A Ño

n.

MADRID

1.0

DE ,D Ú::IEMBR E DE

1893.

NÚM .

1.

l\ evista Clílliéa
- ->-

REDACCIÓN" ~~-

Dr. Eu1ogio Cervera

Dr. Manuel .González T ánago

Cirug'ia y e n fermeda d es de m uj er-ea.

Vía s g énit o-ur in a rias y en fer meda d e s"d·e la p iel.

n - . Celestin o Com pair ed

Dr. Francisco de la Riva

O íd os, gargan ta y fo sa s nas ales.

.

Dr. Leopo ldo Go nz ál ez Encinas

!\l ed ici na' int erna.

Dr. :Adolfo R. de Rebolledo
Enfer m·~ d a des d e oj os.

Ci n igí a g en era l.

. ' D r . Hip ólito Rodríguez P ínilla
E nfermed ad es de la i nfan cia ,

S n ma ,'i o : L a s m entira s co nvencio nale s d e l a Me di c in a : El' linfatismo en lo s n iñ os ,
p or el DI". R odr íg u ez P ini lla . - Sobre se r ote ra p ia . - Tr ata~i ento de la s qu em adu- .
r a s d e p ri me ro y segu nd o g r a do p or el icht hyol , p or el Dr : L eo L e is ti k ow . - Rup tu r a d e l a v éj ig a -,- T r a t a mi ent o de l c a t a rro v e s ical. - R eac ti vo de G er ard pa ra l a
do sific a ci ón de la g lu cos a, p or e l DI". Go nzále z T án a g o. - U n c aso de mi cr oc éfal o
tratad o por c ra nco to mí a . - E l tra tami en to de l c r up p OI: l a su bli mac ión ·de ca lome la. no s, po r c l DL,P irÍilla.-Bib li og r a fía , p orel D 1'. L a Riva .--,-N ot as te r ap éuticas . -

LAS, M~NTIRAS'CONVENGIONALES DE LA MEDICINA
EL LINFATISMO EN LOS NIÑOS
POR EL

DOCTOR RODRÍGUEZ ' PIN"ILLA

La.feli z exp resió~ del sociólogo Máximo' ~ord a u al apellidar.
«mentiras convenci onales) á una porción de conceptos de cuyo

dogm ati sm o dudan hast a los q.ue más en los labios los tienen,
puede extenders e i y es bien notorio, al campo de la Medicina.
Al lad o de la mentira económica, la mentira política y la mentira
reli gio sa, hay mil mentiras más que expur gar de entre los clásicos
apotegmas del ga lenis mo aún reinante. Reinante, sí, pues aún
queda sin extirpar del viejo néctar (?) de la tradición la"pretensión de no reñ ir con lo nuevo, de arrnonizarlo y sintetizarlo, vaga
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aspiración que casi nunca se realiza, porque el adulto no es la
conjunción del niño con el viejo, sino el hombre con sus antece',dentes y consecuentes; pero sér diferente, con la idoneidad necesaria para el logro de su finalidad.
Sea, pues, herencia de las doctrinas pasadas, sea que . en la
ma rcha progresiva de la .H umanidad no hayamos llegado todos
á aquel período positivo que coloca Augusto Comte como vértice
de la: pirámide de la civilización, es evidente que reinan y . aun
gobiernan en Medicina doctrinas y pensamientos que pasan de
cerebro en cerebro así como en virtud de la ley de la inercia,
porque aún les dura er'movimiento inicial y el rozamiento de la
discusi6n no ha bastado para detenerlas en su camino.
Pues bien: el llamado temperamento linfático, el linfatismo de
los niños, tiene hoy mucho de mentira convencional, y hace falta
un análisis especial para ver á lo que queda reducido después de
una crítica severa.
En el período en que la Pediatría no había logrado el desenvolvimiento á que hoy alcanza con una bibliografía numerosa 1,
con hospitales y laboratorios dedicados á lo que á ella atañe en
exclusivo, no pudo verse qué semillero de ignorancias se ocul- taba en el antiguo epígrafe del capítulo nosológico que se dedicaba á «enfermedades de la dentición.» Así, cualquier trastorno que ocurría en los primeros diez y seis ó veinte meses del
. niño, á la erupción de los dientes se refería; si era antes de brotar los incisivos inferiores -los que rompen de ordinario la marcha,-se trataba de que estaban cuajando; si la enfermedad venía
después de los incisivos y molares vistos, los colmillos tenían la
directa responsabilidad, y aun más si una fiebre eruptiva se
agravaba en ese período, ó la bronquitis se convertía en pneumonía, ó la meningitis asomaba con sus fatales síntomas, los diéntes
producían la complicación tepida, y su aliado inmediato, la baba,
oculta cuando más falta hacía (y feliz ausencia, que dejaba al
. médico en buen lugar), ó quizás meti éndose para adentro, en_grave
retropulsión, ~ra la que originaba todo aquel estado aflictivo .... :
1
Publicando nosotros mensualmente en El Siglo Médico una Rev ista dedicada
á examinar algo de los nuevos trabajos de Pediatría, y dedicando siempr e un extenso
párrafo á nueva Bibli ografía, nunca damos cuenta ni de la vig ésima parte de lo que
se produce \lega á nuestra vista.
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Hoy mismo, algo ó mucho de lo que apuntado queda es axio. mático para muchas gentes; y quien se atreviera .á desmentirlo
/ .incurriría en el dictado' de ine xperto y novato 'en asuntos dé en.
ferm edades de los niños. En cambio, lo más racional , aquello
que más fisiológicamente puede explicarnos los síntomas que el
enfermito presenta, se olvida - por aquello de que los sentidos
fijos siempre en una cosa misma, habituados á una expli ca . .
ción dada que satisface aparentemente á la razón más ó menos
cultivada de quien lo ideara primitivamente , no ven más que
aquello- y se olvida, primero protestando del médico que busca
una nueva doctrinación ó hipótesis, y después haciendo toda la
resistencia posible á que desaparezca lo que tantos años convivió en el· espíritu y satisfizo el de tantas generaciones pasadas.
Cuenta en cierto Iibro el novelista Alarcón como, por gozar de
la impresión que en cierto inculto artífice andaluz había de pro/ ducir la vista del mar; que desconocía hasta entonces rconvid ólo
~
.."
.
.
' ,
'
a un VIaje a un puertecito cercano al en que aqu él vivía. Era el
tal fabrica?te de cuerdas de cáñamo; y cuando Alarcón le colocó
de improviso . para que abriera los ojos al sorprendente' espectáculo de amplia bahía, llena de barcos de gran tonelaje, yesperaba la admiración ' de aquel infeliz, éste, dirigiéndose al que
le interrogaba más con los ojos que con la . palabr'a, le dijo:
({-Lo que más me gusta son esas sogas gordas como mi brazo
con que amarran esos ·barcos..... »
•
Lo cual quiere decir que existe un daltonismo intelectual, en
virtud del cual nos ponemos negados para ver otro color que .el ·
que habitualmente nos impresiona.
o

***
El linfatismo de los niños es una expresión que por decir mucho no dice nada. En boca de los antiguos era, y quizás es entre
clínicos de hoy, el molde en que había de cristalizar después la
escrófula y la tuberculosis, si es que no el cáncer, que se tomaba
como la cúspide patológica del edificio org ánico levantado sobre
la base de ese temperamento, en colaboración ó no con el herpetismo. El linfatismo explicaba y sigue explicando, para muchos,

-4todas las dermatosis que se presentan en los primeros afias' de la
vida, desde el eczema hasta el favus (l); todas las adenitis, desde '
las sintomáticas del estomacace hasta las producidas por las lin
fagitis post - eruptivas; todas las otórreas, desde las sintomáticas
del forún culo del oído externo hasta la s de otitis mediartodos los
catarros, incluí~Ios los deuteropáticos de infartos mediastínicos
y los de ' bronquitis ti fr ig ore; lo mismo las ámigda litis crónicas y
las vegetaciones adenoides, que las supuraciones de todo género.
El linfatismo erala sola causa, y en su virtud nos daba patogenia atractiva por la sencillez de su proceso íntimo .. ~ .. Era una '
doctrina sujestiva, como ahora se dice.
, Mas no es lo malo -esta concepción 'nosológica por sí misma.
L o más grave era, y es, que se traduce en una terapéutica unas
veces inútil, otras contraproducente y siempre rutinaria. El aceite
de hígado de bacalao, aunque se trate de niños de dos meses; la
tintura de yodo y el jarabe de hipof'osfitos forman el trípode sobre
que descansa todo el tratamiento del /linfatismo infantil y de los
adolescentes. La moda hará que si ayer era el aceite de bacalao
, moreno, hoy sea la emulsión de Scott la preferida, ó el morrhuol
ó sus semejantes. La substancia queda la misma en la desemejanza de la fórmula, y la terapéutica formul aria se reali za vacía
de investigación y -a horra tiva de análisis.
: Este caso clínico prueba lo dicho anteriormente.
El niño Eloy.... , de cinco años de edad ; grueso, de formas abultadas, tuvo lactancia materna 'y evolución dentaria' normal. H~
padecido coqueluche el año pasado. Hace dos meses tiene - según su madre - igual erupción que ahora Y hace dos días sele
presentó una oftalmía. Cuando nosotros le vemos , puede diagnosticarse eczema impetiginoso del menton, y conjuntivitis f1ictelunar. En cuanto á tratamiento, nada más se hacia que dar al interior aceite de hígado de bacalao y localmente pomada de brea en
la dermatosis. En el ojo enfermo, como supongo que es de lo
mismo, - me decía quien me lo recomendaba, -creo que desaparecerá con el tratamiento del linfatismo que al niño domina.
Pues bien; en este caso y en otros parecidos, esos síntomas del
linfatismo, entre los cuales hay en efecto relación, porque la conjuntivitis flictelunar tiene , relación de contagio con el eczema,
desaparecieron con un aseo esmerado y los lavados con agua boricada en los ojos, seguidos ó no de una' pomada de 'precipit ado

-5amarillo, así como -la de óxido ' de zinc en el eczema logró curarlo
también. Y que no vuelvan esas infecciones, lo logra una limpieza
y una dietética apropiada, quizás la hidroterapia, jamás el aceite
de hígado de bacalao, contraindicado en los niños de facies y
vientre abultados, de formas redondeadas por el tejido adi poso,
que demuestra un predominio de tejido, que hay que combatir
con medios 'opuestos á .esas grasas más ó menos medicinales.
Muy parecidos, argumentos podrían hacerse citandootros casos
concretos de los antes enumerados en abstracto. El convencionalismo lo creemos tan evidente, que debe bastar el ponerlo de
~ relieve.
¿Qué base hantenido esos falsos -conceptos?
, Muy sencilla.
No están bien asentadas y comprendidas de igual modo por
todos los clínicos las palabras linfatismo, temperamento linfático,
raquitismo y escrófula, y de ahí la confusión muy frecuente- en
cuanto á patogenia de todos esos sindromes , y la uniformidad,
igualmente dañosa en cuanto á terapéutica.
Nos explicaremos.
II
Nada mejor que la definición de temperamento dada por Leta_mendi : « El resultado dél predominio absoluto órelativo que un
sistema ó subsistema orgánico ha mantenido ab ovo sobre los
demás, á través de las libra ciones evolutivas, así de un determinado
.in díviduo como de una determinada especie ó raza j' 1.
¿ Pero existe por ventura algún sér humano en su infancia que
no,-tenga predominio del , sistema linfático.' en su organización?
Es ese sistema condición de su desarrollo evolutivo. Todos los
anatómicos saben que fácilmente se obtienen: las inyecciones de
los- vasos blancos en los niños y jóvenes, y que difícilmente en los
viejos.- «En la "infancia, dice Massini 2, los vasos rojos son, relati'vamente á la masa orgánica, .abundantísimos ; los vasos blancos
lo son más 'aún. La blandura en las carnes que regurgitan jugos,
la relajación 'en las capas laminosas que se infiltran fácilmente de
1 Patología gmcral, t. 11, pág. 834. Z Massini, Fisiologia e/ella In/an~i-", pág. 186.

-6serosidad, el tinte rosado y la finura de la piel, la redondez en
las formas, etc., han hecho decir que el temperamento linfático
, era propio de los niños. El hecho es que en ellos el sistema linfático está más desarrollado y son "sus enfermedades más 'f recuentes que en los adultos, yque en la vejez es en donde su im- '
portancia disminuye bastante. .
Á lo cual añadimos con Letamendi 1; «El nombre de linfático
qu~ aún se suele dar á este temperamento; creo que constituye
un a verdadera calumnia anatómica . Pueden los vaso s 'linfáticos ser
víctimas muy frecuentes de ese temperamento; pero no los responsables de él , »
Así es la verdad, en efecto.
Desprovistos los mamíferos, como -las aves, de esos centros de
impulsión de la lÍ1¡fa (corazones linfáticos) que poseen los a~fi
bias y los reptiles, la anatomía y la fisiología nos ' dan ya ~l dato
importante de que, entre otros determinismos fisiológicos, gracias
á los movimientos musculares y á la presión negativa del canal
torácico-c--preai ón ex vacuo, -la marcha de la linfa se verifica con
una lentitud relativa, aprovechándose también de la condición
que esos vasos ' blancos' tienen en la infancia de dilatarse á un
grado muy superior á lo que resisten arterias y venas.
El temperamento linf ático en el concepto de predominio en
unos individuo~ más que en otros, no existe. Lo que confunde es
que, por ra zón de ese desarrollo necesario, de ese ~istema de '
vasos ,adonde van á parar los líquidos nutricios y las secreciones
internas, enferman con facilidad si los ingesta son de mala calidad y los irritan, como enferman si les faltan las condiciones
que precisan para desempeñar su vida fisiológica. El sistema linfático es tributario, no tiene iniciativas. Si corre por él buena
linfa, en' cantidad y calidad sin productos de infección autóctona
ó heter ógona, no habrá linfatismo. Cuando esa linfa lleva venenos
micr~bianos productos de descomposición orgánica, ó se defiende
estancándolos en _sus ganglios, que se infartan, ó' vierte en la sangre, si á táhto no llega la malignidad del líquido, su linfa, engendradora de otras enfermedades más generales y trascendentes,
entonces sí.
'
Si se llama linfatismo á los males que una mala linfa produzca,
1
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sea enhorabuena, existe. Y puede existir ab ovo por enfermedad
intrauterina (mil y mil causas que' producen un mal desarrollo
del embrión), como puede crearse en los primeros meses- de la
vida. Sabemos la receta para hacer linfático~; los tipos d~ cutis
pálido y matii grisáceo, labios gruesos, párpados túrgidos y tejido
subcutáneo, fofo y espeso. ¿Qué otra cosa dan conjuncionándose
la ausencia de luz y aire libre, y.la inanición absoluta ó relativa
de una mala alimentación desde el comienzo de la vida? Cuando
se presenta ante nuestra vista un niño que por todo alimento
toma unas papas mal hechas, remojadas con vino ó leche artificiales, que respira un aire ya pasado por otros pulmones,y, en
fin, criado en un medio cósmico aberrante, ¿qué se puede esperar de su energía individual? Pues lo que reste de ella se vendrá
á tierra apenas iniciado un catarro intestinal, una fiebre, ó cualquiera infección de las fáciles en la infancia; porque la energía
individual puede mucho, pero el medio cósmico puede más.
(Con t ínu ara .)

REVISTA DE MEDICINA

,

"

t

.

Loco cítato, pág. 845.

,1

Sobre seroterapia ,rNatur:/orscherversammlung zu Litbeck, S., 18 September 1895).

Ranke (München) ha obtenido resultados mucho ' más favorables con el tratamiento por el 's uero que los que antes,obtenía; la
mortalidad con este tratamiento ha sido de 19,1 por 100; la acción
del mismo sobre la estenosis laríngea dice que era muy evidente
en numerosos casos; desaparece después de una inyección; pero
si era preciso hacer la intubaci ón, se necesitaba tener mu.
'
cho menos tiempo el tubo que antes. , Generalmente inyectaba
éste 1.300 U. 1. en una sola inyección, no habiendo observado
nunca trastornos graves. Según Ranke, la diferencia más característica de la difteria con la difteria séptica es el factor ex ore; en
los casos recientes dice que obra el suero en ésta con bastante
energía, y no cree justificado el que se considere á la difteria séptica como una forma especial producida por mixinfección. · De
184 casos examinados bacteriológicamente, 153 tenían esta mixinfección, y entre éstos había casos ligeros ' no sépticos; por el
contrario, á menudo, en casos de difteria séptica halló cultivos

~

,

r
/
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puros del bacilo de Loffler hasta el momento de ' la mu er te . La
difteria séptica no tenía nada de común con la septicemia y pie
mia en su cuadro clínico de escalofríos, fiebre intermitente y
abscesos múltiples ;la difteria séptica es solam ente la forma, más
grave.de difteria, y propone, por lo tanto, que se denomine di/te-

mente un cultivo , y encarece , por último, elque' la infiltración
necrosadora s e produce por un cambio de acción del bacilo de la
difteria con el estreptococos.

~~~.

"

-

Bokai, de Budapest, según una gran estadística, ha demostrado
_ que el período de 'intubación era más largo antes que después de
usada la seroterapia. Antes el período de intubaci 6n duraba, por
término medio, setenta y nueve horas, y ahora sesenta y una, lo
cual da una diferencia de diez y ocho horas; cree exagerado el
temor á un decúbitus poi' el tubo, y .menciona casos publicados en
los que el tubo permaneció durante semanas, y 'en un c áso cincuenta y dos días,' sin llegar áproducir un decúbitus que hiciera
.necesa ria una traqueotomía secundaria; en general debe permanecer .el tiempo dado por Escherich, de cinco por veinticuatro horas; y si existe el decúbitus , está justificada la traqueotomía secundaria.
Seitz (München) ha obtenido también muy buenos resu ltados,
tanto en su policlínica corno en la ' práctica privada, sobre todo
en la estenosis ; cree que no es un buen nombre el de .difteria
fétida, pues hay casos no sépticos en 'que hay mal olor , y casos
sépticos en quena existe; á menudo ha obs ervado .una acción
favorable del" suero sobre nefritis ya existentes.
Heubnet (Berlín) está de aéuerdo 'en gran parte sobre lo dicho
por Ranke' acerca de la difteria séptica; con tanta frecuencia ha
observado Heubner estreptococos en la sangre en los casos <!e '
difteria séptica, ,como no los ha podido hallar; está conforme ~on
Roux en que los estreptococos en la ga rganta aumentan la virulencia del bacilo de L offler, y en vez de difteria fétida, cree que
debe llamarse perniciosa.
Ritter (Berlín) refiere que una enfermedadque se -presenta en
las terneras y aves de corral en la parte superior del aparato respiratorio, que va acompañada de una exudación fibrinosa, ha sido
por él estudiada en un gran número de casos, y ,como resultado
de ' este estudio dice que la enfermedad no es difteria, que se
. halla producida por l!n bacilo parecidoal del carbunco, delgado
:y con los extremos y edondeados ; la difteria de Loffler solamente,
la ha. podido producir en los animales inoculándoles . artificial-

VIAS URINARIAS y,ENFERMEDADES DE LA PIEL
Tratamiento de las quemaduras de primero y segundo grado por el
ichthyol, por el DR. L EÓ LE ISTI KO \\' . - (lffonats h. f. prákt . dermat. , núm. 9,
B d. X X!.)

De los numerosos medicamentos recomendados en los últimos
años, dice el autor que ' es el ichthyol el que mejores resultados le ha dado en las quemaduras ." En primer lugar, debe meno
cionarse la acción calmante de este medicamento sobre el dolor, .
presentándose esta acci ón inmediatamente á la aplicación del
mismo, y continúa durante al gún tiempo. Las quemaduras ligeras superficiales d.e la piel con enr oj ecimient o y edema de ésta,
curan rápidamente C0l1 el ichthyol, desapareciendo la hiperemia
congestiva con descamaci ón de la capa córnea. Pero también las
quemaduras de se gundo grado con formación de vejigas, aunque
ocupen un a gran superficie, se mejoran considerablemente, sobre
todo si antes la cubierta de las vej igas se ha perforado . Después
de suprimer empleo d es a pa rece el edema , la hiperemia disminuye y la regeneración epitélica comienza al instante con la descamación ó secuestración de algunas escaras formadas. La cicatrización se efectúa .mucho más pronto que con el -e rnp leo de
"otros medios, por ejemplo; el yodoformo.
.
E s muy importante el saber aplicar bien el ichthyol. "Ningú n
medicamento de la -terapéutica dermatológica tiene tal diversidad
de formas de empleo como este. En la práctica diaria, tan
pronto empleamos el ichthyol en polvos, como en compresas hú· medas , como en forma .de barniz secante, de colodión, en sal· benmul l' l, Pfiastermull 2, en pomadas, ó en pastas. El medio á
l
El salben n"iull se fab ric a col oca nd o una pomada Iíquida becha con grasa de
cordero sobre gasa s in go ma ,
"2
Pflasterrnull iesta forma, introducida también en la terapéutica farmacológica
por Unna, se diferen cia de la anterior en que la gasa está impregnada con resinas,
· además de la pomad a ; se adhiere perfectamente á la piel, y tiene una acción mor .
_ grande y profunda.

/

/
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"mi ver más conveniente es, respecto á las quemaduras, el ichthyol en polvo, en pasta blanda ó en salbenmulI. .
\ Esta salbenmull se ordena en forma de salbenmull al ichthyol
.y óxido deainc , y es muy conveniente para las quemaduras "de
primero y segundo grado circunscritas, sobre todo si el sitio
afecto es la cara ó las extremidades (pies, manos). Cadaveinticuatro horas se m uda el vendaje. La form a en polvo se usa en
las quemaduras extensas de primer grado, teniendo el cuidado
de poner los polvos muy espesos y con frecuencia,
Las pastas blandas pre stan gran servicio en las quemaduras
extensas de segundo grado, y puede combinarse con el tratamiento por el polvo de ichthyol cuando los fenómenos inflamatorios sean muy grandes. En este último caso el polvo se pondrá en una capa espesa, y sobre"él se coloca la pasta en segundo
lugar. I
Como salbenm ull al ichthyol y al óxido de zinc, el mejor es el
de Beiersdorft.
Como polvo recomienda el autor la fórmula siguiente: óxido
de zinc, 20;0 ; - carbonato de magnesia, r o,o; - ichthyol, r-2, 0.
Como pasta: carbonato de cal, r o, o; - óxido de zinc, 5,0; almidón, r o,o ; - oleato de zinc, ro,o; - agua de cal, ro, o; ichthyol, -. r-3,0.

infiere que la ruptura no pudo efectuarse más que en la caída que
tuvo estando borracho sobre una caja, uno de cuyos ángulos tocó
sobre el vientre. .

***
Tratamiento del catarro vesical, por
mim ero s 9-15, 1895. -

grupos de esta enfermedad: 1.0 cistitis idiopáticas, tóxicas y
gonorreicas; 2. 0 , cistitis tuberculosa; 3. 0 , cistitis producidas por
los microorganismos de las vías urinarias y por los procedentes
de las cavidades urinarias. .
Para' las cistitis del primer grupo, el autor recomienda 'en el
período agudo el tratamiento interno en primer lugar (leche,
opiáceos, tisanas y percloruro de hierro si hay hematurias), y
como tratamiento externo vejigas con hielo sobre el hipogastrio
y periné ; si existe retención de orina debe hacerse el cateterismo;
pero en caso contrario, no. Después que han desaparecido los
síntomas agudos se hacen lavados astringentes ó antisépticos si
no se produce pronto la curación espontánea.
En la cistitis tuberculosa se debe hacer el, tratamiento general
de la diátesis en primer término. Si hay necesidad se emplea un
tratamiento local, que consistirá en lavados vesicales con líquidos
astringentes, acetato de plomo, tanino, hipermanganato potásico.
Las inyecciones del yodoformo se deben evitar. .Las cistitis del tercer grupo siempre son secundarias. Unas
veces-se tratá de una comp osición anormal de la orina, otras de
cálculos; de discrasia orgánica, de hipertrofia prostática, de una
lesión renal, etc. Ante todo, es preciso conocer la causa de la
cistitis y tratarla antes de obrar sobre la vejiga. Si las orinas
son purulentas, no debe esperarse para tratar .directamente la
, vejiga por los lavados, aunqtie jamás debe tratarse por las instilaciones, que el autor "considera corpo directamente perjudiciales.
J

*

Ruptura de la vejiga, por

NlCO LI ClI . [Annai«: des M aladies des org an,
g enito- ur inaires, núm. 10,-1895).

/

EN GLI SCH. (Wien: M ed. Presse;
Ami. des organ. gm ito-ur in. , núm. 10, 1895.)

Teni~ndo presente el tratamiento de las cistitis, distingue tres

**

Esta observación, publicada por una re vista médica de Viena,
es muy interesante. 'Se trataba de un enfermo que se presentó
para -consultar con el autor sobre una retención de orina que
-'s obrevino al' día 's iguiente de una borrachera. Ll orina se extrajo
con una .sonda, era clara, absolutamente normal y no contenía
sangre: á las veinticuatro horas se presentaron fenómenos de irriraci ón 'peritoneal, y luego de peritonitis, muriendo el enfermo á '
consecuencia de ella, no sabiéndose á qué cau~a atribuir este resultado tan funesto. Como el enfermo había continuado orinando bien,
no se pensó en una rotura de la vejiga que se halló más tarde al hacer
la autopsia, estando el desgarro vesical en la pared posterior, en
una extensión de dos céntimetros. De la investigación judicial se

11-

. ***
Reactivo de Gerard para Ia dosificación de la glucosa.-(Aml. des Maladies des orgau , genito-urÍll., núm. 11-95.)
:::.

El autor propone un nuevo procedimiento, fundado en lo siguiente: Si á una solución de sulfato de cobre se le añad~ otra

~. "
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de cian uro pot ásico hasta la de saparición del color azu l, se forma
un cianurodoble de potasio y cobre muy estable, que no se descompone ni por los álc alis , ni por el hidrógeno su lfurado, ni por
el s ulf uro am ónico. L os ácidos dan lu ga r á un precipitado blanco .
Si al li cor de Fehling s e le adiciona ci anuro pot ásico, tamb ién se
forma el cianuro doble y desaparece ' el colo r azul ; pero calentado por los azúcares reductores, no se forma un precipitado de
óxido de cobre .
.Si el licor de Fehlin g se agrega entonces en cantidad. dob le á
la que ha sido decolorada, se vuelve azul ; pero ni aun . así se
forma un precipitado de óxido de cobre al calentarlo en presen cia de la glucosa , y en cambio se decolora; es decir, que le pasa
lo mi smo que sucede con , el reactivo de Pavy. Por esta causa
el autor opera de l -modo siguiente: la c. c. de licor de Fehl ing, ó
cinco de cada una de las soluciones que -le compon en, se añaden
á 40 c . c. de agua puesta en una cápsula de porc elana; se pon~
á hervir ést a y se añade entonces gota á gota una solución a l
5 por 1 00 _de cianuro potásito , ha sta de saparici ón del col or azu l
ó hasta que és te esté ca si desaparecido, pues ha y que evitar el
que aquél esté en exceso . Se añaden entonces ot ros l a c . c . de
li cor de Fehling, y mientras hierve se añade poc o - á poco en
I
gotas la orina, ó una solución azucarada, hasta que el color az ul
ha ya desaparecido. Es muy importante el que el líquido esté
siempre hirviendo, que la orina se a ñada sin interrupci ón, examinando atentamente el cambio de coloración. La cantidad de
liqu ido que decolora un c . c. de esta solu ción contiene , 0,05 de
glucosa; como se ha agregado ' l a c. c, de Fehling, la orina con ti ene, 0,5 por 100 de glucosa; en el caso en que haya más ca ntidad que un 0,5 por 1 0 0, se la diluye en die z veces su volumen
de agua, y se multiplica luego por r o la cifra obt enida; con este
método-se pueden dosificar cantidades muy pequeñas' de glucosa.

DR. O ONZÁLEZ

T ÁNAGO.

-Un caso d e m icrocéfalo tratado p or craneotomÍa linear, por W
O RD y G OFF ER EL. ( ¡'JI ed . S oclety 0./ L ondo" . )
,
,

"

A LL ÉS

'

Nifia de die z y nu eve meses, nacida á término , bi en nutrida y
desarroll ada hasta los t rece , en que tuvo la influenza y una fi ebre '
gástrica. Á losdiez y se is mes es, accesos deconvulsión conop istotonos (60 ac ces os en cinco días ). Á partir de ,este momento s ~
debilita, s,us pi ern as se parali zan . H abía un contraste entre el
volumen de la ca ra y el de , la cabeza ; no existían vestigios de
fontanelas, idiocia, apatía, inercia.
,
Se hizo una cr aneotomía linear en cuatro sesiones (19 y 23 de
i\ gost o, 4 y 13 de Sep tiembre ). Después de la segunda. intervención se nota mejoría, qu e continúa, 'y bien pronto la niña puede
andar, despierta su inteligen cia y s e asemej a á tod os los niños
de' igual edad. Lo s huesos del cr áne o se enc ontraron mucho más
delgados que normalmente" con poco óningún di ploe; después
de la separación de las paredes ós eas, la dura madre hace hernia .
El peligro despu és _de estas operaciones es la hipertermia y el
shock. Para evitar el último conviene fraccionar la intervención y
no quitar más que una débil parte del hueso á cada sesión . Es
necesario también precaverse contra la hemorragia con ay uda del
vendaje Esma~ch.
'
El Dr. Shuttleworth dice que ha visto dos ó tres microcéfalos
idiotas que no. obtuvieron beneficio con la operación, y no es partidario de la craneotomía. Los autores replican que su caso no es
un tipo de extre'mo idiotism o, y' que lo op eraron ' á causa de la
sinostosis prematura ,de las suturas; parece, que el éxito les da
razón .

** *
E l tra t a miento d el crup por la sub limaci ón d e calo melanos ,
,FRENTN EGH T . -

p~r H ENRY

(N<w X orh' Ac~'¡e1llY, 9 de J unio de 1895. )

H ace al gunos a ños que el Dr. Corbín, de Brooklyn, ideó este
tratamiento, indicado en los casos de estenosis laríngea con irage
supra infra-extern al, estrid ulismo, afo nía, síntomas de asfixia,
é
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etcétera. ¿Cómo obra el calomelano ? ¿E s como antiséptico ? No se
sabe, pero los resultados son excelentes.
.
El medicam ento se da por dosis de .un gramo á 1,30, con intervalos que varían de media á dos y tres horas. Ordinariamente un
gra mo por hora.
E l autor tiene la 'cost umbre de manten er al enfermo en una
atmósfera saturada de ~apor durante un período de diez minutos
á media hora, según la grave dad "de los síntomas. E l tratamiento
se continuará de uña, dos á diez días, según los casos, es decir,
según ·la persistencia de la es t enosis, En más de cien casos, una'
sola vez hubo tialismo, sin consecuencias.
. Es necesario descartar á las embarazadas de las vaporizaciones, para evitar el aborto.
Se puede aplicar la sublimación del calomel á los niños intu-

razón el auto r al acentuar la im portancia para el diagn óstico de
la poca r elación qu e hay entre el pul so y la fiebre, así com o del
aum ent o de volumen del bazo que se observa en todos los casos:
·las ~ ismas ideas he consignad o yo en mi tesis del Doct orado, en
que tambi én me ocup é del dia gn ósti co de es ta enfermedad: siguien do la costumbre ge ne ra l, emplea el nombre de petequias en
vez del de roseola, que es el más apropiado, porque petequias son
hemorragias de la piel; pero está mu y bien escrito 10 refer ente
al número, sitio y diagnóstico d iferencial ' de las manch as de
·roseola.
No estamos conformes con el autor en lo que dice resp ect o á la
diazo-reacci ón, que se presenta tambi én con el agua: en los casos
observados por mí en Alem ania vi confirma rse la afirm aci ón de
los autores de que es uno de los medios más precisos para el
diagn óstico,_en las condiciones en qu e ellos enuncian. Los capítulos si guientes sobre las diversa s formas, sobre las complicaciones, así com o los que tratan del dia gn óstico diferencial y del pronóstico, re velan las gra ndes dotes clínicas del autor. Nun ca le ,
a-l abaremo s bastante por su esfu erzo en aconsejar el empleo de
lá hidroterapia en forma de baños, pue s en nuestro país ha y desgrac iada mente un ab andono punible en este asunto. Cre em os que
tod o médico práctico debe rá ad qu irir este folleto, en el cual
encontrará útiles enseñanzas, y feli citamos sinceramente al autor '
por su trabajo.
DR. LA RIVA.

bados de laringe.
El autor refiere tres casos (niños de tre.s, dos y medio años)
tratados felizmente por este mé~odo.
DR. PINILLA.
r
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de la fiebre tifoidea. -..:... Observaciones
clínicas, por el DR. J UAN M ADINAVEITIA.

En un pequeño folleto de 125 páginas ha reunido elDr, Madinaveitia todas las conclusiones que ha deducido del estudio de
. uno s 200 casos pr óxim amente de fiebre ' tifoidea. Empieza con
una descripción general de la enfermedad, en la que cita su ' opinión de ·que :e1 .contagio se verifica además por algún otro medio
que por el agua: en esta parte .está muy bi en descrito el período
prodrómico, que tan característico es en esta enfermedad comparado con el de otras . Si gue su análisis profundo y detenido de los
síntomas, y entre ellos el 'q ue i evela un carácter más personal es
el de la fiebre, pue s la describe en todas sus variantes y he tenido
ocas ión de comproba r su observación de que en el período terminal desciende la temperatura por bajo de 37° hasta 36°. Tiene

-'
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~'urphy.- Ham ilt on

'

ha emp leado el botón de Mur phy .
. en un caso de es trechez cancerosa del colon tr ansverso; después
de r esecar: un 'tr ozo de intes tino como de cuatro pulgadas de largo,
uni ó los extremos del int estino con dicho botón; la r eunión ' se
obtuvo fácilmente, durando la oper ación 50 minutos; el bot ón se
desprendió á los ve intic uatro días, sin hab er es tor bo alguno en la cura ción. Dona ld (ebendor t 1790) comunicó igu al mente los bu enos
r esu lt ad os obtenidos con él despué s de una r esecció n intestin al ; el
bot ón era expuls ado á los se senta y seis días despu és de hab er
for mado una fístula es te rcoracea durant e alg ún tiempo y de ocasiona r una obstr ucc ión par cial , curándose el enfermo. Mur phy
(ebend or t 1790 ) tam bién indicó r esultad os muy favor ables , el boBotón de

I
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tón se ex pulsaba á los di ez y n ueve día s. Bank o ( 178:3) , e n un 'caso
salió el b ot ón á los -diez y nu ev e día s ; en un segundo caso 'mu r ió
el en fe r mo á la s tr einta ho ras ( Brit ; Med , fo ur ., 1788=1895.Centr f, Chiurg ., 28-1895) .
C ilidado s (11I C deben t e nes-s e eon Io s uta catlos de enfe r-med n d infecciosa, por ZIE MSSE N D E M ÜN ~ H E N ,- E n opo sición al p rí nc ípiofu n dam ental del último dec eni o, de que lo s ' en fer m os fe bri les debí an
ser ali menta dos con substancias vege tales s uaves de formalíquida , y que la a li men tación alb uminoidea y l as b ebida s a lco hó lic as
perjudicab an a l ap arato di g estivo y se a u mentaba la fiebre, exis te
h oy com o pr inc ipio fund am ent al el que los enferm os feb r iles d eb en
al im entarse con alb ú minas y con al co hó lico s . L a di eta album inoid ea deb e -estar co mb inada con un a ca n tida d co r respo nd ie nte de
hidratos de ca r bo no y d e g rasa , p ero siempre deb e n pr ed omin a r
lo s albu minoide os . P ara la dig es tión de la s g rasas h ay g ra n des
difi cultades, á ca us a d e la disminución e ri la secreción de l a b ilis;
d el mi smo m o d o, par~ di smi nuir la secreció n de jugos gástricos la
digest ión d e-las alb úmi nas só lidas ó semisólidas es t á' dific u lta da ,
pero, por el con trario , las s ubstancias nitrog-ena das d e for ma Iíquida, so bre todo 'la lech e, qu e .r epr eserita pa ra los- fe bricitañtes la
. unión más excelente de a lb úminas, grasa é hidratos de ca r bo n o,
, s on bien dig eridas , lo mism o que las so pas mucilagin osas ó el ca ldo
de ca r ne , a l qu e se añaden ' harin as , yema de hu ev o ó jug o r ecién
pren sad o d e carne . Ziem ssen 'r ecomie nda ade más sub sta ncia s qu e
for men gelatina (en forma lí qu id a ó en gelatinas), como me dio sde
ahorro qu e también son a gradabl es al enfe rmo; L os ' a lc oh ólicos ,
en circunstancias, so n , según el, m edios salva do res d e la vida.
(B er l . «u». Wo chen s. j núm . 27-1895. )

Imp. Y Lit. d el A silo d e Huérfan os d el Sagra do Corazón d é J e sús , Juan B ravo, 5.
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l\evi~taClí1tica

c

- 4Jrol , ( Wi~mtltoxyjod¡dga llat). - Es un compuesto de bi smuto, yodo
y á cido t ánico qu e se diferen cia y aven taja al de r m ato l (tanato de
bismuto) e n qu e a) lado d e l a a cc ión secante y r edu ct ora de las
se cre ciones que po see es te 'ú lt imo s ob re la s h erida s , .contie n e el
yodo en una form a muy fá cil de p on erse en lib ertad , .r eun e pu es
l as v entajas del d erm atol y de lyodofonno , y d ebe sust it ui r á ésto s;
s e' prese nt a e n la forma de un p olvo g ris verdos o, fino , s in ol or ni
s a b or , qu e no se de s comp on e por la lu z, pero el aire húm ed o yel
ag ua le trasforman . en un p olvo r ojo ; po r perder yodo y ác ido tánico ; es to mi smo se v e r ifica s obre las h erida s. Es in solubl e e n
los m edios ordinarios s ólo se disu elve e n una lejía d e sosa ó en
á cidos minerales diluídos. En el ag ua cali ent e se d es comp one
rápidamente : Se emple a e n p olvo, e n po madas libres de ag ua ,
colodión y g licer in a: h a sido e ns ayadopor F. Fahrny ot ro s au to res ,
si end o mu y reco m endado; pero todavía no pu ed e forma r se juicio
exacto acerca de él (Mon atsh . f. Prakt . DL'Ymt.) XXI, núm. 9).
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EPITELIOMA INOPERABLE DEL CUERPO UTERINO
POR EL DOC"fOR CORTIGUERA
ESPEC IA L 1STA EN PA RT OS Y EN FERMEDADES DE LA MATRIZ

Inyecciones de suero antineoplásico de Richet
y Héricourt. Muerte por tétanos.
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B .... ., de 46 años, casada, estéril , tiene un cáncer del .c uer p o
uterino que 'se extiende á los ligam en tos anchos y a l tejido cel ular pelviano. H állas e próxima á la caqu exia, y, en vi st a ' de la in.
suficiencia de t odo otro re m edio, m édico ó quirúrgi co,'me consultó.
su marido acerca de la confianza que pudiera in spirarme el s uero
d~ Rich et que había vi stoanunciado en los periód icos p oliticos;
careci endo yo de experiencia propia , conocedor de la exposici ón
que sobre algunos casos de cáncer por el tal remedio tratados se
había leído en un ce ntro ci entífi co extranj ero, y . n o teniendo ob jeción de import ancia que oponer en s emej a n te sit uaci ón de la
enferma, decidí emp learl o ylo hice si gu iendo las instruc~iones .
de sus preconizadores, pero atenuando al go las dosis en los pri-"
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meros días, hasta orientarme en la nueva vía; las cosas pasaban
por Julio de este año.
.
Con las precauciones de ri gor comencé inyectando dos centí - ,
metros cúbicos al día en la región hipo gástrica, sobre el cuerpo
uterino y á sus lados, durante una semana: como siempre se pro~
dujera ingurgitación celular dol orosa, coJ? tensión grande y con enrojecimiento, opté por hacer las inyecciones cada dos días,
alguna vez cada tres, pero aumentando la dosis hasta cuatro cen tímetros ó seis por cada sesión; así se hizo; con alguna irregularidad, vei~ticinco inyecciones ' y se introdujo, por co?siguiente,
cerca de un metro cúbico del suero, en el espacio de, dos meses,
en las regiones citadas y en los muslos.
La inyección, á despecho de las precauciones de asepsia, produjo siempre ingurgitación, enrojecimiento, tensión muy dolorosa,
aunque nunca hubo supuración ni asomo de reblandecimiento. ,
Los fenómenos generales fueron tan intensos con las pequeñas
Como con las mayores dosis; se presentaron casi con todas las
inyecciones al cabo de doce horas, pero variaban en el orden de
sucesión y hasta en ocasiones faltaban unos para dominar o tros;
los más constantes fueron los , signos de anuria y, los trastornos
gastrointestinales, acaso dependientes de aquéIla; el menos frecuente la fiebre, que nunca pasó de 39° yque se presentó con las
primeras inyecciones, las de dos centímetros, y sólo dos ó tres
veces con las de cuatro.
Las cinco primeras inyecciones de dos centímetros me hicieron
concebir alguna esperanza; se calmaron bastante los dolores,
hasta el punto de haber conseguido la enferma dormir algunas
horas durante la noche sin' necesidad de recurrir á la morfina;
esto era ya para nosotros una satisfactoria novedad; hacía meses
que no podía. prescindir, una ó dos veces diarias, de la inyección "
de morfina, cuya dosis había ido aumentando ségún costumbre en
tales casos; la cantidad de sangre que el útero dejaba escapar
tambien había disminuido, y la enferma se encontró, en suma,
algo aliviada.
Pero no duró mucho; todo 10 restante hasta su ' muerte resultó
enteramente estéril; el- tumor no disminuía aparentemente de
volumen ni de 'consist encia ; los dolores volvieron y se hicieron
continuos; las hemorragias se acentuaron solamente durante tres
ó cuatro días. Los trastornos gastrointestinales y la falta de sue-

ño quebrantaban á la enferma considerablemente; los fenómen os
locales de la inyección contribuían por modo notable á su tormento; y, á los dos meses de situación tan angustiosa, fuí llamado precipitadamente, porque la enferma no podía mover el cuello
ni respirar libremente. La encontré en decúbito supino, con ligero opistótonos, rigidez de los músculos del cuello, ojos huraños, respiración entrecortada, y lanzando 'una -especie de aullido
más bien que grito humano; juzgué que se trataba de fenómenos
tetánicos que ocasionarían un fin, próximo, y enderecé 10 mejor
que pude el tratamiento contra aquel estado; todo fué inútil; siguió progresando el mal, se acentuó el opistótono de modo horri ble, fueron invadidos los músculos torácicos, se hizo más profun '. da la parálisis bronquial, y á las veinticuatro horas de comenzar
aquel cuadro morboso, la enferma era cadáver.
Dejo á la consideraci ón del terapeuta l~s que pueda sugerirle
esta breve historia; no creyendo yo ' enla curación de la rabia con
la sueroterapia, y pensando que todavía no debe cantarse victoria
en 'el tratamiento de' otras infecciones por el procedimiento inspirado por Pasteur, no pude substraerrne al deseo de emplear el suero
Richet y Hericourt en el caso inoperable que relato; pero no estoy
animado á empezar de nuevo, por varias razones: la anuria impide
modificar los trastornos gastro-intestinales, que quebrantan mucho;
los fenómenos locales de la inyección son muy molestos, teniendo
en cuenta que no ha de darse una ni diez siquiera, sin ó muchas;
la muerte ha sobrevenido antes de llegar la enferma al período de
verdad caquéctico y en forma que no he visto en los períodos
terminales del cáncer uterino; porque si bien los trastornos medulares en días avanzados del mal son frecuentes, no pueden confundirse 'con los que en este caso observé. Por mi parte suspenderé '
el juicio y el tratamiento hasta' que se me brinde con mejores
bases, y sobre todo con hechos de éxito favorables no dudosos.
Santander 18 de Diciembre de 1895.
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LAS MENTIRAS CONVENCIONALES DE LA MEDICINA
I

EL LINFATISMO EN LOS NIÑOS
POR EL

DOCTOR RODRÍGUEZ PIN'"ILL.A..
( Oon clust ón.)

Los hechos de diarias investigaciones prueban que podemos
hacer lo opuesto: dotar, á una energía por herencia débil, de resístenciasmayores para la lucha orgánica, y 'aun transformar temperamentos; que á tanto aspira una higioterapia bien entendida y
desde el período embriogénico aplicada.
.
El hijo de padre ó madre tuberculosos, puede escapar á la fatal
herencia, que antes se creía herencia de germen, después herencia
de predisposición y hoy se estima por unos corno enfermedad
adquirid a de nuevo por contagio, más fácil cada día, y por otros
como leg ado de un embrión no evolucionad o en su -t otal di feren ciación organoplástica.
.E l hijo de padre ó madre sifilíticos , se sabe hoy, que no es fatalmente raquítico, como pensaba Parrot, y se trata y se cura con un a
terapéutica más raci onal cuan to m ás pronto diagnosticad a. L as
enfermedades de la maia nutrici ón , en fin, y el concepto más
amplio cada día de lo infecci oso, dominan la patologí a y la ab ren
nuevos horizontes. ·L a terapéutica qui zá no adelante mucho con
estos nuevos conceptos; pero la profil axia, muchísimo.
Entre .t ratar una adenitis supurativa á la luz de las antigu as
ideas, con mucho aceite de bacalao, yodo 'y dem ás antiescr ofulosas, bajo la pesadilla abrum adora del pesimismo, que consistía
en pensar que había de volv er la diátesis á hacer de las suyas á
la corta ó á la larga, ó ejecutar como hoy una extirpaci ón del
ganglio y un raspado del seno supur at ivo, etc., etc., hay que optar
por lo último, que sin olvidar el cui dado del terren o, con la terapéutica higiene apropiad as, atiende tambi én á la semilla, al
germen, procurando hacer una medicación causal.
é
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No sabemos con certez a hoy, si el raquitismo es producido por
la mal a alimentación , como sostiene Comby entre otros, ó si es
una enfermedad de microbio, como sostuvo Chaumier (de T ours)
en el pasado Congreso de Roma. Lo que sí es cierto es que no se
t~ata ,de diátesis ni discrasia alguna, de nada vago ni ontológico,
S1110 de enfermedad adquirida y de la que la higiene ha de triunfar. Pues bien: así como antes se confundió el raquitismo mezclándolo con el linfatismo, ó haciendo de éste su patogenia entera,
así se irán disgregando 'capít ulos nosológicos derivados de ese
falso concepto, hasta que desaparezca del todo.
Una fortaleza queda aún á los clásicos: ci~rtas afecciones en la
piel mucosas, y aun en los ganglios, se atribuyen por ello s á la
escrofulosis, encarnación patológica del linfatismo. Pues -ta mbién
'ese copcepto desaparecer á. La noxa inflamatoria no necesita
para su desarrollo de una mayor abundancia en vasos. linfáticos
ni en linfa; pues a! contrario, la linfa y los vasos blancos se defienden por f agocitosis de esa invasión extraña, y los mismos infart os glan dula res, 'con ser ya enfermedad, si gnifican, en buena
fisiolo gía patológica, defensa contra el -avance de aquélla . Si la
piel est á sana y todas las funciones se cumplen bien, la . noxa no
desarrollará sus efectos. Bi~n á las claras demuestran las investigaciones de Bouchard y ot ros, el modo com o debe entenderse la
predisposición orgánica, cuando se ve que una invasi ón ba cilar
puede ó no verificarse según el estado del sistema nervioso, según
! a temperatura de los tejidos que sirven de puerta de entrada, su
circulación, etc., etc ..Pero nadie ha visto, anatómica ni micrográficamente, que unos niños tengan 'más vasos linfáticos que
otros.
. La linfa correrá más ó menos aprisa en unos y en otros; los
va~os perderán de ;s u elasticidad 'más ó menos; el sistema ' lin fático enfermará más f ácilmente, enfin: pero esto será por la sepsis ó noxas que por ellos corra, porque son tributarios de lo que
en el organismo entero pase, pero H{) al revés . .
Se abusa , indudablemente~ del concepto y.de la palabra linfatismo. Y si un falso principio se deja ' asentar, todas las consecuencias que de aqu él se deriven tendrán para ser falsas ma yores
probabilidades.
'.
.
.
z
El linfatismo se ha llamado exageración del temperamento
linfático; la deficiencia nutritiva, que, en efecto,' puede acarrear

r
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diversas enfermedades, se atrib uy ó á ese temperamento. No fal tará quien piense en igual patogenia al hablar del cretinismo y
del rnixoederna. Y es preferible no dar ninguna explicación, que
alguna falsa, Por eso nos satisface más la frase de Virchow, al
ocuparse cÍ e la escrofulosis, como « una imperfección en la organiz ación de piel y mucosas,) -que no dice más que (da anomalía
de organ izaci ón » de Nelaton é Hirschfeld , - ,que el engañoso
concepto del linfatismo , qué hemos calificado de « mentira con-:
vencional , )
Tiene que decirnos mucho sobre todos estos asuntos la embriología. Ella tiene queexplicarnos esas aplasias celulares; que
dan' al 'n uevo s ér, una característica quizás para todo su vida,
fisiológica y 'pat ológica, y explicarnos las diferenciaciones de
tejidos que se forman con una determinada energía de posición
(Stewart ) ya para en adelante autónoma, con otros problemas á los que alude Conheim, en su teoría oncológica tan luminosa
en mu chos puntos .. Porque ¿ qui én duda que nu estros medios de'
investigación del organismo recién nacido 'son .limitados y no
podemos diagnosticar sirio la presencia de alteraciones exce sivamerite gruesas? Se ve; por ejemplo, una incompleta oclusión del
agujero ,de Botal ; pero ¿ quién la pretendida-estenosis mitral congénita de Tessier, tambi én de ori gen linfático según los autores
, que criticamos? E speremos pu es, más datos de la patología del
embrión.
Por lo , pronto, la terapéutica, que debe s er dive~sa según el
criterio de los partidarios del temperamento linfático y según
los que no creemos en tal cos ,!-, ayudará en la averiguación de
balanza de la terap éutica no parece inclinarse por
la verdad.
de pronto de aquel lado, pues es manifiesta la importancia que
ha 't oma do en derma tología la escuela localicista, y hoy , sé fía
más en' la eficacia de los tópicos, en las enfermedades de piel y
mucosas, que enIos antiguos 'a nt i; scrofulosos.
---'
Ya puede tratarse años enteros un ozena, enfermedad de los
linfátic'os y escrofulosos, con aceite -de bacalao ; que no se cura rá;
ya ' se , pu ede dar yodo ' en el eczema, y en el imp,étigo, ' y en el ,
, .gom a , y en la oftalmía flictelunar, etc., que tampoco se logrará
rápido éxito. Regul arizad ' en cambio la higiene, y los ingesia
sobre -t odo ; favoreced el curso de l~ linfa con gimnasia ,y con
-hidrot erap ia ; limpiad con el desinfectante ó ¡el. microbicida -

-.

que muchas veces es el agua clara, como, por ejemplo, en el intértrigo - y reíos del aceite de bacalao y del hierro, los antilinfáticos por excelencia.

..
REVISTA DE' MEDICINA
Envenenamiento ~y muerte por la fenacetina, por el Pr of esor G. KR O¡H G,
del hospita l Friedr ichshail1 , en Berlíll . (B er!, X lill, Wochensc/i., nurn, 46, '1895.)'
¡
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ElProfeso~. Kronig present ó á la So~iedad de Medicin a de _ .
Berlín ; .el 4 de Noviembre último, . una observación clínica de
euvenenamiento por la fenacetina : se trataba ' de una joven empleada en una imprenta que tres semanas y media, antes de
entrar 'en el hospital, tuvo 'u nos dolores de cabeza y la ordenó su
Médico cinco gramos de ,fen acetina en polvo, de los cuales tomaría un papel con un gramo , de ella en cada ataque, no pasando
nunca de 'dos gramos al día. Después de tres semanas se presentó
de nuevo la enferma á su Médico, pues p o había obtenido .gran
mejoría, á pes ar de haber t omado cuatro g ramos, y éste la ordenó
la misma med icac'ión. Este día- to'mó otro gramo, y á la noche
siguiente observó su madre que tenía ' una gran ' debilidad y una
coloración azulada en 'laca[a y labios; llamado el Médico, pudo
constar que había una temperatura de 39°, pulso débil, dolores
de cabeza, vómitos y diarrea, la orina era de color de chocolate,
las conjuntivas algo ictéricas" el vientre sensible á Ia presión;
en el mi smo día se presentó úna coloración amarillenta por todo
el cuerpo, con coloración azulaba en los labios, orejas, pies y
'm anos': en este estado entró en el hospital, y uno ~e los asisten'tes del Profesor Kr onig, DI'. Schwarz, diagnosticó el caso de '
sepsis, haciéndose una pequeñasangría del brazo para hacer el
análisis 'b acteriológico ; al día siguiente estaba la enferma moribunda ; y por la c'oloración amarillenta tan especi al, parecida á
la que produce el envenenamiento. por el clorato de potasa, el Profesor Kr onig sospechó u~ erivenenamieñto éhizo el examen de la
sangre, hallando una gran disolución de los glóbulos rojos, una
verdadera erythrolysis, con, un gran aumento de los glóbulos
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blancos mono y polinucleares y una especie de poikilocitosis;
media hora antes de morir se sacó, la orina, que era de un color
muy rojo, casi sangre pUTa, pero sin glóbulos rojos ; no había
cilindros, ni glóbulos blancos, ni epitelio de los canalículos renales; la paciente dijo que no había tomado más que fenacetina y
examinado , uno de los papeles que la habíap ordenado, ' se vió que, efectivamente, era fenaéetina. En la autopsia, verificada ' "
por el Dr. Hausemann, se hizo el diagl1óstic9 de sepsis, metamoglobinamia .universa l. '
Lindrnann , Heusner, F. Müllú y Cáttani refieren casos de
intoxicación el)' los que se presentaron desde la coloración"cianótica hasta la hematuria y 'nefri t i ~ , y jaksch reñere que repetidas
veces ha visto en niños síntomas de colapsó y sudores c0!1 una
cianosis después de administrarles de uno á dos decigramos de
f enacetina.
'
'
En la discusión m~neiona A. FrYnkel dos de este ca~o: uno de
hace dos, años en el que; después de -dar á un hombre cinco decigramos de f enacetina, sufrió un sopor y grave alteración respirato- ,
ria; y otro que 'entró en su hospital, era una joven de i7,años, que
murió en la misma noche 'del día en que tomóun gramo de fen~
cetina.
H. Fürbringer menciona que uno de sus clientes. enfermó con
. ' graves síntomas de colapso por tornar cinco decigramos de lactofen~na; pe ro en cambio ha visto otros qlJe pueden tornar uno y
hasta dos gramos sin aquellos daños: por estacausa recomienda'
que los nérvicos y antipiréticos deben siempre emplearse, al co,
menzar, con dosis pequeñas.
H. Aronson dice haber ejecutado experimentos en animales '
bajo la dirección de Ehrlich y ha observado una metamoglobinamia en ellos.

y e, repleción con sangre, dilatación, diástolepropiamente dich?
En .el corazón extraído ó vacío de sangre no hay más que dos fases,
sístole y relajación . El corazón muerto en rigidez cadavérica
corresponde, por lo 'general ,' al estado de relajación en el corazón
VIVO.

z. o La denominación de ' pausa cardíaca. no sólo es superficial,
sino que hasta confunde la esencia de cada una de las fases del

,

(

(

corazón.
3. ° La sucesión de las fases de 'una revolución cardíaca en cada
una de las partes del corazón es la siguiente: Sístole auricular, y
simultáneamente con ella diástole ventricular; luego, sístole ventricular; ' y al mismo tiempo, y después de una 'reia j ación.de las
"a uricu laa apenas apreciable, un largo diástole auricular, que se
sostiene todavía durante todaJa relajación ventricular consecu- ,
ti va al sístole de Ios -ventriculos, hasta el sístole auricular, que
indica una nueva revolución cardíaca.
4'° La vari~ción de forma de los ventriculos y el.cambio de ,
posición de la p únt á 'en sentido de Ludwig se presenta, no sólo ,
en el sístole, sino también en ·el diástolet en .sentid ó estricto, Ó'
sea en la fase 3'"' de tal modo, que el ventrículo en la fase de relajación está aplanado de delante atrás, mientras que' en la reple:ción con la sangre toma la' forma de un cono con la base re dondeada: tambi énla punta del corazón se levanta en esta fase, de
tal modo, que se pone perpendicular al plano de la base del cora~
zón. Según esto, el latido del corazón no puede tener lugar como,
lo explica la teoría de Ludwig y hay que buscar su 'or igen en otra

'

*
**
, Una división 'n u ev a de los movimientos del corazón y la teoría de
' L u d w tg deí choque cardiaco, por S. H. SCHEIBER.- (Ziitscltrij"i /. Rtin. lV/ed.,
' toino 28,5 y6.) >
"
/

El autor formula 'la s siguientes conclusiones:
r ." En el corazón que trabaja con sangre hay .tres fases dentro .
de cada revolución cardíaca, á ~ ab e r : a, sístole; b, relajación;

causa.

Áton.ia del intestino"por

J. ,F R I E DENW A LD . -

(The Medical Ne ws., 189 4 ,)

' S e designa ' con el nombre de atonía el estado 'de las paredes
del colon en que han perdido su tonicidad.y Do,pueden favorecer
la marcha 'de las heces. La atonía del intestino puede originarse:
bien por una dieta que deje po,cos residuos, bien por otra en que
haya un exceso de alimentos irritantes. El síntoma del que se
quejan los pacientes suele ser .el estreñimiento, y á veces es lo
único que les molesta; pero con frecuencia hay también una sen-

- 26 -

-

sación molesta de te nsión y plenitud en'"el vientre, con a umento
en la producción de gas es, que dan lu gar á dolores cólic os.
-Pa ra re conocer la atonía del intestino, ha recomendado Boas
el método sigu ien te : después de evacua r el intestino, se introduce
_' a gu a templada en el colon por medio del embud o de Regar, observando el momento en que se produce el chapoteo (clapotement)
normalm ente se obtiene éste despu és de introducir 5 0 0 á 600 c. c.;
en 1;: atonía, á los 200 Ó 300 . Por el ruido se con oce .también la
posición de l co lon . Friedenwald h a sometido á, prueba este .m ét odo de Boas en un g ran número de enferm os .. primero examinó
40 .sanos, y vió que se necesitaban de 500 á 800 c . c. pa ra obten er elru ido; el límit e inferior de l colon se encontr ó en la mayoría
la altura del om bli go, y el superior de cuatro á siete cm . sobre
él. E n 2 0 casos de . atonía se consiguió el chapotement ya-con
450 c. c., yen tod os se obtuvo el ruido ' por sucusión y el lím ite
inferior del colon se encontl=6 r o á Ti cm . por debajo del om bli go , y el superior por ba jo del nivel normal ; el di ámetro de l
c olon tran sverso era de seis á nueve cm.
Una complicación frecuente es . la enteroptosis, y es prob ab le
qu e sea la causa de la atonía. ' E l tratamiento que re comie nda
es masag e, el ectricidad y el método de Fleiner por el ace it e.
.

á
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La d ie t a e n la etiologfa y tratamiento de la s enferme dades de la
piel. por W. G. S ~llTH, de DlI blíll . ~ ( Tite B r i /isck J Ollrnal uf Derm atoiory,
B d. VII, 1895. - MOlla/s;'. /. Pra é), De rma t. , n üm , !o, Bd. XXI.)

En la Asociaci ón Médica de I ngla terra leyó el a utor una comunicación sobre este asunto, en el r. ° de Agosto del 95.- El autor
dice .que por cuatro caminos puede in fluir la dieta sob re la piel :
r ." Por un a nutrición genera l del cuerp o; 2.°, por una acción
refleja de l conducto gastrointestinál; 3 .° , por la ingestión de
substancias irritantes ó por productos químicos formados en la
éstos atacan indi rect am ent e á la pie l; y 4 .°, la piel puede
sa ngre;
\

sufrir en su naturaleza, como órga no de secreción ó de eliminaci.ón. Despu és de mencionar cada uno de" estos pun tos, y de estu
dia r los det eni damente, resume el autor su pensamiento en las
s iguientes conclusiones :
r ,° NIuy pocas enfermedades de la piel pueden ser atribuída
fACU
directamente á una falta dietética, aunque PO}" otro lado un a di ~y.
LI.f(j<)
impropia pu ede agravar á un a er upción ya existente: L a id io t'r.
~
.
'
.
:> 1: E:~EROTECA ~
cras ia
Juega
aqu .i un gran papel.
~
i>
.
~
~
2 .° Las enfermedades de la pie l que se originan de este mo o.
...
. n de un carac
• t er transitorio
"
út "
so
y pertenecen en su ·mayor .pa rte á <?'4RA
. li__
la clase de eritemas .
3 '° La dieta, por lo general, influy e ñ'iuy poco en la ~uraci ón de
las enfermedades de la p iel. Los resultados que se obtienen están
muy distantes de la esperanza ordinaria que con ellos setiene,
aú n en aque llos casos en los que, como en el acné rosaceo, está j ustificada la esperanza de obtener un buen resultado.
4 '° La prohibición de los alcohólicos, la reg ula rización de las
deposiciones y el com batir la anemia, son á me nudo mucho más
importantes qu e una prescripción diet ética especial.
E l Presidente, Drv, Crocker. : está de acuerdo con el autor en
que en el pueblo se da demasiada importancia al influj o de la
dieta sobre el ocasionamiento y curación de las ' enfermedades de
le
la piel. É l tiene observado un caso en el 'c ual, dieta rizorosa
b
agravaba el mal , mientras que mejoraba cuando no ha bía prohi bición al guna ensu a limentación. Por otro lado, es importante el
que una buena com ida conserva la sa lud general, é in directamente '
la de la piel. Los alimentos sa lados son perjudiciales . La cerveza
y el vino t ienen más te ndencia á perj udica r que el espíritu de
vino puro di luído, a un que debe te nerse m ucha precaución al
administrar este último.
I

1;

R rvx .

VíAS URINARIAS YENFERfAEDADES DE LA PIEL
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El Dr. ) -Iarrison cree que los alcohólicos, y so br e to do el ch arnpagne, es pe rjudicial pa ra ciertos' en fermos de la piel.
.
. El Dr. Myrtle tiene co rno más útil una dieta .Iiberal que una
rigorosa . Aun en la lepra ha jnfluído mejor, en algunas localidades de Noru ega, el cuidado corporal. Todos los alcohólicos, s ez ún
"
•
b
és ~ e , S I no s e to man con moderación, son perjudiciales, 'y lo
mismo el t h é, que tomándolo con exceso p rod uce con frecuencia
la gota .
Respecto á este influjo malo de1 'con;umo del t hé no cree en él

-'
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el DI'. Thin, pues en China y en el J~pón no ha y por esta causa
mayor número de enfermedades de la -piel,
Los. doctores M. Coll, Anderson y jamieson están de acuerdo
en que la observaci ón de la diéta es un factor mu y im portante en
~ l tratamiento de las enferm edades de la piel.

Sobre el u so del j ab ón bland o d e calomelanos para el tratamiento
de la sífilis p or unturas, p or MONTlEs.-= (Mec. medo Jan uar,1 894.)

L os jabones se hacen del modo siguiente:
Lejía de potasa ... ... . . •
50
Idernde sosa
. 100

::: *:::

ambas soluciones se vierten gradualmente y agitando la mezcla
sobre
Aceite de almendras . • . . . 300

Sobre el empleo d e los cultivos de nucleÍIí~, por el Da. EMI L T ÁUFFER, de Budapest.-(Monatsk . f. Praks. Dermat., núm. 10, B d , XX L)

á 90 -,100°, calentándolo durante tres ó cuatro horas á esta temperatura; después se agita_hasta que se enfríe á ;w -25°, form ándose
entonces una masa blanca como grasa de cerdo .
- Entónc es se pr eparan 100 gramos de este jabón:

,

-

El autor establece las conclusiones siguientes sobre la nucleína:
I. 0 . La nucleína contiene gérmenes muy resistentes de una bac teria de la putrefacción, que probablemente tiene un influjo 'e n la
digestión artificial ; se unen 'á la nucleína amorf a como espo ras,
y no se destruyen por la precipitación con los ácidos" y un tratamiento P?sterior con 'alcohol y éter : el que ' esto sucede' se prueba:
a), con su existencia en las so luciones simples y compuest as y cul tivos en los que, después de añadir la nucleína, no se han .v úelto
á esterilizar, y se hallan, á pesar de su esterilización fraccionada;
b), que con al guna precaución se ve siempre un culti vo puro de
ella.
2.° La nucleína, como medio de cultivo, solament e' puede empl earse en soluciones alcalinas esterilizadas f raccion adame nte con
una inspección cuidadosa: I. 0, porque no forma una solución acuosa simple; 2.°, porque , por lo dicho anteriormen te, no puede em plearse sin una esterilización fraccionada; y 3.°, porqu e á I ODo C.
se destruye.
3 .0 L a nucleina no es un cultiv o específico para el agente produc tor
de la sífilis.
I
'
4. ° Como medio de cultivo puede emplearse solamente con las
bacterias que producen necrosis de los tejidos y supuración; sin
embargo: ti ene, tan poco poder nutritivo, que s610 en muy poco
es supenor a l agUa esterilizada.
'
0
5. Por estas causas parece, auñ á. la tempera tura del cuerpo,
que se ha lla es téril un cor to tiempo; y el .desarrollo poste rior de
los gérmenes puede dar motiyo á engaño .

*-

**

Calomelanos
'
, Aceite de almendras

20 á '60;
20
'

,1

L as ventajas de esta preparación consisten en su eficacia, que
iguala al ungüento mercurial, en su limpieza y en la sencillez de
su fab ric ación .
,I

* **
Litiasis urinaria- Uremia, por M.

S ERG ENT, in terne des lióspitaux (Soeidé A natomique, 1I101'S ¡89 5.-Aml. des Maladies des orgau , gmit .-lIrinaires , núm . 10, 18 95.

El au to r prese ntó á la Sociedad indicada los riñones de una
muj er de treinta y nueve años que murió de uremia en el servici o
de M. le DI'. Gau cher. Esta muj er había t enido varias veces cóli cos nefríticos , presentánd ose e ~ primer ataque hacía die z años.
Dos meses ante s de ent rar en el hospital tuvo una pleuresía en el
lado izqui erdo del pecho, que fu é tratada por un médico, en su
casa, apl icánd ola si ete veji gat orios sucesivamente en el' mi smo .
Cuando ent ró en el hospital orinaba un os 300 gramos Ylas orinas
al examin arlas contenían una gran cantidad de albúmina . Á pe,s ar de un tratami ento enérgico ( le'che , ventosas escarificadas,
sangrí a, etc .), sucumbe por uremia, después de t ener una an uria
completa durante tres días . '
.
AUTOPSIA. - En el lado izquierdo del pecho se hallan algunas
falsas membranas pleurales en vías de organización, un corazón
muy hip ertrofiado, que pes aba 480 g ramos, no presentando ni
l esi ón valvular ni pericardíaca.

I

- 30En el hígado ni en el bazo no había nad a.
L a vej iga era pequeña , su mucosa se hall aba tapizad a por un
g ra n número de ulceraciones mu y pequeñas y s úp erficia les, rodeadas por un borde algo elevado infiltrado con pigmen tum sanguíneo.
Los uréteres eran permeables en t oda su long itud, no teniendo
nin guna lesión . .
L os ri ñones est aban muy a lterados, El izqui erdo, muy pequeño,
del tamaño de una cápsula suprarrenal , ofrecía un .color blanque-cino', una superficie granujienta, no tenía .quistes , .ni los cálices
se hallaban dilatados; la cápsul a era muy adherente ; al seccio . narle se vieron lesiones manifiestas de una nefritis crónica; pero
en ra zón á la topografía y conservación de las partes ' constitu yentes de l órgan o, se podía asegurar, pues las pirámides estaban
reducidas á cuatro, que la atrofia del riñón, a unque debida en
parte á la nefritis crónica; tenía un cierto grado de atrofia
congénita.
R iíión derecho. Tambien era pequeño, pero no de un modo anormal; presentaba lesiones an ál oga s; uno de los cálices además es taba dilatado, transformándose la pirámide correspondiente en
una pequeña cavidad . En un punto de la pirámide vecina había
un cálculo muy pequeño dentro de una depresión anfractuosa Y :
cicatricia1. Este cálculo sólo permitía conocer la naturaleza liti ásica de la nefritis. En resumen: lit iasis urinaria limitada á los
r iñones; ne fr itis crónica consecut iva, acompañada de una a trofia
considerable de los riñones; y fina lmente, uremi a, s~brevenida
durante una pleuresía y det erminada probablemente por una in - '
flamación ag uda caniar idiana , en. el órgano ya anteriorm ente
enfermo 1.
DR. GONZÁLEZ

T ÁNAG O.

ACÚMETRO ELECTRO-TELEFÚNICO
L os Doc tores E. J. Maure y Bordier (de Ly ón) han presentado
una comunicación á la Sociedad fran cesa de Otología y de L ari n1 Veáse el art ículo Pelig ros del 'abuso de las cantáridas, por los Dres F . de la Riva
y M. Gonzá lez T án ag o . - R EVISTA CLíNICA, núm . 24 , 18 95.
.
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gología, acompañad a de un nuevo acúmetr o basado en el cast añeteo telefónico .
. Compónese este aparato :
l . ° De una pila Leclanch é;
2. ° De un mi liamperómetro y de 'u n reostato;
. 3 '° De un interruptor destinado á interr umpir ó dejar pasar la
corriente de las pi las; y
4 .° D e un rec eptor telefónico.
.E l principio de este nuevo acúmetro es el sig uien te : 'el sonido
que ha de servir para el examen de la agudeza auditiva, conserva
una altura y un timbre constantes, variando tan sólo la intensidad
sonora, la cual se mide por la intensidad el éctrica determinada
en' miliamperes, correspondientes al sonido mínimo que puede
impresionar' el oído ·de l individuo que se exam ina .
Para hacer fun~ionar éste acú met ro (construido por M. Chardin , de París), se coloca a l enfermo á una distancia de dos metros,
medida con el doble metro que lleva fijo el aparato. Puesto el
reostato al máximo de resistencia, no percibe el traqueteo ó castañeteo telefónico, ni aun con el oído sano. 'Mas á medid a que
se le da vuelta al mango del reostato, aumenta de intensidad el
sonido, hasta que !lega á oirlo el paciente .. Entonces se advierte
la indicación del miliamperó rnetro,
Si á pesar de la supresión dé toda la resistencia no oye el en fermo el castañeteo, se le aproximará cada vez más al receptor
hasta el momento en que le oiga con alguna claridad . Además de
anotar el número de miliamperes que pasan en el aparato, se volverá á medir con 'exactitud la distancia á que se hall a el en fermo.
El examen de este modo practicado nos permitirá establecer
comparaciones ent re las distintas observaciones y entre las de
un 'm isrno enfermo en épocas diferentes.
.
Siendolos receptores telefónicos de los mismos fabricantes y
con igual sensibilidad, ,t endremos un aparato que podrá prestarnos , sin género de du da, ' servicios práct icos y precisos para la
medición de la agudeza auditiva.
( Rn me de L arJ'llgol~'gü, d'Oto log ie, etc ., 1.° Nov. de 1895. )
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Arg entllm i n a '. -

És una s ol ución de 10 partes

'.

d ~ fosfato d e playt

en una so luc ió n de 10 p or 100 d e athyl endi amina en ag ua: tien e
r eacción a lcal ina y no se 'pr ecipita ni p or lo s líquidos q~e conteno-an cloruro 'sódico ni por los albumino sos; sin embargo , debe prot'"egerse d e la lu z, por que se descompone co n ésta; este m edio se
e mple a en v ez del nitrato d e pl ata, ti en e,m ayor fue rz a antiba_ct eriarra y .p en etr a más pyofundam ente en lo s tejidos que aquél; e ste
medicamento ha sido usado po r Schaffe r e n la clínic a de Nei ss er
co n;o'tr atamiento d e la bl enorragia, us ánd ol e a11:5000 h asta 1:4000
para la ur etra a n te ri or , y al 1:1000 p ara la uretr a p ost erior ; l a
a rg entamin a es muy irritante, y tratando lo s cult ivos d e g onococos
con eÜa al 1:6000 muer en á los sei s minutos como co n una solución á izual conc e n t ración de nitrato de pl ata; al' 1:4000 mu eren e n dos
'"
minutos,
mi entra s que co n la arg onina á lo s tres minutos t odav ía vi v en; esta última , en cambio ti ene la v entaj a d ~ n o se r irritante , y
por es ta causa puede em plear se.á m a yo r concentración hasta 7,5
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Dr. Eulo gio Cervera

D r. Manuel G onzález Tánago

Cirugía y enfermedade s de m~j eres.

Vía s gé nit o-urinar ia s y e n fermed ad e s de la pie l .

Dr. Celestino Compaired

D r. F r a n ci s co de la R iv a

Oí d os, ga rgan ta y fosas nasales .

M ed ici na i nter na.

Dr. Leopold o G onzález E ncin as

D r , "Adolfo R . de Rebolledo

Cirugía general.

E n fe rme d a d es de ojos.

.

Dr. H ip ólito Rod ríguez P in ill a
Enfermed a d es d e la i nfan cia,
S UI~l:.lI·io.

L os ~a sticad ores artifici a l e s, s u n t il id a d en l os n iñ o s , po r e l D r. R od rígue z
Plm ll a ,.- R evz sta d e J/edicZ1la.- Sobre a q u ilia g á strica, p or e l D r . L a R i v a , ,- Vzas
u rui a r i a s y enf e rnt ed ades d e ta piel : OleuIII ci nere u m com o anti s ifilítico . - S o br e
rn en i ngo-myel it is blen ?rrágica. - P eli osis y co r e a bleno rr:íg ic a , p or el Dr. G . T a n a rro. - S ección d e lannlOologi n y rin ~l ogi a . - E ti ologia d c l os p óli po s muc os os , p or
e l D r. Compalr ed. - B i hl iografía . - Not as t erapéuticas.
'

p or 100.

LOS MASTICADORES ARTIFICIALES

Goa,'acol en el tlfu ...- E l Dr. Hull, de l\lo ntgommer y , ha tratad o

diez y 'nue v e ca sos con el g ua ya col, u sándolo a Únteri or y al ex te rior. A l interior dab a , ca da do s hora s , m edia á 1 '/, gota s, y a l
e xte r ior 10 em pleaba co n un pincel. En es te segun do caso la v ab a
prim erame nte la pi el del vi entre con a gua y jabón ; ex te n dfa d espués, m ediante un p in cel, 5 -20 gotas de guayaco l ~~ o b r e el mism o,
y lu eg o cu bría la r egión co n una cubierta imp ermeable . De este
m od o, y asocia ndo á un tratam iento a nti té rm ico co n el ag ua frí a,
obtenía un e fecto considerable , durando el d es censo de tempera tura hast a tr es h oras . Además usaba los calomelanos tres ó cu a tro
v eces a l día , d e 0,006, hast a producir una a cci ón li gera mente pur' g a n te . F inalmente se hacía una vez al día un g ran la va do intestinal, con agua t e mplada ó fría , de jabón. Todos lo s enferm os así
tratados cur a r on , sin complicacion es, en quince á veinticu atro
días. L a le ngua " m ientras tod o el curso de la e nfe rme da d , es
húmeda . Ra r as v eces observó ti mpanísm o intesti n al y delirio. -

SU UTILIDAD EN LOS NIÑOS

P O R EL D O C TO R RODRÍGUEZ PINILLA
J ef e del ser vicio d e Ped iat r ía en la P ol icl itiica Ceru era ,

( W iene r Med . Press e, 1895.)

,.
Imp . y L i t. d e l A s il o de Huérfa n os d el Sagrad o, Co ra zón d c J cs ú s , Ju an B ra v o , ;;

n.

De al gún tiempo acá nos presenta la industria norte - ameri cana y francesa unos aparatos de variada sencillez, y que tienen
por objeto reducir á men udos trozos y aun á pulp a la carne,
cruda ó cocida - H aclie-V iand e - y todas las demás susbtanci a s
alimenticias sólidas que se des ee reducir á igual estado .
Entre los varios modelos que tenemos á la vista, u n os,' como e l
que fabrica la casa Collín (d e P arís), tienen el inconveniente de ser
su precio ex ces ivo, pues cuestan cincuenta y cinco francos, aunque
están muy bien construíd os y res ulta n prácticos y de larga dura ción . Otros, de un modelo americano y que nosotros h em os
a dqu irido en P arís (faubou rg Saint-Hon or é, I 60, L a cloche du R oule) tienen la ventaja de ser más baratos: diez y seis fr ancos cuesta

...
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un modelo que reduce á pulpa 70 gramos de carne por minuto,
y que consiste en un receptáculo de metal nikelado, en donde
se introduce la substancia que se des ea triturar, y que es arrastrada por una hélice (que se mueve por un manubrio) á unas cuchillas en forma de cruz, puestas en contacto de una plancha
agujere ada, por donde sale la pulpa. Todo el aparato puede sujetarse á una mesa con un t ornillo (model o 1. 0), Ó ponerse encima
con un trespiés (modelo 2.°). Y otro aparato más sencillo (modelo Gerard ), que cuesta quince francos, se reduce á unas tijerascuchillas, cuyo mecanismo es semejante á la tijera mecánica .
de los peluqueros. Este inasticateur no reduce á pulpa la carne,
pero sí la divide muy finam ente, auxiliándose del tenedor ordinario de m esa, para que la carne sea bien cogida por las cuchillitas.
Las indicaciones de estos a parat os son obvias: facilitar el trabajo de la dentadura en los que no la tienen: los viejos y los
niños han de sacar, pues, gran utilidad de este invento.
Pero es preciso que no se haga su empleo contraproducente.
Hay niños y hay viejos que comen precipitadamente y engullen
su alimento, con los dos inconvenient es de falta de insalivación y
trituración conveniente. El primer defecto no es importante, como
se sabe, en lo que atañe á las carnes-si á los fecul entos; -pero
el segundo es digno de corrección y enmienda, porque el bolo alimenticio no necesita de tanto contacto con el jugo gást rico cuando
está lo suficientemente dividido, y porque si los niños se acostumbran á tragar sin masticar, no distinguen entre carnes y féculas, sino que todo lo comerán de igual modo.
Aún recordamos de un niño de siete años á quien no le gustaba
más carne que la de gallina cocida y chupar el cuello de la misma
ave, que su madre complaciente le daba todos los días en la hora
ordinaria de comer. En cierta ocasión tuvo este niño síntomas de
cólico hepático, y llamándonos la atención que tal cosa pudiera
ser, y que no había entre otros sin tomas ictericia, examinamos
las heces, en donde se encontraron unos cuerpos duros, esquinados, verdosos, de aspecto de cálculo hepático, pero que al corte
demostraban ser hueso. ¡Y bien sabe Dios qué trabajo costó dar
con la causa! que después de muchas pesquisas resultó ser la
casi ya apuntada: el niño se tragaba algunos de los huesecitos
semicartilaginosos que tiene el cuello de la gallina, y sin duda
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herían com o cu erpo extraño al intestino, produciendo dolores
cólic os qu e hacían sospechar la litiasis biliar.
. Este y otros ej emplos dan á entender la ventaja que la aplicación de estos masticadores artificiales puede reportar. Qui zás
estel as~nt~ parezca á muchos del -orden doméstico más qu e del
orden cientifico ; pero i hay tantas cosas pequeñas que dan tantas
pesadillas!

REVISTA DE MEDICINA
SObre aquilia gástrica, por M.

LI NH OR N. -

Kra nk, t.

1.°,

New-York. - Archiv. /. Ver datl12g
rr,

Bajo el nombre de aquilia gástrica ha descrito Linhorn el
estado en el cual el estómago parece no segregar nada y clínicamente parece justificado el diagnóstico de atrofia de la mucosa
gástrica. La aquilia gástrica se diferencia clínicamente de la
anemia perni.ciosa en que ésta suele terminar generalmente por
l~ muerte , r.nIentras que con aqu élla se puede sostener por mu cho
tiempo la VIda al enfermo. En estos casos hay una compensación
por parte del intestino qué sustituye la digestión defectuosa del
e~tómago. · Hasta ahora no se sabía si los casos de aquilia dependian de una lesión anatómica, ó hay algunos en los que la mucosa
gástrica, no. ha sufrido alteración alguna. Linhorn publica dos
casos para Ilustrar esta cuestión: en el primero se trata de un
individuo
en el que la investigación del ju o;o extraído con el
.
alimento de prueba dió por resultado falta de á~ido clorh ídrico
ácido = 4, ausencia de la reacción del diureto y de pepsina;
fermento del lab; por la sonda se extraían trocitos de mucosa
gástrica, en los que se demostró la presencia de glándulas norma.
les por la investigación microscópica: en el otro caso se encontró
la misma ausencia de H'Cl libre y combinado, de lab y pepsina;
pero al cabo de un año empezó á mejorar y á traer al fin las
reacciones normales: estos dos casos indican que no es necesaria
la destrucción 'completa de la mucosa del estómago para que
haya aquilia gástrica. En un tercer caso, que murió á consecuencia de un carcinoma del útero, se encontró que al lado de la aquilia había una adenia (falta de glándulas) gástrica.
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L a sintomatolog ía de la afección es la sig ui ent e: el jugo extraído á la hora del alimento de prueba de Ewald ofrece: L °, que los
pedazos de pan están sin dividir; 2.°, acidez total, 4 por roo de
jugo; 3 '°, no hay ácido clorhídrico; 4,°, ácido láctico, sólo en indio
cios después de tratar el jugo con éter; 5 ,°, no hay pro peptona ni
peptona, ni pepsina, ni fermento de llab; 6.°, el contenido estomacal no huele mal, ni está descompuesto.
. Hay que 'a ña dir además que el jugo extraído suele contener
poco líquido: normalmente ya se sabe que' suele descender la acide z de la orina durante la digestión estomacal; pues bien, en la
.a quilia , como no hay t al digestión, permanece inalterable dicha
ac idez . La etiología de la aqu ilia gá strica es por 10 común un .
catarro cr ónico que le antecede, pero no se puede dudar de que
también en algunos casos ' r econoce un , origen nervioso.
E l pronóstico es bueno quoad oiiam , pues el intestino suple a l
estómago en la digesti ón y el enfermo puede hasta aumentar en
peso.
El tratami ento se dirigirá: L°, á 'e st imula r la acción mecánica
del estómago; 2 .°, á procurar una dieta que se digiera con facili \
dad en el intestino . El punto primero se' consigue por el lavado y
faradización del estóm ago , 'y en la dieta hay que procurar ,que el
alimento vaya bien di vidido; los alimentos vegetales son de ordinario bi en soportados: son re comendab les el pur é de ,g uis ant es ó
, judías, las ost ras, la cl ara de h uevo, se sos, po lvo de carne, m an teca, café, té, chocolate y cerveza: el enfermo debe tomar cantidad suficient e de a limento para no desnutrirse . La afección puede
con este tratam
iento pasar
comp letamente desapercibida y sin
.
I
ca usar la m enor molest ia al in dividuo .
DR. LA Rrvx.
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s uperio r al aceite gris a l 30 por roo, al salicilato de mercurio,
tanto respecto á la menor duraci ón del t rat am ient o como r especto
al número de inyecciones que se necesitan para obten er la curación; por esta causa es muy conveniente para el tratamiento en la
consulta ambulante. Las condi ciones que se r equieren so n : una
obser va ció n exacta de la dosis permitida (0,05 - ~,r c. c. dos veces
á la sem ana ) un a ri gu ros a an tis epsis al hacer las in yecciones, una
gran limpieza en la boca y dientes y un método de vida higiénico.

*
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Contribució n al estudio de la m e n íugo -myelítts blenorr á gica,

1' 0 1'

F.

BARRIÉ-(These de Parls , I 4 Yuni I8 94. - Monatsh. .f. Pra kt . D trlllatologi¿, núm. n ,
Bd . XXI. )
.

Según el autor, hRY recog idas 30 observaciones de esta enfermedad; en los casos por él observados, se ex amin ó la m édula es pinal para ver si se hall aban go noc ocos; pero no. se obtuvo res'ult ado posi tivo . Divide las formas de esta en fermedad en agu das y subagudas. L as pr imeras se presentan en , su mayor parte
al comienzo de una blenorr agi a, con vi olentos dol ores en los riño·
nes, retención de or ina , después incontin encia, parál isis de las
extremidades inferiores y gangrena en ' el perin é, N o es rar a la
terminación por la curació n sin ocasionar trastornos .
La forma sub aguda es fr ecuente en los ' individuos qu e varias
veces han sufrido de a rtriti s; en esto se presenta len tamente un a
atrofia 'de las extremidades inferiores, con dolores en la re gi ón
rena l. Tambi én en esta forma sobrevi ene la curaci ón después de
un largo tiemp o.

***
Sobre peliosis y corea blenorr- ágtca , por

VíAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
«Oleu m cí ner-eum » c omo a ntisifil ít ic o, por
.

\
','

C LAE SSENS . -

Woc/wzsckrift , 189 5, n úm . 44 .)

( Deutscke lIiltd.

.

Según las exp eriencias de este autor en el Bürgerhospital , de
Koln, ha indicado que este medicamento en una solución a l 50
por r oo es un antisifilítico muy en érgico y rápido. Su acción es

L IT T EN. - ( Verein.f '. In nere Medicin. ,
10 D ezember 1894 .-Deutsclte Med. Ztg . 189 5, n úm . 2. )

La blenorragia puede ocasionar enfermedades en la s articulaciones , en el corazón y en el sistema nervioso centra l ; pero t ambién se ha observado á ve ces una sepsi s general. La denomina ción de peliosis existía ya en los libros de Hipócrat es. Schonlein
y Traube designaban como peliosis reumática una enfermedad
en la qu e había (1 una enferm edad en las articulaciones con hernorragias ,) y Traube diagnosticó por vez primera un ca so de reu -

- 38matism o bl en orrág ico. Pero no sie mpre se observa en la lit eratura
el que es té bi en aplicad o el nom bre de peli osis r eumática. El
a uto r con sid era las distintas enfe rme da des en la s que se presen - '
, ~ an ,con f~':cuen cia he mo rra gias en la piel, cr eyend o 'que no hay
j ustificación para una se para ción 'exa cta entre la púrpura he me r rágica, escorbuto y 11l0rbHS maculosus , Ni el tam añ o, ni la con.
flue ncia de las petequ ias, ni el qu e tom en parte las mu cosa s ó los
órganos in terno s, ni la man era de presentarse los sínto mas deb en
te nerse en cuen ta para la n atural eza de la enfermedad ' só lo la
eti~logí.?- puede r esolver este punto. L os en ferm os tie~en poca
r esist encia en la pi el, y por es ta causa están inclinados á en ferm ed ad es r eumáticas. E l a uto r r efiere ca sos q ue correspond en
exa ctamente á los desc ritos por Schonlein, y, sin embargo , eran
oca sionados por una blenorragia.
.
La en docard it is bleno rrágica es, en su mayor pa rte, un a enfermedad mitral verrucosa curable, reabso rbiéndos e f recue nte me nte
l~s productos de la infl am a ción. La fiebre puede ó no existir , pero
si empre se obse rva una afección a rt icula r. Tambié n en ocasiones
puede formarse un a endo ca rdi tis sé pt ica por una bleno rragia.
Klebs distingu e un a forma mon ádica y otra sé ptica': la primera
es ocasionada por mon adin as; el a uto r admi te un a forma re uma ot oidea y otra séptica de endoca rditi s ; la denom in aci ó; sé pt ica es
parte en conc epto a natóm ico y pa rt e por el eti ológico, pero no es o
clí nica; en es ta forma se pr esentan a bscesos m et astát icos y fosos
ga ng renosos . L a endocarditis reumática tiene ge nera lmente su
as iento en la vá lvula iz quierda del corazón; en es te sit io se hallaba en los casos de L eyd en , Hisy Martín. Tambi én el corea
puede ser una com plicació n de la blenorrea, y el a uto r menciona
do s de es to s casos .
D R. G ONZ ÁL EZ T ÁNAGO .

ASOCIACIÓN MÉDICA BRITÁ NICA
SECCIÓN DE LARiNGOLOGÍAy DE RINOLOGÍA

De la etiología de l os pólipos mucosos de las fosas
na~ales '.-

E l Dr. G UYE (de Amsterdam y mani festó que es im posible aSIgna r á los pólipos mucosos un origen común, dad o el

-

39 -

estado actual de nuestros con oci m ientos. La m ~ c o s a pitui ta ria
p arece r eac cion ar para la pr oducción de los póli pos ; m ediante
excitaci on es mu y di stintas : rinol it os, etmoiditi s necr os ant e de
W oakes, empiemas, oze na, a tresi a de los m eatos, etc. S in em bargo, con exager ada frec ue ncia apare ntan los pól ipos t ene r un
origen espontáneo . S egú n s us investigaciones clínicas, no deja
de tener in flue ncia en la etiologí a el clima ó el terreno, t oda vez
qu e los h a comprobado much o m ás á me nu do en una regi ón de
la H olanda.
L uc (de Pa rís)- L a degenera ción mi xom atosa de la pituitari a ,
que difi ere poco del edem a sim ple de la m ucosa, afecta la for m a
de tumores pedi cul ados , g racias á la presenci a de repli egues en
la mu cosa del cornet e medio y de l m eato m edio , as ien tos predilectos de los pólipos, L a co exi stenci a de las le si ones de los hu esos s u byace nt es es excepcion al, y la t eoría de l ~ etmo id it is n ecrosante de Woakes está lej os de se r un he cho : Alg unos troz os de
hu eso ex traí dos en uni ón de los pólip os han sido exami na dos
p or el Dr. Go m ba ult , qu ien los h a en cont rado perfectamente
's a nos . La del ga dez de la s lami nill a s óseas de la s cél ulas etrnoidal es h ac e qu e s e rompan y cedan a l practicar la explor aci ón
con el estilete , dando una sensación com o de se cuestro . Alg unos .
de los casos de Woakes pudieran r eferi rse á la sífi lis , mas los
,h echos que es t e a uto r cita son di fíci les de d iscutir porqu e falta
en ellos la hi stor ia clí nica . P ue den los pólipos ser espontáneos,
esta r lig ad os á un catarro crónico, r epr es entar á m enudo la ex p re si ón de un ede ma de vecind ad consecutivo á la su puración
crónica de las fosas na sales ó de sus se nos, y más r ara vez la
o c au sa provocatriz se h alla constituída por un tumor m alizno
o
,
según ha t enido oca si ón, d ic e, de obser va rlo en más d e cuatro
c as os.
Z UCKE RKAND L (d e Viena) . - L os p ólipos y las hipertro fias
polipoid es son de nat uraleza in flam atori a, y jamás n eop!ásico el
e sp a ci o en do nde la pro ducción h a t enid o lu ga r de term inan d o s u
forma y s u volum en. L a m asa polipoide es a ncha y aplanada en
una fisura larga y pe dic ulada cua ndo parte de una prolonga ción
del etmo ides , red ond a si nace de l corn ete inferior. En est e últ i mo caso traspasa el s ue lo de las fosa s nas al es y hace hernia por
fuera de la s coanas. P or lo t an to, n o hay razón para n egar
la exist encia de los pólipos de los cornete s inferiores, toda ve z
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qu e es tas hipertrofias no son otra cosa. Por lo que ha ce relaci ón
á la n ueva te oría de la: oste it is n ecrosante, no es de ningún mod o
adm isib le, pues que nunca ha encontrado ca riados los h uesos en
t antísi mas ocasiones como los ha examinado. El tej ido óseo s ubyacent e á los pólipos ( ung uis , célu las etrn oidales ) t iend e , por
el contrario, á engrosarse , y se vasculariza sin la menor t enden cia á la necrosis. Este estado de l hueso es una consecuencia
natural de la con gesti ón de 'las capas p rofund as de la m ucosa
ad heridas al peri osti o. Lo mismo sucede con las paredes del se no
maxilar cu an do conti ene póli pos; y est a h iperost osi s es t an constante , qu e el asp ecto macerado del hueso es suficien te p ara reco nacer qu e la m ucosa qu e lo re cubrió fué asiento de pólipos . E l
hueso hipertrofiado forma á veces una espi na que c ons tituye el
centro del ped ícul o del pólip o.
P. MAC BRIDE(de Edimb urgo) . - - L a gravedad es un factor
im portante en la prod ucci ón de los p ólip os ; por esto la pared
supe rior de las fos as nasales es su as iento ordin ario, a l paso qu e
la porción inferior da or ige n á la f orm ación de t eji do hipertrófic o
de aspect o pa pilomatoso. L a teoría de \ Voakes es err ónea .. E l
em pie ma no suele se r fre cuen te en los que pa decen de pólip os.
A. HON GkINSON (de 1'.1anchcstery ,- La clínic a, por sí sola, no es
su ficiente en la actuali dad pa ra deter mi nar la et iología de los
pólipos m ucosos .
S CANES SPlCES(de L ondres) . - Opino com o Z uckerkandl re spect o del origen inflam a torio de los pólipos 'y de su identidad con
las h ip er trofias del corne te infe rio r . \ Voa kes ti ene el mérito de
h ab er insistido so bre la nat ur aleza in flam a t or ia y no n eopl ási ca de los pó lipos.
VVM. HlLL (de L ondres). - Compara los pólipos nasales á los de
ot ras pa rt es del cuerpo ; los un os, como los de la vej iga y de l
re cto , son evid ent ement e inde pendientes del hueso y proceden de
un es tado inflamat orio ó irritativo de la mucosa; los otros , co mo
los del oído, est án ligados á menud o á supu raciones óseas . Ambas
clases se encue ntra n en las fosas na sal es, si bien de un mod o m ás
excepcio nal la ú ltima.
J. H . BOSWORTH . - No se encu ent ra el empiem a más que en
un oct avo de los cas os de pólipos. L a supurac ión es más bien
una consecuenc ia qu e un a ca usa pro ducto ra de. ellos .
M. SCHMIDT ( de Fmncfort -sur - le - lvIei n ). ·- L os póli pos tienen
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por pu nto de partida una irr it ac ión cu alqui era de la mucosa , lo
mismo por los cuerp os ext raños que por las demás cau sas invocadas por los an teriores a utores .
R. L AKE. - Proceden los pólipos de la rini tis h ip er trófica , y
desde el pu nt o' de vista ana tó mico son idénticos á los t eji dos hi p ert rofiad os. J amás, di ce, he encontrado mi xom as n i fibromas
ede ma toso s, n i a un los que Mac Bride consider a como pólip os
muc osos . L os fibromas, que no son raros en la extremid ad del cornet e in feri or, no se ponen ede matosos .
A . W , DE R OALDE (de la nueva 01·leans).- Los pólipos son rarís imos en los ne gros , quienes ti en en un as fosas nasales amp lís imas
y espaciosas .
Co mo por ot ra parte no s ue len ser n eu roart ríticos, es tán men os
sujetos á las rin it is cr ón icas .
(B ritisle. Jl-!ed . Jou rlla l JI895, p. 472).
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A n ato m ie n ormale et p a t ho logique des fos s es n asales et d e le u r s
anexes pne u m a tiques , par E. ZUC K ERKAND L , pro/estar d'Anatomie á l ' Un juers it éde Vienn» (traauit sur la
nault .)
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edition 'al/elllon"'e p ar L . L ichtwitz et P. Gar -

La magi stral obr a de l Dr. Zucker kandl consta de dos volumin osos tomos, consa grado el primero al t exto íntegro de todas
las cuest iones qu e abarca el título de la obra, y el se gundo á la
expo si ción de un at la s y explicación de sus figuras , copia es tas
últ im as de las pr eparacione s a natómicas ll evadas á ca bo por el
a uto r a nte el cadáver en las salas de dis ecc ión en la Facul tad de
qu e es profesor de Anato mía .
Sobrada mente con ocid o el nombre de Zukerkan dl por la act ual
generación médica de todo el mu ndo, y en es pecia l por aque llos
qu e nos dedicam os á la R inología, en cuya literat ura const an á
m enu do t rabajos del in signe an at ómi co vienés que de un modo
indud able han contribu ído á .fund a me nta r la R inología mod erna ,
ensanch an do sus ca mpos y con ociendo mejor 'sus rel aci ones ana -
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to mo -patológicas, han de s er moti vos ba st an tes para relevarme de
ha ce r su, digám oslo así , biografía de presentación, y pa ra que y a
de an teman o con ceptuem os de g ran mér ito su úl t ima produ cci ón,
es pera ndo lo qu e es perar deb em os de un t an esclarecid o anatóm ic o , infatigable disect or, con cien zud o obs erv ador , hab il ísimo
expe ri me ntador y ex imio cl íni co.
Y, con efec to , de spués de hojear, mejor expresado, de absorbe r sus líneas y cap ítulos con avidez y entusiasm o, ap re n diendo
mucho nuevo y acla rando conceptos al gún t anto a pt os para la
controver si a, viene en definitiva el á nimo más convencido 'que
fati gado, á exp resar la opinión de qu e obras se mej ant es no se
prestan á un a crítica, no ca ben dentro de un j uicio-bibliográfico -- y
meno s por pe rsonas de t an exiguas condiciones com o la que firma
esta nota, - por rep resentar el largo est udi o verdaderamente
práctico, éual deb e se r siempre en toda la Medi cin a estudio práctico realizado ante el cadáver, ante los anim ale s qu e le sirvieran
d e exp erim entación, y , por últi~o, ante el enfermo. E n obras
de es ta índ ole , qu e deben se r estudiadas, no sólo mu y deten ida, si no tamb ién m uy repetidamente , encont ra rá siem pre el
r in ólogo qu e las consulte los códigos in ap el able s para fall ar con
ac ie rto en los casos dudosos qu e ha ya de t rata r, y la corrob oración de muchas observaciones que h ará en el curso de al gunos,
qu e de ot ra suerte dejaría con fiadas al tiem po ó al olv ido .
No he de seguir paso á pa so al autor por los cap ítulos en que
di vide su obra . Bastará, al objeto que me prop ongo, condensar
s u j uic io y el mío so bre al guno de ellos ó so bre alguna de su s
p artes .
E n términos ge nerales, ~ re saltan de un modo manifiest o los
t rabaj os y es tudios so bre la circulación sang uín ea de las fosa s
nasales, sobre la inervación y los centros ol fat or ios, y m ás prefer ent eme nte so bre la an at omía comparada , cuyo estudio ha aclarado mu ch os puntos de la an at omí a nasal hum an a.
Digno también de particular menci ón es el ca pítulo referente
al vestíbulo nasal, en el qu e se detalla con gra n minuciosidad
la disposición de sus mú scu los y vasos, y se estudia de un modo
cl aro y completo la manera de es tar y de se r de la piel al unirse
con la mucosa nasal, y, sobre todo, la parte qu e Z uck erka ndl
ll a ma región delgada de transición, para la qu e d istingue dos porc iones : la inferior, unida á la piel, y la supe rio r , que se pierde
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en la mu cosa típica nasal. Claro es tá que el e~tudio histol óg ico
qu e hace de toda ella, pon e de manifiesto su distinta constitución
y por ende sus diferentes us os en la fu ncionalidad com ún de la
narrz,
Si, como su ele decirse, « para muestra basta un bot ón, » el es tudio de las defor maciones con génitas del esqueleto exterior de
la nari z con stituirá, á mi entender, un precioso botón de la t ot alid ad de la obra. Hállanse -caracterizadas las mencionad as defor macion es por cortes de conjunto y en detalle, que, adem ás de s u
explicación , tienen - como en todas las demás partes de la obrasu representación genuina en el tomo n, en las figuras que con stituyen el a tla s .
L as fosas prenasales, pequeñas depresiones inconstantes excavadas en el borde superior de l hueso intermaxilar, en la parte
inferior del orificio piriforme, están descritas con detenimiento
sumo y minu ci osidad exquisita.
Más ade lant e se -encuentra -un profundísimo estudio sobre el
de sarroll o de la s fosas nasales, dem ostrado por cortes en se ri es á
partir de la oct a va semana de la vida intrauterina . Además de
haber tom ad o Z uckerk andl com o tipo de este estudio a l embr ión
h um ano (des de el s egu ndo h asta el quinto me s), lo ha seguido
asimismo , con la paciencia más ger ma na posible, en el con ejo y
en el l:>
<Tato , de sd e los trece á los veintitrés día s de vida em brio n a n ar ia, á ca us a, di ce, de que su modo de desarrollarse corresp onde
al del hombre .
L a circulaci ón de la mucosa nasal ocupa una ext ensi ón qu e
ninguna obra de Rinología tiene ni puede tener. E ntra Z uck erkandl en a mplios d etalles t écnicos sobre la manera com o deben
hacerse la s inyecciones col ore ad as en los vasos, y, gracias á est e
su pr oced imiento nuevo, ha podido determinar con exactitud la
di stri bución de las arterias por la superficie de la pituitaria, ha biendo obser vadq en su consecuencia: L °, que el domini o de la
'a rteria nasal posterior abarca la región respiratoria y una parte
(la inferior ) de la hendidura olfatoria; z .", que la arteria naso palatina se limita al tabique nasal y á la porci ón superior de dicha
hend idura olfa t oria; y 3 .°, que las vías de derivación colateral son
tan numerosas, que se explica lo difícil qu e es ha y a alteraci ones
circulat ori as al nivel de la s arterias de la mucosa nasal.
L as venas a ferent es las di vide en cinco gru pos : 1. °, pl exo
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nasal externo, que penet ra por el orificio anterior ó ext erno de la s
fosas ; asales ; 2 .°, venas etmoidales ant eri ores y posteriores, que
se distribuyen por las cavidades craneana y or bitaria; 3 '°, venas
que se dirigen hacia atrás , al velo pala tino y fari nge ; 4 .°, las qu e
se dirigen arri ba y at rás, alcanzando la fosa ptér igopalatina , á
tr avés del ag uje ro es fenopala ti no; y 5.°, pl exo que se con duce á
través del etmoides, por la cavidad craneana, dond e se anast omosa con las venas de la pi am adre.
E l estudio de la mucosa nasal es admi rabl e por 10 detenido y
concienz udo. Al habl ar del tejido adeno ide , parte constitut iva
más constante de la mucosa , nasal human a , establece Z uckerkandl que, baj o la influen cia de los procesos ca tarra les é inflama torios , proli fera ráp ida y ab unda nte .
E l tejido erec til de la nariz -que no 10 com para, co mo otros,
con el del pene, ni an at ómica, ni fisiol ógic am ente - c onstituy~
el asunt o de un est udio h ist ológico profun do. Zuckerkandl no
admite qu e las arterias se abran de un modo direct o en sus lagunas, sino qu e, por el contrario, éstas se in terponen entre los
capilares y las venas .
No hay libro de anat omía nasal que consagre un capítulo
t an comp leto y extenso á as un to t an int er esante cual el del sist ema olfat orio . Esta parte de la morfología cereb ral la a borda
Z uckerk andl con va le ntía y con conoc imien to de la m ateria , y
demuestra las re la cio nes ín ti mas que unen el bulb o olfatorio con
la lám ina perforad a an terior y el cu erno de Amó n . L a anat omía
comparada da la cl ave y la p r ueba de esta as ocia ción funci onal,
poni end o de ma nifiesto la atrofia de estas dos últimas regiones
en el delfín, an imal an ósm ico , el cu al no posee bu lbo olfatorio.
Consagra unos cua ntos capítulos despu és á la anatomía pa to lógi ca de las fosas nasales, para pasar á la , digámoslo así, te rcera part e, dedicada en ab solut o á los senos, y en ella, la ana tomía comp arada y el desarroll o orgánico, constituyen s u prin cipal fundamento .
Tanto la descrip ción ana tó mica del seno m axilar , cuanto la
del suelo de los senos y pr olongacion es que forman las raíces
de n tarias, ocupa n mu ch as pág-inas, así com o t ambi én la anato mohistológica de la mucosa del a ntro de H igrn oro.
E l estudi o com pa ra do de los se nos en las di ferent es fa milias .
anima les, nos permite conoce r s u papel como cavidades olfato:
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ria s. Así, en los ani ma les m icrosin áticos (que ti enen un bulb o olfa to rio mu y poco desarrollado ), los se nos frontales faltan ó son
mu y pequeñitos, al paso qu e en los animales m acrosnuiticos son
inm ensos y se ir rad ian en to da la ex tens ión del hueso front al.
D e la mi sma manera, en los animales que no tienen olf at o, los
se nos esfeno idales fal t an, ó bien en los qu e , como el hombre, 10
tienen poco desarroll ado, dich as cavidades son pequ eñas y sólo
comunican con las fosas nasales por un estrechís imo conducto.
En cambio en los ma míferos ele olfato suma men te delicad o y
de sarrollado fal ta su pa red anterior, y, en su consecuencia forrnan en el fondo de las fo sas nasales un es pec ie de nic ho en
dond e se ' recogen las partí cul as odo rífer as , impresi onand o con
facilidad suma y de un modo com pleto las t erminacion es del nervio olfato rio .
Á los capítulos menci onad os sig uen los de patol ogía de los
se nos, y 'te rmi na el t om o pri mero con el estudi o an atómico y pat ológico del t abi qu e nasal.
,
Como ya dije al prin cipio, todo el t omo segundo está cons ti t uído por un ma gnífico atlas, que honra á la casa editoria l G . Mas són , de París , el cua l lleva un a su cinta exp licac ión para cada
lám ina y cada figu ra , ap arte de cor res pon der a l pr opi o ti empo al
t exto de l tomo pr imero .
Tal es , en esq uema, la obra im port an tísim a de Z uckerkandl,
por cuy a versi ón al fran cés mer ece pl ác emes su editor Mr . Mas són, y que recomiend o calu ro¡s amente á mi s cole ga s.
D R. C. C OMPAI RE D.

:;: **
La ' ·olakibrc fJuia . - N uevo tra tamien to m la fiebre tifoidea , por J osÉ
O ASTELví. -

OOD INA

Barcelona , 1895.

Este folleto de 100 páginas, que acabamos de re cibir, consti ' t uye el discur so de doctorado d el Sr. Codina , ilu strado médico
del Hospital General de Mad rid . E n él en umera un a docena de
ca sos de t ifoidea trat ados por él con éxito con las afusiones frías ,
y las consideracione s que so bre esto se le ocurren son dignas de
leerse , é inspi ran el convenci miento de su bondad . L a palabra
P olakibrequia , que el autor ha formado de dos raíces griegas
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- 46 (mojar fr ecuentemente), no expresa lo qu e el Sr. Codi na dese a ,
pu es lo mism o podrí a llamarse tal á los ba ños rep et id os; mas com o
el nombre no hace á la cosa, lo importante es que lo subs ta ntiv o
de este t rab aj o se a bu eno, y lo es induda blemente. He aquí las
conclusi ones de es te estudio':
1." L a pol akibrequi a , com o su nombre indica, consist e en m ojar frecuentemente el cuerpo del enfermo, constituyendo, por lo tanto; un a parte integrante de la hidroterapia;
2 ." La polakibrequia representa un nu evo tratamiento hidroterápico de la fiebr e tifoidea, tanto por la forma de las a pli ca ciones
como por la alte rnat iva suc esión y frecue ncia de las mi sm as;
3 ." De todos los tratamientos hidrot erápicos empleados ' en la
fiebre tifoidea, la pol akibrequia es la que reun e más ventaj as y
meno s inc onv eni entes;
4." El empleo de la polakibrequi a va constantemente unido á
la pro scripción de todo tratamiento farm acológic o a ct ivo y á la
ri gurosa a plicación de t oda clas e de medid as h igi énicas;
S." E st udiada la acción fisiol ógic a de la pola kibrequia , s e ve
qu e está en íntima rel aci ón y en evid ente concordancia con los
efectos terapéuticos obt enidos con su empleo;
y 6 ." Indicada en todos los caso s en que las manifest aci on es
morbosas del enf ermo , por g raves qu e sean ( hecha excepción
de las h emorragias y de la diarrea a isladas de otras complicaciones graves), dan á entender claramente qu e el organismo no
puede resistir por más tiempo la infección , y en los que las indicaciones no pueden cumplirse farmacológicamente so pena de
agravar el es tado del enfermo; la polakibrequia reune, además ,
la gra n ventaja de poderse emple a r en to dos los períod os de la
fiebre tifoidea, con la particularidad de qu e, si se presentan las
complicaciones en el último período y en él se emplea, se con fundirán se gura ment e la cesación de su empleo con la curación
de la enfermedad .,
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Un nuevo vendaje de exteusión eo ntinua, de Heu s ne r -i-t B armen
67 Na t u rvo rs che rversa m m lung e u L iibeck .)-E st e nu ev o v endaj e
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Cera flav ze
'
,
R esin a Dam arag
Colofonia
T er eben tina.....
Eter ,
E spíritu
:
Aceite de t er eb entm a. . . . . . .
0

o

o

••

•

•••• ••

•

•

•

•

•

••

•

•

•••••

•

•

••

•

••

••

••

•

•••••

•

•

0

•

•

•

••

10,0

¡ana 10

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

•

..

•••

o

••••

•

•••• , •

•••

•

•

•

•• )

1,0

•

•

•

•

•• •

•

"jana 55,°
•

,

.

S e filtra y pu ede cons er varse en un fr asco bien tapado. Cuando
ha de se r usado se pulveriza el lí qu ido con un tubo pu lv erizador,
que se so pla con la bo ca , sobre el br azo ó pi erna del enfer mo; se
coloca en tonces un a tira de fielt r o del a ncho de la mano sobre el
mi em bro, en la cua l ha y cosido p or .un lad o ex te r no lienzo fuerte;
se envue lve despu és el fieltro ya colocado con una venda de g as a
se ca , y lu ego, con otr a húmeda , a dquie re en t on c~s el v endaje un a
r esisten cia ta n g ra nde , qu e en el Con greso citado alg unos a s íst ent es se colo caron de pie e ncima de él sin qu e cedier a el vendaj e
poco después de colocad o: despu és. de quitar las venda s se desp ega fá cilme nte el fieltro del br azo y se quita lo pegajoso de la
pi el de éste lav án dola con jab ón; este v en daje no compr ime con
facilidad hasta produ cir g an gr~n a , ni se h an visto ecze ma s en la
piel del miembro por la acción del lí quido.
"-Ite raciones de compensación en las lesiones valvulares de l
corazón, p or el Dr . Za g g er . F undándose és te en SO casos trat ad os
en la clínica de E ichh or st por med io de los diuréticos , compar a
los r esultad os ob tenidos. S ola mente con el reposo en la cam a y la
separación de tod a clase de causas perjudicial es qu e di eron motivo
á las alteraciones de compens ación , aumenta po r r egl a ge ne ral la
diuresis , por 10 cu al fr ecu en t ement e son innecesa r ios los medicamentas. Cu ando tarda en p re sen ta r se el result a do, se deb e fortalecer al cor azón Y excit ar la secreción r en al. Corno más eficaces en
est e se ntido con sidera Zag ger la co mbinación de diu r etina con la
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Fe de erratas. - E n el núm . 1.0 del se gundo año indiqué, a l
h ab lar del reactivo Ge rar d par a la dosifica ción de la glucos a , a l
fin al de l ar tícu lo, qu e" la cantid ad de lí quido que decolo r a un cen tímetr o cúbico de la so luc ión conti ene ' 0,05 de gluc osa : como se
han agregado 10 CID . c. de Fehli ng, la orina contiene 0,5 po r 100 de
glucosa." Así es tab a en el or ig inal ; pero al quer e r lo comprobar
e n nu estr o lab oratorio, por qu e v erdade r amente era poco inteligi bl e, obse rvé que la cantidad de glucosa necesar ia para de colorar
por segunda vez la so lució n er a de 0,03 empleando una so lució n
d e glucosa a l 0,5 p or 100; p or lo tant o, debe entenderse que la canti dad de orina que se agreg ue par a decolorar por segunda v ez e l
líquido co ntiene 0,05 de glucosa; si se han agr egad o 10 cm. c. de
orina , ésta t endrá 0,5 p or 100; es un método que necesi ta a lg una
p ráctica para ll eg ar á determin ar el punto ex acto á que debeIle gar la decolor a ción con el cianuro potásico , y lo mi smo luego al
v ol verlo á de colo rar , po r lo cual se debe ten er siem pre una solu ción de g luc os a a l 0,5 por 100 para ejer citar se y ll eg ar á co nocer
ese punto .
DR . G Ol'\ ZÁL E Z

T Ál'\AGO .

I m p . y Lit. d el A silo de Hué rfanos d el S agra d o Corazón de J es ú s , Juan Brav o, 5

16

1896.

D E ENERO D E

N ÚM. 4.

R E D A C C I Ó N" ~~-

Dr. Eulo gio Cervera

Rundsch au, 1895--13.)

mi end a una so lución de r esor cina en agua al 1: :2, de la cua l se
agregan 2 cm . c. con precau ción so bre la or ina qu e se va á exam inar. S i existe albú mina , se for ma e n el sitio de conta cto un anillo
blan co; los alcaloides, uratos y urea no precipi ta n p or la resor cina:
sólo la p epton a, al calentar la , preCipita, pero lu ego v uelv e á desa parec er. (Aer zt l . Rundschau, 1895-43. )

MADRID

l\ evist.á Cl íu ica

d ig it al (diuret ina, 1,0 hojas ; de digital, 0,1 tr es veces a l día; hoj a s
d e digital en po lvo , 0,1 con 0,05-0,1 de alcanfor tres ó cuatr o vec es
a l dí a y hojas de dig it al pul verizadas co n cal omela nos, ana 0,1 tr es
v ece s al día : a lg unas veces, sin embargo , dejand o tr es dí a s de
p ausa). T ambién ha usad o co n r esultad o un a solución de digitalina
0 ,06 en espíritu de vino dilu ído y a gua destila da ana 30,0 p . t . 5 cm .
c. tr es v eces. S i estos med ios no pr oduj era n una diuresi s deb e,
co ns id erar se el pro nóstico generalmente como mu y mal o. tA er et l

L a r e s ol'e i lla eom o r eaeth'o de la a Ullimina. -:- Ca r rez r eco-

n.

l'

D.r.

~am~el. G ~mz ález

T ánago

C ir ugia y en fermeda d e s de muj eres.

Vias g em to-ur-m a r a s y en fer me d a des de la piel .

Dr. Celestin o Corn pair ed

Dr. F rancisc o d e la Riva

Oído s, ga rgan ta y fos as nasale s.

Medicin a i nterna.

Dr. Leopoldo Gonz ál ez Encinas

Dr. Ad olfo R , de R ebolledo

Cirugía g ene ra l.

Enfermedades de oj os.

í

Dr . H ipó lito Ro dríg u ez Pin illa
Enfermedades d e la in fa nci a .

S UID:\I'i.o . D os casos d e l a b erin t itis agud a. por el D r. Compaired . - A mbliopia y
copropia h ls~ér.lcas. p,or e l D,r. A,do lfo R . R e t,>olI ed o. - V íq s u rin arias y e nfe r n te d a des de l q p ie l . V a lo r d el numero d e l e uc o ci t o s e n l a o n na para e l d iág n ós t ico .I n o c~l a cl ón d el. s :, r com a . - S ~ br ~ l a causa d e l a a lopecia. - S ifilis auctoc htona. S O?, e el c onoc l mle n.t ~ d e la piurra y de l a h ema tu ri a . - Revista de M eaicin a: L a
S CI o tera pi a .c n la e ris ipela. - Sobre la le u c emia aguda .

DOS CASOS DE LAB~RINTITIS AGUDA ÍNFANTIL
P OR E L

DOCTOR C, COMPA IRED
Profes o r de l as Clí n icas Oto- r lno -Ia r i ugo l ógicns d el Refugio y d e l a Policlínica Cernera

Co n exagerada ' rareza se obse rva la laberintit is aguda in fa nti l
e n las con s ult as parti cu la r es y púb licas de Oto logía , teni en do que
co nt entarnos siempre , ó por lo m en os la inmensa 'may oría de la s
veces, co n el r esultado ó la consecuencia pat ológ ica que a quéll as
producen.
'
L a razón es . muy senci lla . Sobrevie ne de un m odo repentino
e n dema sía ; se ac ompaña de un cortej o sinto máti co bastante
alarmante, á la par que a lg ún tanto obscur o en su det erm in ismo
r ecl am and o, por lo t anto, la as is tenc ia fa culta tiva en el mism~
lech o del enfermo ; y fin alme nte, su exhi bi ci ón or gánico -funcion al morb osa pa sa de m as iado á menudo desa percibida , po r confu nd irse con al g un a s enfermed ade s comun es en la ni ñez , t al es
com o, por ejemp lo , con la meningit is a guda.
No es ex traño, pu.es , que á pesar de presenta rs e con re la ti va
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frecuenci a , sea sólo el Médico genera l qui en la t rate, y en mu chísimas oca~iones se la combata baj o la forma de men ingitis aguda,
fiebre tifoidea infantil, hi dro céfal o ag udo ..... , etc .
Á princi pios de Nov iem bre fuí ll am ado á ce lebrar co n,sulta :on
el Médico de cabecera para el ni ño M. G. de E ., de CInCO an os
de edad hab it ante Carran za, 13 , b ien con atituido, el cu al, según
se m e ~anifestó, fué repentin amente atac a do de inten so dolor
oído derecho , so rdera, vértigos, vóm itos ~ fiebre a lta ., L a man~
festación auricular y el h ab er curad o ot ro ni ño de la misma f~mI 
lia, que padeció una ot itis m edi a supurada, fueron los m oti vo s
por que se me av isara, á pe s ~r_ de la just:, confianza que en su
.
Méd ico tienen los pa dres del m no en cuesti ón .
E l enfermi to, despu és de h ab er t enido va rios escalofríos se~Ul
dos, se qu ej ab a de un vi ol en t o dol or de cabeza, pero más VIvam en t e locali za do al oído derecho , de l cu al ap en as separaba su
mano, cua l si quisiera a partarlo de sí, ó co mo si pr ete nd iese
quitar algún estorb o qu e le m ol esta ra.
,
E ncontrél e a ba t ido y co n gran post ración de fu erzas, pu es hacía .pocas horas le habían cedido lo~ vó mi:os y ma reos; t ení a la
fac ies enr ojec id a y el m ir ar vago é indefinido ; el p~lso ~ la respiración mu y frecuen t es, con un a tem~eratura de,39 7 c. a l an~
ch ece r del mi sm o día en que enfer mo ; cuando a fu erza de gn ta rle con seg uim os fijas e un poco su atenci ón á las pregunta s, se
a dve r tía la poca seguri dad de su juicio , dato que m~s, t ard e s e
com robó más cl a r amen t e a l estallar un violento de li rio, ac om -·
pañ: do dé a lg un a que otra con vul si ón, qu~ 'ponía rígido ,el c~erpo
todo, m as sin dej ar m anifestacion es paral iticas. No hab la dll a.ta .
ci ón pupil ar. El examen otoscópico,. p racti.c~do con ~lguna~' d ificultades, sólo m ostró un a inten sa hiperemia, ge ne ralIzada a ~oda
la membrana timpánica, contrastando con el as pecto normal de

:1

la del la do opu est o.
.
Formulado el diagn óstico de laberintitis, in sti tui mos un trata mi ento en éra ico por los antiflogísticos y r evulsi vos local es ( san g uijuelas á l a apófisis ,m astoides , la tintura ~e iodo al rede.d~r
del pab ell ón a uri cula r y m ost aza á la s ext rem Ida des), el sallcI-.
lato sódi co á dosis altas al inte rior (m edio gramo ca da ~ua~ro
h ora s), d erivativos int estina les (un purgante salino), y un a ,Inyecci ón h ip od érmica de di solución acuosa de clo rhidrat o de pilocarpina a l

z por r oo (cua t ro gotas) .

.

Continuad o con ligeras va ria nt es , produj o sus re sultados bene fici osos, cedi endo poco á poco en su gravedad este cuadro sinto m át ico, hast a qu e al sex to día, bast ante mej or ad o, pidi ó el
enfermo de co mer y levant arse . Al verifica r es to últi mo, le repiti er on de n uevo los vért igos, obligándole á se ntarse, y s u marcha,
sin se r pa ralítica, se a dvertía era indecisa y vacilante. En el oído
afect o había sordera cas i absoluta, pu est o que ni el rel oj ni el
di ap asón 10 oía sino por. la vía cra neana. E l tímpan o hallábas e
ehIb adurnado por un a se rosidad ' algún t anto viscosa, ligeramente
am arillenta.
Á pa rt ir de aqu ell a fecha fué m ejorando y rep oni énd ose, y
acto seguido le pu se en tratam iento para r ec uperar su función
auditi va, cosa que creo ha de co nseguirl o cas i en ab soluto, dados
los resultado s beneficiosos que llevo ya obtenidos.
'
.
E l otro caso se re fiere á un muchacho de t rece a ños, M. P. ,
quien in gresó en mi Clínica de Ot o-rino-laringolo gía de la P oliclí nica Cernera el 3 r de l pasad o me s de Dici embre.
E ste in dividuo fué atacado hace dos a ños de laberintitis aguda
del la do izqui erd o, de la que qu ed ó sordo completamente de dicho
oído . L os sínto mas y manera con que se inició su m a rcha , y t ermin a ción, y s obre t od o la altera ción auditiva que dej ó co mo cons ecue ncia , no dán ltfgar á la m en or d uda respecto del diagn óstico,
si ad em ás no se hubiera comprobado enton ces á la cabecera de l
enfermo .
E n la actua lidad, y desde su ingreso en mi Di spensari o, le estoy
tratando su lesi ón, abandonada casi desde que se inici ó,' empleando las in yec cion es hipod érmicas de pilocarpina al z po r r oo, el ,
masage con el a para t ito de D elstanche, re vul si ón á la a pófisis
ma stoides , etc .
L a otitis laberíntica aguda, di ce el Dr. V. Grazzi 1, se observa
con mu ch'a m ás frecuenci a en los niños que en los adultos, y esto
es ve rdad . -L o que hay es que, sin embargo, pasa m ás desaperci bid a, por co nfun dirse la m ayoría de las veces' con un a meningitis
a gu da y porque en la ed ad temprana de la vida n o su elen manifest ar co n cl aridad los enfermos las determinaciones y maneras
d e ser de sus dolencias.

1

M Olluale d i Ot olog ia ( 18 8 6) .
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gún Voltolini, en la laberintitis comprobamos vértigos , ruidos
subjetivos del oído ó de ambos oídos, sordera inte nsa , etc.; pero
no veremos fen ómenos paralíticos como en la meningitis. También
indicar~ esta observación que aquélla se desarrolla independientemente de la última.
La meningitis casi siempre es mortal, al paso que la laberint ítis
-cura con bastante facilidad si la tratamos convenientemente, no
dejando como consecuencia morbosa sino la sordera.
Ahora bien: por regla general, ataca la laberintitis en la época
de la formación del len guaje; y si á tiempo no se advierte la sordera y se la combate oportunamente, dará esto lugar á la sordomudez.
, Precisa, pues, establecer el diagnóstico á conciencia, no sólo
para instituir la terapéutica apropiada á la enfermedad, sino
para prevenirnos contra los, digámoslo así, residuos que una ú
otra han de dejar en pos de sí, y que encierran una gravedad
ulterior en sentido invers o á la de la misma enfermedad. Así, los
fen ómenos paralíticos, propios de la meningitis (enfermedad más
grave), no tienen la importancia que en el momento y más adelante reune la sor dera consecutiva á la laberintitis (en fermedad
menos grave) .

El fundamento de Garnault para negarla por no haberla visto,
no es razonable. Es más, no debiera consignarse.
. En el caso primero de los citados, sobrevino la laberintitis á
éonsecuencia de una parotiditis que venía padeci endo el niño
hacía algún tiempo : Y digo esto, porque no rec onocimos ninguna
otra causa como digna de tenerse en cuenta (traumatismo, fiebres
infecciosas, diátesis, medicaciones por la quinina ó el ácido salicílico á altas dosis, etc. ), y además porque n o es raro verla producida en el curso ó de spués de un ataquede par ótidas . El mismo
Dr. Grazzi dice haber visto tres casos de este género.
Las dosis altas y durante mucho tiempo administradas de quinina ó salicilatos, y más particularmente del primero de estos
medicamentos, han originado muchísimas sorderas, lo mi smo en
los niños que en los adultos, precisamente por laberintitis previas. Multitud ·de ejemplos hay de ello citados en la literatura
otológica, y yo mismo cuento con no poc os. Por est a raz ón
(aparte de otras), no soy partidario de ellos en el tratamiento de
la enfermedad de Meniere, según lo aconseja Charcot y algunos
otros autores.
También suele ser resultado la laberintitis, dela propagación
de una meningitis cerebro-espinal.
De todos modos siempre es más frecuente, más grave y de
'm arch a más rápida en los niños que en los adultos. Pudiéramos
concretarla en los últimos, seg ún mi experiencia personal, como
determinada tan sólo por los traumatismos.
Como quiera que en los adultos no es dificultoso el reconocerla y diagnosticarla, sólo daremos alguna pincelada referente á
su distinción de la fiebre tifoidea y la meningitis infantil es.
En la fiebre tifoidea, la sordera, cuando se desarrolla, lo hace
en un período avanzado de la enfermedad, mientras que en la
laberintitis constituye un fen ómeno primario . Faltan ad em ás en
aquélla los vértigos, cosa que no sucede nunca en la seg unda, por
más que los niños no los ' sepan explicar ni descríbir.. Tampoco
acusan en la fiebre tifoidea, desde los primeros m omentos, ni cefalalgia, ni otalgia, ni postración de fuerzas, ni del iri o, ni coma,
atributo sintomatológico del comienzo de la laberintitis. En cambio no existen en ésta las alteraciones intestinales, el infarto
esplénico y hepático, las petequias, hemorragias bucales, etc.
Más difícil es establecer el diag?óstico con la meningitis. Se-

AMBLIOpiA y COPIopiA HISTÉRICAS
POR E L

DR. ADOLFO R. REBOLLEDO
Hace pocos días se presentó en mi consulta M. V., de 30 años
de edad, casada hace doce y sin familia.
Com o datos que puedan relacionarse de algún modo con la afección presente, podemos apuntar el temperamento nervioso de la
paciente, su locuacidad histérica, la presentación de algunos
dolores en los brazos y dedos, palpitaciones, trastornos en la
menstruación después de casada, alargamiento y conicidad del
cuello de la matriz ( este dato apreciado, si bien recuerdo, por el
Dr. Abascal), y dolores en forma de clavo en las sienes y región
superciliar derecha. Bueno su estado general.

,
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Desde el año 88, en que comenzó la enfermedad que hoy la
aqueja, se ha visto punto menos que imposibilitada de entregarse.
á las labores comunes á que la mujer se dedica. Cuenta que,
leyendo ' en aquella época la sección de noticias de El Imparc ial,
llegó un momento en que la fué imposible continuar la lectura,
notando tal turbación en la vista, que ni aun lqs mayores caracte
res podía reconocer; y esta turbación extendíase también á la :
vis'ión lejana, pues no le era posible conocer á las p~rsonas situadas á algunos metros. Los ojos como hinchados y. temblorosos,
particularmente el derecho, sensación de dolor en los mismos.
en la región superciliar.
.
Transcurrido algún tiempo, cedieron estos últimos síntomas y
mejor ó la visión, pero sin que J~más volviera á recuperarla por
completo.
Todo' trabajo en que la acomodación interviniera la exacerbaba de de nuevo, y tanto más cuanto más sostenido fuera; sin .
embargo, algunos días podía trabajar durante un espacio de
tiem po relativamente largo sin notar grandes molestias, pero al
siguiente se -presentaban éstas en más breve tiempo . También
eran mayores en los días despejados, y sobré todo en aquellos en
que se presentaba la regla y en los que la precedían. Esto era lo
ordinario y casi constante, pues en ocasiones se presentaban
sin causa conocida.
Acusa la enferma poliopía monocular: los objetos se le presen- .
tan unas veces mayores de lo que en realidad son, y otras más
pequeños.
Exaltación del reflejo rotuliano.
Estado de la visión central.
5 Sm
' 1entes convergen tes
Ojo derecho. - E. V ' . 15;
es Iaa es iImposible ¡la lectura de los ·grandes caracteres de la escala métrica;
con lentes de
5 ó D, lee el número 2 de la de Wecker á la
distancia de 22 centímetros. .
Ojo izquierdo. - E. V.= 15~1¿; con lente de
1 Ó D, lee igual
húmero y á la misma distancia.
Excl uída toda anomalía de refracción estótica, es claro que
existe una disminución muy notable de la dinámica del ojo derecho y pequeño del izquierdo.
La extensión del <::§lmpo visual está reducida concéntricamente
en ambos ojos, si~ndo de notar que esta reducción es tanto mayor

cuanto más se prolonga el examen perimétrico, descontada la natural que puede producir una investigación perimétrica proJ anga da . /
También existe reducción 'en el límite. de los colores, pero no
existe en cambio escotoma para ninguno de ellos.
Anisocoria: la pupila derecha mucho más dilatada é inmóvil á
la luz y acomodación. Reacción lenta en la izquierda.
Los medios del ojo perfectamente transparentes .
El fondo de ambos es normal; las papilas bien delimitadas y
v ascula riz ada s ; sólo se nota á partir del borde inferior de la izquierda su penacho blanco, que alcanza pequeña extensión e? la
retina y que nada tiene de patológico, tratándose de fibras nerviosas no desprovistas de su vaina de melina.
Los síntomas y antecedentes apuntados fijan el diagnóstico
que encabeza esta historia. .
De curso muy -Ient o. las alteraciones descritas - y bien lo
prueban los ocho años transcurridos - pueden considerarse beniznas
b
, en cuanto á que el término de las mismas es casi siempre.
favorable.
Tra tamiento.- Como medio de calmar la hiperestesia retiniana
he recomendado los cristales ahumados; los conve~os para la visión cercana no encontrarían en este caso aplicación útil, por la
considerable desigualdad de la paresia acomodativa y la consiguiente de los cristales, pudiendo la enferma por otra parte utilizar el ojo izquierdo para alcanzar una visión relativamente
buena.
Desechada por la enferma toda intervención quirúrgica 'en la
matriz, queda sometida al empleo de las corrientes constantes.

/

+

+

VIAS URINARIAS Y]NFERMBDADES DE LA PIEL
Valor del número de leucocitos en la orina para el diagnóstico, por el
DR. KARL REINEC KE (:lena.) - (Berl.

su».

Wochen., núm. 49, 1895.)

.

La determinación cuantitativa del contenido de pus en la orina,
con ayuda del aparato cuenta-glóbulos de Thoma-Zeiss, fué ejecutada por vez primera por Hottinger, en 1893, Y según éste

-
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vacilaba el número de leucocitos entre 1.400 por cm . c., en los
casos de catarro vexical ligero, hasta 15 0 . 0 0 0 en catarros graves
á cau sa de un carcino ma de la veji ga. Observando que en
algu nos casos había de r oá 40 . 000 millone s en un litro de orina,
y que en un caso vió hast a 15 0. 0 0 0 millones de glóbulos por día,
mi entra s en la sa ngre no había más que 2 5 á 5 0. 0 0 0 millones, le
condujo á pens ar contra la te oría de qu e única mente se formab an los glóbulos de pus de los glóbu lo~ blancos de la san·g re. Goldb erg aplicó este método para diferen ciar un a albuminuria verd ade ra de otra falsa ; su s estudios le conduj eron al resultado de qu e, en la albuminuria puramentepiógena, á 100 .000 gló bulo s de pus en cm. c. corresponde 1 por 1. 0 0 0 de albú mina; si
la pr oporci ón es mayor á lo qu e corresponde á 1 por 5 0 .000 , la
albuminuria no es producida ún icamente por los glóbulos .
Schweikert había hecho antes, en 1869; algunos experimentos
pa ra conoc er si un a albuminuri a er a só lo producida por glóbulos
blancos , ó er a mixt a, ó si un a cistitis ó pielitis se complicab a con
nefritis, y obser vó qu e si a l cocer la or ina se forma ba un depósito de 1 por 20 - 1 por 2 5 de su volume n, toda la albú mina procedía del pu s, siempre que la orina fuera turbia a l moverl a y se
hubi er an vis to en ella glóbulos blancos con el microscopio.
Si se añadí an 2 cm. 'e; de pus en 1 0 0 de orina , se veí an
1 0-15 glóbulos blancos en el campo del mic roscop io; y al cocerla,
se form ab a un depósito de 1 por 4 0 de su volumen ; si sólo se
añadía 1 cm. c. de pus en 5 0 0 de orina, al hervir ésta sólo se veía
una pe queñísim a cantidad de a lbúmina . El autor ha ana lizado
en sie te ca sos la cantidad de albúmina, después -de filt ra da la
orina, y el núm ero de glóbu los blancos antes de filtr arl a, y cornoresultado de su trabaj o establece las conclusion es siguientes :
L ' E l núm er o de glóbulos blan cos 'd e un a orin a da frecuentem ente, pero no siempre , una medida exacta de la sec rec ión pu rulenta.
2 ." Una enumerac ión diaria y co~tinuada s uministra un conocimiento del curso de la enferm edad, facilita la prueba y críti ca
del tratamiento y manifiesta el cuadro inter esan te de la asombrosa cantidad de glóbulos que el cuerpo pierd e en un a piuria
grave.
3'" Uni endo esto 'á la determinación de la albúmina, puede
quizá cont ribuir en circunstancias favorabl es la- determinación
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cuantitativa de l pu s en la or ina, par a resolver la cue stión de si
una piuria está complicada con nefritis.

***
Inoculación d el Sarcoma - m e la n otí c um carcinomatodes," por
] ÜR GENS. -

(Berl. Alin . Wochen. , núm . 29, 1895. )

E l autor re fiere un caso en el que murió el enfermo al añ o de spués de opera do de un sarcoma mel anico de la orej a, viéndose al
hacer la autopsia numerosas met asta sis en el cerebro, intestino
delgad o, ganglios mesentéricos y páncreas. T omando parte del
tumor en el páncreas, inoculó á sei s conejos y obs ervó la formación de tumores mel ánicos en el omento y mesenterio en donde se
inocul ó;" además, en un o de los conejos también se vió una metas tasi s en el corazón derecho.
Los microorganismos de estos tumores son, según el autor, un os
cue rpo s rodondos ú ovales , de color pardo negruzco, pr obablemente cocc idias pigmentad os. S u tamaño varía del de un nucl eolo
al de un glóbulo rojo, las form as más pequeñas se hallan lejo s de
los tumore s en el endotelio del mes enterio y om ento. E stos son
parásitos cel ulares (Z ellschmarotzer ). La proliferación de los
nue vos tumores parte, del endotelio del peritoneo .

***
Sobre la causa probable de la alopecia Areata (Area Ce/si), por C.
(Cm tr . f Bacter iol , n . Par asitenkde , I 895 , núm.
Pra ét, Dermt . , núm. 12, Bd , XXI. )

BOR N. -

II). - .

H OLL-

(Monatsh .

f.

El autor encontró en los pelos de un hombre que padecía alopecia are at a un hongo con esp or as , que cultivó sobr e agar con
cerveza sin fermentar y en una cápsula de Petri, de sarrollándose
colonias de cocos, hongos, etc. Aque llos pel os que después de
cuatro semanas no mostraban colonias, se entresacaron y se colocaron sobre gelati na con extract o de carne á la que se habí a agrega do 0 , 1 por 1 0 0 de fosfato terciario de potasa: en ést e creció un
hon go de color obscuro verdoso, que consistía en un hyphen y es?oros que nacían simplemente por divi sión del hyphen, Est e cultivo
se diferencia del tri gofit ón en que no liquida la gelatina, y en
su color, etc. ( ¿Se trata verdaderamente de una alopecia areata? )

*

**
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Sífilis autochtona en Bolivia y Perú j or A : S. ASHMEAD.-New Yod , ( J ourna / o¡' cutaneous ana g enito- urin ary aiseases ; 1895). núm .

12,

Bd.

(Mona tsh• .f. Pr a é, D~rm . ,

XXI . )

Entre los indios que existen en el Sur de Am érica se encuentran
los Aymaras, en la parte norte deBolivia y en el sur del Perú, los
cuales habitan aquellos parajes desd~ mucho antes de la 'con quista hecha por los españoles. Eritre elloa se conoce la ble norragia y la sífilis, y se confían bien á un .tratamiento, Este, en
cuanto á la sífilis se refiere, consiste en ' el uso del mercurio, y
contra la salivación mercurial emplean los Aymaras las hojas de
coca masticándola. En cráneos muy antiguos ha encontrado depresiones cicatriciales y fisuras que se refieren á la -sífilis. Es de
gran interés el que un animal, la alpaca, que vive en los altos de
Bolivia y Perú, padece la sífilis y la tratan con fricciones mercuriales; no se sabe si la enfermedad de la alpaca se puede transmitir al hombre, y es muy probable que la sífil is existiera ya
mucho antes de. la llegada de los españ oles á dichos pa íses.

l

***.
Sobre el conocimiento de la piuria y de la: hematuria, por
GOLDBER G, DE

KijLN.-( ~erl.

sn».

B ~ RTHOLD

W ochm., ilú.m. 49, 1895. )

Por espacio' de dos años ha practicado el autor un gran nú mero de análisis para conocer el n úmero de glóbulos blancos en .
la orina, por el método indicado por' Posner en 1893, y de ellos
deduce' que es un suplemento útil, y á menudo indispensable com o
medio de ayuda, en el diagnóstico de las enfermedades de la orina .
Mientras la- orina conserve su acidez, el número de gl óbulos
blancos qué se obtiene es siempre el mismo, sean cualesquiera '
las horas que hayan transcurrido desde su expulsión; pero s i la
orina es alcalina en el momento de expulsarse ó después, Jos
resultados que se obtienen no son exactos, porque los glóbulos
blancos se apelotonan, se hinchan y se destruyen.
Contando los glóbulos se comprueba el resultado de la medicación, sobre todo si no hay más síntoma de la inflamación que la
piuria: en un caso de uretritis crónica gonorreica y uretro-cistitis
con albuminuria. intermitente y neurastenia sexual, desaparecie-
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ron todos los síntomas con el tratamiento local, y sólo contando
pudo '
, los glóbulos blancos en la orina de las veinticuatro horas
.
saber el resultado de las instilaciones con nitrato de plata.
Además ha probado el límite en que puede considerarse 'un a'
albuminuria como verdadera, cuando está mezclada con pus la
orina. Los resultados que hasta entonces se habían obtenido indi o
caban que cuando existían so.ooo células en un centímetro cúbico,
contenía la orina filtrada menos de 1 1/ 2 por 1 ~000 de albúmina, y
también que con SO.OOO células por cm. c., todo lo que pasara
de 1 por 1.000 podía considerarse como albuminuria verdadera al
lado de la falsa. Después de examinar una gran serie de enfermos,
- contándoles los glóbulos de la orina, y lu ego determinando cuantitativamente su albúmina, observó en veinte casos, con un número de glóbulos entre 100 y 6.000 Y mio de 10.000, que la orina
filtrada no indicaba con los reactivos la presencia de la albúmina,
y en estos casos, si se presenta ésta, es verdadera.
También ha determinado el número de glóbulos rojos en la
orina con hematurias; para contarlos se diluye en caso necesario
una gota de orina, que se agita antes algo, pero no mucho, y se
pone sobre el,aparato de Thoma-Zeiss, contándose 100 cuadritos,
y si hay pocos glóbulos los 2S6 campos; de este modo observó
que, á medida que pasa el tiempo desde la expulsión de la orina,
disminuye el número de glóbulos rojos, porque se destruyen; tam- ,
bién producen errores los coágulos sanguíneos, pero la determi nación del número de glóbulos facilita el apreciar hasta qué punto
debe considerarse una albuminuria como verdadera, cuando la
orina esté me~clada con sangre; es muy difícil determinar esto
de un modo exacto, porque el número de glóbulos rojos varía en
una misma orina; pero Goldberg mezcló con orina ácida, clara y
recién extraída, libre de albúmina y de hemoglobina, un poco de
sangre extraída de la yema de un dedo de la mano, y vió: 1'.°, en
130 cm. c. de orina quecontenía LSOO glóbulos por cm. c., no
se notó la presencia de albúmina; 2.°, sobre 40 cm. c., 1.000 gló.
bulos en cm. c., no había albúmina; 3'°, sobre IS cm. c., 4.000 gl óbulos en cm. c:, tampoco, se 'riotaba albúmina. De estas tres pruebas, la orina se hallaba clara en las dos primeras; en la tercera
turbia, pero no roja; sólo en ésta, con la prueba de Heller, se
veía de un modo claro el ,anill o rojo. ,
Como re sultado de su trabajo indica el autor: L°, que si la
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orma sanguinolenta contiene menor número de glóbulos rojos
que r por 3.000 por cm. c., no da precipitado visible de albúmina por los medios ordinarios (NOaH, Esbach, cocimiento) la
orina filtrada, y si le da es renal; 2.°, si se obtiene un precipitado
y el contenido de albúmina por 1.000 en orina filtrada se divide
por el número de glóbulos rojos obtenido, y resulta un número
mayor que r por 3°.000, hayal lado de una falsa una albuminuria verdadera; y si es ~enor, por ejemplo; r por 60 .000, ó no
existe, ó la albuminuria verdadera es pequeña.
DR. GONZÁLEZ, TÁNAGO.

..

REVISTA DE MEDICINA
La seroterapia en la erisipela.
El Dr. Duclaux ha tratado en las salas de enfermos dirigidos
por Chantemese, desde ' el 25 de Diciembre de r894 á igual fecha
del 95, unos 1.055 erisipelatosos, en los que murieron 34; mortalidad 3,22 por roo.
Esta cifra debe descomponerse en fracciones según el tratamiento empleado.
.
TRATAMténo ORDINARIO. - a) Puramente sintomático (25 Diciembre de r893 á. fin de Febrero de r895): r45 enfermos; 5 muertos, ó sea el 3,45 por roo.
b) Tratamiento por el método sistemático de los baños
fríos (1. o de Julio á r8 de Noviembre) 2.600 baños dados, día y
noche ; 409 enfermos, r6 muertos, ósea 8,9r por roo. Total,
554 enfermos. Mortalidad media: 3,79 por IOO.
TRATAMIENTO/POR EL SUERO ANTIESTREPTOCÓCICO (de Marmoreck).

a) Suero eficaz, de un~ fuerza preventiva de r por 7. 000
(Marzo, Abril, Mayo): 297 enfermos, 5 muertos, ó sea el r ,70
por roo.
b) El suero eficaz falta; se utiliza ' un suero débil, de una
fuerza preventiva de r por 2.000 (Junio): I07 enfermos, siete
muertos, ó sea el 6,54 por roo.

-

61 =-

c) Suero muy eficaz, de una fuerza preventiva de r por 30.000
(r8 de Noviembre á 25 Diciembre): 97 enfermos, un muerto, ó
sea r,03 por roo.
Total, 50r enfermos. Mortalidad 2,59 por roo.
El tratamiento exclusivo por la seroterapia ha ' suministrado,
pue s, una serie de curaciones mayor que la que daban los otros
métodos r eputados mejores.
'Debe notarse que los beneficios de este tratamiento están en
ra zón dire~ta "de la' fuerza preventiva del suero, fijada por la
experimentación en los animales.
Con un suero más fuerte, debe bajar más la mortalidad .
EFECTOS OBSERVADOS EN LOS ENFERMOS SOMETIDOS AL TRATAMIENTO. - Los inconvenientes no son apreciables sino cuando
el suero utilizado proviene de una sangría hecha demasiado rápidamente, después de las últimas inoculaciones virulentas practicadas al caballo. Entonces puede observarse en el punto de la
inoculación dolor, hinchazón y urticaria ó eritema. Cuando el
suero se recoge bien y con oportunidad, nada de esto sucede. En
los enfermos de la última serie no ocurrió nada extraño: sólo dos
tuvieron un ligero eritema que duró algunas horas. Un hombre
atacado de una pleuresía purulenta de strep~ococcus, recibió
en quince días 300 cm. c. de suero sin el menor inconveniente.
El suero á dosis maciza se ha mostrado eficaz inofensivo.
Sus efectos se hacen sentir sobre la lesión erisipelatosa y sobre
el estado general. Localmente, se hace constar, generalmente en
el día de la inyección, rara vez dos días después, una disrninución marcada de la rubicundez, tumefacción y dolor. La descamación se apresura y se verifica en escamas epidérmicas de buen
tamaña. Algunas veces, la lesión continúa extendiéndose sobre
uno de los puntos de su periferia, y'Iiacen falta nuevas inyeccio nes para detenerla. La supuración del- tejido erisipelatoso es rara
con el tratamiento por el suero. Cuando existe antes del tratamiento no se suprime en seguida, pero se corrige .con las inyecciones,
El estado general mejora rápidamente. Algunas horas después,
si la dosis es suficiente, el enfermo acusa un bienestar muy marcado; los trastornos nerviosos, y en particular el delirio, desaparecen.
Después de la inyección, la fiebre baja á veces en horas. Rara
é

I
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vez persiste dos ó tres días. La dosis inyectada debe va ria r según
la intensidad de la infección.
El pulso disminuye de frecuencia y aumenta de fuerza .. El doctor Chamtem esse nunca h a visto un efecto desfavorable sobre la
fuerza, rapidez óregularidad del pulso.
/
Cuando la albuminuria no existe aún, no se produce desde que
la seroterapia comienza.
.
La gravedad y duración de la enfermedad son menores en los
enfermos sometidos á este procedimiento .
L os infartos ganglionares y recaídas que sobrevienen tan frecuentemente después de la evolución de , un a · erisipela tratada
por los métodos ordinarios, son influenciados favorablemente por
el nuevo tratamiento . Después, al término de la dolencia, las
adenopatías desaparecen pronto si se cuida de aplicar pequeñas
dosis de inyección. Las recaídas pueden prevenirse por inyecciones repetidas á intervalos regulares.
La dosis ordinaria precisa para curar una erisipela, varía
entre 20 y 40 cm . c. Alguna vez es mayor ó menor.

DR.

tu vieron poc o antes la influenza, y en otro se 'encon tra ron en la
a utopsia signos seguros de sífilis.
Análisis de la sangre. - El estado leucémico de la sangre
dep end e exclusivamente de un aumento de los elementos mono- . nucleares, de la categoría de los linfocitos, de div ersos tamaños;
los m ásgrandes tienen un núcleo mu y grande, pobre en cromatina; en al gunos el núcleo tiene una hendidura, lo que les confunde con los polinucleares , per o se di stingue de éstos por la escasez de cromatina y forma .de vesícula: ni se encuentran célul as
med ulares, ni leucocitos con granu laciones cosinófilas ni neutrófilas. En uni ón de Troje cree Fraenkel qu e entre los leucocitos
pequeños mononucleares, que t ambién se encuentran en ' individuos sanos, y las células medul ares; no hay más qu e transiciones' que son di~ersos estados de desarrollo de una misma serie
y qu e las células medulares (markzellen) no son síntoma de la
leucemia mielógena . En éstos leucocitos mononucleares que se
encuentra n en la sangr ~ "de estos enfermos, se demuest ran por
medio del a zu l de metilo granul aciones basófilas - es sorprende nt e el número tan pequeño de leucocitos polinucleares en la
leucemia aguda, que tanto abunda en la crónica. En al gunos
casos est án muy afe ctad os de mitosis, que sobre todo se observa
bien en los capilares y en los ór ganos intern os, so bre tod o en
aquell os .en qu e h ay un cierto retardo en la circulaci ón; - obser vada la sangre en el microscopio con platina calient e 1, se vió
que los leucocitos no ofrecían la menor traza de movim ientos
amieboides.
DR. LA RIVA.

PINILLA.

***
Sobre la leucemia aguda, por el Prof; A.

F R AENKEL. -

D eutscke medo Woc ñ. ;

números 39 , 40, 4 1, 4 2 Y 43.

La leucemia aguda fué des crita por Ebstein por primera vez , y
el autor ha observado nueve casos, en och o de los que ha investigado la sangre con auxili o de los medios modernos. Los enfermos se quejan de dolores en la región del ba zo ó en las articu1aciones (en este caso se toman por reumáticos ): pronto se pres entan hemorragias, entre las que las más frecuentes son las de
la retina y de las encías; también se las ha observado en órganos
internos, corno en el cerebro: al lado de estos síntomas hay una
anemia progresiva, tumefacción de los ganglios linfáticos, y á
veces tumefacción del bazo, aunque este síntoma puede falar por
completo y sólo rara vez alcanza el bazo las proporciones que en
la leucemia ordinariaj, de ordinario hay alguna ligera elevación
de temperatura, pero sin adoptar ningún tipo det erminado.
La duración del padecimiento es, por término medio, de dos
á nueve semanas; en un caso se prolongó hasta r 6: dos enfermos
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:'IIIO!iilllZll .-Es un desodorante pod eroso; su aceite eté r eo ha sido
conocid o de los químicos desde h ac e mucho tiempo como uno de
"Ios mayor es antisépticos. y al gunos le consideran como el más
eficaz ; di versas veces se ha acr editado en ambos s entidos. Por
est e motivo deb e emple arse en tod os los casos en qu e se nec esita

I

E n el a par at o co nstruido al obje to por la ca sa F . D . M. L auteuschl ág er.

u na desinfección exacta de las manos " pu es la h arina de mostaza
existe e n tod a s las casas .
Despu és de h a cer un a a u to ps ia, después de la separ a ción de r estos pl a centarios en un aborto, después de abr ir a bsces os pr ofun dos
y fé tidos ó de tocar partes gangre nosas, no h a y nada m ás eficaz, y
al mi smo tiemp o qu e se h alle más á m ano , que la mostazav --r'Z s/rs - .
ch rift f ü r K rankenpfleg e , núm. 9, 1893. ) (Berl. su«. Woc hen.,
núm . 1, 1896).
" ,
Contra las hemorroid .. s . - El trata mie nt o p aliativo co nsis te en
la quietud e n e l lecho , e vitan do el estreñimie nto , si existe, e n la
aplicación co n ti nua del frío p or medio de tub os d e irr ig a ción ó de
co mpresas m ojad a s e n agua fr ía, y e n el uso de supositorios que
conten gan opio, cocaína, b el eñ o 1 b ellad ona, tanino 1 sulfato de
zinc , a lu mbre , etc. P er o deb e t enerse e n cu enta que los a st r ingentes d el g r upo d el tanino so n in comp a r a bl es con la morfina, la
coca ína , los alcal oid es vegetales y la s sales en general. E l s upositorio sigu ien te es bastante buen o :
Extracto d e cornezu el o
de opi o
de nu ez v ómica
Cloruro d e cocaína . ,
Manteca de ca ca o ,

:

.

10 centigra m os .

J

r

"
,
,

,

\
,

aa .

J

Pued e e mplear se también:
Cri,sarobina
,',
Iodo for mo
,
Ext racto de b elladon a

,."
, .. , . l
, . . . . . . . . . . . . . . ¡ aa. [) m ili g ramos .
.'. . , . . , . , .. . . " . . , 1

Para un s upositorio .

Se ru ega á los seño res abo nados de es ta R e vista qu e
aún no han satisfecho el imp orte de su suscr ipción a l
primer a ño de la misma, se sirvan gir ar á la brevedad
posible
Asimi smo se supli ca á todos los señ ores suscr ipt or es
manifiesten los núm eros que les falt an para completar el
tomo 1.0, y les ser án r emitidos inmediatam ente.
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CINCO CASOS DE ;HISTEROPEXIA VAGINAL
P OR E L

DR. E UL OGIO CERVERA y R UlZ
La correccion de las desviaciones uterinas por los medios
mecánicos (pesa rios , colurnnización de la va gina, etc, etc. ), así
como por las operaciones más ó menos recientemente ideadas,
no da los resultados apetecidos, y, casi siempre, ha evidenciado
la insuficencia de los métodos empleados. Este juicio cornp ruébase especialmente en las retrodesviaciones.. De éstas ~ y en mi
Policlínica de Cirugía general y enfermedades de la mujer,
vengo tratando, ha muchos años, centenares de enfermas que
padecen desviaciones retrouterinas, empleando cuantos medios
se aconsejan, solos ó combinados. Trato siempre las me t ritis,
co loco pesarios -generalmente el de Hodge -practico la operación de Alquié - Alexander , col porrafias, col poperineorrafias ,
histeropexias abdominales , y, en fin, utilizo todo lo qu.e estimo
pueda corregir la retrodesviación, sin qu e los resultados sean
s iempre perfectos. Esto, unido á lo manifestado en el mismo

-
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sentido por todos los ginecólogos, demuestra que no hemos
llegado áIa meta en estos asuntos, y que, si los medios con que
contamos son muchos, el éxito no siempre es completo. Esta
con sideración obliga á todos á proseguir el estudi o d e tan impor tante problema de la Cirugí a g ine cológ ica , y á en sa yar cu antos
métodos y procedimientos se propongan, sobre todo en aquellos
casos que determinan intensos sufrimientos á las pacientes .
Los ginecólogos alemanes, austriacos, nort ea mer ica nos y ' algu nos frances es, ti enden á aceptarla vía vaginal ó la útero- vaginofijación, que ya propusieron antiguamente Amussat y Richelot
(padre), después (1886) van R abeneau, y más tarde Schuc -King,
Sweifel y S aenger. Tomando como bas es las ideas de estos nota bles ginecólogos, y estudiada la cu estión por ' Mackenrodt y
D ühressen - ha unos seis ú ocho añ os, --nacieron dos nuevos mé todos, que ll evan los nombre de estos dos autores, que discuten
hoy la pri oridad, ventajas é in convenientes de sus métodos, y que
practican con éxit o, principalm ente, los esp eciali st as alemanes .
De scribi: é en pr}mer término los dos procedimi~ntos , por ser
poco conocidos en nuestro país, y después , con motivo de cinco
c aso~ en que he empleado el de Dührssen, emitiré mi opinión .
METODO DE MA CKENRO DT. - I . Tratamiento pr evio de los estados
patol óg icos del cuello y de la vagina .
II. D esprendimiento de la vejiga . Colo car dos pin zas so bre el
la bio anterior del cuello uterino, y una tercera sobre el tub érculo
vaginal de la uretra .
Levantando la tercera pinza y traccionando de las dos primeras hacia abajo, se pone tenso el fondo de saco anteri or ' incíndase, sobre la línea medi a, la pared anter ior de la vazina compren diendo aquel fondo, hasta la porción vaginal de l cuello, Des.
pUé~ se d~sp rend en de la vejiga las dos mitades de la pared
v~glllal , mitades que se cogen con pinzas de Kob er1é, manten,l endo sepa rados los bord es de la herida vaginal. L a pared anterior de la vejiga queda al descubierto, y se la coge cuidadosa mente con una pinza, por enc ima de la. porción vagin al de l cuell o, y se la lev anta. Con esta maniobra se logra poner tenso el
séptum véxico- vaginal, que se abre por profundas incisiones
laterales, ya con el bisturí, ya con las tijeras. E st e desprendi_ . miento bilateral falciforme debe contin uarse lo más lej os posi;. ;~ ~:.r:.~ ~l~,\para que el cuerpo del út ero pueda colocarse por deb ajo de
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la vejiga, á través, de la abertura practicada en dich o s éptum , Á
continuac ión, con el ded o, se desprende la vej iga del cue llo uter ino, hasta el punto de reflexión del peritoneo, manteniendo el
útero, si es preciso, en retroversión, mediante una sonda introducid a en la cavidad del mismo. La vejiga se la desprende también de su propio re vestimiento, ó sea de la hoja a nterior del
fondo de saco véxico - uterino, en una extensión igual á la cara
anterior de la matri z . Durante todo este tiempo de la operación
se mantiene reple ta la vejiga, ya por agua, ya por la m isma orina , contenido que debe vaciarse desde este momento.
II I. Obliteración del f ondo de saco o éxico-suterino, - S e colocan
tres ó más puntos de sutura, comenzando á dos ó tr es centímetros
por encima del orificio interno del cuello . Generalmente bastan
tres' puntos; que se pasan de derecha á izquierda, atravesando el
fondo de l saco peritoneal y la cara an terior del útero (capas su perficiales). P asado el primer hilo de sutura, se anuda fuertemente,
y tirando, con cie rta precaución , apa rece á la vis ta una porción
mayor de la cara anterior de la matriz, que permite colocar el
se gundo punto, con cuya seda se practica la misma maniobra
para pa sar el tercero, y as í sucesivamente. L ógrase de este modo
cerrar, por completo, el fondo de saco, condición esencialísima,
según el autor, para evitar las recividas . Claro está qu e, durante
todo este tiempo de la operación, se mantiene la veji ga rechazada
hacia arriba, pues así se evita puncionar1 a, y además pe rmite
dejar suturadas las dos hojas serosa s del fondo de saco hasta la
parte más alt a del útero. Éste queda fijado así á la hoja anterior de aquél. De otra suerte, la veji ga terminaría por insinua rse
entre el peritoneo y la vagina.
Va gino -fijación.- S e quitan las pin zas de Koberlé, y se
escinde, de cada lado, el tro zo de vagina, de forma rectangular
cuya hu ella dejaron marcada aqu éllos. La reunión sagital de
estas pérdidas de substancias producirá un alargamiento de la
pared vaginal sobre la uterina. ( Cuando haya p rolapso, se reseca del
m ismo m odo, de"cada lado de la pared vag inal; un colgaj o en relación
con el gra do de aquél) . Cogidos los hilos de obliteración del fondo
de saco, tirando de ellos y rechazando el cuello hacia atrás, se
presenta el útero, en toda su extensión, por de lante de la herida
vagina!. Á continuación se procede á suturar la pared de la vagina
á la matriz, comenzando por encima de la sutura . más alta de- _ _
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-68obliteración del saco peritoneal. E st a sutura , ent recortada, que
comprende la pared vaginal y el tejido uterino, es la qu e produce
la vagino- útero-fijación y con la que se cierra al mi smo tiempo
la herida va ginal. Á medida que s e colocan los pu ntos de este
se gundo plano de sut ura , se van cortando los extremo s de los hilos
del primer plano ó de obliteración del saco.
MÉTODO DE D ÜHRSSEN. - Difiere del de Mackenrodt en la disposición de la in cisión va ginal y la de las suturas . Procura, en
primer término , librar de adher encias, cuando existen, el cu erpo
del útero, trompas y ovarios , por el método de Schultzen ; desinfecta cuidadosamente t odos los órganos vulvares y vag inales con
-d is ol uci ón de lysol al medio por ciento, y co loca un espéculum
valva de Simón, practicando in media t ame nt e el r aspado uterino.
Á continuación levanta la vejiga hacia adel ante y arriba, mediante una sonda de hombre introducida en aquéll a , y desciende
el útero con una pinza-sonda, cuya rama, en fo rma de h isteró metro, se introduce hasta el fondo de la matriz y la r a ma he rina
prende sobre el labio anterior. L ógrase así el desc enso del útero
y su reposici ón. Practica de spués una incisión transversal en el
fondo del saco anterior de la vagina, sobre el cuello, in cisión
superficial y de un centímetro de ext ensión.
Con una pin za coge el labio superior de la herida, tira fuertemente hacia arriba y prolonga la incisi ón un centím etro de
cada lado, con tijera. Seccionada la fascia pelviana, desprende,
con el índice, la vejiga del útero y enc arga al ayudante que bascule la pinza intrauterina grandemente abajo, para que el fondo
del útero aparezca con claridad adelante y pueda colocarse una
ligadura de seda en la pared anterior, lo más alta posible y transversal. Esta ligadura no se anuda, sino que queda en forma de
asa y provisional. Se coloca. una segunda, tercera ó más ligaduras
en la misma form a, y de abajo arriba, y un ayudante tira con
. fuerza de todas ellas, de modo que la matriz se presenta casi en
anteflexión, y colocada tan á la vista, que fácilmente pueden aplicarse tres suturas sagitales, que comprenden la cara posterior ó
cruenta de la pared vaginal y el tejido uterino. Anudadas estas
suturas hechas á la seda, y dejándolas perdidas, se levantan las
primeras ligaduras ó provisionales. La herida vaginal se sutura
con catgut y á punto por encima . Terminada la operación, el
, útero queda en -a n t eflexi ón .
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He tratado por la histeropexia vaginal cinco enfermas que
adecían de retroflexión: cuatro no adherentes, y una con adhe~eneias al fondo de Douglas. Las cinco estuvieron sometidas á los
medi os ordin a rios ó incruentos, unidos al raspado uterino y á la
col ocación del pesario de H odge. No beneficiándose nada de est e
tratami ento Y pe rsistiendo todas las molestias y sufrimientos,. que
las imposibilitaban para el trabajo, especialmente.menor.raglas y
metrorragi as, de cidí someterlas á la histeropexia va.g mal.. No
detallo las historias clínicas, porque no ofrecen partIc~landa~
al guna digna de mención, y sí los síntomas correspondIentes a
las retroflexiones. Lo único digno de anotarse es que dos de las
enfermas habían t enido varios abortos, no lo grando nunc~ l~:
val' á té r mino su s embarazos, desde que sufrían de la desviaci ón
uterina.
E n las cinco enfermaspractiqúé la hi steropexia vaginal pore~
mét odo de D ührssen, si bien m odific ándolo algún tanto. He aqu í
cómo procedí:
r
1. ° Desinfección perfecta, durante ocho di as antes de la operación, de los órga nos gen itales .
2.° Raspado uterino.
'
3'0 Colocación de pinzas y sondas, como Dührssen.
4.0 Incisi ón transversal de cuatro centímetros, sobre el pu~to
de inserción de la pared va ginal anterior al cuello de la matriz,
y tirando de aquélla h acia arriba, cogida de una .pin za, 10 ~es
prendo con tijera y dedo, como si fu era á practicar el pnrner
tiempo de la histerectomía vaginal.
, ..
,
"
5.0 Sep a rada la pared va ginal de la veJI~a; y esta del ut:ro,
aparece el peritoneo, qu e desprendo tan arrIba. com~ ~s posibl e
sobre 'l a vejiga y la matriz. Procedo después, y sIstematIcamen.t,e,
á la ab ertu ra de aquél, 10 que no agrava gr an cosa la op eraclOn
y me permite re con ocer los anejos y fon~o de Douglas. .
6 .0 Mando bascular la pinza intrauterIna, y coloco las li gaduras provisionales en forma de asa, para qu e, como dic e DÜ~~'ssen,
tirando fuertemente de ellas aparezca el útero en anteflexi ón ,
7. ° Suturo el peritoneo, adosando sus hoj~s anterior y .post er ior (v exical y uterina), de tal modo, que la ~nme,ra queda inse rta
á la posterior sobre la porción no desprendIda, o sea m~y cerca .
del borde superior del útero, inmediatamente por debajo de la
línea ó s urco de desprendimiento véxico-peritoneal. Reseco á
é
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continuación
aquella sutura.el peritoneo ~ sobrante que qu eda por ,deba jo de
m:ci: Colo~~,~as suturas ~ágitales ó vagino- uterin as del mismo
que__ u rssen, y retiradas las provisionales termino
1
sutura, á punto por encima de la herida vaainal
con a
o
.'
(S e cont ínuara .)
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fuerza predominante de los agentes invasores frente á las defensas naturales ; y b), cuando una solución de continuidad abre á
los microbios amplia puerta de entrada.
Parece lógico, á primera vista, que ambas condiciones de infecci ón debían realizarse á menudo en ' las mucosas de los oídos,fosas nasales y garganta, y que los accidentes consecutivos habían de ser numerosísimos. Afortunadamente no es así; tales
consecuencias son relativamente raras, habida cuenta del n úme. ro, en verdad grande, de actos operatorios que se practican en
el oído , fosas nasales, ' faringe 'y laringe. Esto no obstante, los
casos de complicación infecciosa subsiguientes á actos op eratorios que se presentan, llevan en sí un sello marcado de gravedad.
CAPÍTULO SEGUNDO. - ¿ Por qué no ha de ateners e, en cu antas
operaciones de oto_rino-laringología se practican, estricta y completamente á todas las re glas y cuidados de asepsia y antisepsia,
cual se hace en cirugía general ? Si tales cuidados han de ponerse
en práctica sólo por cubrir las formas , vale más no emplearlos.
P~r otra parte, ¿ cómo concebir dos diferentes maneras .de intervención quirúrgica, no siendo perjudicial en la operatoria del
especiali st a lo que sí lo es en la de la gran cirugía.
. E n su consecuencia, tanto la as epsia cu anto la antisepsia se
imponen en oto_rino ,laringología, Mucho más necesaria é importante la primera que la segunda , se impone preferentemente, no
sólo por la consideración general de que es más fácil impedir una
infección que combatirla, sino parlas fenómenos especiales de
la gr an sensibilidad y del exagerado poder absorbente-de las
mucosas.
El trabajo de los autores tiende á realzar y vulgarizar precisamente la asepsia·, por ser la más olvidada en t érminos generales.
Deber á aplicarse, por lo tanto: 1.0, en los exámenes; 2 .°, en las
operaciones; tanto las practicadas por las vías naturales cuanto
las ejecutadas por vías artificiales; Y 3'°, en las curas.
CAPÍTULO TERCERO. - La solución del problema de la asepsia
está condensada en los siguientes cuatro términos. Desinfección: a j, del médico; b J, del enfermo; e ), de los instrumentos;
y d), de los diferentes objetos de la cura.

Sin necesidad de seguir paso á' paso á los autores en esta parte
de su trabajo, haremos un esquema de lo más saliente que contenga, convencidos de que, si en efecto, la aplicación de los mé-
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tod os que constituyen la asepsia requiere una escrupulo~a observancia como med io de obtener un fin seguro, es tan conocidísimo
el asunto, que seguramente, si no se practica más, no es por no
saber lo que valen ó lo que no valen tales precauciones, sino por
pereza, olvido ó..... desidia tal vez.

.

"

A . Desinf ección del medio. - Si hubiera de practicarss en sentido abs oluto, sería imposible . E l especialista no puede presen tarse ante su s enfermos como si fuera á hacer una l aparot omía ,
pues las diferentes maniobras de examen y las diversas curaciones le obl igar ían á continuas interrupci ones para sucesivas
desinfecciones. Habrá, por lo tanto, de hacer la asepsia que hace
el bacterió logo en su laborat orio, ó sea, impedir la introducción
de los gérmenes en el campo operatorio, mediante la intervención de los instrumentos esterilizados. Sin embargo, la desinfec ,
.ción directa de las manos se im pone en el caso de reconoci miento
naso - farí ngeo (Lermoyez).
B . Desinf ección del enf ermo. - Las dificultades son múltiples
y varían según la re gi ón en que haya de operarse. Para el con ducto auditivo es bastante perfecta la técnica aconsejada y seg uida
por Zaufal (agua y jabón, alcohol, s ublimado a l r por 5 00 ).
Para las fosas nasales y la naso -faringe hay que considervdos casos:

1

.J

LO ¿H ay que operar sob re la mucosa sana?-Gracias al moco
contribuyen por sí mismas las fosas nasales á la antisepsia.
'
2.° ¿Se va á operar sobre mucosa enferma? _ Con la s duchas
nasales es irrealizable la as epsia, .por tres ra zones: a) , porque
no es posibe ll egar con ella á todas las partes de las fosas nasales (meatos, canales de los senos frontales, ma xilares .. ~ .. ); b),
porque las soluciones acuosas no se pon en en contacto con los
~icrobios, á causa de la capa de moco que la s embadurna (Zarll1ko); y e), porque pa ra el tiempo cortísimo en que se usa n los .
lavados , sería preciso emplear soluciones sumamente concentradas. P or otra parte, estas últimas no pueden sop ort arse sin
peligr~; además que favorecen la infección, p orqu e, sin Ilega r á
destrui r por completo los microbios, provocan la necrosis del
epitelio y destruyen sus funciones biológicas ' (experimentos de
Bumrn, respecto de la peritonitis séptica) .

Aun empleando tales irrigaciones nasales, prefieren los autores
del trabaj o la soluc ión feno·s alici lada al r por r .ooo, con adición
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de sei s gr a mos de cloru ro sódic o, á fin de impedir la imbibición
y la necrosis cons ecutiva del epitelio nasal..
,
.
L as pulveri zaciones antisépticas (de aristol o de iodol ) al
interior-de las fosa s nas ales durante unos días antes de la operaci ón ti enen la ventaja de asegurar un contacto más prolongado
del antisépti co con la "mucosa , y de estimular la secreción del
moco desinfectante natural.
La pot encia an tisé ptica de las poma~as c~n:,iene ~stu~iarla
experim entalmente. Por ejemplo, el ácido ~e~Ico ull1d~ a una
substancia grasa pierde todo su poder bactericida (Ceppi ). Para
la laringe, no hay asepsia posible.
.
C. E sterilización de los instrum entos, - Los expenmen tos de
Martha pr ueban que el mantener los instrumentos den::o del baño
durante poco tiempo, por antiséptica que sea la so lución , resulta
una práctica ineficaz .
.
El someterlos á la acción de la llama es bueno, pero no es
. ..,
.
aplicable á toda clase de instrumentos .
L ermoyez y H elme varían el medio de esterilizaci ón de l.os mstrumentos, según que sean éstos metálicos' ó no. Para los p nrne~os
emplean la esterilizaci ón en. caliente, y para I?s segundos en fno .
Entre los mét odos de esterilización en caliente , prefieren los
a utores en vez de la estufa seca que, entre otros inconvenien te s
para el 'momento de su emp leo, tienen los de necesitarse mucho
tiempo para producir la esterilización, y después mucho también pa ra enfriar los in strumentos, el destemplar I ~s de punta y
cor te y el necesitar gran número de estufas y de llls tr~~entos , .
prefieren.decirnos, el baño de arena co~ida para us~s qUlll~~COS; y
á los va pores de agua , lo mi smo en cornente que baJ~ presI~n (cuyos inco nven ientes son: necesidad de. quince á velll~e minutos
para est er ilizar, empañamiento de los instrum entos n.I qu el a~ o s),
opt an por la eb ullición de los instrume~t~s, durante ClllCO minu tos en una solución de carbon ato SOdICO al r por r oo, que
eleva el punto de ebullición á r04°,6, é impide se recubran . ~e
manchas . La ebu llición en esta forma asegura la destr ucci ón
de los gérmenes más conocidos . Sacados los instrumentos de la
ebullición se les somet e á la solución naftólica a l r por 2.000,
ó féni ca al r por roo . E l profesor Bergmann, preconizado.r de
este método de ' esterili zación, ha id eado y hecho construir un
este rilizador ad hoc, pr áctico y perfecto .
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Los instrumentos muy delicados, como las agujas para la paracentesis del tímpano, pueden desinfectarse sumergi éndolas
momentáneamente, en el acto de su empleo, en el cloroformo ordinario.
Los instrumentos no metálicos se' deben desinfectar con soluciones anti sépticas fr ías, y de ell as prefieren L ermoyez y Helme
la solución feno- salicílica al 1 por 1 0 0, descubierta y estudiada
por Christmos.
.
Para asegurar un contacto prolongado de los in strumentos en
dicha solución, han id eado los autores re cept áculos para los
catéteres y étag érs pa ra las jeringas dilatadoras de la trompa,
de los cu ales dan el diseño; así com o 10 dan de una jeringa est erili zable ' para el oído (co n émbo lo ó pi st ón de amian to) y de un
ap arato destinado al lavado aséptico de las fosas nasales.
D. Esterilización de los obj etos de la cura . - Pa ra la es te riliz a- ,
ci ón del agua, la c ua l, segú n los exp erimentos de Miquel, no s e
est eriliza más que cu ando ha hervido una sola vez durante veinte
minutos, han hecho construi r los autores, y dan su d esc ripción ,
un aparato con el que se la puede obte n er por el mét odo discon- ·
tinuo de Tyndall.
La- est er iliz a ción del al god ón en rama s e efectúa en la estufa
á vapor ci rculante de L anteuschlager en un baño de a rena, ó
bien recurriendo al procedimiento ide ado PQr los a ut ore s, ósea
el de incendia r el al god ón impregn ad o en alco ho l saturado de
ácido bórico.
.
La solución as éptica de cocaína se obtiene disolviendo ésta, en
el mom ento de emplearla, en solución fénica alu p or 200 .
Todo esto parecerá sumamente complicado ; m as se impone,
como ocurr e con la asepsia quirúrgica. E l cons ide rarlo enoj oso en
oto-rino-I aringol ogía, eq uiva le á t en er com o innecesar ios los cuidados exquisitam ente antisépticos 'de la a lta cirugía.
El capítulo rvIo consagran los autor es á la ex posición de los
brillantes éxi to s esta dísticos obte nidos con se m ejantes m edi os de
'asepsia, en quince meses qu e hacía 10 venían emple ando en s u
clínica, cuando publicaron el trabajo qu e reseñam os. Esuna elocuente prueba en favor del m étodo en cu estión; m ás ¿ hace fa lta
este comprobante para reconocer la verdader a eficacia de la
asepsia?
DR. C. COMPAIRED.
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VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Relación entre. la sifilis terciaria y . el tratamiento en los primeros
, periodos de aquélla. - ( Cong ress dar D eutschet: dermat olog ischen Gescllschaft
zu Graz, 23 -25 September I 8 95. )

CASPARY , de Koni gsberg, presenta las si gui entes t esis:
1." L a estadística no ha probado hasta 'ah ora con se guridad
que el t ratamiento cr ónico intermitente de Fournier proteja con
más certeza á un enfermo contra el terciarismo qu e los otros
mét odos usados .
.
2." Una introducción del me rcurio en el organismo dur ante
largo t iempo y de un m odo en ér gico, no da lugar á important es
trastornos.
3 ," E l a uto r pract ica y r ecomienda en las fo rm as ligeras sec un dari as el llamado tratámiento sintomát ico . Cu ando se pr~sentan
f orm as secun darias grav es ó fenó menos terciarios, y si no exi ste
cont ra indicac ión alg una, prolonga .el tratam iento d ur ante m uch o.s
meses, según el tipo del m étodo de Fournier: Casp ary es d~ OpInión que en el es ta do latente de la sí filis , Ó cuando h ay lesi ones
muy pequeñas, el m étodo de F ournier es peligroso y se so porta
mal .
NEISSER rea sumió después su opin ión en las sig uientes t esi s:
1." Com o productor de los Fenómenos secundar ios y terci ari~s
a cepta un virus orgánico ( bact erias de la sífilis ), cuya virulencia
en los años post eri ore s se modifica de t al m odo, que ya no pueden
pr~ducir por traspaso .l a enfermedad á un sano y ~ólo pueden
tener ene rgía en el orga nis m o ya infectado. L a propI edad de los
procesos t erciarios con siste ~n . una con~er~ión específica de los
tejidos producido por las toxinas de la sífilis,
2 . " Presci ndiendo de las causas esp eci ales de un proceso terciar io determinado (vir us residual de un foco primario ó secundari o, pro vocac ion es casuales del virus por traumatism os ó por
procesos patológicos ) pueden mencionarse com? c~u.sas genera les_
del terciarismo en la sífilis: L °, los a gentes perjudiciales a l or gani sm o que obran cuando éste lucha contra el virus (alcoho~is~o,
marasmo, malaria, etc.; y 2.°, una adm inistración del mercurio, ~n
sufi ciente, tardía ó no efec tuada.
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3:' E s conveniente un tratamiento mercurial que comience temprano,
lo .más tarde con las p rim eras manifestaciones, que sea enérgico en fa
. p rimera cura y que se ejecute durante largo tiempo, hasta cuatro ali as,
e~t curas alt~rnas más f uertes y m eís suaves, separadas por in tervalos de
tt.empo suficzente; de menos iq:¡portancia es la manera de -int rodu "" el m~rcurio en el organismo, que puede variar por circunstan:
cías ya mternas ó externas .

[.

4·" S átoal mercurio p uede considerarse hasta el día como el medicamento curativo del virus sifi lítico; las preparaciones iodadas sólo
obr an sobre los productos de éste y casi sólo sobre la sífilis terciaria.
5· " L as curas mercuriales prudentemente dirigidas y acomodadas al
estado del individu o son en absoluto inofe nsivas.
..
6. a La frecuencia y la manera de aparecer las manifestaciones
primarias de la sífilis no pueden servir de medida para la forma
y número de las curas mercuriales.
.
'

-c

7·" La prueba de la relación causal entre la cantidad insuficie~:e de ,mercurio introducida en el primer período y la presentaci ón de los procesos terciarios, se halla en la aparición tan frecuente de la sífilis terciaria en los indi vidu os abandonados á sí
mismos (endemia sifilítica, sífilis heredi taria tarda).
8... ~ambién lo prueba el gran número por ciento de casos
terciarios en los casos por nosotros observados en individuos que
no se ~an tratado ó lo han hecho mal. Neisser hace presente la
carencia de estadísticas sobre .este punto, lamentándose de ello.
o9· " y Io°'" Con frecuencia los sitios en que se han presentado mamfestaclOnes primarias ó secundarias son asiento de fenómenos
t~rciarios; por esto el tratamiento local de las erupciones prim:a- .
nas, sobr~ todo de ~os ganglios, parece ser importante, por ser el _
lugar posible de asiento del virus que permanece latente en el
cuerpo.
Ir ," No puede juzgarse sobre si una aparición muy temprana
d.e . ~os sínt~~as terciarios ( sifilis pracox ] significa una desapancion también temprana de la infecciosidad y de la herencia.
I:." La sí~lis maligna no debe contarse entre las formas terCIanas de ésta.
'
D iscusión. - HR Prc x (Praga) habla en contra del método Four nier-Neisser; según él, deben tratarse sól~ los síntomas, yel fundamento de esto está en el diferente curso de algunos casos de
<

,
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sífilis: ¿ por qué, dice, se h an de hacer más curas si el,enfermo
puede est ar cu'rado á veces con una sola?
HR. JADASSOHN, discípulo de Neisser, cree que son inciertas las
hipótesi s publicadas por Finger relativas á la separación de las
manifestaciones de la sífilis ' según que su origen sea el virus
mismo ( sec undarias ) ó sus toxinas (terciarias). E stas teorías no
son exactas, porque el límite entre los fenómenos secundarios y
terciarios ~o está bien determinado. Análogamente en el lupus y
e.n la tuberculosis miliar aguda cree Jada~sohn que en los product os secundarios ha y muchos'bacilos yen los terciarios pocos. Para
dem ostrar la acción del tratamiento mercurial sobre la presentación ó la falta de los ferióm enos terciarios, se ha servido jadassohn de un modo con stante y por mucho tiempo de la inspección
de la s prostitutas de Breslau; de todos los casos de sífilis, ha visto
un 9, I 8 por IOO de sífili s terciaria; de éstos, un 4,8 por IOO se
han pr esentado en casos en que se vieron pronto los fenómenos
secundarios y se trataron; un I4.3 por IOO se presentaron de casos
que só lo habían ejecutado una cura, y un 4, 6 por IOO en los que
habían sufrido varias curas.
HR. J ARISCH dice que el aparecer frecuentem ente la roseola
después de comenzar el tratamiento cree sea debido á la acción del .
mercurio, parecida á la de la tuberculina, pero no se trata de una
muerte de los bacilos de la sífilis. Las endemias terciarias no son,
.según éste, debidas á uria falta de tratamiento mercurial, sino á la
miseri a; ad emás, el tratamiento Fournier-Neisser pierde su acción
por acostumbrarse el organismo al mercurio.
H R. GLÜCK ( Seraj evo- Bosnia ), que ejerce la profesión en una
región en que hay sífilis endémica, manifiesta que hay algunos
focos en 'el pueblo que presentan síntomas terciarios graves, y,
según él, la falta de tratamiento no es la única causa de su existencia. La intensidad de la epidemia decrece gradualmente cuando
ha empezado á tratarse en el primer período; éste trata los casos
benignos sua vemente, y los malignos con energía. La Ta bes y la
Par áli sis no se presentan en la región de la endémica.
BARLOW (München) pregunta qué es lo que Neisser comprende
con el nombre de cura enérgica primaria; él considera de este
modo las curas exigidas por Neisser en Wiesbaden (50 fricciones
ó I2 inyecciones de sales insolubles.) Con esto los enfermos
aumentan de peso.

-78 FINGER (Wien) ést a al lado de Neisser y cree que las curas
grandes por el mercurio no producen perjuicios durader os,como
lo prueban los pruriginosos tod avía vi vos y sanos que fueron trat ados por H ebra de un modo que hoy se considera extremado. Es
tambi én notable el que los que emplean el tratamiento sintomát ico
admiten dos excepci one s, las prostitutas y los candidatos á matrimonio . ¿Por qu é deben estas dos clases de enfermos tratarse por
el mercurio no teniendo síntomas de sífilis'? Porque á los « sintomáticos » se les parecen muy peligrosos desde el punto de vist a de
la propagación del mal; Finger menciona ca sos en los que, des- .
pu és de la escisión del chancro, no se presentaron fenómenos se cundarios ni se hizo tratamiento alguno, pero aparecieron los
t er cia rios.
TOUTON menciona un caso no dudoso de reinfección sifilítica ,
y como seguidor del método de Neisser no ha visto daño al guno
con su tratamiento prudentemente dirigido; al gunas incomodidades que pu eden presentarse en los intervalos libres de erupciones, no deben tenerse en cuenta frente á la utilid ad del método.
Los « profilácticos » no hacen un tratamiento sist emát ico , sino
que son individ ualistas, y ante todo emplean como medio de ayuda '
ála higiene; generalmente en los ca sos de terciarismo fa lta un
buen tratamiento en los primeros pe riodos . La sífili s terciaria
puede ser infecciosa, como lo prueba un caso en el que la infección
se verificó hacía die z años, y á los seis de casado tuvo dos niños
sanos; después sífilis gumosa en la lengua y t este; infectó á su
mujer, y ést a tuvo un aborto; con el método de Neisser no sobre viene, el acostumbramiento al mercurio ni éste deja de ser eficaz .
La primera cura es muy importante que sea en érgi ca (40 -50 fric ciones).
PHILIPSOHN ( H a mburg) recomienda para estas curas el vasó. geno mercurial.
'
. .
RAPOSI habla contra la limitación exacta entre las manifestaciones secundarias, por lo general más superficial es y más ai sladas de las terciarias, qu e por lo común son más profundas y regional es. Este emplea el tratamiento sintomático, pero el aumento
de volumen ganglionar es para él una indicación de nueva cura;
cuanto más tiempo quede un individuo sano, .es tanto más probable que no vuelva á enfermar.
SCHWIMMER emplea un tratamiento preventivo con el mercurio,
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en el período de incubación, tan pronto como se ha fij~do el
di ágn óstico; éste ha visto fenómenos n erviosos graves dehidos al
mereu ri o.
'
.
PERICIC. ( Sebenico · Dalmacia) emplea el· m~to.do Fourn~er.
n s u re gión en que hay endemia de sifilis, no ha VIsto
,
N ersser, y e '
la tabes .
d
'
de
JUSTUS ( B udapest ) ha hecho .gran número e ex~menes
la hemoalobina en los diferentes métodos de trat amIento me~
éurial ' al principio desciende algo, pero lue go aumenta y qlude a
,
.
e presenta e es.
con stante; en los sanos, tomando merCUrIO, no s
.
' .
censo al principio . .
N EISSER, al rectificar, dic e que el que individuos que, tI~nen una
. t '
. , n m ercurial cr ónica puedan enfermar con sifilis grave,
In oxicact o
el . di id
su método porque se trata e ID IVI uos
on t ra c
no es argumen to
'
. .,
decaídos y débiles' cr ee además qu e n o hay una OpIDlOn
:;:pletam ente contrari: á la su ya en los (; sintom áticos, ,) por~ue
. ésto s Kaposi establece el tratamiento cuando hay gang lIos
un o d e
,
'
.
d' d t I m a
infartad~s, y además todos ello s, al tr,at~rse ele can 1 a os a
trimonio ó de prostitutas, son " profi lactlcos. »
DR. GO NZ ÁLEZ T ÁNAG O.

NO'1'A S TERAP.ÉUTICAS
di
-to r ecomendado por H.
Soba'e el T :um í;::e n o . - E st e me Icamen '.
(B ' br h) en
Meyer Y F. :rvlülle r , ha sido e nsayado p or ~trauss le f l~C
28 ca sos : entre ésto s uno era un tí sico con diarreas pro usa s, no
dand o r esultado el medicamento.
. .
0'
De los 27 r estant es, 16 er an di arr eas por ente n tis aguda y .., as tr o
enteritis.
'
d
- . cinc o
D e los 27, eran niños 22, de tres se manas hasta e un ano, J
niño s de un o á 13 años .
.
.
1 ísmo
En los 16 caso s agudos obr ó ráplda~1 ente . en 15. ya en e. m . .
dia de administrarle ó al sig uie nte , o 10 mas tar~e al ter ce~ d ía,
cesaron las diarreas Y lo s vómitos; no produjo r esultalo en
. un niño de dos años, pero sin duda fu é d_ebido á que se ernp e ó en

. dO~~ %~Yli:~~~:a~~stantes

de diarrea crónic~_ también fuer~~
los r esultados excel entes: todos ell os e r an de mnos de menos
un añ o .
.d
t
algunos días
Con es ta substan cia se curaron rápi amen e en

- ~~.r1i

- 80diarre as qu e ex istí an desd e algunos m eses , á pesar de una dieta
rigur osa y de usar difer en tes m e dicam entos.
No h e observado disminu ción en el ap eti to á ca us a de la acción
del Tanníg eno sobre el es tó mago; por el contr a r io, en un caso crónico en el qu e el a pe tito h ab ía decaído mu cho, s e a ume ntó, no
á con secu en cia de és te , sino du r an t e su empleo . Al principio di el
medicamento en agua cocid a , lu ego en ag ua natur al, porque el
Tanníg eno no es en absolu to in soluble en el ag ua calie nte , y po r
10 t ant o pu ed e la a cción a st ri ngente presentars e.pr on to con el jugo
á cido de l es tóm ago .
.
Tres v ec es a ldía se ad minist r a 10 qu e se cog e con el extremo de
un cu chill o, 0,25 ce ntig ., y, se g ún la eda d del niño, la can tida d es
may or ó m enor.
.
E n los casos a gu do s- se dió como pr im era dosis un a can tid ad
bastante g r a nde, y desp ués se g uian p eq ueña s dosis. E ste mé to do
se vió con: cl aridad qu e dab a bue n r esu lt ado en do s her manos
que simultáneam ente t enían 'u na g r an diarre a . En este caso se
suspen dió la diarr ea en u no de ellos en el mism o dí a en q ue se dió
una dosis grand e, mientr as que e n e l otro , usando la dosis or dinaría , la depo sic ión fué normal a l sig uiente día . Deb e emplea r se
a lg unos dí as s eg ui dos despu és de desaparec er la diarrea; sie mpr e
se toma bi en , y no he vist o ningún tr astorno por su causa ( B erl,
Klin .. Wo chen., núm. 3-1896.)
-r
D R. G ONZÁL EZ T ÁNAGO.
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TRATAMIENTO DE LA BLENORRAGIA POR EL MÉTODO DEL DR. JANET
P OR EL

Al nú me ro de coleg as qu e h an cambiado con nuestra R EVI STA en el año 1 d e p ub li- t en em os q ue añ ad ir los sig uien tes : Al/ ates de la R eal A cademia de M edicin a;
Anale; de la Sociedad Española de H idrolog ía Médica; L a Crón ica Médi ca. Lima (P erú) ;
Y, Medi cil/a y Farmacia, ó rg a no oficial del Colegi o Méd ico-Farmac éutico de Burg os .
A tod os ellos damos la s gracias.
c ~ ci ó n

. De nu evo rogamos á aquello s de nu estros ab onad os
que t odavía no han satisfecho el imp orte de su suscripción al primer año de la R E VIST A, t engan la bond ad de
hacerlo efectivo á la may or brevedad.
Lo s señore s alu mnos d el úl tim o g rup o de Medicina qu e q uieran recibir g rat uitame nt e la susc ripció n á la R E VI STA d urante el primer semest re de est e su se g undo año
de pub lic aci ón , se servirán manifestarlo á la Ad min ist ració n de la mis ma, J org e .J~~ n ,
núm . 3, bajo, Po liclín ica Cer ve ra , a com pa ñ a ndo nota del nom bre Y del dom ici lio .
Con el p resen te n úm ero acompañamos la po rta da del tomo 1, pa ra los señ ore s suscriptor es que de seen encuadern arle .
Madrid. - Imp. y Lit. 'del Asilo de Huér fa nos del S . C. de J esú s, J ua n Bravo, 5.

DR. M. GO:\ZA LEt'nNAGO y GARCÍA
Cuando en 1892 dió á conocer el Dr. j an et .su nu evo mé to do
para el tratami ento de la go norrea, tu ve ocasión de obs erv a r los
re sul tados qu e se obtenían con su empleo en la P oli clínica del
. ' P rofesor G uyon , y de practicar . a de má s éste baj o la dirección
del Dr. J anet; m ás tarde, y ya en Madrid, he s eguido em ple ando
dicho método, a un que a lgo modifi cad o, en mi P oliclínica; y a un que los ca sos obse rv a dos co n exactitu d, no son m uy numeroso s,
voy á ex pon er en pocas palabras mi opinión a cerca de él y los res ult ados que hasta el present e he obt enido .'
Es evid ente que este mé todo re presenta un g ra n pr og re so en
el t ratam ie nto de la bl en or r agia, pu es a demás de ocasio na r me nores mo les tias a l enfermo que t odos los a nti g uos y cl ási cos tr at amientos de la mism a, ya emple ados l oc alm ~nt e ? ya ejerciendo
s u a cción después de .pasa r por la c irc ulación general; es m ás

•
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científico y más racional que ellos; en efecto, con el método antiguo
de inyecciones, y sobre todo en los métodos abortivos, sabido es
que se empleaban con frecuencia soluciones cáusticas que, además
de producir gran dolor al paciente y de no atacar en toda su extensión á la enfermedad cuando ésta se ~xt;ndía ya por la uretra
posterior, se ocasionaban con frecuencia estrecheces cicatriciales,
á consecuencia de la acci ón destructora /de las sales empleadas;
en cuanto á los balsáIllicos usados al interior, no sólo producían
trastornos digestivos importantes, sino también renales; ' además
de que, corno F. C. Valentine I ha demostrado, res~ecto al .sán- .
dala carecen de acción antiséptica para el gonococo, y ya Neisser,
en el Congreso Dermatológico internacional en Viena en 18 9 2 ,
indicó que su empleo era superfluo, no habiendo visto con él un
resultado positivo.
Bu" este Congreso Neisser indic6 que el trat am iento de la g ono, rrea debe evitar ei que una uretritis an terior se convierta en posterior, y
el que un a gonorrea aguda term ine haciéndose crónica ; decía además
que los medicamentos que se empleen deben matar á los gonococos, no aumentar, en lo posible; la -inflamación y.no lesionar ála
mucosa; los medios que cumplen estas condiciones son el nitrato
1
11 . h h 1 1 - 1 blj
d
'1
- . 1
Y las
de plata 4000 - 2000 ; e IC t yo l ÚO; e su ima o 30000 20000 '
pastillas de Rotter ~; estos medicamentos los empleaba en irrigación por medio ·de la .jeringa.
,
Todos los médicos conocen ya el método de Janet, aSI corno el
medicamento .de que éste se sirve, esto es: el hipermanganato
de potasa en solución que varía del 4~ al 5~0 de agua, ve:-ificando .
cón este Iiquido y por medio de un irrigador un 18;vado de la. uretra
anterior, poster'ior y vejiga'; los resultados que se obtienen con él .
en la ' mayoría de los casos son excelentes; los dolores ceden y
concluyen por desaparecer, la secreción disminuye cada día más,
se hace más acuosa, los gonococos disminuyen en número Y por
fin desaparecen; algunas vec~s sé presenta un .edema prepucial;
nunca he observado epididimitis cuando el tratamiento se hace.
bien y la enfermedad no se ha extendido ya á los conductos
eyaculadores, y calma en gran manera las molestias ~ue ?roducen
las uretritis agudas posteriores; casi todas las comurucacionee que
Véas e el núm.

22 ( RE VIS TA CLíNI CA

de 1895).

-83se han hecho sobre este tratamiento expresan los mismos excelentes resultados en-gran número de casos.
Ahora bien: para emplear este tratamiento se necesita en primer término el conocimiento de la existencia de gon ococcus en
el pus uretral ; porIo tanto, en todos los casos en los que se sospeche la existencia de una blenorragia, ya se trate de una uretritis aguda ó crónica, ó de una cistitis del cuello ó de una prostatitis blenorrágicas, es preciso examinar el pus ó ' fila mentos
.,r.UL1~
uretrales al .microsco~io, así corno elp~s que salga con la orina, ~~\
~~
para determinar po~ ¡dicho examen la existencia Ó no de los gano ~
i\\t" ~
cocos; todo tratamiento que se emplee en estos casos sin est ~
~
examen es anticientífico irracional, porque constituye la única '¿'q
X I
.d
.
.
.
'
,
.... ZA"-,,r;¡'l
manera e conocer SI verdaderamente nos hallarnos en presencia
.
de una blenorragia.
. .' .
.
Si existen los gonococos, se empezará siempre el tratamiento
con disoluciones muy débiles 4~ ó ~o in~ediatamente de hacer
. orinar al enfermo, para evitar el que la disolución. arrastre á la
"
vejiga algo de pus; y si la enfermedad es .muy reciente y
sólo se halla limitada á la uretra anterior, yo empleo la irrigación
sólo en esta parte de la misma, "sin hacer pasar el líquido á
la vejiga, por ser á mi parecer inútil y por no ocasionar molestias al enfermo; de este modo, aunque la blenorragia se ' pre- .
sente con sín tomas bastante agudos, puede efectuarse el tratamiento. _Si la uretritis es posterior, el lavado será hasta lavejiga;
en este caso, cuando los síntomas de inflamación local y general 1
son muy agudos, creo conveniente suspender el ' tratamiento ,
corno lo ~ace Janet, hasta que desciendan aquéllos, empleando
mientras "t anto antiflogísticos (hielo, baños, etc.) que ayuden á .
disminunir la inflamación, así corno algún _purgante y bebidas
diuréticas. .
.
Al hacer los lavados completos se debe indicar a¡' enfer~~ que
haga un esfuerzo para orinar, con cuyo acto se relaja el eSfínter
externo; pero sucede en ocasiones que al hacer estos lavados el
músculo compresor de la uretra se contrae de taimado, que hace '
imposible penetrar el líquido dentro de la vejiga, ocasionando un
dolor muy: grande al enfermo, y aun hemorragias; esto es frecuente en sujetos neurasténicos, así corno en aquellos que sin
serlo tienen una sensibilidad exagerada en la uretra: . en este
caso es conveniente el hacer una inyección de cocaína -en la
é

I

"

-,

.
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uretra antes de emprender los lavados; si con esto no es suficiente, como ya he tenido ocasión 'de observar algunas veces,
puede emplearse.el método de Jadassohn ·Neisser, que consiste en
lavar la uretra anterior con la disolución de hipermanganato por
medio de una sonda que se introduce hasta el compresor de la
uretra, y luego de limpia esta porción se pasa la sonda hasta el
bulbo, introduciendo la solución hasta la vejiga y sacando luego _la sonda, para que al orinar el enfermo l ~ solución de hiperrnan. ganato lave toda la uretra; en una y otra forma se introduce el
líquido hasta que el enfermo tengaganas de orinar.
Los lavados se hacen una vez al día, sin dejar uno de intervalo
en todo el curso del tratamiento, y en el método abortivo se
hacen dos, nno mañana y otro tard~; la solución de hipermanganato debe estar á la temperatura de 40° C., porque. á esta temperatura se ha demostrado que no pueden vivir los gonococcllS: después del lavado es conveniente colocar un pedazo de algodón
mojado con hipermanganato sobre la entrada uretral. Cuando
después de varios lavados han desaparecido éstos, es conveniente
todavía seguir durante tres ó cuatro días más, y después de éstos
hacer un lavado con una disolución algo irritante, para provocar
su salida si todavía existen.
No necesito deCir que todas aquellas causas que puedan exa. cerbar el mal deben evitarse en el curso del tratamiento; por lo
tanto, las bebidas alcohólicas, las substancias picantes, el ejercicio, montar á caballo, en velocípedo, así como las excitaciones
sexuales y ei coito, estarán prohibidos; lo 'mismo podern os decir
de todos los excesos en el régimen. Lo mismo que el Dr. Janet,
he observado que los casos de blenorragia aguda son más difíciles
de curar, exigiendo mayor número de lavad os que la uretritis crónica; hay también bastantes ca sos en los que, si bien al principio
hay ' alguna mejoría, permanecen luego estacionarios, persistiendo
la gota uretral con los g onococC'!S, á pesar de un gran número de
lavados: entonces el hiperm anganato debe suspenderse y emplear
. otro medicamento, como el ichthyol,_el nitrato de plata en disoluciones muy débiles, ó el formol al 1 por 4 .000, pues el hipermanganato llega á irritar de tal modo la uretra que, 'a un usando
disoluciones débiles , produce mucho dolor, aun en casos en que
antes se soportaba bien, y por otro lado 'pa rece ser que en estas
ocasiones ya no tiene acción sobre el gonococclls. Antes de descri-

bir los casos observados en mi Policlínica, expondré el resultado
de algunas comunicaciones que se han hecho sobre este método:
El Dr. CH., AUDRY, de Toulouse (Monatsh~ f. Prakt. D erm.
Bd. XVIII, 18 94), de 200 casos el 80 por 100 se curó en diez dias.,
el 15 por 100 exigieron un largo tratamiento, y un 5 por 100 salieron del hospital sin curarse.
'
. El Dr. MOLINIÉ i( Mid i med., August 1893) trató 35 enfermos
con una blenorragia de seis días hasta de cuatro años; curaron
definitivamente 30; seis de éstos en seis días.
K. EKELUND (Stockolrn.) ( A rchiv . f. Derm, und Sífilis, Br, XXXI,
H. 3, 18 95), en la sección del Hospital St.-Goran, del Dr. Welanders, ha tratado 56 casos de blenorrea no complicada: 49 de éstos
curaron entre uno y veinte lavados; siete quedaron sin resultado;
de los 56, en 4 8 1::1. afección era de más de trece días. En 54 casos
de blenorrea complicada con epididirn itis , 51 casos curaron entre
uno y veinte lavados y tres sin resultado; 52 casos de los 54 tuvieron la enfermedad hacía más de veinte días: 15 casos 't enían blenorragia con otras complicaciones, y ro de éstos quedaron libres
entre uno y ocho lavados; cinco no tuvieron resultado.
ALBERT HOGGE (Ann, de la Soco m edo chir, de Liege, 1894) ha
tratado 43 casos, 34 agudos, 9 subagudos y uno crónico; 31 casos
curaron y 13 de éstos en menos de tres semanas; de los nueve sub.
agudos curaron tres•
MORITZ F ÜRST ( Deutsch, Med, Wochehs., núm. 36, 1894), en el
hospital general de Hamburgo trató 33 casos, de los cuales 15 curaron, dos en ocho días y los demás entre once y' treinta y cuatro
días.
ROUTIER (La Med, mod., 21' XI, 1894) comunica sus observaciones: en ocho de blenorragia aguda, dos curaron en ocho días,
cuatro en siete y uno en . seis; en uno no hubo resultado: de
14 casos crónicos curaron uno en d'i~z y siete; uno en trece; tres
en ocho; seis en siete; tres en seis y dos en cinco; un caso sin
resultado.
M. Delaroche (these de París, 1893), de diez observaciones de
uretritis aguda -s eis han curado; las demás desaparecieron sin
curarse; cuatro observaciones de blenorragia subaguda y cuatro
crónicas curaron; éste cita á M. Balzer, que de 85 enfermos tratados por el hipermangariato de este modo, no tuvo ninguna
complicaciones, y lo mismo sucedió con 2'0 tratados por este "m*-, ----~ .
r';t"
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- 86todo con el ichthyol. En mi Policlínica he tratado por el hipermanganato 20 casos: ' cuatro tenían sólo una uretritis anterior; de
éstos. jres curaron; uno de ellos tenía blenorragia de un día, curó
á los 12 lavados; el segundo, blenorragia de dos días, curó á los
seis lavados; el tercero, blenorragia de un día, curó después de una
serie de 20 lavados; ocho' días de pausa y después 14 lavados; al
cuarto, blenorragia de quince días se le hicieron 22 lavados, y
hubo que suspenderlos porque los últimos le produjeron hemorragias; no 'se curó.
.
_
. Nueoepadecían una uretritis anterior y posterior aguda: curaronocho.
Núm. 20. - Blenorragia de doce días: 20 lavados.
Núm. 5. - Blenorragia de -doce días: á los I r desapareció la
gota, yá los 20 lavados la uretritis.
Núm. 30. - Blenorragia de tres semanas: epididirnitis : 14 lavados: desapareció sin curarse_por completo.
N úm. 34. - Blenorragia de ocho días: á los tres lavados, sin
dolor: á los 18, orina clara.
Núm. 50. - Blenorragia de cuarenta y cinco días epid.: cuatro
lavados y dos con nitrato al 1 por 4.000.
NÚ In. 94. - Blenorragia de tres sernanas : IZ lavados.
N úm. 125. - Blenorragia de dos meses: 15 lavados: orina
clara, sin dolor.
N úm. 141. - Blenorragia de diez días: 14 lavados.
- N úm . I42.-Blenorragia de doce días: epididimitis 10 lavados.
URETRITIS POSTERIOR Y CISTITIS DEL CUELLO. Cinco curaron de seis casos.
\ .
Núm. 'I s .- De ocho meses: dolor al terminar, frecuencia cada
media hora, orina turbia, ácida, con g onococcus , los dolores desaparecieron al noveno lavado: á los doce la orina era casi clara,
sin gano.
N úm. 74.-De dos meses: dolor y sangre al terminar, orina turbia; éste tenía también gota uretral: á los 12 lavados desapareció ésta.
Núm. 80. - De cinco meses: los mismos síntomas: á los dos
lavados desapareció la frecuencia nocturna, á los 10, el dolor y
la sangre; dejó de venir un mes; y cuando se presentó, los síntomas eran' más violentos que antes: se le hicieron nueve lavados
y algunas inyecciones de nitrato 1 por 50, quedando curado al
mes de volver..
,-
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Núm. 92. - De diez meses : los mismos síntomas, pero más
agudos: á los cuatro lavados desapareció la sangre y el dolor;
después de ocho días sin tratamiento se recrudecieron los dolores;
pero á los 10 lavados la orina era casi clara, sin dolor ni sangre:
---- orina' cada cuatro horas, de noche nada; además tomaba azul de
metilo, seis decigramos al día.
N úm. 103. - De tres meses: á los seis lavados desapareció el
dolor y la sangre, á los ocho estaba la orina casi clara.
Núm. II5. - De seis años: además de los síntomas dichos,
, tenía prostatitis: á los ocho lavados mejoró mucho, despué~ desapareció sin curarse.
Núm. 45.-Un caso dé uretrocistitis en una mujer que padecía de esta lesi ón hacía tres meses: con 15 lavados desapareció
el ardor, frecuencia y orina turbia.
En todos estos casos se investigó siempre la presencia del
gono cuccltS; y cuando la uretritis era anterior, además 'del lavado
hacían los enfermos dos ó tres veces al día inyecciones uretrales '
después de orinar, con nitrato de ' plata al 1 por 4.000 é ichthyol
2 por 100.
CONCLUSIONES

Como resultado de este pequeño artículo pueden establecerse
las siguientes conclusiones:
1." Para hacer un tratamiento conveniente enla blenorragia, es
indispensable el examen microscópico del pus ó filamentos uretrales y del pus que sale con la orina.
2 ;~ Reconocida la presencia del gonococo, está indicado el método de J anet; pero no debe emplearse de un modo sistemático,
sino ateniéndose á cada caso particular.
3." Se empezará siempre por disolu ciones muy débiles, y los
lavados se harán según aconsejajanet, sin interrumpirlos ningún
día, y en el intervalo entre una y otra sesión creo todavía conveniente las inyecciones uretrales con un antiséptico poderoso
pero que no irrite.
4," En el caso en .que después de una larga serie de lavados
(unos 20) no se obtuviese resultado, se debe emplear el nitrato de
plata á dosis muy débiles 1 por 4.000 el sublimado al 1 por 15. 000
ó el ichthyol 1 á 5 por 100 Ó el formol 1 por 4.000; éste produce
algún dolor.
'

-885: Son completamente inútiles todos los medicamentos, como
los balsámicos, que son tomados al interior con el objeto de curar la blenorragia; ésta debe tratarse s ólo localmente, no ce. sando este tratamiento mientras haya goIZOCOC~us.
6." .Con el método de Janet empleado de un modo conveniente
no se producen complicaciones; puede emplearse aun con una
.-epididimitis, -y calma los síntomas agudos de la enfermedad con
más rapidez que los otros métodos.

LA FOTOGRÁFÍA DE LO INVISIBLE EN MEDICINA
POR EL

DR. H. RODRÍGUEZ PINILLA

-.
Desde hace algunas semanas, la prensa políti~a y la científica
se ocupan de un descubrimiento de sensación. La fotografía de
los objetos que un cuerpo opaco separa de un foco luminoso, y
así se ha obtenido á través de las partes blandas en la mano,
sobre clichés fotográficos, la imagen muy clara del esqueleto de
la mano misma. j Qué progresos - dice todo el mundo, - van á
realizarse para el diagnóstico en las enfermedades internas,
lesiones 'en los huesos, y quizás en las cavidades esplácnicas!
Bajo el punto de vista científico, es indudable que el hécho
tiene un interés capital. En el aspecto Clínico, hay que - hacer
algunas reservas, al menos en el estado actual de cosas.
Para comprender este descubrimiento hace falta recordar
algunos sencillos experimentos de óptica. Con ayuda de un foco luminoso, se sabe que podemos obtener
varias clases de imágenes. Cuando interponemos un objeto opaco
entre el foco y una pantalla igualmente opaca, .ee proyecta con
claridad sobre ésta la sombra ó silueta del objetó, principio en
el cual se fundan las llamadas sombras chinescaS, entretenimiento
de antiguo conocido.
Supongamos ahora un objeto iluminado por la luz difusa. Con
la ayuda de espej os .y lentes, y en virtud del conocimiento de
las leyes de la reflexión y refracción, podemos dibujar sobre una
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pantalla opaca la imagen real
invertida en este objeto, que es
lo que hacemos con la linterna mágica.
Reemplazando estas pantallas por placas fotográficas, en ellas
la sal de plata está reducida á plata metálica y ennegrece todos
los puntos que hiere la luz, excepto la silueta del objeto, en el
primer caso. Yen ef segundo, al contrario, los puntos córrespon'dientes á la imagen se iluminan, y por tanto se ennegrecen. Si
existen rayos capaces de impresionar 'Ias placas fotográficas y no
la retina, se concibe que se pueda, según el primer procedimiento,
obtener en ~liché la silueta de un objeto opaco interpuesto entre
el origen de estos rayos y la placa, pero claro es que la producción de la imagen real invertida-la que da la fotografía ordinaria:- es imposible de. realizar.
¿Qué es, en efecto, un objeto opaco? La opacidad es una cualidad física que no tiene nada de absoluto: está caracterizada por
.la imposibilidad que tienen los rayos luminosos visibles ó invisibles de atravesar una substancia, y varía según la naturaleza de
ésta, su espesor y la naturaleza de los rayos. Así, un vidrio es
rojo porque deja pasar los rayos rojos y detiene los azules: trasparente para los primeros y opaco para los segundos, así como
para los rayos químicamente invisibles.
La existenciade los rayos invisibles, pero químicamente activos, en el espectro solar, está conocida, se sabe que en la parte
movible del espectro, más allá del violeta, existen los rayos ultraviolados. Con esos rayos es fácil proyectar y fijar sobre una
placa sensible la silueta de un objeto colocado sobre su trayecto.
En el descubrimiento que apasiona actualmente al mundo
científico y no científico, esta fotografía de lo invisible despierta
ya al más alto grado la curiosidad de los ignorantes: extraña
menos á los .que saben algo de óptica. Pero lo que aparece más
sorprendente es la fotografía de un objeto separado de la fuente
luminosa por un cuerpo opaco. Esto sería incomprensible si fuera
realmente cuerpo opaco, en el sentido en que hemos tomado antes
la palabra; mas la experiencia prueba precisamente que no lo es,
y que si la silueta es fotografiada, es porque los rayos invisibles
y químicamente activos han atravesado este cuer:po opaco solamente para la luz propiamente dicha. Eso es lo que sucede.
Haciendo pasar chispas eléctricas por tubos que contengan
gases considerablemente rarefactos, Crookes comprobó que alé

é
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rededor del polo negativo ó catodo existía un espacio obscuro,
pero que, sin embargo, en este sitio nacían rayos luminosos que
se podían poner en evidencia introduciendo en e! tubo una substancia fluorescente: así se veía á esta substancia iluminarse alrededor sobre todo del polo positivo.
He aquí, pues, los rayos invisibles, dotados de un poder luminoso latente que despierta al contacto de una substancia fluorescente. Y Lenard demostró hace diez y ocho meses que esos rayos
podrían atravesar ciertas capas metálicas muy delgadas, pero
opacas para 'la luz ordinaria. En el polo positivo de un tubo de Crookes hizo una ventana obturada por una delgada película de
aluminio, y vió que á través de esta placa salían rayos, puestos
en evidencia por su acción sobre los cuerpos fluorescentes y sobre las placas fotográficas. Estos rayos catódicos se propagan á
. débil distancia, sea en e! vacío, sea en la atmósfera no rarefacta,
medios en los que no podrían originarse.
- El asunto estaba así, cuando el Sr. Rontgen, hace algunas
semanas, repitiendo la experiencia con un ' tubo de Crookes provisto de una tapadera opaca de cartón negro, vió á distancia de
este tubo que la fluorescencia iluminaba un papel recubierto de
una solución de platino-cianuro de bario; y aun se produce el fenómeno si se volvía hacia e! tubo la cara del papel no barnizado
de la substancia fluorescente.
En la' Memoria original presentada á la Sociedad de física en
Wurburgo dice Rontgen los diversos cuerpos en' que ha estudiado
la permeabilidad delos rayos en cuestión. El hecho que nos interesa es el siguiente: ~ontgen ha obtenido la silueta fotográfica de
objetos separados del tubo de Crcokes por cuerpos opacos, alguna
vez notablemente gruesos, como un libro de 1.000 páginas. Y no
ha tardado en aplicarse á la medicina ..... Interponiendo la mano
sobre e! trayecto de un rayo de éstos, se ha proyectado sobre una
placa fotográfica la silueta de las falanges.
.E stos -r ayos difieren de los del espectro solar en que no han
podido ser hasta ahora ni reflejados ni refractados. Por otra parte, los rayos que Rontgen llama radiaciones X difieren de los rayos catódicos estudiados por Lenard en que no se desvían como
éstos por la acción de un campo magnético, por la vecindad de
un imán. ¿ Qué son, pues? Los físicos y matemáticos se ocupan
en determinarlo, y es una parte de! problema del mayor interés.

. Mas lo -que nosotros, m édicos; deseamos saber, es si esta fotografía va á permitirnos perfeccionar-el diagnóstico de lesiones
profundas, examinar los órganos' inaccesibles á la vist¡{. Nada
nos autoriza á concebir esas esperanzas con el actual descubri-' .
miento. Se puede, sí, saber si una falange está aumentada de volumen; se pod rá, quizás, -bien pronto, atravesar las partes blandas m ás espesas y proyectar sobre una placa impresionada el esqueleto prof~_ndo de los segmentos de 'miembros muy gruesos,
ver un secuestro en medio de los tejidos, como se nos ha anunciado- que por este medio se ha descubierto en Londres la punta
- de un cuchillo implantada en el raquis de un paraplégico recogido ebrio del arroyo : Tendremos, en fin, un elemento de diagnóstico, algunas veces muy precioso, pero nos excederíamos en .
fiar mucho en él . Ver .en el -interior del cráneo es actualmente
imposible, pues que previamente los huesos son impermeables á
los rayos de Rontgen; ver en e! interior del tórax yde la pelvis
será bien difícil en medio de las sombras acumuladas que da el
esqueleto; en una palabra: que si estas sombras son capaces de
- suministrar enseñanzas útiles á los clínicos yainstruidos por un
examen preliminar, permitiéndoles localizar una lesión, el dibujo
fotográfico no tiene ningún valor para establecer un diagnóstico
sobre la naturaleza del mal; si se proyecta una sombra, no se
sabe nada de lo que pasa en el medio de ella, la perspectiva es
nula, y, por ejemplo, en la mano que han reproducido los periódicos ilustrados, la sortija del dedo anular parece formar un todo
_
con la falange.
Con estas reservas es como los médicos -Y cirujanos pueden y
deben emprender sus estudios, c.omo Jastrowitz en Berlín, Barthe!emy y Oudni y Lannelongue en París, cuyos experimentos en
el Hospital Trousseau, son conocidos. En efecto, el Dr. Lannelongue ha presentado en el Instituto un cliché que representa un
fémur atacado de osteomielitis, el cual parece demostrar la tesis
- sostenida ya antes por e! mismo cirujano de que la destrucción
del hueso en esta enfermedad se hace del centro á la periferia.
Las partes centrales destruidas, convertidas en cavernas, se ven
atravesadas por la luz, que ha formado algunas manchas 'blancas
que se notan en la prueba.
Presentó también la fotografía de un dedo tuberculoso de un
niño. La primera falange es más gruesa, es mayor que la de los

r
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otros dedos. Se ve también el espesor de su periostio, y la in filtraci ón' por las fun gosidades del tejido perióseo . La articulación, ~ ás grande que la de los otros dedos está algo atacada . En
fin, en la segunda falange más transparente que los demás huesos
de la mano, deb e es tar - dijo - el com ienzo de la osteitis .
Además enseñó ot ra p rueba menos perfecta: la fotografía de
una pieza anatómica sacada del Museo del H ospital, una mano
a tacada de osteitis tuberculosa del carpo. En ella se distingue
una mancha más blanca en el sitio más a tacado .
Esperemos más perfección y sorpresas. 1
- ~- ----

SECCIÓN OFTALMOLÓGICA
Tra t !l.m ien to ope r ativo de la m iopía In t en s a , p o r e l Dr. M. Flori ,
Mé dico .milit ar en T o k ío ( J ap 6n ).

El autor informa acerca de los quince primeros casos (el total
de los operados fué 28) de mi opía pronunciada t ratados por op eración, s egún Schweigger la ejecutó en los años de r 892 y r893'
E n concepto de este profesor, es ap ropiado para.la operación un
ojo cuyo punt o re moto importe sie te centímetros ó menos . L a
ag ude za vis ua l debe ser suficiente, es to es, importar cuan do menos después de la corrección 3~ ' No debe existir nin guna complicación inflamatoria; tampoco deben ser extensas las alteraciones coroideales, esp e éialrnente en la proximidad de la mácula
lut ea . Cuanto más joven sea el paciente, tanto mejor, J a más se
debe operar antes de que exista en el paciente un conocimiento
suficiente de la escue la que permita un ex amen seguro de la vi sión. Esto último es de importancia decisiva .
Para el examen á lo lej os se prueba con cristales, teniendo en ,
1
Compuesto ya este artículo , se an uncia ' el inv ento hecho en It alia por Salvioni,
de un aparato (I riptescopio ) que permite ver sin n écesid ad de placa fotográfica á tra vés de los cuerpos opacos'.
En Moutpellier han aplicado un d ia fragma á los ray os x qu e aumenta la claridad de
la imagen obtenida. Y eu In glaterra est udian la acci 6n ge rmiada de esos rayo s.
Como se ve ha despertado gran interés el asunto.

-
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cuenta la distancia que medi a entre ést os y el ojo, pudiendo dicha
distancia reducirse al mínimum si se prescinde de colocar los
vidrios correctores en la ranura del aparato de pruebas y se colocan por el paciente delante del ojo como un monóculo. Además
se comprueba con)a experiencia de Thompson , Para el examen
de cerca se utiliza la escala métrica de Schweigger ó la prueba
de puntos de Burchardt , La imagen recta, como medio d~ determinar objetivamente la refracción, no- es muy apropiada, porque
la distaricia entre el vidrio corrector y el ojo examinado es bastante grande,- y además no pu ede sostenerse invariable. Tampoco
'es propia la manera de determinaci ón de Schmid-Rimpler para
los ca sos de gran 'miopía. La investigación esquiascópica, la
muestra de modo pronto y seguro, perturbando aquí solamente
la circunstancia de que deben emplearse vidrios correctores
que estén más ó menos distantes de l ojo. E l mé todo más seguro
d ebe ser la determinación con el oft almoscopio eléctrico de
Schweigger.
,
En una sesión se opera tan sólo un' ojo, y precisamente el más
miop e. Antes de la operación se ' procederá al tratamiento de
enfermedades ,eventua les de los párpados, conjuntiva, córnea,
ir is, etc. Después de una desinfección detallada, sediscinde la
lente como en la catarata perinuc1ear, y se deja al paciente en
cama por lo menos durante dos días. Como tratamiento consecu tivo se emplearán las 'inst ilacion es de atropina. Cuando la
hi nch azón-de la len te se produce de un modo lento, se la aba n dona á la rea bsorción, la cual dura aproximadamente seis meses;
si la imbibición se verifica de una manera repentina, entonces se
procede ' á la extracción, vali éndose del cuchillo lanceolar. Se
pueden abandonar á ,una re absorción lenta los re stos de lente
que queden, siempre - que entre ellos no exista nin gún núcleo
duro , Finalmente, si queda catarata secundaria, se discindirácon
dos agujas . La edad del enfermo, así como el sexo, no tienen, hasta cierto punte, influencia al guna en el re sultado de la curación.
La refracción de l ojo- operado .no disminuye siempre en el mismo
grado, sino que vacila de r 6 hasta 20 D., deduciéndose de esto
, lo que ya otros autores han señalado, esto es , que la lente de los
miopes en alto grado, tiene un valor óptico mayor qu e la de los
enmetropes, y que este va lor en diferentes individuos es también
distinto. La agudeza vis ual es excepcionalmente much o mejor

I
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entre las trabéculas del corazón . Siempre se encuentran los batilos de Koch en gran número dentro de las células, lo cual' hace
suponer que éstas son las que los transportan; y esto está en contradicción con la opinión de la fagocitosis de Metschnikoff, según
la que ·los báeilos mueren dentro de las células.

después de 10 operación cí ue antes de la misma; ordinariamente
existe sólo una lev~ mejoría, la cual" refiere Schweigger á la desaparición de la imagen reducida ocasionada por los vidrios cón_ .
cavos fuertes.
ADOLFO R. REBOLLEDO.

** *

REVISTA DEME DICIN A
Sobre afecciones del corazóIi en la tuberculosis, del Pro). E.

/

Sobre la inhalaciÓn del cloruro amó~ico y un nuevo inhalador.
I

LEYDE N.

Deutsch. Med. Woch., núm. 1, 189&.

.E nt re las complicaciones del corazón que .se pueden presentar
en la tuberculosis, están la pericarditis tuberculosa y las adherencias: cuando el corazón toma parte en la tuberculosis pulmo'nar , se desar'rolla uná cianosis, ascitis, ·etc ., que dan un aspecto
particular al cuadro de esta afección: también se puede observar
la taquicardia, que es una de las causas más frecuentes de muerte
repentina en -esta .enfer meda d . Es un hecho conocido de muy
antiguo el de que el corazón de los tísicos esmuy.pequeño, yel
de que esta diferencia .del tamaño normal es más acentuada" en la
'época de la pubertad, por ·10 que se creía ver que la causa de
la tuberculosis era dicha pequeñez del corazón. Otra cuestión
muy debatida antiguamente era la del antagonismo que se creía
existía entre . Ias lesiones cardíacas y la:' tuberculosis, ' enten. diendo que la estancación venosa era un obstáculo para su desarrollo. Pero algunos trabajos modernos han demostrado que
no es tan rara la complicación cardíaca e~la tuberculosis, sobre
todo con las lesiones valvul~ares de la arteria pulmonar. Según
Leyden, la tuberculosis delcorazón se . presenta en tres formas:
L" Del miocardio," que es muy rara, bajo 'la forma ,de tubérculos
aislados; más frecuente es el encontrar la degeneración grasa ó
la atrofia parda' en el corazón de los tuberculosos.. 2 ;" Del endov
cardio; las endocarditis de ios tubérculosos pueden ser de tres
clases: endocarditis ordinaria anterior á la tuberculosis, endocarditis debida á streptococcus como una complicación de la tuber' .
culosis, y endocarditis tuberculosa; de esta última publica el autor .cu atr~ casos en los que se demostró el bacilode Koch en ias
válvulas. Y 3. a De los trombus que se depositan en las paredes y

F. Mohrhoff quiere devol ver á este medicamento la boga que
tuvo en otros tiempos para combatir los catarros bronquiales
crónicos: atribuye el desusó en que cayó este medicamento á la
dificultad de obtener el cloruro amónico completamente neutro, y
cree obviar este inconveniente con el empleo de su inhalador, que
no es más que una pipa 'ordinaria dividida en tres compartimientos, en elprimero de los cuales se colocan unas gotas de amoniaco,
en el segundo el ácido clorhídrico y en el tercero una esponjita empapada en agua decal, para neutralizar el exceso de ácidoclorhidrico.que lleva el cloruro an órnico: el aparato tiene' las ventajas
siguientes: La, que el cloruro amónico obtenido es completamente
neutro; 2.", la posibilidad de una dosificación exacta; 3.", lafacilidad para la aspiración; 4.", la comodidad de su manejo, .pues e~
enfermo puede usar el aparato como otra pipa ordina~ia: el aparato puede servir también para otros medicamentos colocando en
uno de los : departamentos una bolita de algodon empapada en
mentol, terpinol, etc.

NO'I'AS TERAPI:<'JUTICAS
¡'uira ,alJanui. - La raíz y madera de esta planta se emplean
desde tiempo inmemorial en el Brasil como un excelente afrodisiaco, qu e además -no ofrece peligro alguno. Rebourgeon y Sol! .
han ensayado esta planta, y han observado que efectivamente
posee una acción electiva sobre el aparato genital; se emplea en
cocimiento ó en tintura alcoholica 15-20 gr. de la raíz en .240 de
agua ( T her E/alter 1894-7).
Eseopol:lmiJlIl. -Es un alcaloide obtenido de la raíz del scopolia atropoides, y según los ensayos de E. Raehlrnann, colocado en
gotas de una solución acuosa de la misma en el saco conjuntival,

- 96es s uper ior , co mo mi driás ico y anti flogístic o , á tod os los dem á s m edicamentos midr í ási co s comúnm en te usad os, inclu s o la at r opina . Obra much o m ej or que éstos e n la in y ección p eri corneal y
keratitis pannosa y lo mi sm o en la k eratitis puru lenta, u lcus serpens é irid ociclitis . No parece tener acción so bre la presión intraocula r; su acción es cin co v eces mayor que la d e la a tropina, y par al iza del mismo m odo el iris y la a comodación; se e mplea e n
so lu ció n ac uosa 1 -2 : 1.000 ( 1/10 hasta 1/ 5 por 100) (Ref. in Wien . m ed o
W ochen sch r. , 1893).
. ¡,"bra ..io Ullu·osae. - E l Dr. ]o seph Gossmarin (Mü nc h e n) efe ctua
con fr ecue n ci a -esta operación e n el ú tero sin narcotizar á la e nfe rm a y s in asiste ntes, ca si sin dol or ; es p reciso sie mp r e un a d esin fecci ón muy r igurosa, t a nt o de las manos d el operador é inst r u- _
mentas como de la r egión e n fer m a ; la vagin a la lav a co n un a
dis olución a l 1 por 100 de cr eolina ; lueg o la seca co n tapones d e
a lgodón hi drófilo. Desp ués coloc a du r ante 5 -10 m inu tos e n la v ag ina al godón ó g asa hum ed ecid os en una so luc íó n d e cocaín a a l
20 p or 100, y á esto sigue otro lav ad o gra nde de es te órga no . E nton ces -e l la bi o in ferior del cue llo uterino se coge co n un a p inz a y
se ha ce u na irrig a ción de la cavidad uterina con una s olución ' de
c reolina m ediante el catéte r de Bozam a nn ; s e in yecta e n la cavid ad uterina u na so luc ió n d e coca ín a a l 20 por 100 con la j eringuill a
de 'Br a un e nv uelta co n a lgo dó n: después de 5-10 minu tos se puede
efectuar la a b r asión casi co mple tame nte , -sin dolor.
.
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La sueroterapia en la difteria. - Memoria de la . Comisión l émica nombrada
por el Exento, Ay untamiento de Valladoli d, y compuesta por D. C ALlXTO ANDR ÉS,
. Decano de la Bemjicencía lIIwzicífal, D . E U GENIO M UÑ o z Y D . A LBERTO MAClAS..

. E l inform e que estos D octo r es ha n em itido sobre la imp ortancia
d el descubrim ien to d e Beh ring -R ou x , afi rma la e fica cia d el proced imie nto , in dica-la 'p r ep a r a ción del s ue r o y el mo do de efectu a r el .
diagnóstico bacte ri ológico, su va lor terapéuti co y modo de e mp lear lo. Acompañan al foll eto a lg unas fig u r as y grabados del
a specto de las co lo n ias d e cu ltivo d el bacilo es pe cí fico y d e lo s qu e
s uele n asociárse les , y un pr esupuesto del lab oratorio ad h oc, p or
si el Ayu ntamiento de Vallado lid se d ecid e él fabricar el su er o
p or s u cu en ta.
L a Mem oria está bi en escrita, ' y a ún n os parece m ejo r .po rque
estamos conforrn es co n sus conclusiones
P.
Ma drid . - Imp . y L it. del Asilo d e H u ér fa nos del S . C. d e J esús , Ju an B r a v o, 5.
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CINCO CASOS DE HISTEROPEXIA VAGINAL
POR EL

DR. EULOGIO CERVERA y RUIZ
(C on t i n u a c ión) ' .

Las modificaci ones qu e he a port ado al pr ocedimiento de Dührs
sen las creo útiles y ventajosas, especialmente la de desprender
el peritoneo vexical y uterino t an arriba corno permite su adosamiento normal y la de su abertura sistemática. Con aquel desprendimiento logro ú obtengo la desaparición del fond o véxicouterino, objetivo tan perseguido, sobre todo por Mackenrodt con
su sutura transv ersal, y consigo esta finalidad tan importante
con mayores garantías de éxito , pues que resec o el peritoneo sobrante y, además, como in serto la hoja vexical mu y cerca del
borde superior del útero, ést e queda atraíd o fuertem ente hacia
adelante por la nueva disposición peritoneal, que , por sí sola,
consigue la corrección.
V éa se el n ú m . 5.

-
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Resultado este de gran valor si la observaci6n clínica lle gase
á demostrar qu e la útero-v aginofijación era perjudicial para el
embarazo y para el act o del parto , como parece deducirse de la
discusión habida últimamente en la Sociedad Ginecol ógica de
Berlín, en la que Strassmann presentó dos casos de distocia des pu és de la vaginofijación. También Vertheim relata un terce ro
en el núm. 2 del presente -a ño del Centra lblatt [iir Gyniikologi e.
Estas distocias son atribuídas á la falta de movilidad de la cara
anterior del útero, por la fuerte adherencia fibra-fibrosa del útero
á la va gina, aunque Kosmann y otros protestan de ello. De todos
modos, si se comprobara el accidente podría evitarse suturando
el peritoneo como yo lo hago y suprimiendo los puntos de sutura
sagitales vagina-uterinos; Y de no suprimirlos por temor á que
la corrección no quedase tan asegurada, podría desprenderse el
peritoneo y abrir eÍ fondo peritoneal por el surco del de sprendimiento vexic al y no resecar el peritoneo sobrante, sino desdoblarlo de modo que, terminada la sutura peritoneal véxico-uterina , quedase aq uell a hoja interpuesta entre la vagin~ y ma.tl:iz,
con 10 que lograríamos adherencias sera-fibrosas que Impedlnan
la inmovilidad de la pared uterina.
La abertura sistem ática del fondo de saco véxico- uterino tamas
bién es importante, por permitirnos reconocer el fond o de Dougl
y los anejos. Reconocimiento que es de altísima utilidad práctica;
porque si resultara comprobada la presencia de adherencias difíciles de diagn osticar ti priori cu ando no fijan mucho el útero,
podríamos romperlas; y si al gún ovario fuese quístico, ó hubié semos diagn osticado una salpingitis enquistada , nos permitiría
su extirpación en el acto.
El curso clínico dé las cinco operadas fué normal, y sin otra
cosa que merezca llamar la atención que un estado como menorrágico que se observó en todas, haciéndolo del tercero al
quinto día, sin dolor ni molestia: flujo sanguíneo que, por haberse
.presentado sin exc epción , pudiera interpretarse como la- despedida del estado congestivo de la matriz y de los plexos venosos,
sostenido por la desviación uterina.
D e las cinco enfermas operadas por mí, todas salieron de alta
y con la matriz un poco en anteversi ón, 10 que demuestra la perfecta curación de la retrodesviación. De las tres primeras ope radas puedo afirmar que persiste aquélla después de dos años, y,
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por. ende, . puede considerarse como definitiva; pero po puedo
decir lo rmsmo de las dos últimas, por ser poco tiempo el transcurri.do .. Ninguna de las enferm~s ha quedado embarazada; por
consíguiente , no emitiré juicio en pro ni en contra sobre la infl,uencia de .la vaginofijación en el embarazo y el parto. Lo que
~I es muy CIerto, que todas ellas quedaron libres de las molestias
inherentes á la desviación y que dejaron de ser menorrágicas.
¿ Deben emplearse indistintamente los métodos de Mackenrodt
y Dührssen? De ningún modo. Entiendo que el primero está in~icadísimo ~ n aquellos casos que van acompañados de cistccele,
o en los que, por el contrario, la pared vaginal anterior es muy
corta. En éstos, la sutura de las pérdidas desubstancias rectangulares de la va gina será sagital, con el objeto de obten~r un
alargamiento de aquella pared, causa poderosa de la desviación.
En los casos de cistoceles la pérdida de substancias estará en relación- con el grado del prolapso, y la sutura será transversal
logrando así el acortamiento vaginal. El método de Dührsse~
se p~acticará en cas.os como los míos, que no van acompañados
de mnguna de las CItadas deformidades
El po~~enir de est.os dos métodos no ~uede determinarse. Son
de creaci ón muy reciente para que los ginecólogos resuelvan su
pro ~ su contra. Precisa una observación muy detenid a y desa?aslO~ad~, y s.ólo entonces sería ocasión de admitirlos, proscribl:los o fijar bien sus indicaciones. En la actualidad el tratan:lento de las retrodesviaciones, <:omo decía en el artículo antenor, es incierto, de tal modo, que cada gineéólogo lo resuelve á
su n:ane~a. Entusiastas defensores los unos de los medios suaves;
partidarios otros de la intervención quirúrgica vaainal ó abdominal; eclécticos los más, es imposible, ante tamaña disconformidad, aconsejar ni emitir juicios precisos y terminantes acerca de
este ~rob.lema ginecológico. Opino que no debe ni puede tenerse
un cnteno cerrado, sino hacer un detenido estudio de cada caso
y ele gir de entre los medios suaves y quirúrgicos el que esté más
en armonía co~. la patogenia de la retrodesviación que ha de tratarse y la .comJa con mayores probabilidades de permanencia y
menol: ~ ehgro para la gestación y el parto. Aceptado este criterio,
se facilita la resolución del problema . .
Las r~trodesviaciones pueden clasificarse en tres grandes
grupos: SImples Ó movibles, fijas ó complicadas, y con afecciones

,.
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de los anejos. En el primer grupo, que ' son, generalmente: de
origen puerperal, debemos comenzar el tratamiento por los medios suaves, curando las metritis, colocando el pesario de Hodge
con la modificación aconsejada por Bouilly, siempre que las pacientes puedan consagrar algún tiempo á su tratamiento; y ¿uando
esto no sea posible, ó aquellos medios hayan fracasado, y en
ambas circunstancias se sostengan intensas molestias y trastornos, entonces debemos practicar la vaginofijación. En la segunda
categoría, ó sea el grupo de las complicadas, incluímos todos
aquellos en que el útero está fijado en retroversión, por exudados,
bridas ó adherencias, persistiendo la normalidad de los anejos.
Contamos para su tratamiento con varios medios: el uso del ictiol
al interior y localmente, para obtener la reabsorción de los exudados intraperitoneales ó perimetríticos posteriores, que sostienen
fijado el útero, así como con el mismo objeto podemos emplear
el masage y proceder de Thure-Brandt; el método de Schultze,
para romper las adherencias ó bridas puramente peritoneales; y la
ventrofijación, que facilitaría el desprendimiento directo de estas
últimas. Sin embargo, debo observar, aunque esté consignado .en
todas las obras, que el masage yel proceder de Schultze son medios peligrosos, porq ue suelen despertar las inflamaciones y agudizarlas: han de emplearse, pues, con exquisita prudencia y gran
vigilancia. Podíamos tratar también las adherencias, como antes
dije, al practicar la vaginofijación; sin embargo, para estas formas, y cuando los medios incruentos han fracasado, prefiero la
ventrofijación practicada tal como 10 aconseja Olshausen. Y sólo
'nos resta decir dos palabras sobre el tercer grupo. En éste, la le-s i ón principal es la de los anejos (hidro ó piosalpingitis, con ova rios quísticos ó esclerosados), quedando la desviación relegada á
segundo .termino. Que ésta sea orig~n de aquélla, ó viceversa, es
evidente que impone la extirpación de los ovarios y trompas, ya
que no la castración útero-anexial. Si 10 último, no hay por qué
pensar ya en el útero; y si 10 primero, en general nos interesa
poco la posición de éste en lo que se relaciona con la salud de
la enferma, porque aquél sufre un rápido proceso atrófico; de
todos modos, de creerlo oportuno y de fácil ejecución .. lo único
que puede aconsejarse es la ventrofijación.

=
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REVISTA DE MEDICINA
Acción de los amargos sobre las funciones del estómago, B. VAS
Y GARA. (Literaturtl de A rchiv.
Verdaungs Krankheitm. T. r.]

r-

Para emprender este estudio han utilizado cuasina , cetrarina 1
gencianina, conduranguina y absintina químicamente puras, de
la casa Merk : se administraron á la dosis de o, la gramos antes del
alimento de prueba, ó de 0,30 al día, independientes de la alimentación: los resultados fueron los siguientes: la cuasina aumenta
la cantidad de ácido clorhídrico IibrevIa de la pepsina, sin variar
la acidez total, y disminuye la formación de ácido láctico; la conduranguina aumenta el ácido clorhídrico libre, pero no la fuerza
digestiva de la pepsina; la cetrarina eleva muy poco la secreción de
ácido Clorhídrico y la de pepsina: el mismo efecto se obtuvo
con la gencianina, que produjo también el aumento de la acidez
total: ésta última disminuye un poco con la absintina, sin influir
en la secreción de ácido ni en la de pepsina. Todos estos amargos,
á excepción de la gencianina, aceleran la fuerza motora del
estómagó.

***
Un caso interesante de tumor abdominal, por K. KETLI. - ( Archiv.

.f. Ferdaungs Krank. Literatura.)

Se trata de una mujer muy delgada, de 40 años, que desde hace
seis meses padecía de dolores de estómago, pérdida de apetito y
vómitos: sobre el ombligo se tocaba un tumor muy movible, en
la línea' media, de la forma y consistencia de un riñón: por la
insuflación del estómago y del Intestino se determinó que pertenecía al estómago: además, éste estaba dilatado y el jugo gástrico no contuvo nunca ácido clorhídrico libre, pero sí ácido
láctico, aun cuando siempre se lavaba el estómago antes de dar
el alimento de prueba. Á pesar de la falta de caquexia, creyó
Ketli que se se trataba de un carcinoma del piloro, como se confirmó por la laparotomía: por la resección del mismo mejoraron
algo los síntomas subjetivos', disminuyeron los límites del estómago y llegó á funcionar el cierre del piloro, por más de que tanto
la fuerza motora como la reabsorción permanecieron iguales: en

-
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el j~go tampoco se llegó á demostrar ácido clorhídrico libre, pero
sísiempre ácido láctico. Ketli sostiene que la presencia de ácido
láctico, unida á otros síntomas sospechosos de cáncer, tiene más
importancia aún para el diagnóstico que la falta del ácido clorhídrico ; pero en una discusión sobre este punto en la Academia
de Medicina de Bucharest, Herczel muestra dos casos de carcinoma en los que se practicó la r~sección de estómago: en uno de
ellos el jugo nunca contuvo ni ácido clorhídrico libre, ni láctico;
el caso justifica la opinión de que la ausencia del ácido láctico no
excluye el diagnóstico de cáncer de estómago y no tiene más im
portancia que la de la falta de ácido clorhídrico: el ácido láctico
se encuentra, según Gara, Hirschler Imr édy , siempre que hay
disminución de la fuerza motora del estómago.
.
é

*

**
Etiología de la pleuritis serosa, por A. AscHoFF, del Hospital Úrban.
Sección interna del Prof; A. Friinkel.

En esta cuestión comprende las tres siguientes: ¿Hay pleuritis
idiopáticas, es decir, hay derrames serosos no dependientes de
una base tuberculosa? ¿Hay pleuritis reumáticas aisladas? ¿ Hay
exudados serosos que contengan agentes flogógenos? Con objeto
de decidir estas cuestiones ha emprendido el autor investigaciones
bacteriológicas en 200 exudados serosos: de cada uno se colocaron
tres gotas en tres tubos con agar-agar en la estufa á 37 °; además
se hacían preparaciones secas y frescas. Y en 20 se practicaron
inoculaciones intraperitoneales: de los 200 sólo en 7 se obtuvo
un resultado positivo, y de las I7 inoculaciones sólo 2: en los 7 se
encontraron, en unos strep to, y en otros pneumococos: en una
pleuritis que con seguridad era tuberculosa, no se encontró nada.
La pleuritis reumática se observa unida á accesos articulares
agudos, ó á la terminación de los mismos, pero de ningún modo
se puede calificar de reumática á una pleuritis sin que la precedan
síntomas articulares; ó por 10 menos hay que ponerla en duda.
De las 200 observaciones nuestras, únicamente 4 pertenecían
á esta clase: de todos modos, su presencia es muy rara, porque por
10 general hayal mismo tiempo alteraciones cardíacas agudas ó
crónicas. Se ha ensayado en muchos de estos casos el tratamiento
por el ácido salicílico, y en bastantes se ha obtenido la reabsorción
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del exudado y el descenso rápido de la fiebre; pero no se puede
asegurar que el efecto fuera mejor que el producido por otro tratamiento: de todos modos, su ensayo está justificado si á la pleuritis acompaña una afección articular.
Las conclusiones del trabajo son las siguientes:
La Los exudados serosos están libres en su mayoría de microorganismos productores de inflamación.
2. a Si existen éstos, más ó menos tarde sobreviene la supuración, excepción hecha de los exudados con pneumococos.
3." Estos derrames purulentos pueden curar á veces por completo sin operación.
4." Es muy discutible la existencia de las pleuritis reumáticas
-aisladas, y en todo caso muy raras.
5," Los derrames pleuríticos que acompañan á las artritis
agudas están unidos casi sin excepción á afecciones del corazón.
6." El tratamiento de estos derrames por el ácido salicílico no
merece preferencia alguna.
7.' Los exudados llamados hidiopáticos son casi siempre de
origen tuberculoso, pero se pueden curar.
DR. LA RIVA.

PEDIATRíA
P OR E L

DoRTOR RODRÍGUEZ PINILLA
Pronóstico y diagnóstico de la difteria, por B ER U CH A R D,
Kunderheílk, 1895, vol. XIX , p. 88,)

-

( A ,'chiv . fur

El autor sostiene, apoyándose en el estudio de seis observaciones, que el pronóstico de la difteria depende casi exclusivamente ·
del estado de los riñones. Para ello no hay que juzgar por la
albuminuria, sino por el examen de los elementos figurados morfológicos.
Si desde el comienzo de la difteria el sedimento contiene estos
elementos característicos de la nefritis (epitelio renal, cilindros
hyalinos ó granulosos, etc.), el pronóstico es grave, y el caso, si
termina por la curación, será después de una larga duración de la

,
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difteria. E l pronósti co es mejor cuando el 'sedimento característico no apare ce sino en el curso del segundo septenario; en est os
casos, la terminación mortal es más rara, pero durante la convalecencia habrá que t emer las parálisis.
Bajo el punto de vista práctico, el autor concluye en la necesidad de inyectar fuertes dosis de suero en los casos en que la extensión de las falsas membranas es muy limitada, mas conteni endo la orina el sedimento característico.

..**
Oontrfbucíón al estudio bacteníológfco de las anginas no diftéricas,
por G. H. L EMOINE.-

-
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(Amzales de l' Im titu t Pas tear, 1895. n, 12.)

Para evitar el error que proviene de la contaminación de los
productos patológicos de la garganta por líquidos cargados de
numerosos microorganismos, el a utor lava la boca con agua hervida, enjuga la superficie de la amígdala con un tapón 'de algodón
esterilizado; después la cauteriza con la extremidad de una pipeta
calentada, con lo que se produce una capa blanquecina, á través
de la que introduce el tubo capilar de la pipeta, con la cual recoge
una gota de líquido más ó menos rojizo, que, diluído en caldo,
sirve para sembrar en tubos de cultivo.
Procediendo así en 168 observaciones, ha encontrado el estreptococo puro 128 veces, once asociado al estafilo coc o y cinco
al bacterium coli. En suma: sep arando tres ca sos de an gina cr ónica, el estreptococo se ha encontrado constantemente soloó
asociado. El autor los considera como idénticos al de la eri si pela.
Insiste particularmente sobre tres casos de amigdal it is cr ónica
en qu e el líquido puncionado dió lugar exclusiva mente á un cultivo de un bacilo que se aproxima al coli.
¿ Qué influencia ti enen las di versas asociaciones microbianas
sobre la gravedad en las anginas? Lemoine no encuentra carácter
especial en las anginas con asociación estafilocócica , pero in siste
sobre las que se asocian del coli. Una vez observó una forma
flegmonosa, cuatro la pseudo-membrano sa; dos de ellas presentaron el aspecto clínico de las an ginas diftéricas graves .
Queda por det erminar el papel de los diversos microbios que
pululan en la superficie de la amígdala al lado del est reptococo.
¿ Son simples vecinos, ó se asocian? El estreptococo ¿tiene una

•
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virulencia diferente según está en la superficie ó en la profundidad de la amígda la ? Lemoine no resuelve estas dudas.

*
**
La fórmula que tomamos de la Gazxetta Medica di T orino para
combatir los sudores parciales ó generales la hemos comprobado
con éxit o , aunque el sudor parcial que hemos tratado no era síntoma de tuberculosis, hasta los que, según la referencia, sirve
útilmente la disolución, que es la siguiente y se usa en pulverizaciones:
Ácido fór,mico
Cloral
Bá lsamo del P erú

.
.

Alcoh ol .
M. e-

.

¡aa . :

5 gramos.
1 gramo.
89 "

VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Sobre la Etiología del Penphigus neonatorum, por el

D R.

W ALDEM A R

PETER.- ( Ver ein f ü r wi ssmschaftliche Heilk ,m de in K oni gsberK, B er l, Xlin. ¡Vo-

chmsch., n úm. 6, 1896.)

Con el nombre de pénfi g us se designan dos grupos de enfermedades, que tanto clínica como histológic am ente deben estar,
se parados . El primer grupo está formado por elpénfigus de curso
cróni co: el pénfigus cr ónico vulgar y el foliaceus . Al seg undo pertenecen el pénfigu s agudo feb ril y el pénfig lts benigno neonaiorum ;
Mientras que nada cierto hay sobre la etiología de las a fecciones
del pr im er grupo, se con sideran la s del segundo así como ciertas '
formas de eritema multiforme, com o enfermedades infecciosas
agudas. Demme, en 188 6, demostró en el Con greso de medicina
interna con diplococcus que hall ó en el contenido de la s ampollas y
en la sang re, considerándolo como agente productor de la enf er medad . Bleibtren halló en las ampollas y sangre, aliado del diplococcus dicho, el estafi lococcus piogenus aureus, E l autor; y de spués
G/1St, ha visto en un caso de pénfígus agudo gangrenoso, unido á
una .int oxicaci ón pútrida, al estafilococcus aureus , y le ha cultivado;
pero si efectivamente el pénfigus agudo es una inflamación me-
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ta st ásica bacteriana', no se ex plica el por qu é la mayor parte del
pénfi g ns neonaiorum tiene un curso in febril. D olirn, qu e observó
una epidemia de pénfi g us neonaiorum en la clientela de un a matrona, cre yó que era debido á un a lesi ón de la piel del niño por
la s manos de la partera; pero B obn cre e que la cau sa consiste
en una irritación térmica. E n nuestro ti emp o hay observaciones
que hacen creer en la ,ex istencia de una infecci ón; así S trelitz y
A lm quist han aisl ado un stafilo aureus, y después, al inocular el
cultivo, han obt enid o un re sultado positivo. T rautenroth comunica de la clínica de Ahlfeld (Margburg) que alrededor del resto
de un cord ón umbilical supurado se formaron veji gas, en las que
halló el estafilo. Todos estos autores se hallan de acuerdo.en que
dichos microbios se hallan, ya en el aire, ó ya en el agua del
baño, en las esponjas, etc.; penetran por alguna pequeña erosión
y ocasionan la enfermedad.
El autor ha tenido ocasión de observar un caso en el que se ve
con claridad que puede verificarse la infección en el pénfig us neonaiorum del mismo modo que en el agudo.
"
Una mujer que hab ía tenido un parto hacía ocho' días sin ser,
asistida por un médico, presentaba un a grave infecci ón séptica, y
desde hacía cinco días daba de mamar á su hijo, por tener llenos
los pechos y acallar al niñ o. Después de cu atro días sin un a alte ,
ración general del organis mo , apareció en el recién nacido una
erupción de vejigas, primero en la cara y pecho, extendiéndose
luezo por todo lo restante del cuerpo; al gunas de es tas a mpoll as
, tenían el tamaño de un du ro y estaban llenas de un líqu ido seroso
amarillento. El Profesor E snuirch y su asistente, Dr. D racer, hicieron el examen bacteriológico y hallaron el estafilococcus piogenus
aureus y un diplococcus, y además algunas colonias del estafilo alb us,
Puesto que los ensayos ' de B umm, E schericb y L ongard han demostrado que aun sin estar las mamas enfermas pueden pasar á
la leche los microbios piogenos en un caso de sepsis p uerperal, es de
creer que esto sucediera en el caso presente; después de desinfectar el pezón, se sacó leche de una mama y se hicieron cultivos,
en los ,que se vió también el piogenus aureus; lo mismo se halló
el albus y el diplococcus; se hi zo también un cultivo de la sangre
del niño tres veces en tres días' seguidos, hall ánd ose siempre los
mismos microbios.
Esto demuestra que es el mismo agente qu e el que produce el

-
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penfigu« febril agudo , el cual al través de la sangre alcania los
capilares de la piel, para pr oducir la le sión en circunstancias determinadas; pero esto no excluye el que también pueda seguir la
vía linfática, como se observó en el ca so de T rautenroth,

*

'" *
Contribución a. la biologia del «gonococcus» y a. la anatomía patológica del proceso gonorreico (sobre endocarditis, artritis y prostatitis folicularis gonorreica), por el Prof', E. FI N GER Y los D res. A. G Hü N y
.
F . S CHLA GE NHA NFER . - ( Archiv . .f. . D er ni, ti, sijilis.)

En el número 1 de la REVISTA CLÍ NICA del año pasado dimos
á conocer las conclusiones de un trabajo publicado por estos autores sobre 'el gonococcus, que era muy interesante; continuando sus
estudios sobre la gonorrea, acaban de publicar ahora los resultados obtenidos en la investigación de la biología del gonococcus y
de la anatomía patológica de las lesiones por él producidas; es
una lástima que la índole de esta R EYISTA no nos perm ~ta publicar íntegro este artículo, que es bastante extenso; pero á fin de
qu e nuestros lectores tengan de él una idea, transcribiré sólo sus
conclusiones:
1. Es indudable que existe una forma maligna de endocarditis
como complicación de una blenorragia aguda que es producida
por el gonoc occus,
II. En los casos en que hay un a fiebre alta que dura varios
días, es muy difícil, ó quizá imposible, el obtener una prueba por
el cultivo del gonococcus, porque por la influencia de la fiebre los
gonococcus pierden su vitalidad, y para los que la conservan no es
un medio apropiado para su vida.
III. El gonococcus, por otro lado, presenta señales características en las vegetaciones de la endo carditis, cuyo conocimiento se
obtiene mediante el microscopio; éstas son:
a) Su forma característica.
b) Su manera de colorearse, decolorándose rápidamente por el
método de Gram.
c) Y, sobre todo ; su única y característica manera de portarse
en y sobre el tejido:
, ex) Su apanci ón dentro de las células allí donde hay abundantes células de pus.

124
~)

~

Su desarrollo en grandes grupos con ' el aspecto completo
de ~n cultivo ?uro de gonococcus en grandes espacios de las vegetaciones,
y) Su propagación en líneas irregulares ordenadas al través de
las delicadas hendiduras de las vegetaciones:
o) Cuando se ha demostrado el gonococcus como agente de una
afección piémica que ha producido la muerte, hay entre el gonococcus y los . agentes vulgares del pus diferencias, que aunque
graduales; no permiten .el que las lesiones por ambos producidas
puedan ser idénticas. Estas diferencias son:
.
a) El modo de propagarse los gonococcus y los microbios del
pus en los tejidos, es distinto. Los del pus atraviesan y penetran
en los tejidos de un' modo más intenso, mientras que los gonococcus casi exclusivamente se extienden por las hendiduras y cavidades que hay en ellos.
.
b) La manera de responder el tejido á la penetración de Íos
microbios del pus y del gOllococc /ts es también diversa. L os del
pus producen una inflamación aguda, acumulación de leucocitos,
exudación .fibrinosa ; el gonococc/ts da origen á una inflamación
purulenta y excita rápidamente al tejido á la proliferación y for. mación de granulaciones.
c) Los gonococcus resisten menos las elevaciones de temperatura que los del pus. Si l.a fiebre de 39-40° dura algunos días,
constantemente mueren los gonococcus, pero los del pus no.
V. El gOltoCOCCltS es un microorganismo más débil que los microbios del pus. Por esto resulta la mayor benignidad de los procesos gonorreicos frente á los ocasionados' por los microbios de
la supuración.
VI. Las complicaciones metastásicas de la gonorrea se verifi. can por intermedio de la circulación sanguínea :
VII. Está anatómicamente confirmada la denominaci ón de
Prostatitis [olic ularis aguda, .ya hace tiempo establecida clínicamente, que representa la extensión del proceso gonorreico agudo á
la próstata, y 10 mismo el nombre de pseudoabsceso á la retención
de pus y secreciones en un tubuli obstruído con la inflamación
consecutiva.
VIII. Aunque por el tacto rectal no se halle un engrosamiento
de la pr óstata, puede ésta hallarse enferma por una gonorrea.

* *' *

-
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Sobre el estudio de los «sy s t e ma t isir t e n Naevi» (Nevus sistematiza. dos), por los D RE S. A. WE RN E Ry]. ]ADASSOHN (BreslauJ.- (Archiv. f . De1'1Jwt .
und. Sífilis. na, XXXIlI, H. 3. )

Por el est udio de al gunos cas os observados por estos autores,
y teniendo en cuenta tod o 10 que se ha escrito sobre esta form a
de na euus establece el Dr. Jadassohn las conclusiones siguientes:
1.' Los systematisirten Na evi son formaciones tan poco arm ónicas clínica y anatómicamente como los N aevi .
2.' Además de los N aeoi vasculares, se comprenden aquí los
múltiples Naevi en mancha y los uerrucosos (ichthyosif ormes.)
3.' En un mismo individuo pueden ser distintos histológicamente
los systematisirt
en Naeoi, que sin duda al 1>
zuna se han for,
•
mado por una misma causa.
.
4.' En algún caso las elevaciones lineales típicas están constituídas por N aeuus blandos, ichlity osiforme, y de las glándulas
sebáceas.
.
5.' E stos Naeous de las glándulas sebáceas, á causa del aspecto
normal de las glándula s que los componen, ;10 deben denominarse
adenomas, com o también s ucede con la mayoría de formaci ones
nuevas descritas con la denominación de Adenoma múltipl e sebáceo; también en estas últimas. hay mucho para que se incluyan
entre los N aeous, Estas neofórmaciones no es conveniente el describirlas com o ' hipertrofias ó hiperplasias, pues se trata de una
formación tumoral de ori gen con génito; pueden estar incluídas
en el grupo de los Organ Naeoi (al lado de los Naevi de las glá n- «
dulas sudoríparas, de los pelos, etc.)
6.' La disposición de los systematisirien Naevi si gue (con ma yores ó menores variantes individuales) un sistema de líneas
determinado; y como de esto se deduce, un gran número de ellos,
no sólo presentan analogías en la dirección ge nera l de su curso,
sino también en su loc al ización especial.
7.' D e esto s sistemas de líneas hasta ahora se conocen las
líneas limitantes de Voigt, de los nervios de la piel y re gión de sus
ramificaciones, con cuyaslíneas concuerda en muchos casos de un
modo sorprendente la disposición de los N aeoi (Philippson); se
conoce tambi én la disposición met ámera en el tronco , que fué
observada primeramenre por Pe cirka; y finalmente, un gran número sigue la dirección de las líneas del pelo, como 10 ha demostrado Blaschko en un caso.
.
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8: La localización de los Nae oi en ' estas líneas prueba que
en ellas hay oca si ón para el de sarrollo de complicaciones que
con frecuencia, conforme á la experiencia, dan motivo á la formación de tumores. Mientras tanto, sobre la significación de la formación de estas líneas sólo puede hasta el día hablarse en hipótesis .
9'& Nada demuestra el que sea probable una alteración intrauterina de los nervios tróficos (ó va so -motores) para el desarrollo
de estas neoformaciones.
D R. GONZÁLEZ T ÁNAGO.

PRENSA EXT RANJERA
O f talmia p u rulénta p or p neu Illoco cCUs.
Haushalter y Viller publican en la Gac. H ebd. del 6 de Julio
del pasado año un caso de esta oftalmía . El mismo se refiere á
un alcohólico que enfermó de neumonía infecciosa, y en el que
se presentaron al cuarto día de enfermedad dolores en un ojo: al
siguiente día iritis intensa, al séptimo pus en la cámara anterior,
.pract icándose entonce s la paracentesis. En el pus se demostró el
diplococcus de Fraenkel. La muerte sobrevino en el día catorce :
practicada la autopsia ,se halló un foco neumónico en estado de
hepatización gris, un flemón del ojo y algunos focos de mening itis en la conv exidad . En el cultivo puro se halló especialmente
el pneumococcus de Fraenkel. (A erztl. Ruudichan, 1895 , 47.)

Actino lllicosis.
Meunier (de Tours) refiere cuatro casos de Actinomicosis curados á beneficio del ioduro potásico (Ga c. Med , de París, 1895, 29 .)
El iodur o potásico obra como un específico en el estado de induración , E l t ratamient o du ró de seis semanas á dos meses . Po ncet elogia también (P rov. Med ., 1895, 18) el ioduro potásico en el
comienzo de la enfermeda d, siendo su acc ión casi específica, circunstancia que dificulta el diagnóstico diferencial en la sífilis.
(Centralblait j ür Chir ., 1895, 47.)

-
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I

Transporte d e l t if'u s p or la l e c h e .
Un caso de esta naturaleza comunicó Pfuhl á la reuni ón de
médicos de Strasburgo. E n el cuartel de Schettstad ocurrieron
varios ca sos de tifus desde Di ci embre de 1894 hasta Enero de 1895:
su ori gen no pudo ser aclarado en un principio, pu~s ni al ag ua
de bebida, ni al trato con las ge ntes de l pueblo pod ía atribuirse.
Como cau sa se consideró , finalmente, á la leche, que procedía de
un pu eblo inm ~d iato en el que existía, en la citada fecha, el tifus. L a prohibición de la leche en el cuartel determinó la inmediata extinción de la epidemia. E sta leche era suministrada por'
un hombre cuyos hijos' estaban. enfermos de l tifus: dicho sujeto
asi stía á su s hijos y ordeñaba al mi smo tiempo á su vaca. De este
modo dió ocasión á transportar el bacilo del tifus á la leche, cuyo
uso produjo en el cuarte l la enfermedad citada. (Dehtsche Med ;
W ochenschr ., 1896,4). _

Enf'e rllleda,d de

J3ased o"~v•.

.
Silex (de Berlín ) comunica una curación de esta enfermedad
tratada por pastillas de glándula tiroides.
Dicha curación se refiere á una paciente de 40 años que enfermó en la primavera de 1895 y tratada entonces sin resultado
al guno en la Policlínica del Profe sor Senator. Una estancia de
cuatro semanas en el campo tampoco produjo beneficio al guno.
Á su re greso la enfermedad er a más grave que antes; sopl o caro
díaco intenso, pulso de 160, temblor tan pronunciado de las
manos, que imposibilitaba todo trabajo . Obtuvo 120 pastillas de
tiroid es, tomando 6 diarias sin molestias. Á los tres mese s de
hacer uso de las mismas el estado de la paciente es tal, qu e casi
puede decirse curado. Existe todavía indicio del struma . La
anchura del cuello, que antes era de
cmts., ahora es de 33 : el
exoftalmo y el síntoma de Graef han desaparecido . Pu lso, de 90-96 .

35

Forlll. alin a- C a t gut.
Vollm er (de Berlín) recomienda la formalina para de sinfectar
el cat gut. Para la esterilización sirve una solución al 2 por 100 , y
para la conservación una al 0 , 5 por 100. Cuando el catgut queda
en la solución más de catorce días, se pone quebradizo y pierde

-
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consistencia; por esto es mejor conse rv arle en la solución normal
de cloruro sódico esterilizada, ó bien seco. (l',lunchener Med . Wo chenschrift, r8 95, 49).
'
._ ~--- - -

NO'I'A S TERAPÉUTICAS
S omato!m. - Thomalla r ecomiend a ca lurosame nte el uso de la
,soma tosa en enfer mos y débiles, pu es ha visto con ella muy bu eno s resultados en cin co casos de tifus . L os enfer mos conserv an sus
fuerza s y la con valecen cia es más fa vorabl e y más r ápida . También obtuvo el mi smo efec to en un ca so de gastr it is agu da y en la
pn eumonía. En la s a feccio ne s febriles n o aumen tó la t emp er atura
por el uso de es te alim ento, del mi smo mod o que en es tos casos
ob ra favorablemente en las e nfe r me da des cróni cas (escr ofulosis ,
clorosi s ), también en 'un ca so de diab et es y finalm ente en niños.
Un niño muy débil, qu e aliado de su alime ntació n ordinaria to maba tres .,jeces a l dí a un a cucha r a da de té de so ma tosa, m ezclada
con la so pa, a umentó dos libras y medi a de peso en ca torce dí as . L a
so ma tosa no ti en e sa bor , y deb e tenerse presen te qu e pued e mezclarse a l chocolate ó form ar parte de bizcoch os, 10 cu al es importante, pu es hay s ubsta nc ias sem ej antes qu e s ólo se r echazan por su
sabor (Zeitschrift f . Kr ankenfl. ., núm. 9.
Dolo res uterin o iO post p art um , - Rutherford r ecpmí enda en
estos ca sos la s píldora s sig uie n tes :
Sulfato de quinin a ... . .... .. 1
Opi o puro
" "
0,5
E xtrae. de m enianto c. S, p . h. x v píld.
1 píld . ca da 2-3 horas . - ( D eutsche m ed o W ochen., númer o 20-1892.)

Para regularizar nu estra buena marcha administrativa, nos vemos obligados á recordar á algunos de nuestros ab onados de prov incias que la R EV IST A entró en
Diciembre último en el año segundo de publicación ,
y la co stumbre necesaria de hacer el pago de las suscripciones por adelantado; así, pues , esperamos cuanto
antes el abono de adeudos, bien en libr anza s , let r a s de
fácil cobro libranzas especiales para la prensa.
Esta última indicación la hacemos también á aquellos
pocos su scriptores que se hallan en descubierto con esta
Administración po r el año primero de la REVISTA.
ó

Mad rid, - Imp. y Lit. d el A sil o d e H u érfa nos d el S. C. d e J es ú s , J ua n B r a v o, 5.
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p éuticas.

DE LA CLíNICA DEL DOCTOR DE RUYTER

UN CASO DE TUBERCULOSIS DEL PERITüN,EO
POR EL

• .DR. C. CRAMER
(C on t in u a c ión ) ' .

El trata miento operatorio ha ido ganando ca da vez más terre-.
no, y el número de la s curaciones ha crecido notablemente desde
s u empleo . Dresdner publicó en r 893 un trabajo, según el que de
54 casos curaron 36 y se is m ejoraron mucho; el primer caso de
per iton it is t uberculosa curado por la la parotomía es el caso cl ásico de Spencer Wel1s, en el que se practicó la operación por
error de diagnóstico, pues entonces no estaban j ustificadas tales
intervenciones.
I

V éas e el nüm, 7.
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Konig acreditó en el año 1884 la importancia de la laparotomía para el tratamiento de la peritonitis tuberculosa; y Philipps,
en el 90, hi zo ascender al 24 por '1 0 0 el número de curaciones,
existiendo al gunos ca sos de 15 y 13 años de vida después de la
operación.
El caso observado por mí ' en la clínica del Dr. de Ruyter, que
qui zá contribuya á ampliar .n uest ros conocimientos sobre este
punto, es. el siguiente:
Niña de cinco años: en Marzo del 94 tuvo una tumefacción del
dedo índice izquierdo; al cabo de algún tiempo se notó un abultamiento del vientre, sin que la niña se quejara de dolores.
Estado actual: niña muy flaca, con el vientre prominente y la
piel de éste lisa y brillante; las venas subcutáneas se dibujan
bien; á la palpación el vientre es uniformemente elástico: .por
percusión se encuentra macidez á los lados del vientre, así como
en la región de la pelvis; en la línea media, sonido timpánico;
hay desplazamiento de la macidez al cambio de posición; no hay
albúmina en la orina; de los pulmones, nada patológico.
En el índice izquierdo existe el abultamiento mencionado y
en el lado derecho del maxilar inferior hay un engrosamiento
del tamaño de un huevo de paloma, que no se puede separar del
hueso ni del periostio.
Se hizo la laparotomía, vaciándose un líquido seroso (dos á
tres litros ): el peritoneo visceral y el parietal están sembrados de
tubérculos; se cerró la herida.
Á los pocos días se nota que disminuyen el abultamiento del
dedo y el engrosamiento del maxilar inferior; á los ocho días la
herida está ya cicatrizada y casi han desaparecido estas lesiones.
Pronto volvió á apare cer el aumento del vientre con la ascitis;
pero' desapareció en breve, descendiendo en .cinco á seis centímetros diarios la circunferencia abdominal, hasta recobrar su volu. men normal.
- Al mismo tiempo comenzaron á enfermar las falanges primera
y segunda del dedo índice derecho y la primera del izquierdo;
en éste se formó una fistula, por la cual se vaciaba mucho pus,
que curó posteriormente. Actualmente la niña se siente bien, sin
molestias , y está mejorada (quince meses después de la operación). Ha desaparecido el engrosamiento del maxilar y han disminuído de volumen las falanges. .

-
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Se han dado las siguientes explicaciones sobre el beneficioso
efecto de la operación en la peritonitis tuberculosa. Lauenstein
. le atribuye á la desecación y exposición del peritoneo á la luz
solar; pero no se puede admitir esta explicación, porque la herida
del vientre se cierra pronto, y además el lupus de la cara, que
está al aire libre, no se cura, por mucha exposición que tenga al
sol. Braatz opina que el bacilo se desarrolla en el vientre de un
modo anaerobio, y que por la entrada de oxígeno se detiene su
desarrollo. Warnek cree que por la operación se determina una
irritación del peritoneo, con formación de exudado plástico, que
es el que da lugar á la curación. Lindner asegura que con el
vaciamiento del exudado se favorece la gran propiedad de reabsorción del peritoneo, á la cual concede la influencia beneficiosa.
Además, hay que hacer notar que también puede sobrevenir la
curación en algunos trozos por adherencias de ' las dos hojas del
peritoneo, en capsulamiento, etc., como acontece en la pleuritis,
de cuya opinión participa también Breisky.
Pero lo más probable es que además de este proceso de curación local exista alguna curación general, que debemos buscar
'en la sangre, como resalta de la historia de nuestro caso .
En este supuesto, podría tratarse de una acción por toxinas ó
por antitoxinas. La toxina, en sentido de la tuberculina de Koch,
produce una cierta reacción que aquí falta.
Lo probable es que las susbtacias bactericidas, que normalmente existen en la sangre, aumenten, bienen cantidad, bien en
energía, por alguna influencia interna & externa; y nuestro caso
confirma esta suposición, porque el efecto beneficioso se vió tanto
en el foco peritoneal ,. por favorecer la circulación, como en los
focos óseos, porque las antitoxinas desplegaron mayor acción. Por
otro lado, .es un hecho de la experiencia diaria .el qut? aquellos órganos que están provistos de abundante circulación no sufren infecciones, en tanto que ésta es normal, y sólo son atacados cuando
á consecuencia de algún obstáculo circulatorio se crea un sitio de
menor resistencia. En las causas de la peritonitis tuberculosa hay
siempre alguna predisponente con un traumatismo, catarro intestinal, cirrosis del hígado, etc.: Wagner cree que esta' última
engendra la tuberculosis del peritóneo por el éxtasis de la porta.
Los esfuerzos de la terapéutica se dirigirán, pues, á favorecer la
circulación; y aun cuando también sobrevienen curaciones espon-

-132 -

táneas de la tuberculosis peritone al aumentando .la cantidad y
energía de .las antitoxinas, por mejorar la nutrici ón y el estado
de fuerzas del enfermo, sin embargo , disponemos de dos medios
importantes para lograr est e objeto , que son: -la punción y la
laparotomía.
La primera no es -t an eficaz , porque de ordinario se reproduce
rápidamente la ascitis; y además, su ejecución lleva el peli gro de
puncionaralgún asa intestinal, que con frecuencia están adheridas
á la pared abdominal. La laparotom ía conduce casi siempre al
resultado apetecido, y, aunque después de la primera operación
se reproduzca el exudado, éste suele desaparecer defin itivamente
con una segunda operación. Para explicar esta diferencia entre
la punción y la laparotomía, Frees admite las siguientes circuns. tancias: en la ascitis hay bacilos en suspensión, que se eliminan,
así como sus productos de nutrición. ipor la extracción del -líquido:
por últimó, también se quita la presión que ejerce el exudado
sobre los vasos, y por este mecanismo y con las manipulaciones
se favorece la circulación, y, por lo tanto, el acceso de las antitoxinas de la sangre al foco morboso; aún tenemos nosotros que
admitir que las antitoxinas aumentan en cantidad y energía por
-la laparotomía, si queremos explicarnos el beneficioso efecto que
ésta produjo en nuestro caso sobre los focos óseos lejanos.
Buchner dice que un suero es tanto más rico en antitoxinas ó
alexinas cuanto más abund ante es en leucocitos, y que la laparo tomía produce una .mayor emigración de leucocitos en el peritoneo, que va seguida del desarroll o de alexinas.
Admitida ya la existencia de esta formación de antitoxinas,
hay que buscar ahora cu ál es su causa inmediata entre las diversa s circunstancias que concurren en la operación: no es probable
que lo sean las ' manipulacione s eje cutadas durante la operación
con el peritoneo: tampoco hay que atribuir la curación á los
desinfectantes; pue s hay ca sos que curan con sólo la incisión y
vaciadó de la ascitis, y la 'opinión general hoyes la ' de que estos
medios que se adicionan son inútiles.
Por el contrario, hay que conceder especial importancia al contacto del aire, y Nolen ha conseguido la curación en tres casos
insuflando aire en la cavidad abdominal por la misma cánula por
la cual había salido el exudado. También Mosetig-Moorhof, que
participa de la misma opini ón, ensay ó este procedimiento en dos
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c asos: en el pri me ro, niñ o de cuatro añ os, se obtuvo el resultado
apetecido; en el segundo se repr oduj o el exud ado después de la
laparotomía y de la insufl ac ión , pero desapareció lu ego .con una
abundante diuresis. Entre los componentes del aire hay que
atribuir el principal papel al oxígeno: ' no hay que decir. que la
in suflación se hi zo de aire esterilizado, por lo cual no puede
admitirse la opinión, de Fehling, de que los gérm en es del aire
de struirán los bacilos de la tuberculosis. .
Una vez forzadas las an titoxinas, se reabsorben, para desplegar
su acción en puntos lejanos, como lo demuestra nuestro caso: también están de acuerdo con nuestra opinión los resultad os obt enidos
por Bumm, qu e encontró una abundante infiltración celular y destrucción de las células gigantes en un caso de peritonitis tuberculosa, con desaparición de los tubérculos casi por completo,
.
. transformándose en tejido cicatricial.
/

- - ~ .- .

VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL Sobre la relación entre. los filamentos uretrales y la uretritis er ónica, por O. KAUFER (B erlín. )- ( D crlJl. Zeitscñ rlft , Bd. 111 l H. 1,1896. 'Monas/h.
J. l" ak . D erm, Bd, XXII, n úm. . 5.)

Por iniciativa delprofesor Lassar ha examinado el autor 50 casos de uretritis subaguda y crónica, pr ocedentes, .la mayor parte
de ell os, de la Policlínica de este pr ofesor; en tod os ellos hizo un
examen muy completo,. haciendo, siempre que fu é posible, un
gran número de preparaci ones con estos filamento s; según él , la
estructura de éstos era bastante parecida á lo indicado por Fürbringer y Gabriel. En general, observó que raras vec es los filamentos se hallan libres de bacterias, algunas veces halló genococcus, pero, por locomún, había distintas clases d~ microbi os;
por esta razón deben prestar los médicos prácticos mayor atención á esta lesi ón que la que hasta el pr esente se hacía. Pero no
sólo los enferm os de uretritis cr ónica que presentaban como único
síntoma estos fila mentos en la orina pueden considerarse como
infecciosos , sino también otros muchos que no le presentan
siempre. i.y á pesar de esto pueden producir un contagio.

-
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En la Policlínica del profesor Lassarse tratan todos los enfermos
de uretritis cr ónica con bugias y aplicaciones locales de soluci ón
de nitrato de plata. Comienzan siempre con bugias blandas de
números bajos, y ascienden gradualmente hasta llegar á los números más altos; después emplea bugias de metal rectas, y más
tarde bugias encorvadas de plomo. De este modo , á los tres ó
cuatro meses se curan completamente los enfermos. Hay, á pesar
de esto, casos que resisten al tratamiento; pero ordinariamente
se trata de enfermos cuyo regimen dietético é higi énico es desfavorable para la curación.

..**
Un caso notable de erupción de púrpura con gangrena, producido
por el salicilato de sosa, por F. J. SHEPH ERD, (MontreaI.)- (Journal of cutaneous and g enito-urlnary diseases, 1896, Januar. -Mona/slt. F. Pra k, Derm Bd , XXII,
núm .

5.

.

Un enfermo que tenía en la rodilla izquierda primero, y más tarde
en la derecha, ' tumefacción, rubicundez, calor y dolor, tomó al
interior tres dosis de salicilato de sosa de 1,25 en el curso de 'un
día; al siguiente se le presentó una erupción parecida á la urticaria,
pero el picor no era grande: desde este momento se suspendió el
medicamento. Las eflorescencias de urticaria se hicieron petequias,
presentando al día siguiente los caracteres de un exudadosanguineo en la piel; en un sitio la exudación sanguínea fu é tan grande,
que la piel se destruyó y se formó una úlcera , que sólo curó lentamente ; la erupción fu é general, quedando sólo libres las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las mucosas, sobre
todo de la boca y farin ge, también se hallaban interesadas, apareciendo con una tumefacción edematosa. El enfermo tom ó unicamente leche durante algunos días, pero en pequeñas cantidades;
de tiempo en tiempo tuvo ataques de sofocación, y tenía dolores
musculares y en las articulaciones' el corazón estaba normal" en
la orina no h~bía sangre ni pus, ~ólo 'una pequeña cantidad de
albúmina; no tuvo alteraciones gastro-intestinales, y á los treinta
y tres días desapareció toda la' erupción.
FREUDENBERG (Ber . Klin, W och.) habla de un caso de erupción
petequial por el empleo de 5 gramos de salicilato de sosa .
En este caso no est á excluída la posibilidad de que se trate de
un eritema purpúreo como una forma rara de peliosis reumática.
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HUTCHlNSON la denomina púrpura trombótica, En algunos
casos la hemorragia es tan grande, que destruye la piel y forma
una escara gangrenosa.
El Dr. ELLIOT cree que la afección es sólo un exantema
medicamentoso y no una peliosis reumática.
BULKLEY no recuerda haber visto un caso de peliosis reum ática
en el que hubiera formaci ón de escaras, mientras, por el contrario,
son frecuentes en los' exantemas medicamentosos; por cuya cau sa
él cree que en el caso presente fu é la erupción producida por el
salicilato.
BROUSON tampoco cree que un a peliosis pueda producir escaras.
El Dr. ALLEN ha visto casos graves de erupciones en reumáticos por la administración del salicilato de sosa, pero ninguno
se parece al presente; por eso duda que tenga relación la erupción
con el medicamento.
KLOTZ no puede comprender el por qu é la presencia de gangrena
excluye una peliosis reumática, pues en ésta se observan hemorragias que , según su intensidad, pueden producir aquélla.
. SHEPHERD no ha visto nunca gangrena unida á una peliosis,
pero cree justo lo indicado por Klotz.

* :;:
Tres casos de tuberculosis inoculada por el tatuage , po,' los
( B r it . Med . J uorn., 1 Juni 18 95 . )
C OL LI NGS y M UR RAY. -

DO CTORES

Un hombre joven de quince año s, tuberculoso, hizo el tatuage
en el brazo poco antes de su muerte á dos hermanos y á un amigo, friccionando después la herida con su saliva con la palma de
la mano. En los tres casos se desarrollaron sobre el antebrazo
numerosas pústulas, y simultáneamente se infartaron los gan glios cubitales y axilares. El estado genera l de los ' enfermos no
se alteró. El examen microscópico de un pedazo de la piel el).ferma escindido demostró las células gigantes que formaban los
tubérculos, pero no se vieron bacilos tuberculosos,

*

**

- 136Cólicos espermáticos, por A.

J. GUÉ PIN.

-

-

'"

'" *
Sobre las inflamaciones agudas tuberculosas del epididimo y didimo, por MUSTAPHA CHEV KI. - (Dissertation; Lyon, 1895. - lyon Medical, nú-

*
**

mero 20, 1895.)

Esta afección aparece en todas las edades, y los traumatismos
y otras causas locales tienen muy poca importancia como agentes causal~s de ella; aparece en el curso de una tuberculosis
. crónica ó aguda" y raras veces en una tuberculosis miliar: su
curso es muy irregular, y al parecer tiene el aspecto de una orqui ~
tis, La infécción del epididimo se verifica al través de los vasos
li~fáticos ó sanguíneos y nunca por la uretra (por ejemplo, por
cohabitación con una tuberculosa); simultáneamente enferman
ei didimo y el.epididimo, y las lesiones anátomo-patológicas consisten en tubérculos caseosos, que algun as veces dan lugar á
cavernas y raras veces granulaciones grises . El canal deferente,
la próstata y la ~esícula seminal , sólo enferman de un modo secundario; sin dar lugar á-supuraci ón. La vejiga y el riñón quedan intactos. El epididimo y didimo dan lugar á supuraciones, y
sólo en los niños se observa una resolución espontánea.
La afección se extiende á los órganos vecinos por los canales
diferentes, Ó, produce una infección general por los vasos linf áti- .
cos ó sanguíneos. El testículo del otro lado enferma, más tarde
ó más temprano, con la misma enfermedad. .
El tratamiento, según el autor, consiste en la extirpación pronta,

Sobre el valor de las inyecciones intravenosas 'd e sublimado en el
tratamiento de la sífilis, por P. COLOMBINI.- Siena, Tip: Co sper, 1894.)

'" -

'

La acción con las inyecciones intravenosas es muy rápida"
pero también es muy pasajera; 20-30 inyecciones intravenosas
producen el mismo resultado que 1-2 de Calomelanos ú 8-10 inyecciones 'hipodérmicas de sublimado; la duración del tratamiento
es mayor que con los otros métodos, El autor manifiesta que su
e xperiencia no es tanta para juzgar del número de recidivas
que se presentan ; pero la persistencia de los infartos gangliona-.
res durante y después de las inyecciones no indica que haya una
ventaja con este método; en la sífilis debe tratarse, no de la 'rapi dez con que desaparezcan las manifestaciones, sino de una acción
más enérgica y duradera; las dosis empleadas con este método
son demasiado pequeñas y se eliminan con rapidez; por esto cree
el autor que sólo debe emplearse en casos de sífilis lige,ra.

(Thés e de París, G. Steinheil, 1894.)

Es producido por un exceso en el contenido de las vesículas
seminales, con ó sin obturación del du cius ejac ulat ori i .
Las molestias consisten en un pujo frecuente y doloroso al
orinar, notando alivio los enfermos después de una polución ó'
un coito; esto corresponde á un ligero grado en que la secreción
es abundante. Hay además un segundo grado en que hay una
hipersecreción patológica de las vesículas, produciendo grandes
molestias, y 'el alivio sólo dura un corto tiempo; si entonces' se
obstruye el ducius ejaculaiorii por una tumefacción inflamatoria ó
por masas epitélicas, 'se fo~ma el cólico completo, Al hacer el examen' rectal se expulsa un líquido lechoso con espermatozoos. El
tratamiento consiste en regularizar la función sexual con laxantes
y narcóticos, y en instilaciones de nitrato de plata 1/2, 1 por 1 00,
para aumentar la contracción y fuerza expulsiva de las vesículas
seminales.

•
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El, autor - ha tratado por el procedimiento de Bacelli diez y
ocho enfermos, haciéndoles 492 inyecciones entre todos; en algunos casos ha hecho hasta .cuarenta en un solo individuo; siempre
ha hecho inyecciones á dosis crecient~s de 0,001 -o.ooj miligramos' de sublimado, sin observar nunca ningún trastorno general ríi local. En "un 2- 3 por 100 de los casos salió una pequeña
c'antidad de sangre por la vena en que se hacia la inyección;
'con este método parece presentarse la estomatitis con más frecuencia que con las demás preparaciones del mercurio. Los dolores son menores que en las inyecciones intramusculare~ ó subcutáneas.
, En,estas últimas (calomelanos 0,1) aparece el mercurio en la
orina á las 2-3 horas y entre 4-S en la saliva, durando la eliminación de éste ,varios meses después de suspender la cura. Con
el método de Bacelli, á los 40-SO minutos se nota el mercurio en
la orina, y ála 1-2 horas en la saliva; después de S-6 días no se
halla el mercurio en la orina.

l'

-
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generalizada.

***
Inflamación crónica de las vesículas seminales , por G. W.

A LL EN.

( Med. N ews, 28 j ulí, 1894.)

Es una afección que, según el autor, es más frecuente de lo que
en el día se cree: con más frecuencia se observa como complicación de una blenorragia; el autor, en 74 enfermos examinados en
el espacio de seis meses á causa de síntomas relativos á esta
enfermedad halló 55 veces enfermas las vesículas seminales. Los
síntomas consisten en pujos vesicales, aumento en la secreción
uretral, orina turbia, alteraciones en la función sexual, sensaciones de ' quemadura en el periné, dolores cólicos en la región
del cuello vesical, etc. El diagnóstico sólo puede establecerse
por examen -rectal. El tratamiento consistirá en un masage prudente ' del órgano enfermo, con lo cual se hace salir á su' contenido
que le dilata por el aumento en la secreción.
DR.

GONZÁLEZ

T ÁNAGO.

CASO DE LARINGITIS HEMORRÁGICA GRIPAL
P OR

EL

Dr , C. COMPAIRED.

El día 4 de Febrero último vino á consultarnos en la POLICLÍNICA CERVERA Josefa Martínez, de rS ' años de edad, soltera,
sirviente,' la cual desde hacía cinco .días aquejaba calor y picor
constante en su garganta , dolor á ratos que se irradiaba á ambos
oídos, tos con expectoración sang uínea, quebrantamiento general,
lumbago, cefalalgia, decaimiento de fuerzas y somnolencia.
No hay antecedentes individuales ni de herencia, y rnenstrúa
bien.
En la casa donde se halla sirviendo han tenido la grippe todos
los individuos de la familia.
Presentóse á mi observación febril , anhelosa, con marcadas
huellas de decaimiento físico y moral, afónica ' en absoluto y
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arrojando con bastante frecuen cia, á los repetidos golpes de tos
semi- quintosa , esputos mucosos con coágulos sang uíneos recientes
sangre en bastante cantidad, y á seg uida , en los nuevos
accesos de tos, esputos de sangre pura , rutilante, roja, como
reci én salida del vaso que la contenía.
La tos ; el anhelo respirato rio ( ve rdadero ahogo ); el picor
intenso y creciente que la enferm a aquejaba en la región laríngea,
á cuyo punto llevaba instintivamente sus manos como para calmarlo, frotándose la parte anterior del cuello ; el miedo que la
producía ver expulsar sangre con la tos, creyéndose tísica .....
motivos eran para dificuítar el reconocimiento laringoscópico , el
cual no pudo llevarse á cabo hasta que hubimos de tranquilizarla
respecto de su gravedad, y la hicimos unas pulverizaciones de
disolución de cocaína á la garganta.
Verificado aquél con algún detenimiento, apreciamos un estado
altamente hiperémico de ·la mucosa faringo -laríngea, y lleno
todo el espacio g lót ico de sangre, contrastando su color rojo
vinoso con el rojo pálido de la mucosa traquel. Estaba la sangre tan
difusamente extendida por las cuerdas vocales , bandas ventriculares, espacio inter-aritenoideo, aritenoides, etc., que, ocultando en
absoluto tales partes, no podíamos darnos cuenta del estado de su
mucosa, y únicamente nos era factible comprobar su funcionalidad
motriz.
Separado en parte este obstáculo, merced á repetidas pulverizaciones de solución fría de antipirina al 3 por r oo, y de la tos
frecuente, con la que expulsaba coágulos y sangre semilíquida ,
repetimos el reconociento' varias veces, observando un estado
congestivo en demasía de toda la mucosa glótica , con puntos de
sufusiones hemorrágicas confluentes y arborizaciones vasculares
gruesas en ambas cuerdas vocales, á las que daban el aspecto de
dos cintas pintarrajeadas de encarnado en abi garrados brochazos;
borrados los ventrículos de Morgagni pOT el estado de infarto
congestivo en que se hallaban ambas bandas ventriculares, y éstas
además surcadas por ' varicosidades y puntos hemorrágicos, al
igual que lo que debieran ser espacios inter-aritenoides (por encon o
. trarse falsamente limitados) y regiones aritenoideas.
Como es natural, la funcionalidad de adducción 'y abducción
de las cuerdas vocales resultaba alterada, por consecuencia del
estado congestivo y semi-edematoso de las partes. /

y
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La auscultación bronco-pulmonar sólo nos acusó fenómenos
.catarrales de la porción gruesa del árbol aéreo, y no de mucha
intensidad. El corazón, nada.
Diagnosticada la dolencia ,de laringitis hemorrdgic a gripal ag uda
sobrevenida durante el .desenvolvimiento de la enfermedad infecciosa general, la dispusimos dos gramos de polvos de Dower en
seis papeles, para tomar uno cada dos horas . en una infusión
templada de flor de malva, récomendándola se acostara inmediatamente y mantuviera la transpiración cutánea que se produjera
con la medicaci ón; dieta obsoluta; pulverizaciones-faringc -Iaringeas cada tres horas con una disolución acuosa de antipirina al 6
por roo, y de cocaína al r por roo, alternánd olas con otras de
infu sión de tanino, y pastillas de cl ~ro- borato de sosa, mentol y
cocaína para dejarlas disolver en la boca, casi constantemente.
El día 8 seguía mejor, tanto del estado general cuanto del
local, pero todavía persistía alg o la . hemorragia y congestión
laríngeas.
_
El día I I había cesado la salida de sangre, y sólo quedaban
síntomas locales de la flegmasía, infarto de las bandas ventriculares y algún tanto deslustrada la cuerda derecha. La afonía
había ya desaparecido también, quedando, sin embargo, un poco
velada la voz hablada.
Completamente curada , se la dió de alta el día 22, á. los diez
y ocho días de iniciada la afección.
/
Entre las complicaciones frecuentes de la g rippe, citan los
autores ( Got tstein , Maure, Eichhorst, Lennox-Brownne ) el
. ~ catarro intenso y más ó menos localizado de la mucosa respiratoria; un estado particular de erosión de la mucosa ó ulceración
superficial (Maure) que suele observarse en las cuerdas vocales; el edema de la glotis, y parálisis y espasmos musculares
laríngeos .
.- Sólo Leyden! dice haber observado prop ensión á hemorragias de
la nariz, f aringe, l aringe, ri ñones y útero.
Fuera de los ' casos referidos de hemorragia s lar íngeas por angioma de las cuerdas vocales ( Dundas - Grant) 2; por rotura de una
•

Herrnanu ' Ei c hhors: Tr at , de Patol. intcrna , etc., trad . por el Dr. Gón gora .
pág. 331,
.
.
2
Dundas - Grant : Comunica ción á la Socieaad laringológica de L ondr es, en la sesi6n del 12 .de Abril de 1893.
1

tom o

IV,

-
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venilla en la región inter-aritenoidea, simulando una hemoptisis
(M. Ferras de Luchón) 1; propias de la hidrohemia, hemofi lia, etcétera, precedidas de catarro intenso agudo de la laringe (Krieg ) 2;
las más conocidas de hemorrag ias lari ngeas catameniales (Compai red) 3; las originadas en algunos casos de insuficiencia mitral, por
éxtasis venoso en el plexo de los repliegues gloso - epiglóticos
(Lennox-Browne) 4; por hiperemia pasiva en el enfisema; cuando
. existe compresión por un tumor vecino; y, finalmente, por consecuencia del estado hemorroidal de las venillas de la base de la
lengua, real y positivamente no he ' en c0 !1 t rad ~ consignado en la
literatura laringológica casos tan evidentes intensos de laring ijis
hemorr ág ica cual el que acabo de desc ribir.
Así como en algunos de los citados ( hemorrag ias laríngeas
catameniales) no existe verdadera hemorragia ni lan g iritis, en
cambio en la enferma objeto de esta nota clínica hubo ambos
términos ( inflamación y hemorragia ) , determinados de una manera rápida y aguda por el veneno de la gr ippe .
¿Cómase veri ficaron estas hemorragi as, sin traum atismo previo
al parecer?
La mucosa laríngea, cual las demás del organismo, participa
de dif~rencias' en espesor Y vas cularidad. Por esto, según la
re gión ó parte del espacio glótico atacada, así la hiperemia
com ún ordinaria, de cualquiera clase que sea, presenta variación
en sus matices, en relación con aquellas cualidades; tal sucede
con los repliegues ari-epiglóticos, las b~ndas ve'ntriculares y los
ventrículos, puntos en que la hip eremia se fragu a rápida y enérgicamente, mientras en la epiglotis y cuerdas vocales es siempre
deficiente el enrojeci miento ó rubefacci ón, por intenso que sea el
catarro laríngeo.
Que la exagerada dilatación vascular determine la rotura de
los capilares, y aun de venillas de alguna imp ortancia en las
porciones á que hacemos referencia en primer término, no tiene
nada de extraño ni de anormal ; pero que en las cu erdas vocales
é

y

1
F erras ; C<Jmunicación á la Sociedad fra ncesa de oto - rln o-lar;" t' 0log ía , eu la sesi6 n de l. o de Mayo de 1895.
.
.
2 Robe rt- Krieg: Atlas der Kthlkot k rankh eiten (S ttutgart, 1892. Tafel III.)
3 Compaired: D u das surgidas con ' motivo de dos Casos de hemorragias la rín g eas
cat ameniales (Revist a de L arin g. O tolog . y Rin ol , Di ciembre de 1891, y ' B ollett in o
,
_
delle malat delL'01'echio, etc. Aprile de 1891.
4 Lenn ox-Browue: T rait! des maladies du Larynx; etc . ( Pa rís, 1891, pág . 255.)
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- 142 se haya ve rifica do la hemorr agi a, sí que 10 tiene, y en nue.stro
sentir ha debido se r necesario :' primero, q~e efecto de. la hl~e
remia y de la con gesti ón subsiguiente, perdiera su cualidad anatómida la mucosa cordal, desarrollándose una más po~ente_~ascu
larización; y segundo, que coincidiendo con esta. ~odI~cacJOn, se
fraguase en ella la erosión, y hasta la ulceraci ón.gripal de ~ue
nos habla el Dr. Maure, ulceración que todavía no he tenido
ocasión de comprobar en toda su -pureza.
Como en clínica todo ca,so es nuevo, y el que acabo de exponer
muchísimo más, toda vez que no recuerdo haber ~:í~o otro
semejante en los tratados de laringología ni en los p~rlOdlcos .~e
la especialidad ( lo mismo afirma el Dr. Botella , quren tambi én
observó á la enferma en cuestión) , me he creído 'en el de?er ~e
publicarlo, sometiéndolo ála considerac!ó~ médica de mIS distinguidos comprofesores, sean ó no espeCialIstas.

BIBLIOGRAFIA
Preocupacio1l&s rein ante,- acerca de la Higien « y las mje:lIledades de ' : niños. - Conferencia celebrada en el Círculo Cat6 lico de Obreros de Sa n Jo se por el DO CTOR
B . H E RNÁNDEZ BRI Z ,

Médic o del H ospital General de Madri d.

Si se estableciera una especie de liga á 18; inglesa contra las
necedades que el vulgo comete en materia de crianza de n~ños,
vendrían bien, trabajos de propaganda como el del S r . Briz , y
hechos precisamente en esos sitios, como los círculos de obreros,
donde hay que sembrar la buena doctrina. Por mi parte vo~ creye ndo qu e se haría más por la Hi giene distrib~yendo á mIllare.s
entre los pobres un as cartillas hechas en lenguaje llano, que ex plicasen estas cosas útiles, que no discurseando para convencernos
unos á otros los médicos de. que se hace poco caso de la Higiene.
Ya que no podemos dar una gallina para el puchero á c~da. pobre,
como quería aquel Rey de Francia, deberíamos darle siquiera un
.
poco de lu z.....
Siga por ese camino el Sr. Briz

P.

Se ha publicado el cuaderno l . o del tomo de este año de los Anales
de la R eal Academia de Medicina. Contiene informes referentes á obr as
de antropolo gía y psico-fisiología, duración de heridas y estado mental de
un procesado por asesinato, así como las actas de las sesiones celebrad as
en el año corriente, con todas las comunicaciones y discursos que á las
mismas corresponden.
Se admiten suscripciones en el local de la Acaderma, calle Mayor, número 6, bajo. ,
!iiilI Z!:QlliI

•

EL ROMBO DE MICHAELIS. - (STRATZ).
T om am os de la R ev . Obstet r . Int er, el siguiente impo r tante
r esumen del trab ajo del citado a ut or alem án , qu e cree mos deb e
aún confirmars e p or otras observacione s má s.
La muj er bi en confor ma da pr esenta á ni vel del sac ro dos lig e - .
ras foset as, á un os cinco ce ntíme tros de cad a lado de la líne a media . Forma n entre sí los dos á ng ulos lateral es de un cu adrilátero
cu yo á ng ulo inferior se halla en la un ión de las do s n al gas, m arcándose el s upe r ior por un a fos ita coloca da baj o la a pó fisis es pino sa de la quinta lumbar. Es te cu adriláter o es el rombo de Mich a elis . Para verle bi en es prec iso qu e la lu z dé oblicua y lateralmente ,
con el tronco en ex te nsión. ¿P a ra que sir ve la inspección de est e
rombo ?
Cuanto más anc ho es el sacr o (g r a n ex te ns ión del diám etro tr an sverso ) más se paradas so n un a de ot r a las es pinas ilía cas po st erior es é in ferior es, m ás al arg ad o el eje longitudinal del r omb o, m eno s sa lida hacia del ante hace el promontorio.
Un r ombo de Mich aelis qu e ten g a un diámetro tran sverso su ficientemente ancho, con un eje lon gitudinal brev e, cor to , permite
deducir la existe ncia de un a pelvis aplastada de a de la nte a tr ás :
La inclinación exag er a da del sa cro se compe ns a por un a cur va tura exagerada ta mbi én del r aquis ; y és ta se manifiest a sola me n te
por la profundidad del sur co medio del dorso.
S enrod er ha de mos trado ya qu e, cu ando el sacr o se mete ó
hunde en el bacinet e, la s es pinas ilí ac as post erior es y supe r iores
se a ce rcan : el ángulo inferior del rombo se hac e má s agu do.
En la elfo-escoliosis, el punto más elevad o del r ombo corr esponde hacia atrás tanto, qu e el r ombo se hace verd aderamente un
triángulo , colocándose la apó fisis es pinosa de la sexta lumbar á
nivel de la s espinas ilía cas post erior es y supe r ior es . - V .
-._

_

a>:::J>oo-:S

144 -

A Ro

NO'I'AS T ERAPÉUTI C A S

16 D E A BRIL DE 1896.

MADRID

NÚM .

-io.

l\ evi~ta Clflli ca

Fosfllto soluble de bismuto. - Un escr it or a nónimo escribe
el Deutsche Aerefe-Z ei tu ng de F ebrero qu e las prepanre'
bi smuto ha sta ah ora usadas, tienen el incon veni ente de ser s
bá sicas in solubles , sin com binació n con ot~os inJclic.a mi!ñ~.
cam bio - añade - el fos fato tiene el 20 'por 100 dj:: bismuto,
sa l soluble y detien e el des arrollo de l bacterium colli .
ú~'
más pequ eña qu e la de otros preparados de bismuto.
El Dr. S ohl e em ple a la sig uie nte fórmula :

-~~ REDACCIÓN' .~_

Dr. Eulogio Cervera
Cir ugía y en ferm ed a d e s d e m uj er es

ii"

Dr M

G'
onzalez Tánago

V. ' , . an~el
la s g eruro- urma ri a s y e n fer medades de la pie l .

.

Dr. Celestino Compaired
Oídos , ga rga nta y fos a s nasa les.

,

Dr F
•

'
'
ranClSC? de la Riva

, Med icina In terna.

D r . L eopold o González Encinas
Cir ug ía g eneral.

F os fa to soluble de bismuto . .. .. . . ... . 1,50 g r . (30 g r anos ).
Mucílago de goma ar á biga
'. .
60 g r .
Agua
"
"
'"
, \ 30 g r .
Tintura de opio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
3 g otas .
Para dar cuchar a da pequeñ a ca da dos horas .

Dr. Adolfo R. de Rebolledo
E n fer m ed a d e s d e oj os .

D r . Hipólito Rodríguez Pinilla
E nfe r medéldes de la infa ncia .
~Unlarjo' Un c a s o d

f li

Ií

.

.Pediat ri~ : Tratami:n~ol~~ llt~s :~u lc e~ans serp ig ~ n osa

¿ Q ué e" e l enterol? - E s-sabido qu e en las fermentaciones intes tinale s se forman, a demás del indol, fénol , es ca to l, e tc. , los crésoles isómeros, hallándose los tres en un a proporción cas i fija .
E sta mezcla, pordeclrlo así fisiológica, de los crésoles, producto
de la putrefacción digestiva, ha sido llamada por Fors en terol y
es, según dice, el de sinfectante intestinal y urinario más seguro
inofen si va qu e po seemos.
Se presenta en el comercio con el a sp ecto de un líquido casi
bl an co y de un olor p enetrante , pero pu ed e cristalizarse en cámaras calientes con suma facilidad , liquidándose cuando se apodera
de un 5 por 100 de a g ua al contacto de a ir e húmedo.
El enter ol parec e mucho más antisé ptico que los otros fénoles , y
no.tiene propiedades tóxicas a ce ntuadas, pudiendo a dmini str ar se
ha st a cin co g ramos diarios á un adulto: mas como es irritante
local, convien e darlo en forma pilular, ó en cápsulas, para e vita r al
mismo ti empo su olor de sagrad abl e. El Dr. Fors recomienda aso ' ciarlo á los purgantes.
P osteriormente ha prep arado el Dr. Hogden el carbonato de
enterol, r ecomendándolo por su carencia de olor y de propiedades
irritantes. - Z.
é

Nu estr o compañ er o de R edacción Dr. Compaired se ha trasladado á la ca ll e de Fuen carral, 57, 2.0 derecha, donde tiene la consulta de cuatro á seis .
Mad r id . - Imp. y Lit. d el A silo d e Huérfanos del S . C. de J esús, Juan Bravo, 5.

n.

•

n asi, po r el D r. G . Tán a g o.p or el D I'. P inilla . _ Revis t a d~ m onla. en. los m ilos por l os prá cticos a me r ic a n os ,
por e l Dr F d 1 R "
e 1l1e d u l1Ia . Sobre g a st rop t os is y cl or os is (B . L e o)
c onj' un ti,, ;t ¡' s' a: uad a o,,(·aG·-a COl1g." ~SO Of t a 1m ol 6g i co d e V e l1eü a: B a c t er io.log ía de la~
b
"
a sparrtnt j , E s t il i
.
C r up y dif te ria de la co nj unt i v a (G~sset i~~¡ lz ~ c ' ón d el s a co c O'lj unt iva l ( Ba r de tl i ):
péZltt cas : I rrig a ci on es en el tra t a m i ento ~i~~~o~~~~'o~' R, Re bol ~edo. - No ta s t e "a -

UN CASODEFOLICULITlS EXULCERANS SERPIGINOSA
NASI
.
,

P OR É L

DH. M. GONZÁLEZ T~NAGO y GAHCÍA
El .P r ofesor Kaposi, de enfermedades de la, piel , en V iena, ha
des~nto e~ta vari edad tan rara de foliculitis, y cita en s u P atholog re und Th erap ie der H aut- K raukheiten Wi en
I 893'
1.
Ah '
.
.
' ,
.,
, y en e
, re ui , j. _D ermat olog u un d S ifilis, Bd . XXVI - I 894, tres ca so s por
el observados y que le sirvieron para descri bi r esta en fer me dad .
En lo~ casos des~ritos p or este profesor, la eru pción con si sti ó en
, pequ enas elevaciones, del tamaño . de la cabez a de un alfiler ó
ma~ores , que aparecieron en el extrem o .inferior de la
' .
í nid
"
,
n arr z,
'
rapr amente se necrosaron ó supuraron, forman do un a s-ui
que 1
"
, .,
',
.
o UJero ,
. uego curo,. con. supuraci ón y por g ra n ula cio nes verrugosas ,
dejando una Clcatnz profunda; ' en el borde de ésta apareció
una nueva erunci
. .,
\
.
pcion, que SlgUlO el mismo curso que la anteri or '
continuandr, de ' este modo la lesi ón , ha sta que, a l cabo de aIo-u:
nas semanas ó meses, to da la parte de piel que cubre la nariz
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hasta la parte ósea estaba destruída y cubierta de una cicatriz
llena de depresiones.
Ullmann (W iener dermatologischew Gesellschaft , 2 3 Octubre'
de 18 95 ) presentó un caso idéntico á estos descritos por Kaposi;
en el caso de Ullmann la afección comenzó en la mucosa de las
_a las de la nariz, formando pústulas, que luego se necrosaron, pero
que él no llegó á ver: cuando este profesor vió al enfermo, éste
presentaba ulceraciones necróticas en la piel de la nariz, que en
parte estaban cubiertas por una capa lardácea que aumentaba
gradualmente; á , este enfermo le trató como si fueran lesiones.
sifilíticas, pero no obtuvo resultado alguno con este tratamiento.
El caso observado por mí es el siguiente:
Una joven de veinticuatro años, corista en el Real, gruesa, pero
anémica y de aspecto débil, 'se presentó en mi consulta particular
á causa de luna afección externa de la nariz que la molestaba bastante, no tan sólo por el dolor que la causaba, como por la fealdad de la lesión: no tenía antecedentes her éditarios sifilíticos ni
tuberculosos, ni tampoco presentaba signo alguno" de haber padecido la primera de estas enfermedades. En el mes de Agosto 'del
año 11:595 notó una elevación roja y dolorosa en la parte inferior
del lóbulo nasal, ,que tomó por un grano, .no haciendo caso de él;
este grano supuró, formó una costra, yal caer ésta dejó al ,descubierto una ulceración; vino entonces á Madrid y consultó con un
colega especialista, el cual la administró la tintura de iodo al interior, y una pomada de precipitado blanco: este tratamiento no la
produjo resultado 'a ig uno, pues aparecierqn dos series de ulceraciones, y cansada de seguir cada vez peor, vino á consu,ltarme.
Como antes he indicado, no hallé en ella lesión ni signo sospechoso de sífilis: su aspecto-general era de debilidad y aneinia: en
la muñeca derecha, como á dos centímetros de la región tenar y
sobre la cara interna de esta articulación, vi una placa formada
por una costra gruesa, dura y seca, muy adherida á los tejidos y
/ rodeada de un borde rojo -obscuro; su aspecto era de una tuberculosis verrucosa; en la nariz se veían grandes costras amarj llentas
grisáceas que la cubrían hasta la parte ósea de la misma; debajo
de estas costras, que al desprenderlas salía? algunas gotas de
sangre, se veían cinco ulceraciones, unas redondas, otras ovales
pero todas ellas profundas, con el fondo cubierto como con una
~embrana gris blanquecina; los bordes eran gruesos, elevados, de

147 -

- un color rosado, p~netrando algo la ulceración por debajo de
ellos; estas ulceraciones, unas estaban en el lomo nasal cerca del
lóbulo ó punta de la nariz, y otras estaban en los bordes de las.
ventanas nasales: además había otra en el tabique nasal, cerca de
la unión de éste con el labio; ésta era mas profunda, y sus bordes,
irregulares y gruesos, la cubrían en parte, de modo que para
observarla bien era preciso separarlos; todas ellas daban mucho
pus y eran algo dolorosas al tacto; no se notaba induración
profunda en los tejidos de alrededor, ni en la base de las úlceras;
el tejido que se hallaba entre las ulceraciones tenía elevaciones.
y depresiones grandes, estaba cubierto de una epidermis muy fina, de un color rosado, y era blando: no -ha bia infartos ganglionares. En vista de ,est os caracteres, hice el diagnostico de. acné rodens y traté la lesión con lociones de . sublimado y polvos de
calomelanos durante el día, y una pomada de . óxido rojo de rner'
curio durante la noche (después de quitar las costras); con este
tratamiento mejoró algo, aunque poco, disminuyó la supuración
y no se formaron costras; pero no retrocedían las úlceras, y antes
por el contrario, á los pocos días apareció una nueva erupción en
el límite de la lesión; ésta consistió en unas pápulas rojas algo
elevadas sobre la piel, muy dolorosas ; del tamaño de una lenteja
y superficiales, que rápidamente supuraron, aparéciendo un punto
blanco en el centro, que se abrió, dando salida al pus y dejando
una úlcera profunda, que se extendía con gran rápidez; en dos de
estas elevaciones hice salir el pus después de limpiar bien sus
cercanías, y vi un pus espeso y blanco; hice varias preparaciones con él, pero no hallé ningún microbio que se coloreara, ni
por el- azul de metileno, ni por el método de' Gramm. _
Suspendí entonces ~l tratamiento anterior, y en vez de él usaba
la enferma durante el día una mezcla ' de azufre, sulfuro de calcio
y fosfato de c,al, y durante la noche una pomada de azufre 4, jabón negro 2 y naftol ~ 1: con este segundo tratamiento desaparecieron los dolores, las ulceras se limpiaron y la supuración
'disminuyó mucho, cicatrizándose á los doce días parte de las
ulceraciones; en este tiempo observé que tanto una úlcera que se
hallaba sobre el ala izquierda de la nariz, como otra que se ,
encontraba sobre el surco nasogeniano derecho en su parte superior, como á 4 centímetros del ángulo interno del ojo del mismo
lado, tenían la forma de un anillo, quedando en el centro d~l

/
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mismo una elevación rosada como un pezón, cub ierto por la
epid ermis; la úlcera, que se hallaba sobre el tabique nasal, se
h a bía extend ido hasta lle gar al labio superior; además, todo el
lób ulo de la nariz, que estaba a ument ado de volu men y lleno de
eleva ciones y depresiones gr andes como verrugos as, tenia un
color ros ado y estaba cubierto de una epidermis muy fina al
tacto; estas elevaciones eran blandas y elásticas: entonces me
pareció indicado el ácid o pir ogá lic o, para destruir este tejido, y
le empl eé en pomada a l 2 : '20; á los tres días, sin h ab er pr oducid o
una reacción muy fu erte, se cambió por otra pomada de óxido de
zi nc, y a l bajar la inflamación observé que las ulceraciones estaban completa mente cicatrizad as todas ellas; desapareció el
a ume nto de volum en de la nariz y tod o el tejido bl ando que
formaba ante s los bordes de las úlceras, y lu ego las deformi dades en la superficie nasal; sin emb argo de esto, como las
ulceraci ones habían sido mu y profundas, qued ó una pequeña
señal en el s itio correspondiente á cada ulceración, como las que
restan después de las viruelas; desde en tonces, es decir, hace dos
m eses, la enferma está bien, sin tener nu evas 'erupciones y sin
molestia alguna.
En el caso presente ha dado un exc elente resultado el ácido
p irogá lico, y no tu ve necesidad de recurrir a l ras pado y cauteri zación ígnea que empleóKaposien los casos por él obs ervados.
Esta lesión, como se ha visto, es idéntica á la desc rita por Kaposi;
aquí no se trata de un acné necrotican s de C. Boek y Pick, ya por
su locali z aci ón en la na riz" pu es este ot ro aparece en' la región
cervical y en la frente, ya por s us caracteres clínicos; el acné
u ecroticans es muy parecido, y tal vez es un a vari edad del acné
,var iolif orm e, como sospecha Kaposi, y se gún éste consiste en ele vaciones de l ta m año de una lenteja ó mayores, que presentan una
co loración a z ula da po r hemorragias capilares, momificándose las
capas superficiales de la piel en el cen tro y formando una costra
seca, que a l cae r deja una depresión cicatricial; en la f oliculitis
ex ulcerans serpiginosa na si, como ha dic ho Ka pos í, h ay form ación
de un t ejido granu loso nuevo muy vascularizado; que se necrosa
rápidamente alrededor del folícul o; tambi én 'la distingue Kaposi
del acné teleangieciodes, que está formado por e levaciones vascular es, pe ro qu e no supura n, como lo hace la f oliculiti s exulcerans ser piginosa nasi ,
.
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En cuanto á la s le si ones sifilí ticas go mos as ó pustul osas, la
fal t a de induración en la base de las úlce ras, la fa lta de a ntece dentes y de si gnos sospec hos os , y la gran ri qu eza vascular de la
foliculit is, la diferencian de aquélla .
E l lupus tampoco se parece, por la manera de aparecer la fo licu lit is y s u marcha tan r ápi da, no ha bi endo tampoco en ésta
la infiltración profunda de los tejid os , como pasa en aquél; si n
embar~o de esto, pudiera muy bien ser ocasionada la lesión por
el ba cilo tuberculoso, pu es en el caso por mí observa do tenía la
. enferma una pequeña le sión en la ca r a in terna de la articulación
del cúbito y radi o con los huesos carpianos q ue tenía el aspecto
de una tuberculosis ,verrucosa del cutis.
Parecida á esta enfermedad es la de sc rita por L ukasiewicz
:on e l nombr,e, de foliculitis exu lcerans : en el cas~ descrito por
este, la erupcion se presentó 2-3 años en la re zi ón posterior ldel
t>
I
, 11
cue o y en la s extremidades , en una joven anémica: la foliculitis
había f ormad o placas que al gunas tenían ,el t a mañ o de la pal ma
de la mano, y se iba propagando por formarse nuevas erupci ones
en la .perifer ia. Tanto en este ca so como en los descritos por
K a~osI, la enfermedad re sistía á tratamientos empleados y só lo
c uro raspand o y destruyendo los tejidos por la cauterización
ígnea; no m encion an estos a uto res a l ácido pir ogál ico; y ten iendo
en cuenta el buen r esultado que con él obtuve, creo debe ensayarse su uso en estos casos, antes de h a cer la cauterización ,

P EDI A."-r RÍA.
Tratamiento de la pulmonía en los niños por los prácticos americanos.
La im portancia que tiene es ta enfermedad (bronquit is, bron copneumonía, pleura-ne umonía), presente en tod os los países y que
ab unda .m uch o en e l Cont inent e americano, ha movido si n du da
~ los e.d itores de la' R evist a de aq ue l pa ís , A rchives of Pedia trics,
a publicar en su número de Abri l unas interesantes comunicacio nes de al gunos eminentes clínicos del país so bre el modo de tratar dicha enferm eda d .
E l D r . Sw ift, de l hosp ital S t . -Mary, de N ueva Yor k, dice á
este r espect o lo sigui ente :
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«Principia por colocar al niño en una habitación á 23° de temperatura; hace hervir agua con unas gotas de creosota ú otro bals ámico por el estilo, para que se extienda el vapor medicament oso por la atmósfera de la habitación, con lo cual dice que se
ahorra de emplear expectorante, y jarabes para la tos. Si el niño
necesitara algún anodino, us a el polv o de Tully (preparaci ón de
morfina).
1) En los casos en que hay abundante secreción bronquial, ac on seja una cu charadita ó más de aceite de ricino, repetida con intervalos durante uno ó dos dí a s. Apenas puede creerse que semejante droga tenga efecto tan a ctivo so bre la mucosa bronquial;
pero el au tor asegura su ben éfica influencia, as í como la de la
, nitroglicerina cuando la secreción es g ran de y acuosa. Con res pecto al alcohol, es un firme creyente de su indicación estimulante en estos casos, y lo emplea diluído con leche ó agua en dos is bastantes para obtener un efecto definido sobre el coraz ón.
Con igual fin usa la estricnina, y com o exp ector ante el cloruro
amónico ó el licor anisa do en jarab e de Tolú; si la tos persiste,
al guna preparación de cre osota. E xt eriormente, embrocaciones al
pecho con aceite alcanforado ó de trementina. La diet a en los
niños durante el período agudo es la leche; pero tan pronto como
pueden so por ta rlo se les da carne picada , en ju go, pan , patatas,
s opa s , pudin es , frutas , et c.
» Los casos de. pneumonía lob ar difi eren al go en su tratamiento.
Yo soy-dice-de los que creen qu e esta pneurnonía, aun en los
niñ os, es esencialm ente distinta de la ' bronco -pneumonía; la creo
una enfer meda d infeccio sa, siendoIa inflamaci ón pulmonar realmente un incidente que n o lleva neces ariamente en sí misma un a
indicación de la graved ad de la intoxicación . Nosotro s todos h acem os, sin duda, el diagnóst ico de una pr obable pn eumonía lobar,
de sde la invasión, antes de que el conjunto de los síntom a s y los
si gnos físicos lo demuestren . Y según estas ideas, el trat ami ent o
_ se limita á tener al enfermito confortablemente, asegurarle la .nutrición, la quietud, el alivio del dolor y el sueño hasta la crisis y
la convalecencia. ))
Aconsej a, como a lgo de específico, el cloruro de calcio de la
á 40 centigramos cada dos ó tres horas, apoy ándose en la idea de
que esta sal se' absorbe totalmente en la corri ente s anguínea,
aumenta la alcalinidad de este lí9llÍdo, coloca al suer'ó sanguíneo

-

151 -

en mejores condiciones de lucha contra la toxina de la enfermedad, no hace daño, aumenta la secreción bronqui al y la s ed
-con demanda de leche yagua. Lo emplea disuelto en el jarabe
compuesto de z a rz a pa rri ll a . Para aliviar el dol or emplea catap la smas de linaza . El uso del hielo , con el mism o objeto, no es
tan fr ecuente; pero en los casos en que se usó, el resultado fu é
s atisfactor io. Alguna vez, para asegurar la quietud y el sueño, da
la fenacetina ó el sulfonal. Las altas ' temperaturas ejercen distinto efecto, se gún los individuos: si s ubie ra á 40° en la axila con
. Inquiet ud é insomnio, y más si el niñ o es débil, a conseja el baño
de 27 á 29°, fr icci onand o la piel con el agua m isma del baño, du rante 15 , minutos. Y no emplea este re curso con el intento de
aminorar el cu rso de la enferm~dad, sino con el de tranquilizar
al enfermo y calmarlo. '
Hay casos en que la tos está sostenida por vegetaciones adenoides, y claro está que más efecto hará que todos los jarabes la
limpi eza, y en su día separación de aquel obstá culo.
Si la l eng~a está mu y cubierta y hay constipaci ón intestinal,
prefiere el calomel á otro purgante.
No . suelen necesitar estas pneumonías del alcohol, pero si hay
necesid ad, debe darse .
'
Es fr ecuente la complicación de la otitis medi a, y , debido 'á
ésta , se presentan a lg unos síntoma s g ra ves que se a t ribuy en á la
pneum onia, La paracentesi s del tímpano es entonces de g ra n utilidad.
Muchas pneumonías del vértice; graves cas i siempre por sus
' m anifestaciones nerviosas, son complicadas con otitis media.
Steiner enumera como síntomas debidos á és ta : vómitos, 'somnolencia alternando con inquietud, delirio, expresión de dolor en
l a cabeza , obtusi ón intelectual ó pérdida completa de conciencia.

***
I

El DI'. Holt, médico de otro h óspital de Nu eva York, que no
admite sino niños de men os de tres años, piensa por su parte '
que un cu arto de las pn eumon ias que les afectan son lobares , y
tres cuartos s on bronco -pn emonías.
.
En. este ho spital los niños se colocan en un as salas que tienen
de mil á mil doscientos pies cúbicos de aire por cábez~ y á 21° de
I

-
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t em per atura. Además , se les traslada de sala una vez al día para'
mayor limpieza.
Se con ced e grande atención á la alimentación de estos niños,
, pues demu estra la experiencia qu e lo que hay más que temer .es
la deb ilid ad de la nutrici ón po r trastornos digestivos . El alimento
se da sie mpre m uy diluído, aunque se conservan las horas co'~
gran regul atid,ad; se permite el agua entre comidas, combinada
" con estimulantes, Para los más tiernos niños, lo m ás usado es
le ch e peptoni zada, y se tiene esmero en evi tar la distensión por
gas es del colon, que puede pr oducir ataques de éianosis, y á veces
convulsiones, por la presión sobre los pulmones; para evitarlo se
hace una írrigación una vez al día.
.
Las menos drogas posibles se aconsejan; los expectorantes se
abandonan en absoluto; los antipiréticos se usan poco cuando en
_la a lta t em per a t ura exist~n síntomas nerviosos intensos, y en esos
casos se prefi ere hielo ,á la cabeza, ó la sábana mojada.
Se emplean en cambio inhalaciones y revulsión, ésta hecha con
la pasta, no cataplasmas, de una parte' de mostaza y se is de harina, durante cinco ó seis minutos, y repetid a de tresá ocho veces
al día, según las circunstancias, Las inhalaciones en todos los
casos, cada tres ó cuatro horas, con vapor de agua y creosota,
trementina ó benjui ,
Como estimul ante se prefiere el aguardiente diluído con seis
ocho partes de a g ua, ó la estricnina (l/ aoo de grano se da á un
niño cada cuatro horas), La digital y las preparaciones de amo nio no se empl ean regularmente, pero siIa nitroglicerina.
Los casos de pneumonía lob ar se tratan con un plan p~recido;
excepto que los estimulantes se dan mucho más tarde ó no se em plean, y la revulsión tampoco, .excepto si hay pleuresía. Las inhalaciones, sólo para aliviar la tos molesta .
ú

/
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En ~ l hospital de .ni ños de Filadelfia ,hay cuatro médicos que
,n at uralment e varían algo su práctica, pero la síntesis de lo qu e
allí se hace es esta:
A todos los casos depneumonía que entran 'en el hospital se les ' ,
da un baño caliente si el estado del niño -lo permite, yai -no una
fricción de esponja, y pasan después á la sala general. No se in-

'l

.

tentariingún t ra t am iento a bort ivo ni específico para la pneumonia
crupal, ni la bronco-pneumonia , que se cree son enfermedades
.infecciosas , y hasta tanto que no se descubra la antitoxina.espe ,cí nca se hace una terapéutica sintomática. .L os remedios comúnmente empleados son:
Ba ños, fr icciones: Si la fiebre es moderada, no se le concede importancia. Si s~be á 40 °, se emplean esponjazos ó baño general
de 21 á 27°. Si la temp er at ura delniño es m ás alta ó los medios
empleados no han mejorado, se da el baño más frío, pero rara
vez es nece sario. Más que á la fiebre se atiende á los síntomas
nerviosos. Si la resp iración se hace difícil, se debilita el corazón
y faltan las fuerzas, como' su~ede especialmente eI,1 la bronco-pneumanía, se sumerge al ~nfermito durante uno ó tres minutos en un
baño á 39 ó 40 °;
_
, Cataplasmas : Se emplean á veces cuando hay mucha disnea ó
dolor.
Revl.~ ¿sivos: Para aliviar el dolor, bien en forma de fricciones con
aceite de tremeritina ," con estopas' empapadas, cuidando de que
no excite demasiado, y para calmarle.
Antipiréticos : Muy pocas veces como tratamiento de la pirexia
en la pulmonía, y no para reducir la fiebre , sino para los síntomas nervIOSOS.
Acónito: Es muy -poco usado, algunas veces en los pnmeros
períodos con sobrexcitación cardíaca parece ser útil.
Digital : Cuando el estado de la circulación lo demanda, y
siempre con gran cuidado.
I
E stricnina: Se res erva hasta que se necesita como estimulante
respiratorio y cardíaco, y entonce gradualmente se aumenta la
dosi s ·de un modo bastante fuerte comparativamente, y los niños
en est e estado parecen agradecerlo.
Cloruro de amonio, carbonato de amo nio, expectorantes : En los
E stados¡ Unidos no 'se usan mucho los expectorantes, pero en
este h ospital se emplean en la bronco-pneumonia con beneficio,
desde .que se comprueba un proceso catarral, pero no rutinaria. 'mente . El carbonato como estimulante cardíaco , aunque tiene el
inconveniente de irritar 'el estómago, y por eso suelen preferirse
el licor anisad o afros estimulantes.
Opio: 'Para aliviar la tos ó dolor, que .rara vez se pre~isa.
Quinina: Menos aún, puesto que no ha de modificar el proceso
ú

"
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pneumónico. La tintura de quina; como tónico durante la convalecencia, suele darse.
Alcohol: No se da como rutina, y se reserva hasta que se pre- .
cisa estimular mucho: como los niños lo toleran bien, se da entonces en buena dosis.
*
**
En el Hospital de niños de Bastan, el Dr. Bu kinghan coloca
, á est os niños en la sala común, donde tien~n gran cuidado en que
haya aire renovado y á temp eratura conveniente. Nunca se ha
usado la cataplasma, y el mism.o chaleco de algodón en rama qu e
. se usa en los anteriores hospitales se emplea aquí -ra ra ve z. Se
atiende mucho á la alimentación , que habiendo mucha fiebre es
siem pre leche, ó en forma líquida.
El ,t rat a miento farm acológico es puramente sintomático: se
precisa -que la tos sea muy molesta para dar al gún calmante, y s e
pasan años sin dar antipiréticos. Si algun ~ rutina exi ste, es ~ n
los apiadas, sobre todo para el delirio.
El alcohol se usa más que otros estimulantes y más veces que
todos los medicamentos juntos.
El Dr. Bukinghan dice que no le parece bien lo que se acepta
generalmente con respecto á los expectorantes, cuyo empleo no
ve ne cesario siempre qu e se procure fac ilitar la re spiración, as e
gurando una buena nutrición y un medio ambiente higi éni co.

*
**
El Dr. Northrúp , profesor de otro hospital de Nueva York, dice

·10 siguiente:
« E n mi se rvicio se presentan niñ os de m enos de dos añ os: el
género de lapulrnonia es anatómic amente br onco-pneum ónia; según su distribución y extensión, es en muchos casos lobar. Los
bronquios están infiltrados, mo strando li geras manchas uniformemente distribuídas, recordando los tubérculos miliares, de los qu e
se diferencian , porque están menos uniformemente distribuídos ,
no son cri stalinos ni tienen tan clara demarcac ión; a br azan los
, más pequeñ os bronquiolos y se parec en' á la hoja del trébol. La
anatomía del pulmón delniño, por su pro ximidad al tjpo embrio nario del tejido ypor la grande extensión del bronquio, favorece
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la proliferación celular. De dos años para abajo, anatómicamente
una bronco-pneumonitis envuelve lóbulos y lobulillos.
s Bronco-pneumonia de moderada distribución que no sea consecutiva al sarampión, coqueluche, grippe ó difteria, tiene un pronóstico favorable y el tratamiento es sintom áti co, Al principio
- debe favorecerse la acción intestinal con los cal omelanos (med io
grano de hora en hora h asta diez dosis) ..Para' el do-lar loc alizado,
la cataplasma intermitente con 'una parte de mo staza inglesa,
diluída con agua fría y m ezclada después en · tres ó cuatro parl
'
tes de harina de linaza extendida en agua ,ca lient e; la cataplasma
. ee hace bastante espesa y amplia, para que cubra toda la parte
anterior lateral ó posterior, según se precise, y se aplica hasta
que la piel se enrojece, reemplazándola después por una franela
caliente.
.
» Entre las medicinas para aliviar el dol pr se elige el polvo de
Dower ó el elixir paregórico .
. » La alta temperatura, síntomas nerviosos, se tratan con proce dimientos hidroterápicos, cuidando mucho de que los pies estén
calientes .
La pleuro-pneumonía'se trata como una simple pulmonía, hasta
que desap arecen los síntomas ag ud os con la fi~bre. Si hay disnea
y marcada macidez (los niños rara vez dan otro sonido), la pr áctica es hacer la aspiración con el trócar. Este sencillo proced ímiento es se guido á menudo de rápida disminución de la macidez,
reaparición del murmullo vesicular y curación. Nunca hemos
visto peligro de la a spiración con el t rócar, con las precauciones
antisépticas debi·das. La revulsión sobre la macidez observada se
aplica á menudo, para 10 cual sirve la. tintura de iodo.
Medicación: Se emplean los t ónicos y estimulantes del corazón.
El sulfato de estricnina á la dosis de uI?- centésimo de g rano, ca da
tres ó cuatro horas, hasta que aumente los refl ejos profundos. El
aguardiente, muy diluído en agua , afecta favorablemente al co razón , pero no siem pr e se tolerangrandes dosis. La nitroglicerin a,
si hay tendencia á la sequed ad de la nariz y los labios ó ftiligin osidades. »

'"
* *
En el hospital de niños de Washington, el Dr. Adams dice:
» Pneumonía crupal. - Absoluto descanso y suma discreción en
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no trastornar al enfermito con frecu entes reconocimien tos , es de
lo má s recomendable ; porque si el área pn eum ónic a se h a dema rcado al principio y no hay razón para creer qu e la infl amación
se ha extendido, no se gana nada con nuevas investigaci ones.
)) La dieta es láctea casi siempre" ó de caldos cada dos horas
durante el día, y de tres por las noches. Tambi~n' se da á beber '
frecuentemente agua fría.
» Se usan las cataplasmas calientes y el calor seco, para aliviar
el dolor (v entosas ), así com o el ch aleco de al god ón en rama .
. )) Si la temperatura no excede de 40° por la n och e, con dis minución de 1 Ó 2 ° durante el día , y no ' hay evidencia de irritación
ce rebral, no se hace nada para reb ajarla; pero si es con stantemente alta, con del irio ó coma, se da ac ónito, licor a mo niacal ó
acetato amónico junto con esponjazos de agua fría . No se usa la
cataplasma de hielo ni la sábana mojada..
» Los antipiréticos internos de la serie aromática se evitan
cuidadosamente, pero se da quin ina much as veces por la boca,
la piel ó el recto, antes del tercer período .
" La acción cardíaca se vigila mu cho, para que a l primer signo
de debilidad puedan darse alternativamente alc oh ol y ca rbona t o
amónico; y si el peligro es inminente, 'e stricnina , alcanfor y
nitro - glicerina.
)) No se emplean los llamados expectorantes .
)) Bronco-pneumonía.- E l plan difiere poco del pract icado en la
cru pal. En una gran porción de casos la extensión de l tejido p ul.
manar atacado es tan poca, que no se necesita más que el descanso en la cama, dieta líquida y chaleco de uata. En los casos
en que el proceso inflamatorio es más extenso, se hace la revulsi ón con la pasta de mostaza, 'estopas de trementina ó el aceite
alcanforado, pero sin llegar á la vexicaci ón,
» El carbonato amónico es úti l entonces, como expectorante y
estimulante. Durante la convalecencia se da invariablemente el
acei te de bacalao , ))

DR. PINILLA .

REVISTA DE MEDICINA
Sobre gastroptosis y cl or os is, por el Prof esor H. LEO. - (Deu tsche
Med. W och. , núm. 12 , 1896.) ,

Ro senbach y Meinert creen que 'la cl orosis es producid a por el
uso del corsé, y Meinert opina que éste produce un cambio en la
posici ón de los órganos abd ominales, sobre tod o en la del estómago, y que esta gast ro ptos is va acompañada de un a irritación
,del centro simpático, bajo cuya influenci a se encuentra la form a ción de hem oglobina en el bazo. Menierthacia t omar á sus enfermas los pol vos gasíferos y señalaba los límites del estómago, 'y
vi ó que siempre ascendían de su nivel ordinario (el ombligo) en
los casos de clorosis. Antiguamen te se conocía tambi én este he, cho, pero se creía que era debido á una- dil atación temporal de l
. estómago, mientras que Meinert asegura que al mismo tiempo
hay un des ce nso de todo el órg an o, porque tambi én la pequeña
curvadura ocupa un n ive l inferi or al norma l. H. Leo ha somet ido
á la in vestigaci ón una seri e de casos para poder juzgar de las
opiniones de Meinert, y ha observado que en pri mer lugar es muy
difícil determinar el límite superior de la curvadura menor del
es tómago, porque por, lo común es tá cubiert a por el lóbulo izquierdo de l hígado ; que .es cierto que el límite .i nferior de l estómag o
desciende en la mayoría de las cloróticas muy por debajo del ombligo, pero que este hecho más bien se deb e á la dilatación del
es tó mago por atonía de sus paredes, como lo demu'estra el des pl azamiento del límite lateral izquierdo del estómago ,'que á veces
s uele lle gar hasta la línea mamilar; por otro lado, ha y casos de
clorosis en que no hay tal de scenso 'del est óm ago .
Con obj eto de demostrar también qu e sólo se trata de una distensibilidad anor mal de l estómago, y no de una gastroptosis, ha
exam inado Leo una serie de jóvenes de I I á 15 años, en las cua les
el límite izq uierd o del estómago estaba muy desplazado porque '
padecían de an emia; con lo que se prueba que la dislocación del
estómago sólo es un efecto secundario de la clorosis y no su causa,
E s verda d que en las cloróticas que llevan corsé hay gastroptosis;
pero ésta se de be á que por un lado el estómago es más distensible
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y por ot ro á la constricción ejerci da por el corsé : en mu jeres
jóvenes qu e no pade cí an de cl orosi s , pero que siempre lleva ron
co rsé, se ha en contrado en la a uto ps ia la di slocaci ón descrita del
es tó mago . Meltzing di ce qu e no hay difer en ci a a lg un a entre los
• límites del estó ma go en las cl or óticas y las sanas , pero los resultad os de la iluminación del est óm ago, de que él se ha se rv ido , n o
son tan concluyentes co mo para dilucidar es ta cuestión . Ade más,
la circunstan ci a de qu e hay cl orótic as qu e nunca se ha bían pu esto
cor sé, basta pa ra destruir la opinión 'de Meinert ,

159 -

3 · Con la antisepsi a y aseps ia practicad a s, no sólo inmediatam ente antes de la ope ración, s i también ti em po an tes, so bre t odo
por compresa s hum ed ecid a s y coloc a das en las 1 2 horas precedentes, importa la red ucci ón 98 , IZ por 100. El a uto r di ce, respec tó de la técni ca, qu e pu ed e em plea rs e para el cultivo el caldo
•
I
en vez de la ge lat Ina, con lo qu e se pu ed e lav ar to do el saco conj untiva ] ( dada la posici ón del enfermo en cama y col ocado el
blefaróstato ) y ofr ecé la ventaja de poder traba jar ~i emp re con
cant ida des igu al es.

*

**

CONGRESO OFTALMOLÓGICO DE VENECIA
B acteriologia de Iasconjuntfvítts agudas, P"' el DR .

G ASP ARR I NI,

de Sim"a.

E l a uto r diferencia: i.," L a conj unt ivit is aguda: pr od ucida por
el bacillus de W eck ( 1885 . Morax la desc ribió en 1894 ). z ." L a
conj unt iv itis por pn eunux occus, que se gú n Morax y P a rinau d, pertenece ca si exclusivame nte á la ni ñ ez , siendo cas i sie mpr e .unila teral y beni gn a , a unque puede con d uc ir t ambién á la perfor aci ón
corn ea l, Puede ser cr ónica. El a uto r h alló cas i si em pr e el pneu m ococcus en la agudiz ac ión de a nt ig uas conj unt ivit is g ra n ulosas .
E sta conjun ti viti s era poco m en os que con stantement e bil~teral.
3 '° Conj untivitis por sir ebtococcus, . con y sin a fección de las vías
la grimales. 4 .° Conjuntivitis por stapli ilococcus, también con pseudo mem branas y g rave a fecció n queráti ca. 5.° Conj unt ivit is blenor rági ca. 6. ° Con j unt ivit is diftér ica con el bac ilo Kl ebs-L üffler,
:;:

Crup y difteria de la conjuntiva, oor el

D R . G OSSET TI,

de Venecia .

./

S eg ún el ~utor, no está definitivam ente probad~ que las formas
de conjunti viti s diftéricas g ra ves y las crupos a s leve s sean siempre pro d uc idas por el ba cil o de L5ffl er so lo ó en uni ón co n strept OCOCCits . S iend o muy rara la verda de ra di fte r ia de la con juntiva,
preg un ta el autor s i la úl tima no es quiz á un t er re no apropiad o
pa ra todo micr oor ga nism o. E l Dr. Mauro h abl a de un caso de
conjuntiv it is d iftérica exam inado por T ai lor. El ni ño murió por
infecci ón ge ne ra l, encontrándo se en los t ejid os y cultivos bacteria s co m ple tame nt e di stintas á las de L ñffler. Él mi smo estudió
quince ca sos de crup lev e de la conj untiva, 'no halland o jam ás en
los cultivos el bacilo de L amer, sino el sireptococcus de la erisipela
-?' el staphilococcus 'Piog ewl s.

* :;:

Esterilización del saco conjuntival, por el

DR. B ARDEL LI ,

de Sima.

. Ir r i g a c iones en el tratamiento g i n e c oló g i co . ( Ther. Jl.lo11atshift.
Decemb . 1895 ).

Con la antisepsia ( solución de form ol al 1. por I.5 0 0 ), practi cad a inm edi atamente antes de la operación, y as ep si a ri gurosa
al mism o ti empo, se logra una reducc ión numérica de colonias
de 90,z4 por 1 0 0 .
Z. Con aseps ia rigurosa y' la vad o m ediante el ca rb on ato neutro. de sosa, se obt iene ap en as una reducci ón de 60 por l oa.
I.

E l Doctor Strassman n, de Berlí n. es table ce la s siguientes conclusion es sob r e las ind icaciones y medi os emplea dos en és tas como
resultado de un artículo publica do con este título : 1) En los órgano s genitales sanos son inn ec esarios los lav a dos (menstr ua ción,
co habitación, emba ra zo); pa r a es to s casos se em plea n sólo lavados
ex ter nos . 2) Cuando hay cu erpos extraños en la vagina (pesar ios) ,
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se hacen ir r igacio nes templadas en ésta , c omo limpieza , y las mismas s e ej e cu t a r á n durante e l p eríodo. 3) Las irrig a cion es calientes
de 40-45 0 C. ha sta 500 C. de so luciones d e div ers a s sales ó de tintura de' iodo (u na ó dos cu ch aradas d e té en un litro) se e m p le a n
en : a) la am en orrea (está n e x ce ptua das las j óv en es e n desarrollo
t odavía, e n los casos de a trofia de la la cta ci ón y en e l clim a cter iu m prematuro); b) en la ca ren cia de involución >e n la m etritis
cr án ica ; C) e n los exudados (h ay que t en er precaución si exis te
una param etrit ís). Si hay fiebr e, las irrigacione s cali ente s no provocan la r eabsorción , sino la sa li da del exu da do; d ) en las enfe rm edades crónicas de los anexo s (y a e llas solas ó ya como medio
de ayuda en el t apon amiento ó en la cura por e l masa ge) ; e) e
G\)U4
hemostáticas el}. la m enstruación profusa, e n la m etritis ...)t¡1O- bb«,
mas , e tc ., y en las lIam adás 'h em or r a g ia s ute rin as s ec u ~ r ías , ~t" ~
se añade a l agua una cucha rad a de sopa de á cid o t áni co . p. ~~v.01
irrigaciones frías s ólo se e m p le a n por . ex cepc i ón p ara .J:t.en e r
,'"
u n a hemor ragia cua n do no se usa n la s calientes . Aqu él "'S s.e, 1>.íi')1.'¡.
deben p referír en los ca rcin om as . 5). So luciones m edicame ~,q
sas: a ) en .e nfe r m e da d es d e la' vagina; ti ) e n el ca tarro sec o ( s e- ,
barrea v agina e ) se u s an los m edicamentos q ue di su elven e l moco '
carbonato de sosa , bi c arbonato de sosa ( un a c uc ha r a da de la s de
sopa ) y elJiso l . 5 - 10 grs .; ~) en e l -catarro purulento : ácido pirole ñ os o (dos cuch arad a s de la s d e so pa, colpit is se nil) ; e l sulfa to de
zinc (un a cucharada de la s d e sopa ); solve ol (una ó do s cuc har a da s
d e las d e sopa ); sublimad o 1:1.00 0 en ca s a del médico; y) e n heridas
v a ginales: hiperrn angan ato potásico (lo q ue se toma c on la punta
de un c uch ill o ) , ( D e cu bit us ) , ácido tánico ó ácido bórico (un a
cu char a da); b) e n las enfermeda des d el cue ll o y cue r po (e r osión ,
e ctr o pió n, catarro): ácido pircl eñoso (dos cuc hara das de t é), form al in a (a l 10 por 100 una cuch arada de so pa); e) e n e l ca ta r r o del
del cue r po, para di s olver e l moco (s oda , sosa, Iis ol), a l
cuello
la d o de un tratami ento local. No se deben ha cer irrigaciones e n
el flujo d e las an emias n i e n la fa lt a d e de s arrollo; sino un tratami ento g e nera l; d ) e n la gonorrea, en e l es t a dio agudo (u re tr it is
vu lvitis ) no se h ará una irrigación, sino só lo lavados externos
(su lfa to d e zin c); lo mismo en la e n d ometri tis a ntes del e sta do
cr ónic o. En la va ginitis se e m p le a el ·solv e ol. E l s u blima do no se
usará nunca en las e mb a ra za da s . E n la s inflam a ci ones a gudas d e
los a nexos y en las cr ónica s m uy do lorosas no se hacen irrigaciones; e) cuando hay putrefacción y mal olor, creolina (u na ó dos
cucharadas de la s de t é). En los procesos m a lign os se em ple a lo
más pronto posible un tratamiento seco (g asa iodo fórmica ) en vez
d e las irrig a cion es.

--~ REDACCIÓN" .~~-
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~ l uso del fon end os c op io de B a zzi -Bi anchi en l a Cl ín ica , por
el Dr. Pinill a .-lTn caso de int ermitente l arvad a de forma hemoptoica, por el Dr . S a lv ad or Cara cu el . - R evista de M ed ic ina : X I V Con g r e so de Medicina inte rna , ce le brad o en Wies b aden d el 8 a l 11 d e Abril d e e ste a ñ o, por el Dr. La Ri v a .- Ví as u rinaria s y enfermed ades de la piel: S obre la p rese nc ia d e cilindros en la orí nasin
una secreció n si mu ltá ne a de se ro-al búm ina ( A , Koss ler); Sobre p eptonuria (Se nato r) ;
Sobr e un caso d e er upc ión e cz e mo tos a en la n a ri z ., ca usa da por lam a Ia ri a (L . B r oc q );
Mor ph cea herpe tifo r mi .s (Jonathan Hut chins on ) ; Observ a ciones ,c li n ic o-es t a dís t ic a s
s obre la epidemia de viru el a s en Tri est e ( A . de Manussi ); V ac una ci ón y . v ir ue la en
Birming h am ( D r. H ill ): Va cuna y v iruel a e n W a ls a ll ( D. S . Wil son ); v iruel a y v a cu n a en W í ll enha l t ( D r. Hartill ), p or el Dr . González Tánago ....:.Notas t era peut ica s:
A cci ón de la fr a n k liniza ci ón s obre la m en s t r u a ci ón .- Col eg io de Médic os de l\l adrid,
'p o r S. C .
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chuc , y por la opuesta metálico, en cuyo centro se aplican los
dos tubos auriculares ' que transmiten los sonidos, y que además
lleva un opérculo de la misma substancia que puede superponerse
al disco primero, y que á su vez puede recibir en su centro un
tallo m etáli~o de tres centímetros, que termina en un botón
plano de cautchuc (ó ebonita) y que se emplea para cuando
hay que enfocar con precisión el sitio de auscultación (focos del
corazón, sobre todo) 6 percibir ruidos en cavidades, músculos en
particular, etc.
La utilidad real del aparato es de dos órdene~: 1.°, que el
aumento de los ruidos permite aplicarse sin desnudar al enfermo,
sin que se confundan los orgánicos con los producidos por las
ropas; y 2.°, Y más interesante, la amplificación de esos ruidos
permitirá diagnosticar más fácilmente los soplos cardíacos y
aquellas asperezas respiratorias que suelen ser el comienzo de la
tuberculosis.
Al lado de estas ventajas tiene estos inconvenientes: que se
desnaturalizan los ruidos, ó el concepto clásico de los mismos;
un venti cello parece un simoun; un estertor crepitante parece un
estertor sub-crepitante, y así. Pero comparando y fijándose, creo
que las desventajas son menores. Desde luego, para los médicos
algo sordos es un verdadero hallazgo .....
El siguiente caso clínico demuestra lo que dejo indicado:
En mi Policlínica de Pediatría se presentó hace pocos días un
niño 'de cuatro años quejándose de tos seca, algo de fatiga y, según
la madre, fiebre nocturna.
, Me refieren también que hace un mes ha tenido fiebre contin~a
unos días con ligera tos.
, Examinado el pecho, encuéntrase normal á la percusión todo el
lado izquierdo, por delante y por detrás. El lado derecho da sonido mate desde la segunda costilla por delante, hasta confundirse
abajo con la macidez hepática, y sigue dicha macidezpor la línea
axilar, ocupando toda la zona pleuro-pulmonar de dicho lado. Con
el estetóscopo ordinario se per~ibe el murmullo vesicular algo
reforzado en todo el lado izquierdo. Se nota algo disminuído en
el vértice derecho y nada absolutamente en el resto. Pues bien;

163 c~n el ~onendoscopio aplicado al máxim um de .sensibilidad, es d ~. crr, quit ándole el opérculo, aplicando el disco grande al pecho y

oyendo con los dos .t ub os auriculares, se
rrame el murmullo vesicular en todo el
que disminuído. La comparación con el
pues escuchando sólo en el derecho da
mullo vesicular alg o disminuído, que se
copo ordinario.'

percibe á través del depulmón derecho, 'claro es
otro lado enseña mucho ,
la sensación 'de un murpercibiera con el estetós-

En este niño intento lá reabsorción del empiema, para ver si se
co~sigue evitar operación, y el fonendoscopio me ayuda á proseg~lr en .ese camino, pues aunque la matidez es igual, la respiracien se oye más evidente.

~ún no he. intentado siquiera auscultar con es ~e ' aparato las
cavidades , nr los movimientos del feto, ni los músculos, que los ,
autores Bazzi-Bianchi dicen que se perciben bien; pero he aus- '
c~lt~do las' arterias en casos de endarteritis y de insuficiencia
aórtica, Por de pronto, no hace falta ir, como ant~s, buscar la
crural; en arterias de menos importancia se encuentran los roces
y .soplos que se buscan con ayuda del tallo metálico terminado
en botón de cautchuc que se adosa al opérculo del aparato. Y
a~emás de la rnejor .percepci ón , tiene la ventaja, en una Policlíruca docente, de que, sinlevantar el estetósc~poy sin quitarse' el
profesor, los alumnos pueden ver lo mismo'.
á-

Pi,enso ocuparme de otras aplicaciones que tiene el invento de
Bazzi-Bianchi, y que estudio en la actualidad, porque el in~tru
mento merece atención. Mientras tanto, desearía que los colegas
qu.e lo hayan aplicado comuniquen sus impresiones. : Como asimlSm? puede el que, guste ver la comprobación , práctica de lo
que digo en mi Policlínica de Pediatría l.
'
1
Mi amigo
el D r .H. B'
.
l"
- aplicaci6n, al a para to : la.,
rrz me sugiere
a ideade otra
comprobaolñn de la m,uerte aparente" por la auscultaci6n del coraz ón,
.

, ,
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UN CASO DE INTERMITENTE LARVADA DE FORMA HEMOPTOICA
P OR

EL

DR. SALVADOR' CARACUEL

.Cjertamenteque el caso que vamos .á relatar será uno más que
añadir á los ya registrados en la literatura médica; pero tampoco
es; tan frecuente . la . forma , palúdica ,.revistiendo el carácter de
hemoptisis, que la. presentación de .t,m nuevo caso de ella no
merezca mencionarse ; aparte de que, corno en el enfermo objeto
cfl esta hi storia, puede recaer en. individuos ' que por su edad,
constitución especial, enfermedades anteriores, etc., hagan fijar
lá~ten'ciónen~ el bacilo' de K óch, sospechando se ' trata de una
tub~l;culosis pulmonar, perdiendo un tiempo en la no administra- ció n de la quinina que, dando lu gar á la repetición ~el acceso,
llegue ácomprometer la vida delsujeto; '
,
Trátase de ,un -individuo de r6 años de edad, natural de Madrid, ,
de temperamento-linf ático, mal constituido, que .h abia padecido
las enfermeda?es que ha dado en .venirse llamando propias de la .
infancia, .y una fiebre ,tifoidea de car ácter benigno. Ademástuvo
si empre -gran tendencia á acatarrarse.
. Un año escaso llevaba de residencia .en el . cercano pueblo de .
San Fer~ando de ja';a'~a, c~lando ~na tarde (últimos de Septiembre del 93 ) es acometid~ de frío i~tenso,p~liÚz de la piel, cefalalgia, malestar genei'al y ansied~d respiratoria, seguida .de upa ,
sensación: de 'cosquilleo y picor en la g'arganta 'que , produciendo
tos,t~rmina con la 'ex pulsión, en ' forma 'd e v órnito , de una 'can - ,
tidad de 's a ng re r~ja ' y 'espumosa' que; sé'gúr(referencias de la
familia del paciente, se elevaría á' poco más de la que podría caber .
en una taza grande. Con algo de ' quebrantamiento 'de cuerpo y
sudoroso, pasó las primeras horas de la noche y el resto de la
misma sin .novedad : mas al día siguiente; y próximamente , á l,;¡.
mism ~ h'or~ que el 'a~t~rio~: : pr~sént~s~ "un , segundo ataque análogo al primero. con la agravante de que la sangre expulsada lo
fué en mayor abundancia.
Todo cesa como en el primer. acceso; la familia le administra en
ambos agua de limón, 'y creyéndolo enfermo del pec.ho y apro-
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vechahdo el bienestar que 'exper imenta ba en la mañana (tercer
día), deciden traerlo á Madrid para consuÜa~ con un médico.
Ya en la Corte, y bastante más temprano que los dosdías anteriores, preséntase la hemoptisis en igual cantidad que la vez primera y precedida de lo ~ fenómenos relatados, lo cual motiva el
que seamos llamados con urgencia par ver al enfermo.
Nuestra primera intención al examinarle fué la de prescribir
la er gotina; y no pudiendo hacer una percusión y auscultación
completas, para formar juicio de si había ó no lesión en el pulmón, quedábanos la duda, y el tratamiento por el pronto .re c!.~
ciase á . llenar la indicación vital de combatir la hemorragia.
Pero pensando detenidamente en la forma y periodicidad de los
ataques, en la frecuencia del paludismo en el punto de residencia del enfermo, en el dato suministrado de que por aquel entonces había. muchas tercianas en San Fernando, y más que nada en
la intermitencia y manera de ser de estas hemoptisis, sospechamas que bien pudiera atribuirse la causa al agente palúdico, y
dispusi~os la quinina. La administración de .un gramo de sulfato
en dos sellos, tomados con intervalo de media - hora, bast ó para
que no se presentara nuevo acceso; curación que fué reforzada, si
así podemos decir, con la continuación del uso de la quinina
durante algunos días, unida á un régimen tónico y al alejamiento por algún tiempo del punto de residencia habitual.
Visto el enfermo un mes después; tuvimos la satisfacción de
saber que había seguido sin novedad; y auscultado y percutido
su tórax mu)' detenidamente, nada pudimos apreciar que acusara lesión de los órganos respiratorios.
. Sabido es que el paludismo puede tomar todas las formas morbosas conocidas, y que una de sus modalidades cÚnicas es la denominada intermitente sin fiebre ó paludismo enmascarado;
también es sabido que una hemoptisis, sin ser de origen palúdico,
puede ceder al uso de la quinina; y últimamente, que, para establecer el diagnóstico en los casos de malaria, es de una importancia grandísima, .y se impone, .s iernpre que pueda hacerse, el
practicar el análisis de la sangrepara comprobar la existencia de
las plasmodias. Este, en nuestro enfermo, fué de todo punto imposible practicarle; pero ¿ era aventurado diagnosticar de intermitente larvada? Parécenos que n~, pues la periodicidad de sus
" a taqu es , el verse libre de molestias por la rnañana , el pu~to de
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residencia, la manera de ser de .sus hemoptisis y cuanto' sobre el
particular hem os mencionado, autorizaban á ello.
Muy posteriormente hemos sabido varias veces del enfermo;
y en todas ellas, que gozaba de buena salud.

REVISTA DE MEDICINA
XIV Congreso de Medicina interna celebrado, en Wiesbaden
del 8 al 11 de Abril de este añ.o.

.-

Baümler abrió el Congreso con un discurso } obre (( una ojeada
acerca de la esencia de los esfuerzos terapéuticos modernos, considerando como el más importante el de la seroterapia en la difteria. . Desde hace año ymedio-s-díce-c-se usa en todo el mundo
el suero antitóxico como medio curativo de la difteria, yen todos
se ha demostrado como un medio eficaz, en cuyo empleo n o hay
ningún inconveniente si se usan las reglas generales conocidas.
Hemos logrado, por vez primera, obtener un medio terapéutico
eficaz, confirmado por la experiencia, por procedimientos exactamente científicos. El principio activo actúa químicamente, y
viendo su modo de actuar hemos llegado á conocer la manera
como se curan las enfermedades infecciosas. La inmunidad depende indudablemente también de esto: de que el hombre se impregna de estos cuerpos antitóxicos, que se acumulan luego en el'
organismo'.La formación de dichos cuerpos no' tiene lugar en los
jugos, sino en las células del organismo, á las cuales se atribuye
la mayor importancia actualmente en la patología de las enfermedades infecciosas: la vacuna de Jenner se funda también ~n el
mismo, sólo que en la vacuna la inmunidad que se confiere es
permanente, mientras que en la seroterapia es momentánea. El
tratamiento con los jugos de los órganos no se conoce bien en sus
efectos, exceptuando algún que otro hecho, como, por ejemplo, la
acci ón.opuesta que' sobre la presión sanguínea ejercen los jugos
de la glándula tiroides y el de las cápsulas suprarrenales.
Leyden lee un extenso discurso relatando la historia y descu.hrimiento de la vacuna, así como de sus progresos ulteriores.

Binz discurre acerca del valor de los antipiréticos, que, según el autor, se apreciará tanto mejor cuanto más conozcamos
su modo de obrar. Habla de la quinina, ácido salicílico, antifebrina~ antipirina, fenacetina, talina y el alc ohol. 'H asta el
año I 867 se creía que la quinina desplegaba su acción sobre el
sistema nervioso, en que el autor expuso sus propiedades tó~icas
sobre los organismos interiores, y demostró la independencIa .de
su acción sobre la temperatura del efecto sobre los centros nerviosos y la circulación, presumiendo que la causa del paludismo era
un organismo inferior que se destruía por la quinina.
El descenso de la temperatura que produce la quinina en las
otras enfermedades y en los animales de sangre caliente sanos,
depende de la disminución de la nutrición de las células, como se
deduce de los experimentos siguientes: 1.°, la disminución del
número y vitalidad de 10s leucocitos; 2. °, la disminución del
nitrógeno y del azufre en la orina de los animales de sangre
caliente sanos y febriles; 3 '°, el que desciende la temperatura
interna cuando se administra la quinina, aunque el enfermo esté
en un baño caliente; 4. °, descenso de la producción de calor en
los animales de sangre caliente sanos y enfermos, comprobado
por el calorímetro de Rubner.
La quinina es un antipirético por su acción sobre las células,
tanto sobre las productoras de enfermedad, como acontece en la
malaria, como sobre las del organismo sano. E l ácido salicílico
tiene una acción análoga á la de la quinina; disminuye la putrefacción y la fermentación; no es t óxico ni se descompone ~n. el
organismo: su campo de acción es el reumatismo agudo. El ácido
salicílico varía algo en su acción de la de la quinina, porque eleva
la temperatura interna en el baño caliente, produce un aumento
en la eliminación de nitrógeno y ocasiona un aumento del número ,
de leucocitos de la sangre. Es análogo á la quinina, por el hecho
de que destruye una causa de fiebre, pero tiene una acción diferente sobre las células del organismo, La antipirina no detiene
tanto como los anteriores ni la fermentación ni la putrefacción, y
produce una sensación general de. calor cuando se da al principio
de una fiebre catarral. Zuntz y sus · discípulos indicaron que por
la lesión del cuerpo estriado se logra producir fiebre, la cual no
se deja influir ni por la quinina ni por el ácido salicílico, pero sí
por la antipirina; ésta eleva también la temperatura en el baño
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caliente, no altera la el iminación del nitrógeno ; aum enta la irradi ación del cal or de la sangre, per o tambié n su pr oducci ón; su
acción antipirét ica se ejerce de preferencia sobre el siste ma nervios o ; no es más que un anti pirét ico si nt om át ico, pero es el más
rápido de t odos, porque' lo más ese ncia l de su acción es la depresió n de la irritac ión del sistema nervioso central, pr oducida por la
cau sa .de la fiebre.
La antifebri na , fenac et ina y talina t ie nen una acción casi análoga; únicamente la talin a ti ene una ' ac ción de struct ora so br e los
microorganism os in feri or es. E l alcohol se creía que aumentaba
. Ia fiebre hast a el año r 869' pero el a uto r d emo str ó que esta opi ni ón era err ónea; en dond e el alcohol se muestra más eficaz para
rebaj ar la temperatura, es en la fiebre puerper al.
La causa de la disminución d~ la fiébre por el al cohol tiene
varias explicaciones: no hay necesidad de recurrir á su acción
.sobre el si stema nervioso ó sobre la circulación ; á lo más se
pu ede conceder que por la excitaci ón del corazón se activa la
circulación de la pi el, ir radi ándose más ca lor por es te mecanism o : las g ra ndes dosi s de a lco hol ejercen tambi én un a acción an t iséptica ; ig ua lme nte se pu di er a tratar de una acción qu ímica,
por que el asc enso postmortal de la t empe ra tur a no se presenta
cu ando se t rata la fiebre en los animales por grandes dosis de
alcohol; por ot ro la do, éste aumenta t ambién la secreción de orina, favorec iendo asi la eliminación de las toxinas. Probablemente
todos estos fa ctores contribuyen al descenso de la t emperatura y
á la curación.
. Kast habl a t ambién sobre el val or de los antipiréticos medicamentosos : An te todo - di ce - es necesario determinar si es ó
no útil el descenso de la t emp eratura, y para conseguirlo no hay
más que dos caminos : a) el empleo de la est adíst ica; b) l os experimentos en animales ; re sp ecto á estos ú lt imos, hay que hacer
notar que hay un a serie de ellos en los cual es el cal entar artificialmente á los animales influía fav orablemente en el curso, y
respectivam ente también en la curación de los procesos infecciosos . Es ci erto que, según Ma::c Müll er, el bacilo del tifus no
pierde ni en virulenci a ni en desarroll o por un a temperatura
de 40° ó 5ro: el a utor ha emprendido una serie de inv estigaciones
para ' averi guar la energía del suero san gu íne o, fund ánd ose en las
de Pfeifer y Kolle sobre la reacción específica de in munidad del
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tifus ; inoculó la mitad ó la cuarta parte de una dosi s vir ulent a
de bacilos del t ifus á cone jillos de India s , y vió qu e t odos los qu e
pe rmanecían á la temperatura ordi naria de 36° se mor ían, mientras que se sa lva ban todos los qu e se - mantenían á 40° ó 4ro . En
virtud de este exp erimento, cr ee el autor que la fiebr e contribuye
esencialmente á la curación de las enfermedades infecciosas,
sobr e t odo á la formación de los prod uctos ácidos de nu trición
que di sminuyen la alcalinidad de la ' sañgre, qu e Klempe rer ha
dem ostrado que se encu entran aún en la fiebre séptica. También
opina ·que la es tadíst ica no habla en f avor del emple o de los medicame ntos antipiréticos , y á este propósito recu erda la de Riess,
publicada en r 882 , en la cual , de 377 ca sos de fieb re ti foidea
' t rat ados 'por el ác ido salicílico, muri eron sólo un 20 ,7 por r oo '¡ .
Por lo tanto, Kas t cree que en la s enfermedades infeccios as febriles el. peli gro más importante no radica en la elevaci ón de la
temperatura : es de opinión de que, allí donde haya trastorn os por
pa rte del sistema nervioso, se deben combatir por los baños fríos,
y á los ind ividu os de sistem a ner vioso mu y sens ible se reforzará
la . acci ón del baño por una dosi s de quinina: todos los dem ás
antip iréticos son puramente sintomáticos, y se emplearán t eniendo
en cuenta las limitaciones indicadas.
(Se con tin u a r á .)
./

·VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Sobre la presencia de cilindros en la orina sin una secreción símul't a n ea de ser a -alb ú mi n a , por A. KOSS lER . - (Ber~. K I¡". Wúchensch., 1895 ,
núm eros 14 y IS. )

E l autor, que ri endo comprobar lo referid o por va rios a utores,
como Radomski , Daiber y Alber , de que pueden hall arse cilindros en la orina s in que exi st a sera-a lbú mina , ha hecho repetidos
exámenes en és t a s v-y ha enc ontrado los cilindros sin la sero1
Est e resultad o no puede en modo alguno co mpar arse con el de los b añ os fríos ,
con los que 'la mortalidad no asciende á más del 2 al 3 po r lOO .
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ria, y que la albu niosuria y la propep ton uria aparece con regularidad en ciertas enferrnedades y tiene una gran ,significación para
el diagn óstico (en la pneumonía croupal j poco antes y después
de la crisis, en la meningitis supurativa, peritonitis, empiema y
raras veces en el reumatismo articular). Stadelmann se felicita
de estar confirmados sus- ensayos. La dificultad de librar por
completo á la orina de todo resto de albúmina condujo al principio á encontrar en muchos casos la peptonuria , cuando en realidad no la había.
Senator indica que él principalmente concede valor al hallar
la peptonuria en orinas libres de albúmina. Para el reconocimiento de ésta se sirve de la prueba de Heller ó de la casi tan
sensible de Spiegler.
.

albúmina en la tuberculosis algo avanzada; estos cilindros eran
hialinos, gr anulosos, epiteliales y aun verdaderos cilindros san ;
guíneos; también los ha hallado en la endocardi tis reum ática , en
la escarlat ina , tifus, pne um onia croupal , emp iema , bronquitis f ebril
y envenenamie nto por el f ósf oro. Por lo común, en estos casos había
simultáneamente una núcleo-albuminuria, que el autor tiene
corno signo muy importante. Ambos hallazg os cree que son de
origen renal. En el' riñón no se encuentra nunca un proceso
inflamatorio, sino que, por el contrario, se halla atacado de una "
degeneración parenquimatosa grasa epitelial, que se extiende en
forma de centros circunscritos. La n úcleo-alburninuria , según el
. autor, no tiene relación con la hiperemia veno sa simple del riñón.
Naturalmente, la significación diagnóstica de los cilindros res ,
pecto á la existencia de una nefritis se disminuye por este hallazgo, que sólo puede hacerse centrifugando la orina.

*
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Sobre un caso de erupción eczematosa en la nariz, causada por la
malaria, por L. B R OCQ. - (An'nalts de D erm. et de Siph;li , 1, 1896. )

'"
* *
Sobre peptonur-ía, por

( Allg . medo Centralztg . , nú m. 23, 1895.
.M ona tsh . ./. Pr ak. D erm., núm. 8 , B d. XXII . )
S E NA T O R. -

Según este autor, en la literatura médica se citan corno orígenes de la peptonuria los siguientes:
Esta se presenta en los casos de gran acumulación de pus en
el cuerpo ( pep tonur,ia piógel!a J. Hay una peptonuria hepat ágena,
sobre todo en la at rofia amarilla aguda del hígado, una enieráge na
y otra históg ena en el escorbuto; en los casos de envenenamiento
grave, una puerperal, que es fisiológica.
- También en los casos de embarazo, en que ha muerto el
embrión, y en los alienados, se presenta la peptonuria. Los nuevos experimentos de Kühne , Stadelmann y otros han enseñado
que, en realidad , s~ trata de una album osuria y p ropep tonlt;ia. El
Profesor Senator ha practicado diversos análisis con ayuda de la
prueba de Salkowsky; esta prueba se practica del modo siguiente: 50 c. c. de orina se tratan por el ácido cl orhídrico y el ácido
fosfomolíbdico; el precipitado que se forma se lava, y se disuelve
~ n una lejía de sosa, se calienta y se practica en ella la prueba
del biureto.
El autor confirma que no se trata de una verdadera peptonu-
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Una señora de 40 años que había sufrido , antes de un eczem a
muy pertinaz en la s manos, enfermó de una erupción que le apareció en el lado izquierdo de la nariz y' mostraba sobre un fondo
rojo, ligeramente tumefacto, siet~ ú ocho pápulo-vesículas grandes, de las que salía alguna serosidad. El exantema resistía á
todos los tratamientos, hasta que por al gunos caracteres conoció
el . Dr. Brocq la naturaleza del mal. Cada dos mañanas, entre
cuatro y cinco de la misma, notaba la enferma eil la placa una
pulsación, sensación de quemadura y de tirantez; entonces aparecía muy inflamada y las vesículas daban mucha serosidad' al
llegar la tarde desaparecían de nuevo estos fenómenos. La enferma indicó que había sufrido antes intermitentes de forma larvada.
Mientras tomó quinina y arsénico , estuvo bien; pero en cuanto
cesó en seguir la prescripción médica tuvo una serie de recidivas
hasta que por últim o cesaron éstas. Según Brocq, la forma de esta
erupción es específica, teniendo gran semejanza con el eczema
nunmular, y debe ocup~r un puesto especial entre las dermatosis
todavía poco conocidas de la malaria larvada.
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J ONATHAN H ir r CIIINSON. :-..
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·E I autor ha -podido seguir el · curso, de un at~que de morfea
lt~rpetiform is' en ; una 'm ujer de 63 anos, desde sus comienzos
hasta su 't erminación . Da el nombre de herpetifonn is á las formas
de mórfea que en su presentación son' semejantes al herpes. En
Octubre de 1892 observó la enferma en el dorso del pie, sóbre fa
base del dedo pequeño, un anillo rojizo, que' pronto se acompañó
de otros que aparecieron en sus cercanías. En el curso de dos
meses las manchas eran muy manifiestas; tres meses más tarde
se empezaro~ á ulcerar, sin tener, sin embargo, gran tendencia á
extenderse.
La enfermedad alcanzó su mayor apogeo á Ios ocho meses de
haber aparecido ; después de este tiempo comenzó á retroceder, '
quedando la enferma completamente sana.
- En otro caso observado 'p or el autor se presentó la enfermedad en los dos pies de un modo simétrico; pero aquí también s~
limitó la afección, como en el primer caso, á la región por donde
se extienden los ramos nerviosos del nervio safena menor.
Hutchinson se extiende luego acerca de la terminología y división de las distintas formas de mórfea. En este últi~o 's entido
cree deben distinguirse tres forrnas :
1. La Morph oea herp eiiformis con la disposici ón de las eflores , cencias en la forma de capas de las perlas; éstas, si bien algunas
veces son bilaterales, no son exactamente simétricas.
2. Mo rphoea acroiérica, en la cual, si bien toda la piel está más
ó menos interesada,' el principio y el estadio de acmé de la enfermedad se presenta en las extremidades. En esta forma, las;eflorescencias no están en disposición perrada; pero siempre 'está indicada la simetría, y no son raros los fenómenos de la enfermedad '
de R aynaud . Esta forma aparece casi exclusivamente en mujeres
jóvenes, y no tiene tendenciaá la 'c u ra ción espontánea,
3. En la tercera forma de Morphoea está más' interesado el
tejido subcutáneo que la piel. No hay c:.n este grupo ninguna
mancha como de marfil, ni están atacadas con preferencia las
extremidades.
Para distinguir y comparar los casos .de mórfea herpetiformis

. :

entre .sí, divi4 ~ el.autor éstos en distintos grupos; según su presentación . ~o po g rá ~ c a:
'
Grupo l. - En éste est án a tacados algunos ramos del nervio
quinto ó del plexo-cervical. En este grupo pueden presentarse las
líneas características de blanco de marfil sobre la frente, párpados, por detrás de las orejas, en .el. cuello, mas ' raras veces en
las mejillas, en el mentón y en la nariz. Todos 'los casos que
pertenecen á este grupo tienen su analogía exacta en el herpes
zoster.
Grupo II.- Á ést e pertenecen los que se 'presentan ' en la región de uno de los nervios quintos (hemiatrofia de ' la cara ).
G rupo II l. - É ste comprende los casos en que está atacado el
plexo cervical, Éstos presentan' manchas en 'el cuello, detrás de
las orejas, en las mejillas; por delante de las orejas yen el hombro. No es muy raro que ataque á estas regiones, y por lo común
s e trata de ' individuos en la juventud ó en la edad- madura.
Grupo IV. - En éste se halla enfermo el plexo braquial. En
su mayor parte s e halIan .atacadas las extremidades superiores,
pero nunca las ,manos. Casi siempre se ven las manchas en la
, ca ra, en el tronco y en laspiernas- éstas- enferman con más fre cuencia que las superiores.
Gr upo ,v: - Están atacados los nervios do~sales de un lado.
Los casos que á éste -pe rten écen son iguales, en 's u disposición,
al , herpeszoster. ..
. Grupo V I.~ Las manchas son bilaterales, ordenadas en zonas. '
Es muy frecuente que el tronco' esté atacado en ambos lados.
Gr upo V II . -'--- En los .ramos del plexo lumbar y sacro. Cornprende casos en los que están atacadas las extremidades inferiores, y casi siempre la superficie anteri or de las piernas, De un
modo s imult áneo puede estar enferm a una mitad de la cara,
como lo prueban algunos de los casos publicados.
.. Grupo "VIII . '- Alorphoeaherpetifo rmis ' 'y' simultáneamente
acrotérica.
,
Ambas formas pueden aparecer independientes U11a de otra; r
otras' veces se ' present a n combinadas y hay una cierta r~iaci6n
causal entr~ ell as'.; 'E n ' un caso" descrito 'p or' el autor 't enía el
enfermo unas maúcbascorno -de marfil
ambos lad~s del 'abdbmen, con una esclerodermia simultánea en ambas rrÍan'o~ y aiÜ~
brazos; y en la cara, en la región del ángulo del maxilar.
o

o
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Viruela y vacuna en Willenhall, por el

H utchinson describe detall ad ament e ca da un o de los gru pos,
é il ust ra és to s con un gran número de hi st ori as de en fermos .

MANUSSI.-(Mo1Zatsll. f. Pr ak. D ermt.,

XXlI,

"

n.?

(Brit. medo

'Yotlr1e. ,
.1

Der m.; 18 96-7.)

E n 1894 enfermaron 842 indivi duos, de los cuales 588 est uvie ron en sus cas as, y 254 en el hospital; murieron 16 de menos
de cinco a ños , y 31 de más de cinco . De 830 qu e se tu vo-noti- '
cia estaba n sin vac una r 89 , y de ésto s murier on 30, mientras
de 739 vacunad os sólo murieron 16. De los que fu er on varias
veces v acuna dos no murió nin guno. Estas cifras demu estran , no
sólo la importa ncia de la vac un ació n, sino también de la revacunación .

Observaciones clínico - estadisticas sobre la epidemia de viruelas en

A. D~

DR . H" RTlLL. -

2 0 -I,V· 95. -Mo1Zats~.f. Pr~k .

*
**
Trieste ( 1892-94), por.
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7.)

i

E nt re 764 ca sos de vir uela (3 51 hombres y 413 mujeres ) hubo
una 'mortalidad de 18,8 por 100; de aq uéllo s, 290 no es taba n
vacuna dos y tu vieron una mortalidad de 32 ,7 por IDO, y 459 vacunad os , con un a mor talidad de 9, 1 por 100. El autor hace una
descripción del curso dé la fiebre, de las mani fest aciones en la
pi el y mu cosas, de las alteraciones en los órg anos digestivos, etc.
E n casi tod os los casos de muerte se hi zo la autopsia, y refiere
lo hallado en 22 de éstos.

D R. G ONZÁL EZ

T ÁNAGO .

-- ~--

NO':I.'~.z\...S

TERAPÉUTICA.S

.*
* '"
Acción de la franklinización sobre la menstruación, por

Vacunación y viruela en Birming~am,por el D R . HI LL.- ( Brit . medo JOllrlt.,
22

Junio 1895. - Monatsl,.

D OUMER . _

(Aca demie desSciences, 9 Mar z, 1896.-B e"¡. Med. Wockm .) núm . 14, 1896).

f. Pr als, De rm ., 18 96-7.)

De 400 mujeres, ha obse rvado éste que en 314, esto es , en un 78,5
por 100, se obtuv o un reta r do del pe r íodo de dos hast a diez días, por
la acción de la electr icidad est ática so bre ella s . E n algunos casos
se observó est e r etardo mientr a s la duración de l período Y. a un
despu és del mism o. Las h em or r agi as fueron más fuertes du rante
el trat amiento. F inalmente, de 178 muj eres que se qu ejaban de violent os dolor es mi entras el p erí od o, en 130, es decir, en un 73 po rlOO,
desaparecier on és tos desde la primer a sesión de fra nk lini zació n,

, E n la epidemia de viruela de Birmingham de 1894 fueron atacad as 2.07 4 personas, y murieron 171 (8,2 por 10 0). D e los enfe rm os estab an va cun ad os 1. 769 , y murieron 77 (4,4 por 100 );
no vacuna dos, 224 ; muri er on 75 (33, 5 por 100). E n 81 casos hubo
dudas de si fue ron ó no vacunados, y murieron 16 ( 16 po r 100).
La mayor parte de los casos de muerte en los vacunados tenían de 25 á 45 años, y los no vacunados se ·ha lla ban entre los
de 5 á 15 a ños .

*
**
Vacuna y viruela en Walsall, por el
II

D R.

S.

WILS ON.

- (Brit.' medo

JOUrlt. ,

Ma yo 1894. )

En la epidemia de esta ciudad enfermaron 94 5 personas; de
éstas 687 estaban vacunadas, y 239 sin va cuna r . De los vacuna dos mú rieron nueve ( 1031 por 100 ), y de los no vacunados 70
(29,3 por 100).

*
**

l .

COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID
Publtcacíón.e-Hemos recibido el Bo leiin. oficial del Colegio de
Médicos de Madri d, publicac ión avalorada con notables artículos
y de cuya import a ncia nada hemos de decir, por ser tan conocida
ya de t oda la clase.
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A~o

Enhorabuena. - Antes de da r cuenta de la reciente sesión

n.

M A D RI D

16 D E

MAYO D E

1896.

NÚIII . l2.

de an ive rsario celebrada por la cit ada ilustre Cor pO¡'ación, ha cemos nu est ro el pár rafo 'd el B oletui de la R evista de ¡VI edicina y Ci '
.
: .
rugía pr ácticas, que dice así : .
(IN ues tra entusiásta en horabue na al Colegio de M édicos de
Madrid, que en el año :qll ~ acab a de 'sole mn izar ha dado ga llarda
muestf~ de su vi talidad y del in te r és qu e le guí~ en la defensa de
los intere ses profesi onales. ))
.
.
'
't ~CULlAI) o
Seaión de aniversario. - L a 't arde del 22. del pr óxi Í'Ó
<"t
pasado Abril tu vo lugar. en el. Anfiteat;o
.
grande
de
fa
Fac
""
d
.,r\l,tl,~t).
~:2 .
.'
~ . ~tl,,\t.
de Medic ina un a so lemn e sesión pa ra conmemorar el te rce r ~ l -'
'
I>
ver sario de la inauzuraci
ón del Cole ~z io de Méd icos de Ma d ¡ft,. ' m~
,r-~"'''''
~
.
Numerosa y distinguida concurre ncia de médicos y alumnos reun íase .en el hermoso local menc ionado , ávidos de esc uc har los
,

--~ R E D .A. C C I Ó N"
Ci rugía y en fer med a d es de muj er ~ s . .

Dr. Celestino Cornpaired
Oídos, g a rg an ta y fosas n~sal es.

Dr. Leopoldo González Encinas

~

discursos de rúb ri ca en est os actos .
Bajo la presiden cia del S r. Ministro de la Go bernación y de
los Sr es. Marqués de Va di l1o, Call ej a, Marq ués del B us to y P al ou,
- abrióse la sesión, dand o lectura el Sr . Pan da y Valle de la Memo ria de Secre taría, fiel reflejo de los trab ajos reali zados por el
Colegio en el pasado a ño -.
Acto seguido , el re put ado Médi co del H ospital de la Princesa,
Dr. Migu el y Viguri, leyó el discurso doctrinal acerca de la
Intrusión en M edicina, t ema' desarrollado con gran aciert o en muy
no t ables , y correctos' pár rafos y premiado , así como el- t rab aj o
del Sr. Pand a, con grandes a plausos de la conc ur re ncia.
H abl ó lu ego'.el Minis tro de la Gobe rnación, dando las gracias
al Colegiopor la in vitación que le había hecho y ofr eci end o (con
, las re servas qu e su cargo le imp onía) atenderlos ru egos de la colectivid ad médica.
Úl timame nte, el muy il ustrado P resident e ,del Col egi o, S r. Ca lleja , hizo re saltar elocuent~mente las de ficien cias de la actual
, le y de Sanid ad y emplazó al Sr. Cos - Gayón pa ra que, ll evando
á vías de he cho la oferta que acababa ; de hacer, se int eresase
por que el proyecto de Sanidad yde habere's pasivos i los médicos"
presentado á la s anterior es Cortes , fuese lle vado á la práctica.
Am bos s eñ or es -f ueron también mu y aplaud idos ,
~ . . ' ..

S. C.
Ma d r id . _ Imp. y L it . de l Asilo de Hu érfanos del S . C. de .jea ús, Ju a n Bravo, 5;

•

+-

Dr. Eulogio Cervera

Cirug ía ge n era l.

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla
Enfermedades d e la infancia .

Sumario : Revista d e Oft al mologi a: Contrt bucí ón al es t u dio de los t umore s de l p a r p~d ? (D r . Ma,x B <; cker); Keratomf,:osls (k era t om a la ci a qu e empie za )' con s ífilis c ongem t a h cm orr ág tc a (D 1'. Edu ard Z írrn ), p or e l 01'. Adol fo R . de R eb oIledo.-Revista
d e M ed. c!n.a : Inmunidad c ontra e l ba cilo t ífic o y c olibacil o : H ere n cia d e la inm un idad a d q U1 n~ a , p or González T ánago . - X IV Congres o p ara m edicina interna, ce le b~a do en W iesbaden de l 8 a l 11 de Abril d e 1896, .p or el Dr. L a R iv a . - V í as u r inanas y cl1(e1'lIle d,a d e,! de la p iel: Diagn óstico te mpr a no y ex a c to de la tu b ercul osis
e n el apa r a.to .u n n.a n o (0 1'. L . Casperj ; S obre tube r cu losi s r en al (D I'. Mend elsohn );
S~b re las indicaciones para l a nefrectomia (P ro f. K üster), por el D r. González
Tanago .

REVISTA DE OFTALMOLOGÍA
Contribu~ión

al estudio de los tumores del párpado , !
BEC KER " de

,

IJY

el DR. Mxx

Hannozur ,

Se trata de un -hornbr e de 54 años de edad, en quien 'se presentó un tum or del párpado superior derecho, de crecimiento
lento indol ente. El párpado a parecí a al princip io de color az ul:
de sa.parec ió d espu és éste para present a rse nu evam ente de tiempo
en tiempo, Jamás se h a producido inflamaci ón. E l tum or se presenta, en el mom ento de ser recono cid o, blando; de una longitud
de 6, 5 cm. j.ancho de 2, 5 cm : y gru~ so de un centímetro. La piel
no es movible . La conjuntiva palpebral y bulbar apa recen com- '
pl et amente s anas.
Se practicó la op eraci ón hacien do un a . inc isi ón curvilínea en
todo el bord e in te rmarg ina l hast a ll egar al ta rso s an o, s e se paró
el tumor del orbicula r, comprendiendo en la se pa ración parte de
éste, y, por últim o, se rasp ó ligeramente el tarso. El hueco de- ,., .
é

;."

'.'

r

_ ; .,...~;J t\O
p';,"',
, "'\o".....~- TíO.'"

': ~(B II¡H.jo· Ec'ijy
\~.
~~~
.',f) ~a~_~!"

-

178-

jada se recubrió por tracciones de la pie! disecada. La curación
se obtuvo sin ectropión después de pequeñas operaciones consecutivas.
El examen del tumor acusa que éste procede de la piel, ' Y
representa un espesamiento del tejido conjuntivo de la misma y
del tejido celular subcutáneo. Se halla formado de una red conjuntiva dura atravesada de senos ó cavernas. Estas, de tamaño
distinto y la mayor parte en forma de hendidura, se hallan
revestidas de una cubierta, sencilla de células fusiformes; no
contienen ni sangre ni líquido alguno, El número de vasos en
cuya inmediación se encuentra tejido conjuntivo reciente eS
grande. Hemorragias múltiples y corpúsculos sanguíneos descompuestos (pigmento). Disgregado el tumor, aparecen en la proximidad de los senos masas considerables de núcleos grandes,
.
.,
casi sin protoplasma.
La riqueza nuclear del tejido conjuntivo, el cual existe en todos
, los estadios de desarrollo, aumenta desde la superficie hasta las
capas profundas.
El tumor pasa gradualmente al cutis sano.
Los senos son espacios linfáticos resultantes, no sólo de vasos
linfaticos ectasiados, si que proceden también en gran parte de
nueva formación.
El autor considera á esta enfermedad como elefantiasis.

*
**
Keratomycosis (Keratomalacia que empieza) con sÍfilis congénita hemorrágica, p or clDR. EOUARO ZIRM ( Wicnklin Wochensc!lri./t, 1895, núms. 34 y 35.)

Trátase de una niña de seis semanas en quien se desarrolló,
unida manifestaciones graves de sífilis congénita hemorrágica,
la siguiente lesión de ambos ojos: los párpados están cubiertos
primeramente .d e costras amarillo-sucias, grasosas, que se desprenden con facilidad. Las. conjuntivas de los mismos ·pálidas .
Los globos oculares exentos de toda inflamación: la córnea clara.
Secreción purulenta pequeña. Transcurridos dos días empezó á
alterarse ligeramente la transparencia de las córneas en sus capas
superficiales: al día inmediato la intransparencia había aumentado. Al cuarto 'día el estado de los ojos era el siguiente: En los
- á
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párpados. super~ores se encuentra, bajo las costras grasientas amari llo-sucias, desprendido el dermis, que sangra con facilidad. ~os párpados más duros, como si estuvieran ligeramente Infiltrados: no existe inflamación en ellos. ' Casi siempre
aparecen cerrados; de tiempo en tiempo y espontáneámente se
abren. La conjuntiva de los mismos es de una palidez notable de
aspecto lardáceo. En todo el saco conjuntival se aprecia ~na
sequedad considerable. .
,
Los ~ulbos, sin inyección: en e! fondo de saco conjuntival se
notan diversos pun:os hemorrágicos. Las córneas, por su sequeda~ y aspecto grasiento, recuerdan el proceso xerótico: su super~cle aparece mate y ligeramente desigual. En la parte inferoInterna de la córnea derecha se halla una mancha espesa de color blanco de porcelana, separada del borde querático poi una'
zona transparente de un milímetro de anchura. Dicha mancha
sobresale del nivel de la córnea un poco, siendo esto más acu-.
~ado en la parte ex~erna que ' en el centro, y pertenece al parecer
a las capas superficiales. El resto de la córnea está también enturbiado, y e~ su mitad aparecen multitud de puntos blanquizcos.
Es.tas alteraciones son más pronunciadas toda.'víaen la córnea iz o
quierda El brillo grasiento de las córneas es mayor en el día inmediato: el enturbiamiento ha aumentado igualmente y ocurre la
muerte de la niña.
'
.

~l exame~ microscópico de un trozo del párpado inferior .íz quierdo y de la sección completa anterior del bulbo del mismo
lado arroja el resultado siguiente: la conjuntiva del borde escleral es edematosa, mientras un sistema más fino la atravi~sa
~ando á los preparados el aspecto de hendidu~as vacías. Dentro
de las mismas se hallan extravasados sanguíneos pequeños, pero
numerosos.
Sus vasos están dilatados moderadamente; las venas , sobr~
todo, aparecen en las cortes transversales muy abiertas. Sus paredes est'áp inalterables; sólo en el borde de la córnea donde cemienzaIa emigración celular están llenas de multitud .de leuco citos. El epitelio de la conjuntiva se continúa intacto sobre l~
córnea un trecho corto. Una vez alterada su calidad, las células
aparecen más pálidas y enturbiadas: los núcleos sobre, todo resaltan menos. Las capas superficiales del epitelio enfermo han
desaparecido: detritus y microorganismos se hallan . adheridos á

-
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células que quedan. Hacia el centro falta por completo la capa
celular: la membrana de Bowman se halla destruída en su lado
externo y cubierta de coccus y de masas de detritus. Inmediatamente al Iado aparece perforada; aquí existe una ca pa espesa de
hongos en el parénquima. No se observan microorganismos en la
lámina limitante externa. En lo demás existen opacidades de
- coccus apreciables macroscópicamente. La parte atacada por
éstos es rodeada de células purulentas, sin que las mismas penetren en las capas donde .ma nifiest a ment e ha comenzado la
necrosis.
Fuera de esto se encuentra en la córnea y en los vasos del
borde conjuntival una infiltración espesa de células, así como en
el canal de Schlemm, cuerpo ciliar y parte del iris: la esclerótica
y la lente no ofrecen nada anormal.
El borde del párpado está destruído superficialmente. Las ulceraciones cubiertas de detritus y masas de coccus.
ADOLFO R. REBOLLEDO,

RE VISTA DE MEDICINA
Inmunidad contra el bacilo tifico y colibacilo.

En el Ceniralbl, f. B akt, 11. Parasitkunde , l8g6, p. 5 r , Loffler y
Abel comunican en detalle las observaciones que han hecho sobre
el poder específico de las substancias contenidas en la sangre de
animales inmunizados contra el bacilo tífico y el colibacilo.
Las conclusiones de este trabajo son:
l." Tratando perros por dosis crecientes de cultivos virulentos
de bacilo tífico ó colibacilo, determínase la aparición, en la sangre de estos animales, de sub stancias dotadas de un poder específico de inmunización, exclusivamente contra la variedad de
microbio que ha engendrado su formaci ón.
z ," El serum de animales normales protege contra la dosis
mortal ó dosis menores del bacilo tífico y colibacilo. La fuerza
de la dosis tolerable es proporcional, en cierto grado, á la cantidad de serum inyectado anteriormente.
3 .' El poder específico de las substancias inmunizantes del
serum sanguíneo de animales tratados anteriormente, se mani-
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fiesta si se inyecta al animal que se 'q uier e inmunizar, dosis representando cantidades múltiples de aquéllas contra la s que el
serum normal confiere inmunidad.
4· ' El poder específico de estas substancias se manifi est a ieual1:>
mente cuando se inyecta una mezcla de cultivo microbiano y
serum.

5·' El serum antitífico protege contra una dosis mayor de colibacilo que el serum ordinario, é invers amente el serum a nti coli bacilar protege contra una dosis superior de bacilo tífico que el
serum ordinario. E ste hecho demuestra el parentesc o entre lasdos especies microbianas .
6.' L os serums específicos no pr otegen contra las 's ubsta ncias
contenidas en los cadáveres de esto s bacil os más qu e el seru m
ord inari o.
7· a Inyectando en la cavidad abdominal de un con ejillo serum
normal y veinticuatro horas de spu és dos veces la dos is mortal de
bacilos muertos, se le confiere, en dos semanas, la inmunidad
contra cien veces la dosis mortal de bacilos tífic os vivos.
8: Si la primera vez se inyecta un poco men os que la dosis
mortal de bacilo tífico y á continuación se inyectan dosis progresivamente crecientes de la dosi s mortal, se inmuniza á conejillos
en cu arenta y ocho horas contra cien vec es la dosis mortal (inm unidad for zada).

g: Por la inyección de 0,5 á r c. c. de serum antitífico, animal es que han recibid o en la cavidad peritone al tres veces la
dosis mortal de bacilo tífic o, pu eden ser in m unizados contra una
infección que mata los animales testigos en veinticuatro horas, y
lo mismo ocurre cuando la inyección de serum antitóxico ha sido
retardada durante ocho horas.

*

**
Herencia de la inmunidad adquirida.

Vaillard (A nnales de l 'I nstitui Pasteur, Febrero l8g6) recuerda
que, si es un hecho indudable y casi indiscutible que los descendientes de un a madre inmunizada contra una enfermedad infecciosa' pu eden nacer refractarios á la misma infección, no es tan
unánime el acuerdo cuando se trata de la inmunidad transmitida
por el padre.

•

-
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Ehrlich la negó. Según él, no existe inmunidad hereditaria.
La observada en los recién nacidos procede de un simple incidente humoral, tomando á los líquidos maternos una substan~ia
cuya eliminación rápida explica la corta duración de esta inmunidad.
Duclaux y Arloing la admiten teóricamente, pensando ( por
analogía, que el estado refractario puede transmitirse al .feto
por las leyes de herencia fisiológica, 'por la misma razón que las '
facultades intelectuales, . las cualidades morales, semejanzas
físicas y también las deformidades adquiridas. En fin, Charrin
y Gley, Tizzoni y Cautarnie consideran esta transmisión como
demostrada experimentalmente.
Ante ' tales contradiciones, Vaillard estudia nuevamente el
asunto sobre animales inmunizad~s contra el tétanos, cólera,
.carbunclo y la enfermedad producida por el vibri ón avicida . .
Los animales no han sido aparejados hasta después de obtener .
un grado muy alto de inmunidad, una hiperinmunidad por
vacunación lenta y prolongada.
Las concl usiones de Vaillard son:
r ," Cualquiera que sea la inmunidad observada, los animales
nacidos de un padre hiperinmunizado y una madre normal nunca
han presentado resistencia alguna.
2 . a Las hembras hiperinrnunizadas han comunicado, todas
invariablemente, la inmunidad de que eran portadoras á. su descendencia. Esta transmisión no se limita sólo á los descendientes
que siguen á la 'vacunación , "si que se persiste en las siguientes
y después de haber cesado las inyecciones de vacuna; es decir,
que dura tanto cuanto persiste la inmunidad de la madre.
Ehrlich había observado experimentalmente ' en los ratones
que la lactancia tiene grandísima influencia en la inmunidad
.transmitida á los pepueños. Pero Ehrlich sólo experimentó en los
ratones, y sacó de ello conclusión general , que es errónea según
Vaillard, que dice que lo que resulta cierto pa ra aquéllos no lo
es para otra clase de animales.
3." La inmunidad adquirida in útero es siemprede breve duración y desaparece en los primeros meses de la vida; lo que contrasta con la inmunidad adquirida después del nacimiento y al
principio de la vida.
~; •. '·~os . re s ultados obtenidos por Vaillard, que concuerdan con los
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de Ehrlich, están en oposición con el papel, atribuído á la inmunidad en la historia general de las enfermedades infecciosas del
hombre . La inm unidad hereditaria no consiste, como quieren Duc1aux, Arloing, Charriri Gley, en la transmisión de un atributo
celular, porque sería difícil explicar por qué el niño que hereda
particularidades de. los dos generadores, sólo de su madre hereda .
' la inmunidad patológica, siendo así . que aquellos autores no admiten la transmisión materna de la heren~ia adquirida. Para Vaillard y Ehrlich, las células sexuales, óvulo ' y espermatozoide no
toman parte alguna en las transmisión de esta inmunidad; el estado
refractario de las descendencia depende exculsivamente dé la
persistencia en el recién nacido dejas materias antitóxicas ó bactericidas maternas. Sin embargo, Vaillard reconoce las imperfecciones de la doctrina que defiende y que no se la puede considerar como la expresión completa de la verdad.

y

M.

GONZÁLEZ

T ÁNAGO.

*

**
XIV Congreso para medicina interna celebrado en Wiesbaden
del 8 al U de Abril de 1896.

Unverricht habla sobre la fiebre, haciendo resaltar que entre los ,
autores modernos no hay claridad sobre lo que entienden por
fiebre. De todas las teorías sobre la fiebre, merecen mención:
a) la de Liebermeister, que comprende bajo el nombre de fiebre
un conjunto de síntomas que dependen de la elevación de ternpe- .
ratura, á la cual se adapta el organismo como el normal á su temperatura; b) la que cree que, si bien la elevaci ón de temperatura es
un síntoma importante, no es el decisivo de la fiebre. Unverricht
dice que la mayoría de los síntomas de la fiebre no dependen de
la elevación de la temperatura, sino de la clase de fiebre, y especialmente de las substancias tó xicas que circulan en el organismo
en las fiebres infecciosas, y acentúa el que no hay un mecanismo
único para el desarrollo de la fiebre; de modo que en un mismo
caso concurren la producción excesiva, la menor pérdida de calor
y el trastorno del mecanismo de regulación del calor, por cuya
razón parece insostenible la teoría de Liebermeister. No hay en
todos los microbios una substancia tóxica única que siempre produzca la fiebre: tampoco se produce la fiebre, como otros piensan ""._
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porque en la sangre se desprenda la fibrina ó fermento que la
ocasiona. Pueden faltar todos los 'síntomas en unas ocasiones, y
en otras la elevación de temperatura, mientras existen los otros.
Según Unverricht, lo único que puede enlazar el concepto de
fiebre es la elevación de la temperatura, comprendiendo en ella
la que experimenta elhombre sano en un baño caliente y la que
experimentan los soldados en grandes marchas; por lo tanto, la
fiebre no es más que otro de los síntomas: frecuencia del pulso,
cefalalgia, trastornos de la digestión, etc.
Poehl dice que se explica con facilidad la acción fisiológica de
los antipiréticos de la serie aromática, por su propiedad de formar
con facilidad productos de adición y sustitución. En la orina se
, encuentran los cuerpos aromáticos, combinados con los productos
de nutrición, favoreciendo la eliminación de aquellos que ocasionan la autointoxicación, entre los cuales hay algunos que, como
'el ácido glicurónico, dificultan la respiración de los tejidos. Además, la antifebrina se elimina bajo la forma acetilpararnidófenol,
. y la naftalina como ácido naf'tolglicurónico B, etc.
Herz cree que la utilidad de la antipiresis no se puede decidir
por la calefacción artificial y que la práctica es la única llamada
á solventarla: ha visto que en la fiebre se pierde gran cantidad
de calor por el agua que se elimina, y por esta razón un diurético podría muy bien ser también un antipirético.
Jaksch opina que al lado de la elevación de la temperatura
existe otro síntoma importante, que es la alteración del cambio
de materia del organismo: la albúmina de los órganos se descompone y deja libres algunos ácidos como el acético. Emplea
el alcohol como medio tónico cardíaco, pero no como un antipirético, y nunca lo usa en grandes cantidades, porque ya en pequeñas produce una irritación de los riñones. Todos los antipiréticos,
desde la antipirina hasta la lactofenina, tienen su valor, pero no
para rebajar la fiebre, sino como nervinos, por lo cual son útiles.
Schill no ha empleado un antipirético en diez años de práctica;
y como cree que el punto principal del tratamiento es tonificar
el corazón, usa el alcohol en grandes dosis, aun en los niños
pequeños.
Unverricht vuelve á.decir que Kast ha referido en forma exacta
todo lo que él pensaba acerca de la fiebre. Acentúa: primero, que
no está demostrada la malignidad de la elevación de tempera-

- 185-

tura; segundo, que es más probable la utilidad de la fiebre; la
mayoría de las bacterias se detienen en su desarrollo sometidas
á las temperaturas febriles; pero lo más demostrativo son los
experimentos, sometiendo los animales infectados á temperaturas elevadas, porque en este caso la elevación de temperatura
obra de acuerdo con las demás fuerzas protectoras del orgª,nismo: que éste posee otras además de la elevación de temperatura, es indudable; recuerda, por ejemplo, la leucocitosis, cuya
producción artificial favorece tanto el curso de las enfermedades,
y además el que quizás las toxinas se descompongan en cuerpos
inocentes á temperaturas elevadas; y, por úllimo, cita la opinión
de Welch, según el cual los animales infectados se curan con
más facilidad cuando tienen fiebre; otro tanto sucede en la clínica: la pneumonia de los viejos, que es infebril, se cura con
más dificultad que ' la febril. Gerhardt habla de las afecciones
reumaioideas; dice que todavía no se conoce la esencia del reumatismo agudo, que no se ha logrado aún el conocimiento del agente
patógeno. En algunas enfermedades infecciosas se suelen observar, como complicaciones, otras afecciones, como en el tifus,
escarlatina, gonorrea, escorbuto, etc. Estas afecciones articula- .
res cursan, ya con, ya sin fiebre, y se distinguen tres formas
principales: dolores, tumefacción é inflamación de las articulaciones; á veces se encuentra en la afección articular el agente
patógeno de la enfermedad fundamental, como ha sucedido en
la pneumonia, gonorrea, etc. Se ha señalado que el carácter más
importante de las afecciones articulares no genuinas es que no '
afectan al corazón; pero esto no es cierto, pues demuestran lo
contrario la gonorrea y la escarlatina, en las que con seguridad
sobrevienen á veces lesiones del corazón. Tampoco es cierto que
estas lesiones reumatoideas no se modifican por el ácido salicílico,
la antipirina ni los demás antipiréticos. En cada ' enfermedad
toman participación diferente las articulaciones: en la gonorrea
son las rodillas, y en el tifus la cadera, las que se .afectan de preferencia. Aunque el reumatismo gonorreico ha sido 'muy discutido,
es indudable que muchos enfermos que han padecido gonorrea
adquieren de nuevo el reumatismo. Éste es aparentemente ' más'
frecuente en el hombre que en la mujer. El reumatismo gano·
rreico aparece al principio de la enfermedad, y el de la escarlatina al final. El reumatismo de la escarlatina se presenta de ordi-
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nario en la muñeca, y con frecuencia se .combina con lesión del
corazón. Gerhardt menciona la coincidencia del reumatismo articular y la presencia de anginas: ' en, ambas se encuentran las
misma~ bacteriaa, pero es discutible que sean metastasis de
bacilos; más bien parecen, afecciones articulares por intoxicación,
corno, se ve en las inyecciones de suero antidiftérico; hay afecciones reumatoideas que nada tienen que ver con la acción de las
bacterias. El autor cree que el reumatismo que sobreviene en la
angina es un verdadero reuma. Quincke dice que 10 mejor es
borrar el nombre de reuma á estas afecciones, para evitar confusiones.
Kronig presenta una nueva centrífuga, en la que la rueda dentada está sustituida por una correa, siendo más cómodo su manejo; y Hoppe-Seyler otro aparato que permite recoger los gases
del estómago, y, que permite diferenciar entre la deglución de
aire y los gases de fermentación del estómago.
Kossel habla sobre la nucleina. Además de la albúmina, las células contienen una serie de cuerpos que tienen significación especial, y entre ellos se cuenta el ácido nuc1eínico, que se halla en
estado libre ó combinado con la albúmina. Como' producto. de
división de esta substancia, ha encontrado el autor tres bases:
La, las bases de xantina, xantina y guanina; 2. a, las de sorkina y
porxantina y adenina; y 3. a , la citoxina. El autor establece las
siguientes conclusiones: I. a De esta manera se explica la presencia de estas bases en la sangre leucémica, en donde proviene de
los leucocitos. 2. a El ácido úrico se forma de estas bases.
3. a Ajenas de las substancias que se designaban antiguante como
nucleina, como las extraídas de la leche y yema de huevo, no son
tales, y las designa con el nombre de paranuc1eína, del cual proviene el ácido paranuc1eínico. La nuc1eína se encuentra sobre
todo en el núc1eo de las células, en la cromatina del mismo, y en
la mitosis 'no sufre transformación química alguna.
Weintraud habla sobre la forma ción de ácido úrico, diciendo que
el origen del mismo es la nuc1eína; pero lo que hay que saber
ahora es el sitio en donde tiene lugar esta transformación. No es
probable que sea en los riñones, porque en los enfermos de este
órgano no siempre hay disminución de ácido úrico; y si se les da
nuc1eína, se ve que forman el ácido úrico .Io mismo que el órganismo sano. Es muy dudoso que la formación de ácido úrico
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tenga lugar en un órgano determinado'. Según los experimentos
del autor, resulta que la nucleína se encuentra en el tubo diges't ivo del hombre y en las heces, pero sin ser producto de la ali- "
mentación, sino de la misma mucosa, pues se la , encuentra en el
intestino en que todavía no había llegado al mismo alimento
alguno, como, por ejemplo, en el meconio de los 'r ecién nacidos; y
también se le encuentra cuando la alimentación no contiene nada
de ázoe. Que no es producto del hígado 10 demuestra el que se
encuentra también en las heces que no contienen bilis. En el contenido intestinal de los recién nacidos siempre se encuentra ácido
úrico, y en el del hombre adulto bases de xantina, lo cual depende
de que los procesos químicos son ,de oxidación en el recién nacido, y de reducción en los adultos, por las bacterias que en éstos
existen. Si á un hombre se le da calomelanos, se obtiene el ácido
úrico en las heces ; y, por último, es un hecho cierto en que allí
en donde se elimina gran cantidad de ácido úrico por la orina, se
encuentra t~mbién abundancia de bases de xantina en las heces:

•

DR.

LA RlVA.

(S e continuara.)

.VIASURINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL
DiagnÓstico temprano y exacto de la tuberculosis en el aparato urinario, por el

DR.

L.

CASPER.

( B cd .

su». Wúchen.,

núm. 17, 1896).

El Dr. P. Wagner en su «Nierenchirurgie r893}) comienza con
estas palabras al tratar del diagnóstico de la tuberculosis urinaria: «Eldiagnástico de la Nefrotisis puede ser fácil á muy difícil,
y á veces es imposible de hacer en vida 'del enfermo. » El deseo
de conocer del modo más rápido y exacto el sitio, origen y extensión de esta enfermedad, es cada vez mayqr desde que Steinthals
y otros han demostrado que la tuberculosis de este aparato comienza -por lo común en el riñón, aumentando los resultados
satisfactorios con el tratamiento operatorio de la tuberculosis
renal.
Los casos publicados por el Prot J. Israel en su Erfahrungen,
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iiber Nierenchir urgie tienen un gran valor respecto al tratamiento,
puesto que demu,estran que la operación puede dar buenos resultados aun en los casos avanzados; por esta causa daré á conocer
un caso cuya si gnificación está, en haber he cho un diagnóstico
temprano y exacto con absoluta seguridad.
Una mujer de 42 años había estado completamente sana hasta
seis semanas antes de verla. En este tiempo adquirió un catarro
vesical (según ella á causa de enfriamiento), con pujos frecuentes
y orina turbia, siendo tratada con medicamentos al interior. Aesto
se unieron dolores en el lado derecho del vientre, y una sensación
de tirantez que se extendió por t odo él. Como no mejoraba,
consultó con un ginecólogo, que la lav ó repetidas veces la
vejiga sin obtener resultado, antes al contrario, después del tratamiento local se sentía peor. Vió entonces á un cirujano, y después de un examen minucioso sospechó la existencia de una
lesi ón renal, sobre todo por la palpación, pero no llegó á un
resultado.
E ntonces con sultó con el Dr. Casper, y este se halló en presencia
de una mujer pequeña, bastante bien nutrida y de aspecto sano.
Desde el comienzo de su enfermedad había adelgazado seis libras, se quejaba de dolores en el vientre, sobre todo en el lado
derecho; estos dolores aumentaban al moverse y al hacer esfuerzos, desaparecían cuando estaba en la cama, pero reaparecían
al moverse de un lado al otro. De tiempo en tiempo estaba completamente sin dolor. Este se hallaba fijo en un punto determinado, en el lado derecho de la vejiga. Orinaba con m ás frecuencia
que antes , cada tres heras, y por la noche dos tres veces. Nunca
vió sangre en la orina.
'
La orina que salió por una sonda era al go turbia, ácida, su
peso especifico r'.o r S. Contenía numerosos glóbulos de pus, al gún
epitelio con cola', pero no había ni glóbulos rojos ni cilindros.
La albúmina era en cantidad moderada. Después de centrifugada,
halló en el sedimento el bacilo tuberculoso el Dr. Dreyer.
Á la palpación no había nada anormal ni los riñones; ni)a
veji ga es sensible á la presión; el aparato genital es sano; se reconoció la vejiga con el cistoscopio después 'de inyectar 2 0 0 c. c.,
de agua boricada sin producir dolor. No se vi ó nada anormal; la
mucosa era brillante, de color amarillento, pero no se vi ó el uréter
derecho; en el sitio en que debía hallarse se veía una mancha de

"

un color rojo difuso, irregular y como abultada, sin verse vasos
sanguíneos.
La orina que salía del uréter izquierdo era clara; en el uréter
derecho se veía salir del sitio rojo la orina al parecer normal; dos
días más tarde hizo el Dr. Casper el cateterismo del ur éter izquierdo mediante el cistoscopio, obteniendo la orina completamente
sana. En el lado derecho le fué más difícil penetrar en la abertura del uréter, por no verse éste, pero ,después de varias tentativas penetró en él, obteniendo una orina algo turbia, purulenta
y con albúmina: no hallaron en ella bacilus tuberculosos, pero
la cantidad de albúmina era mayor que la de la orina de la
vejiga.
Tres días más tarde se repitió el examen anterior, se vieron
algunos equimosis en la región del uréter derecho, por las maniobras hechas al obtener orina de este uréter en ella se hallaron los
bacilus tuberculosos, y en vista de esto se diagnosticó la lesión de
N efrotisis derecha, tuberculosis circunscrita de la vejiga .
Stintzin g, en su trabajo sobre {( Urogenital tuberculosis, l) r 892,
decía que era muy difícil establecer la indicación para la nefrectomía. Esta sería la operación ideal en los casos de tuberculosis unilateral, pero hasta ahora no existe medio alguno de conocer con
seguridad el sitio de la afección.
En este caso, como se ve, se pudo diagnosticar; y si al principio no sehallíuon bacilos en la orina del uréter derecho, ya se
sabe que es muy difícil el hallarlos en la tuberculosis urinaria.
En cuanto al diagn óstico del sitio enfermo, el cistoscopio demostró que se trataba de una tuberculosis descendente del riñón, pues
sólo estaba enferma la región del uréter derecho.
El diagnóstico se afirmó con el hallazgo de los bacilos tuberculosos en la orina del riñ ón derecho, demostrándose además que el izquierdo 'se hallaba sano.
, El examen con el cistoscopio simple sólo indicó un pequeño sitio alrededor del uréter derecho que estaba enfermo, pero con él,
no se hubiera determinado la cualidad de la orina, por ser poco
turbia.
Además, en este caso se VIO que , aunque con la palpación se
pueden obtener excelentes datos, aquí no suministró ninguno y
sólo el cateterismo de los uréteres los dió suficientes para establecer con seguridad absoluta el diagnóstico; este mismo cate-
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terismo dice el Dr. Casperque puede hacerse en el hombre con
la misma facilidad que en la mujer. '.
La enferma, según su deseo; fue operada por el Prof. Olshausen,
extirpándola el riñón derecho; en éste se notaron tubérculos en
su superficie, y dos focos caseosos en el parénquima. La enferma
se curó, desaparecieron los dolores y la orina se puso clara.

*

*.*
Sobre tuberculosis renal , por

,

MENDEL SOH N.

(Ve rei1l ./iir inuc r e J1;fedici1l,

30 Marz 1896.)

El Dr. Mendelsohn presentó un riñón extirpado hacía 14 días
á una enferma que había observado desde hacía siete meses que
su orina era turbia; no teniendo otras molestias que un dolor casi
insignificante hacia la región lumbar. A la palpación bimanu~l se
tocaba el extremo inferior del riñón izquierdo, pero no había dolor. La orina contenía mucho pus, algunos glóbulos rojos, agujas
de ácidos grasos y cristales de oxalato de cal. Al examen cistoscópico se notó que, mientras del uréter derecho salía orina de
tiempo en tiempo, salía del izquierdo constantemente un pus espeso y gris, que se acumulaba en el fondo de la vejiga; con algunos lavados desapareció éste, pero seguía saliendo pus en cuanto
se dejaba de lavar.
Como la supuración existía desde algunos meses, sólo podía
tratarse de una tuberculosis ó de un cálculo. .E n dos sesiones
se cateterizaron los dos uréteres según' el método de Casper,
obteniéndose la orina clara en el lado derecho y pus casi puro en
el del lado izquierdo, que era necesario aspirarle con una jeringuilla, pues no salía sólo por la sonda; en este pus no se hallaron bacilos, pero en el sedimento de la orina vesical sí.
Estando el riñón derecho sano inútil el izquierdo, se hizo la
extirpación de éste por el Dr. Konig. En el riñón apenas se veía
substancia renal, y en la pelvis renal se hallaron dos cálculos;
este caso demuestra, según Mendelsohn, la importancia del cateterismo ureteral para conocer si están enfermos los dos riñones ócuál de ellos lo está.
Van L eyden hace algunas observaciones y piensa que con facilidad puede haber un error, sobre todo en los casos de pielitis por
é
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cálculos. Ya se sabe que existe un bacilo, que es el del smegma,
descubierto por Lustgarten como bacilo de la sífilis, que se halla
casi siempre en la orina y es idéntico al de la- tuberculosis; su
coloración es igual, aunque el del smegma no tiene la granulación que suele presentar el tuberculoso; como este bacilo ha dado
lugar á errores, cree Leyden que lo mejor es la ino culación del
pus á un conejillo,que es el método propuesto por Koch; según
Leyden, el caso presentadopor Mendelsohn no era de tubercu losis.
El Prof. K ünig indica que el caso presentado por Mendelsohn
y por el operado tenía los caracteres clínicos de tuberculosis
renal; y respecto á la significación de los bacilos, observa que en
Gottingen una mujer con una tuberculosis del pulmón parecía
tener una tuberculosis renal, pero al extirpar el riñón se observó
que se trataba de un sar~oma renal, mientras que los bacilos que
. antes se habían hallado eran los del smegma: si á esto se añade
que ' en un gran número de tuberculosis renal no se hallan los
bacilos,' se verá que el asunto es más delicado de lo que á primera vista parece.
En todo caso lo más importante es establecer el diagnóstico
diferencial entre una hidronefrosis moderada y un cálculo.
En ambas enfermedades hay orina turbia y las molestias son
moderadas. Konig menciona un caso de hidronefrosis que más
tarde 'se infectó; en el caso presente las piedras eran antiguas,
pero siempre se ve el mismo cuadro: piedras úricas y el riñón
que desaparece lentamente, por metamorfosis regresiva infección secundaria. El diagnóstico es imposible, sobre todo si hay
una tuberculosis pulmonar. Á menudo el uréter esta obturado y
no pasan bacilos á la vejiga; y, de todos modos, para la práctica
no hay nada decisivo. Hoy día se puede exigir "la extirpación
aunque el otro riñón esté enfermo. Konig extirpó el riñón á una
joven de IJ años por tuberculosis, á pesar de que tenía hemorragias por el otro: la enferma estuvo despues g-IO años sana, hasta
que tuvo un embarazo y reaparecieron las hematurias renales.
S enaior cree que el diagnostico de esta tuberculosis es ' muy
difícil; un dato importante dice que es la fiebre que aparece
pronto y es al principio pequeña por la noche; no se halla siempre, pero cuando existe debe tenerse en cuenta; Sen atar cree lo
mismo que Leyden sobre el bacilo tuberculoso, y que lo más
é
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seguro es inoc ular á un conejillo de Indias; los grumos caseosos
que dic e L eyd en se encue ntran con frec uenc ia; él los ha hallado
pocas veces; S,ena to r ha obse rva do en un g ran núm ero de casos
de extirpaci ón de ri ñón, que el que rest a segrega á menudo más
que lo or dinario, as i: 16 -17 gr . de N en 24 horas, t ant o como
produce un trabaj ad or robusto.
A . F rank el ind ica que debe extraerse la orin a con una sonda\;üLiAl)
cuando se examina sobre la existencia ó no de los bacilos t ~tJ~t.
culosos; ademá s la colocación y dispo sici ón de los ba cilos p 3'den t~,tt" ~
ayudar al diagn óstico.
~ ~\\.\rr.
~
>.
I

*

* *

,

~.

~

....

í\ evista Clí1líca
--~

REDACCION"" ~-

Dr. Eulogio Cervera

Dr. Manuel González Tánago

Ci rug í a y e nfe rm ed a d es de muj er es .

Vía s génito -u ri na r ias y e n fer medade s d e la piel.

Dr. Celestino Compaired

Dr. Francisco de la Riva
Medicina interna . .

Oí dos , ga rgan ta y fos as nasales .

Dr. Leopoldo González Encinas

Dr. Adolfo R.de Rebolledo

Cir ug ía g eneral.

Enfermedades d e oj os.

::\.~

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla

ZI>.I'~I;)<::l

E nfe rmedades d e la infanda.

Sobre las indicaciones para la nefrectomia, p or el
(q. Co n g ress für inn ere Medi cin, in

P R OF . K ÜSTER .

( Ma rb urg.)

Wi es b a d ~n , S - n Apri llS96 .)

Según una estadística de los resultados entre la nefrectomía y
nefrotomía, en que a quéllos son favorables á esta última, aun teniendo en cu enta lo de sigual de la comparación entre ambas operaciones, habla el Prof, K üster de la s ind icaci ones que se han
establecido para la nefrectomía. Éstas son nu eve: L a pr im era es
por tumores renales ; la segunda por tubercul osis. E n ésta se ha
lle gado á determinar qu e la tubercul osis r enal es frecu entemente
primaria y unilateral , in fectando con m ás.frecuenc ia más tarde á
los órga nos genit a les y parte inferior del apa rato urinario que
viceversa ; además, se ha notado que com o primer signo de tuberculosis renal se presenta un catarro ves ical muy ten az, en el cual
se pretende hall ar el bacilo tuberculoso. E n esta enferm edad la
nefrectomía da un resultado admirable, qu e con fre cuencia trae
consi go una curación mu y duradera. La tercera indicación es por
supuración renal, por metastasis, cuerpos extraños; la cuarta" por
hidronefrosi s; la quinta, por cálculos; la sexta , por heridas del 'riñón;
la séptima , por fístulas del uréter; la octava, por hemofilia; y la
uouena , por riñón flotante.
.
De todas éstas, la tuberculosis unilateral es la indicación indiscuticle de nefrectomía: en los demás casos, ó no debe hacerse,
ó se debe lim itar en cierto grado.
DR. GONZ ÁLEZ T ÁNAGO .

Madrid. - Imp . y L it . d el A silo de Hu érfanos de l S. C . de J es ú s , J uan B ravo, 5.
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UNCASO BE DERMATITIS EXFOLIATIVANEONATORUM
P OR E L

DOCTOR M. ' GONZÁLEZ TANAGO ' y GARCÍA
Hace poc o tiempo he tenido ocasión de observar en mi Policlínica un caso de esta rara enfermedad, descrita por R itter », Rittershain en 1878, con ocasión de haberse presentado en forma
epid émi ca en el Hospicio de Praga.
,
El caso observado por mí presenta algunas particularidades interesantes, por cuya razón le he publicado.
.
Tratáb ~se de una niña de un mes y cinco dí.as de edad, cuando
la presentó en mi consulta su madre (el día 5 de , Febrero '
de 1896); ésta me refirió que á l os pocos días de nacer la niña,
con muy buen' aspecto y robustez, la ap areció una coloración roja
en el periné , que después fu é propagándose por las piernas y por el
tronco, y viendo que no desaparecía, .acudió á mi consu1t~.
En aquel momento observé que la piel de los pies, piernas" la
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del vientre, parte inferior del t órax y la de la espald a era de unrojo intenso, desapareciendo este color á la presión; la piel estaba '
tensa, lisa y caliente, y s ólo en al gunos sitios, como en la planta.
de los pies y en la espalda, se notaba una descamación en granñes
placas; la piel de los brazos era también roja, pero en las manos·
y parte inferior de los antebrazos tenía un color violado; en la
parte superior del t órax, cuello y cara, se veían multitud de granitos sumamente pequeños, sin ves ículas, escamas ni costras; la
niña mamab~ bien-, su sueño era tranquilo y tenía diarrea verde;
á los cuatro días la coloración roja, cuyos límites no estaban el
primer día bi en limitados, se había extendido por toda la cara y '
cabeza, teniendo entonces un aspecto muy raro p.er la coloración
tan roja de todo el cuerpo, menos las manos, que eran violadas;'
seis días después, al volverla á ver, noté una descamación en el .
pecho y vientre, que en los días sucesivos se f ué extendiendo á .
la cara y cabeza yal mismo tiempo por las extremidades inferiores; en el pecho, las escamas eran grandes, como de 2 á 3 centímetros, y estaban ord enadas en líneas, si guiendo la dirección.
de los intercostales; estas escamas se desprendían en t anta abundancia, que al quitar la ropa á la niña aparecía ésta como llena
de salvado; en la cara, se acumularon formando costras en lascejas, y lo mismo sucedió en la cabeza; los labios la molestaban .
bastante, primero por la tirantez y luego por la de scamaci ón;.
dificultando al go la succión; como todavía seguía la diarrea verde. ,
mi distinguido .compañero el Dr. F. de la Riva, que la había oro '
denado el ácido láctico, la administró un jarabe de estricnina y
tanino, y á los cinco días los calomelanos; mientras tanto se examinó la diarrea verde al microscopio y se hizo un cultivo, no hallándose el bacilo que produce elcolor verde en esta diarrea;
entonces, en vez de los baños de almidón y una pomada de subacetato de plomo y óxido de zinc con que se trató al principio, se emplearon baños de tanino al IO por IOO, y después linimento' oleo -calc áreo ; once días más tarde volvió á la consulta, y entono
ces la cara estaba más pálida, la descamación era' menos abundante , la diarrea verde seguía lo mismo, pero ví que la ~iña dis-·
minuía de peso de tal modo, que los huesos de los brazos y piernas y las costillas formaban un gran relieve, pesando entonces·
3 kilos 30(:) gramos y teniendo dos meses y ocho días de edad." En un segundo análisis de la diarrea verde tampoco se halló el.
-,
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bacilo de esta diarrea, sól o se hallaron .en las placas de Petrí
sobre gel a tina , 'en el primer análisis, el bacilus coli en su variedad transparente y el p roteus vnlg aris, mientras que en el seg un do
se halló el coli , el esiafi lococcus albus , el aureu s y otro coccus qu e
formaba unas colonias pardas; el Dr. La Riva pensó entonces si
se trataría de materias biliares que pr oducían el color verde; las
materias fecales 'eran verdes en ' el momento de su salida del
intestino, pero en contacto con el ,aire adquirían un color verde
más obscuro; tratadas por el cloroformo y agregando á és t e luego
el ácido nítrico adquirió . aquél la coloración caracter ística de la
materia biliar: también, al tratar un poco de la diarrea verde con
el ácido nítrico sobre un papel de filtro, aparecieron los colores
rojo violado y azul de la bilis: esto indicaba que era una falsa
diarrea verde, y en vista de esto, pensamos que la desnutrición
de la niña er a producida por una falta de absorción en la mucosa
intestinal: la niña había perdido el apetito de tal suerte, que hubo
dí a en qu e no tomó más que una copa pequeña de leche, sin querer ~amar; el Dr. La Riva la ordenÓ dos lavativas alimenticias
diarias de una copa de leche, un huevo , un poco de pancreatina
y de sal; al mi smo tiempo leche de cabras hervida para tomar
á cucharadas, porque no qu eda tomar el biberón ni mamar: á
los trece días la niña pesaba 3 kilos 330 gramos: ocho días
después, es decir, el 29 'de Marzo, 3 kilos 380; Y el día 6 de
Abril ~ 3 kilos 430 gramos.
En este tiempo ya las diarreas eran cada vez menos verdes,
y fué recobrando, aunque;: lentamente, el apetito; tomaba hasta
seis lavativas alimenticias; dormía bien y estaba más alegre;
la piel estaba casi bien; sólo en la cabeza y cejas formaba costras secas; en la cara todavía era de color "rósado y muy fina;
el 27 de Abril pesaba 3 kilos 775 gramos, y el día I. o de Mayo
3 kilos 87 6 gramos, suspendiéndose entonces las lavativas; la
diarrea ya había desaparecido hacía die z días.
Como se ha podido ver por esta historia, el caso es interesante, por cuanto enseña que no basta observar el color verde
en la 'dia rrea de los niños para diagnosticar la enfermedad de
diarrea verde, pues, como en el ca so presente, pudiera ser
debido dicho color
la presencia de ' la materia biliar en las
heces; por esta causa, siempre que en un caso, al parecer de
diarrea verde, no ceda ésta" después de la administración del

a
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ácido láctico, es conveniente el examinar las materias fecales,
tratándolas por el ácido nítrico solo ó por el cloroformo y ácido
nítrico, ya que no pueda efectuarse en la pr áctica particular el
análisis bacteriológico de dichas materias fecales.
Adem ás este caso es interesante porque, según mi creencia,
la afección intestinal que produjo la falta de ab sorción de los
alimentos y, por lo tanto, la desnutr ición y la salida de la materia biliar al exterior con la leche á medio digerir, no era más
que una extensión de la dermatitis esfoliat iva por la mucosa
intestinal; en efecto: la diarrea verde no se 'presentó sino algu nos días despu és de aparecer la afección en la piel , y tanto la
coloración verde de las heces como los trastornos digestivos
alcanzaron su mayor grado cuando se presentó la descamación
general en todo el cuerpo, lo cual demuestra que todavía al
principio había alguna absorci ón ; pero luego desapareció casi
por completo, hasta que se desprendió el epitelio más superficial y apareció el nuevamente formado, en cuyo tiempo volvió á
restablecerse poco á poco esta función l .

..
Aislamiento d espués de la difteria. - Reglas respecto al aislamiento de diftéricos en las casas, dictadas por el Comité
sanitario de Nueva York.

En las casas privadas, la duración del aislamiento de losdiftéricos después de la aparente completa convalecencia debe ser
determinada por el médico asistente con las siguientes 'condiciones:
l.' El niño convaleciente de difteria no debe ir bajo ninguna
1
En el n üm, 22 d e la Semana Médica del 27 de Mayo d e este año he visto un
caso parecido al mío, d escrit o por el Dr. Baumel, el cual indi ca que esta afección es
extra ordinari amente rara, al menos en Francia; en su caso, la erupción apareció en
la cara inter? a de la s piernas y muslos . mien tras que, po r lo común, aparece en la
cara y cuello, también tenía d iarrea verde, pero sin duda no hicieron el análisis de
la misma ó acaso sería una verdadera diarrea verde. N. del A.
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condición ni pretexto á ninguna clase de escuela, hasta que los
cultivos demuestren la ausencia de los ba cilos diftéricos de la
ga rgant a.
Z ," Deben suministra rse por el Departamento de Higiene circ ulares de información instructiva sobre la persistencia de los
bac ilos virulentos de la difteria en la garg anta de los convalecientes, y sobre los peligros de infecc ión á que dan lu gar tales
ca sos, y esas instrucciones deb en darse por el médico asi st ente,
si es niño el enfermo á su madre padre ó guardián, y si adulto,
a l mismo, explicá ndole el cont enido.
3 ." El médico asistente notificará inmediatamente al Jefe inspector de enfermedades infecciosas del Departamento de Hi giene
la cont ra vención de lo expuesto, y entonces se hará la desinfección de la casa por el D epartamento de Higiene.
E xcepciones á esta regla de aislamiento pueden ser:
l ." Los maestros de todo género.
z ." L as personas que no tengan contacto inmediato con los
niñ os.
Lo prescrito por el Departam ento sa nitario respecto al aislamiento de diftéricos en casas de salud, hoteles y sanatorios, debe
ser continuado.
La circular de información instructiva á que antes se hace refer encia es como sigue:
La difteria es debida á un ge rmen con ocido con el nombre
de' bacilo diftérico.
Este germen existe en la membrana y secreciones de la boca,
nariz y ga rganta de los enfermos. L a enfermedad se produce
únicamente por la recepci ón de est os gé r menes en la boca ó conductos respiratorios de otras personas. Las exudaciones de la
nari z y garg anta de los diftéricos contienen estos gérmenes, que
van á parar á pañuelos, toallas, sábanas, carteras, libros,
juguetes, etc., y que una vez secos y pulverizados se respiran con
el aire, ó pueden transmitirse di rectamente del enfermo al sano
por contacto personal, por utensilios de las bebidas ó co'midas
.empleadas por aquél, ó bien porque llegan esos exudados al traje
óropas del médico ó p~rsona que les asista. Así, en casos numerosos, los gérmenes encuentran su camino de la g arganta del
enfermo al conducto respiratorio del sano; y si entonces las condiciones son favorables para el desarrollo de la difteria en la
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garganta de la persona que los recibe, se produce la enfermedad
después de un término variable. La difteria sólo se produce después de recibir los gérmenes en la garganta, si hay condiciones
favorables para su crecimiento. En muchos casos, los gérmenes
quedan muchos días y aumentan en número en las gargantas de
las personas 'sanas que han estado en contacto con enfermos, sin
producirse la enfermedad. Y personas sanas que tienen estos gérmenes en sus gargantas pueden convivir, con otras que contraen
la enfermedad mientras ellas escapan.
. Durante la convalecencia de la difteria, los gérmenes de esta
enfermedad persisten á menudo en la garganta muchos días
después de que todo signo de enfermedad ha desaparecido y después de que el individuo está enteramente bien. Lo investigado
prueba que en cerca del treinta por ciento de casos persisten
los gérmenes tres semanas ó' más después del comienzo de la
enfermedad; en quince por ciento, por cuatro semanas ó más;
en cinco por ciento, cinco semanas, y algunas veces por más
tiempo aún. Los experimentos han demostrado que casi invariablemente estos gérmenes son virulentos y capaces de producir
la enfermedad en otros en tanto que persisten en la garganta,
y las personas que los tienen en las suyas pueden llevar su enfermedad á los sanos. La observación ha probado además que las
probabilidades de comunicar la enfermedad á los san?s después
de la completa convalecencia no son grandes, excepto entre niños
que son más susceptibles á la enfermedad y que están más
expuestos á infectarse por la frecuente . introducción de diversos
artículos en la boca. El peligro de comunicar la enfermedad á
otros después de curados es menor que durante la enfermedad,
porque el número de gérmenes es más pequeño y porque las
secreciones son menos abundantes y no tan fácilmente arrojadas
ni recibidas en otras personas. Cuando los enfermos no 'q uedan
aislados tan 'e st recha mente como se debe hasta que los cultivos
hechos con productos de su garganta no demuestren ausencia de
gérmenes, deben recordar los hechos aquí enumerados y 'usar
precaución, para prevenir la comunicación de la · enfermedad á
otros y ser particularmente cuidadosos, en su relación y contacto
con los niños sobre todo.
Bajo ninguna condición se permitirá á los niños cuyas secreciones de la boca demuestran la presencia de los bacilos asistir

•
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:á escuela de ningún género, y á los adultos en iguales circunstancias volver al trabajo cuando éste envuelve directo contacto

-con niños.

.DE LA HIPOTERMIA EN LA TUBERCULOSIS. SU VALOR DIAGNÓSTICO
Comunicación del Dr. M. Vargas al Congreso de Pediatría de Burdeos.

/

Entre los síntomas que con más frecuencia aparecen en el curso
-d e la tuberculosis figura la fiebre; en ocasiones ésta constituye el
único ó el primer signo ostensible de su existencia; pero aparece
con tal irregularidad en sus accesos, es tan diferente el momento
de su invasión un día y otro, tan distinto el grado máximo de
calor, que faltando como faltan síntomas de la localización, suele
.engendrar serias dudas al formular un diagnóstico y es capaz de .
• despistar al clínico más experto. Por su tipo intermitente ó remitente, sobre todo en los niños, lo más natural es confundirle con
el paludismo 1, Ó con una infección intestinal, máxime cuando
pasados algunos días no cabe pensar ya en esas enfermedades de
período prodrómico corto.
Desde el año anterior vengo observando un fenómeno que, por
repetirse con cierta constahcia en el curso de la tuberculosis, ha
despertado mi curiosidad y me ha prestado cierta utilidad en
.a lgún caso: este fenómeno es la hipotermia. Acostumbrado á
registrar la temperatura de los niños en la clínica con cierta
regularidad, haya ó no fiebre, las gráficas resultantes me han
revelado que en los niños tuberculosos el termómetro no llega
muchos días á '37° c., sino que suele quedarse algunas décimas
por debajo. Empero esta hipotermia no reviste el carácter de la
gripal que tuve ocasión de encontrar en una epidemia desarrollada en un asiló de Barcelona el año 1892 2; no es como aquélla,
transitoria, .que aparece al segundo ó tercer día de la infección y
no .vuelve más; antes, al contrario, es persistente, dura días
enteros y semanas; ocurre alternando con temperaturas febriles,
altas ó con el calor casi normal; se presenta en el período cavi• 1

De esta opini6n participa el eminente clínico del Hospital General de Madrid.

Dr. Espina y Capo. .
2
Gaceta Médica Catalana, Barcelona, Junio 1882 .

- 209tario de la tuberculosis pulmonar y en el incipiente; en esa tuberculosis" carecería de interés cuando los síntomas de localización
son tan múltiples ó expresivos que el diagnóstico es evidente; en
cambio, cuando los síntomas faltan y las dudas imperan ante un
foco tuberculoso oculto, el síntoma deja hipotermia podría revelarlo y constituir un signo diagnóstico de gran valor; no sería,
pues, una mera curiosidad clínica.
De todos modos disto mucho de conceder á este fen ómeno más
importancia de la que hoy tiene, ni le creo de más valor que el
signo deMariani 1; el de Bernheim, el de Destrée y el de Weill,
dados todos estos como síntomas primitivos para el diagn óstico
de la tuberculosis.
Con objeto de señalar el hecho y de solicitar la comprobación
del mismo, expongo á continuación los diversos casos en que he
apreciado el fenómeno, la manera como se ha verificado el diagnóstico en cada enfermito y la intervención que en él ha jugado,
la hipotermia.
Caso LO Niña R. P.; siete años; ingresó en la clínica de la.
Facultad el 9 de Marzo de 1894; estaba atrófica, pálida, con
infarto del bazo; tos frecuente; la percusión dió signos poco precisos; la auscultación descubrió la inspiración áspera y la expiración callada y lenta en la mitad del pulmón superior derecho..
D iagnóstico: I nfilt raci ón p ulm onar tuberculosa.
Antecedentes: Se averiguó después que el padre y el ' abuelo ,

paterno habían muerto por tuberculosis pulmonar; los seis hermanos que la niña tuvo, habían fallecido todos entre la edad de
tres meses y cuatro años.
El examen del esputo no descubrió el bacilo; la temperatura.
era por la tarde de 380' y décimas; muchas mañanas estuvo por
debajo de 360 y 5 décimas; dos días llegó á 35 04.
La marcha ulterior confirmó más el diagnóstico de tuberculosis.
pulmonar.
C"ISO 2.° Niña C. P.; ocho años; ingresa en la clínica de la
Facultad el 15 de .F ebrero de 1895. Presenta al examen: palidez
general; eczema impetiginoso de la nuca; ganglios infartados,
pequeños, en la región cervical )zquierda y en las dos ingles;
1
Rev ista de Medicina y Cirugía práctícas, del Dr . Ulecia , Madrid 7 de Noviem-bre de 1894 , pág. 449.
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faringitis granulosa; submacicez en el vértice pulmonar derecho;
inspiración áspera en el vértice y áspera é interrumpida en la
parte media; expiración prolongada y callada en ambos puntos
(lado derecho y plano anterior). Sin infarto esplénico; tos seca;
no se puede recoger esputo para el examen microbiológico. Diagnóstico: tub erculosis pulmonar; período de infiltración.
A ntecedentes: El padre muy propenso á catarros; la madre muy
reum ática; la niña es el quinto de los hermanos; los dos primeros
murieron en la primera edad; una hermana de 14 años está en el
mismo hospital , con abundantes hemoptisis y diagnosticada de
tuberculosis pulmonar.
Esta niña tuvo de un año el sarampión; á los tres la viruela
(no .estaba vacunada}; estuvo en este hospital; á los cuatro padeció un absceso frío en la región suprahioidea; en Octubre último'
ingresó en este hospital por edemas múltiples. Ha padecido muchas bronquitis. La hipotermia ha sido constante desde el 15 de
Febrero al 22 de Marzo, si se exceptúan el 22 y 23 de Febrero
y el 2 de Marzo ,que estuvo en 37 03, y el 9, 10 Y I r (días 22"
23, 24) que subió á 3807; fuera de esos días la temperatura mañana y tarde estuvo por debajo de los 37 0 ; el 20 de Febrero bajó
á 3508.
Caso 3. 0 Niña E. L.; siete años; ingresa en la clínica de la
Facultad el 12 de Enero de 1895. Mucha palidez; atrofia g enera l;
catarro nasal crónico; 'infartos ganglionares en ambos lados del
cuello y en las dos ingles; en el 4. 0 , 5. 0 Y 6. 0 espado intercostales 'derechos, cerca del esternón, una zona de macicez; macicez
también en el plano posterior del lado izquierdo. En esas dos
regiones, la inspiración, ademá's de áspera, se oye interrumpida;
la expiración es totalmente callada. D iagn ostico : tuberculosis pulmanar; infiltración. ·
Antecedentes: Los abuelos paternos y una hermana del padre
han muerto tísicos; el padre está con tuberculosis pulmonar
avanzada; la madre es robusta. La niña tuvo á los tres años una ,
viruela grave; desde entonces ha vivido con inapetencia y tos.
H,a tenido tos seca, dolores torácicos y abundantes sudores nocturnos.
El examen de la gráfica térmica desde el 15 de Enero al 14 de
Marzo en que salió del hospital, revela la hipotermia constante;
casi todos los días en esos dos meses el calor ha estado por de-
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bajo de 37°, por la mañana al menos'; tan sólo el 16 ~ 17 de Febrero ha llegado al calor normal.
Caso 4. ° Niña R. M.; nueve años; ingresó el 22 de Enero
<le 1895 en la clínica de la Facultad. Facies de escrofulosis t~r
pida; sin infartos ganglionares, ni en el cuello ni en las ingles;
en el vértice del pulmón derecho, plano anterior y en el posterior
d el mismo lado, hacia la base, macicez; la auscultación descubre
en -esos puntos la inspiraci ón áspera interrumpida y la expiración callada. D iagnóstico: tuberculosis pulmonar; infiltración. I
Antecedent es: Su madre murió de cáncer uterino; era propensa
á catarros; el padre vive muy tosicón. Esta niña es la última de
diez hermanos; estaba en una casa sirviendo, donde le hacían trabajar con exceso y barrer los suelos; la dueña de esa casa era
é

una tísica avan zada.

Tiene tos muy seca; diarrea de tres ó cuatro deposiciones diarias y sudores nocturnos profusísimos.
El examen de la gráfica pone de manifiesto que, desde el 25 'de
Enero hasta el 13 de Marzo, la temperatura ha sido constantemente inferior á 37°. Por lo general las mañanas ofrecen una
hipotermia muy constante; por la tarde sube algo el calor; sin
llegar á 37°.
Ca so 5. ° .Niño A. A.; tres años; ingresa en la clínica de la Facultad el 17 de Noviembre de 1894. Presenta una larga cicatriz
en el cuello con los caracteres de las consecutivas á los absces os
tuberculosos; ganglios' cervicales infartados, lo mismo que los
inguinales: venas yugulares muy .distendidas ; macicez en el
plano posterior entre el borde interno del omoplato y la columna
vertebral, en ambos lados. Bronco-pneumonía intercurrente., La
tos ' es chillona, estridente y disfónica á la menor excitación.
Diagnóstico: adenopátía bronquial; bronco-pneurnonia intercu'Trent e ; tuberculosis,
Antecedentes: El padre murió en el Hospital de una afección
, <le pecho; su madre vive, pero es muy delicada. El niño tuvo •
hace siete meses un absceso del cuello poi' adenitis escrofulosa.
Hace cuatro meses tiene la tos que antes h e descrito.
Los cuatro primeros días de su estancia en el Hospital el niño
presentó hipotermia, 36 °8 - 36°5; subió á 39 ° con la broncopneumonía, y á la declinación de ésta, el 7 de Diciembre,
. apareci ó de nuevo la hipotermia, 36°5. El niño salió de la clíI
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nica, y cuatro meses después ingresó en el Hospital de N iiios de
B arcelona con mal vertebral de Pott indudable. ' Confirmada la
tuberculosis .
Caso 6.° Niño]. S.; 12 años; ingresa en la clínica de la Facultad el 19 de Marzo de 1895. Sin infartos ga ngliona res ni del
bazo. En el muslo derecho, base del triángulo de Scarpa, pre,senta dos abultamientos; hacia el borde externo del músculo
Sartorio tiene un tercero; en la fosa ilíaca derecha, sobre el
ligamento de Poupart, se nota un marcado empastamiento.
Existe comunicación entre los cuatro focos, El examen del
músculo Rsoas y de la columna vertebral hace pensar en «mal
vertebral de Pott ,» sobre la 2.", 3. " Y 4. " vértebras lumbares:
« absceso consecutívo. » La punción exploradora extrae pus.
Los antecedentes paternos son negativos de tuberculosis; lactancia dudosa; el niño es dedicado á las rudas faenas agrícolas
desde los ocho años.
En Noviembre de 1893 tuvo una caída de espaldas; al año y
medio se presentó el absceso en el muslo.
Desde el I I de Marzo al 2 de Abril, en que contrajo una afección intercurrente, el niño tuvo hipotermia todas las mañanas.
Caso 7. °. Niño J. S.; ingresó en el Hospital de niños pobres de
Barcelona el 16 de Abril de 1894; nueve años de edad; coxalgia;
tuberculosis ganglionar. Por temporadas largas, antes y despu és
de practicada la resecci ón, el niño ha ofrecido temperaturas matutinas de 3 6 °2, 36 °5; un día senaló el term ómetro 35 °5. En
otros casos de coxalgia operados, antes y después de la resección, he observado la hipotermia.
.
Ca so 8. ° Señorita P.;' 19 años; vista en consulta; tuberculosis
pulmonar; caverna en el vértice del pulmón izquierdo; temperaturas febriles de 39° y 40 ° con sudores colicuativos y todas las
manifestaciones de una consunción devoradora. Pues todas las
majianas , durante mes , y medio, pude apreciar temperaturas
muy bajas de 36°2 y de 35°2 . Publiqué la observación en la Gaceta M édica Catalan a , 15 de FeDrero de 18 95 .
Caso 9· ° Niño de veinte meses, hijo del Dr. R.; le vi en consulta en Marzo de 1895. Llevaba enfermo unas tres semanas
con fiebres intermitentes irregulares, así en la aparición de lo~ .
accesos como en la altura máxima de la fiebre; la quinin a y el
azul de metileno y otros remedios habían fracasado. Se insistía . ,
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en el diagnóstico de paludismo ;.no había otro racional. Algunos
dias .el termómetro había estado en las mañanas por bajo de 37"
y de 36°. Pues esa hipotermia persistente, .más que el ~racaso
de la . quinina, más que los infartos ganghonares y el 'i nfarto
esplénico, más que los edemas por la acción de la graveda~ y
de la atrofia; la hipotermia ,' repito, me bastó para diagnosticar
.t uberculosis difusa, á (p es a ~ de la resistencia que hubo en admitir esta opinión.
Practicado el análisis de la orina, se descubrió abundante
indicanuria ; el examen de la temperatura, cuatro veces al día
durante un mes, reveló la existencia de hipotermia constante
por las mañanas y algunas tardes, alternando muchísimos días
con temperaturas vespertinas de 39° Y 4 0 0 • ~ '
.
El niño murió dos meses después con tuberculosis.
Caso la. Niño R. R., de siete años; le vi en consulta eh Marzo
de 18 9+ por una faringitis folicular aguda, intensa '. ~uyos corpúsculos, cubiertos de una caperuz.a membra.no~a, hlcI,eron pensar por un momento en la existencia de la difteria ; curo de aque llo , pero siguióle una' tos muy rebelde y c~n fiebres ele~adas;
intermitentes é irregulares; en Julio del ~ll s m o año le VI otra
vez en consulta, porque ofrecía temperaturas de 400 y 4 1 0; además de estas fiebres tenía en la mitad del pulmón derecho una .
zona de inspiración áspera y expiración callada. Se diagnosticó
« tuberculosis » en el pulmón ó en algún otro tejido. Cuanto medicamento se había empleado resultó impotente para combatir
aq uella fiebre; la permanencia de todo el día _al ai~e .libre, desde
el mes de ' Julio en la cumbre de una montana p.roxlma a ~ar
celona y el reposo absoluto dominaron aquellos accesos febriles.
Su padre, un distinguido Oficial de artillería, ha anotado durante varios meses las temperaturas de su hijo dos ó cuatro
veces al día; en aquellas dos fajas intermiriables pueden verse
0
cifras de 4 0 0 y 410, Y junto á éstas otras de 36° y 35 5 : que se
repiten durante semanas enteras. Mejora~o el niño .de su est~dc!
pulmonar y libre completamente de su fiebre ' . se pus,o en ~~da
el diagnóstico de tuberculosis; ,súpose que el niño habla recibido
un golpe .en la región lumbar, y á pe.sar de no tener ,lo~ dolores
,caract eríst icos en las paredes abdominales , se declaro por fin en
Marzo de 18 95 el mar vertebral de Pott en las 9'·' la.", U."
y IZ : vértebras dorsales. Sigue hoy con el corsé inamovible.
J
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' Caso II. El Dr. Pellicer ha tenido ' la bondad de prestarme la
historia y la gráfica de una niña que tuvo á su cargo mientras
cursó la clínica de Obstetricia y Pediatría, allá por el año 1884,
explicada á la sa zón por el.ilustre Catedrático Dr. Bonet. . Se
refi ere á una niña que tuvo una bronco-pneumonía; en v,ez de
entrar en convalecencia franca, se hizo tuberculosa; pues bien,
lo interesante de 'esta historia, que se remonta á unos once años,
atrás, es que las primeras revelaciones de la tuberculosis se presentaron á los 97 . días de haber comenzado la observación, pr ecisamente en el día que la línea de la gráfica empieza á correr
por debajo de los 37°.
.
\
Caso I Z. Niña R., de zo meses; tuvo una nodriza muy débil,
quizá tuberculosa; ha pasad~ el invierno último fuera de Barcelona; al volver en Mayo, cuando yo la visité estaba atrófica,con
muchos ganglios cervicales inguinales infartados y una bronquitis de los medianos acompañada de tos persistente; frecuentes
desarreglos intestinales. Por las noches subía la temperatura
á 38°, Y 38°5 ; algunas mañanas tenía hipotermia, 36°z y 36°5.
. En la imposibilidad de recoger esputos, pues la niria los deglutía
todos, se~ hizo el examen microbiológico de las mucosidades contenidas en las heces fecales y de estas mismas; por el análisis se
encontró en abundancia el bacilo tuberculoso.
. Aunque muy escasas estas observaciones, son lo bastante '
expresivas para llamar la atención sobre cierta relación existente
entre la hipotermia y los procesos tuberculosos, ya latentes, ya
perfectamente marcados y ostensibles, ya viscerales como en el
pulmón y bazo, ya ganglionares, ya óseos, como en la coxalgia y
el mal vertebral de Pott.
Ese síntoma, la hipotermia persistente, no lo he encontrado en
las demás observaciones clínicas hechas este año en niños de
edad semejante albergados en la misma sala con afectos diferentes, Tiene además este síntoma algunas variantes; se presenta
generalmente por períodos de varios días consecutivos; no es continuo en todos los casos:' unas veces campea todo el día con algunas oscilaciones, otras aparece por la mañanay dura tan sólo
hasta medio día; por fin alterna la hipotermia con temperaturas
casi normales de 37°5, ó con temperaturas febriles de 40° y más, .
'formando singular contraste el grado 'hipotérmico de la mariana
y el hipotérmico de' la tarde.
é
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Repito que no demando para este síntoma mayor consideración
de la que merece hasta el presente, ni menos pretendo concederle valor patognomónica para el diagnóstico de la tuberculosis;
pero llamo la aten~ión sobre él para continuar las observaciones,
porque de comprobarse su significación podría figurar muy bien
al lado de la -a t rofia general, de la micropoliadenopatía y de los
edemas por gravedad, como uno de los signos más positivos de
la tuberculosis latente.
Para no lanzarme en seguimiento de teorías más ó menos positivas con motivo de un hecho no comprobado lo bastante, renunci~ á interpretar el mecanismo íntimo de esa hipotermia, ni la
relaciono con la acción primitiva de los bacilos sobre los g lóbulos
rojos de la sangre, ni con los efectos de la substancia propia del
bacilo muerto, principal productora j según Maffucci, del marasmo.

etcétera, podría servir para revelar en los primeros momentos la
tuberculosis latente en la infancia, constituyendo además un sint ?ma patognomónico de la enfermedad en el adulto.

VARIEDADES
,\ Una eonferen cia. - Copiamos de la Revista La E dad M 0dcrna el suelto si guiente, que por tratarse de un redactor de esta
otra REVISTA CLÍNICA nos abstenemos de c ~mentar:
FOMENTO DE LAS ARTES. - Desarrollando el tema ce Los modernos sports, como medio de higienizar,» habló elocuentemente
en la Sociedad, cuyo nombre acabamos de escribir, el Sr. D. Hipólito Rodríguez Pinilla.

CONCLUSIONES
1,
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Después de hacer mía entusiasta apología de los sborts , que
tienen como prin~ipal objeto el desarrollo físico de las personas,
y de relacionarlos con la continua y favorable expansión de la
vida del campo, aconsejó la frecuencia de excursiones como medio de conseguir una constitución robusta y sana.
La disertación del Sr. Rodríguez Pinilla, oída con mucho gusto,
fu é muy aplaudida por la numerosa concurrencia que acudió á
escucharle.

Entre las distintas manifestaciones de la tuberculosis figura
la temperatura febril, .qu e por su irregularidad en la marcha y su
aspecto intermitente, suele ser confundida con el paludismo, especialmente cuando el foco ó focos tuberculosos están ocultos sin
producir síntomas reveladores de su existencia.
2,' Dentro de esa incierta manifestación, la temperatura de
los tuberculosos, ya febril, ya normal, ofrece un carácter bas- .
tante expresivo: la de estar por debajo de la normal en diversas
horas del día; esta hipotermia no es transitoria, como en la gripe
Ó. como en la terminación de algunas enfermedades agudas; antes
al contrario, es persistente, dura días enteros y aun semanas.
3." Se ha descubierto una relación' estrecha entre esa hipotermia y la tuberculosis en doce casos de tuberculosis pulmonar, de
tuberculosis difusa, articular y vertebral, desarrollada en niños
de 20 meses, de 3 años, de 7 y de 8, y en jóvenes de 19 años.
Hase advertido tanto en la tuberculosis incipiente como en la
avanzada, en la latente, que se confirmó más tarde, como en la
cavitaria, con todas las manifestaciones de la consunción.
4." Conviene seguir averiguando la significación de la hipotermia en el curso de la tuberculosis, porque de comprobarse esa
relación, la hipotermia persistente sería un signo valioso que, en
unión de la atrofia, de la micropoliadenopatía y de los edemas,
1.'
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'\ceile de sésnmo. - Van Noorden, de Frankfurt am Main, ha
introducido este ac eite como un succedáneo del aceite de hígado
de bacalao; le administra á las dosis de dos ó tres cucharadas de
las de café ó de las de sopa. Á causa de su falta .de olor y de ser
insípido, raras vec es es necesario emplear u'n corrector del sabor
(ca fé caliente, coñ ac ); por lo común es sufici e nte tomar un poco de
pan ó beber un po co de leche de spués de hab er bebido el aceite.
Entre muchos cientos de enfermos, sólo diez, según r eferencia del
Dr. Stüve, no soportaron este aceite, teniendo vómitos ó diarrea,
malestar general y de la nutrición. Obra muy favorablemente en
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A Ño Il. .
208 e l estr e ñimie nto cr ónico, a sí como e n lo s e nfe r mos d e es tó m a go '
que está n mu y deca ídos (catar r o gást ri co, di sp ep sia nerviosa, úlc e r a, hiperclorhidria), y en niños que h an padecido una e nfe r meda d
infecciosa a g u d a ó proceso s escr ofulosos; en aq ué llos ll eg aron á
d ar hasta 30-60 g ramos de a ce ite s in producir tras tornos; es ya
sab ido , co m o Noo r den ha indicado, qu e los e n fe r mos del es t ómago ¡..CUL/
s opo r tan m al la s g rasas ; pero eligi e ndo éstas y la for ma e n q~-€'~
4i) <?(\'
deb en darse , l as pu ed en so p or tar, y est o mi sm o suce de ca .;'e l
t
aceite d e sésam o ; esta gra sa se soporta bi en y produce muy ~,e.., l1\tV.C¡\~~~ ~
n os r esulta dos en los en fe r mos in a l a lime nta do s y e n lo s qu "~s
ff!
preciso combatir el efecto con suntivo d e la fiebre , e n este cas o ' e; Z .~"\..... '
h allan lo s qu e ti enen una pl e uritis febril , los qu e ti e n en un a fie bre AR~»
séptica ó los de ti fu s a bdom in al.
Á pesar de tener este a cei te , 'seg ú n la ex p e r ie ncia del auto r, un
gran valor a limen tic io (100 g ra mos = 930 ca lo r ía s), ha y qu e luch ar
co n el prejuicio del v alor d el aceit e d e hígado de ba cal ao , a l cual
. se a tr ibu y e una fu erza y un valor secr eto qu e falta á otras g rasas ;
segú n los con oc im ien tos q ue ho y se po se en so b re el ac eite de
h ígado de b acala o, n o tiene és t e propied ad alg u na especia l , y el
secreto d e su fav orable influencia es debido á su fáci l digestión y
r ea bsorci ón.
Sabido es que , según Buch h eim , la fá cil dig estión de es te ac eite
e s debida á la presenci a de á cidos gra so s libres que fac ilitaban su
e mu lsión, por cuya causa van Meríng fabric ó un a g-ra sa ll amada
Lipanina con el a ceite de oliva s y un 4-6·por 100 de ácid os graso s
que corresp onden al mejo r a ceite de .ba ca l a o del com ercio; pues
bi en , v a n Noo r den, en s u libro so bre P at ología d e los ca m bios
nutritivos , p ág. 35, di ce "que el intestin o sa no no p erm it e el p a so
d e ácidos g r as os , y e n ca m bio abso rbe b asta nt e cantidad de Trig licer id (grasa n eutral ). " Éste , ad em ás, h a v isto co n Bl urn en feld.
e n g r a n número d e tuberculosos d el pulmón , "qu e lo mismo , yaun
m ejor. a bsor bía n l a m ante ca de vaca, qu e es n eutral, qu e la lipanina, lo cual indi ca que n o es cierta la teoria de Bu chh eim; é n
v arios ca sos hizo el a ná lis is de los excr e me ntos s in' tom ar ac ei te de
sésam o, y tom ándol o el e n fe r m o; y como r esultado d e es te an álisis, se v e la g ran a bso rción de esta g rasa .
E n al gunos e nsayos h echos p ara v e r si se abs orbía por el r ecto
añ adiendo a dem ás un p oco de sal, seg ú n lo in di cad o por Gr ü tzner, se ob servó que se ex pu lsaba e n tot alidad, á p es ar d e p ermanecer largo tiempo e n él.
'
El a ceite de sésamo d eb e ser muy puro y de la m ejor marca,
pues ha y mu cha s cl ases e n el comercio de es te aceite. iB ert .
Klin. -TY oclzen sch ' J núm. 11, 1896).
T.
I
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EL TIFUS EXANTEMÁTICO EN MADRID
El 13 de Mayo me llamaron de la calle de la Puebla para ver
en con sulta á un joven que es taba g ra veme n te enfermo desde
cuatro d ías antes. Su a specto era el de un m oribund o, y ll amaba
la atenci ón el estado de la boca. Tanto la lengua como los labios
y los di entes estaban cubiertos de fuliginosidades. Tenía ciento
sesenta pulsaciones, y las mejillas t en ían un color cianótico especial, Al descubrirle me llamó la atención el ver que su cuerpo
estaba t otalmente cubierto de una erupció n r oseólica, pálida. N o
había aumento de volumen del bazo. Le dije a l compañero que nos
encontrábamos ante un agónico, pero que yana sabía lo que
tení a. Le afirmé quéno se trataba de una fiebre tifoidea, porque
faltaba el aumento del bazo y porque era una erupción demas,iad o precoz para que pudiera c reers ~ que se trataba de la roseola de la tifoidea. El enfermo se murió á las po cas horas, y
su enfermedad era el tifus exanternático , que no conocí yo entonces porque era la primera ve z que lo veía.
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Á los pocos días e nt ró en mi sa la otro enfermo del m ism otipo . Com ienzo brusco con escal ofr ío y desvanecimiento; a~~ecto
erave con boca ueera
desde el segundo cía ; a l c uar to erupclOn
de
o
o
.,
ro seola, id énti ca en número y form a á la del sa ram plOn, pero
' menos roja y dej ando libre la car a; dia zorea cción mu y poco acentuada, sin aumento de volum en' de l bazo ; fiebre continua de 40° y
al g un as décimas ; crisis rápid a a l princi pio del tercer septe na rio .
De spués de es te ca so se h a de sarrollado en :el H ospit al ~e ne 
ral una pequeña epidemia, en la qu e h an SUf~'Ido el contagio un
interno, tres Hermanas de la Caridad, dos enfermeras, dos postulantas, un enferme ro y tres ó cuatro enferm as de las ca mas
inmediatas. T odos los qu e yo he vis to (siete) han t eni do . la
misma h istoria. Comien z o brusco; as pecto g rave , con la boca
llena de fuli gin osidades; fiebre const ante de 4 0 á 4 1° ; erupción
del tercero al quinto día, mu y abundante, empezando por el
tronco, extendi éndose á los mi em bros y á la cara; men os colorada que la del sa ra mpión , puram ent e con gestiva ' en los primeros días , pero que no desap arecía á la depres ión desde el te rc ero
ó cuarto día de su aparición (exudaci ón) . Ca si nin guno ha tenido
diarrea, y todos h an termin ad o por crisis. Se han mu erto tr:s.
EI .Dr. Sandoval ha h echo en tres de estos en fermos el culti vo
de las heces' por el método de Elsner y n o ha salido m ás que
el coli ,
Consideraciones. - Las descripciones anti guas del tifus no dan
~eneralmente datos bastante seguros para saber cu ándo se t rata
de la tifoidea, cu ándo del tifus exante má tico y cuá ndo ' de cualquier otra enfermedad que pr oduc e el estado tífi co, ,P,u est o, qu e
consideran como lo fundamental la boca llegra, el delirio y el es tupor, y sabemos que esto se presenta en muchas e~ferme.dades
distintas. Lo que puede induci rnos á sosp ech ar la existencia del
tifus exantemático al tr avés de ciertas descripcion es inc ompl et as,
es el dato de la erupción abundante , lo cual ocurre pocas veces
en la tifoidea. El que la erupci ón se h aga h,emorrágica ti ene más
importancia cuando los síntomas del tifus son se guros; pero no
hay que olvidar que vemos tod os los días enfermos de aspecto
tífic o con manchas hemorrágic as de la piel que tienen tuberculosis aguda, endocarditis, infeccio~es biliares, etc. , etc.
Como se sabe, n ~ tiene el tifus exantemático nada de común
. con la fiebre tifoidea m ás que el nombre de tifus que se les daba
..
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á las dos y á otras muchas en fe rmedades en la épo ca en qu e no
se sabía dife rencia rlas . E l agente prod ucto r no es el m ismo ; las
lesiones que pr oduce la t ifoid ea en el intestino y los ganglios
mesentéricos son bien con ocidas y no se presentan nunca en el
tifus exantem ático, y, por último, la m archa clínica es mu y diferente ; adem ás, en la t ifoidea es muy raro el contagio directo de
hombre á hom bre, y el tifus exan temático es muy contagi oso.
En est os casos h a ocurrido que en mi Sal a no ha habid o nin~ún contagio, deb id o, tal vez, á qu e est án las vent a nas abiertas
constantemente, Desde que se les ha traslad ado á tod os los enfermos á una Sala bien ventil ad a, no se ha vuelto á contagia r
nadie.
En cuanto á la marcha, hay qu e hacer notar que ninguno ha
tenido aumento de volumen del bazo, como ha ocurrido en al gunas epidemias descritas por Grie singer; que en todos se ha presentado la erupción del tercero a l s exto día, lo cual no ocu rr e
nun ca en la tifoidea; que en ca si t odos ha si do el comienzo brusco;
que han term inado por crisis , y por último, qu e se han muerto en
una proporci ón bastante alta sin .t ener complicaciones, á pesar
de haberse emplea do bien la h idrot erapia, lo cual no suele ocurrir en la tifoidea. En los primeros dí as se h an parecido es tos
casos al sarampión, por no tener a ume nto de volumen del bazo y
por h aberse extendido la -roseola á la cara; pero el color m ás
, pálido de Ja misma, y sobre todo la marcha ulterior, h an servido
para diferenciarlas con seguridad. Gen eralmente en la tifoidea
suele haber pocas m anchas , y eri.estos ca sos ha habid o muchas;
pero á este. si gno le dam os poca importa ncia , porque hay caso s
de t ifoidea en los que se p re senta una erupci ón muy abundante .
En cambio h emos concedido mllcha importancia á que la roseola
se haya transformado en petequia en a lg uno s de los enferm os.
Terminaremos con signando qu e en estos casos h an servido
como signos diferenciales fundam ental es: 1.0 L a f alta de.aumento
de volumen del ba zo, 2 ,° L a aparición de la roseola del t ercero al
sexto día, lo cual no ocurre nunca en la tifoidea. Y 3,° El re sultado negativo del cultivo de las heces hecho por el mét odo de'
Elsner. En los ca sos en que ha ya aum ento del bazo, habrá que
fijarse de preferencia en los dos últimos signos para diagnosticar
pronto, lo cual es muy importante, porque exige precauciones
que son innecesarias en la tifoidea. Hay que penetrarse bien;d¿.::·¡"' ~*"
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1. El contenido de ,una jeringuilla de 5-6 ó de 10 c. c., no es
suficiente para dilatar a~ máximo la uretra, teniendo en ~uenta la
resistencia normal del compresor de la uretra.
. 2. Con un irrigador á la al tura ordinaria de 100 c . c., se alcanza
una dil~t~ción menor de la uretra anterior que con la inyección
mediante una gran jeringuilla.
3. La .dilataci ón máxima de la uretra se obtiene con una gran
altura del irrigador (200 C. c. sobre el pene); este método es el
más enérgico.

que la tifoidea y el tifus exantemático son dos enfermedades esencialmente distintas, y que se 'diferencian entre sí más que el
saram pión y la viruela.
DR. MADINAVEITIA

VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA 'PIEL

*
**
Contribución biológica sobre la capacidad de la uretra anterior, po,r
•
MAX DR EYSEL (Archiv.j. D erm, nnd Sifilis, Bd, XXXIV, H . 3.)

Pocos trabajos se han hecho con relación á este asunto, pues
.se han limitado, ó á medir como Otis la uretra, ó á vaciar su
cavidad con cera, etc., sin tener presente la resistencia del esfínter. Jamín y Lépreoosi tampoco evitaron las causas de error, porque experimentaron en cadáveres, llegando al resultado de que
esta capacidad era de 5 á 6 centímetros cúbicos; esto sirvió para
que Guyón y otros indicaran que no debían inyectarse más de
5 c. c., para evitar que el líquido pasara á la uretra posterior en
los casos de blenorragia anterior. Lauaux, queriendo determinar
la resistencia del esfínter uretral, pudo observar que la uretra
anterior podía contener de la á 13 c. c. y aun más; lo mismo
notó Guiard, y por esto indicó que las jeringuillas que se usan
para la uretra anterior deben contener 20 gramos de líquido en
yez de 5.
El autor, por indicación del Dr. Jadassolm, ha examinado en
50 hombres sanos la capacidad de la uretra anterior, ya sirviéndose de un irrigador colocado á una altura de 80 á 200 centímetros' ó ya de una jeringuilla de 30 c. c. de cabida; los resultados
que ha obtenido son parecid6sá los de Guiard; sólo en algunos
casos halló una capacidad de 5 á 6 c. c., pero entre muchos casos
_s e observan siempre algunos en los que el compresor cede con
facilidad; notó además que se obtenía más capacidad con el irrigador que con la jeringuilla, y tanto más-cuanto más alto se
hallaba aquél; en dos casos llegó á ser de 22 c. c. Como resultado
de estos exámenes establece las siguientes conclusiones:

Sobre la "formación deembudo» en la uretra posterior, por

•

M A X DR EYSEL.

Por los experimentos anteriores se deduce que todo exudado
líquido ó pus formado en la uretra posterior debe penetrar en ~a
vejiga; pero }adassohn ha demostrado que hay casos con uretritis posterior en blenorragia reciente en los que, aun después de
hacer la irrigación de la uretra anterior, salen filamentos con la
primer orina, mientras la segunda sale clara; este autor dice que
esto sucede siempre que la secreción uretral es pequeña.y muy
adherente.
,
Finger, por otro lado, dice que cuando está llena la vejiga la
uretra posterior forma un embudo, y á causa de esto resulta un
acortamiento en su longitud de dos á tres centímetros; como esto
tiene gran importancia respecto al valor práctico de las irrigaciones como medio de diagnóstico en estas enfermedades de la uretra, D reysel, por indicación de J adassolm, . ha experimenta~o en
30 individuos con la vejiga sana, repitiendo el método de Fiiiger,
que consistía en introducir una sonda elástica por la uretra hasta
. que saliera la orina midiendo entonces la longitud de la sonda;
esto lo practicaba F inger estando la vejiga á medio llen~r, y
cuando estaba tan llena que el enfermo tenía deseos de armar;
Drey sel hizo sus experimentos inyectando 80- 150 c. c. de agua
boricada, y en otros casos 8 00 á 1.200 gr.; esta última cantidad
varía naturalmente según los individuos.
En la mayor parte de los casos no halló diferencia alguna entre
el estar medio llena ó muy llena la vejiga respecto al acorta-
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miento de la uretra posterior; en algunos pocos casos es te último
fué de 1í 2 á 1 1/2 centímetros.

. ~demás, fijando la sonda cuando comienza á salir el líquido,
que en la mayor parte de los casos se vaciaba la vejiga por
complet o sin meter más la sonda, y sólo en algunos casos fu é
preciso introdu cirla gradualmente; es decir, que estos resultados
concuerdan con los de Jadassohn; que la , formación de embudo
que ind ica F inger al llenarse completamente la vejiga, sólo se
~all~ en un 9 por 3 0 , y el .acorta mien to de la uretra sólo es de 1/2
a 1 /2 c., p or lo cual no t iene val or alguno la formación de embudo en la uretra posterior y debe seguirse empleando el método
de la irrigación para el diagn óstico.
VIO

***
Membranas de bacterias en la u retra, por el DR.
( A r chiv ·f. D erm; u . S~lif¡s, Ed .

XX XI V .

J. J AD A SSOH N.

enferm o y tenía una cisti tis ácid a (por el bacilus col i ). Las membranas se hallaron en la prim era ori na de spués de lavada la uretra anteri or; resp ect o-al culti va de es t as bacterias, dice J adassohn
que ha renu nciad o: por no haber producido ellas sintomas inflamat or ios.
Como además es s abid o qu e t anto en la uretra anterior sana
'ó enferm a, como en la ur etra pos te rio r enferma, hay dive rsas cla.s es de bacteri as saprofíti cas, n o deb e extrañar el que formen membranas' ur et rales, com o lo h acen al gunas sobre cultivos líquidos.
También estas membran as se form an en la vejiga; en lo s casos
de bacteriuria qu e ha visto J adas so hn no ha observado más que los
microbios suspendidos difu sam ente en la orina; pero Loewenhardt (IV Congreso de la Sociedad de Dermatología alemana 1894)
dice qu e vió un caso en el que las paredes ves icale s se hallaban
cubiertas con masa s form an do flecos, que estaban compuestos de
estreptococcos; el diagn óstico s e hará en estos casos por medio
.del microscopio .

H eft. 3.)

Es muy común que al ver macroscópicamente en la orina,
no sólo grandes láminas ó verdaderos de sprendimientos del ep itelio uretral, sino tam bién laminillas delgadas y pequeñas arnari lIentas, que en aquélla nadan, se establezca el diagnó stico de
uretrit is membranosa; el mi cro sc opi o confirma á menudo éste,
al ver que aqu éll as están sólo formadas por epitelio; pero ' el
Dr. Jadassohn dice qu e tres veces se ha engañado en estos últi , mas años, pues con el microscopio observó que dichas membranitas est án á ve ces formadas por bacteri as y algunos glóbulos de
pus y células epitélicas ; las bacterias en dol' casos eran cocos que
s e ' coloreaban por el método de Gramm, y en el te rcero sólo 'ha bía
bacilos. Un o de los enferm os t enía la uretra sana y el número de
membranitas era pequeño; la se gu nd a observación se refiere á
uno que había tenido una uretritis crónica sin gonococcos, y se
le sometió á una irritación de corta duración; éste tenía una pequeña cantidad de pus en el meatu, y al lavar la uretra anterior
salieron muchas membranitas , desapareciendo todas á los tre s
días de hacer inyecciones de agua boricada; el tercero tenía una
uretritis blenorrágica anterior y posterior, habían sondado -a l
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***
Reacción en la cavidad uretral, por

J. J AD A SSOHN.

Ant es se había pensado que la reaccion ácida de la orina era
de sfav orable al de s arroll o de los gonococ cos, y por eso se recomend ab a la bebid a de g ra n ca nti da d. de líquido , para disminuir la
vit alid ad de los gonococcos . Finger , Gh on y Schlagenhaufer, en el
Archiu. f. D erm , u. sífi lis .E d. 28 , h an probado que los gonococcos
viv en muy mal en medios alc alinos, ne cesitando, por el contrario,
que el cultivo 's'e a ácido : con est o, dicho se está que la antigua
doctri na era fal sa; pero antes de pr ocurar por medio de los alcalin os el r ebajar la acidez de 'la or ina, ha pen sado J adassoh n cono cer la ac ción de la orina sobre la reacción en la uretra.
Introduciendo en hombres sanos, después de haber orinado, bou g ias con un pedazo de p apel de tornasol, observó en un gran número de experiencias que el papel rojo de tornasol se a zulea
más ó men os ó queda inalterable. imientras que el azui no cambia
nunca . H aciendo orinar a l enfermo, si la orina .es muy ácida la
reacción en la uretra es dé bilmente alcalina, raras veces neutral
y sólo en la fosa navicular es débilmente ácida; muchas veces

•
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obs ervó inmediatamente después de orinar que en la parte profunda de la uretra anterior la reacci ón era fuertemente alc a lina .
En este ca so no se pudo obtener una reacci ón neutral durante
cinco minutos por la inyección de ori na muy ácida. E n todos los
casos, si la reacci ón era muy débil ~n segu ida de haber ori nad o,
se volvía al poco ti em po a lcali na ; sobre t odo se not aba al instan te
que se com primía al go la uretra sobre el extremo de la son da . En
la uretra de la mujer se obt uvieron resultados sem ejantes . ,
Esto indica qu e la mucos a uretral ti ene un a reacci ón alcalina,
(aun fuera del órgan o sexual ) , por la secreción del moco ,y por
el paso de linfa. El pa so por ella de la orina ácida no es suficiente para hacerla neutral, ya sea porque permanece poco tiempo,
en contacto con ella, ó porque la: cantidad de ácido de la orina
es muy pequeña ó porque constantemente se renueva la alcalinidad uretral.
En los casos de blenorragia examinados por el autor, la reacción era claramente alcalina inmediatamente después de orinar,
lo que se explica por la gran secreción alcalina' de pus y moco.
Después de g ran número de observaciones ha llegado el autor
á confirmar que la reacción nor ma l de la uretra es alcalina, y que el
pa so de la orina ácida p or ella s6lo se cambia en un grado muy pequeño y por l1W Y corto tiempo .
DR. GONZÁLEZ TÁNAGO.

REVISTA DE MEDICINA
XIV Congreso de Medicina interna celebrado en Wiessbaden
, del 8 al 11 de Abril de 1896.

Poehl discurr~ sobre las autointoxicaciones, diciendo que éstas,
se deben á la acumulación en el organismo de productos de nutria
ción incompletamente oxidados. La protección contra estas autointoxicaciones consiste en que las células y tejidos oxidan á
estos productos.
La espermina, un producto de la leucocitosis, es el fermento-
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oxidante de la respiraci ón de los tejidos ' y sólo actúa cuando la
sangre conserva su alcalinida d normal: si ésta desciend e, la espermina se torna inactiva y f orm a unos cristales de fosfato de
esp ermina (cristales de Ch arcot-Leyden). La disminuci ón de la
respiraci ón en los tejidos no es la única cau sa de las autointoxicacione s , porque también pueden ,producirlas los trastornos del
intestino, de las glándulas cerradas (tiroides, cápsulas' suprarrenales ), riñ ón, piel, etc. Por el an álisis de la orina se puede llegar
á determinar, no sólo el carácter de la autointoxicaci ón, sino también el efecto del tratamiento.
Passler y Romberg dieron conocimiento de 's us experimentos
sobre el efecto que las ' enfer medades infecciosas ejercen sobre el
corazón y los vaso - motores: los actuales se emprendieron inyectando bacilos de la difteria; así anteriormente ejecutaron otros
con el pneumococo y el piocianeus. En ambos descendía la presión sanguínea á consecuencia de la parálisis de los vaso-motores,
por parálisis del centro en la médula oblongada: en ninguno de
los casos se afectaba directamente la energía del cora zón; por el
contrario, en los experimentos con la difteria se observó un profundo trastorno del ritmo del corazón, de tal modo, que al fin de
la enfermedad había gran irregularidad del pulso: 'la causa de
esta acción perniciosa se debe atribuir al veneno de la difteria,
que despliega principalmente su acción sobre' el músculo de las
aurículas: era muy sorprendente el poco efecto que la degeneración grasa ejercía sobre el ritmo del corazón. Estos resultados se
pueden transmitir también al hombre: los fen ómenos de la llamada debilidad del corazón dep enden más bien de la parálisis de
los vaso- motores; el mismo corazón permanece intacto, á menos
que el trastorno de la respiraci ón produzca la dilatación del ventrículo derecho. De estos trastornos hay qu e separar a quello s que
se observan en el corazón después de la difteria, pues según
Rornberg no se deben á la acción directa del veneno de la difteria, sino á una miocarditis diftérica; naturalmente que esta miocarditis depende del agente diftérico, ' pero la lesión anatómica es
independiente en su curso y consecuencias de la acción ulterior
del veneno.
'
Mannaberg publica un caso de leucemialinfática en el que encontró en los linfocitos unos cuerpos incoloros circunscritos, que
ya en frío ofrecen movimientos amiboideos. Por los métodos de
J

-
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coloración se ve que no se t ra ta d e de generación de las células :
el autor cre e que se trata de protozoos, y re cu erd a qu e en la literatura de es ta en fer me da d ex iste n casos de leucemi a curad os con
e l uso prolongad o de la quinina; y ef ectivamente, en su ' enferma
hubo t am bién un a pérdida d e cinco kil os en tres seman a s, producida por la d isgregación de lo s tumo res.
Quin cke habla sobre la reabsorci ón y eliminación del hierro, y
fundado en los análisis microquímicos , dice que el h ierr o (tanto
el dado com o m edicamento, como e l d e la alimentac ión ) se ab sorbe
en el du od eno, y en su mayor pa rt e por los linfáticos. La eliminación se verifica en su mayor cantid ad por el ciego y col on, y en
menor po r los canalículos corticales d el riñ ón; y siempre por in termedi o de los leucocitos y del epitelio.
DR. LA

RIVA .

SOCIEDAD OFTA L~lOLÓGICA DE UNITED KINGDO~I
SESIÓN DE

31

D E E NE R O DE

1895

Hr, \V . H . Jessop vió desaparecer rápidamente y si n t rata miento
.,. loc al membranas di ftéric as de la conjuntiva d esp ués de
inyectar dracma y m edia de antitoxina en un h om bre de 19 añ os
y una dracma en un niño de ocho meses . El Dr. H ogward hall ó en
ambos casos grandes cantidades del bacilo de Loeffler,
Hr. Mackinlay ha tratad o má s re cientemente un caso análogo por el m ét odo de T w eed y, admini strando la quinina interior
y exteriormente. E l re sultado se hizo esperar más larg o tiempo
que en los casos de J essop .
Éste dice que n ad a puede afirmar acerca de manifestaciones
paralíticas co nsecu tivas por el escaso tiempo transcurrido .

r
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***

*
* *
El Dr. B rail ey habla d e una forma de iritis generalmente· d esconocida . Seg ún el mismo, puede presentarse en la sífi lis adqui r ida, y m uy tardíamente ,por término medio después de 13 años,

Tratamiento de la miopía in tensa p or extracción de la lente.-Br. C.
\Vray presenta u na proposición acerca de l tratamiento operativo

..

I

de la m iopí a fu erte por la extrac ción de la lente . Con sidera que
no de be pract icarse la operac ión en niños con menos de 1 0 diop - ·
trías y en los a dultos que no llegu en á 12 . Sus propósitos son :
0
I. 0 , prevenir el de sprendimiento retiniano; 2 . , im p ed ir la s a lteraci ones retin o- co roi dianas; y 3.°, colocar á los miopes en condiciones d e que pued an leer á distanci a . La es tad ística se refiere
á 12 3 pacie n tes y 246 ojos ; 3 8 casos ve ían menos de 6/36 con un
oj o y 1 0 con a mbos. Se gún su esta dística, la agudeza visual era
pe or constantemente en la cuarta dé cad a de la vida que en la
terce ra; el des pren di m ie nto retinia no , menos d e temer que otras
alteraciones de la retin a y cor oid es, sin que pueda decirse que
aquél ceda en todo miope d e 12 y más dioptrías. Por el contra r io él vió presentarse el des prendimiento retiniano en una miopía de 30 di optrías de sp ués de la ext racción de la len t e, siendo
est e accidente para el mism o relati vamente frecuente después de la
operación. Nada puede de cir en lo que concierne á alteraciones de
la coroid es y r etina, esto es, á la acción que tal método en genera l ejerce en dichas alteraciones; sin embargo, parece, segú n su
estadística y según el resultado conseguido por Meyer en un mio pe, después de operar un a catarata z onular , que el referido tra tam iento fa vorece m ás bien la presentación de dichas alteraciones. En cambio no nieg a que el tercer propósito fu é conseguido
con la opera ción .
S on u na contraindicaci ón para la misma las opacidades numerosas d el vitreo y la d isminuci ón de tensión del ojo .
H ablan en el m ismo se n tido Hr. Spencer, Watson y Mars chall; así como Dogne H odges y R ockliffe, el cual vió presen.tarse una iriti s aguda después de la operación.
.
H r. L an y consigu ió en un caso una me joría de la agudeza
visu a l de sde 6 / 36 hasta 6/ 12 ; pero al gunos meses más tarde se produj o desprendimiento retiniano, ac cidente no raro, pues le ha visto
p roducirse en dos casos de cinco operados.

"
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una iritis que de ordinario alcanza á los dos ojos bajo la forma
de una iritis serosa, con escasa tendencia ála producción de sinequias é inclinación al glaucoma secundario. Una iritis análoga y
tardía ocurre también en la sifilis heredada, presentándose de
ordinario hacia los 21 años. La iritis puede .to rnar, sin embargo,
un carácter má s grave y aparecercubierta la pupila de una exudación linfática considerable, quedando el borde de la pupila relativamente libre. En la córnea aparecen precipitados en mayor ó
menor cantidad. La iritis puede también tomar el tipo de la iritis
gomosa, con sinequias anteriores periféricas, ó producir la oclusión
total de la pupila, y con secutivamente el glaucoma. .I ndepend ien temente de esto puede producirse una queratitis intersticial grave.
Los dientes Hutchinson son raros en los casos de iritis serosa
pura, y, por el contrario, frecuentes en los casos cuyo tipo.se
aproxima á, la queratitis intersticial. Es de notar, por lo demás,
el buen estado de los enfermos sifilíticos cuando enferman de
iritis serosa.
Hr. Higgens halla una gran semejanza en uno de los casós
de iritis con la queratitis intersticial ordinaria; pero el exponente
dice que, bien determinado este caso, no ju ega en él papel alguno
la queratitis intersticial ordinaria; la placa blanca se ha desarrollado más bien de una queratitis punctata.

VARIEDADES
Instituto de Terapéutica operatoria.
El día 14 ,de Junio de 1896 será de júbilo para la ciencia médica española, .y aun más que eso, para la cultura patria.
El Instituto de Terapéutica operatoria que ven ia funcionando
en el Hospital de la P rincesa, ha hecho casa aparte, y en el próximo curso, que se in augurará en Octubre, se le verá desarrollarse
allá en la Moncloa, á más de cincuenta metros sobre el nivel de
la Puerta del Sol, instalado en tres' cuerpos de edificio de que _la
higiene ha de mostrarse orgullosa, porque allí verá cumplirse sus
más rigurosos mandamientos .

-
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Por suscripción particular, y merced al peculio y labor constante del fundador de este Instituto D. Federico Rubio, se han
concluído las, principales obras de este hospital ita en m enos de
un año, y para celebrar tan fausto sU,ceso como la terminación de
estas obras s ~ reunieron el 14 de este mes muchos discípulos y
admiradores de tan sabio maestro.
,
En representación de la clase médicó-catalana concurrió á este
almuerzo el Dr. -Castelo ; en nombre de la Beneficencia provincial de esta Corte, el Dr. Hergueta, el.Dr. Azú a y el Dr. Valdés;
y representando á la Facultad da Medicina, Cajal, Hernando, San
Martín y Olóriz. Nadie, por supuesto, representaba allí, en realidad, otra cosa que la admiración al sabio Cirujano.
Á la hora de los brindis se leyeron multitud de cartas y telegramas de adhesión entusiasta á la idea que el Instituto representa (la enseñanza mutua de la Cirugía en su aspecto más progresivo ).
El Sr. Hernando, catedrático de Terapéutica, recordó allí los
tiempos en queD, Federico Rubio daba lecciones de Histología;
Cajal amplióel recuerdo , reconociéndole como el instaurador' de
esos estudios en España; San Martín brindó por la salud del
maestro, en quien reconocía haberles comunicado el entusiasmo
por el cultivo de la ciencia quirúrgica; Herguet~ y Cervera recordaban anál ogas etapas de su vida científica relacionadas con la del
maestro; Simarro hizo votos por que fuera duradera esta inocula ción de ciencia hecha en España por Rubio; Salillas excitó por su
parte á que jamás se olvidase por los discípulos el espíritu do - . cente del maestro, á quien se le ha dado por las gentes el ali as de
« El Padre Eterno ,» y que así debía serlo también para los disci
pulas de su obra; Pinilla le saludó como maestro, no sólo de Cirugía, sino de Medicina, por fina observación y espíritu sintético
y ,co~o hombre de voluntad de hierro; y Pulido, en un-discurso
grandilocuente, enumeró todos los hechos del maestro que más
ejemplo pudieran dar á las generaciones venideras .....
y aquello rué sublime y , conmovedor': D. Federico Rubio, ha- '
ciendo su testamento científico, resumió todos los brindis, contestó
á todos los oradores, agradeció todos los obsequios, y después dió
-cuenta de las bases con que ha reglamentado la vida futura del
Instituto.
El espectáculo resultaba de mucha emoción por cierto. Aquella

0.'
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figura venerable, como un Patriarca dando á los hijos desuespiritu el verbo de su historia y adelantándose al devenir de su obra;
aquellos hombres escuchando en sepulcral silencio la autorizada
palabra; aquellos muros, que han de guard ar para much as gent es
el ánima de la esperanza; la alegría de la caridad obtenida en la
salud recuperada, todo daba un .sello especial al momento aquel,
difícil de describir. .
Antes un Hospital -decía el maestro-podía servir para todo,
almacenes, cuartel, palacio. Este no sirve más que para Hospital.
Si no se aprovecha 'así por mis continuadores, se incautará el Estado de él, ó se derrumbará, no 'será otra cosa. El lujo qu e aquí
. existe es para el pobre; lo estrecho es para el Administrador;
todo está supeditado al enfermo. Una Junta administrativa diri girá el reparto trimestral de los gastos; otra de Protectores se en cargará de entregar el dinero preciso, no mendigando á nadie,
porque los que deseen hacer caridad en este sitio la harán direc- .
tamente: todo debe ser claro, público y digno .....
Después; y sirviendo de cicerone, mostró á todos los presentes l,as
obras concluídas.
Un edificio separado para infecciosos (cinco camas, dos de
ellas dotadas á perpetuidad por Rubio, .'e n nombre de sus padres,
y las cinco bajo la advocación de los principales maestros de Don
Federico). Las habitaciones son separadas ,para cada enfermo,
pintadas al silicato, con piso de piedra artificial, ángulos en cur.va, ventanales giratorios con cristales dobles, aire en medio y una
tela, giratoria también, para dar luz, para impedir la entrada de .
los rayos luminosos y sí de los caloríficos (para lo cual está barni, zada al iodo) y otra al revés (barnizada al sulfato de alumina),
con -ventilación adecuada y con camas de hierro, y somm iers. Este
departamento tiene cuarto de baño wator - c1osets, vertedero,
aguas filtradas y calefacción ,por el ai :e recogido de la atmósfera
haciéndolo pasar por el subsuelo.
Este sistema de calefacción está fundado en 'el de vent ilación
. de las sentinas de los buques: una chimenea recoge el aire, y éste
pasa por un depósito de agua y por el subsuelo, que tiene, como
se sabe, una temperatura constante.
-El edificio para Consultorio consta de dos pisos ; en el bajo
sal~s de espera, en el superior diez dispensarios provistos de
agua caliente y fría.
r
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L os pab ellones-enfermerías para 25 hombres á un lado, y otras
tantas mu jeres á otro, se une,n por una rotonda, donde pueden reci bir los enfermos alguna visita de fuera, y de donde arrancá la
saI ~ de operaciones, hecha en semícirculo, con suelo en declive
y luz abundante, pero en cuya calefacción qui zás no bastará la
prestada por el aire del subsuelo.
Este es el Instituto de Terapéutica operatoria, que á disgusto
de la modestia de su fundador han de conocer las gentes por
Instituto Rubio. ,
Quiera el cielo que disfruten pronto de sus ben eficios la huma- nidad doliente y la ciencia. Una ,obra honrada y noblemente pensada, y vigorosamente cumplida, merece un esplendoroso des- )
arrollo y porvenir.
.

P.

'"

* *

,

r

Policlínicas gratts. -Sería de desear qu e imitásemos todos la conducta de los ingleses respecto á evitar los abusos que
los enfermos hacen de los médicos.
El primer ensayo real izado en Ingl aterra con el objeto de remediar los inconvenientes de la asistencia gratuita en las Policlínicas, se ha hecho en Manchester, en donde han convenido los
Directores de las mismas en adoptar las medidas siguientes:
La asistencia gratuita no se prestará, prescindiendo de los ca.sos urgentes, sino á aquellas personas cuyo salario semanal no
exceda de una cantidad determinada y precisa, sin exceptuar á
los sujetos que vengan recomendados por los protectores de los
Estab lecimientos; también se excluye á los enfermos que ' tienen :
derecho á' la asistencia gratuita domiciliaria ó á la de los médicos
de Sociedades de socorros.
Para llevar á cabo estas medidas se han creado empleados destinados á informarse exactamente de la situación de los enfermos
que soliciten asistencia policlínica.
,
El éxito de estas disposiciones fué tan satisfactorio, que ya se '
está pensando .en adoptarlas en toda~ las Policlínicas de In glaterra.
I

."
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El metal más b actericida es el Thali o, p ero no pu ed e e mplearse
por ser muy ve ne noso; después de él se halla la pl a ta, lu eg o el
cadmio y después el cobre; el or o es el menos bact ericid a . El la ctato de pl at. a es un g r a n antiséptico, es una sa l bla nquec ina qu e se
disuelve en la proporción de 1 por 15; por su so lubilida d pu ed e
ob r ar como ligeramente tó xi co y cáustico . E nt r e otr as ocho co mbinacion es de la plata con á cidos orgánicos, la más e nérgica co n
poca solub ilidad es el citrato de pl ata. Mientras ~l sublima do obra
como antiséptico en los ju go s d e lo s tejidos á la prop orción de
1 por 20.000 g r amos , obra del mismo modo es ta sa l de plata all por
80.000 g r a mos . E n un g r a n núm ero de heridas ha u sado el autor
esta sa l pulverizándola so b re la h erida, y h an curad o és tas sin r eacción . E n p equ eñ as heridas pu ed en emple arse con bu en r esultado
h ojas de plata colocadas so bre g asa . E n herid as grandes y encavida des emplea el au to r g asa impregnad a en pl ata metáli ca. Después
de p erman ecer och o días en con tacto con la h erida, todavía es
b acter icjda. Los hilos de sutura y l os tubos de dren aj e también los
emplea impregnad os con pl ata.
En las infecciones agudas, como er isipe la, ha obs ervado qu e,
administrando p equeñ as dosi s de pla ta, bajó en se is casos la fiebre
y se detuvo la er isipela ; la sal e mpleada er a el citrato de pl ata
inyectado en el vi entre .

.;;**
Iodoformina, por

(Leipz ig ). - (25 Congress d er Deut .
Gesellsclzaft für. Chirur.)

KOLLIK ER.

L a ventaja de esta nu eva pr ep ar ación sobre el iod oformo consist e en qu e .pu ed e ser est erilizada., pu es su punto de fusión es 178°.
En su ac ció n se desc ompon e en iod oformo; es muy fina y no forma
cos tras con la secreción de la h erida. E mulsiona da pued e e mple arse co mo el iodoformo, en in yec ciones.
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UN -CASO DE MYCOSIS FUNGOIDE
POR EL

DR. P. VILANOV A y MASSANET
ESPECI A L IS T A E N

ENF ER ME D A DE ~

D E LA PIEL, EN

BARCELONA

Don N . N., de 43 años de edad, temperamento linfático, sin
nada de notable en sus antecedentes hereditari os.
En : 887 s~ le presentó una erupción cutánea generaliz ada que
le o,bliga~a a rascarse de una manera extraordinaria; el picor le
poma fUriOSO, hasta quererse hacer saltar toda la piel (son su s palabras).
. !eniendo que ir á Úad rid por aquella época, consultó en dicha
c~pItal ~no ~e los dermatólo gos más notables, el cu al diagnosticó ?rtIcarla. Se le prescribieron loci ones vinagradas, _baños
emolientes, no pudiendo lograr de todo esto ningún resultado
favorable, pues ~as e~mezones continu~ban molestándole .," dS ;' ,. ,.,.- ....,
una manera horrible, a pesar de agotar todos los tópicos'-:¡iÍ1-t;..> ,Uk¡) r

"

I

pi/:.Ok ·

("" ", "/

<,;/~ I B LlOTE C A~ ~' :
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- 226prungmosos que le recomendó el afamado médico de la Corte .
Así se mantuvieron las cosas durante ocho meses, al cabo de
los cuales la comezón empezó á disminuir, quedando completamente limpio el enfermo al terminar el me s de haberse iniciado
la mejo ría .
De sgraciadamente para el pobre enfermo, no fue muy duradera
su aparente curación , pu esto que al cab o de seis me ses volvió á
presentársele la misma erupción , pero con más' intensidad y más
ge nera liz ada .
En la primera aparici ón ocupaba la dermatosis la parte antera superior del tronco y ' t oda la parte posterior del mismo, los
antebrazos y parte deIas extremidad es infer iores . En la segunda
no dej aba indemne casi nad a del tronco ni de las extremidades
inferiores, exceptuando los pies; la piel era de un color más rojo
y grosor también más marcado.
En 1892 consultó . el en fer mo un especialista de esta capital,
que di agn osticó prurigo di at ésico. El tratam iento que se le
'aconsejó, no hi zo má s qu e empeora r la enfermedad.
En 1893 estuvo otra vez el paciente en Ma-drid , consultando
un dermatólogo, que le dijo que su enfermedad era de muy difícil
curación, pr escribiéndole el licor de Fowler, del cu al obtuvo
al guna mejoría.
' E stado actual: En la parte anterior del tórax, grandes placas de
un color'rojo obscuro algo escamosas, pudi endo de sprenderse, rasca ndo con la uña, películas de aspecto casi pitiriasiforme. Estas
placas recuerdan las del eczema en su período de ' descamación.
En la parte posterior del tórax hay sol amente dos placas de las
dimensiones de la palma de la mano.
En las ex tremidades superiores, grandes placas que presentan
los mismos caracteres que la s indicadas, habiendo una que ocupa
casi todo el antebrazo derecho.
En el abdomen vemos unas manchas pigmentarias que han
sustituído á las eczematiform es que había antes.
. Y, por último, vamos á mencionar lo más importante en el
diagnóstico de la enfermedad que nos ocupa. En la parte anterior
del tórax hay siete tumores de diferentes dimensiones, desde el
volumen de una avellana que tiene el más pequeño, hasta el de
. un a manzana que tendrá el más grande; los mayores son los más
. antiguos en su aparición.

-

2'l7 -

El primero apareció' en Febrero de 1894, los tres últimos á
fines del 95.
Los tumores son duras, fun goideos, s ituados sobre piel más
gruesa que la normal y de bordes difusos. El de data más' antigua empieza á ulcerarse, dejando escapar un pus sanioso y fétido.
'T ratamiento. - En la seguridad de que se trataba de la enfermedad llamada My cosis fungoides , prescribí como tratamiento tópico: dos veces al día pulverizacione s de agua clorada, seg uidas
de la aplicaci ón del polvo siguiente: .

nSubnitrato de bismuto finamente pulverizado.
Talco finamente pulverizado
.
,.
"
~ ............•
Salol.

60 gra mos:
3°
la

Como medicación curativa aconsejé el arsénico en inyección
subcutánea.
Como resultado de esta historia clínica pueden deducirse las
siguientes conclusiones:
1. a No debe hacerse nunca el diag nóstico de urticaria ó de
ciertos prurigos en ' consid eración sólo al síntoma picor, porque
pudi era muy bien ser el período pradrómico de otra enfermedad
más grave .
.
2.· El diagnóstico del My cosis fungo ides es sumamente difíci l
en sus comienzos, ' aun para los prácticos más autorizados.
Barcelon a -27fv-1896.

LARINGOLOGÍA
Alteraciones de la palabra en los niños en sus relaciones con las
enfermedades de las vias aéreas superiores (Spra chgebrechen des

jugeadlichen A lters in ihren Besiehungen s u r Krankheiten der
oberen Luftwege), por el DR. FLATAU •

I,as relaciones entre las.alteraciones de la palabra en los niños
y las enfermedades de las fosas nasales de la faringe y de Ia laringe, s on todavía al gún tanto desconocidas por la mayoría de los
médicos.
'
Débese, en parte,

á

que esta clase de conocimientos son de
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-1,228 ¡fecha i: 'relativamént_ef;t~ciente ·, . siendo .escaso- a ún-e l número de

médicos que poseen ~bservaciones personales sobre et!pa.I:ticQJ~,
,asircomo -t a m bi érívá: que .Ia- enseñanza: universitaria no se ocupa
debidamenterdel diagnóstico' exacto y tratamiento conveniente -de
las ¡álte~aciónes de -laopalabra en 'los ;niños ;¡ .: ,. ' "' ''',
""L'::
., '- Numerosos :80n ·los defect os de la palabra que guardan relación
etiolózica
-con las enfermedades de las vías aéreas superiores;
<> .
comenzando por la .rinolalia infantil, en los afectad os de en ormes
vegetaciones adenoídes,-y cont-in,uando con los distintos di sturb ios
de la palabra que se ac ompañan de defectos, la uranosqu isia, el
sig.mati~!?,ocI[asal , etc., et~., ~~ mucho más grfnde la ·§erie . ~e 10
que á prim l(ft vista p'arec~.
. r' ~ ~ ,
~ .
.
.r'
Por .desgrscia, no ha.sido posible, hasta ahora, dilucidar de un

rW0d~.,s~rio, ~ 8,i ~U!\~ so ¡ ~~~es t:pe~po~es, .~ cau~~ de que la m:~~?r

parte de los médICOS poma en duda la existencia de u~?- c,~n ~ 7t! ?l
íntima entre las alteracion es de la palabra y, las afecciones de las
io~~s 'na~~i e~ / de }i'~ f~ringe . y no es esto solo, pues el aspécto
p,t>í51uico~ha sido igualmente olvidado .en : ~sti)~ase de iiÍ-Ve~~ig~
Cioi1e~ especiales.
' .
"
;~
. A,h.~ra' bi; n:' á juicio del autor-yen eqo ~sta~C?s de acuerdo, ~
no son suficientes, para depurar la verdad en el campo ~ ~ l as ~l ~ e
raGio,pes qe~ larpalapra, e,\ ,simple e~xame~ 10,c"al y...~a . 9bs~r~~~~ ón
del síndrome
funcional,
sino que se requiere
ademas un detemdo
.
. I
, ., ¡ . ". .
.
1
estudi~ psíquic'ó y p sicológico.
,.;.. ~..
') . '
Con ambos conocimientos.-dice el autor, 'pódrári clasificarse las
alteraciones de la palabra en los niños, en ' su relación con las
afecciones de las vías aéreas superiores, instituyendo al ~fecto
una .terapéut ica racional que, dé- por resultado un éxito curativo
más ó menos definitivo.
Así, por ejemplo , llama-la atención el Dr. Flatau sobre el
'h echo' de qu~:;hástá ~ahora, 'n o se ha valorado convenientemente
' l~p·IAp,o.r~~ór .d e· ~~~sl.ni ño.s !D u;l os; no sordo~} , {lue se hallen ;~ta 
'c"ad'os 'd e" afeceiones CIe las[l vías
aéreas
superIores,
joda" ve"z.queen
/TI
. "
"
" ,'
. ji
1 11'
el mayor número de tales enférmo~ no se ha practicado el exa.mén conveniente.. r
i
,."
- . IJ
c'No .fes ' verosimil. rdice; que rlos aobst áculos : árla respiración
.naaal observados en estas ,alteraciones de la palabra sean debidos única y exclusivamente á enfermedades de la cavidad óaso•
r
faríngea ó ¡á~ vegetaci on és adenoides. '"
, B
....

-tE n .tales -cas os se contentan .m uchos clínicos taru.sólo rcon rpra cb
ticaii.el examen para comprobar-la existenciaó .norde/semejantesmanifestaciones; morbosas .loca l és ~5 y ciiandoun oslas encuentran!
niegan la existencia de .dichas le siones en .I ás.vias aéreas.superio-.
¡
·, l . • c·" r Ó:~·l:'d.r tJD J.::, ,,d r:.. j i ,, ~ .'
res. Esto es un error.
-!E n efecto, en alguno de los casos de esta especie.observados
porrel Dr., Flatau tp uddt comproba rs e. un a ;g¡Ía ve cexte nsÍón .de ilaí
cavidad nasal anterior; Io que en un enfer moer asresult ado deuma
caída con producción -de fr actura.d ektabique, 0(' ixen :. ne
1 :>
E n otros casos es muy difícil decidir la conveniencia (le some-.
ter á tratamiento un catarro cr óni corde la: fosa misal Jl.l1t erior .Ji:as
simples tumefaccione e secundarias, de bid a s áréxtas is»basculares
se disipan en seguida que ha rquedado.1impia rporcomplcito la cavixi
ciad (Paso- faríngea . . )
(.
':J.
:t :U[. ';:1 ·" . o .. ' ., I 15
En cambio se comprende f ácilmente la necesidad.d e.interveninl
cuando sé ' comprueban pólipos. : engrosamientos considerables.
circunscritos de -la mucosa, ór-cuando se ¡ producen · adherencias)
que estenosa n la cavidad nasal. Boas tumefacciones · locales. cin- l
cunscritas de la mucosa, sobre todo en ni ños-de .alg una. edad, no !
se ·disipan con fa cilidad, y s e hace preciso recurrir .ento ñces . á las
galvanocaustia.
. ( l'l :1b i
De t odo s modos, cuando en cierto gi idélllOJpermiten .l as. con dicio nes , convendr á iniciar el tratamiento poniendo. al rdescubrertola '¿á vidad na~o'. ¡fir.íÍ1gea. YJ haciendo por.rdestruir, la svtumefacs r
ciones.
. )' J' 2J;:d s[ o. rt "( ¡;u'I:Hd s
bAfirm a. el 'a ut or "que.rta n só lo se permite -alg una eexcepción ie n
los casos de estenosis . exagerada de la vcavidadi nasal anteriotv t
producto de adherencias, pólipos , formas .graves . de rinc urvas i
mi ento y desviación del -tabique en las qu e.no' se co mprueba.tejido>
adenoide, ó por lo menos s ea .éste m uy .escasoy y .final men te.s en :
la s afecciones ' con foco en la (ca vidadr accesórial de,~ la s efosa s nasales.
;.,.
. E"
: J I · ... L rr(J~ ...~ .. ~J ..tJ.
ld.~ <. :
Al efecto .cita un .ca so. observado. po» él lmis IDOJ,eni·u u a ..r riña.de »
cinco 'a ños que le-fué presentad a á causa [de runa rinopatía l Nihgu n o' 'd e -los-que ' anteriormente la rhabían vistoi tomaron .en . conJ
sideraci ón el he cho-de [ser muda semejante niña,.• Observábanse,
en bella todos d os fenómenos <.d enuna., respiraciqn: 1 nasal: largGl.j
tiemp,o interrump.id.a,iLa mitad izquierda de la ina;riz¿estabaL11eIia!.
de granulaciones y de masas de secretado denso y purulento'!rbiú
s:Ó»

C)

-230derecha se hallaba obstruída por tumefacciones difusas de la mucosa. La cavidad naso - faríngea estaba relativamente libre. Tra- s
tábase de supuración en las células etmoidales, con caries en la
superficie interna de los cornetes medios. . la cual se continuaba
hasta la línea de inserción sobre la pared nasal.
Un interesante grupo de alteraciones de la palabra de que Flatau se ocupa minuciosamente es el constituído por la dislabia
mecánica, entre la que merece consideración aquella cuya génesis
se halla en conexión íntima con enfermedades ó alteraciones motoras de la lengua:
Sabido es que los médicos antiguos participaban de la opinión
de que era la lengua el principal órgano vocal, llegando algunos
hasta admitir una exagerada importancia á cualquier defecto en
el frenillo ó á cualquiera alteración motora (real ó imaginaria) de
la lengua, á las que solían atribuir variados disturbios de la palabra. Aun en estos casos puede siempre convencerse de la suficiente movilidad del órgano, de donde resulta la llamada dislabia
lingual, fenómeno sumamente raro. Tampoco son -f recuent es en
los niños las alteraciones de motilidad de la lenguapor parálisis,
adherencias, tumores del órgano, ó por afecciones del maxilar .
inferior.
Advierte asimismo el Dr. Flatau que se impone tomar con
exactitud en consideración las ' dislabias nasales, denominadas
también como rinolabias, las cuales se han dividido en rinolabias
abiertas y rinolabias cerradas.
En las primeras demuestra el examen que la fosa nasal y la
faringe no se mantienen clara y distintamente desligadas ó separadas la una de la otra en el momento de la fonación, cosa que,
como es sabido, se necesita para la exacta pronunciación de
todas las vocales y consonantes, excepción hecha de la m, de la
n y de la g. En la pronunciación de estas últimas, llamadas
igualmente resonantes, persiste la comunicación entre la cavidad
nasal y la faríngea, y sólo desciende el velo\ palatino péndulo.
En los niños tiene lugar con más frecuencia la rinolabia
abierta en la parálisis del velo palatino péndulo, consecuencia de
la difteria, y mucho menos en la uranosquicia. En los adultos,
por el contrario, es más común esta clase de rinolabia, siendo
debida á destrucciones ulcerativas de las partes correspondientes.

- 231Una causa rara de la rinolabia cerrada en los niños es la adhe/ rencia del velo del paladar con la pared faríngea; debida á lesiones sifilíticas. Un excelente medio para combatirla es el proceder
de Lublinski, seguido con éxito por el autor. Mediante un catéter
introducido por las fosas nasales, se van rompiendo las adherencias ó dislacerando las cicatrices, haciendo seguir á esta maniobra
la dilatación por las candelillas.
A su vez Lieven ha propuesto otro método, que consiste en incindir las adherencias con tijeras curvas durante la narcosis,
manteniendo el enfermo con la cabeza pendiente. En el sitio correspondiente se coloca un tapón de gasa, que, según las necesidades, se renueva transcurridos algunos días. Pasado algún
tiempo, se introduce mediante la sonda de Belloc un rhineurynter, '
cuya exp'ernidad, que debe coincidir con la cavidad naso-faríngea,
forma una especie de globo, el cual se llena de aire insuflando
por el tubo de goma que sale por la fosa nasal, y en esta forma
se mantiene el aparato dilatador en su sitio durante dos ó tres
horas.
Este tratamiento dura bastante tiempo - de dos á cuatro meses; - pero, según afirma Lieven, se impide con él la reproducción de las adherencias.
Hajek propuso un proceder algún tanto parecido, toda vez que
intentaba obviar el inconveniente de la reproducción de las adhe-'
rencias introduciendo trozos de gasa ó de caucho.
También el sigmatismo nasal se, halla en relación con afecciones ó vicios de conformación de la faringe y de la cavidad nasofaríngea, por más que esta afirmación no quiera dar á entender
na.que pueda dicha anomalía por sí sola provocar el sizrnatismo
o
sal. Según el autor, /hay que admitir que tan sólo obra aquélla
disminuyendo la actividad del velo palatino, á la vez que obran
otras diferentes causas.
Á propósito de esto, tiene verdadero interés la observación de
Merkel, quien ha advertido que, entre las consonantes, la s representa lo que entre las vocales y la J, y que ambas letras ó sonidos requieren la más enérgica actividad del velo del paladar
para cerrar la comunicación con las fosas nasales durante su
pronunciación.
(Sammlllng zwangloser -Abhandlllngen aus dem Gebiete del' N asenObren, Nund-und Halskrankheiten, Heft 8, r896.)
o
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- 232D e las estenosis cicatriciales consecutivas

a la intubación.

( Vebe,

'l'larbmstricturm nac ñ .fn t ubatioll.)

Se gún el Dr. Galatti, tuvo ocasión de observar en su práctica
privada dos casos en los que sobrevino estenosis cicatricial consecutiva á la intubaci ón .
Tratábase en el primero de un niño de veinte meses á quien
se hi zo intubación durante un ti empo que no baj ó de 436 horas .
Frecuentemente se repetía la auto -estubaci ón . D espués de la úl tima estubaci ón es pontán ea respiró el niñ o varios días ba stante
bien sin el tu bo, hasta que re ap areci er on fenómenos de est enosis,
durante los cuales murió . L a .autopsia reveló la existencia de
estenosis cicatricial de la laringe y bronquitis purulenta.
En el s egundo caso se trataba de una niña de diez y sie te
meses, la cual había sido sometida al tratamiento por el suero
antidiftérico. L a duración de la intubación vino á ser de unas.
212 horas. H ab ía fiebre continua . D espués de las primeras IS0 ha ·
ras de intubación tuvo lugar, á intervalos, la est ubaci ón es.pont ánea, y tanto por esta circunstancia cuanto por la fiebre y
la intensa disn ea, se h izo nece sario practicar la traqueotomía.
Como n o se podí a se para r un solo momento la cánula, se
intentó ha cer un minucioso reconocimiento laringo scópi co , que
resul tóinfr uctuoso en parte, y mediante el cual se procedió á in troducir un tubo laríngeo, sin r esultado, puesto qu e ni el más pequeño se logró hacerle penetrar, En su consecuencia se admitió
la idea de la exis tencia de una estenosis cicatricial , y por lo
tanto se pr opu so la ej ecución de la la ringofisur a , que fu é practi cada por Gersuny .
Mediante e sta operación pudo comprobarse una obliteración
casi completa de la laringe, al nivel del cartílago cric oides , produ cto de un a estenosi s cica t ricia l, por la que sólo podía pa sar una
sond a capilar. D estruída la cicatriz, se hi zo un borde según el
procedimiento de Thiersch. Después de cuatro meses que fu é
practicada la laringofisura, y sin que 'se haya quitado al enfermito la especie de cánula que se le colocó, puede expirar por la
boca, mas no le es posible in sp irar. ( ¿Atro fia por inactividad funcional? )
Este último caso presenta cierta analogía con el descrito por

Baer en su Disertación inaugural, en la cual ~ después que duró
muc ho t iempo la intubación , se procedi ó á practicar la traqueo tom ía, se volvió á col ocar de nuevo el tubo y más t arde hu bo
que recurri r á la laringofisura . S in embargo, en este caso de Baer,
á pesar de la prolongada intubación, se encontró íntegra la laringe cu ando se practicó la laringofisura.
E n los casos obse rvados por el a uto r se de sarroll aron las estenosis despu és del de cú bito como consecuenci a de la intubación,
siendo pr oba ble mente fav orecidas por el proceso patológico.
, Al pa so que mu cho s autores am ericanos, inglese s; franceses ,
etcétera: no h an obs ervado ningún fen ómen o de dec úbito sino tras
prol on gadas intubacion es, en cam bio en Alemania existe la con vicci ón de que la duración del ent uba m ien to debe limitarse, á fin
de evitar la s des agrad abl es consecuencias del ind ic ado decúbito .
P arece bastante probable que semejante idea tenga cierto fon do de verd ad, y que, por lo tanto, merezca tomarse en consideración.
El síndro me morb oso observa do en los dos ca sos descritos por
el Dr. Gal atti, y especi alm ente la fr ecu ente estubación, permite
supon er qu e ciertas predisposi cione s individuales - las que debieran a t ribui rse , en parte, á trastornos de in ervación , y en parte
ta mbién á alteraciones pat ológic as de los t eji dos de la laringe tienen mar cad ísim a influenci a en el curso de la enfermed ad. Semejante circunstancia podría ac aso darnos la exp licación, ó por
lo menos el fundam ento, de la contradicci ón que existe entre los
partidarios de la intubación prolon gada y los que so st ienen que
deb e se r ésta de corta duraci ón .
D esd e el punto de vis ta de la profil áxis es digno de notar, se gún 'vViderhofer, la conveniencia de practi car la traqueoto mía,
en casos de necesidad, de spués de cu atro ó cin co días, con 10 que
se evitará la formación de los es tenos is; mas si hubi era ya sobreven ido, de ber á h acerse inmedi at am ente la dil at aci ón lenta y gradual; y si est o no fuera posible, se pr acticará la laringofisura, la
cual, con los verti ginos ~sprogresos de la técnica operatoria y de
la cirugí a antiséptica moderna, y as ociando á ella el proceder de
t rasplan tación de Tiersch, dará un re sultado bastante fav orable .
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dades infecciosas, pudiendo ser transmitidas del hombre á los
animales por in oculación.
Estos sarcomas son producidos p or esporozoos. Desgraciadamente los modernos procedimientos de cultivo n o permiten culti var los esporozoos, por cuya causa no pueden demostrarse. Para
inocular en los animales se s irvió de sarcomas de células redondas de enfer mos qu e. murieron por es ta causa. Los esporozoos se hallaban en gran número. In oculó ped azos del mism o
en el peritoneo de conejos, y aparecieron en és tos a l cabo de algún
tiempo tumores en el mesenterio, pulm ón y riñones, etc.; de este
modo ha logrado propagar los tumores hasta la t ercera genera ción. Esta vez tardan m ás tiempo en nacer, de tal m odo , "q ue en
la última g enera ción tardaron tres cuartas partes de año.
Al principio se verificó un encapsulamiento de! pedazo inoculado; después se hallan sueltos los corpúsculos protoplasmáticos
en la s células endotélicas del me senterio; al principio son pequeños, pero pr onto crecen y llenan toda la célula. E ntonces nacen
proliferaciones cuyas células, de un modo particular, son independientes del organismo, y lo mismo las metástasis, que aparecen muy pronto. Los organismos se transforman luego en coccidias, que tienen la forma redondeada
oval. En este momento
nacen esporozoos de figura de un núcleo; á ésta siguen otras fo rmas que constituyen luego los enj ambres de esporas; en este
estadio, según la opinión de al gunos autores, debe verificarse la
infección.
E stas formas, ó muy semejantes, se hallan en los tumores, así
como en el hígado y riñón de los conejos, pero no pu ede asegu rarse todavía con seguridad en qué estado originan la formación
del sarcoma. Con el sarcoma mel ánico hizo el a utor también inoculaciones, obser vando á los catorce días una proliferación en el
mesenteri o, así como metástasis, pero no obtuvo un contagio ulterior por inoculaci ón. Además, con gran rapidez se .produjo una
metamorfosis grasa en e! tumor. Entonces exte ndió s us ensayos
sobre el epitelioma contagioso de la gallina, que está producido
por una invasión de gregarinas; con éste se hizo él mi smo una inoculación en un dedo, y en el tumor que en éste apareció se hallaban también gregarimis;este tumor se curó luego tratándolo con
sublimado.
En la gallina no es en absoluto inocente este epitelioma, pues

Sobre la capacidad de la uretra posterior, por

MAX DREYS EL.

Después de con ocida la opinión de Gnyón y de Ultsmann, se ha
creído generalm ente qu e todo líquido puesto en es ta parte de la
uretra pasa inm ediatamente á la vejiga, no pudiend o por es ta
causa dilatarse sin pasar aquél á esta última . Gu iard con firmó
esta a?reciación, observando que sólo 3 gotas de un líquido podían
depositarse en esta parte de la uretra sin que pasaran á la vejiga;
A ntal indic ó que podía contener 5- 6 gotas .
b
,
P osner y Coh n. han hecho diversos experimentos coloc ando un
catéter de Guy án, con e! orificio de salida, á la entrada de la uretra, y otro en comunicación con la vejiga, é inyectaban 2 -3 c. c.
de solución de azul de metileno por el primero, hasta que salía
la orina col oreada por el segundo; Ca/m manifiesta que la capaci.da d de la uretra posterior es de 2-3 c. c. Drey sel ha rep etido estos
experimentos, y h a observado que si la vejiga contiene 20-4 0 c. c.
de líquido, ést e sale al instante coloreado si se inyecta por el primer catéter un c. c. de sol uci ón de metileno, pero cesa en
se guida y sale luego claro; si la vejiga contiene 100- 150 c. c. de "
líquido, sale éste col oreado á los 5- 15 se gundos s i se inyecta
un c. c. de solución d e metileno; y si contiene 6 0 0 á 1. 0 0 0 C. C. ,
sale también al principio coloreado, pero cesa en seg uida y sale
claro ; si se deja salir todo ~ l lí q uido , los últim os 5 0 gra mo s apare:~n azules; es decir, que si hay poca cantidad d e lí quido en la
vejiga, se ~ezcla en s eguida con éste la solución; per o s i hay
mucha cantidad, se colorea un poco éste, y la mayor parte de
aquél se deposita en el fondo. '
Repitiendo luego los experimentos de Guiard, con firma los de
é~te; es decir, que propiamente no puede hablarse de una capacidad en la uretra posterior, pues todo penetra al instan te en la
vejiga.

*
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EBtudios,e~perimentales sobre la etiología del Sarcoma, par ]ÜR "
GE NS. (2 :J Congress .d er DeutschenGesellschaftfür Chi rur g ie.

. Los ensayos hechos por el autor le han d em ostrado que hay
CIertas formas de sarcoma que pertenecen al grupo de enferme-
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- 236;muchas-veces -Ia ocasiona la ,muerte. -Las :gregél¡vinas",ll ega n.::á.lá,
laringe y esófago, y más tarde ocasionan iperica rditie y .pneumo-a
nia; -E n un niño que muri ó por .una enteritie .ique.sse.iextendiójal
apéndice vermiforme, y di ó lugar á una peritonitis por .perf'or a -.•
ci ón', halló jürgens . unas ulceraci ones muy~~speciales. _ En.ellas.
encontró una .gran emi gración de am oebas, de las cuales ha.obte- .
nido.un.cultivo. que presentó á la Sociedad. , <:
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Según -la opini ón general," la fiebre que se produce después rd e :
un traumatismo subcutáne o es debida á una intoxicaci6n por fermentos de fibrina. Es indudable que-la fiebré s e produce ' por lac i
absorción de ciertas substancias del hematoma que ' s i e in p re' se~
forma, pero no está probado que dichas substancias sean fermen-f
tos l'd é fibrin as El autor.t en uni ón con .EWc!.ld, ha.estudiado la 's an -e¡
gre ,. buscando' ferm entos de fibrina en t hombres' san os que -porq
causa deun traumatismo subcután eo t en ían una g1'aú1fiebre as ép-:
tica.p pero no ha obten ido buen ' res ult ado. E n ton ces 1ha buscado':
otros cuerpos que -p udi éran ocasion ar la fiebre ,"'y. halló .un ' a u-~i
mento en la expulsi ón del ácid o , úrico. E ste hallazgo ; .seg ún
los nu evds' estudios de Kossel y ot ros i demuestra que' existe en
estos casos una g ran de strucci ón de nucleína. Conocido es vqueela'i
nuéleiriá'puede ser' a1:lso!oi á a en uri'h erríat oma, 'y que ella 'es'capaz
de ''originar una fiebr e.rLo mi sm o pu ede decirse de las alburnosas,
y también se hallan: ést as en un hem at oma. Por otro lado es tambié~ c~dócido;; podas ens ayos de Mattlies; 'que lá 1aGción f ebfil de e'
. las albú~osas' és muy fuerte en losvanirnal es tuberculosos' y serne- '
ja ñte 'á látuberfiúli ña. ' El autor ha observado 'en anim ales infec- 1
t ádos con tuberculosi s los mi émosfen ómenos por-una fra ctura
subcut ánea' que por iina inyección de alburnosas. Estas experienat
cid~,rñHs':)'expi ¡té'an')el hecho -conocido de que' los ,tuberculosos fcon 5
gráJ: 'fácilid~á ti 6ne ii fiebre Jpoi Iun t raumat is mo subcutáneo. , 1 •
"::1..c ;!
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Retinitis circinata.
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Ha~thdge 'preJ~nta un caso dé esta n~turaleia:':odeggn¿ra~i6h
gris en la mancha marilla, con ¿'~pó1ifos bí~nc,o~J múl ti pIe"'s ~~: fa ,
'<;~a_~'¿ ~]j;as. nei~i;o~a~ y a,fe~t ~ndo Ja'f9rmf~tred ia~Cl;,enl~quéll~.
-N o h ay hemorragia retiniana. A pe sa r, de n o con cordar en todos
_ ;'"
"'~
<, drr BJ ...' l ¡j ,
~ . R H , :l,.
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r
•
,
:>
'. ' f f l' : rU i J
sus detaI es con la forma típica, Hartndge la considera como
.. r 1 ..'" ') ~ :; ~ .1 U:. l' 1 2 0 ;;
retinitis circinata.
Holmes Spicer tiene esta ex udación blanca como ex pres ión de
retinitis albuminúrica; en,to dos los casos no dudosos de la retinitis -circina t a, presentóse la- exudación ; pero de : clase ente ra mente
, di~tint: ~ lar ~icha:

"
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,,
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f'H a be rshon e"'pr egunt a SI existe un a afección del rinon o del
í '
.í
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coraz6n.
,
_,
1.' J Hartridge~niega'lo primero: ha se ha pr ocedido aún al 'ex3;mi h
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Forma rara de nistagmus.
~

'1 . I " : " l

.-

f

11

..

[

f

,

'1.

••

J~""""

Ernest Clarke presenta un caso de nistagmus especial,y Grims('d~~ dos. La y isión importó en el primero ~: cubierto uno de¡ los
: 9j o s" .~l ,otro;c o \TI enz ó á oscilar.fuertemente . Los casos de Grirnsdale eran de igual clase, aunque menos pronunciados.
J
~ Elexamen.del primer casi? no acusa nin guna afección nerviosa,
, sL bien, C?f~e c~ el tipo neur ótico un ligero aumento de J odas los
reflejO
os. J I '
j ~;:J ~ i [ .J [ t · (" ::: .1S (; r... ~
f.
'..t l. ~
. ~ J 1 <.:
....
Ormerod r:ptfl:; qu eA: pac i.e::nt~ ~s joyero y ,¡USÓ pa~a un .ojo .jma
J~eJt.t~_d..e .r~ l oj~ro : á, ~ sto. se debe .posiblement e la .a feccióp , pues
i~I?d~.J}t ~xi or~d a~ ~ ~u .ofl-cio ~g existía. :.
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Coroiditis superficial periférica.

Neuritis óptica retrobulbar.

Rayner Batten presenta una muj er de 40 a ño s en quien se
observan focos tan sólo en la periferia de la coroides: estos focos
aparecen con limites irregulares. Las capas más profundas están'
libres; las superficiales tienen un aspecto pálido. L a visión queda
inalterable, si se exceptúa una pequ eñ a limitación del campo
periférico. No hay vestigio de sí filis adquir ida: se trata verosi-,
milmente de una manifestaci ón tardía de sífilis congénita. El
proceso continúa aún progresando.
.
H olmes Spicer es' de igual opin ión en cuanto á la etiología,
teniendo.en cuenta la línea blanca á lo largo de los vasos, circunstancia muy típ ica de la sífilis congénita, indica también progre- .
sos recientes de la enfermedad.

H olme r Spi cer presentó un hombre de 68 años de edad, cuya
vis ión h abía empeorado desde hacía siet e meses . Fumaba con
exces o, p er o de sde el momento indicado cesó de fumar. ' No hay
sí nto ma alg un o de reumatism o, go ta , sífili s, ataxia locomotriz, escl erosi s dise m ina da , n efritis ó diabetes. E l nervio ópti co ap arece
muy pálido y le vemente in flamado. El ca mpo periférico es normal : existe en el pu nto de fija ció n un gra n escoto mo para los colores. El caso ti en e todas las trazas de un a ambliopía nicot inica,
pero la ab stinen cia del tabaco no produce mejoría al guna; por el
contrario, la afección ha emp eorad o.
Griffith con sidera que es ex cesiva la pal idez para tratarse de
un cas o de ambliopía nicotínica.
H abershon cons idera el ca so como intermedio entre la ambliopía dicha y la a trofia hereditaria de scrita por Leber.
Nettlesh ip dice qnese han observado casos, sobre todo en personas de edad a va nz ada, en los que el tab aco ha produ cido una
acción m ás enérgica qu e la ordina ria, y que el presente podía
qui zá contarse ent re ellos.

é

***
Embolia de la arteria central de la retina.

M. Gunn presenta una joven an émica 'que hace tres semanas
cegó repentinam ente. La visión se h a recobrado desd e entonces
en una parte del campo. Nin gún indicio de a fección orgánica
ca rdíaca: en al gún tiempo sufrió de am en orrea. Á pesar de apre.
ciarse en la forma de las arterias pocos cambios, en la mácula se
nota la mancha típica de rojo cereza. Al principio creyó que se
trataba de una embolia , pero ahora cree que se trata de una hemorragia en la va ina del nervi o óptico que perjudica la provisi ón
.
de vas os del nervio .
Hartridge vió un a embolia en un hombre s an o á las do's horas
y media de haberse producido: ex istía ya en aquel momento el
ede ma .
Bicker ton vió un caso reciente en el que exi stían pequeñas alt eraciones vasculares . Se conservaba la reacción pupilar á la luz .:
Batten observó una ceguera repentina en una jo ven anémica,
exi stiendo tan sólo li geras alteraciones en los vasos.
Drake-Brokman vió hace mucho tiempo una mujer en quien se
presentó un acces o de vértigo y ceguera completa dé un ojo. El
corazón y los riñones estaban san os: existía anemia.

*
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Parálisis recurrente del óculo motor.

Ormerod y H o1mer Spicer presentan un jo ven de I5 años en
quien s e ha producido durante un año un a parálisis completa del
óculo m ot or iz quie rdo ; de sap ar eci ó después para volve r á presentarse á los sie te meses; nueva desaparición y nu eva presentaci ón
lu ego cada nueve ó die z me ses: esta paráli sis es consecutiva á
dol ores intensos del la do izquierd o de la ca bez a . El ópti co
izqui erdo está al go atrófico, y una parte de los múscul os paralizados n o re cobra por completo la funci ón . El presente acces o ha
pa sado ya casi , pero existe aú n pt osis li gero, midriasis y parálisis
completa de los músculos extrínsecos del ojo animados por el
.
'-1-"
6culo motor.

***

~

Doble ptosis.

Waren J ay presenta un caso de ptosis reciente doble con dis- m inu ci6n de la convergencia y debilidad de los internos. Ninguna

A Ño
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Parálisis doble de los rectos ínter-nos.
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Dr. Eu1ogio Cervera

añ os en el
saR~'O~
produjo repentinamente una parálisis d e los dos r ect os co n dolores intensos de cabeza. N o p odí a ver ni en la con verge ncia ni en
la mirada hacia la nariz. L as pupilas están n orm a les; bi en la visión. La m archa es in se gura: va cilación con los ojos ce r ra dos .
Turner habla acerca del asi ento probable de la lesión en ambos casos.

Treacher Collins presenta un suj eto de

MADRID 16 DE

.í{ ev ista eIf nica

causa se h a encontrad o que le expliqu e: cuand o los m ovimientos
eran buenos aún, existía ya dipl opia. El hi erro y la nu ez vó m ica
producen m ejoría.
~~~CULlAli o~
*
~
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Dr. Manuel ' González Tánago

enfe rmedades de muj eres.

Víasgé ni t o-urina ri as yenferme da d es d e la piel.

Celestino Compaired

Oídos, gargan ta y fosas nasa les .

Dr. Leopoldo González Encinas
Ciru gí a general.

En fer m e d a des d e ojos.

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla
Enfermedad es d e la infan ci a .

.

Sumario: Herpes dela laringe, por el Dr. Compaired.- R evista d e M ed ici na: Neur o sls de la respiración (S t.rub in g ), por el Dr. La Riva.- Vias u rinarias y enf er meda 'des d e la piel: Observaciones cHnicas en la bacteroterapia sobre los humores
malignos (Pete rse n); Derm atitis herpetiformis (Alex Haslund); Cura del acnérosáceo
(Fou rní er ); Estudio histológico sobre la enfermedad de la piel epidémica (Tomás
S avll l), por el Dr. González Tánago.- La evolución del entubamiento (Dr. Joseph
O'dwyer), por el DI': Pinilla. - N ot as terap éu t icas, por G. T.

Somn(osn ( Ceu t r a lbl . f. nin Me á., núm. 23). - Drews, que ya
antes h a m anifestado la fav ora ble influ encia de la sorna tos a e n las
recién paridas y durante e l p erí od o de la ct ancia , sie ndo co nfir mado es to p or Wol fe y Taube, comunica cínco ob serv a cion es,
por las qu e p arece ser qu e la soma tosa ti en e una ac ción es pe cí fica sobre la s g lá n dulas m a maria s de la s m uje re s qu e l a ct an; produce un a u me nto en la s ecr eción d e la leche y hace d esaparecer
las molestias qu e se pres ent an al dar de m am ar a l n iño ; por esta
causa .r ecomi enda el uso de la somatos a (t res ó cuatro veces al
día una cu charada de la s de té, e n le ch e , cacao, e tc .) e n todos los
casos en que , 'es ta n do la muj er sana, la s ecreción d e la leche no
es suficiente ó a me naza d esa parecer a n te s de que pu eda pasarse
á una alim entación a r tificial de l niño .

HERPES DE LA LARINGE
. POR EL

DR. C . COMPAIRED
Profesor de las clínicas oto-rino-laringológicas del REFUGIO y de la
P OLICLí NICA C ERV E RA.

Pocas frases se habrán empleado en Medicina para designar
'idea s tan diversas como la palabra herpes. Mientras que la escuela
francesa, po~ ejemplo, designa con el nombre de afeccion es herpéticas un grupo de diátesis en que las m anifestaciones cutáneas
sólo representan una parte de los síntomas, la escuela alemana,
por ~l contrario, no conoce la' diátesis herpética, y reserva esa
denominación para cierto g ru p o de enfermedades de la piel. Y
.a un aquí ¡cuánta confusión! herpes zaster, herpes labial 6 genital,

*
"* *

.ldminis(rneión del n..¡;¡~nieo.-Pu e st o que las co mbinaciones del
arsénico, cuan do s e e mplean a l interior, producen co n . facilidad
trastornos di spépsícos, y su e m pleo s ubc u tá ne o es m uc has v eces
doloroso y producen inñ amaciones . r ecomiend a Vin a y el usarle
por el r ecto; él iny ecta 5 cm . c. de un a solución: d e lic or d e Fowler,
4 grs. ; a gua destilada, 60 grs.: do s v eces a l dí a a l prin cipio, y más
tarde tres veces . D e est e modo no h a v is to produ cirs e trastorno
alguno. ( Ber l. l/led. W ochens.) núm. 29, lS96 ),

1 Este trabajo forma parte de las adiciones que á la obra del Dr. Mo ure "E nferl
medades de la garganta y fosas na sales' Vhacernos, y que publica la Bíbli o/tca de E-

Sir1IJ Médico. -

Madrid. - Imp. y Lit. del Asilode Huérfanos del S. C.deJesús, Juan Bravo, 5.
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Dr. C. C.
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herpes iris, her pes' sintomáti co y fiebre sintomát ica. H e aquí
otras ta ntas subdivisiones formul adas por los a uto res, y que dejan en el ánimo compl et a inc ertidumbr e sobre la ve rda de ra esen cia de lo que en derrn atologia se llama herpes.
Esa confusión se, debe esencialmente á que , baj o un a sola y
misma de nomi nación, se han confundido du rante mu ch o ti emp o"
y aun se co~fu nden en la actualidad, la lesión cutánea y la enfe r medad prim itiva qu e la ha causado. En efecto: los autores distinguen un h~ rpes sin tomático , en el cual la m odificaci ón de la
piel es acceso ria , y un herp es esencial, en el que es ta mi sma mo dificac ión cons tit uye el síntoma pr edominante, ac aso único.
Á esta última form a , ll amada tambi én id iopdtica , se refieren
casi excl usivam ente los casos de herpes larín geo s referidos hasta
hoy en la literatura médica y que , dicho sea de paso , no son frecuentes.
Isambert dic e, en sus Conférences cliniques sur les maladies du laring, que aú n no conocía nin gún caso de herpes , propiamente dicho, de la laringe. Uno de los prim eros publicado s es de R. Me yer ,de Zurich, y data de r 879 1. Tratábase de una joven de:
die z y ocho año s que, en medi o de una ep idemia benigna de herpes
labial, pres entó una localización laríngea con síntomas genera les
febriles. De sde entonces se han publicado otros ca sos semejantes,
Beregszaszy 2, Stepanow 3, Krieg 4, refi eren vari as obse rvaci o nes . Por último, los tra.tados didácticos más recientes consagran al gunas lí neas al herpes larínge o.
Si Morell-Mackenzi e, Storc k, Lennox-Browne, Gottstein y
Ma ure, no lo mencionan, Bresg en habla de él como de paso , al
describir el catarro agudo , del cual creen que es el herpes u ~a
forma más intensa.
Schrotter ve también en el herpes una simple exageracion del
estado catarral de la laringe, pero añade que ex ist e, al lado de
esta forma vul gar, un herpes laríngeo verdadero, má's raro todavía que el herpes bucal, y que se observa en la epi glotis, los
repliegues ai-i-epiglóticos, los aritenoides y los procesos vocales.
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Mori t-Schmidt, en su excele nte tratad o, est udia el h erpes laríngeo con más det enimi ento: lo atribuye á diversas cau sa s, ora de
caráct er nervioso, ora d e origen mi crobiano. Descr ibe una forma
aguda, qu e un as veces es idi opática y en ocasiones ac ompaña
á otras enfe r medades febrile s, como la pulmonía y el tifus, y una
forma cr ónica, con erupc iones qu e se repi t en en el transcurso de
los añ os, localizadas ese nc ialmente en la lengu a , el velo y la
epi gl oti s, y qu e pu ed en relacionarse con la neurast enia.
El Dr. S ecretan, de Lausana, en un trabajo presentado en
Abril de r 895 á ci erta Sociedad médica de Bélgica 1, estudia detenidamente el her pes larín geo. E s una afecci ón aguda, dice, que
sobrevien e alg unas veces en indi viduo s sanos, y otras en sujet os que pad ecen desde al gun t iemp o a ntes de laringitis cró nica .
Acaso pueda referirse á un ge nio epidémi co reinante, mientras
que en ocasiones es esp orádico. El pr incipio es ordina riament e
brusco , acompañad o de manifes t ac iones febriles más ó menos
intensas, escalofrí os, t emperatur a entre 38 y 40 o C. Y acaso más.
Los sínt oma s generales son los mi smos que en el herpes cutáneo
idiopático.
R especto á la s manifest aci one s laríngeas, se re velan desde el
principio por su ronquera y afoní a, dolores lancinantes , que pueden ser mu y vivos; á veces disn ea; el laringoscopio perm ite en contrar sínto ma s de inflamació n agu da del órga no, rubicundez,
tumefacci ón, edema de tal ó c ua l porción de la laringe, que precede un día ó dos al de sarrollo de las vesículas . E stas son poco
numerosas; apenas s e obser van más que ocho ó di ez; son peque ~
ñas, del t amaño de un grano de mijo y mu y efímeras. Bien pronto
se escorian y forman , sobre la mucosa enrojecida é hinchada,
pequeñas erosiones cubiertas de una costra blanquecina, adhe- ".
rente, alg unas veces hemorrágica, qu e cae por sí sola al cabo d
cinco ó se is día s, quedando en su lu gar una simple depresión de
la mucosa . La erupción laríngea es la única que se manifiesta en .
ocasiones; otras veces va acompañada, precedida ó seguida de
manifestaciones cutáneas ó faríngeas del mismo orden, las cuales
contribuyen á facilitar el diagnóstico .
Este no siemp re es fácil al principio, y ofrece , gran interés
1 " AttnallS des maladies de ¡'ordlle, du laryng , etc.',' t.
- sigu ien tes.

XXI,

1895, pags. Il3 Y .

.
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para el médico y para su cliente . Así, por ejemplo, el herpes laríngeo -puede confundirse con la difteria; los síntomas febribles del
principio, los depósitos blanquecinos que se ven ,sobre las erosio- nes de fondo sanguinolento, facilitan la confusión; pero la distri-'
bución especial de las lesiones, su poca consistencia, permiten á
menudo formular 'un diagnóstico exacto, que podría confirmarse,
en caso necesario, por el examen bacteriológico.
, El pronóstico de esta afe~ción es absolutamente beni gno.
El tratamiento consistirá en inhalaciones desinfectantes (agua
: f~nicada diluída, - agua boricada), aplicaciones refrigerantes
(hielo, tubos de Leiter ,:-píldoras ó trocitos de hielo) y rep,¿so en
la cama. Por último, si es preciso, se administrará un ligero purgante para modificar el estado gástrico .
,
Hay ' casos en los cuales las vesículas -la ríngeas se desarrollan
, en el curso de una enfermedad aguda, sobre todo de la pulmonía, y tiene ento~ces loa misma significación que el herpes 'la bial.,
Trátase en tonces de un herpes laríngeo sintomático, mientras que
el que se acaba de desc ribir es el esencial.
.
" En resumen: el herpes de la laringe es una manifestaci ón.local
' d e la enfermedad de los tegumentós que lleva el mismo nombre,
y á la cual puede referirse, lo mismo por su etiología -que por
su curso, sin tomas y anatomía patológica.
. El Dr. ' Secretan 1 refiere dos _observaciones muy interesantes
de la enfermedad en cuestión. La primera de ellas es un ,ejemplo
. típico del herpes idiopático: principio febril, localizaci ones labial
y laríngea,' en dos ó tres brotes sucesivos" acompañadoscada uno
de ellos de recrudescencia febril. El herpes facial coincidió con
el laríngeo, ' facilitando extraordinariamente el diagnóstico. La
enfermedad duró tres semanas, acompañándose de. debilidad' y
an~mia generales, demostrando bien á ias claras que todo el
organismo estaba interesado en la fiebre herpética y que no se
, trataba tan sólo de una afección local.
En cuanto á la ,segunda observación , su jnterpretaci ón ofreció
algunas dificultades y, por lo tanto, tuvo -mayor interés: Elprincipio fué francamente laríngeo; los síntomas que el enfermo tuvo
.el primer día consistieron en dificultad para la deglución y dolores' vivos ,en la garganta, acompañados ,de salivación exagerada y
1
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síntomas generales evidentes. Dos días después, el diagn óstico laringoscópico que se imponía erael de epiglotitis aguda . Eí cuarto
día, por la t arde, la ' temperatura se hizo febril y el -enfermo se
metió en cama, creyendo su salud verdaderamente comprometida. "
, El quintal día aparecen las' vesículas herpéticas en las partes
inflamadas de la laringe ; sube la fiebre, pero gradualmente y sin
.
•
•
-1
'
escalofríos, de 37°-7 (por la mañana) hasta 40°:-1 (por la tarde) .'
La mañana del quinto día, un examen minucioso de' los órg~nós
, torácicos no 'revela ninguna modificaci ón , ni por la auscultación
ni por la percusión; en cambio, por la tarde se percibe un ligero
soplo bronquial en el vértice izquierdo, sin macidez y sin espectoración característica, El sexto día se confirmó la lesión" pulmonar y aparecieron los esputos herrumbrosos característicos. En
aquel rnomento la hinchazón de la epiglotis, antes tan marcada,
disminuyó ' rápidamente, sin que aumentaran las ulceraciones
-procedentes de las vesículas : los síntomas laríngeos dolorosos
desaparecieron,
quedando tan sólo una simple sensación
de
r
escozor.
El noveno día de enfermedad, cuatro después de la pulmonía,
sobrevino la crisis bruscamente, y al mismo tiempo que apareció
una erupción de herpes labial se desarrolló en la epiglotis una
vesícula herpética.
Desde entonces 's ig ui ó su curso la curación de las lesiones larÍ11geas, coincidiendo con'la de las lesiones pulmonares y el estado general. A los trece días desde el principio de la enfermedad, sólo quedaban una , pequeña ulceración no cicatrizada y
algo de escozor al deglutir. Un mes después, el laringoscopio
sólo permitió ver una ó' dos pequeñas depresiones cicatriciales en
la muco~a lanrígea.
'
Lo que hay de notable en esta última observación es la existencia de un herpes de la laringe con la pulmonía. En efecto: el
herpes, neumónico rara vez ataca las mucosas, y entre ellas prefiere sobre todo las mucosas bucal y faríngea', Secretan dice -nó '
haber encontrado en la literatura m édica -más que un caso de herpes de la epiglotis; en cambio, Moritz, Schmidt y Schrotter citan
la pulmonía entrelas afecciones que pueden producir el herpes la, ríngeo, aunque no mencionan ningún ejemplo enapoyo de-su tesis. Por ' eso tiene cierto interés la anterior ' observación ; Pero
lo más notable en ese caso fué el principio del herpes ' laríngeo
~...
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muchos días antes de la pulmonía, mientras que el herpes
labial apareció sólo el mismo día en que sobrevino la crisis, aunque acompañado de un nuevo brote de dos vesí cul as f rescas en
la laringe.
« A primera vista-dice Secretan·- hubiera podido creerse en
un simple herpes idiopático, porque los síntomas iniciales se, parecían mucho á los de nuestra primera observación. Después gradualmente cambió la escena: la fiebre se hizo más intensa, la
afección de la mucosa quedó obscurecida porla enfermedad prin cipal, revelándose su carácter.puramente sintomático. Y - ¡cosa
notable!- una vez declarada la pulmonía, cedieron los síntomas
inflamatorios de la laringe, disminuyó bruscamente la enorme tumefacción de la ep iglotis, desapareciendo casi por completo el
dolor..

los ovarios de las histéricas se produce un acceso de tos. Kurz
ha indicado ya que por este mecanismo de los reflejos patológicos
se pueden desarrollar muchas otras neurosis, por ejemplo, para
el espasmo de la glotis que sobreviene en la c?rea, en el hidrocéfalo y sobre todo en el raquitismo, en el que se puede engendrar por excitación del estómago, intestino, etc.
También por el mecanismo del reflejo patológico se desarrollan
neurosis de la respiración, sobre todo la disnea por accesos, que
se diferencia del asma bronquial genuino porque no hay disnea
expiratoria, ni enfisema agudo, ni estertores secos, por lo cual
reciben el nombre de pseudo-asma, y entre éstos el más conocido
es el que se produce por la presencia de los pólipos ú otras afecciones de la nariz; pero también se puede producir por irritación
de otros órganos periféricos, por ejemplo, el útero.
Una de las formas de esta neurosis de la respiración se caracteriza por accesos de disnea, en los que entran en actividad los
músculos auxiliares en las dos fases de la 'respiración, y la cara del
enfermo expresa la sensación de angustia é inquietud general.
Strübing cree que es una neurosis ' de inhibición, parecida á lo que
ocurre en los animales cuando se seccionan los dos pneumogástricos. En uno de los enfermos que observó, se detenía por un
momento la respiración en cuanto se tocaba la laringe con una
sonda. En dos enfermas existía una desvi ación de la matriz, y los
accesos desaparecieron en cuanto se corrigió esta anomalía: en
otro, el acceso aparecía al tiempo de comer, tal vez por excitación
del nervio laríngeo superior, por intermedio del cual se ' excitan
las fibras inhibidoras del mismo.
Además de la lentitud de la respiración, estas neurosis producen sensación de angustia y opresión, debida áIa transmisión de
la excitación del laríngeo superior á los centros de la médula
oblongada, dando lugar á sudor frío, pulso pequeño y tenso, palidez de la piel, etc.
.
Hay otra forma de neurosis de la respiración que también produce los mismos síntomas, pero que dependen de la excitación
del trigémino, sobre tono si al mismo tiempo hay también neuras- .
tenia, que algunos han atribuído igualmente á irritación del
mismo nervio, por enfermedades de la nariz, etc.

E>::5--é!..-~- -

REVISTA DE
MEDICINA
.'
N eurosis de la respiración, por STRÜBING. -Además del
centro de la respiración conocido en la médula oblongada, hay
otros espinales y cerebrales que están en unión con aquél. El
principal papel lo desempeñan los centros cerebrales subordinados; también se han encontrado centros subcorticales; en clínica
se han utilizado poco estos conocimientos para ampliar los de
las neurosis de la respiración, pero es indudable que se han encontrado estados de excitación de los centros corticales que dan
lugar á alteraciones de la respiración, y ya se sabe por todo el
. mundo el efecto que sobre la respiración produce la uremia, meningitis, hemorragia cerebral, los estados de excitación, etc. No
se conoce bien la génesis de estos fenómenos, si bien aquí deben
influir muchas circunstancias: la excitabilidad de los centros, la
intensidad del excitante, etc. Todavía es más complicado el fenómeno cuando el trastorno respiratorio
de origen reflejo, de
cuya existencia no se puede dudar por haber sido confirmada por
la experimentación. El aumento de todo reflejo puede sobrevenir,
bien porque actúe un excitante enérgico, bien por mayor irritabilidad del centro": el reflejo es patológico siempre que se obtenga
por vía anormal, por ejemplo, cuando, al comprimir las mamas ó

es
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VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Obser-vacíones -cl ín íca s en la bacterioterapia sobre los humores maliguos, por

PETERSEN

( Heidelberg ) , (25 C01Zf1"tSS der D eutsche» Gesellscha/ t / ür

Chir urg ie, 28 Mai 96,)

Este autor ha empleado el cultivo esterilizado de strepiococcus
y el cultivo filtrado de este mismo, notando que la ac ción del primero es más enérgica que la del segundo; el cultivo filtrado del
prodigiostts no tiene influencia alguna .
Ensayó el cultivo en I O ca sos de cáncer y IO de sarcoma. El
número de inyecciones varió entre I o-50 y los efectos que producía un cultivo de sireptococc ús y de prodigiosus esterilizado en inyección parenquimatosa era fiebre, frecuencia de pulso , escalofríos , etc., el cuadro de una intoxicación aguda. En un sarcoma
de la parótida se vió muy claramente UF gran retroceso, y después
de medio año no se ha visto recidiva; en ningún otro caso se
halló un efecto semejan te ; en la mayor parte de ellos se producía un reblandecimiento circunscrito y disminución de volumen;
al microscopio se obs ervó que producía una infiltraci ón edema-o
tosa , de generación grasa' -de las células del tumor; sólo con un
cultivo esterilizado de estrepto se produjo una 'gran inflamación .
.No cree que tenga una acción específica sobre las células del
tumor ó el agente productor de éste. Con el suero de Emmerich
obtuvo peores resultados este correspo nde al cultivo filtrado de
esireptococcus, En el cáncer los resultados fueron ne gativos. '
En cuanto á los peligros, es de temer la intoxicación con las.
toxinas' del prodigioslts, que son veneno.s cardíacos, y á causa de
ellas hubo una muerte por la inyección. Los cultivos.del estreptococcus son menos peligrosos.
En muchos casos, á pesar del reblandecimiento central, parece .ser que hay una extensión periférica del tumor y metástasis.
por la inyección.
r
En los cánceres, ambos métodos no dan resultado; pero en
ciertos sarcomas que no pueden exactamente determinarse, puede
obtenerse resultado.
.
Rosenberger (Würzburg) ha obtenido un gran resultado con
1
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el suero de E mmerich en un ca so de sarcoma múltiple; por esto
cree que debe ensayars e en los sarcomas .inoperables.
Senger (Crefeld) habl a de un cas o en que á causa de un sarcoma resecó la articulaci ón del ' hombro. El tumor se reproduj o y
se , extendió por toda la parte anterior del '.pecho, teniendo el
tamaño de la cabeza de un hombre: Se hicieron inyecciones de
violeta de methylo según Mosetig- Morh of , A las di ez inyecciones tuvo un escalofrío y se presentó un a erisipela ; á los dos días
el tumor era blando, fluctuante , y supuró, haciendo el autor una
incisión para que saliera el pus; de sd e entonces la en ferma se
puso me jor, y hice sei s añ os se halla sana . Desde entonces, es
decir, desde·el go, ha empleado Senger cultivos debilitados de
erisipela para tratar los tumores. En los cánceres no ha tenido
resultado ; y en los sarcomas, conforme á lo dicho por Petersen,
ha visto retroceder al tumor yrnitigarse los dolores, pero no ha
lo grado curar ningún caso. Sin embargo de esto, á causa de la curación del caso mencionado, recomienda el continuar empleando
las toxinas dichas en .los sarcomas.

*

**
Der-,!,-atitis herpetiformis. (Duhring.) por el Prof,
(Archi v. / . D erm at; u. S ífilis,

A LEX HASLU ND.

na. XXXIV. )

Según Duhring, que describió esta enfermedad, tiene ésta cuatro
caracteres propios de .ella : I. 0, eflorescencias polimorfas; 2.°, picor que la precede y la acompaña; 3 .°, uncurso cr ónico; y 4.°, un
estado general poco alterado.
Haslund admite, com o Ittmann y Ledermann, una forma crónica, otra aguda y otra subaguda, pero no cree, como Brocq, que la
dermatitis bulosa de Bazin sea esta dermatitis.
.
El autor admite que es una enfermedad que nace de una base
nerviosa; por eso se presenta por 10 general en sujetos de ternpe, -ramen to nervioso, aunque histol ógicamente no se halla la prueba
de la relación de esta ehfermedad con el sistema nervioso. Las
--... anestesias, parestesias y la extensión sim étrica-de las eflorescenicas hablan en favor de ' esta relación; "las afecciones de los sentidos pueden ser causa de la enfermedad, y está también de
acuerdo con Jamieson en que también, puede serlo una autointo~i-
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"ca ció n intestinal, ,pero no admite que lo sea la sífilis ni el alcoholismo . La enfermedad I}o es contagiosa;
,
Esta enfermedad se manifiesta también en las mucosas de los
labios, boca y garganta, y ' el autor cr ée que las diarreas, que tan
difíciles son de tratar y .quese presentan en el curso de la enfermedad, nacen por la propagación del exantema en ' la mucosa in, testinal •. En varios casos que tuvieron un t érmino fatal, la tuberculosis fué una complicación grave de esta enfermedad, aunque
no puede decirsé que ' fué la causa de la muerte. En los casós típicos enque se presentan los cuatro caracteres dela enfermedad,
el diagn óstico es fácil.
En su trabajo describe la historia de ocho casos-por él o~ser
vados: en todos ellos las eflore~cencias eran simétricas, precedidas
y acompañadas de picor, polimorfas (erit emas, pápulas ,pústulas,
vesículas, a mpollas), repitiéndose la erupcción de tiempo en
tiempo, mientras él estado general era bueno; en dos casos' halló
s: albúmina en la orina,' y, según el autor, estab a en relación con la
.enfer medad, aunque ningún autor ha mencionado esta complicación; uno deéstos murió por una bronquitis purulenta y diversos
focos de 'pneumonía en los pulmones, que, seg ún Haslund, tenían
rela~ión con la enfermedad de la piel. En dos casos vió un gran
resultado por el uso de baños de mar, pero "los ataques fueron
menos frecuentes, menor el 'p icor y la enfermedad desapareció al
cabo de cuatro años; uno de los enfermos tenía la enfermedad
desde hacía diez años.

***
Cura del acné rosáceo, por

(AlIlIales de /Yied., núms. ' 22 y
de I895 .-II Morga gll i, núm. 3I.-Archivf. Derm un d. Sífilis, Bd, XXXIV.)
F OURNIER,

23

Según este autor, unos médicos consideran á esta enfermedad
como una manifestación de una enfermedad general, ,y otros
la: consideran sólo como - local. Unos y otros tratan esta lesión
, con medicación interna, y sobré todo recomiendan los purgantes
suaves; Fournier recomienda en esta como ' en otras dermatosis
la dieta de Tenneson, que consiste en lo siguiente: las enfermas
harán tres comidas al día, consistiendo el almuerzo en huevos,
.Ieg umbres, café ó leche; carn'e s6lo la comerán en la cena: si las
I
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enfermas están anémicas, la dieta será má~ reconstituyente: están prohibidas las carnes de caza, las langostas, ciertos pe scados,
queso, embutidos , especias y alcohol: sólo podrán beber vino
blanco mezclado con agua: aconseja que hagan ejercicio, ya an- :
dando por el campo, ó ' yendo á caballo ó en velocípedo: si hay
trastorno~ menstruales, es preciso .comba t irlos.
'
Las manifestaciones dispépticas, sobre todo el estreñimiento se
tratarán así mismo: 'si el enfermo es gotoso, es conveniente tra- I
tal' esta enferm~dad. Como tratamiento local se emplean medios
suaves" como ·compresas mojadas en agua boricada caliente, la
exposición durante Un cuarto de hora al vapor de ~gua , el cubrir
la cara con una máscara de cautchuc ó la colocación de tiras de .
emplasto de iodoformo por la noche , que se quitan luego por la
mañana . También se usan medicamentos más fuertes, como em- :
plasta de Vigo,jabón verde y azufre . Estos ocasionan una der- .
matitis 'y desprendimiento de la epidermis, acompañado esto ~e
bastante dolor. Si estos medios no dan resultado, se hace un tratamiento quirúrgico (escarificaciones, cauterizació'n ó electrolisis).
Fournier indica que sólo una combinación del tratamiento local
con otro general puede conducir á la curación del acné ' rosáceo.

***
Estudio histológico sobre la enfermedad de la piel epidémica, del De.epor EMILIO
H. 9.)

TOR T OMÁS S AVILL ,

Dermat.; Bd.

XIX.

EC ifEVERRÍA

(Costa Rica). -

(Monatsh. , f. Prakt.

En el laboratorio del Dr. Vuna practicó el autor unos ,trabajos
histológicos ' con pedazos de piel de enfermos muertos por la "en - '
fermedad de Savill en Agosto de 1891 ;.los pedazos de' piel, después de fijados en alcohol, de incluídos en celoidina y de cortados
con ei micrótomo, los 'color éo, según los métodos déVuna, uno s
con azul ' de metileno - orcenia, otros con orcenia ácida- hernatoxilnia, otros con cochinilla, genciana - iodo, ' y otros con azul de
metileno - fuchsina ácida y. t anino, para tener buenas coloraciones,
del cuerpo celular, elastina, .etc. , y el último para coloración de
los núcleos. c _
El autor menciona las analogías y diferencias histológicas de '
esta enfermedad con el eczema, y acompaña, á su trabajo unos :"
fotograbados y una prep.aración'histológica.. cuyo~ fotograbados se ,

\ ,
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hallan en el núm . 2 del tomo xx de la misma Revista. Como concl~sionés' de su ést~dio admite las siguientes:
r , La 'enf ermú lad de la piel de Sasnll , epidémica desde el punto de
vista histológico, es'una enfermedad completam ente distinta del eczema
crónico.
2. Del mismo modo que el eczema crónico, pertenece á. un gran
grupo de enfermedades inflamatorias de la piel que presentan una
nueva formaci6n y ' descamaci6n de ' la epidermis al lado de una
in~ltraci6n superficial de células en el cutis, esto es, al grupo de
los catarros de la piel, principalmente á la secci6n de las paraqueratosis ( Auspitz , Vuna), pues elsuceso más importante que presentan es la desaparici6n de .la keratohyalina en la epidermis,
cuya circunstancia es común á .a mbas enfermedades.
, 3. La enfermedad de Savill se 'd iferencia del eczema cr6nico,
tanto por ciertos caracteres significantes como porque fas núcleos
de las células epidérmicas sufren en esta enfermedad una forma
nueva y notable de degeneraci6n que puede denominarse la perid'iafanidad de.los núcleos.
. 'J
I
.

.

DR. GONZÁLEZ

T ÁNAGO.

•

LA EVOLUCION ,Dt:L ENTUBAMIE NTU 1
POR EL

DR. JOSEPH O:DWYER

Excitado por algunos miembros de esta Sociedad á que haga
tema (le mi discurso presidencial «laevolución del entubarniento,»
accedo á ello, por dos razones: primero, porque deseo demostrar
que el desarrollo de ,est e procedimiento ' hase realizado sin inspi- :
raci6n extraña á nosotros; y segundo, porque deseo llamar la
atenci6n sobre la importancia de sistematizar 'el pensamiento, de
-cuyo valor estaba-ignorante antes de -principiar estos experimen- ,
tos. Repetidamente he comprobado, en efecto, el dicho del fi16- ,---

\ Discurso leído como Presidente de la Sociedad Pediátrica americana en la
octava reunién anual, celebrada ' en Montreal el 25 de Mayo de 'I896.

253,-

sofo de que,' pensando persistentemente sobre un asunto, se
arroja sobre el mismo un foco dé luz que aumenta constantemente con la -práctica. Como dice . Jorge ' Elliot, (1 creciendo - el
pensamiento, hace crecer la ' revelaci ón, El laborioso esfuerzo '
necesario para engendrar una nueva idea en el primer período
de estos' experimentos" comparado con 'la rapidez' y facilidad con
que llegan después otras ideas cuando el hábito de pensar se ha
establecido, fué una revelaci ón para mí, y estoy seguro que lo
sería igualmente para cualquiera otra inteligencia ordinaria, SI
se tomara el trabajo de cultivar un hábito determinado.
¿ Qué fué lo que provoc ó el, primer experimento de intubación?' . '
El completo insuceso obtenido durante varios años ' con la traqueotomía en- el Hospital de Expósitos de Nueva York, fué el
incentivo real del trabajo. Desde la fundación de esta institución
en r869 al comienzo de estos experimentos en r880, no pudimos
apuntar ni un solo caso de curaci ón después de la traqueotomía.
La-inscripción que Dante vió sobre la puerta del infierno: «dejad
'toda esperanza los que entréis aquí,» podía escribirse también en
la sala de enfermos de crpup de aquel Hospital. Todo lo que po. diamos decir en f avor de la 't raqueot omía es que disminuía , el
sufrimiento en los enfermos.para morir. Era un justificado medio
de eutanasia, mas no un argumento poderoso para defender el procedimiento, si se consideran los medios de conseguirlo. L~ opera,'
ci ón , finalmente, producía tan .mal olor, que en las salas de mis
colegas se , desechaba del todo. El médico de guardia ' solía preguntar : - ¿ Qué hago si el enfermito empeora? - Continuar el
spray, ó el tratamiento que estuviera en haga - se le contestaba.
Tal era el estado de las cosas antes de' la concepción , del entu'ba m ient o, de que soy' engendrador.
'
, Sin entrar á explicar' la causa de tan deplorable insuceso, 'es '"
importante decir que el número de casos ' de croup t~atados du .' .
rante el año era escaso, porque se limitaba á los enfermos de la
institución (seis 'ó setecientos resid~ntes y doscientosamaman- '
tados 6 cuidados fuera. ),Durante r879 se hicieron algunas modi', fiGac'i on es en la' cánula traqueal 'pa ra favorecer la fuerza impuJsiva de la' tos. S.e pensó ,que si se conseguía desembarazarse de
las secrecionesv~'llé'nosas s~ disminuirían las causas de la muerte
por, pneumonia . secundaria. Después de algunos ensayos resulta- , . ron inútiles estas modificaciones.
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La posibilidad de V'encer la obstrucción ó estenosis á través
del conducto normal de la !espiración ha ocurrido probablem-ente á t~dos los prácticos bisoños frente á un caso de croup,
¿ Por qué no pasar un catéter á través de la boca ó nariz? es una .
pregunta que yo había oído en mis comienzos de práctica. Tal '
fué el principio de la' intubación. Varios géneros de catéteres
~ueron usados y pasados . en la laringe por la ¡na riz porque no podían ser retenidos en la boca mucho tiempo. Por 'otra p,arte,
la dificultad de su introducción' y la gran irritación producida
por tan larga cánula no pod ía obscurecerse, y este método de
evitar la obstrucción se demostró en seguida ser impracticable.
Pronto me ocurrió que la cánula para el" paso del aire y secreciones podría acortarse . con un tubo construido . de modo que '
una extremidad descansase solamente sobrela laringe y así permitiese á la epiglotis ' cerrarse sobre él -durante la deglución .
. Cuando esto fué determinado, una seria objeción se presentó por
sí mÍsma. ¿ Qué forma de tubo se construiría que se retuviera"en
la l áringe contra el poder expulsivo de la tos y al 'mismo tiempo
no dañara la integridad por la presión de los, tejidos ya inflamados? La cánula traqueal Se mantiene fija por una cinta que .
r~dea la garganta. ¿ Qué aplicar á la laringe q úe sustituya este
proceder?
Después de pensar mucho en el asunto, nada me ocurrió sino un
túboconstruído sobre la idea de los bivalvos, cuyas hojas estarían cerradas durante la inserción, y abiertas por medio' de un
muelle cuando la abandonara el introductor. Pero faltaba regularizar la fuerza del muelle. Si era demasiado débil, las hojas -!la
se separaban y venía la-apnea; si demasiado fuerte, se producía
la ulceración alrededor de la inserción á causa de la presión continua. Pero Iarnayor dificultad, que parecía insuperable, era· la de
conseguir el mantener desembarazadas las valvas colocadas in
situ. Dentro del espacio comprendido entre ellas se introducía -.
lentamente la mucosa 'inflamada,
obliterando el espacio preciso
.
,
'p ara-respirar. Estos tubos eran siempre retenidos y generalmente
. daban . pronto alivio á la disneá, que duraba algunos días. La , .
traqueotomía secundaria fué verificada en todos los éasos de más
esperanza j: y uno curó después de sostener la cán~la seis meses.
Dos veces fué abierta la laringe antes de que la cánula fuera se_"":
parada; pero -la 'voz quedó dificultada permanentemente. Esto"

.
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ocurrió en Noviembre de r882, y fué el primer caso operado de
croup que curó l¡m el Hospital de Expósitos desde su 'fundación,
en r869, en un período de .trece años. La unión 'd e los tubos bivalvos fué hecha con una solución d'e guttapercha en cloroformo,
aplicada por capas, hasta que se obtuvo 'un espesor suficiente.
. Después de tres años de experimentos con los bivalvos, fueron rechazados como inútiles.
"
En esta época me informé de los experimentos de Bouchut
con el tubaje, y fué ~uy grande mi deseo de ver la literatura
, .sobre el asunto y saber qué género de tubos había usado. Algunos
. amigosme dijeron escribiese algo que podía ser interesante sobre
;los trabajos hechos, pero me convencí de que , si cedía á estos con,/
sejos, alguna de estas tentativas sería el fin de la intubación.
, Poco después de esto ocurrieron casos de cn:mp entre los niños
cÍe fuera del establecimiento. Y era creencia que prevalecía la
de que se les exponía á una operación innecesaria, sufriendo sin
~ . resultado tangible, como si hubiera sufrimiento mayor que el de
una estrangulación lenta. La traqueotomía era mala, pero el en- :
tubarniento .era .peor , se decía, porque impedía la alimentación.
Una b'a'rrera impasable se hizo entre la sala de, los crouposos del
Hospital y los de fuera, que procuraban á toda costa huir de él. ,
" E l trabajo experimental fué retardado por esto , restringido á los
. casos de croup que se presentaban dentro del departamento.
, Después de algún tiempo concluí por 'ensayar con un tubo de
fo~ma -plana- oval, de una pulgada de longitud, con una pequeña
hendidura en la porción posterior de la extremidad superior ' para
la inserción del" extractor. Y en esta época hay una interrupción
en mis recuerdos, desde Agosto de 1883 á A1?ril del 84, que no .
puedo referir.
El primer caso de croup d~sarroIlado después de los nuevos
"'; t ubos, fué un nifio de dos meses y veintiéuatro días. Eltamaño
más pequeño fué introducido Y: dió completo alivio, y con sorpresa mía f üé retenido hasta que el niño murió, sesenta- horas ' ",
después, libre de disnea y de expulsión- de tal t~bo. El seg\lndo
-<,:.aso fué una niña de cuatro años. i intubada el 2r de Mayo de,I884.
Aquí también fué retenido el tubo y separado á las setenta y siete
horas; pero hubo que reemplazarlo cada cinco horas. Mientras
trataba de volvérselo á poner, la ~iña apretó ~us dientes firme':'
mente sobre el metal que, pr~tege el dedo ,e n lugar de mordaza,
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Y no hubo Ínediode ir ni adelante ni atrás; completé la op er eción
con cloroformo. El tubo se expulsó por tos á los j res dí as, y no
se precisó más. Este fué el primer éx ito en la historia de la intubación, y fu é, por tanto, un interesante caso.
.
La cuestión del traumatismo permanente de las cuerdas vocales había inquietado mucho iba á aclararse ahora. En , algunas
semanas no volvió la voz, pero la t os seguía con igual carácter
croupal, lo que fu é tenido por buen indicio, pues se creyó que, si
las cuerdas estuvieran aún parcialmente des truídas, la t os hubi era
perdido su tono. El caso ,también demostró la necesidad de una
mordaza ó abre-bocas, que fu é inventado poco después . Siete
casos de croup vinieron después, todos terminando fatalm
.
'~~C U L /Ab
DR. , PINILLA. ¡('t~(C-
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Es indudable qu e la s subs ta ncias qu e pu edan cocerse en agua
durante tr einta minutos est án bi en es te r iliza das ..A demás , esto 10
'ha confirmado ' el auto r ino culando es tas materias en animales.
Para con servar en bu en estado un ca tgut es preciso se guir e xactamente la s sig uie ntes prescripcion es: E l cat gut e n crudo se arroll a á u na pl aca de cr istal ó de hierro niquel ada, de mod o que los
hilos, unos al Iado de otros, form en una capa , para 10 cua l es preciso colocarlo con mucho cuidado; el extr em o de comie nzo y el
t erminal se fijan bien , y los nudos qu e un en un os hil os con otros
estar á n bien protegidos. E l ca tgut , ya arro lla do , se coloca:
1.0, doc e á cuarenta y oc ho horas en una solución a r2-4 por 100 de
formalina; 2. 0 , se la va lu ego durante doce horas en agua, para
quitar el exc eso de form alin a; 3. o ,' se me te n, de cin co á v einte minutos, en agua hirviendo ;4.°, se vu elv en á en durecer y se con servan en alcohol abs oluto con 5 por 100 de. g licer ina y 1 por 100 de
sublimado ó 4 por .100 de áci do fénico, según se trate de una
placa de cr ist al ó de un a de m et al, en donde se arrolla el ca tgut.
E ste procedimiento tien e la s sig uientes ve ntajas : 1.a Una' seguridad ab soluta de destrucción de los g ér me nes . 2.a Con servación
de la firm eza del j cat g u ten bruto. 3.a Se ev ita n procedimientos '
complicados y ap aratos muy ca r os. Una vez qu e se ha a rrollado
el catgut no se toca con los dedos desde qu e se empieza á es te r ilizar hasta el momento qu e se va
emplear. Con es te método la
reabsorción delcatgut es más lenta, pero no está impedida. .
G. T.
Madrid. - Imp. y Lit. d el Asilo de Huérfanos del S. C. d e J e sús ,

Vías g énito-uri n a r i a s y en fermedades de la piel.

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla

Esterilización del Cal~ul por cocimicnlo, por H ofmeisteN:Bfb';ii'rgen ).-(Congres s 25 d es Deutschen Ges ellsch aft f ür Ch i r u rg iej >-

a

Dr. Manuel González Tánago

t.

V.\ \t.\."v

;

Dr. Eulogio Cervera
Cir ug ía y e n fer med a d es d e mu j eres.

8nluarfo : Un'c a s o d e tos c o nv u l s iva y s u c u ra c ió n con l a s a g u a s d e " E l Mofa r ", p or
.e l Dr. R od r i gue z P inilla . - S ob r e l a deg en era ci ón d e las v ías p iram id ale s c o nsec u tiv a á l a e x ti rpació n u nila te ra l de l os c e nt r os corticales de l as ex t r e m id a des (Ma x
R ot b m an n). po r e l D r. M. G a y a rr e . -;- Vi as u rinaria s j' e nferrn ed ad es d e l a p iel:
Contr ibu ci ón a l es t u dio de u n a d ermatosis epidémi ca (T h om a s S a v ill), po r el doctor
G on zá le z T ána g o. - Evolució n d el entuba m iento (J oseph Odwyer) , por el Dr. Pini-

ll a. - Nota s t era p éu ticas ,
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UN CASO DE TOS CONVULSIVA
y su

CURACIÓN CON

LAS AGUAS DE

«

EL MOLAR"

P OR E L

DR. RODRÍGUEZ PINILLA
/

M éd ico - Dir ector d e d ich o Estab lecim ie nto .

Entre el buen número de catarrosos que desfilan ante mi vista
con diversas complicaciones, el caso presente se sale de lo ordinario y merece ser publicado.
Se trata de una señora viuda (por cierto de un médico): pasada
la edad crítica, con marcada obe sidad y sin más antecedentes que
la facilidad de acatarrarse los bronquios en los inviernos.
Sólo po~ un interrogatorio numeroso se viene á saber que la
bronquitis crónica la .lleva hace muchos años.
Mas lo grave, lo importante y lo curioso es que lleva también
tosiendo por quintas convulsivas coqueluchoides más de nueve
meses.
Durante la consulta tuvo un ataque. Excepto que no hay sil-

, '
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bido, ni estornudo, ni expectoración, . parece t os ferina. Pero el
ataque no la deja desc an sar; ap en as hace una inspira ción , vuelve
la tos si n reposo; la Cara se pone cianóti ca . L a enfe r ma coge su
cabeza con las man os, pues dic e «que se le salta »; y yo comienzo
á in qu iet arme . .. .. Su hij a , sin em ba rgo, que la aco mpañ a, me
tranquiliza diciéndome que como aquel ti ene vari os al día y de
noche; que lleva así mese s enteros y sin dormir más que á ratos
sobre un a butaca.
S u médico, ó su s médicos, han recetado calmantes sin resultado, r evulsivos de thapsia, bal sámicos .. ... Y úl tim am ente, cardiom otor es.
Procediendo al exam en obje ti vo , no hallo nada de particular
en el corazón . E l trazado esfigmog rá fico da á entend er al go de
escle rosis va sc ular, pero no hallo a lbumin ur ia ( enferm ed ad de
Gull y S utton). L a auscult ación acusa la ex iste ncia de estertores
subcr epitantes y sib ila nt es en la ba se y parte media del pulmón
izquierdo ( infra esca pula r .) Algunos otros estertores roncus por
igual sitio del derecho.
' .
Dispuse s uspen de r los cardiomotores , y si la tos molestaba
por la no ch e, al gún anti espasm ódico ( que cr eo ya traía recetado ), y esp er ar el efect o de la s aguas .
.
Afort unada mente no era enfer ma ind ócil, se sujetó al septenario
.
fijo como tantos.
T om ó en d ósis de 8. 0 de litro, por la mañana, y con intervalos
de I5', medio litro. Algo menos por la tarde.
y dos inhalaciones diarias de die z á veinte minutos de duración.
A los dos días mejoraron los ataques, no eran t an intensos.
Al quinto día no eran tan frecuentes, y de sa~arecieron totalmente después de un m es (rara avis de fidelidad ) de t ratamiento :
E n esta última fech a la a us cultación demostraba que la permeabilidad del pulmón era may or. Seguían al gunos ,estertores en
región más disminuída.
E s pr eciso de cir también que el octavo día la apliqué di ez pun-tos de termocauterio, y otros tantos el décimoséptimo.
Para el qu e no 10 sepa ó no 10 recuerde, a puntaré que las aguas
de' El Mola r tienen como gases ázoe y.é cido sulfhídrico (2 7 Y
I r - centímetros cúbicos por litro respectivamente), cloruros Y
J
1
sulfato ma gnési co y cálcico , y al gún carbonato. Resu tan, pues,
las inhalaciones de vapor acuoso y sulfhídrico-azoadas; pero en
1
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escasa cantidad. Cierto qu e, en esta ocasi ón, un os darán más méri to a l agua en bebi da que á 10 in halad o; pero sea de ello lo que
qU,i e~a, resul ~ará qu e un agua sulfurosa h a cur ado una tos esp asm ódica , refleja, provoc ada por el infarto pulmonar y que se había
t omado por ca rdíaca .
Yo hago bañar.á los cat a rr osos en El Mola r . Per o á esta enferma no la permití el bañ o ; Hubiera pe nsado en otras mod alidades patogénicas entonces y .. ... intelligenti p elUca.
•
Lo
. qu .e medito en \la actualidad es en lo c urioso de es te efect o
antm er vlOso (passez le moi ) de estas aguas en estos procesos ca-:
tarrales, P?rque esté hecho es indudable: los enfe r mos aum entan
al go en ca pac idad r espiratori a , el pn eumóm et ro de .\Valt er -Lecu_
yer me lo pru eba; los sín tom as obje tivos mej oran t a mbi én ; pero
más, mucho más mejora la inervaci ón resp iratoria. Como de cía
Bordeu, las aguas sulfurosa s son ( ac tivadoras de la nutrición. 1)
Y ah í estará qui zás el milagro.
.

SOBRE LA DEGENERACION DE LAS VIAS PIRAMIDALES
1

consecutiva á Ja extirpación unilateral de Jos centros corticales de las extremidades,
PO R E L

DR. MAX RüTHMANN, D E B ERLÍN
( Neltl'olog isches Cent ralblatt, números 11 y 12, Junio , 1896. )

. Sa bido es que la vía piramidal nace de las circunvoluciones
centrales ascendentes, se cruza con la s del lado opuesto en el
p~nto .de uni ón de la médula y médula oblongada ( cr uza mient o
píramidal j y pasa á formar el trayecto piramidal del cord ón centr~l del otro lado. E n muchos animal es ( mo no, perro ) el cruzamiento es completo; en el hombre no, y en la parte no cruzada
co~stitu~,e el cordón piramidal anterior no cruzado ( Tü rck ). La
extlrpaclOn de los centros ó la solución de la continuidad en cualquier otro punto del trayecto produce la de generaci ón piramidal
descendente y, por lo tanto, la supresi ón de las funci ones de los
órganos inervados por dicha pirámide
. .Hasta hace poco se tu vo por seguro que la interrupción pira~.
midal en el cerebro producía solamente la supresión de la funci ón
d~ los órga nos correspondientes de la mitad opuesta d~l : cu~rpo;
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interna. Pero observaciones clínicas ulteriores-demostraron que en
muchos casos de hemiplegia típica h~bía también algunas alteracionesde la extremidad inferior al parecer sana. Westphal fu é el
primero en observar (1875) el clonus del pie en la pierna sana.
Pitres y Dignat vieron disminuir la fuerza motora del brazo y
pierna del lado sano, yen algunos casos exalfación del reflejo rotuliano y clonus del pie del mismo lado. Pitres demostró el fundamento
anatómico de estos síntomas, pues observó en algunos casos dehemiplegia la degeneración de los trayectos piramidales de los
cordones laterales en ambos lados de la médula estando completamente íntegra la otra mitad del cerebro. La degeneración homolateral er~ siempre muchísimo menor que la cruzada. Intentó
explicarla suponiendo que las fibras degeneradas del cordón .la t eral del mismo lado procedían directamente de la pirámide degenerada. Según Charcot, las vías piramidales se cruzan dos veces,
una en el cruzamiento piramidal y otra en la comisura blanca
anterior de la médula: las fibras degeneradas pueden, pues, pasar de un -cordón lateral al otro por dicha' comisura. En opinión de
Hallopeau, los haces desgenerados de- la-pirámide transmiten la
inflamación á las ~ bras contiguas del trayecto piramidal sano en
el cruzamiento piramidal mismo. Marie cree que la degeneración
piramidal doble, en los casos de foco cerebral unilateral, no es
más que una prueba de la gran diversidad, demostrada por. Flech sig, con que se efectúa el cruzamiento de las pirámides según el
individuo.
Según esta idea, cada hemisferio cerebral está e-n conexión
directa con el trayecto piramidal del cordón lateral de ambos
lados. Se han hechos muchos experimentos para resolver este •
punto. Los primeros experimentadores observaron que extirpando
las circunvoluciones centrales de un lado, degeneraba exclusivamente el trayecto piramidal del lado opuesto. Pero ya en 1880
Pitres y Franck vieron que seis meses después de -extirpa r á un
perro todos los centros de las extremidades en un lado, además
de la degeneración intensa, constante, de la vía piramidal cruzada, la había también, aunque ligera, en los dos tercios posteriores
de la vía piramidal del mismo lado. Lo mismo observó en r883
S~haffef eÍ1 el mono, pero' no - pudo dar explicación alguna de
- estos -he~hos ~
-
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- Shewington, que se ocupa en este problema desde r884, es
quien más concienzudamente lo ha estudiado. Ha comprobado
los datos anteriores y visto que mientras la degeneración contralateral es definitiva, la homolateral, qu e empez ó en sus experimentos hacia el segundo .mes, fué desapareciendo, hasta que en
-el undécimo mes se había restablecido por completo el trayecto
nervio so correspondiente. Á las fibras de generadas del mismo lado
las llama re-crossed pyramid al iract, denominación que implica la
- explicación que este autor da de la degeneración que nos ocupa.
Supone que dichas fibras -se van cruzando en toda la longitud de
la médula á través de la substancia gris,y que después de cruzados
continúan descendiendo durante algún trecho. Según esto, cada
fibra de estas se cruza dos veces, una en el cruzamiento de las
pirámides y otra en la m édula, y viene al fin á parar al. mismo
lado que la mitad cerebral de que procede, sin haber entrado en
relación con la médula ninguna célula ganglionar. Estas fibras
abundan en los abultamientos cervical y lumbar y están me zcla-o
das con las cruzadas sencillamente, que son la mayoría. Shewington concluye, pues, que el trayecto piramidal de cad a hemisferio
está en relación con las dos mitades de la médula. Hizo sus experimentos en perros. Después, uno s autores confirmaron estos datos, otros no.
_
Hay que advertir que t odos ellos hicieron sus preparaciones
con el método tan deficiente del pricocarmín ó con el de 'vVeiger,
que da poco r esultado en estos casos. Cuando se aplicó el método
de Marchi, la cuestión varió por completo. Se vió qu e la degeneraci ón homolateral existía frecuentemente, pero no siempre, y
aparecía al mismo tiempo que la del ;lado opuesto (unos nueve
-días después de la operación). Esta degeneración no es propagada
de la pirámide del lado opuesto, porque siempre se en cue-ntra ésta
intacta. Musatoff, además de experimentar en perros, observó que
en el hombre las lesiones del núcleo lenticular de la cápsul a externa interna y del antemuro del lado izquierdo ocasionaron la
degeneración bilateral á partir del cruzamiento piramidal; la de-,
generación izquierda era mucho menos intensa que la derecha.
Sólo el cordón piramidal anterior no cruzado del lado izquierdo
degeneró, pero no el del derecho. Dicho autor creyó ,que así había
demostrado anatómicamente la conexión de cada pirámide con
ambas mitades de la médula.
é
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No cabe, pues, duda de que la extirpación 'unilat eral de los
centros de las extremidades produce, además de la degeneración intensa y definitiva de la vía piramidal del cordón lateral
del lado opuesto, una degeneración ligera y transitoria en el
mismo lado de la lesión. Se han propuesto muchos ensayos de
éxplicaci ón de estos hechos. Copiaremos te xtualmente la exposi.
,
ción que hace Rothmann de tales hipótesis:
. 1. La mayor parte . de las fibras de la pirámide pasa al cordón lateral del otro lado, pero algunos haces vuelven por el
mismo cruzamiento piramidal del mismo lado. (Pitres, Musatoff,
Mott). Por esto la degeneración de un trayecto piramidal produce
, degeneración descendente en la vía piramidal de 'amb os cordones laterales,
2. a)' Las fibras degeneradas del trayecto pir~midal del mismo
lado proceden de I ~ pirámide del lado opuesto, que también degenera ligeramente, (Sherrigton, Marchi y Algeri .)'
b)Á su paso por el cruzamiento piramidal, una parte de las
fibr as qu e proceden de la pirámid e opuesta (intacta) degenera por
la influencia de las fibras frecuentemente degeneradas procedentes de la pirámide enferma que con aquéllas se cruzan. (Ha- '
Ilopcan.)
3· Las fibras degeneradas homolaterales proceden de las cruzadas
y pasan al cordón lateral del mismo lado en su trayecto por
'.
la.m édula misma:
"
,
~) por la comisura anterior (Charcot); _
b) porque atraviesan la substancia gris á diferentes alturas de
la médula, sin entrar en relación con ninguna célula ganglionar
(Sherrigton, Unverricht, Vierhuff );
e) por degeneración terciaria, esto es, porque se altera la substancia gris de ambos lados y. esta lesión produce la deg en eración
de la vía piramidal del mismo lado (Langley?).
. Como se ve, la mayor parte de los autores admiten .que los ' cen~
tros de las extremidades de un lado están en relación con ambas
mitades del cuerpo
" Así se explican los desórdenes motores que aparecen en algunos casos de hemiplegia en el lado sano. Pero es muy extraño
que esta unión doble, que debiera ser de suma importancia· ana,
~. ' __ >', -tómica y -fisiol ógica, no sea más que una ' excepción. Bien ,sabida
':' : '-:... ': ' .'. ~:';.." ~ s .l~ ,diversidad individual que hay respecto .del modo de hacerse
>
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él cruzamiento piramidal ( Cha rcot y Pitzes describen un caso en
.que tal cruzamiento faltaba por completo); de modo que va ría
mucho la proporción entre el trayecto piramidal cruzado y el
.direct o, De aquí resulta que sería preciso admitir que en unos
.casos los centros están unidos á las dos mitades del cuerpo, y en
otro~ solamente á una. Además, para que ' la demostración fuese '
.complet a sería necesario seguir á las fibras degeneradas, no sólo
hasta el cruzamiento piramidal, que es donde realmente terminan, si~o hasta -l~ pirámide degenerada, de la que se supone que
jiroceden.
. El método de Marchi permite seguir la degeneración hasta su
origen y demuestra que lahomolateral no pasa del cruzamiento
y que, por consiguiente, nace en la misma méd ula, mientras que
'Ia contralateral, la difinitiva, es de procedencia cerebral.
Rothmann se propuso estudiar experimentalmente esta cuestión y resolver las tres preguntas siguientes:
I. a La extirpación unilateral de los centros-corticales ¿ produce
degeneración de las vías piramidales de ambos lados ?
2. a ¿Con qué frecu~ncia é intensidad apararece la degeneración
.de la vía piramidal del mismo ·Iado ?
3. a ¿ Cuál es la causa de esta degeneración?
Ha 'hecho sus investigaciones en I I perros, que fueron sacrificados ' entre nueve días y dos años y medio después de la extirpación, y dos monos, que vivieron cuatro y quince meses después de
operados. Las extirpaciones, todas en el lado izquierdo, las hizo
el mismo Hermann Munk. Preparaciones histológicas (en' los
r '
animales sacrificados hasta el 'segundo mes ) según Marchi; en
otros casos se usó el método de Weigert, y en otros el de van
Quison (hematoxilina, ácido pícrico, fuchsina ácida).
La descripción detallada (ilustrada con seis figuras) de los datos
histológicos observados en cada animal debe verse en el original.
El resultado general puede resumirse así:
En los seis perros que vivieron nueve días hasta cuatro semanas
después de la operación había, además de la degeneraci ón intensa
de la pirámide izquierda y de la vía piramidal del ,cordón lateral
derecho, una degeneración más débil de la vía piramidal del cordón lateral izquierdo. Esta 'era en unos casos muy clara, e~ otros
solamente indicada; se la podía seguir siempre hasta el cruz~miento piramidal y disminuía en extensión de . arriba ab~jp.' ·ém~;·; :~;6~'
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la médula, hasta desaparecer por completo en la parte inferior
de la región dorsal ó en la superior de la lumbar. La pirámide
derecha estaba intacta en todos los casos . Nunca se pudo demostrar la continuidad de ' ¡as fibras de generadas del lado izquierdo
con las de la pirámide del mismo lado. E n los cinco perros y dos
monos, que vivieron de dos meses hasta dos años y die z meses
después de la extirpación, la vía piramidal del cordón lateral
izquierdo estaba completamente intacta.
La degeneración del lado izquierdo era siempre de poca intensidad; todas las fibras conservaban su cilindro- ej e.
Rothmann explica la degeneración suponiendo que en el cruzamiento piramidal las fibras pr ocedentes de la pirámide izquierda
.se hinchan al dege nerar y comprimen á las fibras sanas que nacen de la pirámide derecha, haciéndolas degenerar ligeramente,
sin alterar su cilindro-ej e y sin interrumpir, por tanto, sus conexiones con las células gan glionares corticales, que son su centro
trófico. Así se comprende qu e estas fibras se regeneren al cabo
de cierto tiempo, cuando · la compresión ejercida en ellas en el
cruzamiento ha cesado, y se explica que, en los animales muertos
mucho tiempo después de la extirpación, el trayecto piramidal
izquierdo aparezca completamente sa no.
Como en alg unos casos de hemorragia cerebral antigua se ha
encontrado en el hombre la degeneración piramidal doble; dice
el autor que esto no invalida su hip ótesis, porque en estos casos
hay casi siem pre arteri oesclerosis que altera considerablemente
la nutrición del sistema nervioso, y, por consiguiente, no consiente
la re generación de las fibras del mismo lado de la lesión, que en
otro caso se a fectuaría seg ura mente .
En cuanto á determinadas anomalías del curso de las fibras
piramidales, obs ervadas por Rothmann en sus preparaciones,debe
consultarse el a rtículo ori gin al. En é~ trata además el autor de
otros puntos se cunda rios, como la degeneración doble consecutiva
unilateral de la médula, etc.
Terminaremos copiando textualmente las conclusiones que de
. sus trabajos saca Rothmann:
•
1. " E xiste la degeneración doble de las vías piramidales de los
cordones laterales, consecutiva á la extirpación unilateral de los
centros corticales de las extremidades.
2. & Se encuentra esta degeneración en todos los casos de extir-

pación reciente, hasta la cuarta, semana cuando menos, aunque
la del trayecto piramidal homolateral muchas veces está 's olamente indicada.
3'.& La degeneración del trayecto homolateral comienza en el
cruzamiento mismo de las pirámides. L as fibras que proceden de
la pirámide del lado opuesto, intacta, son comprimidas por los
haces nerviosos del otro lado, que están en el primer período de
la degeneraci ón y degeneran también.
4 .8 Desde el segundo al cuarto mes retrograda la degeneración
homolateral; más adelante ya no se la puede demostrar.
5." Puede, en parte, explicarse que en el hombre persista la
degeneración hom olateral aun mucho tiempo después de producida la lesión, admitiendo que, por las alteraciones vasculares, la
nutrición del sistema nervioso es deficiente.
6."- En una parte de los casos experimentales recientes había
algunas fibras degeneradas, que ,desde la pirámide enf erma marchaban por la capa interolivar á la oliva del lado opuesto! está
por 'demostrar su significación.
7." No exi ste en la médula espinal paso de fibras piramid ales
de un cordón lateral al del otro lado.
DR. M. G AYARRE.

VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Contribución al estudio de una dermatosis epidémica, por . TR OM A S
SAV IL L .

(Tite La 1lcet., 29 Sept. ¡894 .-Archiv. f

Derm, ivJéd . Sífilis , Bd ,

XXXIV.

Este autor describió en 1891 una enfermedad especial que hoy
se conoce con el nombre de enfermedad de Savill: se presenta
en forma epidémica, contándose 424 casos en seis hospitales de .
Londres: La lesión consiste en un a inflamación de la piel, á la
cual seguía alguna vez la apariencia de vesiculasy term inaba
siempre con una descamación de la epidermis: iba acompañada
de trastornos constitucionales, pero sin fiebre; su curso era de
siete á ocho semanas.
Para la propagación de la enfermedad era necesario: 1. 0 Una
, predisposición en las personas expuestas á ella, ya por una edad
avanzada ó por una salud debilitada. 2 .0 La acumulación de
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personas en un lugar, lo que favorecía la concentración del veneno.
y 3. ° Ci ertas condiciones meteorológicas y de estación algo obscuras. Ca si t odos los ca sos se presentaron en"los meses de verano
y del otoño. El diagn óstico sólo al principio era difícil. Comienza
la lesión con una erupción papulosa, simétrica, que estaba m ás ó
m eno s agrupada . Con frecuencia aparecen eritemas: en casos benignos este estadio inicial pasaba rápid amente, durando uno ó dos
días. A él seguía 1uego una descamación que no sólo se . Hm it a b a
á la regi ón en donde aparecían las papulas ó el eritema, s ino que
también .se presentaba en otros sitios. Encasas graves, al estadio inicial seguía un engrosamiento de la piel, ésta se ponía roja,
"escoriada y se desprendía la epidermis . Del eczema se diferencia: L OEn que éste en todas las edades puede presentarse, y los
niñ os sobre todo tienen gran inclinación á él, mientras en la enfermedad de Savill no son atacados los niños, sino las personas de
edad avanzada. 2.° La gota constituye una predisposición al
"eczema, pero no á la enfermedad de Savill. 3 .° E n el eczema las
lesiones constitucionales son insignificantes siempre, y nunca son
mortales ; aquí á menudo son graves y pueden ser mortales.
4. o En el ecz ema se desprenden las costras ya secas, pero no hay
una verdadera expoliaci ón de la epidermis. El engrosamiento de
la piel puede faltar ó es moderado; aquí la expoliación epidermal
"es siempre constante y puede existir aun en sitios en que antes
no hubo erupci ón: el engrosamiento de la piel es mu y frecuente.
5. ° En el ecz ema ordinariamente hay una exudaci ón mayor ó
menor; aquí es insi gnificante, pasajera, ó falta por completo.
6.° El cu rso del eczema es indeterminado; aquí está bien deter~inado. 7.° El ezcema no es contagioso ni epidémico, cosa que
no sucede con esta enfermedad.
El examen bacteriológico mostró al autor un diplococcus que
también hall ó el Dr. R. Russel.en el exudado y sangre de los enfermos en 1891; como tratam iento instituyó: baños de creolina
(2 1/ 2 pintas en 15 galones de agua 1 O/o), uno ó dos al día, que
dieron buen resultado; además pomada de creolina al 1·2 O/o;
jabón de ichthyol y de brea, liquor carbonis deiergens, una dracma
en una pinta de agua; gelatina al zinc de Vuna, etc ., y sublimado.
El autor cree que es una enfermedad del grupo de los "eczemas.
DR. GONZÁLEZ TÁNAGO.
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LA "EVOLUCION DEL ENTUBAMIENTO 1
POR EL

DR. JOSEPH O 'DWYER
( Con clusion. )

,.

La membrana mucosa que coronaba alrededor el pequeño
ojal interior y que servía como punto de partida para la acumulación de secreciones, se evitó con otros tubos que construí de "
mayor abertura , que necesitaron una nueva forma de extractor.
Estos n o fueron retenidos bien si no eran de gran tamaño , lo
cual prob aba que la precedente variedad se mantenía en pos ici ón
por la mucosa que penetraba en la abertura que dejaba el extractor. Estos tubos no se usaron más que "en cinco ca sos, uno de los
que curó en Diciembre de 1884, despu és de tener el tubo diez
días, aunque era expelido con frecuencia . Una fatal asfi xia fué
advertida sólo en el último momento. La intubación se exter iori zó
entonces. Había dos curaciones para su cr édito en cinco años, y
los prejuicios de la oposición hahianse abatido. Todos los tubos
usados eran cortos; el mayor sólo traspasaba "poco más de una
pulgada. Empero la necesidad de otros mayores había sido' demostrada, por encontrarse en algunos casos de muerte obstrucción en
la extremidad de los mi smos. Se decidió entonces usar tubos más
largos, ' para el doble propósi to de impedir la obstrucción y ser
retenidos. Se hicieron antes medic iones de la tráquea en diferentes edades, y los tubos fueron construídos á propósito, siendo los
más pequeños de una y tres cuartas de pulgada, y los mayores
de tres pulgadas.
Estos tubos no fueron nunca expelidos; pero eran proyectados
hacia arriba por la tos, y quedaban en aquella posición hasta
que se empujaban hacia abajo con el dedo. Era al guna mejora
sobre lo anterior; porque el tubo, á causa de su longitud , no podía abandonar la laringe; aunque la extremidad superior estuviera en contacto con la pared de la faringe, la otra punta quedaba debajo de las cuerdas vocales; pero nunca hubo obstrucción
alguna en estas circunstancias, como ya debía esperarse. Después
de la tos, y especialmente antes de comer, la enfermera inspeccionaba la garganta, y si el tubo estaba elevado lo empujaba h:-1 V éa s e la R EVISTA del16 de]ulio, pág. :)52.
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cia adentro con el dedo. Esto~ fueron usados sólo"en seis casos,
todos fatales. En el primero en que fueron 'ensayados se dernostró que no se había resuelto .la cuestión, y sólo seguí usándolos
, mientras pensé en otra modificación: Ésta llegó en la forma ,de
una segunda corvadura, media pulgada por bajo de la primera, ,
la cual llevaba un surco para que las cuerdas vocales descansa- '
.sen en él. Para evitar cualquier interferencia en la colocación de
esta porción se le dió figura de cuña, con la parte g ruesa mirando
hacia arriba. No había duda de ,que esta modificación aseguraba
la permanencia de la cánula. En el primer caso én qu e f'ué ensayado, el débil extractor que entonces usaba no pud~ variarlo de
su posición primera y fué preciso dejarlo sin renovar, pu es la
temperatura era de 40°, el pulso incontable y .la respira ción
de 90 por minuto.
El nuevo ensayo fué reducir. el tamaño del tubo ó cánula, para
no herir las cuerdas vocales. .Cua ndo se hizo esto pudo verse que
se retenían en la laringe lo mismo que los largos y ovales : Estos
se usaron en ro casos, de los cuales curó uno, haciendo el número
tres de las curaciones obtenidas desde el principio,
Era evidente que nuestro objeto de lograr que los tubos ' se
retuviesen' bien en la laringe no estaba logrado, y me puse á pensar en algo que mejorara esta sit uación . Yo había aprendido ahora
á pensar más fácilmente, y en un mes ideé un ensanchamiento
de la porción media ,de la cánula. Que esto era la solución del
punto má s difícil en el problema de la intubación, pude verlo casi
antes de ensayarlo. Esta innovación no impedía ni la introducción ni la separación del tubo, pues la parte ensanchada de éste
descansaría bien dentro de la tráquea, y, por tanto, sin peligro en
la presión que ejerciera. Se requería un gran número de experimentos para determinar el tamaño propio de la porción del tubo
y para.que no apretara con exceso ,
,
Mientras estos experimentos progresaban, trabajaba en otras
reformas debidas á las investigaciones necrópticas. Los ex ámenes
post mortem me enseñaron la existencia de tres úlceras: una en
la división de los cricoides, por bajo de las cuerdas vocales, en la
, basede la epiglotis (por presión en el acto de tragar) y en la pared
anterior de la tráquea, á la "dist ancia' de 'la extremidad del tubo;
La ulceráción subgl ótica se extendía á toda la mucosa y demostraba que los tubos primero empleados eran demasiado anchos;
I

"y

"1

que la amplitud ó.luz de esta porción de Iaringe, y no la hendidura de la .glotis ó de la tráquea, era la que debía determinar,
el tamaño del tubo para entubar. Si la respiración no .pcdia efectuarse á trav és de un ' espacio más pequeño, la intubación no sería
posible. Ejemplos posteriores demostraron que, sin provocar esta
úlcera, se verificaba la respiración. Pronto hice también ensayos
para hacer des~parecer la úlcera supra-epiglótica .. Se consiguió
dando á la ' parte superior.del tubo una curva hacia atrás, ' dando
al metal en' la superficie anterior bastante espesor para que la
epiglotis, al deglutir, encontrase una superficie obtusa redondeada. 'F ué aumentada también de tamaño la cabeza de la cánula,
contribuyendo así al mismo resultado, distribuyendo la presión
sobre una gran superficie.
.
La úlcer a enla pared anterior de la tráquea fué más difícil de '"
evitar. No fué tan pronto conocida la génesis de la misma, ,que se
extendía á un cuarto de pulgada por encima y por debajo de la "
extremidad del tubo, y que después se vi ó estaban producidas p0t:
la extremidad de la cánula al subir y bajar en la deglución. Este
defecto fué remediado haciendo en este punto al metal aún más
,espeso y con superficie obtusa que, aunque rozase, no lastimara
la mucosa.
Los tubos eran ahora prácticamente completos; pero el extrae, 't or no ' lo ', era, y me dediqué á reformarlo en el verano de r886.
Muchas faltas se le han encontrado al extractor y muchos intentos se han hecho para evitarlas, pero sin éxito, porque no es susceptiblede'mejora, á menos qu e-como dice uno de los miembros
de esta Sociedad-no hiciera falta que tuviera un agujero óhen'· ,
didura. E h efecto, si el electro-magnetismo se perfeciona, esta
parte difícil de la operación pudiera simplicarse.
'E l único impedimento para la adopción general de la intubación que quedaba, era 1; dificultad de alimentar al enfermo
intubado. Como se ha visto, las cabezas de ' todos 'estos tubos se
habían construído muy pequeñas, con el objeto de permitir que se
introdujeran muy bajas en la laringe, evitándoseasi dificultades
á la deglución. Y mientras aumentaba gradualmente el .t am a ño
de esta parte de los tubos, no vimos ninguna dificultad ,en este
respecto, y repetidos y 'con tinuados experimentos demostraron
que, mientr~s estuviera evitada la constricción de la laringe; no
~ había peligro en la deglución. Se demostró igualmente que cuando
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se coloca un tubo en las.Iaringe por espacio de algunas semanas,
se adquiere gran}acilidad para la deglución misma. La explicación ·de esto se encuentra en el hecho de que ,est e conducto natural está doblemente guardaqo contra la entrada de cuerpos extraños por la epiglotisy podas músculos constrictores. Es difícil
decir cuál de los dos es más importante: cuando se' destruye uno,
e! otro asume los deberes de ambos. Recuerdo muchos casos en
los qu e la destrucción total de la epiglotis fué seguida de sólo
temporal dificul tad .para la deglución; y por ' otra parte, s,e han
observ:do numerosos ejemplos en que la facilidad para deglutir
con un tubo en la laringe ha' sido perfecta.
.
El mayor peligro que acompaña á la intubación es la obstrucción de la extremidad inferior del tubo por fal~as membranas
suspendidas en la laringe, adheridas á la misma por un punto superior. Nuevos .experimentos se dirigieron á consegui r que, una
vez conocido este peligro, se combatiese fácilmente. El primer
ensayo fué con un muelle bivalvo de alambre" bastante largo,para
llegar á la bifurcación de los bronquios. Se introducía cerrado, y
cuando estaba dentro se abrían las valvas por medio del muelle.
Fué inútil. Otro ensayo consistió en un tubo largo, hecho de plata
blanda, perforado en su extremidad inferior, en donde estaba
rodeado de una goma delgada que podía inflarse á. través de un
conducto y una pelota fija en' el mango. Sólo una vez fué ensayado
esto. Fué pasado el tubo bien, y comprimida la pelota se oyó un
estallido á considerable distancia; era aquel globo inflado que
... estallaba en la tráquea. Se hizo 'un instrumento metálico basado
en la misma idea. Se introdujo cerrado, y se extendía ó ensanchaba gradualmente según el tamaño de la tráquea. También
probó inútilmente.
La idea de separar la membrana sugirió la de ensanchar ~l
calibre del tuboj -pero un anillo de la tráquea (ó la membrana que
toma su forma) es demasiado grande para atravesar la pequeña
luz del tubo de la intubación ó la hendidura de la glotis, á menos
que acompañe al tubo inmediatamente ó antes de la estenosis.
Era preciso más espacio. Así, pues, se construyeron de metal,
delgados y tan anch?s como la, separación de los cricoides: para;
usarlos ha)' que hacer alguna fuerza, .porque de otro modo nopodrían retenerse, pues sólo se .consigue .esto con la presión lateral.
No son mantenidos en posición más de, algunas horas, pues aca-

barían por destruir la mucosa y hasta el cartilago, y probaron ser
útiles para facilitar, la expulsión de las membranas cuando no
" -están sostenidas en la extremidad de la tráquea coino un áncora.
Con esto terminaron los experimentos pan! ~a intubación en
los niños. '
" En Diciembre de 1885, antes de que fueran perfeccionados los
tubos, se me envió una mujer que s~fría de estenosis laríngea po r
sífilis terciaria. El caso era urgente, y se le había aconsejado la
traqueotomía, que ella; no aceptó, No tenía yo entonces tubos
para adultos, é introduje con el mayor éxito uno de los mayores ·
de niños ; La enferma se quejó tanto de la. irritación que le producíá 'el' cordonet é sujetador del tubo, que fué preciso quitárselo. '
. Pero la cabeza de .este tubo era tan pequeña, que sólo una cicatriz..
que estrechaba la entrada en la laringe, impidió que pasara á la
tráquea. Su separación fué difícil, pero se consiguió por medio de
unas pinzas forceps, pues el extractor del de niños no fué suficiente. Después construí tubos para adultos, graduados como las
sondas uretrales, teniendo. en cuenta los grados de estrechez que ,'
f·
ocurran. Son retenidos bien, á menos que no se emplee un tamaño
'-demasiado grande.
Hay sólo un medio de producir eficiente y prolongada respiración artificial, y -es por el método del fuelle de Jorge G. Jell, de
Buffalo. Para simplificar la conexión entre el fuelle y el conducto
respiratorio, y evitar la traqueotomía, yo inventé un juego de
tubos laríngeos que cumplen este objeto.....
,
Por último, se ha hecho también un tubo laríngeo con abertura
triapgular, para que obre como una trampa y separe tumores subglóticos, y algo he hecho también para un esbecul um laríngeo que
facilite está misma separación de neoplasmas.

¡
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DR. PINILLA.
de A rchives of P ed .)

( Tr a~i.

No':r~~s ~ER~~PÉUTICAS
....os calomelanos en la eeralalgia. - Galliard re comienda los ca. Iomelanos contra ciertas formas de cefalalgia caracterizada por
'su persistencia y resist encia á otros medios de curación. No suelen
ir acompañadas de vé rtigos ni de vómitos; se localizan en la fre nte
y no producen insomnio, en contraposición á las cefalalgias sifilí ticas: GalÍia't'ddá tui decigramo por la mañana durant e seis días: no
, l'
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e s una contraindicación la diarrea qu e se presente. E n los niños
de m en os de seis años da seis centigramos. L a enfer medad. c o~
mi enza á ce der á los tres ó cua tr o dí a s. Si fu era n ecesario, se
repite l a cu ra 'p or lo s cal om elanos al cab o de a lgu nas sem a n as.
(Gas. h ebd . d e Med ; el ChirJ.
..
Tralamienlo de la elátlen. - Negro trata de la ciática por .un
método p eculiar por compresión. De 113 caso s , 100 curaron por el'
. procedimi ento sigu ie nte: el p aciente y ace ac os ta do b oca abaj o con
..
las pi erna s exte n didas y juntas . Sobre los puntos de sa lida del n ervio eje rce up a co mpresió n con los ded os. de tal m od o que se co loca
e l pulg ar d erech o y so b re él el izquie rdo: durante quin ce segun dos
se ej er ce un a compresi ón e nérgica, caya manipulación se r epite á .
l os p oc os minutos, y entonc es y a es m enos dolorosa. E l procedí.,cULlAa
mi ento se r e pite cada dos dí as, y á la s seis s esiones se presenta ~\
~<"...
l a c u r~c.ió n. (Ther . Monh. , 4. 96):
..
. .
:; " .
iO-'
'-'.'5COlCO en la pseudo-Ieueemta, -:- K atzenste ín publica un cas ~ ~\\l-~t~'\:
d e pseudo-l eu cemia curado com pl e tamente por la s inyecciones d 0>.
I
a rsénico. H abía infartos conside r a ble s d e todos lo s ganglios y del . ~Q '::><;:,~
b az
a zov
. tiICO.. E l tratami. ento con sisti
. . ó en
... ZAR"
o , así
aSI co mo un es t.a d o caquec
in y eccion es hi p od érmicas de licor de F owl er en la espa lda e ntre
I ás escápulas: nunca se pra cticó l a in y e cci ón e n un ga nglio. Se
com enzó con 0,1 d el li cor de F owler, a u mentando cinco ce ntigram os cada t r es dí as, hasta ll egar á un g ramo . Cada dos seman as ,
p aus a 'd e mu ch os dí as. Lueg o una in y ección de seis d ecig ramos
c a da do s dí a s, y por último ' un g ra mo dos v ec e s al dí a, disminu- yendo gradualmente la dosi s di aria. A l cab o de seis m es es se
pr es entó la c uraci ón, des ap areciendo p or completo el infarto d e
.los gangl io s d el bazo: cinco m eses d espués, el est ado e ra bastante
bueno. (Zeitsch . f. prac. A ert.)
.
.
. TlIbel'clllina en In li...is Imhnonar.- Kaatzer ha publicado los r esu lt a dos del tratamiento d e la tisis con ' la tuberculina. ' Ha tratado
s e ten ta tí si cos d esde el 90 a l 96 : de éstos h an muerto 31, cu r a r on 21, .
se aliviaron 12 y qued aron igual 6. Sus r esultados se r esumen e n
los po stulados siguie n tes : 1. o El tratamiento de la tisi s por la .
tuberculina no ofrece ningún p eli gro , y va segu ido de é xito cuando se eligen los casos y no h a y complicaciones. 2. o L a s co mp lica cion es ( in fec ciones mi xtas j se tratan previam ente p or m edio de un
tratamiento hi gi énico dietético y climatológico. 3. 0 La nutrición n o
se p erjudica p or el empleo de la tuberculina . 4. o P or la combinación del e m ple o de -la .tub er culi na co n los métodos actuales de
>
tratamiento se obtiene con más rapidez, seguridad y comodidadla
curación de la ti si s. 5. 0 E l tratamiento en lo s sanatorios es el más
a d ecua do , porque se e st ablece bajo la in spección médica; los' sanatorios e n bu enas condiciones climatológica s .son lo s mas iapr opiados.
,
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OJO CLÍNICO Y SENTIDO CLÍNICO

1

Desde qu e era estudiante he oído hablar siempre con gran elogio de n uestro sentido clínico, y me han llamado la atención las
maravillas que me han referido sobre el ojo clínico de algunos médicos. En todos los momentos nos dicen que el diagnóstico de impresión es tal ó cual; y como muchas de estas cosas
son verdad eramente perjudiciales 'p a ra la práctica, vamos á ana- '
lizar ligeramente el valor de las do s cosas.
Cuentan de un buen médico que al ve r un enfermo á cierta
distancia, dijo que era za pa t ero, cojo, y que tenía una neumonía
del lado derecho. Hay muchos que se entusiasman con este m ódo
de hacer medicina, y creen que es un genio el que posee ese
maravilloso ojo. La muleta' colocada junto la cama indicaba la
cojera, las señales de la mano el oficio, y la chapela de la mejilla
J derecha la afección. Yo supongo que además de la chapeta vería
la dispnea y el herpes labialis, que son mucho más importantes;
é
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pero á pesar de esto, no se puede decir más sino que aquel
enfermo. era casi con seguridad zapatero , tal vez cojo, y que
tenía una afecci ón torácica , pero sin dar ni aun como probable
la neumonía. En vez de esas afirmaciones, se debe aproximar á
la cabecera del enfermo, pensando en que puede tener una bronquitis, una neumonía, una tuberculosis, una endocartit is, una
pleuritis, etc.; es decir, que la afección torácica es mu y probable, y tratar de averiguar cuál sea, sin prejuicios, que son perjudiciales en todos los casos.
De lo dicho se deduce que consideramos como una cualidad
perjudicialísima en el verdadero clínico el poco aplomo.
Yo he visto varios enfermos á quienes habían diagnosticado de
intermitente larvada de 'tal ó cual tipo, fundándose, según decían,
en la impresión causada por el enfermo, y sin que se hubieran
preocupado en lo más mínimo de averiguar si había ó no aumento
de volumen del bazo, ni hubiesen analizado la sangre. Yo ca m:'
prendo que, dado nuestro atraso, se prescinda de este último
dato ' (que es importantísimo y muy fácil de observar); pero no
puedo resistir á nadie que en una consulta hable de su experiencia, para decirnos una tontería de esas y venir á parar siempre á
lo mismo: que no han reconocido el estado del bazo, pero el
haber visto otros casos que les pareen semejantes, basta para que
los demás prestemos asentimiento á esas tonterías. Como no me
gusta discutir estas cosas en las casas de los ' enfermos, expongo
aquí mis ideas.
En un clínico se puede dispensar siempre que sepa poco, pero
no el que discurra mal, y menos aún la petulancia de querer
imponer á los demás sus im"bresiones faltas de apoyo.
Los datos que suministra lo que se llama ojo clínico se reducen
casi siempre á signos que ofrece el enfermo, susceptibles de 'u n
análisis más ' profundo del que se hace ordinariamente, y no exigen ningún genio especial para apreciarlos bien. Entre el ignorante y el sabio hay la diferencia de que muchas cosas que se
escapan al primero las puede apreciar el segundo, aun dentro de
ese aspecto exterior. Así, por ejemplo, cuando un nefrítico se
muere de impotencia cardíaca ó de bronconeumonía, los enfermeros y la gente indocta que , le rodea suelen apreciar bien su
gravedad y también pronostican muchas veces, tan bien como el
médico, las horas probables de vida que le quedan al paciente;
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en cambio, si se muere de uremia, casi siempre les sorprende la
muerte, y muy pocas veces creen en el peligro inminente. Esto
prueba: que esa habilidad de saber conocer cuándo se acerca la
agonía y cuándo se halla un enfermo grave , sin darse cuenta de
su afección , engañan muchísimo, y que los que están muy satisfechos de su oj o clín ico porque dicen que pronostican á todos los
enfermos por la cara, son ge ntes que se hallan á la altura de los
enfermeros.
Hay que penetrarse bien de que la Medicina no es un juego de
cubiletes, y que si vemos, por ejemplo, á un enfermo de úlcera
gástrica sencilla, tiene m ás razón el que pronostica la curación
probable (con las salvedades consiguientes) que el que anuncia la
muerte, aun cuando se produzca una perforación que mate al
enfermo en pocos momentos; porque el · buen médico 'predice lo
racional. .
Vamos con el sentido clínico.
El sentido clín ico no es más que el talento de los clínicos, y '
puede afirmarse que todo médico listo é instruído tendrá mucho
sentido clínico. Puede darse el caso de saber poco, pero tener
mucha inteligencia, yen este caso se tiene buen sentido clínico
para la mayoría de los casos.
Unos cuantos hechos nos servirán como modelo de falta de
sentido clínico.
He visto yo un individuo que tenía cianosis muy acentuada,
ligeros edemas, una dispnea intensísima, que se exacerbaba de
vez en' cuando, 130 pulsaciones, con pulso muy irregular, y solamente porque habían creído notar cierta periodicidad (que no
existía) en los paroxismos de su dispnea, supieron que era un
estado de paludismo larvado y querían atracarle de quinina. Hay
que advertir que r pesar de la impotencia cardíaca tan mani· ·
fiesta, había un ligero aumento de volumen del bazo, y que no se
.podia invocar absolutamente nada en favor de esa idea disparatada.
Otro hecho.
Un enfermo es atacado de fiebre y suponen que tiene tuberculosis lmilia r aguda. Al poco tiempo dicen que se han formado
grandes cavernas, sin que el individuo tenga expectoración, ni
tos, ni dispnea , y viendo con toda claridad que no deglutía ni
arrojaba nada. Todos nos equivocamos al formular nuestros.
,
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diagnósticos, y aquí no tiene nada de particular el que se crea en
la tuberculosis miliar aguda y resulte que no hay nada de eso;
pero 10 que indica verdadera falta de sentido clínico, es el suponer que se pueden formar rápidamente las cavernas sin que haya
expectoración, bien sea que se arroje al exterior ó se degluta.
Vulgarmente se ;dice de estos enferO?os en quienes se forman las
cavernas, que echan el pulmón por la boca, y no es lícito el olvidar
esto. Tanto la ignorancia, corno los errores racionales, son perdonables y los cometemos todos; pero es intolerable el que se
hagan estas cosas que pugnan con el sentido común.
.
Una cosa muy frecuente e~ ~l que nos envíen enfermos de estómago diagnosticados de cáncer, aun cuando tengan su afección
desde quince ó veinte años. Si en cualquier otra región mata el
cáncer enmucho menos tiempo, es natural que no podamos pensar racionalmente en cáncer de estómago de tan larga fecha; y,
sin embargo, este diagnóstico se formula todos los días.
Hay otro aspecto del sentido clínico que exige conocimientos ó
experiencia del observador. Por ejemplo: es muy frecuente el
que en los enfermos de estómago, de corazón, de riñón, etc.,
supongan que no hay lesión org án ica, porque el enfermo pasa
temporadas buenas sin tener molestias. Es indudable que el que
observa bien se encuentra con este mismo ' hecho en casi todas
las enfermedades, y aun teniendo pocos conocimientos puede
llegar á comprender, sin gran dificultad, que las lesiones no se
unen casi nunca á los síntomas de un modo necesario, y que la
intermitencia de las molestias no indica nada en contra de la
lesión permanente.
De este mismo orden es el argumento que oimos emplear muchas veces en contra de que exista una inflamación en cualquier
parte, si va acompañada de fiebre intermitente. ' A mi me han
dicho muchas veces que no creen en la inflamación que se les
dice, porque, en ese caso, sería 'la fiebre continua. Cla~o es que
si conocieran los caracteres, de la fiebre supurativa no dirían eso .
Los hechos siguientes indican la misma falta de sentido
clínico.
Se publica en cualquier parte una de esas mil tonterías que
dice la gente, 'y hay quien las a,cepta como un hecho confirmado,
aun cuando esté totalmente en contra de lo que nos enseña la
clínica todos los días, y aun cuando ni los detalles del experi-
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mento, ni el nombre de quien lo publica, ofrezcan garantías de
ninguna especie. Así, por ejemplo, hace unos meses nos vinieron
con la novedad de que las temperaturas altas.de 41° eran muy
perjudiciales para el agente de la fiebre tifoidea, y ha habido
quienes han aceptado esto como una verdad indudable y han empezado á clamar contra el uso de los baños fríos en dicha enfermedad, suponiendo que las temperaturas altas son las que han
de . salvar á los tificos. v Los qu e dicen esto olvidan que los tifoideos de 41 ° son los que se suelen morir si se les deja seguir con
esa benéfica temperatura, y que, en cambio. se curan si se les
rebaja la temperatura con los medios adecuados . .También olvidan que se curan casi los tifoideos de temperatura poco alta,.aun
abandonados á sí mismos, y que, por lo tanto, es imposible que
en esta enfermedad sea útil la fiebre.
La moraleja que de todo esto sedesprende es que, en vez de
envanecernos con el buen sentido clínico que tenemos los españoles, según se 'dice aquí, nos conviene trabajar mucho par~ no
cometer errores de ignorancia, ya que los de falta de sentido
común es imposible remediarlos. También será bueno 'que nos
convenzamos de que, en vez de un mérito, indica una falta clinica el establecer diagnóstico~ por corazonada.
, JUAN MADINAVEITIA.

VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Estudios uiteriores sobre los tricofiton, por el

D R. R U DOL F K RO SIN G

(Stettin). -(Archiv. fllr D er matologi« und Sífilis, Bd, xxx v.)

En estos últimos años, y sobre tod o desde que Sabouraud
publicó un estudio sobre estos hongos, un gran número de dermatólogos se han dedicado á estos trabajos, con el objeto de '
conocer cuál de los diversos hongos á los que se ha atribuído la
formación del Herpes tonsurante, es el verdadero 'ag ente produc- .
tor de la enfermedad; el Dr. Krosing acaba de publicar un trabajo muy interesante sobre este asunto, al cual acompañan diversos grabados fotográficos, tanto de los cultivos como de cortes
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'histológ icos de tejidos enfermos; como -resultado de su estudio
indica Krosing lo siguiente:
. 1.0 No está confirmada, según su opinión, la clasificación de
los tricofiton en tricofiton de grandes esporas, ó megalosporon, y
tricofiton de pequeños esporas, ó microsporon, como indicó Sabouraud; con un mismo megalosporon y en el mismo cultivo
se observan esporas de · distintos tamaños; con esto se destruye
la clasificación del herpes tonsurante en el hombre, según su
localizaci ón, por el tamaño de los esporas del hongo (tricofiton
de la cabeza, de l~ , barba y de la piel .de las demás partes del
cuerpo).
, .2 .0 Sólo deben emplearse los cultivos nacidos de un esporo ó
de un miembro del hongo; sólo éstos pueden valer como cultivos
puros en 'el sentido bacteriológico.
3. 0 La obtención de un solo miembro del hongo se alcanza
del modo más exacto moviendo enérgicamente y de ,un modo
duradero una partícula del cultIvo en agua esterilizada; en muchos casos no puede emplearse el método de Kral, que consiste
en tratar los pelos, escamas, costras y pus, etc., con ácido sali- ,
, cÚico; raras veces no da resultado la división del hongo en agua"
á la que á veces se añade alcohol.
4.° De una afección sólo se debe coger un hongo, y éste debe ,
s er el productor de ella.
5. 0 E s imposible el diferenciar los hongos del tricofiton por
sólo el examen microscópico (Furthmann y Neebe), á causa de .
la diversidad de órganos de generación y fructificación en un
mismo cultivo, y á causa de la inconstancia del mismo en diversos tiempos, ó al repetir el cultivo del mismo.
6.0 Por el contrario, á mi parecer, la comparación macroscópica de los cultivos en igualdad de condiciones facilita su diferenciación.
,
7. o Las condiciones que necesitan ser iguales para todos los
cultivos son: igualdad de medio de cultivo, de temperatura, de
edad y de humedad en el aire que los rodea.
S.O Si hay diferencia en cualquiera de estos factores, se cambia
el aspecto del cultivo y no puede hacerse la comparación . Todos
los medios de cultivo usuales son propios para el tricofiton y son
buenos para separar el grupo a y b del e, pero no el a del b.
9'° El medio más característico y más apropiado es la patata. .

10. ° En la patata pueden distinguirse, al cultivarlos, tres cla- '
ses de hongos:
a) Unos producen un cultivo seco de aspecto pulverulento con
.una coloración parda de la patata en el borde del cultivo.
b) Otros forman un cultivo id éntico, pero sin coloración.
.; .c] En este grupo ' se hallan los que dan lugar á ' un cultivo
blanco de aspecto algodonoso, sin coloración de la patata.
r r ," Un mismo hongo puede ocasionar una afección profunda
:y superficial (sicosis y tricofitosis circinata).
0
' . 12. Hay también supuraciones producidas sólo por el tri- '
,cofiton .
13. 0 Hasta ahora es imposible - determinar por los caracteres
.clinicos la ciase de hongo que le ha producido.
[ 4 .0 Los hongos examinados por Krosing crecen tanto en me-d ios muy ácidos como en los muy alcalinos, lo mismo en los
privados de oxígeno que en los que estaban en contacto del aire,
.no cambiando tampoco la reacción del medio.
'
, 15. 0 En once conejillos de Indias hizo una inoculación epider'moidal con hongos de distinto origen, pero en ningún caso se
produj auna siéosis; la .inoculaci ón .s ubcut ánea de un cultivo en
. once casos produjo, sin excepci ón, un nódulo, pero su ulterior
desarrollo no correspondió á los caracteres clínicos de la sicosis
ih um ana .

J
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***
Tratamiento del psoriasis con la gfándula tiroides, por
Congreso XI francés d e Medicina interna. -

THIBIERGE,

Burdeaux , 8-15 Agosto 1~95~

.E ste autor ha tratado once casos de psoriasis con glándulas
tiroideas; el tratamiento duró de quince días hasta dos meses, y
las dosis diarias eran de 2 gr. hasta 20: la dosis total en toda. la
cura era de 7zá 288 gr. Los síntomas generales que se presenta ron eran los mismos que cuando se administra á los enfermos
con Myxedema: dolores de cabeza y en los miembros, alteraciones gástricas, tachykardia y enflaquecimiento, que en la mayor.
parte de los casos fué de 12 kilos en seis semanas . .
En tres casos el resultado fué nulo (entre éstos uno de ellos
rué el que tomó más y mostró los fenómenos ' que produce la
glándula tiroidea, más acentuados que en los demás casos); en

,

I

- 281 -

280 - '

,

.'

ocho casos hubo una mejoría pasajera; 'pero nunca llegó á desaparec~r por completo la enfermedad, pues siempre se hizo precisa una cura local" para terminar con la afección.
'
El autor cree que, teniendo en cuenta .' el relativo peligro de,
este tratamiento, sólo debe emplearse en los casos más persistentes, cuando todos los demás medios se han ensayado sin resultado; pero siempre debe hacerse esta cura con gran' cuidado. .
1,

*.

*

*
Pruritus aní, por

BERGER. -

(Archiv .

f. Derm, und Sífilis)

Bd, xxxv.)

Como tratamiento de este prurito recomienda Berger la intro-,
ducción en el recto de un tapón mojado en una solución concentrada de cloruro de cal y lavados de la región externa del anocon la misma solución; este método calma en seguida el picor y
mejora la irritación eczematosa que se produce al. rascarse el'
enfermo; este procedimiento puede cambiarse por una pomada
de cocaína. Si existe alguna
fisura, debe cauterizarse.
,

*
**
Masage de la piel en el acné de la cara, por A. POSPELOW. - ( Derm. una:
venereologisches Gesellschaft zu Moskan ,' 12 October 1894.)

Pospelow recomienda el masage de la cara para tratar el acné:
aquél debe hacerse en la dirección de los orificios excretores de
las glándulas sebáceas y de las fibras musculares, según ' un
esquema que él ha hecho. El masage se hace con los dedos embadurnados ' con una pomada (que se compone de ácido bórico,
glicerina, aceite de almendras y una lejía neutra), durante quince
á veinte minutos, por la noche; después se espolvorea la cara con .
polvos de arroz, y á la mañana siguiente se lava ésta sin jabón,
secándose después con un paño suave; más tarde se vuelve á .
hacer el masage durante diez minufos con ~n tapón de algodón
cubierto con una gamuza suave,' y después se espolvorea de nuevola cara con polvos de arro~.
'

*

**

Sobre . el herpetismo y su relación con las alteraciones nutritivas,
. (por

CONDüRELL1.

-lVlonatsh:f. Prakt. Dermat., núm . ro , Bd,

XXII.)

.

F

•

El autor ha publicado su artículo sobre, un asunto que todavía
en gran parte esta basado en una hipótesis. El herpetismo se
acerca más, entre otras, al cuadro 'clínico de diversas erupciones .
de la piel (psoriasis, eczema, y diversas formas de herpes) ; no
constituye una enfermedad especial, sino únicamente el síntoma
de una enf~rmedad nutritiva que ya se ha manifestado ó se halla
en su período de incubación. Las enfermedades nutritivas que,
según el autor, pueden conducir á formar los síntomas del herpe- '
tismo sop la escr ófula. i.la gota, la diabetes, la oxaluria y; el reumastimo. La calidad de la orina servirá como de punto de partida
para el diagnóstico y el tratamiento. Para todas estas enfermedades de la nutrición el tratamiento es el mismo, y consiste
principalmente en una dieta temporal y absoluta de carne; los
. enfermos deben comer al
día en él primer mes 3/4
de kilo'
.
' la
carne debe ser magra (también pueden emplearse pescados y carne
de, cerdo); están prohibidos los crustáceos, que tienen glicógeno
y ácido oxálico.' Como bebida tomarán. grandes cantidades de
agua (lo menos 3 litros al día; además 1-2 gramos de bicarbonato de sosa, de litina ó de otro álcali mezclado con el arrua'
b
, las
demás medidas terapéuticas servirán para apoyar la cura fundamental de carne. (Medicamentos, tópicos ,etc.)

***
Endocarditis sifilitica. - (Berli. Xlin. Wochens «,

núm.

36-1895.)

Osear Israel presentó á la Sociedad de Médicos de la Charité
un caso de endocarditis sifilítica; el músculo cardíaco estaba
muy hipertrofiado, las cavidades poco dilatadas, la aurícula izquierda parecía muy rígida, fibrosa en su superficie; después de
desprendido un depósito fibroso había excrescencias verrugosas,
Jos músculos papilares tenían degeneración fibrosa y eran cónicos; el diagnóstico se aseguró al notar gomas en la pared muscular; en el hígado había fenómenos de una inflamación intersticial
generalizada. Klemperer indicó la gra~ significación de esta preparación, pues en ella se ha visto por vez primera con toda
s~guridad una endocarditis producida por la sífilis.

***

r

","
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- 283 (Ther Monatsh. , 4.)

Este profesor empleó en un caso de lepra de mediana gravedad,
y con un buen resultado al parecer, el aceite de eurofeno a! cinco
por ciento, aplicándolo dos veces.al día sobre las partes de piel atacadas, extendiéndolo luego por medio de un amasamiento de die z
minutos. Después de cuatro años de tratamiento, no se hallaban
los bacilos de la lepra, que antes eran tan frecuentes. Á los dos
años de curado el enfermo no se había presentado la recidiva.

.***
Contribución al estudio de la acción de la piperazina, por J.

'Comúnmente usados; según él, es un verdadero remedio curativo
de la gota y evita á los enfermos nuevos ataques; usando este m edicamento, puede curarse la enfermedad si los enfermos regulan
además su vida, si evitan los alcohólicos ,usan una dieta antigotosa y hacen ejercicio.
D R. GONZÁLEZ

T ÁNAG O.

LA NATURALEZA DE LA ECLAMPSIA
POR

GORD ÓN.

( B r it. medo J ourn., 16 Junio 1894.)

El autor ha hecho diversos ensayos para estudiar el poder disolvente de la piperazina, tanto sobre el ácido úrico como sobre
los uratos y los cálculos úricos, y como resultado indica lo siguiente:
1. ° La piperazina no se oxida completamente en el cuerpo y
se puede encontrar en la orina.
2. La piperazina al 1 por 100 en orina normal á 39° tiene su
poder disolvente en el más alto grado, pues disuelve un pedazo
de un cálculo úrico.
3 '° La piperazina en solución más concentrada obra con más
rapidez.
4. ° Pero esta acción , sin embargo, no tiene una diferencia tan
esencial entre la de las soluciones más débiles ó más fuertes,
como puede creerse.
5.° La acción disolvente de la piperazina es mayor que la de
otros agentes colocados en idénticas condiciones.
6.° La piperazina, en soluciones fuertes ó débiles, convierte los
pedazos no disueltos de cálculos en un estado blando ó pulposo,
que no se obtiene con ningún otro medicamento.

***
La urocedina Stroschein en la diatesis tírica, po,' Ho rrz, ( Allg. medo Cmtralztg., 1895, núm. 23.-Monatsh.f. Prak ; Derm. , núm . 9.)

Este autor ha tratado 75 casos de gota por la urocedina, é indica que es mejor soportado en esta enfermedad que los remedios

J. SCHIMOUKLER
Las teorías hoy corrientes sobre la naturaleza de la eclampsia
est án expuestas en todos los tratados de partos; así es qu e me
concretaré á resumirlas rápidamente. Yo demostraré que ninguna'
de ellas puede satisfacer ni explicar los fenómenos que se producen en el curso de la eclampsia.
La hipótesis que voy á formular me parece, toda vez que los
hechos lo confirman, más propia á explicar la patogenia de todos
los síntomas clínicos y la anatomía patológica de la afección.
Traube, Rayer, Rosenstein , Spiegelber, consideran la eclampsia como una manifestación de la uremia, en las mujeres embarazadas, parturientas y paridas; pero la eclampsia pued e existir,
sin embargo, sin que haya ninguna señal de nefritis.
L ohlein y Schrc:eder veían en la excitabilidad exagerada del
sistema nervioso de la s mujeres embarazadas una causa predis" puesta á la explosión de la eclampsia, atribuyendo en todo un
papel importante á la nefritis. Esta hipótesis no permite explicar
los casos muy numerosos de parturientas propensas á afecciones
nerviosas diversas, con exageración de la escitabilidad nerviosa,
en las cuales la eclampsia no se observa.
Según Schrc:eder, la anemia cerebral aguda, provocada por la
contracción de los vasos, "juega un papel importante; respecto á
la contracción de los vasos, sería debida á la acción de la sangre
sobre el centro va so-motor, alterado 'por el curso de afecciones
renales: Si se admite esta eti ología, no se explica el caso de
-ecla m psia sin lesión renal.
Halberstam y Kundrat veían la causa del mal en la retenci ón
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de la orina, debida á la compresión de los ur éteres por el útero
gravido ; pero entonces ¿ cómo explicar que jamás la eclampsia
ha sido observada en el caso de tumores abdominales y pelvianos
en la s mujeres no embarazadas?
Según Stumpf, la eclampsia es provocada por una sub stancia no
nitrogenada, que puede ser 'la acetona muy tóxica; est a s ubs tan ci a produciría una irritación renal, con vul si ones, un estado comato so, y ad emás la destrucci ón del tej ido hepático; este producto
t óxico podría pasar del feto á la madre. E vide nt emente 1 in sistiendo exclus ivame nte sobre la presencia de la acetona en las
orinas de mujeres embarazadas eclámpticas, Stumpf parece no
preocuparse de la causa de esta ace ton uria; de ot ra parte , él no
indica la ca ntidad de acetona qu e ha encontrado en sus enfermas. Kaulich y Jaksch han dem ostrado que la aceton a puede
encontra rse, no sola mente en ciertos estad os pat ológi cos, febriles
'ó no, sino también en el estado normal.
'
La ret ención en la sa ng re de una gra n cantidad de cre atina y de
creatinina, que se depositan en la corteza cerebral, y obran directamente sobre los centros mot ores, provocando el estado comatoso y la s contracciones, sería, según Drühsen, la verdadera causa
de la afección que nos ocupa. Pero es te autor no nos dice á qué
es debida esta retención anormal de productos t óxico s 1 ni si ella
es consecutiva á una lesión renal.
Schmoel no admite la hipótesis de F ürg ens y Klebs, que el tejido hepático se disgrega y que las células de esta gl ándula van
á f ormar los trombos en otros órga nos . É l con sidera estos trombos com o autóctonos, es decir, formánd ose s obre es e sit io, por
coa gulación de la sangre; estos serían los trombos de fermentación, debidos á la .presencia en la sangre de substancias, provocando su coa gulación .
E l autor admite la existencia al esta do soluble de estas substancias coagulantes, proviniendo de productos de cambios an or, males, t eniendo lugar en la placenta. Este último será, de este
m odo, el órgano más importante, bajo el punto de vista .de la
causa de la eclampsia. Pero, hasta aquí al menos , la placenta de
las ecl ámpticas ha sido poco estudiada; de otra parte, este examen, hecho después de la muerte, sería poco capaz de reseñamos
el sitio donde se verificaban esos cambios en la enferma durante
la vida.

En suma, ' S chmorl , Stumpf y brüchsen veían la causa de la
.afección en una substancia particular, presente en la sangre y
produciendo la intoxicación general, mas ninguno de estos autores nos dice por qué esta substancia es retenida en la sangre de
las ecl ámpticas.
A mi entender, s e debería prestar gran atención al curso del
embarazo cuando tiene lugar la eclampsia en mujeres embarazadas. Puesto que esta afección no se encuentra más que en las
mujeres embarazadas y no se observa jamás cuando los úteros
funcionan normalmente, esto es que la presencia del feto constituye la causa real de la afección.
Nos explicaremos mejor las cosas si ~dmitimos que las menstruaciones sirven, al mismo tiempo que otros factores', para desembarazar al organísmo de su autointoxicación, por los productos
que resultan de la actividad vital de sus células.
Se sabe que , al principio de las reglas, la mujer se siente fatigada, rendida, tiene á menudo cefaleas, y por tanto un verdadero estado febril. La leche de una mujer en ese' período es nociva al niño; la toxicidad del plasma sanguíneo parece aumentar
y sobreviene una especie de intoxicación general de! organismo:
que desaparece á medida que las reglas avanzan, La economía
parece, pues, desembarazarse, por la expulsión menstrual, de un
producto tóxico resultante de los cambios nutritivos; y merced á
esta eliminación, la intoxicación desaparece. El aparato g enital
de la mujer jugaría, pues, el papel de un emunctorio.
Durante el embarazo, los partos y e! período postpuerperal,
este aparato no es reemplazado en el papel de órgano de eliminación; también se hace, durante el embarazo, e! parto y e! pe,rí odo postpuerperal, una acumulación en la economía de los productos de cambios tóxicos que la menstruación elimina normal~'
mente. En las muj eres embarazadas ó parturientas, propensas á
lesiones renales, esta autointoxicación general se acentúa, por
el debilitamiento de la secreción del as glándulas renales, que podrían tener una función varia, reemplazando aquélla al aparato
genital. Si hay eclampsia sin nefritis consiste en que los riñones
no estaban en condiciones de suplir al aparato genit al en la función de eliminación. Por la supresión, durante e! embarazo, de
la .funci~n secretora del aparato genital, se puede explicar la
e,xlstenCIa de la eclampsia en las mujeres embarazadas ó partu-
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rientas, y su ausencia en las mujeres en el período menstrual. Si
aceptamos esta hipótesis, llegaremos á explicar la posibilidad
de la eclampsia sin nefritis en la eclampsia' como intoxicación por los venenos especiales, g enera lment e eliminados por el
útero, sus anejos, la vagina, pero no por los riñones; lo cual
puede tener lugar en las mujeres de riñones intactos. Una vez
admitida la retención de los productos tóxicos, se comprende fácilmente la produéción de las convulsiones, el coma, etc.
Esto prueba que estas causas, pueden realmente dar lugar á la
'intoxicación del organismo por los productos de la vida celular,
esto es, .que la s" convulsiones pueden estar provocadas por la
excisión thyroidea, por ejemplo, que es considerada como un
órgano elaborante de una substancia que neutraliza los producto s t óxicos de los cambios nutritivos; así tengo aquí á la vista
un caso de la tetania strumipriva.
Basándonos sobre estos hechos, se 'podría admitir que en las
eclámpticas sin lesión renal tiene al guna lesión la th yroides ;
pero á nosotros no nos es permitido afirmarlo en tanto que las
pruebas de la función eliminatriz del aparato genital estén más
ó menos admitidas. Una vez admitida la hipótesis que la eclampsia es una afección provocada por la intoxicación general del
organismo, pero sobre todo del sistema nervioso central, muy sensible á toda retención de productos anormales, el tratamiento y '
la prophylaxia de la eclampsia se encuentran del todo indicados• .
Se debe buscar que los productos resultantes de cambios nutritivos que se acumulan en la economía y no pueden ser eliminados
por vía genital sean eliminados por una vía cualquiera. A esto se
llegará con la ayuda de sudoríficos en érgicos, bajo la forma de
baños calientes, envolturas, del empleo prudente de la pilocar'pina , del régimen lacteado; si los riñones son sospechosos, de ,
ligeros diuréticos, se combatirá el estreñimiento , se aconsejarán
paseos al aire libre. Todos estos medios permitirán evitar la acumulación de los productos tó xicos en cuestión y, por consecuencia, la explosión de la eclampsia. Si aquélla existe ya , todos los
medios indicados serán aplicados bajo una forma más enérgica:
en caso 'de necesidad, se evacuará el útero.
La hipótesis que hemos emitido hace preciso, junto con el estudio más profundo de las reglas, la investigación en estos líquidos
del veneno que ellos eliminan. Sería interesante examinar la sa~-

gre y el serum sanguíneo de las mujeres antes y después de las
reglas, y hasta la sangre menstrual misma, la sangre de las mujeres embarazadas, antes del parto y después, lo mismo que los
loquios, para buscar los productos de cambios no eliminados por
otras vías. Si se pudiera llegar á estudiar bien la composición de
estos líquidos, como se ha estudiado la de las orinas normales y
patológicas, se !legaría ciertamente - á conocer la causa de la
ecl ampsia, y partiendo de esto, encontrar el medio deicombatirla.
Sería igualmente interesante examinar en las parturientas las
orinas, el sudor, bastante abundantes durante los primeros días
que siguen al parto; se podría quizá descubrir también los productos hasta allí retenidos en la economía.
Mas este exam en completo no es posible más' que en un servicio de clínica; ha sta para nosotros, que practicamos la profesión,
no estamos en estado de emprenderlo; no tenernos un número
suficiente de s uj etos ni un a instaiación á propósito para este g é- »
nero de investigaciones ,
-

- - --=
....

DR. PINILLA.

~~ - - - -

NO'I'AS TERAP.ÉUTICAS

S)'zygium .J:IDlbolauIIDI, por el DR. POMER.- Entre los di versos
medicam entos r ecomendados para combatir la diabetes mellitus,
ninguno ha obtenido el valor de és te ; la mayor parte de los
autores hablan de él con elog io , y entre ellos V. Noorden. L a
ex pe riencia clínic a demuestra qu e, al menos en ciertos ca sos,
produce un efec to favo rable , y lo mism o r esulta de las prueb as
ex pe ri me ntales á qu e se le ha some tido. E n un trab ajo publicado
por la R eal A cad emia de Medicina de Roma (xrx-S), de los Doctor es Colasanti y L eoni, se ven las mismas conclus iones como resultad o de . la observación clínica en cua tro cas os ; en tres de éstos
d esc endió de un modo g r ande la cantidad de orina y-de azúcar
por 'el uso del medicamento (en uno de ellos hasta desaparec er
casi por comple to ); en un cuarto caso no descendió, sino qu e,
por el contra rio, aumentó. En todos ellos se vi ó qu e se sopor taba
bien , siendo indiferente la administración del medicamento en
corteza, se milla, cocimi ento ó extracto fluido.

-288 MADRID

De dos perros e n los qu e se exti r pó el páncreas, segú n el método
d e Minkow sky, p ara producirles una di ab etes ar tific ia l, en uno de
ellos no produjo e fecto algu no el medic amento, mi entr a s q ue en
el otro el cu rso d e l a enfe r meda d fué m á s corto y d e ti empo en
ti empo se ob t uv o una di sminución notable en l a cantidad de
azúcar.
Siempre h ay , como el Dr. Pom er, e n su trabaj o co n H . Epenst ein ha indicádo , potables contradicciones en tre los favor ables
r esultados en un cas o y l os n eg ativ os en otro. E l Dr. Posmer se
inclina á qu e estas diferencias no se han esclarecido bastante, Y
sobre todo, en alg un os casos , es muy difí cil d e prob ar la diferencia
de la complexidad de sínto mas qu e se r el a cionan con la etiología
d e la diabetes. L os au to res creen, como L ewascheff, apoya do en
lo s fa vo ra bles r esultados obtenidos po r l os mé dicos indios, qu e el ,<~",Il\.IAD b(O
m edicam ento ti ene un influjo favorable sob re es ta enfer me da d.:;;r
}.
Calomelanos. _ Galliar d (Caz. h ebd . d. Jv[e d . et d. Chír. W i n ""
Med . Pr.) r e comienda lo s ca lomelanos en cier tas formas d e
d e cabeza qu e se car acteriza n por su continuidad Y p er si st encia,
_
r esi stiéndose p or l o co mú n á lo s m edios ordin ariamente emple ados. Estas formas de dolor se presentan sin m al estar gene ral , se
localizan en la fre nte y no es t or ban el sue ño, en oposición á los
dolores sifilíticos. El Dr. 'G all iar d prescribe con gr an r esultado
los calome lanos en es tos casos durante seis día s se g ui dos, á la
dosi s de 0,1 de cigr amos, que toman lo s enfe r mos por la mañana ; si
aparece l a di arrea por su ca usa , no con stituye u na co ntraindicación. E n lo s niños de menos d e 12 años administra los ca lome lanos
á la dosis d e 0,06. Los dolores di sminuyen al tercer ó cua r to día,
pero en alg unos c asos deb e conti nu ar se la cur a después
de vari as
,

dolo ~, ~\!
~q

sem anas.

Tisis pulmo n a r.- Winternitz, d e Viena, r ecomienda en su es t udio sobr e Hidroterapia ( Ver s . d . Baln - Ces. B erlín, 5 _D/3 1896) el
si guiente tratamiento en e sta enfer meda d: 1.0 L av ados de todo el
cuerpo p arte á parte co n agua á 70 S" c . inm ediatam ente se fri cciona fue r te mente la parte lav ada con un paño. 2.° F r icciones
0 por
todo el cue r po con una toalla mojad a en a gua fría á 7 So c.
30 Duchas de lluvia fría s; de ti empo en ti empo baños de inm ersión
.á 120-140; ademá s compresas sob r e el pecho. En la may or parte d e
lo s caso s desaparecen la fiebre y lo s sudores nocturso s á los po cos
días ; aumen ta el apetito, mejora la nutrición y au menta el pe so

d el cu erpo .

G.T.

MADRID.- Imp. y Lit. del Asilo d e Huérfanos d el S. C. de J e sú s, Ju a n Bra v o, 5.
o
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les interrogan sobre la bondad de una nodriza , se quedan tan
conformes y fallan ex-cath edra dejando caer sobre un vaso de
agua unas gotas de leche. Según las irisaci ones que al través de
la luz se producen, la facilidad con que se disuelve la leche y
el color que el agua toma, fallan como taumaturgos sobre el porvenir del niño y la nodriza
.
Hablad á esos de especialidad ni especialistas, y gastar éis el
tiempo inútilmente.
Veamos, en cambio, lo que sobre este particular es decir,
sobre la composición de la leche de mujer, se ha estudiado y visto, para dejar afirmado, una vez más, la necesidad de que se dedique una actividad y un estudio especiales á la Pediatría, que
nosotros juzgamos una especialidad de cuerpo entero.

lis is completo por un químico; tal como se hace con un agua mine.
ral ó .con. un~ substancia cualquiera cuyo análisis cualitativo y
cuantitativo Importa conocer. Pero en Medicina nos dan magnífi~o~ resultado,s ~os análisis volumétricos; y gracias á este procedirniento la clínica ha progresado de un modo evidente. Los análisis
de la al búmina, del jugo gástrico, d~l azúcar , son
. de. la ,urea,
.
Interesantlslmos, ?~ra c,on?cer una porción de enfermedades, y
:sta clase de análisis qUlmlco-clínico es precisamente el aplicable
a nuestro caso. Pa ra conocer las enfermedades de los niñ os lactantes, es
preciso el an i lisis quimico- clínico de la leche de la nodri za. ' Para adm~tir una ~odriza es igualmente preciso este análisis,que .nos permite relacionar las necesidades orgánicas del niño con los medios
de satisfacerlas.
.

* **.

,

El niño necesita, según su desarrollo, un alimento que varía en
su composición, según ha dispuesto la naturaleza con arreglo á
aquellas nece~idades. Así, la leche, que es su alimento, lo es completo, pues tiene grasas, albuminoideos ó proteidos, é hidrocar-bonados como el azúcar, Y su composición varía en una misma
madre según la edad de su leche, pero varía también según la
clase de vida que la mujer tiene, varía en la menstruación, varía
según las horas en que lacte, según lo que coma, según 10 que
pasee, lo que duerma, y según el estado de su sistema nervioso,
Según estas variaciones, el niño aumentará de peso ó no de un
modo normal, se engendrará ó no el infantilismo , el raquitismo ó
la deficiencia nutritiva, paso primero para otra porción de dolencias cuya causa se remonta á esa misma lactancia, y que se atribuye á: otro orden 'de factores por muchos prácticos, engañosamente.
. Por esta razón, no es solamente á una nodriza mercenaria á la
que hay que analizar la leche cuando se la admite para criar un
niño. Para bien ser, debían las madres, las que lactan á sus hijos, hacer analizar su leche á la menor sospecha de que no era
la propia para su hijo, y tanto más, cuanto que la Pediatría sabe
los medios para modificar la calidad de esa misma leche, y á vetes hasta la cantidad.
'
¿De qué modo puede hacerse esto?
,Sería inútil, por lo costoso y lo poco práctico, ejecutar ese and-

.'

Los' fundamentos sobre que descansa este análisis son: el cono>
cimiento del peso específico en la leche, la fije za ordinaria de
la proporción de, azúcar en la leche, y la variabilidad de los proteídos y de la grasa, fácilmente cognoscibles.
.
El pe~o espe~ífico en la leche tipo, ~e mujer, varía entre 1029
y 103 2.a los 21 ,I! de temperatura. SI aumenta la grasa, disminuye dicho peso específico; si los albuminoideos aumentan también el peso específico. La cifra de las sales, además de' variar
poco, no afecta gran cosa al peso específico.
Es, por 10 tanto, necesario averiguar la cantidad de aquellos elementos, los más variables, ~s decir, los proteídos y la grasa, que
son los que afectan, puede decirse que exclusivamente, al peso
específico de la leche.
La proporción de grasa puede estimarse por la proporción de
crema y del modo siguiente: se llena de leche un tubo cilíndrico
~e .c r ist al hasta un punto determinado en que se ,ma rca un O, y las
últimas gotas se ponen con una pipeta, para que el nivel sea
exacto . Taponado el frasco, se coloca en la estufa 24 horas á la
o
temperatura de 2I , I! (ó 10 más aproximado posible á esto). Si al
. . fin de esas horas se ve bien definida la separación de la crerna. ise
leen los grados ó espacio que ocupa; y si no, se guarda unas horas
más á que esa línea de separación esté bien definida. Se sabe por
comprobaciones detalladísimas que la relación de la crema á la
grasa e~ como 5 : 3'. Así obtendremos la' cifra de la grasa.
La CIfra ó proporción en-los albuminoideos se obtiene de un
modo ,indirecto, teniendo en cuenta:
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r. o Si la proporción de los proteídos es la normal y el pese!
específico es alto, la proporción de gras a es deficiente. Si el peso
específico es bajo, la proporción dé grasa es subida.
2.° Suponiendo que la grasa no está alterada y el peso específico es alto, los proteídos estarán en exceso '. Si el peso específico
es bajo, baja será la proporción de los proteídos.
En esta proporción algebraica, la incógnita, que es la cifra en
p~'oteídos, se hallará fácilmente, pues tenemos dos términos conocidos. En efecto:
a) Si la proporción de grasa y el peso específico son elevados,
es decir, de r033 á r034, induciremos que la proporción de los
proteídos es igualmente elevada, puesto que la grasa en exceso
disminuye el peso específico.
. b) Si la proporción en grasa es pequeña y el peso específico
1
alto, los proteídos estarán en la normal, puesto que el peso específico elevado se explica por la pequeña proporción de grasa.
e) . Si la proporción de grasa es alta y bajo el peso específico,
los proteídos serán normales , puesto que la variación en dic~lO
peso se explica por la elevada cantidad en 'grasa .
d) Si la proporción en grasa es pequeña y el peso especifico
bajo, la proporción de proteídos será baja, puesto que la pequeña
proporción en grasa deberá elevar aquel peso.
Claro es que no se obtienen con estos análisis las exactitudes
que con el practicado en un laboratorio minuciosamente; pero
así y todo, es tan exacto y tan útil como los que á diario practicamos para la investigación de los elmentos anormales de la
orina ó de otras secreciones.
Ahora bien: los análisis detallados de la leche de mujer hechos
por Konig , Forster, Meigs, Harrington y otros en diversas nacionalidades, dan como tipo esta clase de composición normal de la
leche de mujer.
Reacción: . .•.... ....... ........ ligeramente alcalina.
Gravedad específica.. . . . . . . . . . . . . . . .
r028 á r034
Agua .. , ..
87 á
88
Total de sólidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r2 á
r3
Grasa... . •. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 á
4
Azúcar... " . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 á
7
Proteídos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
r á
2
. o, r á 0,2
Cenizas. , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
• (S e continuara .)
l'

LA LORETINA y

SU ACCIÓN ANTISÉPTICA

por S. SCHAMOUSKY
(S ocied ad el éctrico-quir úrgica de San P et ers burgo, 15 F ebr ero 1896.)

La loretina ha sido descubierta en r893 por el profesor Claus,
que la ha recomendado como sucesor del iodoformo. Después de
esta época han aparecido una porción de trabajos sobre el nuevo
antiséptico, que pueden resumirse de la manera siguiente:
La loretina no es tóxica (Amelburg, Albrecht, S chwand igel), es
inodora, no se descompone á una temperatura elevada (r600) y
puede, por consiguiente, ser bien esterilizada por el calor seco
[Claus),
Es un antiséptico fuerte (Sch offeli us, Korf) un desodorante enérgico; tiene una composición constante y es de uso práctico. No solamente la lor~tina no provoca dermat itis, sino que obra hasta muy
bien sobre el eczema, que puede curar (Schinzinger, Blum y Baerwald) . Activa la granulación de las llagas (Schinziger, S chenandigel) y puede con ventaja reemplazar todos los polvos antisépticos.
Por indicación del profesor Veliaminof he estudiado estas
propiedades de la loretina en el laboratorio de la Dirección principal médico-militar, donde he hecho las averiguacionesbacteriológicas, y en el servicio de cirugía de la Academia MédicoQuirúrgica he experimentado la loretina bajo el punto de vista
clínico. .
. La loretina es un polvo amarillento, inodoro, se conserva muy
fácilmente, y la gasa loretinizada puede perfectamente ser esterilizada al vapor. Se puede también emplear el bismuto-loretina.
No se sabe lo que llegará á ser la loretina en la economía; pero
al contflcto .de tejidos vivientes se descompone más rápidamente
que el iodofo rm o,
Las averiguaciones bacteriológicas han sido hechas de la manera siguiente: ro c. c. de una solución acuosa tibia de loretina
á 2,5 por r .000 fueron vertidos en un tubo y esterilizados en la
marmita de Papín á la presión de una atmósfera. La solución se
volvía amarillo- rojiza, pero era transparente y no formaba preci-
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pitado. En la solución así esterilizada se vertía con la ayuda de
una cuchara de platino, 0,5 ' c. c. de un cultivo de tres días de
dife~entes microbios, y ~e agitaba. Al cabo de cierto tiempo, medio
centímetro cúbico de esta masa era transportado á un tubo que
contenía I? centímetros cúbicos de caldo peptonizado esterilizado.
Las bacterias así sembradas eran sometidas á la temperatura
de 37° durante ocho días; un día sí y otro no, los tubos sembrados
eran examinados. En estas experiencias la loretina dejada en
contacto con el cultivo de los esporas del carbunclo quedaba sin
influencia alguna sobre ellos. El colibacillo moría al cabo de diez
ó quince. Las bacterias pyógeltas eran l;s menos resistentes:
algunas solamente (la bacteria fétida pyogelZa, el staplvylococus
dorado) resistían á una acción de la loretina durante cinco minutos, mientras que la mayor perecía al c~bo de 1-5 minutos. Los
staphylococlts albus y citreusy el sireptococns liquefaciens no eran
más susceptibles de desenvolverse al cabo de cinco minutos de
-contacto con .la loretina.
Para asegurarme que la loretina no alteraba el centro de cultivo, añadí - medio centímetro cúbico de la solución de loretina
á la c. c. de caldo, en donde hacía en seguida las siembras; yo he
comprobado todavía que las colonias obraban lo mismo sobre
caldo puro que sobre todos los otros medios.
Esto muestra que la adición 0,0125 por 100 de loretina á un
medio de cultivo no tiene ninguna influencia sobre el desarrollo
de la colonia, y que la loretina no puede ser considerada como
uno de los desinfectantes más fuertes; pero su valor no es menos grande, porque la determinación del poder antiséptico por las
averiguaciones bacteriológicas no enseña que una substancia sea
proporcionalmente más , útil bajo el punto de vista quirúrgico,
como ya se ha.visto bien para el iodoformo,
Mis experiencias clínicas se han hecho con el polvo de loretina
mezclado con talco (á partes iguales) sobre la solución saturada
de loretina en el agua á la temperatura ambiente, la gasa Íoritinizada y el loritinato de bismuto. Los 63 casos en que he
. empleado la loretina, pueden ser clasificados así: siete llagas
postoperatorias, once úlceras con superficie granulosa, seis úlceras
crónicas, un cáncer ulceroso, cuatro gomas ulceradas, una ulce,. ., ,.~ ..: "ración tuberculosa, diez y ocho abscesos, diez flemones y pana,e. ~ • , ' - - - / - disos y. cinco eczemas rezumantes. Bajo la influencia de la lore-

I ",;- .,- ,-:,
-....• '-1.1"
. ' ":" .-..
.~ ~ltt
~ .

-

.

• .,.... / ~., . :

..

"'~~~ ;-,.-"I .'
...

~

.'
~J

:'

.

' ...

I- ~

J

~. t ••

- 295-

tina las granulaciones atónicas vienen á ser más activas , la eliminación de las partes necrosadas en los flemones se hacía más
rápidamente, y la duración de la .cicatrización disminuía. En los
abscesos el pus se agotaba notablemente.
La acción de la loretina era siempre notable en el eczema; las
regiones invadidas se cubrían pronto 'de una nueva epidermis.
En un niño de once años invadido de una úlcera sifilítica
enorme en el cuello, la superficie ulcerada ha comenzado á cicatrizarse bajo la influencia de la loretina, pero la curación ha sido
bastante larga, porque ha sido preciso abrir nuevas gomas.
Es necesario señalar igualmente los inconvenientes que produce la loretina: principalmente tiñe la piel de rojo y mancha el
- lienzo; por otra parte, provoca picazón y sensación de quemadura.
Este segundo inconveniente puede evitarse por el empleo de la
loretina de bismuto, que presenta las mismas propiedades que la
loretina y es un desecante.

'VIAS URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Sobre la urocedina Stroschein, por

H UGO LAN GSTElll. -

Wochensch., 1894, mim. 45.- 111<1Z!Jts/t.f. Prn k. Derm ., Bd,

XXlI,

( Pr ag . medo
núm. 9.)

En cincuenta enfermos ha ensayado Langstein la urocedina
con un gran resultado. Es de un gusto agradable, sobre todo en
forma de Cakes; se soporta bien aun en grandes dosis, y sólo '
produce á veces efectos laxantes; no irrita al estómago ni al
corazón; es diurética, favorece en gran manera la expulsión por
la orina del ácido úrico y combate con resultado los dolores.

*
**
Condiciones para la formacíón de sedimentos ürícos , por
. (Karl sbad). -

(iJ/onntsh.f. FrakvDerm., Bd, xxn , núm. 9 .)

RITTER

.-

2%-

en las que el ácido úrico se halla en mayor cantidad que el álcali,
á que simultáneamente se halla unido. En orinas concentradas
el urato ácido de sosa experimenta una transformación, que ya
había sido aceptada por Voit y Hofmann para la fo'rmación del
sedimento cristalino de ácido úrico, y con esto debe considerarse
como confirmado que el fosfato monobásico de sosa y el urato
. ácido de sosa se transforman en fosfato bibásico de sosa y ácido
úrico, quedando éste insoluble ó poco disuelto.
~ Para orientarse sobre las reacciones que se producen entre
el fosfato mono y bibásico de sosa por un lado, y el urato ácido
de sosa por otro, hizo el autor ensayos primero con mezclas artificiales de soluciones .p uras de dichas sales. Después continuó
sus estudios en orinas, en parte sanas y en parte enfermas, procedentes de personas gotosas.
.
• En estas orinas se vió que el nacimiento de los sedimentos
se verificaba exclusivamente por los fosfatos, y casi no puede
establecerse un fundamento contra la generali zación de la ley, de
que la acción de los fosfatos se manifiesta ó no, según la presencia ó la ausencia de sedimentos úricos, y que allí donde exista
ácid~ úrico . cristalizado ó uratos ( sedimento 1atericio ) hay una
carencia total ó una cantidad relativamente insignificante de fosfato bibásico de sosa .»

***
Formación experimental de cálculos urinarios según el método de
Ebstein y Nicolaier, por ROUVILLE. - (A,m. d. mal. d . org. gen, ur., 1895,
núm. 6.)

Según el método de Ebstein y Nicolaier, el autor administró
gr. diarios de oxámida á perros, uniéndolo á los alimentos;
esto lo continuó durante largo tiempo, y á los ocho días en unos,
al mes en otros, halló el autor en los perros cálculos de dIversos tamaños (por laparotomía en unos, por la autopsia en otros).
El estado general de los animales no parecía alterarse, á pesar
de tenerlos encerrados; probablemente , si no los hubiese matado
tan pronto, hubiese observado, como T uffi er, que evitaban ciertos
. : movimientos y que tenían sangre en la orina cuando se movían
mucho. También pudo probar la hidronefrosis producida por
. cálculos, quedando siempre aséptica; si después se infectaba, se
producia una pionefrosis. . Rouville se ocup ó también de una
2
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cuestión ha sta ahora no resuelta, y es que, si á un animal se le
extirpa un riñ ón, cuando el otro está hipertrofiado, y funciona
bien, y se da oxámida al animal, ¿cuánto tiempo vive éste? En
este caso se presenta con seguridad una nefritis y se forman
cálculos en el riñón.

*

**
Sobre la seroterapia en la sífilis, por el

PROF. T OMM A SOLI'"7

italiano dellt mat attic ueneree c della pelle, núm.

1,

(Ciornalt

1896).

El autor ha escrito un largo artículo, en el que discute la prioridad de los experimentos hechos por Pellizari sobre un principio
semejante, y además da á conocer los resultados obtenidos por él
últimamente empleando la seroterapia en la sífilis.
Estos ensayos los divide en .tres series: L a Inyecciones de
líquido de una ascitis que padecía un enfermo por una sífilis
grave del hígado (Hidroterapia). Con este líquido se inyectaron
siete sifilíticos jóvenes que se hallaban en el primer período de la
enfermedad. El estado general mejoró después del tratamiento;
aumentó el apetito y el peso del cuerpo, pero por otro lado tuvo
poca influencia sobre las manifestaciones específicas.
2." Inyecciones con leche de mujeres sifilíticas (Ga1actoterapia).
También se empleó en sífilis reciente; de este modo trató á siete
mujeres; dos de éstas experimentaron una gran mejoría, y lo
mismo una tercera, aunque no tan rápidamente ; las otras dos no
tuvieron reacción alguna. El total de leche inyectada á cada enferma fué de 30-96 c. c.
3," Una tercera serie de enfermos fué tratada administrándoles
grandes cantidades de médula de vaca (Organoterapia). Esta m édula fresca la tomaban en cantidad diaria de 2 0 -100 grs., ya en
especie ( espolvoreada con regaliz), ó con leche y kermes formando papilla. Sólo pudo ver los resultados en tres enfermos,
porquelos demás no volvieron á tratarse; en los tres dichos halló
el profesor una rápida mejoría en los violentos dolores óseos y un
estado general mejor.

*'"'"
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aparición.de los gonocccc us, corno por la transfo'rm~ción delfljuo
uretral de purulento en seroso; .a de rn ás , el medicamento, en la
dosis usada por el autor, dice que no era irritante sobre la mucosa .~ retral ; le empleó en solución al. r-z por roo, y raras veces
llegó al 5 por roo, por ',ser entonces difícilmente soportada: con
las soluciones débiles hacía inyecciones tres ó cuatro veces al día,
'y. ei prescribía las fuertes sólo una vez al día.

Esterilización de las sondas por el ácido sulfuroso y los vapores
lafor malína, por JANliT. - ( AmtaIes des maladies des organes' gmit~-uri

de

naires, núm. 1, 1896) .

'

Fundándose en repetidos ensayos acerca de la accl,on de estas
substancia~ sobre diversos cultivos, con los que estaban impregnadas algunas sondas, así corno por su experiencia clínica, establece el autor 10 siguiente: El ácido sulfuroso es un excelente
medio de esterilización de los catéteres, á pesar de algunos
'p equeños inconvenientes que' le son propias; este gas se podría
todavía recomendar corno esterilizador, si más modernamente
no poseyéramos un antiséptico más poderoso, que es el fórmol;
en el núm. 2 de esta Revista de vías urinarias dice Janet que las
sondas deben lavarse primero con agua y jabón, y después se intraducen en una caja' especial que él describe ,en dónde se exponen-á los vapores del fórmol cuarenta y ocho horas, sobre t?do
las sondas de poco calibre, corno las uretrales, que deben lavarse
bien por su conducto; 'el fórmol, ,según él, estropea algo las sondas, porque quedan humedecidas; por eso dice que puede erpplearse el ácido sulfuroso, aunque no es tan eficaz corno el fórmol,, tam bién se esterilizan bien con este aldehydo los cistoscopios
y los uretroscopios sin sufrir alteración alguna 1,

t " ;

***
Sobre algunos sintomas caracteristicos de la sífilis heredítarla, por
CASPARY.-( f7erei".f!;" wiJSmschaj"tliche Heilkunde zu K"olligsbenr, 30 Mar» 1896.)
(Monatslz.f. Prak. Dernz; Bd. XX!II, núm. 2.)

.. * *
ORLOW.- .

(Militar. Mtd. JourllOl. , Mai 1895.) (Mollatsh.j'. Prak. Derm, Bd. -XXIll, número 2.)
.

El autor ha tratado diez casos de esta enfermedad por el fórmol
observando una acción
muy favorable, no sólo por la. des~
."
)

1
Desde el mes de Noviembre del 95 estoy. empleando en mi Policlínica de vías
urinarias y en mi práctica particular el f6rmol para esterilizar las sondas; después de
usadas; Ias pongo en una disolu~i6n ele bíyoduro de mercurio, como se hace en la ,
clínica de Guy6n ; luego se secan y las meto en un recipiente de cristal, en el que
coloco dos 6 tres pastillas de Formalith ; mis experimentos sobre la acci6n ele los
vapores del f6rmol sobre sondas iI!'pregnadas en cultivos del carbunco, col,i, proteus y
estafilococcus, me han demostrado que, por regla general , puede admitirse como ~st(
rilizada una sonda que permanezca 24 horas expuesta á dicho aldehydo; las sondas
se altera~ mucho menos con este gas que si se esterilizan con otros medios, como
sublimado, etc .; pero se lesionan primero que con el ácido sulfuroso.-(Nota del tra-

ductor).

El Profesor Caspary presentó dos casos ante esta Sociedad,
en los .cuales eran' muy manifiestos algunos de estos síntomas.
El reconocimiento de la sífilis hereditaria es de una gran importancia, no sólo para el tratamiento de algunas enfermedadesde
diagnóstico difícil en estos enfermos, sino también desde el .punto
de vista judicial y social. Los dos niños presentados por Caspary
t~nían los tres síntomas patognomónicas
.
. . de la' sífilis i~dicados
por Silex (coroiditis areolaris , cicatrices lineales en la cara y alteración en la forma 'de los dientes). Uno de los niños, de quince
años, tuvo primeramente una erupción, pero después quedó. sano,
aunque débil; en su boca se ven unas líneas, en parte radiadas,
que no traspasaban la mucosa, bastante largas . y anchas, 'en
forma de anillo, parte cicatriciales y parte semejantes á cicatrices. "Unas rayas semejantes había -en 'los carrillos, en la nariz y
sobre las .cejas. Segun Sílex, examinadas al microscopio
'est as
.
líneas, se ve que no son cicatrices, pues se halla en ellas epitelio
normal, un cuerpo papilar, también normal, glándulas sebáceas
y muchas fibras elásticas. Las líneas están formadas de células
, de infiltración, que, según el autor, parecen ser c élulas redondas. Los anatómicos que han visto la preparación, han creído por
esta infiltración' celular que se trataba de un proceso inflamatorio; pero el autor no se inclina á esta opinión, Silex cree que
estas líneas son patognomónicas de la sífilis hereditaria. El
.mismo .enferrno tiene los dientes de Hutchinson en ambos inc isivos medios superiores. El segundo enfermo- era una muchacha
de cerca de diez y ocho años. Ipoco desarrollada; ésta tenía infil- '
~

I

Tratamiento de la blenorragia por el aldehydo fórmico, por

.

I
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traciones en la cara, en el tabique nasal, depresiones cicatriciales en los huesos y muy característico el . encorvamiento de la
tibia derecha, en forma de v~ina de sable; además había en ésta
depresiones cicatriciales en el hueso; el Profesor Caspary modificó muy favorableme¡{te el estado general de esta enferma, empleando un tratamiento de larga duración con inercurio y iodo .
DR. GONZÁLEZ

T ÁNAGO ;

LA LENGUA DE LOS CONGRESOS
Los sabios, que se reunen de tiempo en tiempo para entretenerse en bagatelas, 'comienzan á encontrarse muy disgustados
por no comprenderse cuándo conferencian ó conversan. La verdad 6S que es preciso ser sabios para obstinarse en contar historias quizás interesantes á un auditorio que no las comprende. ¡Los
negros, con las p ala bras de ellos, toman, al menos, intérpretes!
Lo que hay de más curioso es que estas asambleas hagan conclusiones. Pase todavía argumentar;' ¡pero concluir!. ... Lo hab éis
visto, sin embargo, en muchos congresos. Los congresos de
higiene han decidido así la denuncia obligatoria de enfermedades
contagiosas. Eran cinco ó seis en el congreso que supieran el
asunto: para emitir dictamen no ha habido disidencias, bien entendido, pero los votantes parecían haber sido numerosos, lo
que me asombró.
.
- En el último congreso geográfico de Londres en r895 se notó
que conclusiones formuladas en estas circunstancias eran comprometedoras. Pero se encontraba en el país que ha emitido esta
fórmula: Construir á Roma como los romanos, y que hacen por
todas partes como si estuvieran en su casa. Se ha hecho adoptar
el meridiano de Greenwich á los franceses hasta, entonces pertinaces, pero es que son hombres de excelente carácter, siempre en
definitiva; y en cambio ellos han{prometido dedicar todos sus esfuerzos á persuadir á sus compatriotas que era de interés el
poner á estudio la posibilidad de adoptar el sistema métrico
para lo sucesivo, más ó menos referido á las Kalendas griegas.
r

Por ejemplo, el comité de organización del congreso médico
de Moscou les ha dado un chasco á los ingleses. Ustedes saben
que la lengua inglesa estaba excluída del congreso, puesto que
donde se hable ruso, alemán ó francés, el francés es la len gua
oficial.
El ruso es una lengua inaccesible. Por mi parte, yo he tropezado tres veces con él sin poder pasar del abecedario. Es necesario, se dice, treinta años para aprender el alemán y treinta
meses para aprender el francés.
Pero no es necesario más que treinta días para aprender el
inglés .....
Desgraciadamente, la 'pronunciación de esta lengua', que gramaticalmente se clasifica entre el sabeo y el criollo, es extremadamente escabrosa: gh se pronuncia f; la palabra Colon el (dice
Tonssenel) es la sola en que la r se pronuncia; (en efecto se pronuncia: ( Ke urrnell) : en fin, las vocales no tienen valor alguno
definido: a, se pronuncia de tres maneras; ,e, de dos; u, de cuatro;
o, de cinco.
¿Qué hacer? La respuesta es sencilla: componer 'una lengua
internacional, completa, clara y fácil, y obrar de acuerdo para
adoptarla. Negros del Gabón lo han hecho, para excluir les P ohuni ros de sus empresas comerciales; y negros de la región S. ·\V.
del Victoria-Nyoura han hecho la misma cosa. ¿Por qué, pues,
no lo hacemos nosotros?
Es que la empresa entre nosotros encuentra opositores, que son:
r ,o Los patrioteros: éstos est án persuadidos que la adopción
de una lengua internacional arruinaría el prestigio de los franceses. Para ellos el francés es hablado y comprendido por todos.
¿No es la lengua diplomática por' ser la más perfecta?
El franc és es; en efecto, la len gua diplomática; pero de que
ella sea la más perfecta de todas las que existen, no resulta que
sea la misma perfección; en todo caso es de una inmensa dificultad. Los diplomáticos, es verdad, la hablan casi todos, al
.rnenos los del Norte. Los ingleses la conocen porque en tiempo
, de Guillermo el Conquistador vino á ser lengua oficial; pero desde
esta época -léase Walter Scott - había tirantez, y después el
francés ha perdido cada día adhesiones. ¿Cómo habría de suceder lo contrario? Se habla el inglés por todos, y no conocer el
inglés es hoy una inferioridad.
r

I
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Los rusos conocen el francés porqu~, hasta Nicolas .l, ésta era
en Rusia la lengua oficial; después esto ha cambiado, pero la
.a lta clase de Rusia habla todavía con gusto el francés. .
Los alemanes hablan todas las lenguas, porque ellos son sabios por excelencia.
;
Los holandeses del Norte, los 'portug ueses del Sur, hablan
igualmente el francés con bastante facilidad, en su mayor parte;
sin embargo , es preciso que un francés pueda ser generalmente
comprendido en un congreso científico en Li~boa ó Amsterdam.
Los belgas acaban de sacudir el yugo, y Izeopoldo II quiere, se
dice, establecer como lengua oficial el flamenco.
Al Sur de los Balkanes, el francés es generalmente bastante
conocido por los hombres de cienéia. Yo no os diré, por qué su
prestigio declina de día en día.
Al lado de los Alpes y de los Pirineos, el conocimiento de la
lengua francesa está lejos de ser insignificante. Es que los neolatinos son extremadamente flojos tratándose de lenguas. Lo son
menos que nosotros , pero lo son.
Á mí me parece que el día en que los franceses se aperciban
que les es muy difícil hacerse comprender en un congreso, la opa ·
sición chau oin e perderá terreno. j Pero hacer comprender estas
cosas á los franceses! Tanto valdría probar de hacer admitir á
los ingleses que la anexión inglesa no es un beneficio para la
humanidad salvaje ó civilizada.
2 .° Los farsantes forman una segunda categoría de opositores.
Estos ven la fanfarronada en toda cuestión. Cuando apareció el
volapük , yo leía con admiración en el primero de los grandes
diarios de la mañana esta frase, poco más ó menos:- « Yo asistí
ayer á una velada oolapiikis ia . Aquellas gentes, para ofrecer té,
dicen: - c' W ollen sie á cup 01 tea? ¿Por qué no decir simplemente:
¡(¿quiere usted una taza de t é?. » ¡En 'efecto, nada es más simple!
Esto recuerda al tourista que, hablando de los ingleses,decía:

un volapiik cualquiera? dicen ellos - ¿Facilitará esto la expl oraci ón
de .paises salvajes?
No, señor, la lengua internacional no debe servir más que para
el cambio de ideas entre las razas telefónicas. Comprenda usted
esto si puede.
4.° Los lingüísticos. Estos sueñan en reformar la ortografía
francesa. No ti enen ni siquiera idea de reformar de sde el prin, cipio la gram ática, de regularizar la tend encia analítica del lenguaj e, de uniformizar la formación del plural, de atacar resueltamente á esta locura que quiere que pi ed sea del genero masculino, main del femenino y cheual del neutro, que ' juzgan que dos
géneros no bastan para el lenguaje y aspiran á tener cuatro ó
cinco como los daneses, á los cuales cuadra un diccionario de
una gran simplicidad en una gramática protohistórica.
5.° Los evolucionistas: « El lenguaje evolucionado), dicen ellos
solemnemente, sin haber sabido jamás cu ál es esta evolución,
¿Sí? ¿Cuál es, pues, esta evolución del lenguaje que hace que usted
no podría escribir en latín diez líneas del F ígaro y que Bossuet
no comprenda enteramente' una página de la Gazette des eaux? ¿Es
la aglomeración, ó el análisis el que peligra hoy? El caso es que,
ha sta antes de aparecer la imprenta, la evolución del lenguaje
marchaba con una lentitud más que secular, y que después de esta
invención no ha suprimido la t de enfani, á pesar de una vigorosa
tentativa.
6.° Los filólogos: «La etimología es la llave del len guaje. Suprimid la etimología; hacéis el caos.» Ellos dicen, sin embargo,
que el tropo es inconmovible é intraducible. Inmoble, yo no digo:
yo no veo cómo reemplazaremos, por ejemplo, las palabras que
subrayo: cabeza de puente , cabeza de cabildo, lla ve de bóveda.
brazo dernar, p ie de mesa..... Pero ¿qué necesidad de reemplazarlas, pues que se las encuentra en todas las lenguas? Y cuanto á la
etimología, á mí me parece que las gentes que quieren que se escriba ortografía, oftalmía, venden bastante barato. Sin embargo,
estos son progresistas.
En suma: no hay más que una objeción seria á la adopción
de una len gua internacional; es que entre las treinta. y más propuestas después del volap iik, no hay ninguna que haga el negocio.
¿Es, 'pues, imposible fabricar una lengua mejor que todas las
existentes? No. La dificultad no es siquiera tan 'grande como se

-

«Esos llaman al pan du bread. '

Pero los farsantes hacen la ley en Francia. Desde el boulev árd,
donde ellos elaboran chascarrillos, ellos reinan en toda la extensión de la República. Todo el mundo les escucha, sabiendo de
ellos que no son más que simples farsantes. Es todavía una de
mis sorpresas .
3.° Los geógrafos:-«Qué, ¿queréis que nos convenga á nosotros

,
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- 304. Cree. Pero sería necesario animar á los investigadores, en lugar
tomarlo á broma; y sobre todo , facilitar la publicación (no digo
de la publicidad ) de ell os cubriendo los primeros gastos, que son
bastante grandes para hacer titubear á los inventores.
Tienen la palabra los Mecenas.
'
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Suero artificial en la peritonitis séptica. - Michaux (Societé de
Chir. , París, 8, 1, 96), (B er l . Klin . Wo chen. , 15) r efie r e 15 cas os de
es ta enferm edad, en los cuales él ha empleado , con un r esultado .
más 'ó menos fa v orable, el sue ro de Hayem. E n ocas iones empleó
agua co cida, á la qu e añ adía 7-10 g ro de sal marin a. L a ca ntida d
inyectada era 'de 1.000, 1.500, 2.500 Y hasta 3.000 gro Como r esultado
de su ex per ienc ia indica es te autor qu e el sue ro artificial es un
medio precioso en inye cción intravenosa para combatir la peritonitis séptica, aunqu e no por es o deb e r enunciarse á los medios
hasta ahora empleados, como evacua ción intestinal, vejigas con
hi elo, drenaje abdomin al con tubos del grueso del dedo pulgar,
alcohólicos calient es, iny ecciones de ca feína y de éte r .

Enfermedad es de la infanci a.

. S u m a r i o : D isc usió n et iológica en un c a so d e ciát ica, p or G . G erard . -s-Ci r u gi a: Cont r ibu ción á la t écnica d e la su t u ra in t e stinal (L ANDERER), p or Eulog io Cerve ra.P ediatría : Acción fis io lógica de la fe rratina, por H . R . Pinilla. - Vías u r in a r ia s y
enfermed a des d e la p iel: Dos c a sos de n ódulos e n l os cuerpos ca vem ososj O'Zo s sj.eT r a t amien to de la tu b erculosis quirúr gi ca de los m iem br os co n una hiperemia v eriosa (A uGUST R IER).- So bre e l impétig o en los niños y s u tratamiento con el li cor
D on ovan i (S AINT~PHILIPE) , por González Tánago~-Notas t erap éuticas.

DISCUSiÓN ETIOLÓGICA EN UN CASO DE 'ciÁTICA
' P OR G. GERARD

1

*

* *
Eucaina. - El Dr. Ga etano Vinci-Messina comunicó en la B erliner Hufelandsch en Gessellsch, (16-4-96) sobre este medicam ento
su ccedaneo de la coca ína los ensay os que había practi cado en la
clínica de ojos y en el Berl, Pharrn. In stitut. S egún él, po see la
acción anestési ca en igual grado que la cocaína , pero se diferencia de és ta en la falta de acción isqu émica y en la a cción qu e ejer ce
sobre la pupila y la acomodación. Parece ser menos venenosa que
1 a cocaína. En larin g ología ha sido emplea da por R eichert con
bu en r esultado, y en la práctica odontológica 10 ha sido por el
profesor Warnecros y por Kiesd. S e usa, como la cocaína, en dosis
de 1-5 por 100. (Aeret t . Central-Ana. 14-1896.)
.'

G. T .

MADRID.- Imp. y Lit. del A silo de Huérfanos d el S. C. de J e sú s, Juan Bravo, 5.

En cuanto á los dolores profundos y en la ciática, dice Monsieur Qu énu, es muy probable q1}e se deban atribuir, no
las
venas vecinas del nervio, sino á las del nervio mismo que se han t
hecho varicosas. ))
Habiendo tenido ocasión de observar en Julio de 1895 y en Ola
Clínica médica del profesor W annebroucq una neuralgia ciática '
unil ateral en una mujer que tenía varices voluminosas en los '
miembros inferiores, nos ha parecido oportuno referir el caso,y,
á continuación, hacer algunas observaciones, con el intento de
ver la participación que los diferentesprocesos patog énicos han
podido tener para provocar esta neuralgia. Nos bastará señalar
las diversas causas' que se invocan generalmente, yexaminar
I

i

I

Archiv es d es Sciencies Medicales , núm. 4, Julio 1896.

á

-306-

- 307 -:

á continuación qué parte corresponde á cada una de ellas en el

Los dolores que la obligan á ingresar se presentaron por pri -,
era vez en el último embarazo (hace tres 'años ), h~cia el séptimo .mes. E llos tuvieron entonces el carácter de .picaz ón , de ,
horrqigueo en las éxt rernidades , y alguna vez dolores terebrantes, que' duraron poco, pero se repetían durante tres, cuatro días,
y,á veces . ~~a semana ent~ra, siendo tan molestos que le impe,
" .
dían conciliar e.l sueño.
Después, en los cambios de estación, á consecuencia de un
t~abajo al.go fuerte, estos dolores reaparecían, siendo continuos,
sin paroxismos.
. Hace quince días que, caminando, sintió un gran dolor en la
rodilla izquierda, que le obligq á acostarse. No podemos invo~ar
como causas ocasionales ni el':frío, ni la humedad, ni .un ygolpe;
tiene una ligera cortadura á nivel de la rodilla izquierda, y múltiples con~usiones profesionales; pero estos ligeros traumatismos,
á los que ella de antiguo está acostumbrada, se han curado rápidamente, ' sin dolores apreciables, y son incapaces de suscitar
una sensación parecida á la que acaba de sentir súbitamente.
'o ESTADO ACTUAL. - Siente en todo él miembro inferior izquierdo, y especialmente en el hueco poplíteo, un dolor continuo, pero
soportable, que se exagera al levantarse y al andar.
Al examen la enferma se presenta acostada sobre el lado derecho, tiene el miembro inferior izquierdo en semifle~ión y en
rotaci ón interna. El muslo está doblado sobre la pelvis. Se coloca
de manera .que los músculos del abdomen, del muslo y de la
pierna estén en relajación.
.
"
Piel sana; algunas pequeñas cicatrices lineales blancas' en la
rodilla; ni . eczema edematoso, ni úlceras. No hay -edema, pero sí
, una pastosida~ generalizada. La pierna izquierda está sur cada de
varices sinuosas y múltiples, que en ciertos' sitios alcanzan el vo- '
lumen de un dedo.
,
A. Se pueden describir tres grupos varicosos en el lado IZquierdo.
,
r , o .E n la cara externa, ocupando la garganta del.pie y el bo'rde
anteri órde la pierna, se ven pequeñas venillas innumerables, que
da n á la piel un tinte violáceo, convergen hacia el tercio superior
A~ -la cresta de 'la tibia para .formar un grueso 'cordón varicoso,
dirigido hacia arriba y adentro, cerca del córidilo interno. ' ,
0
2 . Partiendo del borde internoy recorriendo el dorso del pie,, '

caso que hemos observado.
Ana ' Van del' Moteu ,de treinta y cinco años, hilandera, entra
el 26 de Julio de r895 en el hospital de Saint-Sauveur y en la '
Clínica del profesor Wannebroucq, Sala de Santa Margarita, número Ir.
"
,; ANTECEDENTES HEREDlTARIOS.-EI padre, que ha' permanecido
tres años en Egipto, padeció, durante diez, neuralgias occipitales violentas y rebeldes, á pesar de numerosos tratamientos. La
madre ha muerto á consecuencia de un parto. Una hermana,
muerta á los veintitrés años, padeció neuralgias faciales. '
,
ANTECEDENTES INDlVIDUALES.-A la edad de un 'año la enferma
tuvo viruela, seguida de una oftalmía que curó perfectamente.
Menstruó á los once años, y sus reglas han sido siempre 'poco
abundantes, pero muy regulares.
Durante la 'a dolescencia , neuralgias dentarias frecuente s. A la
edad de diez y siete años, ataques de histerismo, ocasionados por
una contrariedad , que repiten á la menor causa, para desaparecer completamente en el primer parto. '
A los veinte años, reumatismo articular, que empezó por las
articulaciones tibio-tarsianas , invadiendo sucesivamente la rodiHa' izquierda, las muñecas y el hombro izquierdo ' durante cinco
semanas.
'
La enferma ha tenido ocho hijos, el primero á la edad de
veinte años. Los primeros partos han sido fáciles. Los dos Últimos muy laboriosos. El último, en particular, exigió .el forceps,
y fué precedido y acompañado de calambres muy penosos en el
miembro inferior derecho, y de grandes dolores perineales, que cesaron poco después. El puerperio fué normal. Cuatro hijos' mu- .
riéron, ó de diarrea, ó de debilidad congénita. Los otros cuatro
gozan de buena salud, 10 mismo que su marido,
En la actualidad la enferma está embarazada de siete meses;
se oyen perfectamente los latidos del corazón del feto.
HISTORIÁ DE LA ENFERMEDAD. - La enferma entra en la Clínica con hormigueo y dolores en los miemb/os inferiores. '
Mujer.pequeña, pero bastante vigorosa, y en la que el estado
general no deja nada que desear. Nada de sífilis. El embarazo
actual ha seguido regularmente su curso. Las funciones digestívas se efectúan bien; nada de vómitos ni estreñimiento.
,l
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una red. vconatituida por-cuatro ó cinco venil1as, que se reunen y
fomian sobre la cara interna de la tibia, hacia el tercio medio de
la pierna, una interrogación de concavidad posterior, continuada
por una gruesa vena que se une al cordón varicoso del c6ndilo
interno ya descrito anteriormente.
.
3. ° Un grupo postero- interno, correspondiente al trayecto inicial de la safena interna, muy desarrollada á la parte' superoposterior de la pierna, anastomosada ' en muchos puntos de su
trayecto con las venas del grupo 2.°, y confluyendo al mismo
punto, es decir, dentro del cóndilo. Este grupo recibe algunas
venillas superficiales, dilatadas, de la cara posterior de la pierna.
Acá Yallá algunos islotes de varices diseminadas por la cara interna de la pierna.
Esta reunión de todos los cordones varicosos corresponde al
muslo precisamente á la safena interna. Esta, que tiene el vol u: '
men del dedo pulgar, es sinuosa y muy marcada bajo la piel. Las
sinuosidades varicosas cesan bruscamente ';i seis traveses de dedo
por encima del pliegue de la corva.
B . En el miembro derecho se ven también varices menos numerosas y menos salientes que en el izquierdo, y pueden reducirse á dos grupos:
. l. ° Un grupo posterior constituído por una porcion de varicosidades diseminadas en una longitud de siete centímetros hacia
la parte media de la pantorrilla.
2.° Un grupo interno en el trayecto de la safena interna muy
pronunciado. Todavía se ven varices en el borde interno del pie
hacia el maleolo interno, y algunos cordones salientes en el dedo
del mismo. Toda la safena interna es Il?uy manifiesta hasta su
término en 1a vena crural.
. Llamando nuestra atención la coincidencia de las. varices y los
dolores, continuarnos el examen de la sensibilidad en sus diversas
manifestaciones.
La sensibilidad cutánea á la presión, á la picadura, al frío ó
al 'calor, permanece ' intacta. No ' hay anestesia. Tampoco hay
dife"rencia de temperatura apreciable á la mano entre los dos
miembros. En el trayecto del nervio se encuentran los puntos
dolorosos siguientes: p. lumbar, p. glúteo, p. trocanteriano, p. femoral , p. rotuliano, p., poplíteo. El dolor á la presión se marca,
sobre todo, á nivel de la rodilla.

y

- .309 -

.E l signo de Las égue es evidente: estando extendida .la pierna
sobre el muslo, no se puede levantar elmiembro inferior izquierdo á más de 20 centímetros por encima' de la' superficie de la
cama, sin provocar un gran dolor.
Ningún síntoma de artritis, ni en la cadera ni en la rodilla.
Los reflejos rotulianos están' intactos en ambos lados.
La enferma indica sensaciones de frío intensísimo en el lado
izquierdo, sobre todo por la mañana. Con frecuencia ha' notado
bruscos movimientos de retracción de la pierna, principalmente
al moverse, y una exageración considerable del sudor en la pierna
izquierda. No hay temblores fibrilares, ni calambres. Ningúria
erupción cutánea.
'
.
"
,
En el lado derecho se provoca un poco de dolor á la presi ón
en el hueso poplíteo, pero nose encuentran los puntos de Villleix.
Los movimientos de la pierna derecha son fáciles y no dolorosos. Los de la extremidad izquierda son más difíciles y se 'efec túan con lentitud. No hay atrofia muscular. ' L a medida de los
.m uslos, en su parte media, da igual grosor (en 'am bos lados
46 centímetros).
No se nota aumento de volumen del nervio á la palpación. No
hay poliuria, ni polakiuria. Tampoco escoliosis, ni 'combadura
lumbar.
La exploración de las varices no es dolorosa. La auscultación
del corazón no dejaoir ningún ruido patológico; no hay albúmina
en las orinas.
,
.
.' La enferma permanece tres semanas en la Clínica;' después fué
trasladada á la Maternidad, donde pare unniño, que muere. Désde
el parto los hormigueos y los dolores cesaron en el miembro inferior izquierdo .
En Septiembre tuvimos ocasión de verla de nuevo en SaintSauveur, donde volvió con una bronquitis aguda: el dolor sobre
el trayecto del ciático ha desaparecido; los movimientos se efectúan libremente, y las punzadas que siente ' de vez en cuando
pueden atribuirse á las varices, notablemente disminuídas de volumen desde su parto.

La neuralgia.ciática, en la enferma que nos ocupa, es clásica
en cuanto á sus síntomas: los diferentes medios empleados reve-
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lan bien el dolor sobre el trayecto del nervio; se encuentra el
signo de Las égue ; los movimientos provocados ó espontáneos
eran dolorosos; había hípersecreción sudoral.
Ahora bien: ¿á qué causa patogénica podemos atribuirla?
Sabemos que, á propósito de la etiología, si bien completa,
todavía mal conocida, de la ciática, se han invocado las causas
más diversas: sucesivamente se h~ culpado al frío, sobre todo el
frío húmedo, la influencia de las estaciones, .de los climas, dé las profesiones, los traumatismos, las fatigas exageradas ;. como
causas locales, las afecciones de la pequeña pelvis, los partos
laboriosos. Ciertamente, estos factores son importantes; de- tal
modo, que nosotros hemos visto en r894 una ciática doble en un
hombre de cincuenta y cuatro años que tenía una fístula de ano
curada por la operación de la misma.
Se invocan todavía entre las causas generales las infecciones,
las intoxicaciones y las discrasias. La enferma, efectivamente,
tuvo la viruela y un reumatismo articular; pero estas enfermedades no han dejado trazas notables ni sobre el corazón ni sobre
los riñones, que funcionan bien.
Podemos igualmente dejar á un lado las intoxicaciones.
Más importantes son los estigmas de neuropatía observados en
. el padre, en una de las hermanas y en la enferma misma. Es
.cierto que la neuralgia ha podido evolucionar sobre un terreno
predispuesto en una neurópata, obligada por su profesión á permanecer de pie una parte del día.
Pero ¿por qué el dolor unilateral y la localización del lado izquierdo?
No se trata aquí de una de esas ciáticas reflejas de ·las que jabatier y Piorry han referido casos; no se encuentran, en efecto,
lesiones periféricas susceptibles de excitar el nervio y de reaccionar directamente produciendo el dolor.
Según la opinión de Garrod, podemos considerar el histerismo
como una especie de diátesis,' y la neuralgia como una localización de la misma. El histerismo juega aquí el papel de causa
predisponente.
. Como causas determinantes nos quedan el embarazo y las va.rices.
¿Qué parte corresponde á cada uno de estos factores patogénicos?
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r ,", el embarazo. - Por los obstáculos que éste lleva en general á la circulación de retorno, se dificulta la misma en los
miembros inferiores y los órganos genitales, favoreciendo de esta
manera la dilatación de las venas y las varices.
También puede obrar comprimiendo directamente los orígenes del plexo sacro á la manera de un tumor abdominal. En
efecto: «gran número de afecciones de la pequeña pelvis, infartos ganglionares, abscesos circunscritos intra ó extraperitoneales,
hematoce1e retrouterino, tumores diversos, estreñimiento con
detención de escíbalos en el recto, pueden engendrar la ciática
por la compresión ejercida sobre el nervio ó e'l plexo sacro.»
(Hallión.)
La desaparición absoluta del dolor después del parto y la disminución notable del volumen de las varices confirma las dos
hipótesis; por otra parte, la localización exclusiva de los puntos
dolorosos en el trayecto inicial del nervio (hasta la rodilla solamente) acusa más claramente todavía su compresión por el útero
grávido.
2. o Fáltanos aún demostrar la importancia de las varices.
Las varices aparecieron en el segundo embarazo. Se sabe que
son directamente influenciadas, si no frecuentemente producidas
por la gestación .
Después de la dilatación enorme de las venas superficiales, es
lógico suponer que las venas profundas .est án igualmente varicosas. Esta suposición no es arriesgada y puede ser admitida á
priori. Sin' embargo, no corresponde á la que Verneuil demostró
en r855 de la frecuencia de varices profundas y su formación
casi constante antes de las superficiales. No podemos admitir .
que las venas del nervio ciático sean excepción á la regla, y que
su túnica media sea más resistente y más refractaria á la flebo. esclerosis que la safena interna, por ejemplo.
Mr. Quénu ha demostrado, después de seis observaciones de
úlceras varicosas cogidas al azar, que los nervios estaban siempre
interesados y dejaban ver, ya lagunas vasculares diseminadas, en
toda la masa del tejido conjuntivo pero interfascicular, ya los
fascículos primitivos corno disociados por enormes venas con
paredes conjuntivas interpuestas entre ellos, ya los dos nervios
ciáticos poplíteos interno y externo y el mismo ciático ocupados
por enormes dilataciones venosas, que forman abultamientos
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azulados en la superficie del nervio, ó ya el nervio safena interno
claramente hipertrofiado y surcado de venas dilatadas.
, Los dos términos ciático y úlcera varicosa tienen un punto
común: la dilatación muy marcada de las venas, que permite admitir. una desoiacion en la función del nervio, un desorden trófico
ó un desorden sensitivo provocado por la separación de los fascículos primitivos bajo la dilatación de la túnica media de las
venas hipertrofiadas.
Verneuil creí a; que las venas dilatadas obraban mecánicamente
sobre los cordones nerviosos satélites. Esta teoría no puede admitirse; pero «es posible que las ampollas existentes en las venas, á
las que van á parar las venas de los nervios, den por resultado un
éxtasis venoso en el tronco capaz de ocasionar diversos fenómenos dolorosos .antes de haber determinado las Jesiones.. (Quénu.)
La lesión constante, función, por decirlo así, de las varices,
es una-neuritis puramente intersticial, crónica, ordinariamente
perifascicular. (( Al cabo de un período más Ó, menos largo, las
venas de los nervios acaban por sufrir la degeneración común;
ellas se dilatan y se hacen varicosas; estas varices de los nervios se acompañan de periflebitis crónica; de aquí el hecho constante de la relación estrecha entre la dilatación y la alteración
de los vasos del nervio y la esclerosis del mismo; y también el
sitio especial de esta esclerosis alrededor de las venas en el espesor del nervio ó en su superficie. . (Qu énu.)
El nervio así herido en sus fibras tr óficas ó en sus fibras sensitivas reacciona de maneras diferentes y produce, ya la úlcera
varicosa ó ya la ciática varicosa. Entonces las lesiones tróficas son
generalmente de una indolencia tan marcada, que á veces llega
hasta la anestesia de los puntos donde aparecen las placas de
esfacelo» (Leloir) ;·las lesiones sensitivas se acompañan naturalmente .de dolor. La división puede parecer sutil, pero racional.
.La fisiología, ¿ no ha demostrado bien que el nervio ci ático era
á la ,vez .sensitivo, motor, vasomotor y tróficoP
. , No.había escapado á Bichat. .Ia importancia patogénica de las
varices; se encuentra en su Anatomía de 1830 (tomo r, pág. 238).
. '(IY O poseo el nervio ciático de un sujeto que sufría un dolor muy
vivo en todo su trayecto y que presentaba en la parte superior
1m gran núm ero de pequeiias dilataciones varicosas de,venas que le pe';""
1tetraba ~h l)
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En resum en:
Nos hemos ocupado de una neuralgia ciática (no de una neuritis, no existía ni parexia ni atrofia muscular ): L O, que ha; evolucionado sobre un terreno predispuesto: a), por una doble infección, viruela y reumatismo articular; b}, por una neuropatía hereditaria y constitucional; 2 . 0 , que ha sido directamente provocada 'p or el embarazo y las varices.
Nos ha parecido conveniente insistir sobre estas dos causas y'
hacerl as resaltar; pero las maneras como · ellas se corresponden
están tan íntimamente unidas, que nos parece debe dárseles una
importancia igual en la etiología de la ciática, que ha sido 'metivo de nuestra observación.

CIRUGÍA
Contribución

a la

técnica de la sutura intestinal. -;- (Land:rer) Leipzig)

Ctntra lblatt jür Chirurgie, núm . 13, 1896.

Las numerosas y recientes modificaciones de la sutura intestinal demuestran el vivo deseo de simplificar la operación ..En las '
hernias estranguladas, así como en la resección por afección
cancerosa, el resultado entero depende, principalmente, además
de la perfección de la anastómosis, de la ma yor ó menor duración de la operación. En los casos de pacientes debilitados; la
prolongación de la anestesia y de la operación puede ser, la causa ·
principal de la muerte.
De las muchas modificaciones de la sutura intestinal (Neuber,
Senn, W ülfler, Braun, Vou Baraez), el botón 'de Murphy parece
ser el que más llama la atención en la actualidad. Aunque han sido excelentes los resultados obtenidos en América y Alemania, sin embargo, hay casos en los que el botón de
Murphy ha determinado perforaciones, y las consiguientes fatales peritonitis y obstrucciones intestinales. En los Anna les o/ S urgerey , de Febrero de 1895, Dawbarn refiere dos casos de muerte
por el empleo del botón de Murphy, uno por perforación y otro
por obstrucción intestinal. También relata cuatro casos en . [os
que el botón no recorrió todo el trayec~o intestinal, sino que ,fué
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encontrado en el intestino al hacer la autopsia ó practicar una
segunda operación.
Las objeciones áieste botón son grandes y fundadas : entre
otras, ' que no es fácil su expulsión y recorrido á lo largo del tubo
intestinal, y que la necrosis necesaria de la porción de intestino
empalmada facilita la perforación. Además, que no siempre s,e
tiene á la mano.
Landerer ha propuesto el siguiente método de unión rápida de
los dos extremos divididos del intestino, sin los peligros yobjeciones inherentes al botón de Murphy. Hasta ahora sólo lo empleó en los perros y cadáveres.
Se corta ó forma un cilindro de una patata ó nabo. Este cilindro es atravesado por un agujero hecho con una cánula ó escoplo
acanalado, y en la parte media se practica una ranura circular.
Esta muesca ó ranura es de 1 á 1,3 centímetros de ancho y de
medio á uno de profundidad. La forma es muy parecida á los cilindros óseos de Neuber. Estos cilindros vegetales se hacen de varios tamaños, antes de la operación, y son desinfestados con la
solución de sublimado al 1 por 1.000.
En los dos extremos del intestino se introducen los correspondientes del cilindro, y aquél es primeramente asegurado ó fijado
por una rotura corrida, pasada al través del espesor de la pared
intestinal de uno á otro lado. Los dos cabos del hilo no han de
experimentar tracci ones, y deben cruzarse en el sitio ó punto del
anudamiento, para evitar el pequeño frunce que, de otra suerte,
resultaría, y por el que podría pasar el contenido intestinal. En el
primer caso de Landerer formóse un pequeño absceso, en el referido punto del anudamiento, que al fin cerró, no impidiendo la
curación. La sutura no necesita ser aplicada muy cerca del borde
del intestino, sino que puede aplicarse á 3 ó 6 milímetros del
mismo. Landerer comienza la sutura en el punto opuesto á la
inserción 'del mesenterio, y viene á terminarla para anudar en el
mismo sitio. Si el nudo se hace por el lado del mesenterio, las
irregularidades que pudiesen resultar se observarían ó apreciarían más difícilmente. Por medio de esta sutura - como con la
sutura en bolsa para el botón de Murphy- se obliga al intestino
á ajustarse sobre el cilindro. así como sus bordes á la muesca ó
ranura. Las superficies serosas se adhieren y ponen en contacto
la una con la otra.

En algunos casos bastó aplicar simplemente una sola sutura
sobre la inserción.mesent érica para prevenir la retracción ó separación del intestino. La curación fué perfecta en todos estos casos.
Puede aplicarse también una sutura entrecortada ó una á punto
por encima, si se quiere reforzar más y más la enteroanestomosis,
aunque Landerer no la cree necesaria. Esta sutura se hace con
facilidad y rapidez, porque las superficies intestinales están mantenidas exactamente en posición por el cilindro subyacente. Generalmente basta aplicar una sutura serosa en la inserción mesentérica y otra en el lado opuesto del intestino.
El canal que atraviesa el cilindro debérá tener de cinco á ocho
milímetros de diámetro. En los perros, Landerer empleaba un
canal de tres á cuatro milímetros. En. perros que se mataron del
tercero al cuarto día, no se encontró acumulación fecal alguna,
ni por encima ni por debajo del cilindro, .como se ha observado
en casos en los que se empleó el botón de Murphy. La corriente
fecal se establece fácil y libremente á través del cilindro.
Del tercero al cuarto día el cilindro se encontró tan perfecta.
mente firme ó fuerte como en el momento de la operación: sus
bordes y luz comenzaban á ser digeridos .
Es presumible que el cilindro vegetal permanezca en el sitio
cinco 6 seis días, tiempo suficiente para formarse fuertes adherencias. Después de ocho ó diez días, el cilindro no pudo encono
trarse en parte alguna del conducto intestinal, ni en las heces
fecales que pasaron anteriormente; se había digerido completamente. En este momento sólo resta una escara lineal, y no se
encontró el menor vestigio de estenosis. Los animales experimentados por Landerer no se sometieron á ningún cuidado ni régimen especial, sino que al día siguiente tomaron la alimentación ordinaria. La operación es más difícil en perros que en el
hombre, porque en los primeros hay una fuerte contractura tónica .
de las fibras circulares del intestino, que provoca la salida de la
membrana mucosa y dificulta la operación. También obtuvo Landerer buenos resultados aplicando una sola' sutura en la inserción
mesentérica. Cuando es propulsada la mucosa con exceso, puede
resecarse un trozo circular de la misma.
En el intestino grueso pueden usarse cilindros mayores. En
experimentos sobre el cadáver, Landerer observó que la operación es igualmente aplicable en las gastro -entero -anastomosis y
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resecc ión del píloro. Aquí los cilindros pueden ha cerse más
•
•
cortos.
He cr eído útil dar á conocer este nuevo proc edimi ento, que, á ,
mi juicio, es práctico, de rápida ej ecuci ón, de garantías, sin los
inconvenientes del botón de Murpby, y, sobre todo, porque el
material puede adquirirse en cualquier momento. y el cirujano
construir el pequeño aparato. P or último, es ventajosísimo, por
no tener que esperar ni abrigar temores en la expulsión , por
haber probado Landerer la completa reabsorción de la substancia vegetal empleada.
DR . E ULOG IO CERVERA.

ingerirse un exceso de la dosi s ordinaria de otros ferruginosos, y
e.vit~r el uso de ácidos .
John Harold encue ntra que en tres casos de grave anemia la
preparación ' eje rció un not abl e efecto hem ático. En un o de los
pacientes se había dado el hierro reducido durante 'doce meses
sin 'a livio, y bajo la influencia de la ferratina cuatro semanas, la
hem oglobina au mentó de 26 á 70 por r oo ; y los hematies, de
1. 6 2 0. 0 0 0 , á 4 .2 0 0. 0 0 0 p. C. C.
La experiencia 'd el autor con la ferratina , en casos de anemia
y debilidad gene ra l por mala nutrición , y especialmente en un
caso de intoxicación malárica, es halagadora. ,
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PEDIATRIA

VIAS URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL
Dos casos de nódulos en los cuerpos cavernosos, p~r

Acción fisiológica de la Ferratina.- ( Chicago Medical Recor der,

maladies des organes g m ito-urinaires, núm.

l.

Ü ' ZONS. ( A1l1zales des

-1896.

1896. Vol. x, núm. r. )

En I893 el Prof. Sch~iedeberg, despu és de ext~nsa experirnen.tación, publicó un articulosobre el uso dietético y terapéutico de
un preparado de hierro que él llamaba ferratina. Es un polvo fino
roj izo, algo parecido al óxido de hierro , extraído del hígado del
cerdo, y que el autor considera como la forma natural en que se
extrae de los alimentos por el organismo animal. Se absorbe fácilrnente, no causa constipación, cefalalgia ni irritación gástrica,
.aun después de un .prolongado . uso, , según han confirmado
German See y otros. Y su importancia terapéutica está basada en
el hecho de que después de absorbido se detiene en el hígad o, en
donde es utilizado por la economía, mientras que otros compuestos después de una lenta digestión, deben convertirse en f'erratina
antes de que esté en disposición de formar parte de nuestros
tejidos.
,
. ' El Dr. Dujardín-Beaumetz sintetiza lo sabido hasta él, sobre
la ferratina, diciendo: es realmente asimilado y no pr oduce trastornos en el aparato di gestivo, mej ora el apetito y regulariza la
defecación. Como una parte de la. sub stancia se descompone por
-losácidos g ástricosy .tambi én por el hidr ógeno sulfurado, debe

.

'

Mientras que la ma yor parte de estas induraciones en los cuerpos cavernosos se han descrito como producidas por la gota,' diabetes, reumatismo ó la sífilis, hay algunas otras raras cuya etiolo.gía es muy obscura, como sucede en este caso.En primer lugar, los
nódulos se presentaron en sujetos jóvenes que no habían padecido
enfermedad alguna anteriorm ente. Los nódulos eran del tamaño
de una avellana, móviles, y al comprimirlos entre los dedos se escapaban . A l parecer estaban unidos al tejido er ectil, no estaban
bien limitados y eran de superficie lisa. En estado de flacidez del
pe ne ocupaban todo el 'g rosor del cuerpo cavernoso, y durante la
erección se tocaban muy hundid os, cubi ertos por todas partes de .
tejido erectil, per o á la pr esión todavía se tocaban . Durante la
erección del pene no ocasionaban la desviación de éste . Desde
hacía cinco años conservaban su dureza y tam año y no ocasionaban dolor, Ambos enfermos creían que la causa de dicha induraci ón era una inyección fuert e de sulfato de cobre que habían
hech o hacía cinco años como profiláctica. ü'Zons no cree esto
probable y atribuye la induración á un hematoma traumático del
cuerpo cavernoso.
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Tratamiento de la tuberculosis quirúrgica de los miembros con una
hiperemia venosa, por AU GUST R I E R (Kiel und L eipzig 1893) MOllatsh. J.

la expresión de una enfermedad constitucional; ést a tiene un carácter infeccioso, y sobre él se as ientan gra n número de gé r menes;
á consecuencia de esta pululación de gérmenes se absorben productos venenosos, y los niños con imp éti go mueren por broncopneumonía, por meningitis,enteritis ó nefritis. Enla autopsia ha
encontrado el autor varias veces el hígado con degeneración grasa
y tumefacción turbia en el parénquima renal.
Hay otra serie de casos en los que la causa del impéti go son
alteraciones gast roint est inales , obteniéndose buenos re sultados
con el cambio de la leche para la alimentación. P or otro lado , los
trastornos digestivos pueden ser tambi én un a manifestación de
una enfermedad constitucional, y los niños mueren no raras veces
entonces por diarreas, que cada vez son mayores. Se ha creído que
esta forma de impétigo, que se presenta principalmente en niños
escrofulosos, está unida á una sífilis, opinión que no es refutada
por el autor; respecto al tratamiento, después de haber ensayado
diversos medicamentos ha empleado el licor de Donovani, con el
cual dice haber obt enido muy buenos re sultados en las formas
pertinaces de impétigo. Este licor tiene aproximadamente la composición siguiente:

Brakt. D ermatologie, Bd,

XXII I , núm. 2 .

Partiendodela conocida inmunidad en el éxtasis pulmonar (como
se halla principalmente en la insuficiencia cardíaca) contra la tuberculosis, ha en sayado el autor el tratar los casos de tuberculosis
quirúrgic a con una hiperemia venosa . El autor ha t ratado tamo
bién de este asunto en el Berl , Kl in, H ef t 89 y en el A rcb f . clin.
cu-. Bd. 48 Heft 2.
En el lupus de las extremidades no ha sido favorable el resu ltado tratándole por la constricción duradera ó intermitente de
los miembros con un tubo de goma . De este modo sólo consigui ó
la curación de un lupus verrugoso del dorso de la mano enun
carnicero: hasta ahora han transcurrido tres años y no ha tenido
recidiva. El autor ha empleado despu és ventosas construídas de
una forma especial; en las que se quema un poco de espíritu y
lu ego las aplica durante 2- 4 horas sobre los sitios luposos estas
ventosas se adhieren .m ej or si se engrasa a ntes li geramente la piel.
La hiperemia que se produce no de saparece en el intervalo entre
una y otra colocación de las ventosas. En un caso de tuberculosis
ulcerosa de la piel se verificó pronto la curación por la constricción.
Con resultado parece ser que ha tratado la tuberculosis del
testículo colocando la compresión por el tubo de cautc,huc sobre
el cordón espermático de uno ó de los dos testículos: la compresión se hace diariamente durante doce horas.
Como consecuencias de este tratamiento se observan vejigas
grandes llenas de suero sanguinolento, y eczemas agudos húmedos, que curan pronto. Más desagradables son las ulceraciones
con el carácter de úlceras varicosas, que exigen una detención del
tratamiento.

**'"
Sobre el impétigo en los nifi.os y su tratamiento con el licor Donovani,
por
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(S egú n W aldenburg

~i món . )

Se gún el autor, el arsénico deb e obrar sobre los glóbulos rojos
de la sangre, el yod o sobre los gang lio s y glá ndulas, y el mercurio
~obre la sífilis ,si existe. En niños recién nacidos se emplea este
licor á la dosis de 1-5 gotas, y en niños mayores de 5~I5 gotas dos
veces al día. Con este tratamiento cede la sensación de quemadura en la piel, las costras se desprenden y el estado general me. jora hasta la curación 'completa. No ha observado el autor que sobrevengan con este tratamiento malas consecuencias.

P HIlI P P E (Bordeau x) (5'ourll al des Mal. cutan: et syphilitiques, 1896, Heft r.)

Este autor hace distinci ón de dos clases de impéti go: una de
ellas es local, c~sual y de curso rápido, mientras que la otra es
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(;ocainización de las fosas nasales en la narcolización.- Gerste r
(A n n ; of. surg. tam ar , 96. Centr. ] . Cn ir., 17) comunica los r esultados obtenidos en 100 casos co n el méto do de Rosenbreg. Segú n él,
la cocaini zación de la s fosa s na sal es antes y mi entras la narcotizació n disminuye co nside rableme n te l a íntraquílida d y angustia r espiratoria, de tal modo qu e, prescindie ndo de los beb edores , apare~e
el estadio de r el ajación más p r onto y m á s tranquilam en te q~e de
ordinario. E'n 10 caso s ob servó una rep entina a ce le ra ció n del pulso,
con palidez d e la cara ygran sudor;. a tribu
ye n do es ta .acción á la
.
cocaína . También notó que el malestar y los vó mitos que aparecen
d espués d el cloroformo no se ' presentab an co n tanta fr ecuencia
i
,
como d e ordinario. En los bebed ores es te m étodo no tiene a cción
alguna .
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Pinceladas con guayacol en la IlDellmonía. - ( Wíen. Mi "pz.

Aer;;tl R undsch ., 19.) E l Prof. Maldaresco, de Budapest, ha escrito
un artícul o ba sado en 100 ca so sde pneum onía tratados por el g uayacol usado a l ex ter ior . U na v ez qu e se ha di a gnosticado la pneumanía , aplica el g uayacol en la:es palda del lado enferm o, y encim a
col oca un a pósito d~ a lgodón. Después que cesa el efecto a n tipirético, es decir, cuando v uelve á s u bir la temperatura so bre 38°, se
v uelve á dar el g uayacol con un pincel , este tratamiento se con tinúa durante 3-4 dí a s, d espués de cuy o tiempo sue le que da r la ternperaturanorrnal. En casos lig eros bastan d os pi celada s al dí a . Vespu és qu e se prese nt a la a pir exia adm in istra 0,25 de quinina al día,
así como alcohó li cos. Con es te tratamiento disminuye la t os y se facilita la expectora ción; es te tratamiento parec e también dar bu en
resultado en la broncopneumonía y e n la gangrena del pulmón. Es
preciso tener mucha precaución al emplearle en los viejos ' y en
lbs niños pequeños; en , es tos últimos pued e usarse el g ua ya col
al 40 po r 100 d e a ceite.
G.T.

Madrid. - Imp . y L it. de l A silo d e Huérfanos d el S . C. de J esú s , Juan Bravo , 5.

"'o rn a r l o: Consej os á un a aficionada a l ca nt o , p or C. Co~p aire d. - Ob servaciones
c li nicas del Dr. M. ] anurzki e wi cz, p or Ado lfo R . R ebolledo . - P ediatría : Un ca so
de parálisi s en tina niña de sie te a ñ os , p or H . R , ·P inil1a , - V ías g énito-u rin arias y
enfer m ed ad es de la piel: Un caso de m ieli tis sifili tica precoz aguda CE. GYUR~IÁN) . 
MIelit is a g u da sifili t ica (V . STARCK), - Tratamiento de l a h ip er trofia de la próstata
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CONSEJOS A UNA AFICIONADA .AL CANTO
h.

CART A ABI E RTA Á L A SEÑORI TA

X.

Am iga m ía: Después de h ab erla t ratad o sat isfac toria m en te una
li g erísima ind isp osi ción á su la ring e, que durante a lg uno s días la
puso en zozobra de que fuese causa pa ra alterar su voz , puesto
que n o implicaba gravedad de ot ro géne ro , me in dicó l a conveniencia de que la redactase uno s con sej os para cuidar y mejorar,
si era posibl e, su voz.
Haciéndom e cargo de que voy á escribir para un a person a,
adem ás d e inteligente , instruida , no re sultará enfático el que
me exprese con ·ciertos términos y haga uso de ,algunos conceptos ci entíficos.
Corno larin gólogo, siquiera modesto, he de -d ecirl a que su
laringe, no sólo es normal; ó en t érminos médicos, fisio lógica ,
sino que es el verdadero tipo de la naturalida d más a bso l uta .
Su voz, pues, en mi sentir de simple aficionado al arte del inmortal Beethoven, de aquel poeta y músic o por excelencia , de
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aquel genio de la pasion , en fin, es el complemento funcional
del importante órgano que la representa.
'
,.
En su consecuencia, y sin pecar de exagerado, la conceptuo
argentina, melodiosa, suave, dulce, pero á l~ par que tod? su
sér, 'que todo su organismo, todavía en el comienzo de la primavera de su vida, ó como más gráficamente se expresa, en capullo,
y por lo mismo, conviene muy solícitamente vi~ilarla.y cuid,arla,
ya que, cual las demás funciones de su orgam.smo, tIen~e a sufrir modificaciones en ciertos períodos de la vida , por virtud de
inmutables leyes biológicas.
'
.
.
Yeso es lo que hay que vigilar; que al transformarse en manposa, no pierda su frescura, su limpieza, su tonalidad de la más
pura nitidez.
.
,
Como la amplitud de la caj a torácica, ó sea el pecho, unido a
una respiración adhoc , son factores importantísimos en una buena emisión-de la voz, por estos asuntos debo comenzar.
Después de todo', los pulmones, en el acto del canto, ejer:en el
papel de unos fuell es que lanzan el aire para que. ~ste, hacle~do
vibrar las cuerdas vocales, dé lugar á la producci ón del sonido,
Pero como tal mecanismo debe cumplirse científica y racionalmente, y no del modo autómata que lo verifica, por ejemplo,. el
fuelle de un harmonium, he aquí por qué he de comenzar consig >
nando esta clase de consejos. _
Conviene se vaya poco á poco acostumbrando en su casa,
compartiéndolas con movimientos gimnástic~s ~e brazos, hombros y pecho, perfectamente regula~izados y sin el ~en?r ,asomo
de exageración, á practicar, dos ó tres veces al día '. seis u oc~o
inspiraciones profundas, si bien haciendo entrar ,el arre despacio,
á fin de que llene ampliamente todas las vesiculas pulmona res y se dilate convenientemente _el pulmón; y hecho l~,cua~,
aguantando ~l aliento, cerrará la glotis '. esto es, se pondra a emttir notas dejando salir poco á poco el arre acumulado en los pul mones.
Aun á trueque de pecar de mach acén , la repetiré ej~cute estos
ejercicios sin ninguna fatiga, y de un modo progresivo y pau latino.
.
.
Otra serie de eJercICIOS respiratorios consistirán en msprrar
el aire con rapidez relativa hasta llenar los pulmones, y enton~es
aguantar el aliento durante algunos segundos, para irlo á seguida
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tarlo por completo; cuyo momento llegado, Se volverá á permanecer algunos seg undos sin tomar nuevo aliento.
Esta cohibitio hált"tus es de la más alta importáncia. Se la recomiendo, pues, porque no sólo contribuirá con los demás m~mento1
d.e los anteriores consejos á desarrollar el pecho y - pulmones,
silla. porque favorece el dominio y el juego de la respiración,
pudiendo más tarde, una vez adquirido aquél, llegar á dar con
más soltura y facilidad las notas, á la Vez que con más fuerza y
duración.
j No en balde decían ya los antiguos maestros italianos del
canto, que «(Chi sa ben respirare, sap rá ben. caniare i«
[Cuántas ronqueras contraídas al principio del estudio del canto '
sin otro fundamento que unSl sesión más ó menos prol ongada;
forz~da de vocalización, se deben ni más ni menos que á no saber
'resp irar durante el canto!

Dentro de esta recomendación referente á la manera de respirar, sobre todo dura lite el canto, debe Ud. tener muy presente
que no conviene gastar aire ó perderlo inútilmente usándolo sólo
en la cal:tidad necesaria al efecto particular del ~omento~ pues
.una corrIente demasiado fuerte tiende á elevar el tono ó' hace
que en virtud de su velocidad y presión se escape algo antes de
q~e la gl~ti~, ó más claramente expresado, de que la laringe se
dls~~~ga a Inte~ceptar su paso, cerrándoselo para que resulte la
emlSIOn del sonido,
.
.En cualquiera de estos casos, además de perderse fu erza 111-0tri z, desaparecen en más ó en menos la brillantez y plenitud del
tono.
·
'
.
Hay, por lo tanto, que cuidar mucho de lo que los franceses
ó sea de que guarde relación la llegada del .
a~re a la larlllge con el ajuste de las cuerdas vocales para recibirln,
.

ll.am~~ coup 1e glotte,

Nada ~ejor, ~ propósito de esto, que copiarla 'un párrafo de
Mad. Seiler, quien al condenar el sistema de educar la voz en su
má~imumde intensidad, inflando desmesuradam ente los pulmones
y dzsparando 'á través de la glotis el aire acumulado 'en aquellos
órganos, c~a~ si se hiciese parla boca de un cañón -; dice' que
con la practica de cantar con una ligera presión aérea, ó piano,
y procurando la pureza y la dulzura del tono, más bien que el
(1

-

ruido', se adquiere un dominio más completo de los órganos, al
mismo tiempo que se corre mucho menos riesgo de daño físico» 1.
Claro está que no he de pretender llegue Ud., en este asunto,
hasta el extremo de que realmente no se conozca que se resp ira
m ientras se canta, por más que ese sea el desideratum.
Sin embargo, si con el ejercicio pudiese Ud. alcanzar tal prác tica, mej or, aun cuando ocurriese con Ud. lo que se cuenta de
Rubini: que le estuvo observando Lablache con la mayor atención durante cuatro m i nutos que estuvo cantando, y 110 le pudo ver
inspirar .

Este hábito impedirá además esas muecas horriblemente feas
que á veces vernos en el cantante adocenado ó sin ins tr ucción mu sical, que á la vez que desfiguran el rostro, dan clara y manifiestamente á entender, ó que se hace un gran esfuerzo, ó que no se
sabe cantar empleando bien el aire impulsor y la fu erza laríngea.
y si esto es 'f eo en demasía en un hombre, dígame, amiga mía:
¿cuán horrible no será en una señorita?
.
, La citada Mad. Seiler aconseja para evitar estos inconvenientes, y no la 'creo desprovista de fundamento, 'lue eduquen las
mujeres á mujeres, y hombres á hombres.
Sabida la manera de emplear la respiración en el canto, surge
otro cuidado, y es el frasear bien y limpio; y como complemento
principalísimo, el sostener las notas , pero sin exageración.
Una buena práctica para conseguir esto es comenzar por cantar, 'f raseando con claridad y limpieza, alguna romanza fácil,
estudiándola compás por compás, antes de pasar á cantar ciertas
romanzas fatigosas ó determinados trozos de ópera.
Es una imprudencia la exageración en emitir notas altas, y
mucho más el sostenerlas cuando la laringe se resiste, pues se expone
con suma facilidad á que Prot este incontinenti, como protestó,
según se refiere, en aquellos tenores que queriendo imitar al famoso Duprez, el cantor francés tan famoso por sus altas notas,
les sucedió lo que á la rana de la fábula, que pretendió alcanzar
el tamaño del buey á fuerza de hinchar~e.
En su consecuencia, debe Ud. ir educando su preciosa voz,
elevándola y.baj ándola prudencialmente, lo mismo en la altura de
la nota que en su sosten imiento, yendo en el ejercicio poco á poco
I

1
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añadiendo un pasito á otros, cual vemos se hace con los reclutas
a) instruirles para la m ar cha militar, tan marcial entre nuestros
soldados.
E sto, amiga mía, la conducirá ' asimismo , instintivamente y
sin casi esfuerz o de ningún género, á efectuar con precisión el
poriamento, ó lo que es lo mismo, á conducir su voz de una á otra
nota, sin salta da por tonos intermedios.
No he de advertirla de los peligros para su laringe á que la
expondrá el esforzar mucho y á menudo la voz, porque no es del
caso; bástela darse por enterada de ello, al pensar que nuestra
laringe no es una máquina que produce sonidos, y de que la voz
humana, en general, es muy limitada, y más todavía en cada caso
individual, de cuyo caso no está usted exceptuada.
Así, pues, insisto mucho sobre esto. Debe dejar ciertas partituras, cuya belleza, si bien es verdaderamente celestial, es también exacto que sólo el coro angélico podría caritarlas á p erfección,
sin p eligro p ara su lar inge.

.

Muchos ejemplos podríamos citar de dichas composiciones musicales, pero basta recordar entre otras esas colosales óperas de
Wagner, Rienei, por ejemplo; L os H ug onotes y El P rofeta, de Meyerbeer; Il T rouatore, de Verdi, y tantas y tantas otras en que aun
los mejores cantantes hacen lo que hacen, no pudiendo cantar de
ellas ciertas partes de un modo conveniente, ó suprimiéndolas á
pesar de ciertas crí ticas musicales, cual ocurre siempre con la parte
de Ortrud en Lohengrin:
¿Se aplicará, amiga mía, en vista de lo que la digo, y puesto
que quiere seguir mis no completos consejos, el N osce te ipsum. al
esfuerzo de su garganta, negándose rotundamente á cantar todo
lo que huela á un frecuente, prolongado é imp rocedente esfuerzo
fonético? Espero que sí, y algún día llegará en que no tendrá por
qué arrepentirse.
Quedamos, ' pues, en que durante la educación de su voz debe
tener Presentes las tres siguientes circunstancias: 1. a, aprender á
. emplear , mientras cante, ·s us fuelles respiratorios; 2:, frasear
bien y limpio. habituando su voz á todas las modulaciones
de la escala, sin tratar de traspasar ciertos límites; y 3'"' no cansar ni fatigar en balde su precioso órgano vocal, la laringe, por lo
susceptible que es de enfermar ó por lo menos de protestar.
¿Que qué consejos higiénicos la doy para que no enferme su
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laringe y para conservar su voz, ya que no para mejorarla? ¡Ay,
amiga mía! Si atiende Ud. en todo y por todo lo que llevo expuesto, no habremos adelantado poco.
'
y á mayor abundamiento, siga las prescripciones de la higiene
individual, y estaremos al cabo de la calle, si n puntualizar al
ca so concreto.
¡Se ha dicho tanto, se ha escrito tanto ..... que hasta al ridículo se ha llegado en esta materi a!
, Higienizar la piel; higienizar las mucosas; hacer lo mismo con
la respiración; huir de las fatigas corporal y nerviosa ó cerebral;
higienizar las pasiones, la menstruación .. ... , he ah í todo .
Me dirá Ud.: concr étese á lo referente á mi garganta.
Bueno. Pues acuérdese, aun cuando sea poco, de la hidroterapia.
Así como ésta es altamente fortificante y favorable al organismo en general, localizándola al exterior de la garganta, es tam bién de utilidad incontrovertible.
Debe acostumbrarse.. al levantarse por las mañanas de la cama,
á esponj arse con agua fría t oda la parte anterior y laterales del
cuello, hasta el comienzo del pecho, secándolo al momento con
una toalla rusa y cubriéndolo después con un regu lar abrigo.
Quiero decir, ni exceso de abrigo por su abunda ncia, ni exceso
por su defecto.
Convendrá' además, como complemento, hacerse gárgaras con
agua ligeramente templada, á la que se adicione un poquito de sal
común ó una cucharadita de tintura de .eucalipt us , ó en último
caso de cualquiera vinagre de tocador.
y 'no se olvide terminar esta importante operación con un ligero lavado del interior de las fosa s nasales, empleando la misma
a gua que recomiendo para la garganta, porque este spray ó limpie za es tan útil á la laringe como el de la mi sma garganta. Como
dice muy bien un reputado laringólogo inglés en su obra, si se
atendiese tanto á este consejo cual .se tiene cuidado de cepillarse
los dientes, serían menos frecuentes l os catarr os. y la voz ,se man tendría más clara y menos nasal Ó engargantada. .
.
Lo que sucede algunas veces, en contra de este spray} es que
no se sabe hacer, á pesar de no consistir más que en una simple
inyecci ón por las ventanas n~sales,con una pera de regular ta~a
ño, inclinando ligeramente hacia atrás la cabeza. .

Nada de alimentos ó postres excitantes irritantes. Respecto
de los segundos, prefiéranse los de naturaleza demulcente (miel,
jaleas, natillas, postres de huevos ; frutas cocidas, etc.)
El aire seco y caliente no favorece la voz, pues la torna penosa,
porque deseca la mucosa. Lo cual quiere decir que , si no se puede huir de él, se deb e pedir menos á la laringe.
.
El frío y seco es más favorable, puesto que disminuye la transo.
é

piración cutánea.
En cambio el húmedo y frío es el más a nt ihigiénico , pues aun
cuando no se haga casi uso de la voz , suele determinar an ginas,
faringiti s, laringitis, etc.
.
En vez de adelantarse á la s estaciones en lo referente al abngo,
es oportuno un pr udencial retraso.
No' cante Ud. ·10 más mínimo y hable lo menos posible, por poca
alteración que advierta en su voz.
Cuando, aun sin ponerse enferma la laringe ( pues . durante el reposo nada se nota), exp erimente Ud. , al h acer un pequeño esfuerzo vocal una sen sación de punzada ó de comezón en la parte
posterior del paladar, ó en la superior de la garganta, ó al nivel
del bocad o de A dán , t ome Ud. alguna qu e otra pastilla de cocaína
(las de Houdé , las del Dr. Caldeiro ó las del D r. Crespo son
buenas) , dejándolas disolver en . la boca sin masticarlas. De no
emplear las de este autor francés , ó las de los farmacéuticos
madrileños citados, use unas cualquiera que sólo contengan cada
seis pastillas cinco ceniigramos del cl orhidrat o de cocaína.
También las de clorato potásico convienen, sin abusar, á fin de
estimular y dar tono á la garganta, colocando una-como recomiendo las anteriores-en la lengua y dejándola poco á poco
desleir.
y termino mi epístola deseándola p or lo menos conserve el timbre.actual. de voz; que corresponde á una sonora, regularmente _
vibrante, y con una resonancia clara, pura, suave y agradable.
Tiene, al mismo tiempo, tendencia el timbre de su voz á resultar sombreado; pero debe, para que consiga este efecto del bel
canto, abrir lo menos posible su boca, mas sin. olvidar el frasear
con claridad y limpieza.
Huya, en fin, de frecuentar el registro de falsete, ó, como dicen los cantantes, de cabeza; pues si bien en la mujer sirve á menudo para dar robustez intensidad, á la vo z, no es conveniente
é
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abusar ni casi usar de él, porque expone á acostumbrarse, por el
menor esfuerzo que reclama, y hace perder muy pronto la verdadera voz laríngea.
Que tenga pronto el placer de oirla á Ud. cantar, como yo deseo y espero de su voz, es lo que ansía su afectísimo seguro servidor y amigo, q. s. p. b.,

DR.

C. COMPAIRED.

Madrid,Dici cmbre d el 94.

OBSERVACIONES CLÍNICAS
Draetieadas Dor el Dr. M. Janurzkiewiez
EN LA CLINICA DEL PROFESOR HIRSCHBERG
DOS CASOS DE EMBOLIA SÉPTICA PUERPERAL DEL

En este último año se han presentado dos casos en la Clínica
del Prof, Hirschberg.
1. o El r6 de Febrero de r896 llegó á la Clínica una mujer de
treinta años de edad. Los datos amnann éstícos acusan lo siguiente:
cuatro semanas antes abortó (el primer alumbramiento, ocurrido
cinco años antes, fu é normal); fiebre grave durante tres semanas.
Al octavo día enfermó el ojo izquierdo, y dos días después no
apreciaba ninguna sensación luminosa. Carencia de dolores, confirmándose metastasis en el corazón, pulmones y riñones. Á los
cuatro meses preséntanse abscesos múltipl es en los brazos y piernas, los cuales son acompañados siempre de fiebre. La paciente
fué operada nueve veces. Hace ocho días se presentó un nuevo
acceso febril: después de esto el ojo izquierdo, que desde la ceguera no presentaba dolores, fué gradualmente saliendo de la órbita, .a cusando la paciente dolores intensos.
Estado ~ctual: El ojo izquierdo aparece muy irritado, quemosis inyección pericorneal, apareciendo la córnea velada. Pequeño
hipopión en el suelo de la cámara anterior, occlusio y secclusio
de la pupila, tensión aumentada, ligero dolor á la presión y V= o.
La fuerza visual del derecho es normal, y también es normal el
fondo de ojo. Fiebre ligera. Aplicación de compresas t'tmpladas.
La enferma se presentó nuevamente diez días después. Ningún
dolor, falta de quemosis y ligero enrojecimiento. En un nuevo
examen dos meses más tarde aparecía el ojo completamente libre
de irritación, blando, atrófico: desde hacía cuatro semanas la fiebre había cesado.
Nuevos reconocimientos acusan buen estado general, y el oJo
izquierdo . sin irritación y sin dolor. El ojo derecho, normal. La
orina, normal siempre.
El segundo caso se refiere á una mujer de 36 años que se presentó en la clínica el 30 de Abril de r896. Los datos aportados
por la misma son los siguientes. Hace medio año tuvo Un alumbramiento normal de siete meses: cuatro días más tarde, fiebre
intensa, de duración de once semanas. En el curso de la tercera
se presentaron dolores fuertes en la frente y sobre ambos ojos,
con inflamación pronunciada al mismo tiempo de los párpados.
Cesó ésta á los 14 días, y la paciente, al abrir los párpados, no vió
nada. En la rodilla izquierda se presentó un absceso al tercer
mes, el cual fu é operado más tarde.
é

ojo

La embolia séptica puerperal del ojo es una enfermedad muy
rara y de pronóstico desfavorable: esto resalta de los casos publicados. Hirschberg, en su tratado acerca de la misma, dice que su
pronóstico es casi siempre mortal: los seis casos observados por
él hasta el presente han tenido una terminación funesta. El mismo
autor cita un caso de Martín terminado favorablemente: tratábase de embolia de un solo lado. Posteriormente ha descrito un
caso de embolia de ambos lados seguido de salud. (Véase el C.
Bi : f, p. A., r878, pág. 173; r883, pág. 250; r885, pág. 85.)
Los Doctores Hall y Hagginbotom, que describieron de un modo
preciso esta enfermedad en r829, vieron sobrevenir también una
terminación mortal en los seis casos descritos por ellos.
.
El. trabajo publicado por el Dr. Axenfeld en los Archivos de
Graefe (r895) acerca de la oftalmía metastásica purulenta, comprende todos los ~asosdescritos hasta el presente de un modo
preciso. De los 64 casos en que la afección ocular era consecutiva
á .un proceso puerperal, sobrevivieron únicamente r 7, ósea
un 26,5 por roo. Entre los últimos la enfermedad se presentó
una -vez en ambosIados,
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Estado actual: Ningun a sensación de lu z en amb os ojos; los
dos bulbos tísicos; 'seccl usio de las pupilas y leucorna adherente
doble. La paciente se qu eja de dolores cefálicos y debilidad general. La rodilla izquierdase fijó con vendaj e enyesado . F a lt a de
fiebres orina norm al.
La enferma no ha podido ser reconocida nu evamente, por haber regresado á Ru sia. .
Este caso es interesante: es el segundo de aquellos en quienes,
habiéndose presentado embolia séptica pu erp eral en ambos oj os,
la enferma ha sob revivido. El prim ero fu é descrito por el consejero Hir schberg y el D r. H enius en el Centra lbaltt fur pm ktische
A ung enheil k wn. del año de 1895, pago 8+
ADOLFO
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PEDIATRI ~~
Un. caso de parálisis en una niña de
,
.

siete. años.
'

Tiene interés la si guiente observa ción comunicada por Comby
á la Sociét é médic ale des h osp itaux ( Gazette des hospiiaux , número 83, pág. 83 4 ) y que se refie re á una par álisi s s obrevenida
en una pequ eña coreica de 'su servici o j rata da por el arsénico
,á a lt as dosis.
Una niña 'ingresa á su servicio del h ospi tal Trousseau el 9 de
Marzo, con una corea intensa que la impide caminar sin ayud a.
Se la somete, al tratamiento por m edi o del licor de Boudin (solu .ci ón de á cido arsenioso al 1 por 1.00 0 ), método de A ran y S iredey.
El primer día , la enferm ita toma 10 g ra mos de licor Boudin
,( la miligramos de arsénico) en una poción ó de 120 gramos, por
cucharadas en sopa cada dos horas. La dosis es aumentada cad a ,
aía en 5 g ra mos de licor (5 miligramos de arsénico), h asta lle gar
á 35' gramos de licor de Boudin y descender hasta 1 0 gramos .
El tratamiento duró I r días, :durant e los' cuales la niña tomó la
enorme dosis de 325 gramos de licor de Boudin, ósea 23 centigramos y medio de ácido arsenioso . Desde el quinto día del tra.~ :,":'

"i ' .. ~.' ~ ' ."
• •

~I

•

tamiento, los m ovimientos coreicos habían cesado por completo;
el pulso descendió de 1 20 á 96 . El sexto día aparecen al gunos
vómitos, que se repiten los días si gui entes .' Al mism o tiempo, la
lengua es fuertem ente sabur r a l y la boca llena de una sali va es pesa y viscosa . E l s épti mo dí a, la temp eratura, normal hasta
entonces , se eleva á 38°, después á 38 °,2; en suma, embarazo
gástrico con ligero estado fe br il : no hay gastralgia ni enteralgia,
n i diarrea. Despu és de diez á doce días de saparece el embarazo
gástrico, y la niña sale completamente curada 'el 5 de Abril, un
mes m ás ó menos después del debut de su corea.
El I r de Mayo se lleva nuevamente á la niña al servicio, con
el siguiente cuadro .s ínt om ático : paraplegia completa ( que com enzó el 5 de Mayo, es decir, un mes justo después de haberse
.dado el alta y 46 días después de haberse su spendido el tratamiento arsenical, por entumecimiento en las piern as, que la im piden caminar desde. el sig uient e día, obli gándola á g uarda r la
posición hori zontal; sin embargo, tiene apetito, duerme bien, no
se queja ) - con imposibilidad, no só lo de permanecer de pie,
. sino de mo ver su s piernas en la cama. Refl ejo rotuliano abolido.
El cosquilleo de la 'pla nta de los pies no provoca mo virniento.,
Sensibilidad al pellizco y á la picadura conservada. En suma,
paraplegia motriz absoluta ( 12 de May o. Prescripción: estricnina
á dosis pr ogresivas ( 2, 3, 5, 6 mil igramos por día ), electrización, baños sulfurosos. El 15 de Mayo, in continencia urinaria y
fecal, que' persiste durante diez días. De spués se tom an los músculos del tronco y de los mi embros superiores, la pa rálisis sig ue
una marcha ascendente; la enfermita no pu ede conservarse sentada en su lecho, no puede apretar la mano que se le tiende; no
pu ede comer.sola; sin embargo, la parálisis de los miembros superi ores n o ha sido en ning ún mom ento completa y ha desaparecido
bastante rápidamente. El 25 de Mayo pu ede servirse de su s manos y comer sola. El ,26 de saparece la parálisis del esfínter vesical. Hacia fine s de Mayo, los miemb ros inferiores habían recupe.r ado algunos movimientos hasta poder se ntarse sol a. No hay
enflaquecimiento ni atrofia muscular apreciable, contrastando su
excelente aspecto general con la g rave intoxicación que sufre.
Los primeros días ha tenido un ligero movimiento febril, 38°,
38°,4, 38°,5, que .desa pa reci ó bien pronto. El apetito siempre ha
sido; bueno, á pesar del estado saburral persistente. A principios
, '" -, ,¡'Í',.
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de Junio vuelven gradualmente los movimientos de los miembros
inferiores, así como la fuerza muscular, después de los reflejos.
No ha habido alteraci;nes tróficas de ninguna especie. El 20 de
Junio' l~ enfermita marcha y puede ser considerada absolutamente
curada. Es sensible la observación de Com by 'no sea más explícita . •
respecto la de forma y localización de la parálisis, es decir, si ésta
ha atacado ciertos músculos ó ciertos grupos de músculos preferentemente ó á exclusión de otros.
Comby cree que hay una , verdadera imprudencia en dar una dosis tan fuerte de arsénico á niños tan jóvenes, aunque muchos
sean capaces de soportarla sin daño. En adelante será necesario
observar antentamente los efectos de medicación arsenical inten~ siva en la corea y suspenderla á lo~ primeros .accidentes de int~le. rancia gástrica (vómitos, estado sabarral~.
,
'
Sin embargo, esta no es la opinión de Aran y S ider ey, los cuales no suspenden la medicación cuando se presentan los vómitos
y diarrea, sino que recomiendan no aumentar la dosis solamente ,
ó disminuirla ligeramente. Cougnot (loe. cit.), cuyas observaciones las hizo en la 'clínica de Grancher, procede en la administración del arsénico con más cuidado que Comby: á los niños de ocho
á diez años da al principio 4 gramos de licor de Boudin por día,
y aumenta todos los días 2 gramos, dosis mitad menores que las
que Comby dió á su enfermita de siete años (comenzó con la gramos, aumentando 5 todos los días). Procediendo en esa forma,
Cougnot no ha tenido que lamentar accidente alguno, ,y los beneficios de la medicación no se hacían esperar.

VIAS GÉNITO· URINARIAS YENFERMEDADES DE LA PIEL
Un caso de mielitis sifilítica precoz aguda, por E.

GYURMÁN.

En la sociedad de médicos del Hospital de Budapest presentó
Gyurmán una joven de 17 años, prostituta desde hacía dos meses;
que se, quejaba de dolores en las piernas y en la región lumbar.
Al día,siguiente de entrar en el hospital se presentaron trastornos vesicales, siéndola difícil el efectuar la micción. ,Después de
algunos días se notó una paraplegia completa de las extrernida-
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des inferiores, trastornos en la función de la vejiga é intestino,
que estaban paralizados; los reflejos tendinosos , exaltados, las
extremidades inferiores hiperestésicas, yen la región glútea derecha una úlcera por decúbito . En el lábio menor derecho de la
vulva tenía una pápula ulcerada del tamaño de una lenteja; los
ganglios inguinales y cervicales muy infartados; en, la amígdala
derecha una placa mucosa; además leucoderma sifilítico en ,el
cuello y cerviz.
" La enferma fué tratada haci éndola cinco inyecciones de sublimado Intramusculares; después de la segunda inyección mejoró
notable y rápidamente; á la tercera podía ya andar. .
Este caso es intesante, por la rapidez con que comenzó la enfermedad, por la paraplegia y úlceras por decúbito que aparecieron en ~l período secundario de la sífilis .' Estos fenómenos se demostró que estaban 'relacionados con la sífilis, por el rápido resultado que se obtuvo al introducir el mercurio en el organismo de
la enferma.

Mielitis aguda sifilítica, por v,

STARCK

(Münch med.: W ochcnsch., 1896'-,8.-

Monatsh . f . Pra ck. D erm • Bd ,

XXII.

núm. 6.

Una joven de 27 ~ños se contagió de sífilis á fines de Septiernbre de 1891; á las ocho semanas tuvo manifestaciones generales,
hizo un tratamiento antisifilítico, y seis meses más tarde tuvo
manifestaciones terciarias; estuvo sometida nuevamente á un '
tratamiento, y después de cuatro meses más, es decir, 'casi al año
de hacerse sifilítica, empezó teniendo síntomas de una lesión-medular. El diagnóstico de ésta, en vista de los síntomas que presentaba, fué de mielitis lumbar; .a l principio la enferma tenía dolores en la espalda y piernas, que rápidamente desaparecieron.
Á los .cat orce días más tarde tuvo una paraplegia motora y sensitiva de las piernas, los reflejos tendinosos habían desaparecido y
había upa parálisis vesical y del intestino recto. No tardaron en
formarse úlceras por decubito, y al lado de está se produjo una
'at rofia degenerativa de los músculos; sobre todo en la pierna de, recha, con una reacción parcial de degeneración. Los reflejos de
1apiel habían desaparecido ó disminuído. Se la sometió denuevoá
un.tratamiento antisifilítico durante tres meses y medio, desapa-
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, reciendo al cabo de este tiempo todos los síntomas y recobrando
la enferma su movimiento en las piernas y su funcción ve sical y
rectal.
El tratamiento consistió en I 8 inyecciones de salicilato de
mercurio 0, I por dosis.
'/
El curso de la enfermedad indicaba una inflamación difusa y
aguda de la médula espinal á la altura del ombligo, prev aleciendo
la afección en la mitad de la médula. Las meninges medulares
no fu~ron atacadas, Como se ve, es un caso muyraroel que se ha ya
obtenido tan buen resultado, como indica el autor , en una enfermedad tan grave como esta.
Dice el autor que desde hace seis años emplea con gran resultado el salicilato de mercurio, sin que haya podido observar con
él consecuencias desagradables.
J

lidad del músculo detrusor de la vejiga, lo cual resulta comprobado por la may or facilidad de la evacuación de la orina en estos
casos después de la administración de morfina.
Los casos observados por Thompson ,en los que después de
hacerles una talla lateral con resección de un pedazo de la ' próstata recobraban su fuerza contráctil vesical, se explican porque
sin duda los vasos deferentes quedaban cortados transversalmente.
DR. GONZ ÁLEZ T ÁNAGO.

OTRA MARAVILLA DE EDISON '
El Fluoroscopio.

***
Tratamiento de la hipertrofia de la próstata 'p or la resección de los
vasos deferentes, por F RISCH. (CentralNatt jür die K ra1lkhdten der Har» u.
Sexnaiorgan e, Bd, VII , R ., 6. )

Puesto que el tratamiento del tercer grado de hipertrofia de la
próstata por medio del cateterismo evacuador tiene á menudo un
fin muy desfavorable, el autor intentó probar en un caso de esta
clase el nuevo procedimiento operatorio. El enfermo tenía una
próstata del tamaño de una pequeña naranj a, y ad em ás había iscuria paradoxa. Ambos vasos deferentes fueron resecados en extensión de cuatro centímetros , y al segundo día se observó ya una
notable disminución en el volumen de la próstata; la vejiga todavía se notabá en extensión como de cuatro dedos sobre la sínfisis
y la orina aumentó á las veinticuatro horas; luégo ésta retrocedió
gradualment e hasta la normal; el enfermo podía contener la orina
durante una y media ó dos horas; la vejiga, fué reduciéndose de
tamaño hasta sólo rebasar dos dedos sobre la sínfisis. La prós tata se redujo á más de la mitad de su volumen.
El autor indica que, á pesar de estar la vejiga atónica durante
largo tiempo, en ningún modo debe pensarse que ha perdido su
- contractilidad. Con frecuencia, la dificultad de la evacuación de
la orina se halla má~ en un espasmo del esfínter que en una debi-

La inspiraci ón genial del solitario de Menlo - Park tiene la
virtud de encarn ar lo teórico en 10 positivo rápidamente y de
fácil modo. La ciencia en sus manos se hace un juguete, las
aplicacion es á la vida práctica de los grandes conceptos son para
él ne gocio resuelto á poco empeño.
El descubrimiento de los rayos Roetgen hace seis meses fue
tan singular, por el orden de conocimientos á que se refería, por
la trascendencia que se vislumbraba de sus aplicaciones, exage' radas quizás que grandísimo número de personas ilustradas
soi-disani 10 negaron. Despu és no 10 negaban, pero en 10 referente á la utilidad práctica, positiva; aludían, como era cierto, á
las dificultades de obten er las fotografías de los cuerpos opacos,
á la carestía de los aparatos precisos, etc., etc.
Todo esto, ó casi todo esto 10
resuelto Edison con su
Fluoroscopio, que no es ot ra cosa que un estereoscopio, en el cual
los cristales son reemplazados por una substancia fluorescente,
que se hace tal por la corriente de una bobina, y en la que la
fotografía. ó lanuria se reemplaza 'á su vez por lo que queráis
poner detrás de esos anteojos, y que se ve ó no segun los caracteres de su opacid ad.
H ace ocho dí as supe que en ' Burdeos se exhibía un Fluoroscopío: se excitó mi curiosidad hasta lo indecible, y, con las horas contadas" preferí estando cerca de París, quedarme sin ver los fes -
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ti vales paganos babilónicos que allí se han verificado en estos
dí'as, para contemplar en cambio este invento, que ha dejado en
mi espíritu materia de más reflexióriy admiración que hubieran
podido dejarme los festines báquicos tributados al Czar de Rusia.
-En un archi-rnodesto gabinete del' salón de anuncios , de 'u n
periódico de Burdeos'{ La Petit e Gironde), apenas iluminado, como
así 'es conveniente, exhiben el aparato. La corriente eléctrica precisa viene de una batería', pasa por la bovina colocada en unve lador, y sostenidos por éste vi dos estereoscopios, á uno de los
que apliqué mis ojos. Se vería una 'cla ridad azulada parecida, au ~\lIJAD 1) ,
que algo más intensa, á la que percibimos en una n~che clar -.d'?!e ". {"4(.
verano habituados ~uestros ojos á la obscuridad y cuand : co;-' ~t,v.'\\t).
,
'
~
~
mienza
a, d e limearse 1a aurora.~
" ~ ' \\<.~
\.
I
o
"
Deslicé mi mano detrás de aquel estereoscopio como se p s e
~~
hacer con el 'ordinario, y vi el esqueleto de mi mano, la silueta -;-- ¡r..~
todos los huesos y de las sortijas, más distintame~te 'q ue se per'~'i ben "en las fotografías que todos hemos visto. De igual modo
examiné los huesos de mi antebrazo y brazo, é hice pasar por detrás
del fluoroscopio una caja de madera' con un reloj y cadena dentro.,
que eran los únicos objetos que se dibujaban, y otras cosas por el
estilo. Mi enorme cartera, llena de tarjetas y papeles, desaparecía,
no quitaba luz, no hacía sombra, era transparente: puse dentro
cinco francos, cuya sil ueta se dibujó bien clara; y en fin, de otra
cartera que coloqué con un lápiz sólo se dibujaba la barra de plombagina como una línea obscura. En cinco minutos pude ver toda la
confirmación de lo establecido por el Profesor 'd e Wurtburgo, pero .
con más claridad y más fácilmente.
, Hoy día piden en Francia 2.000 ' francos por el Fluoroscopio, Es
de creer que en New-York cueste la mitad, y que dentro depoco
sea la cuarta parte..... Ese aparato ú otro análogo necesita formar parte del instrumental de un médico. Es de utilidad diagnóstica, indudablev y Edison logrará hacerlo así y fácilmente .
as equible á nosotros.
,
,
Pronto tendremos en Madrid el fluoroscopio, pero' al presente
ésta es la nota de impresión que como tourista puedo dar á los
lectores de El Siglo Médico.

[~eví~ta Clíll íea
- -p.. B ,EDACCIÓN" .~~-

Dr. Eulogio Cervera

Vías gén ito -urinari ~s y enferm edade s de la pie l.

Dr. Celestino .Cornpaired

Dr. Francisco de la Riva

,'1
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Oídos , gargan ta y fos as nasales . .

Cirugía ge n eral.
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Med icin a inter na .

Dr. Leopoldo González Encinas
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Enfermedades de ojo s.

Dr. Hipólito Rodríguez
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ENFERMEDADES DEL PECHO

DEL MIEDO Y SUS DETERMINISMOS CA KDIO-VASCULAR ES,t
"

POR E L

DR.

OARLOS MANGLANO

Es indudable que, quien lleva miedo, temblando ó no, le 'd emuestra en la cara.
.
,
~a palide~ puede ser más ó menos graduada; pero casi siempre
existe, ofreci éndose á veces en su más alto matiz, lívida, violácea.
Una impresión súbita de terror ó brusco,apercibimiento cÍe un
¡ peligro
hace decolorar el semblante: extiéndense los brazos
'a ~ e~an t an d o
busto, suspensa la éx; iración. , · qué, tras r~pid~
mirada, se 'entrecorta por breves, aunque' profundas inspiracio nes , y al go relajado el tronco -sobr e las piern ~s, á veces v~ci- .
lantes, recorridas de singulares adorrnecirriientos Y' debilidades, .'
que contrastan con la extraña energía adhesiva de .los pies al
suelo, tras fugacísima concentración muscular y, resRini..t~?rr~~¡}
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ligeramente teñido el semblante, inspirando fuertemente, lánzase al peligro, ó vencido por el temor vuelve las espaldas 'y da
sólo algunos pasos temblorosos ó huye con la velocidad posib,le.
La frase que hiere ó la -agresión material que depreda, son inmediata y casi siempre 'protestadas en quien se estime un poco y
conserve siquiera algo de sentido moral, por la vergüenza en el
'rost ro, ó sea su enrojecimiento ó congestión activa" violento grito
de coraje del corazón que previene, acumulando energías sobre
la fibra muscular, á la defensa ó ataque, blanco entonces de
alma y organismo, y, por tanto, del cuerpo todo.
La impresión moral, el choque intenso, brusco,' que afecta
psíquicamente al sujeto, debe reflejarse sobre los centros cerebrales de percepción, cual traumatismo de efectos estupefacientes anulando sus actividades de incitación y regularidad funcional sobre el resto d~l organismo.
'
.
Propáguese el estupor por el bulbo al pneumogástrico , y la
consecuencia obligada será la parálisis cardíaca.
Recordemos también la ,emergencia bulbar de nervios vasomotores y complicada fisiología del simpático, acaparador de corrientes cerebro-espinales, que distribuye en tiempo y cantidad,
con relativa y autocrática apreciación, á los centros ó ganglios
cardíacos y , merced á supuestos y sospechados mecanismos, en:"
cuéntrase explicado el sudar de las manos y frente al contemplar
procesos hemorrágicos, las palpitaciones que preceden al examen
ó ejercicio del opositor, debut del artista, primer disparo ante el
'enemigo, etc., y numerosas determinaciones funcionale s en diverso grado de anormalidad.
'
Antes de la Revolución francesa era desconocida la especial
fisio-patología cardíaca, casi en ab soluto, y tras dicha conturbación moral y política del individuo y de la sociedad, brotó científica y consciente para el vulgo la hoy por desgracia obsesioni sta individualización morbológica y terapéutica cardíacas. ¡No
se arrostran sin quebranto días que en la historia se apellidan
del terror!
:""::" ¿Qué es el miedo? ...
Citemo'S antes ejemplos ó casos diversos en que fuera discutible su influencia, porque en ellos y por ellos mismos está hecha
la definición.
.: Como ejemplos dé ilusiones ' podremos citar los referidos por .

Esquirol, Trelat y otros autores, en que el ilu so confunde personas conocidas con fieras en actitud de atacarle, con espectros
que le am edrentan, no siendo extraño que, cr eyendo defenderse
de un pretendido ataque, tome . la ofen siva, pudiendo cometer
actos penados por las leyes.
Pueden tomar parte to dos los sentidos , pero más frecuentemente la vista y el oído.
.
A veces existen ilusiones en los instintos internos, proporcionando equivocadas' ideas (que pueden á su vez dificultar el conocimiento del yo).
Casos curiosos de esto último se ven citados en las obras cláv ,
sicas ; quién, se figura encierra su vientre un ejército que 'al
evolucionar desgarra horriblemente las entra ñas con sus armas 1;
quién, experimenta dolores dislacerante~ en el corazón, diciendo
son producidos por un animal que le roe .alimentándose á su .
costa.
\
El padre Feijóo refiere 2 que dui'ahte una ceremonia verificada
en un templo católico, viendo los fieles iluminada pór una aureola
de luz la cabeza de un crucifijo, exclamaron: «[milagro! » pero
uno menos apasionado (y que malas lenguas acusaban de judío)
dijo, por su desgracia, ser aquél, un fenómeno fácil de explicar,
pues que la luz del sol, penetrando por una rendija, ibá á herir la
superficie barnizada, sufriendo la refracción; y no había acabado
cuando, arrojándose sobre él, lo arrastraron fuera del templo.Te
dieron muerte, desparramándose frenéticos en busca de judíos que
calmasen su ferocidad. ¡Pobre religión si tuviera muchos adeptos
de este género!

j

Toma do 'de E squirol.
Teatro crític o 6 cartas erud itas , (T omado de Mata.)
Dos viajer os d e co mercio se enc u cnt ra n en una fonda donde no hay má s que un '
cu arto dis po nible . Se conforman en do rmi r ÍGs dos en la misma cama.
D urante la n och e uno d e los compañero s se despierta gri tand o: i "Aire , air e , m~
ah og o !"
1

2

E l ot ro se levanta y no halla un solo f6sforo.
Como el cua rto está tan obs curo como un h orno , no puede enc ontrar la ventana.
El p ri me ro seg uía gritand o: i" Airel lRompa los cri stales! [Me ahogo!"
En fin, el otro , que bu scab a á tientas, h alla un crista l y lo rompe lu ego de un puñetaz; . El as má tico se sin ti ó 'mejor en seguida y se volvi6 á dormi~.
Cuan do lIeg6 el dí a , nu estr os vi ajeros vieron con estupefa cci6n que los cristales. de
la ventana estab an intactos, y que ha bían rot o el de una librería llena de libros.

(R ev . 1IIid.)
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Notables son en extremo las ilu si one s qu e a fectan á una colecti vidad , expli cándose sólo por el predomin io que un o de ellos
ejerza' sobre la s masas imponién dolas su ilus ión, ó por estar dis pue-st as á exp erim entar se mejantes errores , á caus a del est ado
mor al que las exa lta ó la s deprime ; siendo á ve ces los cirrus, los
stratus, los cúmulu s ó- los nimb us las impresion es s ens ori a les
causantes.
'
Refiere Plutarco en la vid a de Cor iolano, y to mado de és te , que
en la batalla contra Tarq uino los comb atientes percibieron á
Castor y Polux, jinet es en bla ncos ca ballos , pel ear en primera
fila, llevando luego á Rom a noti cia de la vic to ria .
Se gún el historiador Josefa, ~ n t io c o , cu ando preparaba su
se gunda expe dici ón á Egipto , fué so r prend ido , así como sus
soldados, por el espectácul o de cab alleros vest id os de oro, que
lan za en mano trotaban por las nub es .
Bajo el reinado de Carlos IV, refi eren las crónicas de los
re ligios os de San Dionisio, se mostrab a el cielo rojo y surcado
por caballeros de punta en blanco que trab a ban numerosos
combates.
, San J orge apareci end o en la batall a de Antio quía ( Cr uz adas) ,
Santiago y San Demetri o en la de Dorile a, el mismo San J org e
en el sitio d e Jerusal én, sosp ech ánd ose fu ese un caball er o que
acud ía por una colina al com bate, son te sti moni os ir recu sab les
de ilusi one s genera lizadas y determin ism os del mi ed o.
L os gritos que cuatrocientos añ os después de la batalla de
Marató n creían percibirse en el campo en que aquélla tuvo lugar,
así com o los relinchos y ch oqu e de armas , por los que cruzab an
distraídos, según Pausanias ob edecían á simples alu cinaciones ,
El demonio de Sócrates ; los fantásticos engendros de Platón,
Num a, Pitágor as, etc. 1; las de Go eth e, Crom well, Byr on; el
sujeto que atestiguaba D esca rt es le perseguía incitándole á que
volviera á ocupar se en investiga r la verdad, pu es había a ba n don ado el est udio de la filosofí a; y la voz intern a qu e sos te nía
con versacion es con Mal ebranche, pe r te nec ie nte ' se ba ún él , á Dios ,
son suficien tes ej em plos de al ucinaciones ge nera doras al su ma rs e
á otros factores del pers onalism o fisio -patológic o, ind ividualizaci ón de cuerpo y alma en cada sér.
( Se conclu irá.I
1

Apol ogí a de los gr andes hom bres ac usados ó sospech osos de magia. (N aude .)

-
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iS AL VI AMO 1 B"'AN C I U L L I !
Con es ta exclamaci ón, que no es necesario traduc ir entre hombr es de la raza latin a', se condo lía hace ti emp o un filá nt ro po ita liana de la mala situación de nuestros niños . i D e esa in fancia
desval id a que pad ece por ham br e y frí o! i Y t a mbi én de esa otra
desvalid a de bu en a direcci ón , y qu e tien e as egurad os a brigo y
a lim ent o!
E n el a ñ o ante ri or de I S95 se ha r eunid o en Burdeos por vez
primera un Congreso inte rnaciona l de prot ección á la in fanci a .
A fines de Se ptiem bre pasado celeb ró su segunda r eu nión en
Ginebra . ... . i Cuán 'poco r esuenan es to s esfue rzos filantrópic os
por la redenci ón de los niñ os!
Los padres y parien t es desn at ur ali zados qu e ex plota n. unas
vece s al, niñ o ; queson ca usa de su degen er ación higiéni ca, edu cativa, so cia l ; que los abandona n de int enci ón ó de hecho; qu e
t uer cen en mal sentido las n ativa s in clinaci on es de bondad que
el ti ern o árbol pud iera t ene r, se refugi an hoy, par a mantener ese
estad o de cosas , en la in habil idad de la ley para evita rlo . S in
emba,rgo de que el mund o sa be esos horrores las leye s, los desc onoce . ¡ Oh! i Y las cost umbres no son a ún tan pro gresi va s qu e los
modifiqu en de cu aj o ! ¿Cómo evita r el mal ?
De eso se ha ocupado el Congreso de Burdeos . De los medios
de sustituir por el Esta do á esos pa rientes malvados ó inútil es.
Pero ~ n mi con cept o, es mal ca min o pedir al Es tado las vil"
t ud es que no a bu nda n entre los ciud ad anos. Parodi and o fr ase
cél ebre, yo di rí a que el v icio li ebr e en el Esta do ga lgo no resu elve
el prob lem a . El día en qu e se consigne en la ley la inves tigac ión
de la pa terni da d , no se habrá conseguid o más qu e refina r las
llaves ganzúas del c:imen; porque en Soc iología se dan-pa radoj as
com o en Físic a, y á veces no basta qui tar la ca usa pa ra que desa pa rezca n los efec tos .
E l segundo Congreso de G inebra ha estu dia do otro aspec to de l
mismo pr obl em a , y en mi con cepto con más ,éxito. H ay qu e pro·
curar , se ha dicho, la r eh abil itación de l n iño , de su cuerpoy de
s u espíritu. H ay que a veri gu ar sus condicione s de herencia, evitar
las sec ue las del alcoholismo, que con du ce al cr imen ó al idi o-

-

- ,343 -

342-

tismo, 10 mismo que hay que evitar también las explotaciones de
esos niños por empresarios ó parientes, para que, después de la rehabilitación higiénica, venga la educativ~ y social. Porque se ha
discutido si el viaje al presidio tiene vuelta, moralmente hablando:
mas no se puede discutir que el degenerado de nacimiento ca -mina sin esperanza de redención, para vilipendio de la sociedad,
medio ambiente que no supo darle ptro ,a ir e moral que respirar.
Me parece por eso buena idea la de Mr. Barthes, Dir~ctor de
la Inclusa de Burdeos. Si se organizan en poblaciones mayores "
de 20.000 almas primero, y hasta en las villas pequeñas después, colectividades que instruyan á las gentes sobre el modo
práctico de conseguir esta intervención filantrópica sin necesidad
del EstacÍo, podrá conseguirse separar al niño de las industrias
malsanas, de la sobrecarga de su cerebro ó de su cuerpo, que
vemos se les impone á diario.....
A fuerza de leyes (obedecidas, se entiende), tal vez pudiera
conseguirse éxito en los abusos enormes, en las explotaciones
indignas de la niñez y de la infancia; pero las herodiadas lentas,
que engendra una mala educación y 'dir ección de los grandes, por
los llamados á dirigir y encauzar por la senda de la higiene individual y pública, esas no se pueden evitar con leyes directas; se
evitan mejor indirectamente, elevando el criterio educativo de
todas las clases sociales.
i Salvemos los niños! No sólo de la servidumbre material, que
encorva su cuerpo prematuramente.
Nosólo de la herencia del alcohol y el crimen, que los agobia
desde el nacer. Salvarlos: importa . también de un dilettantismo
pueril, que va pareciendo frecuente y que ahoga todo saber
intenso en la extensión del saber.
y salvémosles sus primeros pasos en la vida, poniéndoles más
en contacto de la naturaleza y más fuera de lo artificioso, de las
convenciones nuevas, que aquí podrían llamarse de las nuevas
malas artes.

H.' RODRÍGUEZ

/

PINILLA.

REABSORCIÓN DE SANGRE EN EL OJO
P OR

EL

DOCTOR MAX LINDE
Mucho se ha escrito recientemente ac erca del humor acuoso y
de su secreción "y absorción, así como del papel que aqui j?ega
el canal de Schlemm. En cambio no han sido suficientemente '
estudiadas las "condiciones de reabsorción de la "sangre en la
cámara anterior. Es claro que aquí juega también el canal de
Schlemm un papel principal. Aun dejando á un lado esta cuestión (yo acepto que el canal es un espacio linfático), se ofrecen ,
todavía multitud de problemas acerca de la disgregación y reabsorción de la sangre. También queda por averiguar elpor qué
se detiene la reabsorción en el ojo irritado.
Por indicación del Profesor Hirschberg, yo he provocado he-'
morragias en la cámara anterior de veinticuatro conejos, hemorragias análogasá las que se observan muchas veces en el hombre después de la escisión del iris.
"
.
Ahora debe consignarse el hecho de que no podemos producir
una hernorrazia
en la medida de riuestro deseo . Con " la. mayor
b
facilidad se produce una hemorragia cuando se practica una
tracción en el iris con una pinceta, bastando frecuentemente
" una leve tracción , una lesión lizera
para producirla en ocasiob
"
nes, en tal cantidad, que llena toda la' cámara anterior ; pero en otros casos el iris no sangra. Se hieren con el cuchillo de Graef
los vasos numerosos del iris, y apenas dan sangre. En algunos
casos se puede arrancar la mitad del iris sin q u~ - s,e produzca
hemorragia considerable; naturalmente que más tarde sobreviene una irritación intensa con aumento de tensión. " -" .
La reabsorción de la sangre en los ojos puede 'ser completa SI
las operaciones practicadas en los mi sm os se verifican con arreglo á las prescri pciones asépticas más rigurosas, y los párpa,dos
se "unen por medio de suturas h asta la cicatrización completa de
la herida querática. Algunos, sin embargó, han sido" enucleados
en el estadio de la reabsorción . "
.
Uno de los hechos más importantes que debemos consignar .

-
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aquí es que la hem orragia no se limita nunca á la cá mara ant e-:
ri or so la mente , y aun cuando exista sa ngre ún icam ente en és ta ,
t ambi én ot ras partes del ojo mu estran ve sti gios de la absorción
sangu ínea . Ji. veces a pa rece completada la reabsor ción desde
larga fecha, y el exam en mi crosc ópic o señala todavía num er osos vestigi os de la hemorrag ia pr ecedente.
E s dign o de t ene rse en cue nta el hech o de qu e la tracción del
iris del modo in dicad o, tracción que resulta muy dolorosa, p ues
aun los a nimales narcotizados . pr ofundam ente dan señales de
dolor, se efectúa una lesión importante de! cuerpo cil iar y de la
coroides con rel aj a ción de la zó m ula . P or es to parece increí ble
qu e Wecker re comi end e un desgarro del iri s en sus titución de la
iridectomía en el gla ucoma . Largo ti emp o despu és de es te desgarro se hallan extravas aci ones sangu íne as en el cu erp o cili ar,
en la coroides ó en la retina', También pu ede ocurrir la lu xaci ón
de la lente.
Intentem os descr ibir ahora el modo de verificar se la reab sorción de una hem orragia en la cám ara ant erior,
En los oj os no irritados del cone jo se desarrolla, despu és de la
, intervención, un enturbiamiento li ger o de la córnea, la cu al aparec e opaca en la proximidad de la heri da , alcanzando esta opac i dad á lo sumo un a t er cer a part e de la membran a. Este en turbia miento ligero desaparece á los dos ó t res días despu és de la
operación, no impidiendo , por lo dem ás, la observación de 10 que
ocurre en la cámara anterior.
Transcurridas algunas horas despu és de la operac ión, segu ra mente al siguiente dia, se nota qu e la sangre está coagul ad a, y
este coá gulo aparece unido por completo con la córn ea y el iris,
notándose en al gunos sitios exud aciones fibrino sas amarillentas.
En el tercer día se apreci an distintament e ves t igios de reab sorción del coágulo. L a s uperficie a pa re ce dentellada, obse rván dose est o especialmente en el bord e. Al mism o ti emp o llam an la
atención restos 'de sangre, nu evamente disgregados, y eleme nt os
gra nulosos, los cuales forman en e! suelo de la cámara a nt erior
una orl a fina de sangre. Aparacen sobre la me mbrana de Desce met re st os de fibrina y de materias cólor antes de la sang re ; as í
que la córnea no se pr esenta completamente transp ar ente, sino
qu e afecta un tinte especial rojo azulado. La pupila est á frecuentemente cubierta por trabécalos de fibrina en distintas direcciones.
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P or medio de la ilum inación se ha llan también en la parte pos teri or de la lente depós itos sa nguíneos form ando frec uentemente
rayas ca pr ichosas. E l cu erpo vít reo mu estr a con frec uenc ia en turbi ami entos y rest os de sa ngre.
De l día 9 al r4 pued e decirse que ha desapar ecid o la sa ngre
de la cáma ra anterior, t ratándose de ojos libres de irritación . Al
mi croscopio pu ed e dem ostrarse aún la 'presencia de sangre despu és de t ran scurridos los ca tor ce días.
Esto en cuanto á la obse rvac ión fisiológ ica : an at ómi camente
son otras la s con diciones. En primer luga r, los cort es mu estran
un a coloración rojizo- a marill enta qu e alcanza á t odos los tejidos
del ojo. El cuerpo vítreo está especialm ente coloreado. de rojo.
El microscopi o n o acusa, fu er a de crist ales de hemoglobin a, ningún elemento gr anuloso. El enro jecimiento proviene esencial' ment e de las materias colora ntes de la sa ng re : no s e t rata de un'
col or opaco , sino de un color t ran spa rente az ula do .
Lo mi sm o oc urre con e! color de la lent e, la que presenta largo
tiempo desp ués de la hem orragi a un a colorac ión rojiza, colo ra ción algún tanto parecid a á la de la catarata morganiana , pero
con la difer encia de qu e el n úcle o qu ed a intact o. La t ransp arencia de la len te es, sobre todo, ca ra cte rís tica, resaltando la lín ea
rojiza que colorea el bord e de la lente del núcleo. En la cá psula
de la lente se en cuentran durante largo ti empo todavía los depósitos ya, citados de pe queños dep ósitos de 'fibrina con cristales'
de hemo globin a de color moreno ne gro.
La retina pr esenta, a pa rte de una impregnación sanguínea
le ve, he morragi as en una y otra part e . E n la coro ides jamá s
faltan, por el contrario, extravasaci one s hemorrágicas , s obre
tod o ent re la capa pi gm entaria y la de los vaso s, a pa reciendo
aq uéll a como desprendid a.
E l cu erp o cili ar a pa rec e hiperhemiado é infla mado , E n los procesos se encuentra n coágul os espesos de sa ngre . L a cám ar a pos terior a parece llena completam ente de sa ng re , cuando de la ante. rior ha 'desa pa recido tod a.
En el iri s mism o a pa rece n los pun tos desgarrados , retraí dos y
esp es ados , así como apa rece n t am bién dila ta das las mall as del
tejido. L os vas os en toda esta mem brana a parecen dila tados y
turgescentes , llenos de sang re . También se encuentran pequeños
coágulos san guíneos no a precia bles macrosc ópicarnente. Debe ser
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not ado , sm embargo, que la sang re adher ida al iris se reabsorbe rá ante s que el coágul o dep osit ad o sobre la par te posterior de la córn ea.
La observación del ' áng ulo de la cámara es inter esante. Se ' encuentra aquí un aumento de detrit us' sang uíneo en eltejido areolar del canal de Sch le m rn , apareciendo tod as' las a réo las llenas
de restos de sa ng re, y esto a un cuando haya de saparec ido to do
vestigio en la cámara ant erior. En el punto en qu e se e n c u e nt ~'a
el canal de Schlemm aparecen vasos ll eno s de san gr e, no pu diendo yo asegurar si se trata de una colección sanguínea en
dicho canal, ó si dilatadas la s venas que corren paralelas al mismo' fuerpn llenad as de sangre al corte.
La córnea aparece, frecuentem ente de spués de catorc e días, con
un aspecto roj izo, debido á un depósito de . detritus sanguí neo y
nucleolos pigmentarios: la co loración roji za de la córnea, acusable á simple vista, es más intensa en el centro y disminuye
hacia los bordes . El microsc opi o demuest ra qu e es tos depósitos
se hallan fo rmad os por una red de mallas finas, compuestas de
coágulos de fibrina adherid~s fuertemente á la membrana ' de
Descenet.
Esto, en cuanto se refiere al ojo normal. De ot ro modo pa san
las cosas cu ando se trata de un ojo comp lic ado con una infección
ó está irr itado. La reabsor ción de la hemorragia no h~ce enton ces ningún progreso , y se puede observar, si es que la transpa rencia de la córn ea lo permite, que la sangre toma un color azul
lívido con segregaci ón dd masas espesas y lardáceas de fibrina .
Si se corta el bulbo se encuentran grandes masas de sangre no
reabsorbidas, juntamente con te jid o conjun tivo, el cual ocupa fr~
cuentemente tod o el campo pupila r. E n las de más pa rt es del oJo
se aprecia tambi én un a detenci ón de la reabsorci ón y formaci ón
de te ji do conjuntivo; es cla ro que en algunos ojos se pr esentan
iridociclitis y glaucoma. En el hombre es ya conocido el hecho
que el ojo irritado no reabsorbe la sangre, explicable e s~e h ~cho
quizá porq ue, en los vasos dil atados por la irritación, el. curso de
la sangre es lento. Queda por ave rigua r aún qué papel Juegan el
espacio de Fontana y el ca nel de Schlemm.
ADOLFO

R.

REBOLLEDO .

VIAS GÉNITO-URINARIAS YENFERlñE DAD ES DE LA PIEL
Sobre tabes dors a l curable, sifilítica, por A DAM
( Wim . medo Pr esse, i895, núm . 4-5. )

K I E\V 1CZ .

Tres son los casos descritos por el autor de este articulo, en
los cuales aparecieron en un tiempo muy corto sí nt omas de tabes ,
domin ando principalmente el estadio paralítico. Los tres enfer mos habían padecido la sífilis; uno hacía die z años, otro cinco y
otro tres . Por este mo t ivo, al comenzar los fen ómenos paralíticos
graves se les sometió á un a cura enérgica anti sifilítica . El "resultado t era péut ico fu é tan gr ande, qu e todos' los fenó menos desaparecieron rá pida mente. Adam Kiewicz dis tingue un a tabes sifilít ica que se caracteri za clínicamente por una paresia atácsica,
que con rapidez pasa á una paraplegi a, y entonces clínicamente
aparece con el asp ecto de una degeneración combinada (bifasci-.
cular ) de la médula . Anatónicame nte, consiste la enfermedad en
un a lesión vasc ular, sobre todo de los vasos de los cordones pos teriores y la ter a les de la médula. Si se instituye á tiempo un trat am ient o antisifilítico, desaparece la lesión vascular y con ella el
estado de parálisis atácsica. En el caso contrario se desarrolla un
infarto crónico en la médul a con parál isis ir re para bles.

***
Un método .s e n ci llo p ara h a c er d es apa r e cer la e nuresis noc turna ,
por

J. ST UMPF.

(M U1ZCh . 'medo Wochmsclt., -Mo1tats ( . Pr ak . D erm., ,Bd.

XX IlI ,

mi -

. méro 4.)

Según el a utor, con la posrcion ordinaria que adoptan los niños en la cama, la pa rt e superior del cuerpo queda en alto, mien- .
tras que la or ina por su pro pio peso t iend e á pen etrar en la ure tra ' lo cua l ca usa una gran relaj ación muscul a r nocturna, como'
consec uencia de su poca actividad, por la educación que reci ben
ó por otras circunstancias patológicas .
Con form e con esto, el a utor d ice que lo más conveniente es
coloca r baja la cabeza y t ronco del ni ño, mi entra s que las piernas y pequeña pel vis qued en algo altas, con lo cua l la orin a se
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acumulará enel fondo vesical y se evitará el que llegue al orificio uretral y penetre en ésta.
f

Un caso de obliteración precoz de losconductos eyaculadores. -(Reí.
A"" . 'des ;lIaladies des organ , g enito-uri;'a;" es, n ú m. 9,1896), por el DR, E . C. BUR-

Stumpf hace que los nirños sólo tengan una pequeña almohada
debajo de la cabeza, y coloca debajo de las piern as una almohada',
de modo que forman con la columna vertebral, que qu eda hori _
zontalrnente j -ur, ángulo de 130°-150°. El resultado que ha obte, nido con doce enfermos ( once niños y un hombre de treinta ' y
c ~atro caños), ha sido satisfactorio; desde la primera noche ha'
desaparecido la 'enuresis nocturna.

*
* *

e ontribución

al estudio del coútagio del epitelioma contagioso, por '

DILlBERTO.- (Ciom aiie italiau» delie ma iattie 'Ven. e lidia pelle ) 189 6 . )

Este autor, siguiendo los estudios que diversos dermatólozos
.
' .
b
vienen practicando sobre si el molusco contagioso es ó no es transmisi1:.ile, inoculó seis personas en la piel de la frente, eligiendo
sobre todo la región supra-orbitaria, con material tomado de un
epi~eliom~ contagioso .. Las personas ino\culadas eran una mujer
y cinco runos, La mUjer muri? al.poco tiempo de inocunarla, y
por esa causa no pudo llegar á saber si se reproducía ó no el molusco. En cuatro niños no dieron resultado las inoculaciones,
pero sí en el quinto, apareciéndole tres mol uscum en la frente ,
pero no en el sitio inoculado, sino algunos centímetros más lejos
de éste.

:;: * *
La Termoterapia en la blenorrea, j01'

C ALL ARI . -

(Ciqr?1alle · italiano dellt

malatti» uen. e della pe lle, 1896.)

Fundándose este autor en que los gonococcus mueren á la tem."
peratura de 45 ~ , ha tratado veinte enfermos de verd adera blenorragia por medio de irri gaciones de agua caliente á la ternperatura de 41- 45° C., y como resultado de ' este tratamiento dice
que .sólo en tres casos no tuvo un resultado satisfactorio. Para
efectuar la irrigación se sirvió de un enteroclysoirs, al cual
adaptó una cánula de Majocchis, Las irrigaciones duraban diez
minutos como máximum, después de anestesiar la mucosa por
medio de una solución de cocaína al 6 por .lO O ,
•

(\ 1

"

*

**

,

NETT DE SA IN T L OUl S.

•

Este autor ha tenido ocasi ón de ver un enfermo que, á la edad
de cinco ~ños, h abía sido op erado de talla perineal á causa de un
cálculo vesical. La talla, había sido lateral izquierda, el enfermo
había estado con buena salud ' hasta los treinta y cinco años; entoncesse le , presentó una epididirnitis izquierda, y .re ñri ó que
siempre después del coito notaba un dolor en los testículos du- '
rante 24-48 horas; las relaciones sexuales eran norrnales , pero
nunca vió una emisión de esperma. Burnett hizo el examen endoscópico de spués de curarse la epididimitis, y halló el verurnon,
tanum atrofiado y muy corta, la porción prostática de la uretra,
Al tacto rectal observó una próstata normal en su forma, pero
blanda y pequeña, como la de un niño de diez á doce años.
En el periné, al exterior, se notaba una cicatriz en el lado
izquierdo, procedente de la talla perineal.
Estos datos , demostraban el aspermatismo, pues durante la
operación se cortaron los conductos eyaculadores, que luego se
obliteraron, dando lugar á la atrofia de la próstata y de las vesi.culas seminales.
Como consecuencia de esto, h ace el autor algunas reflexiones
acerca de la obliteración de los conductos eyacula.dores y acerca
de la castración, como operación que pr oduzca la atrofia de la
próstata.
,

...

**

Le~c:oPlasias y cancroides en el aparato m:inario,

p or el

DR.

Non

(A1Zll, des mal. des orga1lJ~es g enito-ur inaires , 1896, núm . 7.)

HA~LÉ

Como resultado y ~onc1usión del interesante trabajo que, acompañado de algunos grabados , ha publicad o el distinguido jefe' del
laboratorio de la Clínica, del profesor Guyón, establece 10 si•
I
,g Ulen te :
1. La inflamación crónica, simple ó ca!culo~a, puede provocar ,
en la mucosa urinaria lesiones de transformación epitelial; el
epitelio que l~ recubre 'norm alment e se transforma en epitelio
pavimentoso estratificado, con aspecto epidérmico; esta lesión se
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acompaña siempre de esclerosis dérmica: es la Ieucoplasia UrInaria :
Il . En ciertos casos la leucoplasia puede ser el punto de par- ,
tida de u,n neoplasma epitelioma pavimentoso lobulado con caracteres epidérmicos: éste es el cancroide. '
IlI. En cualquiera de es tos dos órd enes de lesiones se pueden
observar en todos los puntos de la mucosa urinaria, cualquiera
que sea s u origen' embriológico, los caracteres celulares que se
consideran com o específicos de las funciones ectod érmicas.

Estos procedimientos de anotación de t emperaturas medias no
nos enseñan ; sin 'e mbargo , más qu e la s dos modalidades de osci-; laciones t ermométricas que s e Rue de n llam ar re gulares, y que
son peri ódicamente' producidas , la un a por la rotación diurn a de
la ti erra (o scilaciones . diarias} ; y la otra por su movimiento de
traslaciónan ual (oscilaciones estacionales ). Pero, al lado de estas
variacion~s. hay otras que dependen de condi cion es accid ent ales , y que, sin embargo, juegan un gra n papel en la h igi ene del
invernante; son los cambios de temp eratura que , se prod ucen de
un día al otro, ó de un momento á otro del día, bajo la influencia pasajera de causas' eminentement~ variables é imposibles de
precisar '(lluvia, viento , nubes, cambios de localidad ó altitud,
diferencias de , exposición ). Estas variaciones tan importantes,
porqueson.impresiones súbitas, no se encuentran en las tablas
termométricas, y no son, ep efecto, registrables ; sería neces ario para ello representar la temperatura de las veinticuatro horas
bajo for~a de 'una curva continua. Algo así ejecuta el Sr. Raugé,
pues se vale de un termómetro que constantemente lleva consigo, y ha podido comprobar que las circunstancias precedentes
no ejercen sobre la curva térmica más que una acción insignificante. La forma diaria de esta curva es de una re gularidad nota ble, ' y la ha visto reproducirse durante todos los días de Febrero
bajo un aspecto casi id éntico', sin que se deje influenciar por los
incidentes atmosféricos. Á partir de las cinco ó se is de la ma-ñana '(mínimum' gener alm'e nt e ), la temperatura se eleva poco á
poco hasta las nueve ó las di ez. Queda in mutable casi (IS O- ZOO)
hasta las siete ó las ocho de la n och e para bajar lentamente du rante ésta hasta él mínimum del si guiente dí a .
L os "resultados que el autor ha .recogido en ' diferentes puntos
del Archipiélago Canario, principalmente en L as Palmas (Gran
Canaria), en Santa Cruz y en Orotav a (Tene rife ) , son sensiblemente ' m eno s favorable s. No solam ente las variaci ones diarias
son de 7 ° á S ~, sino que se observan fre cuentemente diferencias
casi s~bitas que suben á 3 ° Y 4 °, baj o la influencia, por ejemplo,
de una lluvia pasajera ó de un cambio de orientación.
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DOCTOR PAUL RAUGÉ
El autor ha estado durante Febrero y Marzo de I S95 en estos
parajes, y da cuenta de sus impresione s.
Lo que se exige en un clima para invernar, es su constancia y
su ternplanza ; que presente débiles oscilaciones, y que sean entre
grados favorables á la salud de los enfermos. Las recogidas en el
Observatorio de Junchal h an demostrado que Made ra responde de
un modo ideal á estas aspiraciones.
La temperatura media del añ o es de 19°. La del invierno 17°;
la del verano z ~o. Entre un día medio de Febrero, que es el mes
más.frío del año (IS° ), y un día de Agosto, que es el máscálido (ZZO), la diferencia, como se ve , no es más que de 7°; y se
establece de una ' manera tan progresiva, que entre un .mes y el
siguiente no hay, á vec es, más que décimas. de grado de diferencia, y todo lo más z", En cuanto á las oscilaciones diarias, su
medio no pasa nunca de 5°, y esto en toda estación y para todos
los días del año.
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D E NOVIEMBRE DE

T ratado practico d e las enfermedad es de la garganta y de las fosas
nasales , por E . j. M a uR E; tr r du ci d o y e x tens a rr e nte an ot a d o po r el DR. CELES-

NÚM.

23.

-,-~ REDACCIÓN" ~

. Dr. Eulogio Cervera

TI NO CO;'¡PAIRED .

CIrugía y enfermedades de mu jeres.

Compa ir ed ha trad u cido las obras de L ecciones de enfe rmeda des
de la lar in g e y segunda edición de l Man u al de las enfer meda des
de las f osas n asal es y de l a cavidad n aso-far ín g ea , del D r. E. J.
Mau r e, y a l hacer la trad u cción ha creído con ven ien te, y po r ell .»...<;,Ul-1AD lJ(
le apla udim os, cam bia r el título de aquell a s obras por e l de Tr 'C!:"'
, ~o
t ad o de enfer med ades d e la g arg an ta y de las f osas n asa if1; ,
~\\I..'" ~
da nd o en el p r efa cio la r azón, el por qué de es te lógi co ca m bio. ~ o ~~\.~
~
he de juzg ar la obra de Mau r e, por es tar lo ya. Mau r e y sus tra ;,
~
j os son con oci dos d e t odo e l mund o cie n tífico europ eo : su seri Q _ I ~?-~~
dad , r ev elada en tod as gus manifes tacion es, es r econ ocida un iv er'
sa lme n te . Y o m e li mitar é á de cir qu e los libr os de Mou re son buenos , excele nt e s y se r ecomi end an desde el m omento que los tr adu ce per sona tan compe te n te co m o n uest r o di stinguido la r in g ól og o Cornpa ir ed . Es ·la m ej or r eco mendación que p ue de hacer se .
P ero r ecom iénda se dobl em en te a l pasa r á nu est r a her m osa leng ua , porqu e Compai r ed no se ha limitado á la simple tr ad ucció n,
sino qu e la a no ta. R aro es el ca pítu lo qu e no ll ev e al pie de la t r a ducción un a sabrosa é in teresante not a de Cornpair ed. S e me
pasan mien tes de ll a mar por su v erdadero no mbre és tas más qu e
n ota s; pero lo p r ohi be en el prefacio la excesiva mo des tia del traductor y casi co menta do r de Maure , y yo he de r espetar la. Con sign ar é, sin em bargo , qu e el qu e lea en esta t r a ducción lo r e fer ent e á la patolog ía d e la farin g e y "am íg d alas>el herp es d e la
laringe y el extenso y compl e to es tu dio acer ca d el impor tante y
m od ernísim o t ema de la intubaci ón ó cateterismo de la lar in g e,
dirá con mig o q ue no son not a s , si qu e capít ulos co mple tos , completí sim os , qu e ll ena n las la gun as de la obra de Ma ure, que no
t r ata es tos a su nt os y demuest ra cl ara y evide n te me n te la va sta
il ustra ción y extens os conocimie ntos que po see el Dr. Cornpa ire d
en s u es pecialida d. T odav ía he d e a g rega r m á s si he d e ser just o:
el. qu e de es ta tradu cción lea exclu siv ament e las ma l ll amada s ,
no ta s, no podrá decir , al terminar la lect ura d e tod as, qu e co noce
la esp ecia lidad , pero yo 'r espondo qu e se habr á or ie nta do perfectamente so bre ella . S in titub ea r, pu es , r ec omendam os la lectura y
es tudio de es ta nuev a obra, qu e per tenece á la im po r ta nte y utilísima Bi blioteca es cogida de El Sig lo Médico.
~
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GEHIRN UNO SEELE (CEREBRO y ALMA )
P O R p . FLECH SIG
Profe s or de P si quiatría en l a Un i\'ersidad de L eipzig. -

Segunda e di ci ón , 1896.

Geliirn. und Seele es un di scurso de rect orado que Fle ch sig leyó
en I894 · Ah ora ha publicado la segu n da ed ic ión, que es un folleto
de 1I 2 pá ginas y que difiere con siderablemente de la primera.
El di scurso no ocupa m ás d e 27 pág in a s.
No es fácil hacer un resum en d e él, porque está redactado muy
concis amente . E xpondrem os sus tem as principales .
La Medicina ha comprendid o siem pre me jor que la Filosofía el
probl em a de las relaciones entre el espíritu y el cuerpo. Com o la
conciencia só lo se da en los seres vivos y varía en lo s ca m bios
del organismo, el alma es una fun ci ón del cuer po y los fenómenos
psíquicos son fenómenos vitales que se diferencian de todos lo ~
'd em ás en qu e van acompañados de co ncien cia . Para la Medicina ,
la conciencia es un fenómeno concomitante de al gunos procesos
biofísicos, aunque no resultante de ellos en sentido mecánico.
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Ya la .escuela de Hipócrates, fundándose en que las alteraciones del cerebro van seguidas de perturbaciones psíquicas, sabía
que hay estrecha r~lación entre este órgano y los fen?menos anímicos El único medio de comprender éstos es estudiar la anato
mía cerebral. La Psicología médica actual no puede ser sino una
sección de la 'F isio10gía cerebral.
.
No conocemos la substancia química en que se determina la
conciencia; suponemos que será una de las moléculas de mayor
complicaciÓn; únicamente han sido citados algunos de los productos de su descomposición.
La doctrina cerebral actual afirma que no todas las partes del
cerebro son de igual importancia para la vida psíquica. ~esde
luego pueden admitirse dos grandes divisiones , . cuy~s funciones
son distintas: órganos cerebrales superiores, é inferiores. Estos
está~ colocados entre el cerebro y la médula y comprenden: l.a
oblongada con sus apéndices, entre ellos el cerebelo y los cuadrigéminos, y por .10 menos una parte de los ganglios b~sales.
La ideación, la representación del mundo exterror, depen.de
exclusivamente de los órganos superiores, la corteza de las CIrcunvoluciones cerebrales. Á cada forma de representación (tacti.1,
visual, etc.) corresponde una región determinada de la superficie
del cerebro. Las ideas de Ga1J, conformes en parte con las actua- .
les, representan un progreso inmenso con relación á la,s .de D:scartes (unidad del alma , distinción entre ésta y los espm~us vrtales, locali zación de ella en la pinea1), y las de SommezIng (los
nervios sensitivos y motores terminan y nacen en las paredes ~e
cavidades intracerebra1es; el único lazo material que puede unir
á todos estos elementos para formar una unidad, no puede ser
más que el líquido contenido en dichas cavidades: el substrato
material del alma es, por tanto, e1líquido céfalo-raquídeo).
En r863 Broca descubrió la localización, tan conocida aho:a,
de la afasia (motora) . Esto demostró ya que no todas las regiones del cerebro son de igual valor psíquico. Después se ha dem?,strado que en el lóbulo occipital hay una área cuya destrucción
suprime en absoluto las sensaciones visuales. Vemo,s ~on el lóbulo occipital, dice F1echsig. También son hechos clínicos la localización de las sensaciones del oído en el lóbulo temporal, la de
las del olfato en la superficie inferior del cerebro, y la de las tacti1es en parte del lóbulo frontal y parietal.
.
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La Fisiología experimental, excitando eléctricamente la superficie del cerebro (Fritsch é Hitzig, r870) ó extirpando metódica-.
mente determinadas regiones de él (Hermann Munk), hizo ver que
ciertas áreas están ligadas á la producción de movimientos coordinados, y otras á la actividad sens orial.
El famoso perro de Goltz (privado experimentalmente de hemisferios), probó que, para la satisfacción de todas las necesidades orgánicas, basta con la región cerebral inferior, pero que la
superior es imprescindible para las funciones psíquicas elevadas.
Lo mismo sucede en el hombre. El niño recién nacido, sobre
todo si nace prematuramente, apenas tiene organizados los hemisferios (falta casi completa de fibras de mie1ina); sin embargó,
da muestras de dis gusto cuando algo le molesta; pero tan pronto
como satisface todas sus necesidades, se duerme, como el perro
de Goltz.
La anatomía ha hecho ver que en la región cerebral inferior
hay aparatos que reproducen el estado general del cuerpo. El cerebelo, que recibe continuamente impresiones de los músculos,
tendones, articulaciones, conductos semicirculares, etc., registra
sin interrupción todo cambio de posición de las partes movibles
del organismo, y produce así una especie de imagen estático-mecánica del individuo que permite efectuar movimientos coordinados aun sin auxilio de los sentidos externos. Además. la oblongada
recibe impresiones que indican la falta de alimento, de oxígeno,
etcétera, y las transmite al órgano de la conciencia. También ha
demostrado la anatomía que los procesos psíquicos dependen de
la estructura de los hemisferios . El mejor medio de investigación
de esta estructura es el del desarrollo de las fibras melínicas :
(Flechsig). Los demás métodos (degeneraciones. extirpaciones,
etcétera), sólo podrán servir de complemento de éste.
Gracias á ese método, se sabe que la región inferior del encéfalo, la que es órgano de los apetitos, está completamente mielinizada (madura) en la época del parto, mientras que en los hemisferios se ven muy pocas fibras y éstas pertenecen á los sentidos (primero se organizan las del olfato, las últimas son las del
oído) y acaban por formar las áreas sensoriales, que no son más
que el punto de terminación de las vías sensitivas. La destrucción de estas áreas ocasiona la ceguera cortical, la sordera cortical, etc.
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Completada la estructura de estos campos sensoriales, se desarroll an á partir de ellos otros cond uctores (motores) que marchan en sentido inverso de los anteriores, hacia la regi ón inferior, hasta los núcleos medulares de las raíces anteri ores; así se
transmiten los impulsos voluntarios á los a pa ra tos motores, á los
músculos de los órganos de los sentidos, principalmente á los del
tacto.
El campo tactil adquiere tal extensión, que influye con sid erablemente enla forma de los hemisferios.
Las á reas él esferas sensoriales están en relación con los órga nos de los impulsos inferiores, por medio de vías que, pr obablemente, establecen conexiones entre esos apetitos y las sensaciones externas. Según parece, en esos trayectos están ' intercalados
los ganglios basales. La esfera auditiva es la que menos rel a ciones tiene con esos ganglios, de lo que qu izá s dep ende, según
Flechsig, el carácte r ideal de la mú sic a, qu e es, por es to , la manifestación más propia de los afectos anímicos . En cambio, el
área cortical del olfato. es la que má s conexion es ganglionares
tiene.
El área sensorial tactil forma parte, de un ca m po cortical muy
extenso en el q~e por segunda vez está repres ent ado el conjunto
del organismo: de sde él pued en partir impulsos 'pa ra t odas la s
funciones orgánicas; sino que en vez de ser tales impulsos de ca rácter puramente reflejo, son psíquico - reflej os ó voluntarios. Por
tanto, en dicha área, junto al origen de la may oría de los trayectos psíquico- motores están las estaciones terminal es de las sensaciones, no sólo de las tactiles, que pueden llamarse objetivas, sino
de las sensaciones corporales, las que nos indican los cambios de
posición, etc. En ella reside, pues, el fundamento esencial de la
propia conciencia. Se la puede llamar « esfera sensorial general
del cuerpo '), y excede en extensión á todas 'las demás áreas sensoriales juntas.
Por consiguiente, el cuerpo está representado dos vec es en el
encéfalo: una; en la región inferior, 'órga no de los apetitos coro '
porales, que funciona de modo reflejo-automático, y otra, en la
corteza de los hemisferios, substrato de los procesos psíquicos superio~es. En ésta el individuo se percibe como objeto y como sujeto sensible -(por las sensaciones internas de los músculos" vísceras, etc.).
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Estas regiones ocupan la tercera parte de la superficie cerebral: la s otras dos terceras partes constituyen otros centros de
mayor importancia psíquica. Su estructura demuestra que nada
tienen que ver con las sensaciones ni movimiento, puesto que,
mi entras la s esferas sensibles (alg unas al menos) son histológicamente muy semejantes al aparato periférico terminal correspondiente, las zonas de qu e ah ora s~ trata tienen estructura uniforme, a unque están esparcidas en varios puntos de la superficie
cerebral y son completamente independiente s entre sí. Estas áreas
empiezan á mielinizarse después que las sensoriales han madurado por completo; sus fibras no hacen más que unir entre sí los
territorios corticales. Dichas áreas son, pues, centros de asociaci ón.
Así lo confirma la clínica. La enajenaci ón mental depende de
la alteraci ón de los centros de asociación, como también ha demostrado el microscopio.
Flechsig adm ite (por ahora) tres centros de asociaci ón (órga nos
psíquicos es pec ia les) : 1. F rontal ó anterior . 2 . In sul ar ó medio;
y 3· Parieto-occipito-t emp or al ó posterior: este últim o es el más
extenso. Cada cen tro tiene su funci ón esp ecial, según demuestra
la clínica . L as lesi ones del centro posteri or suprimen la facultad
de reconocer los obje tos vist os 6 palpad os; es . decir , de represen tarseel mundo ext eri or . L as lesiones del centro anteri or va rían
ó destruyen la ide a de la propia personalidad. G rac ias al primero, es posible as ocia r cad a idea con una: palabra (lengu aje interno); per o la fa c ult ad de pronunciar la palabra depende del gra n
desarrollo de la terc era fr ontal (pa rte de la esfera sensori al gene ral). La ext ensión de los centros de as ociación es en el' hombre
relativa y absolutamente mucho ma yor que en los animal es supenares.
E n la s manifestaciones psíquicas má s complicadas t oman parte
á la vez tod os los centros, senso ria les y psíquicos. Así resulta la
unidad de las funci ones cerebrales.
L a destrucción
de los centros psíquicos lleva consi ozo la de la
,
memoria , lo que pru eba que en ell os se dep ositan los re cu erdos
(restos de una sensación anteri or). Que estos restos son de natu raleza mat erial, lo prueba su desaparición temporal por agentes
químicos (a lcoho l) ó permanente, cuando el veneno destruye las
células y fibras nerviosas. Lo más probable es que dichos restos

-
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estén locali zados en las células, aunque no hay medi o de demostrar que así sucede.
Es seguro que los recuerdos ,depositados en los elementos ce rebral es están en rel aciones, más ó menos estrechas, en tre sí;
esta ordenación es consecuencia de la disp osici ón , también ordenada, del substracto físi co de los recu erdos, yen último término,
como dice Helmholt z, de la re gularid ad con qu e se desarrollan
los fenómenos en la naturaleza (repetición de im pre siones en
series ó grupos determinados). Cuando los centros psíquicos en ferman, las ideas carecen de conexión . L as sens ac iones externas
ó internas despiertan los recuerdos, y si la excitabilidad de los
centros psíquicos está a umentada, como su ced e en a lgunos loco s,
las producciones de la imaginación son fantásticas .
L os impu lso s ó apetitos que no son autom áticos (en el sentido
fisiológico de la palabra), son procesos puramente reflejos , y por
ta nto, pueden ser inhibidos po rla actividad cerebral. E l conflicto
entre ésta y aquéllos determina la conducta. Cu ando los centros se
a lteran, predominan los impulsos inferiore s (degener aci ón alcohólica, por ejemplo) . La debilidad cerebral no se t raduce siempre
en síntomas .t a n acentuados . Ejemplo: la locura moral (moral
insanity). Otras veces la actividad cerebral es fisiológica, pero no
continuamente, sino que por cualquier ca usa se perturba tempo ralmente (folie ra isonnante, etc.) .
La Psicología pura es incapaz de formar j uicio exacto de estos
casos . Los jueces apenas pueden formarse ide a de ell os .
La conc epción mecánica de los fen ómenos psíqui cos tiene un
valor ético extrao rdinari o. L a teoría científica del alma demuestra que por virtud de influencias corporales, el hombre debe ser
moral.
Flechsig espera que en algún tiempo, aunque lej ano, los sen timientos morales de la humanidad se apoyarán en fundamentos
natu ral es; y termina su discu rso con un párrafo, spenceriano
puro , ~11 el qu~ afirma que el pr ogr eso real de la ciencia condu ce á un a concepción ideal del mun do, y que hay Po deres ocul tos t ras la a pariencia fenomenal de las cosas .
P ero lo más interesante y mejor de l libro son la s notas (69 páginas de letra m uy menuda ). Es imposibl e dar idea de ellas . S u
concisión y riq ueza de doctrina son ta les , que no pueden res u mirse. Baste con citar algunas. L a nú m . 5, relativa á las ideas an-
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tiguas acerca de la lo ca lización del alma, es m uy curiosa. La 6:
trata de las afasias, y está dedicada principalmente á discutir las
ideas de \Vernicke (según Flechsig la comprensión del se ntido de
las palabras no re side en la esfera auditiva izquierda, sino en las
r egi ones cerebrales que la rod ean, etc .). La núm . I 8 es un r esu
meo' de la marcha cronol ógic a de la mi elinizac ión en el si st ema
nervioso del niño. La núm. 29 (23 págs . ) es la de scripción su cinta, magi stralmente hecha, de las esferas sensoriales y de los
centros de as oci ación . Contiene muchísi mos datos nu evos, y me receria ser transcrita literalmente. L a núm . 36 (8 págs . ) ex plica
la diferencia que en la concepción de la vesania h ay entre Flech
sig y \Vernicke, aunque también para éste la locura es la altera
ción del sist ema de asociaci ón, y qu e los síntomas que se ob ser, van cuand o éstos se alteran son distintos , según el centro afect ado. La núm . 53 dice qu e el cr án eo de- Be et hoven y el de Bach
in dican que en estos dos genios el centro posteri or de asociación
estaba enormem ente desarrollado y la esfera sensorial corporal
tenía extensión normal, m ientras que el centro frontal de asocia
ción era proporcionalmente pequeño . El ge nio es un pro greso,no
una degeneraci ón.
Las láminas (~inco tablas cromo-litografiadas ) son perfectas.
La última representa un corte hori zontal de los hemisferios (á
distinto nivel en cada un o) y mu estra se miesquemát icamente la
marcha de los sist emas de fibra s en el cere bro:
L a segu nda edición de Cerebro y alma ocasiona rá , seguramente, muchas discusiones. Como dice Nacke 1, desde Meynert
no se ha bía analiz ado tan pr ofundamente el meca nism o psíquico .
Se gú n dice Plechsig en el pr ólogo, está preparando una obra
completa de Anatomía cerebral , resumen de los estudios h echos
.. por él en veinte años . Quien se interese por la Psiquiatría, esperará con impaciencia la pub licación de este libro .
DR .

1

Neur ologisches Cmtralbtatt. Julio 1896.

M.
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ESTUDIO PRÁCTICO
DE

ALGUNOS ASPECTOS DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
POR GOWERS

1

Las enfermedades del sistema nervioso son es peciales, á causa
de su mi sma generalidad en s us relaci one s. D e la influ en cia de
este sistema no está libre ningún órga no ni nin guna funci ón; de
aquí que sus enfermedades se manifiesten en t an variados síntomas.
Por otra parte, es susceptible de padecer, á cau sa de procesos que .
le hieren secundariamente. Y esto t iene su importancia práctica .
Así, por ejemplo, se ha dicho que toda en fermedad qu e trastorna
el sistema nervi oso debe entrar en el terreno de la patología ner
viosa, tendencia que es prudente á menud o. Un diagnó st ico cierto
en enfermedades atribuí bie s sólo al cerebro y médula , es posible,
á veces , sólo por medi o del estudio de síntomas que le son lejanos ,
Las enfermed ad es de los huesos son es encialmente quirú rgicas;
pero cuando sufren los centros nerviosos, el caso se consult a con
el médico, y entre ambos puede dilucid arse la cu estión . Por eso
creo que el médi co ti ene tendencia á ir se dem asiado lejos del cirujano, y éste de aquél.
E n est e sentido r ec uer do el caso de hace ocho a ños, en que el
Dr. H or sley operó un tu mor que se as entab a en la médula espinal.
y aquel e nfermo , que hoy vive , me consultó á mí para ver 'si se
tratab a de un trast orno fun cional capaz de curar con unas sesio nes de amasam iento .
Las cubi ertas protectoras de los gra ndes centros nerviosos, y
aun en los nervios , presentan peculia res relaci ones con la economía; son susceptibles de tu bérculos, sífilis y go ta , de infl uencias
locales y de otras más obscuras , pero no men os g ra ves con dic io nes constitucionales y cambios de la comp osicion sanguínea. Y
t odo esto es di ferente de lo que suele actuar de un modo primitivo sobre los mismos tejidos nerviosos, lo cu al es importante.
Casi todas las lesi ones repentinas del cerebro son debidas á pro cesos vasculares más frecuentes .que en órgano alguno (esclero sis
vascular, embolias, transporte de gérmenes, etc.), lo cual hace

"

1
Extracto de la sesi6n de a pe rtura en el H ospital nacional de pa ralí ti cos y ep ilépticos de Londres.
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precisa la nec esidad de diagnosticar las cardiopatías con el mismo
conocimiento que las lesi on es que á éstas subsiguen . Un ejemplo .
de esto ofre ce el diagnóstico diferencial entre la hemorragia cerebral yla oclusión en una arteria ateromatosa.
De la solución dep end e el tratamiento . E l estado de la circulaci ón que ha interrumpido una artería y ha ca usado hemorragia , es dis ti nto delotro, pues el pel igro dep ende de que au ment e
el derram e y de la presión intrava scular. Es frecuent e que el
práctico que de sea hacer la diferencia acuda al sistema nervioso
pa ra hacerl a, cu an do lo más importante es estudiar el corazón
y la circulaci ón. Los momentos son preciosos, y en manos del
pr áctico g~n era l est án la vida y la muerte del caso.
Tan importante como es la conexión entre las lesiones rápidas
del cerebro y el est ad o de los órganos circulatorios, no le va en
zag a la relación del estado de la sangre con cada parte del sistem a n ervi oso. E nt ra mos aquí en un asunto en el cual las modernas investi ga ciones han demostrado una revolución entera en
nuestro antigu o modo de pensar. Hemos hallado' que ciertos
agent es qu e cir cula n en la sangre so n causa inc uestionable de
gra ndes y varia das clases de enfermedades que antes eran un
misterio. Estamos principiando -- nada más que al principio á discernir la -irnpor ta ncia de estas influencias, p er o constituyen
una nu eva revelación tod as la s gra ndes cone xi on es que tienen con
el sistema nervioso y cuya si gnificaci ón es r ecíproca. No decimos
dem asi ado al asegura r que es a influ encia del sistema nervioso no s
da la clave en muchos est ad os morb osos de la san gre, tan importantes por sí como por la caus a que los pr oduc e. As í, en la trama
ínti ma del siste ma nervioso, en la que no podemos di scern ir nin guna difer encia en natura leza, aun con ayuda del microscopio,
sabemo s que hay agente s qu ími cos que la en cuentran. Du rante la
vida, el cambio qu ím ic o es constante; toda funci ón dep ende de ella,
es det er m inada po r ella, y baj o el im pen etrab le mi st erio de la vid a
hay renovación de las moléculas perdidas, en cuya renovación
ci er tas su bsta nc ia s químicas pueden asimilarse por al gunas célul as ne rviosas y no por otras ., Y s e sa be que la presencia. de
ciertos co mpu est os qu ímicos en el plasma paralizaran ó excita ran cie rtos elementos, y nolos demás .
'
E l he cho im por tante pa ra nosotros es que ciertas ' mol éculas
químicas ejercen determinada influencia sobre un os te jidos nervioso s y n ada sobre otros . E sta influencia debe ser la expresión
de una combinación química, de una aptitud á cambiar su const itución, y por tanto á modificar la a cción qu irnica de qu e la fun ción depende . H ablamos á menudo de un trastorno sólo de función, pero no de qu e hay una modificación en la acci ón química,
demostrable por el hecho de que también se trastorna la nutrición;
y si éste continúa decae el tejido y viene la llamada «( degenera'. :' .:.> ~ ' ¡-.¡J ,
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ci ón sistemática. 1) Hayd egéneraciones de siste mas de tejidos
qu e tienen un a funci ón com ún , y de este mecanism o h all am os explicaci ón en gran número de degen eraci on es de l sis tema nervioso.
Considérese el hecho de qu e, si una pe qu eña dosis de atropina
entra y pasa en la san gre diluíd a á debilísim a dosis , t oca á t odos
Ios el ementos del s istema nervi oso y, sin emba rgo , no afect a más
que á uno , el del ojo, y ést e se paraliza, aunque no se trastorna
ningún otro element o; com o el cu rare sólo á la s t erminaciones de
los miembros motores, y á és tos los pa rali za . ' Considér ese qu e la
estri cn ina actú a primero y pr incipa lme nte sobre la est r uctu ra celular en la médula 'espina l , da ndo may or energía á los nervios
motore s, y pa sem os á otros h echos.
.
El alcohol, por su presencia en la sang re ó en los compuest os
químicos á que da lugar, a fec ta las extremi dades terminales periféricas en los nervi os, unas ve ces los de los múscul os de las
piernas, pero primero y principalmente los de ciertos m úsculos; algunas veces, t ambién los de s ensación ; ocasionalmente, sólo éstos .
Lo mismo puede deci rse del arsénico. P or qu é ca da un o de estos
agentes actúe al gunas vece s sólo á las ext re m idades periféricas
de los nervios sen sori al es, no lo sabe mos . Quizá el veneno se presente en ci ert a cantid ad durante un largo período de tiempo, ó en
una combinación especi al que pue de dep ender de m uch as cau sas .
Extraño es decir qu e un a form a de se ns ac ión pue de ser afectada
solamente y en primer término (ejemplo de la defini da diferencia
en la const itución molecular , y de la su sceptibilidad que cada
diferencia de funci ón ll eva en sí ). Pero si n embargo, no podemos
extrañar esto, cuando recordamos la difer enci a entre el est ímulo de
t ocar y del cal or, á que resp onden difer ent es nervi os cutáneos. Empero, en las extremidades nerviosas sensori al es, la s que son más
susceptibles son las terminaci on es de los ner vios dentro de los
mús cul os, y qu e transp ortan á los centros su s impu lsos, ra ra vez
conscientes, pero que g uía n á los ce ntros mot ores. Su de sa rregl o
es la cau sa principal de la ataxia é inc ardin ación . Estas pueden
sufrir princip alm en te, ó só lo por el alco ho l , arsénico y ot ros vene nos, y así de cada uno de éstos pu ede ven ir el es tado pecul iar que
se llam a pseud o-tabes-incordinaci ón , con pérdida del r eflejo ro tu liana, semeja ndo á la ataxia locom otriz. Mas esto es el dintel de
la fábric a, un es pécimen de un cu adro . El -rnismo est ad o puede
ocurrir con una forma de parálisis espe cial de la difteri a .
En este cas o tenem os un conocimiento defin ido que a rroj a m ucha l uz sobre un a de la s obscuridad es mayores de la Patología
nerviosa . La parálisis diftérica ha sido demostrado por Martín
que est á producida por un . compuesto químico, una modificación
en la albúmina qu e s e forma en vez de la fiológica « albuminosa», por la influencia de un fermento pr od ucid o por un microbio en la garganta . No es que estos microbios vengan á la sangre
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y los ne rv ios; es que ello s produ cen un veneno ;su product o
es inocente, per o altera la con strucción de las su bstanci as albuminosas' de modo que, lo que debia ser alimento celular, es un
veneno para esas células, va r iando su acci ón y grado, según los
casos s in du da por liaer as diferenci as de composi ción. No nece
sito cletenerme en la °re lación que estos hechos tien en sobre la
frecuencia con que un desarreglo de la acción nerviosa se sigue á
otras enfermedades agudas , coincidiendo rara vez con el t iempo
en que los organism os son exuberantes.
Con esto desap arece la teoría de que las células nerviosas son
la fuente de la energí a nerviosa. Y esta nueva doctrina n os facilita el con ocer . cóm o las degeneraciones secundari as se detienen
en la substancia gris , antes de invadir á la s células nervi osas
pró ximas de aquella vía; de las fibras piramidales, por ejemplo,
no se extiend e á las células motrices . Nótese también cuán importante cambio se ha pr odu cido en nuestro concepto so br e el
asiento de muchas enfe rmedades que se manifi estan por el car ácter de los impulsos motores, y qu e por el asiento real de tal es afe cciones como la parálisis ag itante y el corea , de be mos consider ar las, no en la s células en que había mos pensado hasta aq uí, si no
en las múltiple s termin aci ones de los procesos ramificad os en las
células motoras, en la s que no h abíamos apren did o á disc ern ir li geros cambios morbosos.
.

............................... ..............................
El autor entra después á hacer al gunas con sideraciones so bre
los div ersos asp ectos con qu e se estudian los afectos ner viosos en
este H os pit al, y concluy e re latando alg unos casos qu e dem uestran la n ecesidad .de observa r detenidamente á los enfermos de l
sistema nervioso y no dese sperar nunca en su trat amiento.
Se ve , pue s , cu án creíb le es que todos estos so n efec tos de las
t oxinas, debi dos directa ó indirectam ente á lo s org anis m os . Porque ¿qué es el alco hol - la gran cau sa de las ne uritis peri f éricas-esino el producto del crecimiento de org anismos? L os qu e cau san
la sífilis no han sido descubiertos; pero no hay duda de qu e lo
son. L a conexión de las di st antes s ecu elas , t abes , por ej em plo,
con esta enferm ed ad , pued e mu y bien ser an ál oga á la de la
to xina de l veneno de la difteria, de l arsénic o y de l alcoho l, es
decir, qu e la toxina post- sifil ít ica ser ía ca usa de la degeneraci ón
nerviosa de la t ab es.
E st os agent es t óxicos pueden actuar en los te jidos centrales
igual que en los periféricos . ( T enemo s terminaci ones ne~viosas
en los centros, pero pa so por este detalle para no complicar el
asunto. ) E stos cambios que los venenos producen est án - excepto en las más intensas y agudas formas de enfermedad - confinados á los t eji dos nerviosos mi smos, mientras que el tejido

.
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tenemos un contraste marcado con los cambios causados por
otras modificaciones de la sangre, tales como el reuma, en el
cual estos tejidos sufren primero y los nerviosos después. Pero
hay otra diferencia.
..
,
Las afecciones reumáticas son generalmente de un lado y asimétricas; pero, al contrario, cuando los venenos y toxinas actúan
sobre los elementos nerviosos mismos, el trastorno funcional ó
pérdida, la · degeneración del tejido es 'simétrica , el trastorno
.ocurre en mayor ómenor grado en ambos lados, la simetría bilateral está vista aun en los estrechos límites' funcionales. En esto
t~nemos un hecho degran importancia, y es ó debe ser regla prácti.ca que, d.on~equiera encontremos desarreglo en la función nerVIOsa, sea irritaciónjsensaciones subjetivas ó sensibilidad aumentada) ó dificultad funcional limitada en carácter y también en
asiento, pero simétrica en carácter y distribución, sospecharemos
una influencia tóxica, un veneno' circulante en la sangre, tocándolo todo, pero actual menté primero sólo en aquellas regiones susceptibles para él y de necesidad en ambos lados. ' T a les síntomas
son muy comunes, aunque nosotros sólo hayamos aprendido á
reconocer su significación, y á menudo pasa desapercibida. Yo he
visto muchos casos en que esta indicación ha probado para conducir al descubrimiento de un origen no sospechado de envenenamiento metálico. Fijémonos en que no podemos tener un desarreglo de ningún proceso químico dentro del organismo sin muchas consecuencias. No podemos tener una substancia producida
que es anormal ó está en cantidad anormal, sin tener también una
cantidad anormal de muchas otras, de alguna de las que no tenemos conocimiento, ysí sólo el de los efectos que produce en el
sistema nervioso. Así la diabetes.
.,
Aquí no puede haber un exceso de azúcar en la sangre sin la
producción de otras substancias químicas que no existen normalmente. En los diabéticos encontramos algunas veces neuritis periféricas, simétricas, características, evidencia en un agente tóxico, pero sólo en ocasiones, y concomitante glycoemia. Mas la
neuritis puede ser grave cuando la cantidad en azúcar es grande, '
y a~ revés, así como puede no existir en casos de extrema glycosuria. Es seguro, por lo tanto, que esta neuritis debe ser debida á
ot:a causa colateral, á otro producto más tóxico que el azúcar
mismo.
Hechos de semejante carácter encontramos en la gota '. Los
efectos directos del estado en la sangre ó en la constitución, que
designamos con ese nombre, causan una inflamaciónno simétrica
de los tejidos fibrosos. Así tenemos la perineuritis unilateral de
la ciática. Pero también podemos tener con la gota afecciones simétricas de los tejidos nerviosos, que indican la existencia de un
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compuesto químico tóxico en la sangre, que produce efectos enteramente distintos de los de la gota simple. Nosotros asociamos
. la uremia con la enfermedad crónica del riñón, y conocemos los
síntomas adscritos á ella. Pues bien; yo he sido impresionado últimamente por algunos casos de esta naturaleza, en los que, en
vez de uremia, hubo síntomas de la presencia en la sangre de un
. veneno diferente, actuando en algunos casos sobre los centros
nerviosos, pero en otros produciendo característicos síntomas de
pseudo tabes (prueba de un veneno que actuaba sobre las extremidades nerviosas sensoriales en las extremidades). Y podría
multiplicar estos ejemplos, que demuestran la influencia de los
cambios de la crasis sanguineasobre el sistema nervioso.
•
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Las enfermedades de este sistema deben ser consideradas
siempre, por estos motivos, como una rama de la medicina, cuyo
general progreso ha de sentir.
.Un ejemplo de esto tenemos en la reciente revolución hecha
sobre el concepto en los primeros elementos nerviosos, que mo-c,
difica á su vez nuestras ideas sobre sus enfermedades. Estos conceptos están agrupados alrededor, y proceden de lo que está indicado con la palabra neuron ,
\ .
Aludiré sólo á la senda por la que los modernos investigadores
de la histología han evidenciado estas novedades, porque han demostrado que el sistema nervioso está hecho sobre elementos que
son contiguos, pero no continuos, y que estos procesos 'd e ramificación de la célula nerviosa se distribuyen por la su bstancia gris,
á través de cuyas ramificaciones los impulsos nerviosos llegan á
la célula (ó mejor principian en ella). Todo lo cual viene á demostrar que la energía nerviosa se produce en la substancia nerviosa, finamente dividida de estas terminaciones.
DR. P . (trad.)

VíAS SENSITIVAS LARGAS
EN LA

SUBSTANCIA GRIS DE LA MÉDULA ESPINAL YSU DEGENERACiÓN EXPERIMENTAL
POR EL

DR. A. CIAGLINSKI.
(Del Instituto anatomo-patológico de Varsov ía )
(Neurologisches Cent ralblatt, 1.0 Septiembre 1896.)

Después de describir á grandes rasgos el curso de lás fibras en
la médula, principalmente el de las de los cordones posteriores,
refiere Ciaglinski sus ob~ervaciones microscópicas de una serie
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de cortes transversales de la médula de un perro, al que se ligó
con seda la porción lumbar de dicho órgano. Parálisis de las extremidades posteriores . A los cuatro días fué muerto el animal
por el cloroformo. Preparaciones por el mét odo de Marchi (al- ,
gunos trozos estuvieron antes en líquido Müller durante varios
días) •
Inmediatamente por encima de la superficie de ligadura había
degeneración completa de los cordones posteriores (el de Burdach
y el de Goll ) y de una parte del cuerno posterior derecho: la degeneración de . este último comenzaba en la parte posterior y
avanzaba hasta un plano que pasara por la comisura medular posterior. Además, en la parte media de la médula , en la comisura
.gris , detrás del epéndimo, había un sitio degen erado, de forma
. triangular, con uno de sus vértices dirigido hacia el conducto
, .central , El calibre de este último era menor que el normal. Por
lo asimétrico y poco preciso de sus contornos no pueden conside- ,
rarse estas degeneracion"es como secundarias; sino más bien como
difusas y propias de. las zonas traum atizadas ó de las yuxtatraumáticas.
El examen de cortes cada vez más superiores con relación al
sitio 'ligado, demostró que la degeneración del asta posterior y del
cordón de Burdach disminuía progresivamente h acia arriba, y
que la del cordón de Goll se 'limitaba á la por ción posterior de
éste. El foco de degeneración situado en la substancia gris, detrás
del conducto central, no sólo no disminuía con la altura, sino que
además cambiaba de forma , haciéndose romboideal con ángulos
redondeados. Se explica esta variación porque en las zonas traumática y yuxtatraumática, la base degenerad a de los cuernos posteriores borraba el ángulo posterior del rombo, lo que no sucedía
en los cortes más altos.
El grosor de este nuevo haz degenerado disminuía poco á poco
hacia arriba. La substancia gris adyacente estaba muy comprimida, como lo demostraba claramente el conducto central, convertido en una hendidura transversal, curva, de convexidad anterior' y en algunos puntos ocluído por completo, señal de que la
degeneración de este ha z iba acompañada de aumento de volumen del mismo. (Cuando una fibra nerviosa degenera, la circun. ferencia del cilindro -eje se hace la á 15 veces mayor, y se hincha la mielina.)
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Parece, pues, indudabl e que en la substancia gris, entre el límite anterior de los cordones posteriores y la pared posterior del
cond uct o ce ntral , habí a , en él caso examinado, un ha z de fibras
melínicas que degeneró en sentido ascendente, y que por su situación y curso no corresponde á ninguno de los cordones medulares
conocidos, puesto que hasta a hora no se había demostrado la
existencia de ni nguna vía nervi osa larga dentro de la substancia
gris.
So spechando Ciaglinski que tal cordón no era más que una
anomalí a, hizo un experimento de contraprueba en un perro, al
que, después de abrirle el conducto vertebral, comprimió la médula hasta dejarlo paraplégico; á los cinco días le dió muerte. El
resultado de la investigación microscópica fué , en su esencia,
idéntico al del caso anterior.
Dos figuras il ustran la descripción.
Después ha con,seguido demostrar, según dice, la existencia de
dicho cordón en la médula normal del perro (coloración con safranina y azul de a nilina ) , y en la del hombre, también normal. .
Como origen probable de este haz, considera á la cola del
caballo.
Pasadas dos ó tres semanas, no pueden demostrarse ya fibras
degenerad as . Sólo en un perro, al que comprimió artificialmente
la médula con tupelo y le dejó vivir así 23 días, yen el que nada
más que durante los nueve p rimeros días hubo síntomas de parál isi s espástica de las patas posteriores, vió el autor que en el
sitio correspondiente al manojo que nos ocupa, y por debajo del
plinto lesionado, había un a pequeña cavidad, de lo que dedujo
que el cord ón, que con tanta fa cilidad degenera, se atrofia: completamente con rapidez, y en determinadas circunstancias puede
ocasionar la formación de cavidades en la substancia gris : Admite
t ambién que hay conexi ones entre este manojo y las fibras sensitivas de las raíces posteriores, porque en estadios ulteriores de la
degeneraci ón vió muchas fibras degeneradas que desde las raíces
posteriores, junto á la línea media, marchaban hacia el sitio correspondiente del nuevo haz.
Intenta después Ciaglinski determinar la significación fisiológica del cordón por él de scubierto. Expone la historia de las opiniones relativas á la conducción de las impresiones en la médula,
fijándose principalmente en las ideas de Brown-S équard (las im -
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presiones marchan hacia el cerebro por la substan cia gris), y las
de Schiff (en)a substancia gris posterior hay tray ect os qu e con - '
ducen, pero son inexcitables (est esódicos) , la sensibilid ad t áctil
marcha por los cordones posteriores , la ' dolor osa por la substancia gris). Las del último autor han sido confirmadas al estudiar la
siringornielia.
Para explicar la conducción por la sustancia gris con arreglo á
la nueva teoría-de las neuronas, h a sido preciso re currir, ya que
en dicha sustancia no se conocían vías largas, á lo que se ha llamado efecto adicional (Summationswirkung) ( L ey den y Goldscheider).
'
Cree Ciagl. que es mucho más probabl e la hipót esis que é
AD
,
~'Vv,\.
f)~
tablece, á saber:
...."
~
'-'
« El cordón nervioso situado en la sustan cia g r is med
r, en ~~t" '"~
.
d e 1os CO l' d ones posteriores
.
~
tre Ios extremos anteriores
y ''<t:;.1 ~v~~~
' I
dueto del epéndimo, es un haz sensitivo y sirve para la con ~ció n .~
de las' sensibilidades dolorosa y tactil. »
•
Q - n '?-\--o
« Esta hipótesis n o contradice ninguno de los postulad os fisi ológicos generalmente admitidos , sino que proyec ta nueva lu z so bre los resultados, al go oscuros hasta ahora, de los exp er imen- :
tos de Schiff y sus predecesores y explica satisfactori am ente la
esencia y síntomas principales de la siring omie lia».
'
Por último, Ciagl. espera p oderpublicar pron to sus obs erv a ciones relativas al curso de tan interesante fascículo en la m édula oblongada y en el cerebro.
M.

DR.

GAYARRE •

./

Hemos tenido el gusto de recibir un nu evo periódico. titulado
La Medicina S ecular) dirigido por el reputad o y con ocido Méd.ico
el Sr. D. Gaspar Gordillo L ozano . Sa ludamos cariñosam ente a l
nuevo col ega, y le des eamos tod o g én ero de prosp eridades.
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