
 



CÁPSULAS EUPÉPTÎCAS
DE

ESENCIA de SÁNDALO CETRINO

Sr. FI3Á.

12 AÑ"OS DE lEZXITO

Muchos son los organismos que toleran mal el copaiba, cubebas y demás antiblenorrágicos usa¬
dos hasta el oía. Pura'esta clase de individuos han sido recomendadas eficazmente por los prácticos,
reconociendo ventajas sobretodos sus similares, las cápsulas eupépticas de esencia de Sándalo
Pizá, por no producir nunca fenómenos desagradables gastro-intestinales, combatiendo siempre
con éxito todas las formas de la blenorragia y diversos catarros de la mucosa génito-urinaria, sobre
todo si va acompañada de hemorragia.—Cada" cápsula contiene lt'25 gramos deésencia de Sándalo
cetrino. Dosis: de C a 16 al día. Frasco 14 rs.

Son las únicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Medicina y Cirugía de
Barcelona y de Palma de Mallorca, Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona, Academia y Labo¬
ratorio de Ciencias Médicas de Cataluña.

Todos los facultativos que han tenido ocasión de administrarlas, han reconocido su superioridad,
debido à su envoltorio delgado y eupéplico, solubles y absorbibles, y nunca producen.fenómenos
desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

Mota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advirtiendo que á las veinticuatro-
horas queda cumplido cualquier encargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas

de

May. Men.

Rs. Rs.
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8 12
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li'50 «
C 8
8'50 12
5'50 8
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6*50 9
8*50 12

8
5**75 8
T 10
8*50 12

S 8
8*50 12

10 14
1. 10
1 10

Aceite fosforado
Aceite de higado de bacalao extraí

do en frió
Aceite de hígado de bacalao creoso

tado. .

Aceite de higado de bacalao iodo-
ferruginoso

Aceite de higado de bacalao bromo
iodado.

Aceite de higado de bacalao fosfo
bromo-iodado

Aceite de enebro.
Aceite de hígado de bacalao.—Bál

samo de Tolú y Creosota. . .

Aceite mineral de Gabian.. . .

Aloes sucolrino
Antipirina
Apiol
Bálsamo peruviano
Bisulfato de quinina
Bisulfato de quinina y arseniato

sódico
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota.
Brea vegetal
Bromuro de alcánfor
Bromuro de quinina
Bromuro potásico puro
Creosota de Haya. . . ...

Cloroformo puro
Érgotina Bonjean
Esencia de eucaliptus
Esencia de copaiba
Esencia de trementina bi-reclifi

cada
Extracto de cubebas
Extracto de helécho macho. . .

Extracto de hojas de mático.. .

Extracto de ratania y mático. .

NOTA.—Se remiten por correo á cambio de sellos.

En venta, Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales
farmacias de España, América y Filipinas.

Cápsulas eupépticas
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Eter sulfúrico
Febrífugas de bromhidrato de qui¬

nina y eucaliptol
Fosfato de cal y de hierro.. . .

Gomo-resina asafétida
Hierro reducido por el hidrógeno,
loduro de azufre soluble. . . .

lodoformo
Lactato de hierro y manganeso..
Monosulfuro de sodio. . . .

Pepsina y diastasa
Pepsina y pancreatina
Peplona de carne. ......
Quina y hierro
Sulfuro de carbono
Sulfato de quinina
Trementina de Venecia
Valerianato de quinina
Pectorales
Tenicidas de extracto kouso y hele

cho macho

May. Men.

Rs. Rs.

CÁPSULAS EUPÉPTICAS ANTIBLENORRÁGICAS
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Esencia de cubebas
Esencia de mático..
Esencia de sándalo puro. . . .

Copaiba puro de Maracaibo. . .

Copaiba y esencia de sándalo. .

Copaiba, esencia desándalo y cu
bebas
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Copaiba, cubebas y hierro.. .
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Copaiba y mático
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JARABE GUARRO
DE

IIPOFOSFITOS T ARSESIATO SÓDICO COMPUESTO

La Real Academia de Medicina y Cirugía de esta Capital, en el
informe que en 21 de Septiembre de 1889 emitió acerca de este Jara¬
be, después de calificar de esmerado el procedimiento y ma¬
nipulaciones empleadas para la confección del mismo, y
expresar que no deja sedimento ninguno y no ha experi¬
mentado ningún principio de fermentación, no obstante
la larga fecha de estar embotellado y la elevada tempe¬
ratura del verano, dice lo siguiente: bien administrado por
persona perita puede prestar grandes beneficios por sus
propiedades tónicas, reconstituyentes, estimulantes y
antiescorbúticas en diversas discrasias, como la cloro-
anemia, las escrófulas, la tuberculosis incipiente, el
raquitismo, el mal de Pott, en algunas enfermedades de
la piel y varias otras que dependan de vicios humorales
al igual y más que los de Churchill, Fellows y otros si¬
milares, etc., etc.

El ser tolerado por los estómagos más delicados y los exactos re¬
sultados obtenidos en un sinnúmero de casos prácticos, atestiguan
lo manifestado por la Real Academia, colocando por encima de todos
sus similares y muy singularmente del aceite de hígado de bacalao
y sus preparados, al Jarabe Guarro de hipofosfitos y arseniato sódi¬
co compuesto, dosificado de la siguiente manera:

Cada diez gramos (cucharada pequeña) de excipiente, que es el
Jarabe de rábano preparado en frío, contienen químicamente puros:

Diez centigramos de Yoduro ferroso (inalterable),
Medio miligramo de Arseniato sódico,
Cuatro centigramos de Hipofosfito de sosa,
Cuatro centigramos de Hipofosfito de cal,
y Cuatro centigramos de Hipofosfito de quinina.

Al por menor.—En la mayoría de las Farmacias.—Deposita¬
rios: Sres. Banús, Vehil y C.a, Jaime 1.°, 18.

I
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ESTABLECIMIENTO QUIRURGICO
DEL

RAMBLA DEL CENTRO, 27
Y

BARCELONA

Surtido completo deinstrumentos de Ciru¬

gía é Higiene de las me¬
jores fábricas.

Apositos, vendajes,
aparatos ortopédicos, et¬
cétera, etc.

Para más detalles pí¬
dase el catálogo que se
remite gratis á los Seño¬
res Facultativos que lo
deseen.
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Gaceta Sanitaria de Barcelona
REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

SUMARIO

Sección científica: Consideraciones sobre el nuevo tratamiento de la tuberculosis,
por el Dr. José M. Bofill.—Origen y terminación de las fibras nerviosas olfatorias, por
S. Ramón y Cajal —Notas sobre hemostasia, por el Dr Campà.—Sección biblio¬
gráfica: Por el Dr. Grau. — Revista de la prensa: Por id., id. —Sección
oficial: Al Excmo. Sr. Dr. D. Juan Coll y Pujol.—Real Academia de Medicina y Ci¬
rugía de Barcelona.—Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barce¬
lona durante el mes de noviembre de 1890 —Estadística deinográfico-médica:
Cuadro de defunciones, nacimientos y matrimonios que han tenido lugar en Bar¬
celona durante el mes de noviembre de 1890, por el Dr. Nin y Pullés.—Publicacio¬
nes recibidas.—Anuncios.

SECCION CIENTÍFICA

CONSIDERACIONES SOBRE EL NUEVO TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

R. Koch ganó á pulso las victorias científicas que alcanzó, sien¬
do los pedestales de su fama, su primer trabajo sobre las infecciones
consecutivas á las heridas en 1875, miéntras ejercía de médico en
Wollestein, sus concienzudas experiencias en 1882 sobre el bacilo
que ha tomado su nombre, cuyas deducciones fueron acatadas por
todos, sirviendo de catecismo para lo sucesivo, y las investigaciones
en la India que dieron por resultado el hallazgo del vírgula colerí-
geno, y que le valió á la vuelta ser elevado d la cátedra de Higiene
en Berlin, que actualmente desempeña, á los 42 años de edad, he¬
cho sumamente excepcional en Alemania y que dió lugar á protestas
en el claustro facultativo, pues, también allí creían que sólo los viejos
servían para algo.
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Tales antecedentes hicieron que después de su promesa, cuando
en el Congreso de Berlín, en 4 de agosto último, sentó como con¬
clusión á su magistral discurso, que los micrófitos podían ser ataca¬
dos en el sene» de los tejidos por distintas materias, como aceites cáus¬
ticos, productos aromáticos, compuestos de oro y plata, etc., etc.,
fijara el mundo médico en él sus ojos, esperando pendiente de sus
más insignificantes actos, la solución de un problema cuya impor¬
tancia no tiene igual.

El interés subió de punto cuando se supo que los experimentos
de laboratorio habían dado excelente resultado y que había ensa¬
yado hace dos meses y medio alguna aplicación clínica en el Hospi¬
tal de la Charité de Berlín, experimentos acerca los cuales por más
que se hizo no pudo lograrse un secreto absoluto, dejando traslucir
algo que dió lugar á los comentarios más apasionados y á las exa¬
geraciones más absurdas.

Como ocurre siempre que de sucesos trascendentales se trata, la
prensa diaria fué la que se o,cupó de transmitir las noticias que espe¬
raba el público impaciente y que no podían suministrar con la rapidez
deseada las publicaciones médicas que suelen ser á lo más sema¬
nales.

Para encauzar estas noticias y darles un tinte más científico, se
decidió Koch á publicar prematuramente su comunicación en un nú¬
mero suplementario de la «Deutsche Medicinische Wochenschriíf,»
el día 13 de noviembre, del que se agotaron en poco tiempo milla¬
res de ejemplares, habiéndose ofrecido por un periódico inglés sumas
extraordinarias, por la sola prioridad de traducción para anticiparse
algunas horas á los demás.

Otro motivo coadyuvó á que se adelantara la publicación de los
resultados, y fué el entusiasmo que despertó en las esferas oficiales el
descubrimiento que debía tener importancia suma para la humani¬
dad, si tenemos en cuenta que fallecen anualmente dos ó tres millo¬
nes de tuberculosos en el mundo, y queriendo servirse de él como
arma ofensiva, se les hacía tarde la lucha con la escuela francesa,
para entablar lo que dió en llamarse el Sedan científico.

Esto hizo que hubiera animosidad en lo que debía juzgarse pau¬
sada é imparcialmente, y contestó la prensa francesa ya con artículos
humorísticos, ya con frases ofensivas, echando cálculos principal¬
mente sobre .los beneficios que debía reditar al inventor su descu¬
brimiento; por fortuna esta acepción no fué general, y el hecho fué
juzgado por otros con mayor justicia.
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Entre nosotros el suceso no causó en sus principios la impre¬
sión que en otros países, y ello se explica porque ya hemos visto
caer dando tumbos, desde el pináculo de la gloria á que inocente¬
mente se les elevara, á supuestas eminencias científicas, cuyos descu¬
brimientos se han desvanecido como pavesas, al soplo de la crítica
.seria y desapasionada.

Y llegamos ya á la apreciación de los trabajos más recientes de
Koch. Este eminente médico es comedido en su artículo, empleando
un lenguaje de sabio concienzudo, mérito que más resalta cuanto
más se lee y profundiza su escrito.

Tropezamos en su estudio con la cuestión del secreto que tantas
críticas le ha valido y que nosotros creemos injustificadas. En primer
lugar, parece que la linfa requiere grandes cuidados en los que en su
confección intervienen á pesar de estar muy versados en ella, por
entrar á componerla substancias sumamente activas, y por lo tanto,
aunque se diera la fórmula al público, hubieran habido defectos y
abusos que dieran por resultado la inutilidad y aún perjuicio de las
inoculaciones y el descrédito del método. Además, parece, según el

-mismo Koch ha dicho, que introduciendo ciertas modificaciones en
su composición, es posible pueda aplicarse á otras enfermedades
congéneres, como la difteria, etc., y para este caso, quiere la priori¬
dad, que es cuanto menos puede exigir el inventor; con tal objeto,
parece que el Municipio de Berlín ha puesto á su disposición unas
150 camas en el Hospital municipal de Moabit.

Esto no ha impedido que como era muy lógico, se procediera á
exámenes químicos del líquido, y del verificado en Viena en el la¬
boratorio del Dr. Jolie, resultó observarse la ausencia de sales metá¬
licas y compuestos ciánicos al revés de lo que se suponía, notándose
en cambio, la presencia de substancias proteicas, pertenecientes en
parte á la clase de peptonas y en parte á toxalbúminas y enzimas ó
fermentos no organizados. Tales productos se originan por la acción
de los micrófitos sobre las substancias orgánicas.

A pesar de todo, Kock anuncia la publicación del secreto cuándo
haya terminado las aplicaciones que piensa ensayar, lo que sucederá
probablemente dentro de un año ó año y medio.

La técnica del procedimiento no es tan sencilla como podría su¬
ponerse á primera vista; pues hay que tener en cuenta las circuns¬
tancias especiales de cada caso, y como los ensayos definitivos no
son todavía en número suficiente, resulta que ha debido modificarse
•según el período de la enfermedad y según las localizaciones de los
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tubérculos en los distintos órganos; detallaremos estas modificacio¬
nes al ocuparnos del tratamiento y sus efectos.

Los médicos de todas partes al comprender las dificultades
que debían presentarse en la aplicación de este procedimiento, han
acudido á Berlín, convirtiendo esta populosa ciudad en nueva
tierra de promisión, con objeto de ser los primeros en llevar las ven¬
tajas que de su empleo pudieran reportar los enfermos de sus relati¬
vos países; al decir que han acudido de todas partes, no se crea que
nosotros hayamos formado coro con la opinión general; así, discu¬
tiendo lino de estos días con un compañero de profesión, me dijo
que no había necesidad de ir á verlo, pues, dentro de más ó menos
tiempo, los extranjeros nos lo darían todo hecho; esto retrata de
cuerpo entero la apatía que nos domina, cuando de cuestiones cien¬
tíficas se trata, por más-trascendencia que ellas tengan.

Las consecuencias naturales de tal manera de obrar han sido que,
miéntras nosotros probablemente no tocaremos las ventajas del tra¬
tamiento, sean las que fueran, en otros países ya están verificándose
ensayos desde muchos días.

Así, Billroth, Schnitzler y Hebren han presentado casos en trata¬
miento en la Sociedad Imperial y Real de Viena (i).

Gehrardt ha hecho aplicación del remedio en tres enfermos de su

clínica; uno con tuberculosis de la garganta, otro con tubérculos en
el pulmón y el tercero resultó con lesiones no tuberculosas al revés
de lo que se había supuesto. Si bien el éxito fué relativamente satis¬
factorio, termina diciendo en su conferencia que sería absurdo imagi¬
narse que una simple inyección subcutánea llegue á curar la tubercu¬
losis, y que la aplicación del remedio no es tan sencida como pudiera
creerse, y exige, de parte del médico, mucha atención y discerni¬
miento. Los trabajos de Garcin, Schafier y Pean en París, Prior en
los Hospitales de Colonia, otros en Anvers, Louvain, Nancy, en los
Sanatoriums de Davos y Saint-Remo hacen subir la cifra total de en¬

fermos en tratamiento á más de 2,000.
El telégrafo anuncia diariamente la salida de comisiones de los

Hospitales de Lóndres, Brasil, Estados Unidos, Bulgaria, Madrid, et¬
cétera, etc., por todo lo cual es de prever que el método dentro de
pocos días se habrá generalizado (2).

(1) No los detallamos, pues sus historias clínicas han visto la luz en publica¬ciones médicas, y creemos á nuestros lectores al corriente.
(2) Hace pocos días tomó nuestro Excmo. Ayuntamiento el acuerdo de man¬dar una Comisión para estudiar este tratamiento, por iniciativa de los doctoresMascaró y Robert.
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Se ha probado ya que el medicamento no obra por ingestión y'
sólo por inyección subcutánea.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es el origen de la linfa,
pues ya se han descubierto falsificaciones; luego, evitar la formación
de abscesos y flemones, que podrían sobrevenir si no hubiera la lim¬
pieza necesaria en el instrumental empleado; tendiendo á este objeto,
Koch usa una jeringa sin émbolo, que no tiene otra cosa de particu¬
lar más que la propulsión del líquido se verifica por medio de una
pera de goma que va sujeta á uno de sus extremos; el cuerpo dé
bomba es de cristal y está graduado matemáticamente, de modo que
se puede inyectar con exactitud la cantidad que se quiera.

El líquido empleado es moreno, límpido y fácil de conservar; se
usa en soluciones con agua destilada al i por 100, que se alteran
con facilidad, desarrollando en su seno multitud de bacterias, lo que

puede impedirse en parte mezclando á la solución un medio por
ciento de ácido fénico; pero lo mejor será renovarla cada dos ó tres
días.

Tenemos, pues, que un centímetro cúbico, capacidad ordinaria
de las jeringuillas de Pravaz, contiene una centésima de centímetro
cúbico del medicamento, y, por lo tanto, inyectando la décima parte
del mismo, no introduciremos en el organismo más que una milési¬
ma, que es la dosis ordinaria por que se empieza hoy día el trata¬
miento en la mayoría de los" casos.

El punto de elección, sea cual fuere el proceso que vamos á
atacar, radica en la piel de la región interescapular, pero podría
servir para el caso la de cualquier otra parte, sin modificaciones en
el resultado.

El éxito obtenido en los conejos cuando hizo Koch las primeras
experiencias, junto con sus ayudantes Libbertz y Pfuhl, en el labora¬
torio situado en Luneburgerstrasse, que tanta celebridad ha adquiri¬
do por ser el centro, por decirlo así, de operaciones, fué brillante, y
tal vez ha perdido algo en su aplicación á la especie humana, por el
temor natural de un fracaso, por temeridad que podía dar lugar á
fatales consecuencias, y es de esperar que á medida que se vaya ad¬
quiriendo mayor seguridad en el manejo de las dosis, se consigan
también mejores resultados. Además, Koch estudió los primeros efec¬
tos para la graduación de la cantidad en sí mismo, como testigo
sano, y en un yerno suyo, de 25 años, tuberculoso, con éxito satis¬
factorio.

En el individuo sano generalmente hablando, no produce efecto.
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la inyección más que á dosis crecidas, miéntras que lo contrario
ocurre cuando hay algun órgano atacado por el bacilo; pero esto no
puede aceptarse como regla absoluta, pues se han dado casos de reac¬
ción sin tubérculos y hasta, lo que es más raro, de tubérculos sin
reacción; lo que indica que las circunstancias individuales juegan,
como era de suponer, grandísimo papel, pero estas excepciones no
hacen más que dar mayor solidez á la regla general. Así pues pode¬
mos asegurar que con este método tenemos una fuente diagnóstica
de importancia suma, como se viene comprobando cada día más en
la práctica, en la mayoría de casos, y que nos servirá perfectamente
en los primeros estudios, cuando todavía no se observan bacilos en
los exputos, ó á lo menos, son en poca cantidad y no constantes en
todos ellos.

Y llegamos ya al nudo de la cuestión ó sea á los efectos del tra¬
tamiento en los enfermos á él sometidos. Respecto al particular dire¬
mos que aquellos que tergiversando los promesas y hechos sentados
por el ilustre Koch llegaron á suponer que se iba á descubrir una
panacea á beneficio de la que se borrarían en breves meses los tísicos
de la faz de la tierra, se han llevado solemne chasco, pero no fué tal
el objeto del inventor; creo que éste intentaba y lo ha conseguido,
crear un procedimiento específico de la tuberculosis, es decir, pasar
en el tratamiento de esta enfermedad, de la terapéutica sintomática,
de brillantes resultados en algunos casosj al tratamiento específico,
colocando á la tuberculosis entre las enfermedades que puedan ata¬
carse directamente, como la sífilis por el mercurio y el yoduro potá¬
sico, la malaria por la quinina y el reumatismo agudo con el salici-
lato sódico; pero á pesar de la eficacia en tales estados morbosos de
estos medicamentos, blasones de que se muestra orgullosa la ciencia
médica, pregunto yo: ¿hay alguien que haya imaginado siquiera ver
desaparecer para siempre el paludismo, los accidentes sifilíticos ter¬
ciarios y las lesiones articulares inveteradas? creo que el más opte-
mista responderá con la negativa, y la razón es clara, el organismo
que por ignorados motivos se puso en condiciones de poder cultivar
el bacilo de Koch puede muy bien servir para culturas nuevas, siem¬
pre y cuando vuelva á situarse en las prístinas circunstancias que
para ello le hagan apto, pues las ocasiones para la siembra no han de
faltar hallándose el bacilo en el aire que respiramos, y en los líqui¬
dos y alimentos que ingerimos.

Que la acción del medicamento es electiva lo han demostrado ya
infinidad de hechos sobre todo en las lesiones al alcance de nuestros
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sentidos como las tuberculosis externas; así tanto Bergman Kohler, '
Westphal en Berlín, como Billroth y Hebra en Viena, y Pean en
París, han quedado admirados de la' rapidez con qué se realizan los
efectos. Respecto á los fenómenos íntimos que mueven las partes
circundantes á las lesionadas dando lugar á la mortificación de los
tejidos invadidos y en la eliminación sucesiva, nada se sabe. Fraentzel
anunció que bajo la influencia de las inyecciones, el aspecto de los
hacilos en los esputos se modificaba; algunos creen ser éste un errûr
debido á que los medios de coloración fueran empleados después de
exponer los cubre-objetos á temperaturas demasiado elevadas para
disecarlos, y también al método de Gibbs empleado, que si bien es
sumamente rápido, da coloraciones inestables y defectuosas, y así se
cita á Feilclienfeldt ayudante de Levy, diciendo que obtuvo los mis¬
mos resultados, tanto antes como después del tratamiento, si em¬
pleaba los mismos procederes técnicos. En cambio Jolies en una
sesión de la sociedad Imperial y Real de Viena, dice que entre los
esputos que ha examinado halló algunos que contenían bacilos defor¬
mados y cuyo protoplasma se había retraído, notándose mucho más
claras las vacuolas que en estado normal y posteriormente supo que
tales esputos procedían de enfermos sometidos al tratamiento de
Koch. De tan opuestas observaciones nada puede sacarse en claro;
lo que sí parece ser cierto, es que la espect-oración se modifica,
haciéndose más serosa y llegando hasta á desaparecer del todo en
limitado número de casos cuando la curación es completa.

De todos modos está bien demostrado que se establece un proce¬
so de eliminación, sólo que cuando los nodulos tuberculosos son
profundos, es preciso ayudar á la naturaleza miéntras dure el efecto
del líquido, con la cucharilla, rascando la superficie atecta y facilitan¬
do así el desprendimiento del tejido 'mortificado; de este proceso,
precisamente derivan consecuencias que deben tenerse muy en cuenta
cuando están enfermos órganos cuya integridad total ó parcial inte¬
resa á la vida en sus actos vegetativos y químicos, y por esto cuando
los tubérculos han invadido porciones extensas del tejido pulmonar,,
ó á la vez actúa el medicamento sobre todos los puntos, ^lesionados,
es claro que el proceso debe privar necesariamente al organismo de
zonas extensísimas-para la verificación de la hematosis, por el ede¬
ma y congestión perifímica, ocasionando así la asfixia.

Tal ha ocurrido en las clínicas de León y de Fraentzel. Lo mis¬
mo diré de los efectos observados en el cerebro, cuando se tra¬
taron meningitis tuberculosas seguidas de muerte y de los procesos
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de igual clase radicando en la laringe, pudiendo ocasionarse la muer¬
te de un modo fulminante por edema de la glotis. Parecidas conse¬
cuencias se pueden observar en las nefritis tuberculosas, por insufi¬
ciencia renal consecutiva.

Pero todo esto bien poco significa, indicando sólo el cuidado y
prudencia que requiere un tratamiento que repudiaríamos si por im¬
premeditación morían á nuestras manos los primeros enfermos tra¬
tados. Por lo demás se ha subvenido á estos fatales efectos, rebajan¬
do las dosis inyectadas, reduciéndolas á una milésima diaria y aumen¬
tando progresivamente cuando las dosis- anteriores no producen ya
los efectos de reacción general. El número de inyecciones en casos
muy localizados, puede ser de ocho, diez ó doce en días alternos, y
en otros enfermos debe prolongarse el tratamiento por espacio de
cinco ó seis semanas y aún más.

En cuanto á las recidivas nada puede decirse, pero hay que tener
en cuenta que deben temerse en los casos en que por un motivo cual¬
quiera se haya abandonado el tratamiento antes de llegar á una cura¬
ción completa. En los casos en que ésta se haya alcanzado, no sabe¬
mos hasta qué punto puede decirse que el individuo ha adquirido la
inmunidad, pues la fecha de las primeras inoculaciones es aún re¬
ciente todavía para poder sacar consecuencias. En resumen, podemos
decir que se ha hallado un medio para atacar de un modo electivo
los procesos locales, pero de esto á creer-se trate de una curación
radical y definitiva de la tuberculosis, va mucha distancia. Hasta el
momento en que escribo estas líneas, creo es cuanto puede decirse.

Por más que el método es nuevo y sus resultados debidos exclu¬
sivamente á los asiduos trabajos de Koch, éste sin dejarse cegar por
las continuas ovaciones y la esplendorosa atmósfera que le rodea,
en justa correspondencia ha remitido unos frascos á Pasteur, atlas de
las teorías microbianas, después de haber desdeñado la petición del
emperador de Rusia, del rey de los belgas y de Dinamarca, rasgo que
honra al modesto sabio, disgustado ya al parecer por la inmensa re¬
sonancia que se ha dado á su descubrimiento.

30 Noviembre 1890.
José M. Bofill.
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ORIGEN Y TERMINACION DE LAS FIBRAS NERVIOSAS OLFATORIAS

por S. Ramón y Cajal.
Con 6 figuras Intercaladas en el texto.

i.° Origen periférico.

Como es bien sabido, casi todos los autores, desde las memora¬
bles investigaciones de M. Schultze (i), se inclinan á admitir que las
fibrillas del nervio olfatorio se terminan en la mucosa nasal, conti¬
nuándose con los estremos inferiores de las células bipolares, sin te¬
ner conexión alguna con los corpúsculos propiamente epiteliales ó de
sostenimiento.

Pero los métodos utilizados en la verificación de tal disposición
terminal, son poco demostrativos; pues ni la disociación, ni el ácido
ósmico, ni el cloruro de oro, utilizados por Schultze, Krause, Brun,
Ranvier, Schwalbe, Lustig, etc., revelan, de un modo indubitable,
la continuidad de una fibrilla olfatoria con una célula bipolar.

El primer autor que á nuestro juicio ha probado dicha continui¬
dad, es Arnstein (2), aplicando el método de la coloración (intra-vi-
tam) de los nervios al azul de metileno; pero los inconvenientes que
nacen de la rapidez con que la coloración selectiva se desvanece, im¬
ponían la necesidad de aplicar otro proceder capaz de suministrar
preparaciones demostrativas y conservables. He aquí por qué, el pa¬
sado año, nos dimos á ensayar reiteradamente el método de Golgi,
con la esperanza de impregnar las fibras olfatorias, y revelar las par¬
ticularidades de su curso y terminación. Los resultados obtenidos pu¬
blicáronse, con un dibujo demostrativo, en setiembre de 1889 (3).

El proceder de Golgi tiñe las células bipolares de la mucosa ol¬
fativa en negro, reservando, á menudo, el núcleo que aparece de
color pardo, por verse á través de una capa de protoplasma impreg¬
nado (fig. i.a). De los apéndices de aquellas células, el ascendente es
recio, flexuoso y alcanza el nivel de la superficie libre; el descenden-

(1) Untersuchungen über den Bau de Nasenschleimhaut, 1862.
(2) Die Methylenblaufarbung ais histologische Methode ..Anatomischer An\ei-

ger, 1887, p. 130.
(3) Nuevas aplicaciones del método de coloración de Golgi, Terminaciones

del nervio olfatorio-, etc., Setiembre, 1889. Barcelona.
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te es finísimo, varicoso, ostenta un color café.más ó menos claro, y
atravesando la basai, se continúa con una fibrilla varicosa de las in¬
finitas que, procedentes del nervio olfatorio, corren por el tejido co¬
nectivo subepitelial. A menudo, dichas fibrillas trazan un recodo por
cima de la limitante, contorneando los corpúsculos básales, para lue¬
go subir ílexuosas hasta sus células de terminación. No hemos logra¬
do descubrir nunca, ni el plexo ni las ramificaciones que Ranvier (i)
señala en el curso intraepitelial de las fibrillas olfativas. Para nos¬
otros, es un hecho absolutamente cierto, y, al abrigo de toda duda,
la perfecta individualidad de cada fibrilla olfatoria, durante su curso

por la mucosa y los hacecillos nerviosos. Y lo es también que toda-
fibrilla olfatoria se termina constantemente del mismo modo, es de¬
cir, por una célula bipolar.

Ocasiones hay en que el cromato de plata no impregna por entero
la célula bipolar, sino, ó sólo el cuerpo y espansión ascendente, ó
esclusivamente el filamento descendente ó nervioso. En este último

caso, se diría que las fibrillas terminaban libremente en el espesor
del epitelio.

Pero es preciso tener en cuenta, para no caer en un error, que
este hecho se repite frecuentísimamente en todas las preparaciones
del sistema nervioso impregnadas por el método de Golgi. Siempre
que la induración preliminar es escesiva, el cromato de plata se de¬
posita casi esclusivamente en los cilindros-ejes, finando la impregna¬
ción de éstos precisamente en su arranque de las células. Por otra
parte, en todos los casos de terminación verdadera de las fibrillas
nerviosas, el cilindro-eje, ya ramificado, ya indiviso, se engruesa y
torna varicoso, acabando por un ensanchamiento redondeado; mién-
tras que en las citadas fibras, aparentemente terminadas libremente,
falta el consabido espesamiento. Semejante circunstancia nos permi¬
tirá distinguir siempre el extremo de una fibra cortada ó incomple¬
tamente teñida, del verdadero cabo terminal de las arborizaciones
nerviosas.

En cuanto á las células de sostenimiento, se coloran también de
cuando en cuando, mostrando igual aspecto que en las preparaciones
por disociación. Por arriba forman un grueso prisma terminado en
la superficie libre; y por abajo, se prolongan en un tallo esculpido de
mortajas ó escotaduras, donde se alojan las células bipolares. El cabo

(i) Traité technique d'histologie, 1,888.
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inferior, jamás unido á fibrillas olfatorias, concluye al nivel de la ba¬
sal, ya por un ensanchamiento, ya á favor de una bifurcación en
cuyo golfo se aloja una pequeña célula basal.

Finalmente, se colora también el interior de las glándulas de
Bowman, mostrándose unas veces bajo la forma de un saco recto
con ligeras espansiones laterales que penetran entre las células
glandulares, y otras bajo la forma de un conducto bifurcado, y
aún trifurcado con las mismas consabidas ramificaciones colate¬
rales (i).

Los datos que acabamos de esponer son el resumen de los publi¬
cados en nuestra memoria del año pasado.

Después de nuestro trabajo, vió la luz una memoria de los seño¬
res B. Grassi y Castronuovo (2), sobre el mismo tema. Estos histó¬
logos, que han utilizado el mismo método que nosotros, han llegado
á resultados que no concuerdan sino en pocos puntos con los
nuestros.

Han visto, según se infiere de los dibujos que publican, las célu¬
las bipolares y sus filamentos descendentes; pero en vez de presentar
estos últimos como independientes, los figuran anastomosados y ra¬
mificados (véase la lám. xxn, fig. 1 del trabajo de Grassi). Además,
entre las fibras intraepiteliales, señalan dichos autores la existencia
de algunas tan gruesas y arborizadas que es imposible identificar con
las finísimas é individuales fibrillas olfatorias.

En vista de resultados tan sorprendentes, hemos vuelto á exami¬
nar nuestras preparaciones y á realizar nuevas impregnaciones en el

(1) La coloración del contenido de los tubos glandulares, por nuestro modo
de aplicar el método rápido, fué indicado primeramente por A. Bohm páralos
conductitos hepáticos (Relación de von Kupífer ála Gessell. f. morph. u. Phys. en
Münschen). Poco después, é independientemente de Bohm, apareció nuestro tra¬
bajo (Nuevas aplicaciones del método de Golgi. Set. 1889.) en el cual se anuncia¬
ba la fácil coloración, mediante dicho método, no sólo de los capilares biliares,
sino de casi todos los conductos glandulares (pancreas, salivales, testículos, etc.).
A. Oppel confirmó esta curiosa reacción en los conductos biliares (Eine Methode
zur Darstelleung feinerer Struckturverhaltnisse der Leber. lAnat. An^. Mar. 1890),
y recientemente Fusari y Panasci (Sulle Terminazions nervose nella mucosa e nel-
le ghiandole sierose della lingua etc. 1890) han teñido con el método de Golgi las
glándulas serosas de la lengua de los mamíferos.

(2) Beitrage zur Kenntniss des Geruchsorgans des Hundes. Arch. f. mili.
Anat. B. XXXIV 1889. Dec.
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conejo, gato, ratón, etc. Estas nuevas experiencias nos han con¬
vencido de que Grassi y Castronovo han caído en una equivocación
diíícil de evitar en las preparaciones incompletas, máxime si se ob¬
serva á flojas amplificaciones. A nuestro juicio, estos autores han to¬
mado alguna vez como fibras individuales parejas de filamentos ol-

Fig. 1.a Corte antero¬
posterior del bulbo olfato¬
rio y mucosa nasal del ra¬
tón recien nacido.

—A, Epitelio olfativo si¬
tuado debajo de la lámina
cribosa;a célula bipolar,b,
célula epitelial ó de soste¬
nimiento.

—B, dermis de la muco¬
sa y hacecillos de fibras
olfatorias; C, cartílago et-
moidal; D, capa de las fi¬
bras olfatorias; E, capa de
los glomérulos olfatorios;
F, capa molecular inferior;
G, zona de las células mi¬
tral es; II, zona molecular
superior; I, zona de los
granos.

—c, cartílago, e, nervie-
cito olfatorio; f, arboriza-
cion de las fibrillas olfato¬
rias en los glomérulos; g,
cilindro-eje central de una

célula empenachada infe¬
rior; h, célula mitral; i,
granos;j, células epitelia¬
les; n, grano más inferior;
m, filamento terminal de
las células epiteliales; o,

grande célula estrellada.

fatorios paralelos é íntimamente unidos mediante una impregnación
en gran parte confluente, de lo que ha resultado el considerar sim¬
ple apartamiento de tales filamentos como un caso de ramificación.
Sucede alguna vez que la reacción de Golgi se corre de una fibra
á otra cuando dos de ellas se entrecruzan, semejando ejemplos de ra¬
mificación ó de anastomosis; error que sólo puede evitarse aplicando
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al examen fuertes objetivos, y no dando crédito á otras ramificacio¬
nes, que á las que aparezcan en el plano y al nivel de esos engrosa-
mientos triangulares que no faltan jamás en los casos de legítima bi¬
furcación.

En cuanto á las fibras nerviosas recias, ricamente arborizadas, que
Grassi describe, reputándolas olfativas, es para mí indubitable que se
trata de fibras de sensibilidad general; pues sobre ofrecer un tallo
de origen de un espesor muchísimo mayor que el de las fibras olfa¬
torias (en todo el curso de éstas), sólo se encuentran en las regiones
respiratorias de la fosa nasal. En la porción amarilla ú olfatoria faltan
en absoluto, y por eso nosotros no las habíamos visto el ,año pasa¬
do. El mismo Grassi afirma que las ha encontrado en el epitelio li¬
mitante, es decir, entre el olfativo y el respiratorio, y no en la parte
olfativa, propiamente dicha.

Los nuevos trabajos realizados nos han permitido observar, ade¬
más, que la fibrilla nerviosa olfativa conserva siempre su diámetro
originario, y su unidad durante todo su curso mismo (fig. i). Esta de¬
mostración del curso completo de las fibras olfatorias no es cosa di¬
fícil, si se opera en pequeños mamíferos reciennacidos. Para ello
deben indurarse á un tiempo los bulbos olfatorios, y un trozo de lá¬
mina crib osa con la mucosa que la recubre. Si la reacción sale bien,
como se muestra en la figura i.a, pueden seguirse admirablemente
las fibrillas, desde los glomérulos doude se terminan hasta el arran¬
que en las células epiteliales de la mucosa. El estado cartilaginoso
del etmoides permite fácilmente ejecutar cortes delgados y demos¬
trativos.

La figura 1.a representa en e dos gruesos hacecillos nerviosos que
atraviesan los agujeros de la lámina nerviosa. Nótase que cada ner-
viecito descendente recibe fibras de distintos glomérulos, fibras
que, después de recorrer juntos los conductitos cartilaginosos, se dis¬
persan en hacecillos secundarios divergentes por el tejido sub-
mucoso.

2.° Terminación central de las fibras olfatorias.

La terminación de los cilindros-ejes emanados de los corpúsculos
bipolares de la mucosa olfatoria, tiene lugar en el espesor de los
bulbos olfatorios, al nivel de unos abultamientos llamados gloméru¬
los olfativos.

El bulbo olfatorio exhibe una textura interesante que ha sido ob¬
jeto de numerosas pesquisas Los trabajos más importantes se deben
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á Leydig (i), Clarke (2), Owsjannikow (3), "Walter'(4),Meinert (5),
Henle (6), Golgi (7), Broca (8), Schwalbe (9) y Obersteiner (10).
Incidentalmente hemos tocado nosotros el tema en un trabajo sobre
la conexión general délos elementos nerviosos (11). Mi hermano
ha estudiado recientemente el bulbo olfatorio de las aves (12).

Los métodos corrientes de coloración, suministran resultados
harto incompletos, como lo prueban las contradicciones y lagunas
de los trabajos de los autores del último y penúltimo decenio. El
método que nosotros preferimos es el de Golgi, al cual este autor
debe notables descubrimientos en la trama del bulbo olfatorio. He¬
mos aplicado también el método de Weigert-Pal, útilísimo para co¬
rregir y completar las enseñanzas del de Golgi, sobre todo en lo
concerniente á la situación y dirección de las fibras medulares.

Distinguen los autores en un corte vertical y transversal del bul¬
bo olfatorio diversas capas alternantes de sustancia gris y blanca.
Schwalbe cuenta 6 estratos que son de la periferia al centro: i.° Ca¬
pa olfatoria-, 2.0 capa de los glomérulos olfatorios; 3.0 capa gelatinosa;
4.0 capa de célulasganglionares; 5.0 capa de granos y plexos nerviosos;
6." sustancia medular ventral del bulbo (capa medular de Broca, 3.a go-
na de Henle).

Golgi las reduce todas a tres: i.° estrato superficial ó fibrilar;
2° estrato medio ó de sustancia gris, y 3.0 estrato profundo ó de sus¬
tancia blanca.

El número de capas aceptado por Golgi nos parece exiguo; por

(1) Lehrbuch der Histologie. 1857, p. 215.
(2) Ueber den feineren Bau des Bulbus olfactorius. Zeitscl1. f. wissenscb Zoo¬

logie. Bd. 11.
(3) Ueber die feinere Structur der Lobi olfactorii, Mailer's Arch, i860 p. 469
(4) Ueber den feinerem Bau des Bulbus olfactorius. Virchow's ^Arch. Bd. 22.
(5) Der Bau des Gross-hirnrinde und seine Ortlichenverschiedenheiten etcé¬

tera. Separatabsch. aus d. Vierteljahrschrifl für Psychiatrie. 1872.
(6) Handbuch der sistematischen Anatomie. Vol. Ill, 1873, y Handbuch des

Nervenlehre des Menschen (2 Abtheilung des 3.a Bandes von Handbuch der
Anat. 2 AuíT. 1879).

(7) Sulla fina Struttura dei Bulbi olfatorii. Reggio-Emilia. 1875.
(8) Recherches sur les centres olfactifs. Revue d'anthropologie 1879. P- 3®9-
(9) Lehrbuch der Neurologie. Erlangen. 1881.
(11) La Medicina práctica, n. 88. Conexión general de los elementos ner¬

viosos.

(12) Notas preventivas sobre la estructura de los centros nerviosos.—II. Es¬
tructura del bulbo olfatorio de las aves. Ga;. sanit. de Barcelona, 10 setiembre
1890. (P. Ramón).
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lo que, con leves variantes, seguiremos la estratificación señalada por
Schwalbe que hallamos más cómoda para la descripción. De fuera
adentro la primera zona es la

1.a Capa ó de los hacecillos olfatorios. Los hacecillos
nerviosos que ascienden á través de la lámina cribosa, al abordar la
superficie del bulbo, se dispersan en la corteza de éste, entrecruzán¬
dose con los inmediatos y constituyendo un fieltro grosero bien des¬
crito por los autores (fig. i, D). El método de Golgi, impregna estos
hacecillos con gran constancia, demostrando que las hebras que
los forman son finas, varicosas, no ramificadas y de igual espesor
que las que parten del epitelio. Entre ellas hay un cemento homogé¬
neo poco abundante, y, separando los paquetes, células neuróglicas
estrelladas, sumamente irregulares y bien descritas por Golgi.

2.a Capa de los glomérulos olfatorios. Concéntrica á la
precedente y desigualmente limitada, existe una capa formada por
una ó dos hileras de ciertas masas granulosas, relringentes y de for¬
ma de pera ó bota de vino. El pedículo, dirígese por lo común obli¬
cuamente á la periferia, continuándose con uno ó varios hacecillos
nerviosos de la zona anterior; la parte ancha aparece libre y grose¬
ramente contorneada, estando dirigida hacia el centro del bulbo.

El espesor de los glomérulos se presenta constituido, en los cor¬
tes teñidos al carmín, por una sustancia fibrilar plexiíorme en medio
de la cual se encuentran numerosos y diminutos corpúsculos.

Convienen los autores, generalmente, en que los glomérulos re¬
presentan el territorio donde terminan las fibrillas olfatorias; pero
discrepan notablemente al explicar las conexiones que en tales para¬
jes se establecen. Para Walter y Owsjannikow, en los glomérulos se
continuarían las fibrillas olfatorias con las espansiones periféricas de
las células nerviosas del bulbo. Meinert y Krause suponen que el
glomérulo está constituido por un ovillo de fibrillas olfatorias en
cuyo curso tortuoso se encontrarían intercaladas células fusiformes.
En sentir de Broca, á cuyo parecer se inclina Schwalbe, dichos ór¬
ganos constarían simplemente de un pelotón de células nerviosas pe¬
queñísimas.

(Continuará).
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NOTAS SOBRE HEMOSTASIA

Iría ZETidrastinirLa

Siempre ha sido estudio predilecto de la Medicina, el de los me¬
dios más eficaces para cohibir las hemorragias, y es porque este acci¬
dente, común á ambos campos de la Ciencia médica, el de la Pato¬
logía interna y el de la Cirugía, parece que involucra en su propia
manera de ser, en la trascendencia que encierra para la vida de un
enfermo, en lo imponente que resulta para los responsables de la
vida de un hombre, esa inminente y muchas veces imprevista é inco¬
rregible crisis, cuya solución puede ser horriblemente funesta, parece
que involucre, decimos, el más ineludible derecho al profundo estu¬
dio, y al incesante afán para hallar la verdadera potencia que con¬
trarreste la causa productora de una hemorragia. Por esta razón, la
Historia de la Medicina es rica en trabajos, experimentos é inven¬
ciones, ya para estudiar y realizar ingeniosos procederes artísticos
con qué corregir eficazmente las deficiencias del organismo, ya para
investigar, analizar y arrancar á la Naturaleza sus secretos, y con ta¬
les elementos formular los medios de origen natural, adaptados á las
exigencias del arte, para encontrar en esos medios naturales, con qué
vigorizar su acción correctora sobre el organismo averiado.

Larga sería la cuenta de todo lo que constituye la terapéutica
hemostática, y no podemos emprender esta tarea; pero no podemos
dejar de ocuparnos de recientes descubrimientos y del resultado de
lo que últimamente se ha hecho, bajo el punto de vista de ampliar,
afirmar y perfeccionar lo que ya se sabía, y que había llegado á un

grado bastante elevado de perfeccionamiento, siempre al nivel de la
Ciencia moderna.

Hablamos de una clase concreta de hemorragias, las llamadas
internas, y, entre éstas, de una de sus variedades: las hemorragias
uterinas. Limitamos también á un solo punto de vista el proceder
hemostático: el uso de la medicación interna.

Para el tratamiento de las metrorragias, es antiquísimo el uso de
los astringentes en general, y miéntras se conocían sólo empírica¬
mente las virtudes de los remedios, sólo de un modo general se esti¬
maban, considerando sus propiedades en globo, sin referirlas á par¬
tes concretas de su composición, ni á sus caracteres químicos, ni á
sus relaciones con determinadas partes integrantes de un tejido, ni
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agua antes de cada comida. El facultativo en último resultado, indicarà la dosis y hora de lomarla.

NOTA.—No debe confundirse este Jarabe de hipofosfitos del doc¬
tor Jimeno con otros similares.
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SUCESOR DE PADRÓ
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mocho menos á elementos anatómicos diferenciales de cada tejido.
Siguiendo paso á paso el camino del progreso en la Ciencia, pudo

profundizarse mas en los conocimientos. La Medicina encontró en la
Anatomía trascendental la verdadera composición de los órganos;
más adelante', en la Histología, la composición de los tejidos; en la
Fisiología experimental, las funciones propias de cada órgano, y las
propiedades de cada tejido, cuyo, siempre repetido y purificado, aná¬
lisis la condujo al descubrimiento y noción perfecta del mundo infi¬
nitamente pequeño, descubriendo en esas mutuas influencias y en las
relaciones de los elementos entre sí, la razón de ser de muchos
hechos tenidos por misterios; ó cuando menos por absolutamente
desconocidos. La química, apurado el estudio grosero de los cuerpos
y de su rudimentaria composición, amplió con el análisis de los com¬
ponentes, subdividido hasta el infinito, el campo de sus estudios,
prestando grandes elementos á la Medicina, para estudiar, bajo el
aspecto químico, los elementos orgánicos y la variedad de modalida¬
des de sus funcionalismos íntimos, encontrando, con esa ayuda, el
porqué, y la explicación matemática de muchos y trascendentales fe¬
nómenos que, reintegrados luego, representen la esencia de la vida;
así como dentro del mismo objetivo de la química, pudo encontrar la
Medicina en estos grandes estudios y en en esos subdivididos elemen¬
tos, otros tantos modificadores del organismo, perfectamente aplica¬
bles á la minuciosa subdivisión de los seres orgánicos.

Tal es el concepto sintético del progreso médico en el terreno de
la Terapéutica farmacológica, que hoy merecería mejor el epíteto de
química.

Desde que empezó á ser más razonada, perdiendo algo el carác¬
ter de empírica, la Terapéutica encontró entre los remedios astrin¬
gentes el cornezuelo de centeno; por experiencias casuales, ó por ensa¬
yos empíricos, observó que tal substancia era especialmente activa
contra las hemorragias; una simple ampliación de este conocimiento
hizo comprender que su acción mayor se ejercía sobre las hemorra¬
gias del útero, y en seguida vino por su propio peso la aplicación
práctica del medicamento al cuerpo humano, para cohibir las hemo¬
rragias excesivas en los casos patológicos, ó para provocar la he¬
morragia deficiente, en los hechos fisiológicos. Y como la Fisiología
podía explicar ya el mecanismo íntimo de unas y otras hemorragias
uterinas, sabía qué las motivaba y qué las retenía, é iba conociendo
cada día mejor las íntimas relaciones que existían entre la circulación
uterina y las fibras del músculo uterino,. la verdadera anatomía de
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los vasos y las propiedades de que éstos gozaban, y que, como re¬
sultado de esto, la circulación de los vasos uterinos estaba subordi¬
nada á la contractilidad, propiedad orgánica de la fibra muscular, po¬
día deducir lealmente la explicación clara, tanto del proceso de las
hemorragias, como del mecanismo de su cohibición. La propiedad
curativa del cornezuelo estaba bien definida, y resultaba un medica¬
mento impulsor de la actividad contráctil del útero.

Importaba alambicar más la virtud del medicamento, y la química
se encargó de buscar los elementos íntimos que constituían el corne¬

zuelo, y del alambique salió la ergotina, elemento complexo, que re¬
unía todos, ó casi todos, los cuerpos componentes del cornezuelo,
dentro de cuya progresión, siempre buscando la última palabra, apa¬
reció la ergotina, extracto acuoso ó alcohólico (según los autores)}
la ecbolina, la sclerotina, la scleromucina; los ácidos sclerotínico, er-

gotínico y sphacélico, etc., hasta 22 substancias distintas. Entre todas-
ellas merece especial mención la ergotinina descubierta por Tanret,
que le atribuye la siguiente fórmula química: C,0Hí0Az4Oi:!. Como
potencia medicamentosa, se supone mil veces más fuerte que el
cornezuelo, á igualdad de peso. Se presenta cristalizada ó amorfa,
más pura la primera que la segunda, aunque ambas con iguales pro¬
piedades terapéuticas. Por la acción permanente de la luz, las solu¬
ciones de ergotinina cristalizada, se alteran, se coloran sucesivamente
de amarillo, verde y pardo, para transformarse en ergotinina amorfa,
y al fin, en una resina. La grande actividad de este preparado facilita
administrarlo á dosis pequeñísimas. Según Dujardin Béaumetz, 4 mi¬
ligramos de esta substancia, administrados por la vía hipodérmica,
producen grandes dolores intestinales y gástricos, es decir, que re¬
sulta su acción tóxica. Como hemostática, en inyección hipodérmica,.
se da 2 á 4 cienmilésimas por inyección.

Todos esos detalles que acabamos de esponer, no deben ser no¬
vedad para nuestros colegas; tómense como un simple memento de la
historia y de las condiciones de un medicamento, que, al figurar al
frente de la série hemostática de acción real, sobre el sistema mus¬
cular de fibra lisa, puede muy bien ser considerado como el tipo dé¬
los medicamentos hemostáticos hoy en uso; y como introducción á
un ligero estudio sobre otro hemostático, también importante, de
uso más moderno que el cornezuelo, pero ya acreditado por la expe¬
riencia de muchos años, por sus felices resultados, y bastante cono¬
cido, si no en nuestro país, en otros vecinos.

Nos referimos á la Hydrastis canadiense, de la cual vamos á decir
cuatro palabras.
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La historia de la Hydrastis es, con ligeras variantes, la de la ma¬
yor parte de los medicamentos del reino vegetal, que han llegado
hasta nosotros pasando al través de las mil modificaciones y perfec¬
cionamientos que las ha impreso la Ciencia química, hasta llegar al
presente á ocupar importantísimo lugar-y bien ganada importancia
en la Terapéutica contemporánea. Bajo este punto de vista, puede
decirse que es casi idéntica á su hermana la ergotina.

La Hydrastis es una planta del género de las ranunculáceas, série
de las ranunculadas, cuyos caracteres botánicos reviste. Crece esta
hierba vivaç en la América del N, en los bosques del Canadá, en la
Georgia y en la Carolina. Vulgarmente se la conoce con el nombre
de raig de naranja ó raiç de oro (orange root, ó Yellow root) por el co¬
lor dorado que tienen interiormente sus rizomas, única parte de la
planta que se utiliza en América como medicamento: su aspecto ex¬
terior es de rojo marrón: su sabor amargo. Examinándola al micros¬
copio, se observa un epidermis de color moreno, y debajo de
éste un tejido uniformemente parenquimatoso lleno de finos granitos
de almidón. Este tejido incoloro se halla interrumpido por hacecillos»
dispuestos en séries longitudinales y transversalmente radiadas, á
distancia unas de otras y de un brillante color de oro. La médula
apenas se distingue del parénquima.

Esta raíz, puesta en agua fría, abandona azúcar, albúmina y mate¬
ria extractiva y un ácido; con el alcohol, disuelve sus alcaloides y una
resina oscura; con el éter hirviendo, separa una resina oscura, y
destilada al agua deja desprender una pequeña cantidad de aceite vo¬
látil; por la incineración, finalmente, deja un ,0I00 de cenizas com¬
puestas de sales de sosa, potasa, cal, sílice, magnesio y hierro.

Los alcaloides que se pueden extraer son: la berberina, en 4/0o! Ia
hydrastina, en V5 por 100, y la xantopuccina.

La hydrastina es el alcaloide más importante y en el que se reco¬
nocen principalmente las propiedades hemostáticas. La descubrió Du¬
rand en 1851, fué analizada y estudiada detenidamente por Perrin y
Malda en 1862, y recientemente por Power, en 1884.. Según este
químico, la hidrastina es insoluble en el agua y en el petróleo, y solu¬
ble en los ácidos diluidos, en el cloroformo á 1 '75, en la benzina
á 15*70, en el éter á 83'46, y en el alcohol á 120*27. Cristaliza en
cristales perfectamente incoloros, brillantes y anhidros; esos cristales
se funden á 150o, dejando un líquido amarillento como ámbar; ca¬
lentados sobre una lámina de platino se descomponen, despidiendo
vapores inflamables, empireumáticos, y dejando gran cantidad de ce-
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nizas. Reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado, en amarillo que
pasa á oscuro en presencia del bicromato de potasa, y calentándolo en
contacto con el ácido sulfúrico toma el color rojo, lo mismo que con
el nítrico. Tratados los cristales citados con el sulfúrico concentrado y
el molibdato de amoníaco, reaccionan en verde-botella (reacción carac¬
terística).

Las soluciones clorhídricas de hydrastina son las mismas de los
alcaloides. La hydrastina forma, con los ácidos inorgánicos ó los or¬
gánicos, sales cristalizables solubles en el agua.

En sus principios, fué esta substancia considerada simplemente y
de un modo empírico, como febrífuga, siguiendo la costumbre del
país en donde se produce la hydrastis, usándose en bruto en infusio¬
nes y cocimientos, y más adelante simplemente en extracto; luego
se administró ya como tónico y antiséptico á la dosis de 5 á 50 cen¬
tigramos, según Tílben.

Cuando apareció en el terreno terapéutico como hemostático el
hydrastis, se buscó ya su mejoi y más eficaz administración en el mé¬
todo hipodérmico, y se utilizó para ello el alcaloide hydrastina, com¬
pitiendo ya en la práctica con la ergotina de Ivon, y dando muy
buenos resultados. Sin embargo, la circunstancia de ser la hydrastina
insoluble en el agua, dificultaba algo su empleo teniendo que acudir
á las soluciones alcohólicas, ó fuertemente ácidas, lo cual no siem¬
pre es conveniente para el buen éxito de la medicación.

Pero como la Química orgánica nunca descansa, ni agota sus
medios trascendentales de perfeccionamiento de sus procederes, y de
la aplicación práctica de los mismos á las necesidades de la Ciencia
médica, trató de buscar en la misma -sustancia hasta entonces usada,
otros principios más efectivos y de mejor aplicación, y así fué como
llegaron los Dres. Frund y Will, á la obtención de la Hydrastinina,
por sus operaciones sobre la Hydrastina.

La Hydrastinina es un alcaloide cristalizado, blanco; funde á los
116o. Es soluble en el alcohol, el éter, el cloroformo, y forma con los
ácidos sales perfectamente solubles en el agua; no desvía el plano de
polarización.

En el terreno de la acción fisiológica de ese nuevo medicamento
es precisamente en donde se encierra su verdadero mérito, y lo más
ventajoso que resulta para el uso terapéutico, con relación á otras
sustancias, y principalmente á la ergotina y la hydrastina. Si se estu¬
dian los efectos de estos medicamentos sobre la circulación, se pue¬
de observar que la ergotina produce, según Nothnagel y Rabuteau,



ADOPTADO POR LOS HOSPITALES

DE

PR0T0CL0RUR0 DE HIERRO CON HIPOFOSFITOS
de VIVAS PÉREZ

Recelado por verdaderas eminencias médicas no tiene rival y es el único seguro y de
inmediatos resultados de todos los ferruginosos y de la medicación tonico-reconstitu-
yente, para la Anemia, Raquitismo, Colores pálidos, Empobrecimiento de la sangre, Debili¬
dad, inapetencia y menstruaciones difíciles. Tenemos numerosos certificados de los médicos
que lo recomiendan y recetan con admirables resultados, cuyos informes publicamos en lo¬
dos los periódicos.—Cuidado con las falsificaciones porque, oíros no darán el mismo resultado. Eooi
glr la firma y marca de garantía.

Precio de cada botella, Ptas» I.—Media botella 2*50 en toda España
DE VENTÀ EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS DE LAS PROVINCIAS Y PUEBLOS DE ESPAÑA, ULTRAMAR Y AMÉRICA DEL SUR

Depósito general: ALMERÍA Farmacia VIVAS PÉREZ su autor.
POR MAYOR: Madrid: Melchor García, Sociedad Ibero-Universal y J. Hernández.—Bar¬

celona: Sociedad Farmacéutica é Hijos de J. Vidal y Ribas.—Habana: Lobé y Torralbas Farma¬
cia y Droguería de José Sarra Puerto Rico: Fidel Guillermety.—Mayagüez; D. Guillermo Mu¬
et.—Buenos Aires y Montevideo: principales farmacias

RUBINAT sa Dr. Llorach.
ÚNICA AGUA DE RUBINAT PURGANTE, recomendada por to¬

dos los centros médicos de Europa y América. Empléase con eficacia
en las enfermedades siguientes: Constipación pertinaz de vientre, in¬
fartos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones vicerales, desórdenes
funcionales del estómago é intestinos, calenturas biliosas, depósitos bi¬
liosos, calenturas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones herpé-
ticas, fiebre amarilla, escrófulas (tumors frets), obesidad (gordura),
pudiéndose considerar el AGUA RUBINAT como el rey de los purgan¬
tes inofensivos.

Véndese en las principales farmacias y droguerías.
Administración; Cor-tes, 276, entresuelo, Barcelona.

V

SÁLICILATOS de BISMUTO y CER10
Recomendados por la "ÇTTT?1 À ^5 "P"R,T5T?7 Recelados por verdaderas

Real Academia de Medicina. U.U V JL V JTeminencias de España y Ultramar.

Adoptadas de Real Orden por el Ministerio de Marina, prévio informe
de la Junta superior facultativa de Sanidad, por que curan inmediata¬
mente como ningún otro remedio empleado hasta el día, toda clase de vómitos y
diarreas, de los tísicos, de los viejos, de los niños, cólera, tifus, disenterías, vómitos de los
niños y de las embarazadas, catarros y úlceras del estomago, piroxiscon eruptos fétidos,
Ningún remedio alcanzó de los médicos y del público tanto favor por sus buenos resultados,
como nuestros INALTERA BLES y MARA VILLOSOS

SALICILATOS DE BISMUTO Y CERÏO
que se venden en todas las buenas farmacias de las provincias y pueblos de España, Ultra¬
mar y América del Sur.—Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones, porque otros no darán re¬
sultado. Eccigir la rúbrica y marca de garantía,

PRECIOS: En toda España, Caja grande, 3,50 Ptas. Pequeña, 2 Ptas.
Depósito general; Almería FARMACIA VIVAS PÉREZ

quien los remite á todas partes enviando 75 céntimos más para certidcado.
POR MAYOR —Madrid: Melchor García, Sociedad Ibero-Universal y J. Hernández.—Barce¬

lona: Sociedad Farmacéutica é Hijos de J. Vidal y Ribas —Rabana: Lobé y Toralbas, Farmacia
y Droguería de José Sarrá.—Puerto Rico: Fidel Guillermety.—Mayagüez-. Guillermo Mulet.—
ftuenos Aires y Montevideo: principales farmacias.



.1
L
I

TRATADO ELEMENTAL DE PATOLOGIA EXTERNA
por E. Follin y Simón Duplay; traducido al castellano por los doctores D. José López Diez, don
M. Salazar y Alegret y D. Francisco Sanlana y Villanueva.—OBRA COMPLETA.—Sueva edición
en publicación.—Agotado hace tiempo este importante Tbatado, no se creyó oportuno poner en
prensa una nueva edición hasta que estuviese completamente publicada la obra; y hoy, que feliz¬
mente ha salido la última parte, comenzamos la segnmla ó nueva edición, que constará de
siete tomos, ilustrados con 1199 figuras intercaladas en el texto, y que se publicará por entregas se¬
manales al precio de nna peseta.

Se ha repartido la entrega 49 à 52.

Se halla de venta en la Librería Editorial de D C. Bailly-Baillière, plaza de Santa Ana, núm. 10
Madrid, y en las principales librerías del Reino y Ultramar.

LA MUJER DURANTE EL PERIODO MENSTRUAL
Estudio de Psicología morbosa y de Medicina legal, por el Dr. S. Icard Traducido al castellano, por
D. Rafael Uiecia y Cardona. Es una interesantísima obra que debe figurar en la Biblioteca de lodo
práctico ilustrado y que consultarán con mucho provecho los abogados y los profesores que tienen
que actuar como peritos ante los Tribunales de justicia.—Forma un elegante lomo de cerca de 35o
páginas, esmeradamente impresas en excelente papel.

Precio O pesetas.

De venta en la Administración de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, Pizarro, 13,1,°,1 Madrid

TRATADO DE LAS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA,
por el Dr. J. Lewis Smith, profesor de Clínica de enfermedades de la infancia en
el Colegio médico del Hospital de Bellavista, de Nueva-York. Traducido de la
Sexta edición norte-americana, por D. Federico Toledo. Forma esta notable é
interesante obra, del más reputado de los paidópatas de la América del Norte,
dos elegantes tomos de más de 1,100 páginas, esmeradamente impresas en exce¬
lente papel.

Precio, IT pesetas.
De venta en la Administración de la Revista de Medicina y Cirugía prácti¬

cas, Fizarro, 13, 1.° Madrid, y en todas las principales librerías.

HIDROTERAPIA
á domicilio

ÁPABAT0S PABA BfBIAS
con presión de 3 atmósferas

SALABERT Y C.
Pasaje de la Merced, 8 y 10

BARCELONA.

Á

í



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 145

el aumento de presión vascular, ya la aceleración arterial, la debili¬
dad del pulso y su frecuencia. Duboué, Gubler y M. F. Labbé opi¬
nan que desminuye la fuerza y la intensidad de los latidos cardiacos;
la hydrastina, en ciertas ocasiones, produce la repetición rápida de las
contracciones, hasta el punto de dificultar el tiempo de diastole, re¬
sultando una especie de paralización del órgano; en cambio de lo
cual la hydrastinina resulta un verdadero tónico del corazón, de suer¬
te que no se interrumpe sencillamente el ritmo de las pulsaciones.
Sobre el sistema nervioso, là ergotina y la hydrastina llegan á obrar
con cierta energía sobre la médula espinal, de lo cual se utiliza algu¬
nas veces la medicina para tratar ciertas enfermedades de este ór¬
gano, á beneficio de esas acciones reflejas; miéntras la hydrastinina
limita su acción á los nervios vaso-motores, lo cual produce sus efec¬
tos hemostáticos, sin ir acompañados casi nunca de reacciones ge¬
nerales. Finalmente, bajo el punto de vista de su administración por
el sistema hipodérmico, según Edmond Folk, de Berlín, da los
mejores resultados; las inyeccciones que se practican resultan indo¬
lentes, no producen reacción en la zona atacada, como 110 sea un
ligero y pasajero aumento de calor, y no ocasiona tampoco abscesos,
como tan á menudo sucede con la ergotina.

Como todos esos estreñios, tal como hemos acabado de reseñar,
pueden comprobarse fácilmente por la práctica, debemos hacer cons¬
tar que personalmente hemos probado el uso de estas sustancias con
los siguientes resultados: i.° Durante muchos años, la ergotina, usan¬
do siempre la de Yvon y Dussart, en inyecciones hipodérmicas, úni¬
ca que creemos utilizable y realmente eficaz. Las metrorragias sinto¬
máticas, las menorragias y aún muchas metrorragias puerperales, han
cedido rápida y completamente con las inyecciones hipodérmicas (cada
inyección de i cen. cúb. repetidas cuantas veces sea menester, según
la cantidad, intensidad y condiciones actuales de la hemorragia y de
la enferma). 2.0 Como auxiliar de aquélla, el extracto fluido de hy-
drastis (desde 1 á 5 gramos, según el caso, en una poción aromá¬
tica). 3."Como medicamento de acción lenta, pero persistente, á las
dosis de 3 á 4 gotas del mismo preparado á cada hora.—Con este
procedimiento hemos visto ceder por completo en 5 días, menorra¬
gias y hemorragias puerperales, que no habían podido contenerse
en 15, usando mayores dosis de ergotina). q.° Como hemostático rá¬
pido, el mismo extracto fluido al interior, por la boca, de 10 en 10
gotas, repitiendo las dosis cuantas veces fuese menester, como indi¬
camos para la ergotina Dussart, pero dando resultado más pronto y
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eficaz. y.° La Hydrastinina (chlorhidrato de). Para hemorragias puer¬
perales (no afectas á alteraciones placentarias), inyecciones hipodér-
micas de o'ooy gr. repetidas á cortos intérvalos, hasta gran disminu¬
ción de la hemorragia, y después, á largos intérvalos hasta cesación
completa.—Para menorragias excesivas, inyección hipodérmica de
o'oy, gr. repetida 2 veces al día según su intensidad, hasta suspen¬
sión completa. Una vez contenida la hemorragia, en las menorragias
y las endometritis, se sigue el tratamiento como preventivo por una
inyección diaria de o'oy, ó 2 inyecciones de o'o2y.—Como prepara¬
ción para la menstruación inmediata, basta usar en los diez días que
preceden á la menstruación, una inyección diaria de o'oy del chlorhi¬
drato de hydrastinina, para cuya mayor facilidad de administración
se fabrican discoides, perfectamente solubles en agua, que repre¬
sentan la expresada cantidad de o'oy de la.sal dicha, químicamente
pura.

Esto es lo que nos ocurre exponer, sacado de las notas clínicas
personales que tenemos hechas, entendiéndose siempre que el méto¬
do expuesto, tanto en dosis como en la forma de practicarse, es
siempre modificable á juicio del Profesor, quien deberá adoptar
las modificaciones á los muchos caracteres dependientes de la clase
de hemorragia, así como de la naturaleza y condiciones personales
de la enferma, que informan siempre semejantes afecciones.

Dr. Campa. '

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

ARGENTONA Y SUS AGUAS MINERO-MEDICINALES,
por J. Viñeta Bellaserra

Cuantos nos honramos con la amistad del distinguido dermató¬
logo Dr. Viñeta Bellaserra, no nos hemos sorprendido al ver impre¬
so el folleto cuyo título encabeza estas líneas; pues, tan persuadidos
estamos de la laboriosidad de su autor, que al tener noticia de su
nombramiento para la dirección de aquellas aguas minero-medicina¬
les durante la temporada de 1889, ya presumimos, que en época
más ó menos lejana, había de hacer público el fruto de sus obser¬
vaciones.

El folleto del Dr. Viñeta forma un volumen de más de yo pági-
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' ñas, esmeradamente editado. Divide el autor su trabajo en diferentes
secciones. Se ocupa con bastante detención del itinerario de Barce¬
lona á Argentona por Mataró; hace luego una acabada reseña histó¬
rica y descriptiva de Argentona y particularmente del monté y cas¬
tillo de Buriac, así como un razonado estudio de aquella localidad,
como estación aéreo-mineral. Pero el capítulo fundamental de la Me¬
moria, el que en nuestro concepto tiene mayor trascendencia bajo
el punto de vista médico, es el consagrado al estudio de las aguas
minero-medicinales y de los establecimientos balnearios. En él se
ocupa el autor de la composición química y cualidades físicas de las
aguas del manantial Ballot y de las del manantial Prats—bicarbona-
tadas ferriginosas calcicas, las del primero, y bicarbonatadas sódicas
ligeras, las del segundo,— de la acción fisiológica de las mismas, de
las aplicaciones terapéuticas de que son susceptibles, principalmente
las del manantial Ballot, y consigna que las aguas del manantial
Prats, aparte de haber perdido su riqueza mineralógica—en 18S9——
pueden convertirse en nocivas á la salud, por existir ciertas circuns¬
tancias capaces de obrar como infectantes délas mismas.

Considerando las aguas minero-medicinales como recursos de
primer orden para el tratamiento de diversos estados patológicos,
ha de merecer nuestros plácemes cuanto tienda a ilustrar la opinión
sobre lás mismas, y en este concepto, no podemos escatimárselos
en modo alguno al Dr. Viñeta por su trabajo, sobre todo, si éste,
como no lo dudamos, se ha inspirado en el criterio imparcial que
debe regir todos los asuntos y especialmente los científicos.

Rosendo de Grau

REVISTA DE LA PRENSA

Del exantema rubeouforme en la declinación de la fiebre
tifoidea.—El Dr. Lovy describe una forma de exantema muy dife¬
rente de las diversas erupciones, manchas rosáceas, erupciones pete¬
quiales, escarlatiniformes, etc., que pueden producirse en la declina¬
ción de la fiebre tifoidea.

En todos los casos observados, la erupción tuvo lugar del 15.0
al 21.0 día de enfermedad, por consiguiente mucho tiempo después
de la aparición de las manchas rosáceas.
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Presenta el aspecto del sarampión y necesita cuatro ó cinco
días para evolucionar completamente; asienta preferentemente en
el dorso y en la cara, y se termina en el plazo fijado sin descamación.

Bajo el punto de vista de su naturaleza, puede decirse que esta
erupción no es ni un sarampión ni una erupción medicamentosa; no
reviste la forma de las erupciones tóxicas análogas á las de la septi¬
cemia; por la data de su aparición y por su asiento debe ser consi¬
derada como de naturaleza crítica y debida á la acción de los mi¬
crobios, eliminados por la piel, sobre los capilares del dermis y las
glándulas sudoríparas. Este fenómeno es bastante raro y no se ven
claramente las causas que pueden provocarlo; es un incidente poco
común de la fiebre tifoidea, pero parece más frecuente en ciertos fo¬
cos epidémicos.

El pronóstico es favorable, pues constituye un síntoma caracte¬
rístico de próxima defervescencia; indica la terminación del período
de estado, pero no obra directamente sobre la fiebre tifoidea que ter¬
mina naturalmente su evolución, quedando expuesta á las complica¬
ciones ulteriores.

Es evidente que esta complicación, sin gravedad propia, no re¬
clama tratamiento; lo esencial para el médico es reconocer la
naturaleza de la erupción, cuando aún se halla en su principio, para
no- exponerse á formular un pronóstico grave ó á interrumpir el tra¬
tamiento habitual de la dotinenteria con la cesación de un medica¬

mento, el sulíato de quinina, por ejemplo, al que podría atribuirse la
erupción.

(Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques)

El clorhidrato de orexina.—Con este título publica el doctor
Enrique Suñer, una nota en El Siglo Médico en la cual se hace eco
del concepto terapéutico que merece este medicamento á Pen-
zoldt y á Glückziegel, y promete dar cuenta de los resultados que
por su parte obtenga, en cuanto haya tenido ocasión de ensayarlo.

El clorhidrato de orexina—clorhidrato de fenildihidroquina golina
—se presenta en cristales blancos, solubles en agua hirviendo, y de
sabor amargo. Tiene acción irritante sobre la mucosa faríngea y en
ciertas ocasiones determina ligeros vómitos. Se preconiza como re¬
medio eficaz para excitar el apetito en los diferentes trastornos del
estómago, y cuando esta falta de apetito proviene de trastornos gene¬
rales de la economía. Se administra en dosis máximas de 5 decígra-
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mos y cantidad de gramo y medio diario. La dosis usual es de 3 á
5 decigramos, repetida una ó dos veces al día.

La mejor forma para administrarlo es la siguiente:
Clorhidrato de orexina 2 gramos.
Extracto de genciana )
Polvo de raíz de altea. S

H. S. A. 20 pieds, cubiertas de gelatina.
Adminístrense de 3 á 3 pieds, una ó dos veces al día en una taza

de caldo.

Intoxicación iodofórmica mortal.—El Dr. Barois refiere en
los Archives de Médecine militaire, un caso de muerte sobrevenido
después de una inyección de 60 gramos de una solución de éter iodo-
formado al 5 por 100 en uti absceso frío del pecho. Opina el autor
que la dosis de 2*50 gramos á 5 gramos que Verneuil considera como
apenas temible, es exagerada, pues en su caso bastaron 3 gr. esca¬
sos para producir la, muerte. De las investigaciones que ha practica¬
do resulta, que si bien la forma medicamentosa no influye en los
efectos tóxicos, los favorecen en cambio otras circunstancias, tales
como la extensión de la herida, la acumulación de secreciones, la de¬
bilidad cardíaca, una nefritis concomitante, etc., y señala como par¬
ticularmente peligroso el empleo del iodoformo en la región costo-
mamaria, pues en 34 casos de muerte recogidos, en 13 se trataba de
operaciones practicadas en esta región.

Sudores locates reflejos.—La Gazette hehdqtrladaire inserta un
notabilísimo caso de sudor local reflejo, observado por el Dr. Du-
courneau.

Trátase de una joven, puérpera de 2 meses, que amamantó per¬
fectamente y sin accidente alguno á su hijo por espacio de mes y
medio, pero en la cual desde esta fecha, cada vez que daba el pecho,
sobrevenía un profuso sudor que alcanzaba desde la nalga hasta el
pie del lado correspondiente á la mama en que se efectuaba la suc¬
ción. En cuanto cesaba el estímulo mamario desaparecía el sudor,
pero se establecía de nuevo en el propio lado ó en el opuesto, según
diera acto seguido el mismo ó el otro pecho. Las pérdidas de líqui¬
do eran tan considerables, que un plato colocado debajo del pie se
llenaba en pocos momentos; lo cual produjo en la enferma un estado
tal de decaimento, que al consultar al Dr. Ducourneau estaba resuel-
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ta á dejar la lactancia. El uso de los tónicos y de fricciones sóbrelas
mamas con pomada d,e belladona fué suficiente para hacer desapare¬
cer el fenómeno en algunos días.

Del acceso pernicioso coleriforme.—Habiendo observado el
Dr. E. Boinet, en la ambulancia que en 1887 dirigía en el Tonkin,
doce casos de accesos perniciosos palúdicos coleriformes análogos
á los señalados en i860 por Libermann, Linquette y Didiot, publica
en la T^evue de Médecine un artículo reseñando sus observaciones.

Estas manifestaciones palúdicas pueden clasificarse en dos gru¬
pos según se desarrollen bruscamente á modo de ver laderos acce¬
sos perniciosos, ó según sobrevengan en el curso de una inter¬
mitente o de una fiebre continua palúdica. Se ofrecen de preferencia
en las épocas de lluvia, durante los calores, en las regiones no pan¬
tanosas pobladas de árboles del alto Tonkin, donde se observan las
formas más grandes del paludismo. Los individuos afectos en diver¬
sas ocasiones de fiebre intermitente son, hacia el fin del segundo
año de su permanencia en aquella localidad, los más particularmente
expuestos á estos accesos perniciosos coleriformes.

Los accesos perniciosos correspondientes al primer grupo están
caracterizados por la invasión brusca, por la rapidez que evolucionan,
por la pronta aparición de la crisis sudoral y de la reacción y por la
eficacia del sulfato de quinina. Se inician á menudo como accesos
francos, por escalofríos con vómitos biliosos que durante el estadio
de calor se transforman en serosos. Las cámaras son frecuentes,
abundantes, serosas, rara vez zizilormes, frecuentemente involunta¬
rias. El semblante, se contrae, los ojos se hunden y la voz se extin¬
gue. Los calambres son menos frecuentes y dolorosos que en el
cólera. Hay cianosis y enfriamiento de las extremidades. El pliegue
que se forma en la piel no es tan persistente como en el cólera.
Constituyen un signo importante el dolor y la tumefacción del bazo;
pero en ciertas ocasiones el aumento de volumen de éste es tan in¬
significante que aclara poco el diagnóstico; siendo también de notar,
que en el Tonkin el bazo alcanza con rareza las dimensiones que se
observan en Argelia. Los accesos se terminan comunmente por un

pronto aumento de calor, seguido de transpiración profusa; la reac¬
ción se establece de un modo rápido, y esta verdadera crisis sudoral
anuncia la disminución y desaparición de los síntomas coléricos del
primer período. El acceso colériforme es generalmente único, no va
precedido, como el cólera, de trastornos intestinales, responde al
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sulfato de quinina y muchas veces se ha manifestado antes de la apa¬
rición de la epidemia colérica. El tratamiento por la quinina debe
establecerse con prontitud, á altas dosis y por la vía hipodérmica.

Los accesos del segundo grupo invaden á individuos afectos de
fiebres intermitentes ó continuas palúdicas y suelen hacerse rápida¬
mente mortales, no bastando á contenerlos ni aún las inyecciones
intra-venosas de quinina aconsejadas por Bocelli en el Congreso
de Berlín.

SECCION OFICIAL

AL EICMO. SR. DR. D. JIJAR COLL Y PUJOL
* Catedrático de la Facultad de Derecho, Alcaide constitucional de Barcelona. Caballero, Gran Cruz

de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, etc., etc.

A Y. E. debo dedicar este sencillo y modesto trabajo en señal de
gratitud.

Cuando únicamente en la ciudad se registraban pocos y aislados
casos de cólera morbo, de repente ofrecieron síntomas característicos
varias enfermas del Hospital de Sta. Cruz. Inmediatamente compren¬
dió V. E. que dicbas enfermas debían ser trasladadas á otro local para
evitar que se perpetuara el foco. A las veinticuatro horas de concebido
el pensamiento quedaba el local de la Vinyeta completamente surtido
para recibir enfermos. En el mismo día, 8 de octubre, á las dos de la
tarde, los médicos recibieron el nombramiento, á las cuatro estaban
reunidos en la Vinyeta y á las cuatro y media ingresaban las primeras
enfermas. El hospital quedó cerrado el día 30 del mismo mes, y en es¬
tos veintidós días tanto los Sres. Médicos como los Sres. Practicantes
dieron relevantes pruebas de celo, exactitud y escrupulosidad en el ser¬
vicio.

Tal solicitud y actividad sanitarias es otro de los timbres de que
puede enorgullecerse V. E. Si otras autoridades aspiraron á empresas
más aparatosas, á V. E. nadie le podrá disputar el título de «El Alcal¬
de Higienista.»

A V. E., repito, debo dedicar este sencillo y modesto trabajo en se¬
ñal de gratitud. Gratitud, como ciudadano de Barcelona, al Jefe que
vela por la salud pública; gratitud como médico higienista al Jefe que
le escogió para Director del Hospital de la Vinyeta.

Barcelona 22 de noviembre de 1890.
Carlos Ronquillo.

I.

Número de enfermos.

II.
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II.

Sexos.

Hombres 3

Mujeres 8

11

III.

Edades.

í17
Tres hombres de 17 a 24 años, J 20

(24
19

22
i 23
I 28

Ocho mujeres de 19 d 63 años. ( gg

Tres hombres.

Ocho mujeres.

41

. 43

IY.

Ocupaciones.

Panadero.
Plegador de periódicos.
Sastre.
Sirvientas

Trabajadoras de fábrica
Cigarrera
Lavandera
Sin ocupación por la edad

Y.

Naturaleza.

/ Barcelona.
Hombres. ] Castell de Arení, provincia de Barcelona.

\Zaragoza.
Mataró, provincia de Barcelona.
Vallgornina, provincia de id.
Mora de Ebro, provincia de Tarragona.
Yiure, provincia de id.Mujeres. ( Sarreal, provincia de id.

I Olot, provincia de Gerona,
f Pampliega, provincia de Burgos.

San Sebastián.
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VI.

Domicilios antes de ser trasladados á la Vinyeta.

Hombres.

Mujeres.

I Calle del Paseo de Gracia, 52, bajos (se sintió enfermo
\ en su domicilio de la calle de S. Ramón),
i Calle del Tigre, 8, 4.° 1.»
v Calle de Amalia, 15, 4.°, 5.a

6 ingresaron por afecciones co-
Hospital de Sta. Cruz. ] muñes.

2 domiciliadas como lavanderas

Hombres.

Mujeres.

VII.

Causas.

Alimentos irritantes.
Foco infectivo.

Indigestión.
6 foco infectivo en el Hospital.
2 lavar ropas de los enfermos.

VIII.

Estado de salud antes de contraer la enfermedad que obligó

à conducirlos á la vlnyeta.

Hombres.

Mujeres.

2 salud completa.
1 desconocido.

6 habían ingresado en
el Hospital de Santa
Cruz por las afeccio¬
nes siguientes:

2 lavanderas.

4 enfermedades uterinas.
1 parálisis.
1 tuberculosis pulmonar.

Pitiriasis.
Alcoholismo.

De las cuatro mujeres que sufrían una afección de matriz, dos ha¬
bían sido operadas en el hospital de Sta. Cruz, ambas fallecieron de un
ataqué colérico. En cambio la tísica que ingresó en la Vinyeta recibió
el alta el día del cierre del asilo. Esta mujer llegó asfíctica, cianótica,
y no sólo no sucumbió, sino que mejoró, debido, sin duda, al cambio de
local y de aires, yen parte al tratamiento antibacílico empleado con
energía constituido por el yodoformo, creosota y tanino. Queda, pues,
negada la proposición del Dr. Barth de que los tísicos' no resisten un
ataque de cólera.
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IX.

Mujeres. (1)

Hombres.

Síndrome que ofrecieron al ingresar.

Todas en el período de exosmosis: Sed inextinguible,
voz colérica casi extinguida, rugosa la piel en todas
con la elasticidad perdida en muchas, vómitos y diar¬
rea. En la mayoría estaban marcados los síntomas de
estasis sanguínea: como frío glacial, falta de pulso,
cianosis, anuria; en una palabra, en el período álgido
como se llama.

2 con síntomas de catarro gastro-intestinal.
1 con fenómenos congestivos: vértigo, dolor y calor

de cabeza, incomodidad de ríñones] (falleció á las doce
I horas de entrar en el asilo.

X.

Primeros síntomas y síntomas que faltaron.

Todos empezaron con vómitos y diarrea. Los calambres faltan en
muchos y de escasa intensidad en los pocos que los tuvieron. La diar¬
rea riziforme hqbía desaparecido.

XI.

Curso y duración.

En dos enfermos sobrevinieron síntomas de Cntero-colitis con te¬
nesmo.—En los más volvieron á presentarse vómitos y diarrea (no rizi¬
forme). En la mujer que sufría una pitiríasis se presentó con síntomas
tifoideos, un eritema generalizado de aspecto escarlatinoso con su con¬
secutiva descamación, y cuando estaba notablemente mejorada, apare^
ció una paratoditis con intensa reacción,, alcanzando el termómetro,
conforme lo observado por Guet.erkock la cifra de 39o-8 en la axila.

Duración
En los fallecidos.

1
4

6
15

día
días
id.
id.

En los curados.

6
10
10

12

19

20
21

días,
id.
id.
id.
id.

id,
id.

La duración de la enfermedad en la mayoría de las mujeres que se
çuraron, lo explica el estado de su salud y en no haber sido franca la
reacción. Igual explicación ha de hacerse para la mujer que falle¬
ció á los 15 días.

(lj Desde esle pánafo empiezo por las mujeres, tanto por sil número mayor como
por la identidad de síntomas.
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XII.

Diagnósticos.

Mujeres. Diagnosticadas todas de cólera morbo en el Hospital
de Sta. Cruz.

Diagnosticadas todas de cólera morbo en el Hospital
de la Vinyeta.

Hombres, Uno diagnosticado de cólera morbo en su domicilio.
Dos enviados á la Vinyeta por presentar síntomas sospe¬
chosos.

El primero lo diagnosticamos de cólera morbo é infec¬
ción palúdica. (1)

Al segundo de un simple catarro gastro-intestinal,
Y el tercero de catarro gastro-intestinal de carácter

infeccioso no definido.
El que suscribe añadió: así mueren los que sufren una perniciosa

maligna.
(Continuará).

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA
Hallándose vacante en esta Corporación una plaza de Socio de nú¬

mero correspondiente á la Sección de Medicina, la cual ha de proveerse
por elección entre las propuestas que se presenten firmadas por tres
Socios de número; se abre concurso al indicado objeto, y por el término
de 15 días á contar desde la fecha de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Las condiciones que exigen los Estatutos son:
1.a Ser español.
2.a Tener el grado de Doctor ó el de Licenciado en la facultad de

Medicina.
3.a Haberse distinguido en los ramos de la Sección á que haya de

pertenecer por medio de publicaciones importantes originales, por
actos públicos ó por una práctica acertada y meritoria.

4.a Hallarse domiciliado en Barcelona.
Se admitirán además solicitudes presentadas por los aspirantes

mismo.
Tanto las propuestas como las solicitudes deben ir acompañadas de

relación de méritos y servicios, así como de un ejemplar de cada una de
las obras que el candidato hubiere publicado, y de cuantos documentos
puedan servir para formar juicio de su historia y circunstancias.
Barcelona 19 noviembre de 1890.—V.° B.°: El Presidente, Bartolomé
Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suñé.

(I) Al darnos cuenta del modo de morir de esle enfermo, el Hermano que habla asis¬
tido á los pacientes de tifo icterodes en el Hospital de Arrepentidas, nos dijo: así morían
la mayoría de los enfermos.
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160 gaceta sanitaria de barcelona.

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona
durante el mes de noviembre de 1890.
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Escuela de Reforma. . . . 58 'Mil
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10

Asilo del Parque.. . . 10 eS 4

Totales. . . . 74 8 1146 541 414 5 60 11 33 101 1

Total general de servicios prestados: 2394.
Barcelona 6 de diciembre de 1890.

El Decano,—Pelegrin Giralt-
PUBLICACIONES RECIBIDAS

La Gaceta Ibérica.
Tableaux mensuels de Statistique Municipale de la Ville de Paris.—

Juillet 1890.
Duración del embarazo en la especie humana, tesis de recepción pi e-

sentada el día 5 de febrero de 1889 á la Academia Médico-Farmacéutica
de Barcelona, por Guillermo Serra y Bennasar. Dos ejemplares.

Boletín mensual de Estadística Municipal de la ciudad de Buenos-
Aires.— Mes de septiembre

La Chirurgie antiseptique simple, histoire et théorie, par le Dr. Lu-
cas-Championnière.

Tratado elemental de patología externa de E. Follín (cuadernos 49,
50, 51 y 52.)

Anuario de medicina y cirugía, revista semestral, por G. Reboles y
Campos, F. García Molinas, y A. Martínez Vargas.—Segunda serie.—
Tomo 11.°—Enero á junio de 1890.

La mujer durante el período menstrual, estudio de psicología mor¬
bosa y de medicina legal, por el Dr. S. Icard, traducido al castellano
por D. Rafael Ulecía y Cardona.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso
del Jarabe de hipofosfitos de Climent (hierro, calcio, sodio, estricnina y
cuasina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro
y transparente no precipita sustancia alguna, como sucede con compo¬
siciones similares.



Fábrica de Apositos de Pablo Hartmann
t- * va a ■Mimii Instrumentos para la CirugíasPecia i a es HHi Campanas y aparatos

ea algodones antisépticos pneumáticos
a 4.' X etC/4- « IIBBHBBBI Laboratorios farmacéuticosArtículos ortopeJicos MMBM n . , , , .

A _ i 4. xj- Cocinas y lavaderos mecánicosAparatos electro-médicos |¡& para Hospitales
Aparatos para desinfección gg| Especialidades en artículos

Aparatos sanitarios „ . , , v c . . „r Marca registrada íarmaceuticos

BARCELONA

Premiados en distintas Exposiciones Universales con catorce Medallas
Instalaciones para Baños Termales, Inhalaciones, Mas, etc, etc.

Se remiten gratis Catálogos y el folleto TRATAMIENTO DE LAS DERIDAS por el Dr. Federico Haenel, de Dresde

SOLUCION DE FLUORURO FOSFATO DE CAL
PREPARADA Y DOSIFICADA

POR

F. SEGURA

Recientes investigaciones hechas por los médicos más renombrados del glo¬
bo, demuestran que el fluor unido alas sales cálcicas, es el mejor de los remedios
para curar la tisis incipiente, hasta tal extremo que los animales que ingieren
grandes cantidades de fluoruro son inaccesibles al microbio de la tisis. Al propio
tiempo contribuye de una manera muy directa al desarrollo de los huesos y
formación del callo en toda clase de fracturas. Está muy indicado su uso en el
raquitismo y debilidad general; es muy superior á las Soluciones de Clorhidro-
fosfato de cal, y no ofrece sus peligros, siendo al propio tiempo un excelente ape-
tirivo.

De venta. Farmacia de Segura, Baños Nuevos, 8.—BARCELONA.

PASTILLAS VERMIFUGAS DEL DR. DURÁW
Para niños y adultos.—Eficaz, seguro é inofensivo.—Precio: 1 peseta caja.

Barcelona: FARMACIA de SEGURA, Baños Nuevos, 8, Barcelona



INFORME SOBRE LA LANOLINA
La grasa purificada de la lana del carnero

La Lanolina.

Base del ungüen¬
to de Lanolina.

Cold-cream de La¬

nolina.

Jabón de Lano¬
lina.

Pomada de Lano¬
lina.

Lanolina en tubos

para el tocador.

Es natural al cutis y pelo y es absorbida mucho
más rápidamente que las otras grasas. Penetra el
cutis con los medicamentos que contiene, y por
eso es la mejor grasa para los ungüentos. Es me¬
nester desleír la Lanolina con 20 p. °/o de grasa ó
aceite.

De empleo muy rápido para la fabricación de
los ungüentos, es la mejor base que para éstos se

baya empleado hasta ahora.
Es absorbido prontamente por el cutis deján¬

dole blando y sano y quitando la aspereza, las
irritaciones, etc.

La grasa natural promovida en el cutis al lavar¬
se se halla reemplazada por la Lanolina, y quedan¬
do así preservada la suavidad del cutis.

La sola preparación natural para el pelo. Es
absorbida prontamente, contribuyendo poderosa¬
mente al nutrimiento y sanidad del pelo.

Esta pomada, merced á sus propiedades antisép¬
ticas, hace desaparecer la caspa, que es la causa
más común de la calvicie.

Esta preparación muy conveniente para las per¬
sonas que viajan previene la aspereza é irritacio¬
nes. Su aplicación en las cortaduras, contusio¬
nes, raspaduras, etc., produce efectos admirables.

Burroughs, Wellcome et C,°, Sra Hill Buildings,-Londres, E, G,

En Barcelona:

Sf@s. Fe^er J Coir.p5a, j Fomlgitïà 7



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

PremiaUa con Medalla le Oro en la Exposición Universal le Barcelona le 1888
POR TOOOS SOS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES V GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de
Medicina y Cirugia, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro¬
bados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice asi la
ilustre Real Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»
Es de un grato sabor, sus efectos empiezan â manifestarse en los primeros días, no produce as¬

tricción ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, nolándose mayor coloración
en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los inmensos
resultados del Elixir.

V.° B °, Dr liartolomé Robert.—E\ Secretario perpetuo, Luis Suñé Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones liipodér-

micas; cada grano de esta solución contiene 0'(I2 de sal (una inyección diaria).
GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene O'Ol

de sal par tomar CINCO granulos al día.
El peptonatoamónicohldrargírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución como de granulos

tiene su principal uso en los períodossecundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene
inmediatamente, llegando en pocos días á la más completa curación, cosa que no habías podidocon-
seguirse anlesdel descubrimiento de tan prodigioso preparado, según seacredila en las prácticas de
eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Acade¬
mia de Medicina y Cirugía.

SOLUCION DE PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada gra¬
no de solución contiene 0'20 de sal

GRÁNULOS PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO», cada gránulo contiene 0'05 de sal.
El peptonato quinina Castillo, bajo estas dos formas de Solución y Granulos, tienen un valor In¬

apreciable en loda clase de estados febriles y muy especialmente en las afecciones de origen palúdico,
en las neuralgias y los casos de septicemia y en genreal en todos los casos en que están indicadas
las sales'de quinina, siendo muy superior el peptonato de quinina por su gran solubilidad y absorción
y rápidos resultados

GRÁNULOS PEPTONATO DE BISMUTO «CASTILLO» de O'IO de sal por gránulo. Han sido admi¬
nistrados en enfermos que padecían diarreas catarrales; los resultados terapéuticos han sido casi
inmedialos.

ELIXIR DEPEPTO-FOSFATO DE CAL «CASTILLO» tres cucharadas al día. En diversos enfermos
ha podido ensayar el Elixir esta Academia, observando magníficos resultados en afecciones escro¬
fulosas que radican en los huesos y cubierta periostia.

V.°B°: El Presidente, Bartolomé Robert—El Secretario perpetuo, Luis Suñé.

La litre. Academia Médico-farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrhuol
preparadas por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguiente
dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea el con
junio de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéutica
constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconsti¬
tuyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confección
à la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gúdel, Segu¬
ra y limeño.—Presidente, Dr Nicolás Homs.—Secretario, Dr. Estanislao Andreu.o

Tenemos lambién preparados Elixir Morrhuol con peptonato de hierro, con peptofosfato de cal, é
hipofosfitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emul¬
siones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.
Obra con evidentes resultados en las afecciones sifilíticas, herpéticas y reumáticas.

Para evitar falsificaciones en cada frasco EXÍJASE LA MARCA Y FIRMA DEL AUTOR

NOTA. Advertimos á los señores Médicos y farmacéuticos que si quieren obtenerlos maravillo¬
sos resultados con los preparados «Castillo», exijan lo mismo en éstos que en las sales, la marca y
firma del autor único preparador de losmismos. Hacemos esta advertencia porque tenemos noticia
de que circulan en el comercio sales falsificadas, cuya diferencia se puede establecer con facilidad
en razón ser las nuestras perfectamente cristalizadas, lo que demuestra ser una combinación quí¬
micamente pura, mientras que las substancias que emplean para falsificarlas constituyen un polvo
amorfo, heterogéneo y delicuescente, lo que prueba ser unâ mezcla grosera y no una verdadera
combinación

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

De venta en las principales farmacias
DEPÓSITO GENERAL

Farmacia del autor, Dr. M. GÓMEZ DEL CASTILLO
Condal, 15 BARCELOSA. PRECIO 10 reales
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TÓNICO NUTRITIVO

PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga
PREMIADO COR MEDALLA DE PLATA

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona
El Vino Amargós tónico nutritivo es recetado todos los

días por la clase médica, así de Europa como de América, obteniendo
siempre los más lisonjeros resultados.

Debido á su especial método de preparación, el Vino Amargos
tónico nutritivo, es de un sabor agradable, lo cual hace que pueda
administrarse aun á las personas de paladar más exquisito, siendo al
mismo tiempo soportado por los estómagos más delicados.

NOTA.—El Vino Amargós aventaja tanto en propiedades far¬
macológicas como terapéuticas á todos los enolaturos extrangeros, que
llevan el nombre de tónico nutritivos.

Exíjase en la etiqueta de cada frasco la forma y rúbrica del autor
impresa en tinta roja. Cerciorarse de que la etiqueta que cubre el tapón
está intacta.

EMULSIÓN AMARGOS
de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de

sosa y fosfato de cal gelatinoso.
Premiada en la Exposición Universal de Barcelona con la más alta
recompensa otorgada á los preparados de aceite de hígado de ba¬
calao y la única aprobada y recomendada por la Real Acade¬
mia de Medicina y Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de
Cataluña.

711011 EHOELOlISi prepáralo por AMJUSÓS
Cada cucharada de 15 gramos contiene cincuenta ceetígramos de He¬
moglobina soluble.

VINO DE CREOSOTA BIFOSFÂTADO
preparado por AMARGOS

Cada cucharado de 15 gramos contiene cinco centigramos de creosota
de Haya y treinta centigramos de bifosfato cálcico.

DEPÓSITO GENERAL

FARMACI A DE LUIS AMARGÓS
Calles de Gignás, 32, y Hostal del Sol, 12

BARCELONA
Además se venden nuestros productos eu las principales farmacias de España y América.


