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CÁPSULAS EUPÉPTÏCAS
DE

ESENCIA de SÁNDALO CETRINO

S?. JPX3A,

12 AÍTOS EE EXITO

Muchos son los organismos que toleran mal el copaiba, cubebas y demás antiblenorrágicos usa¬
dos hasta el día. Para esta clase de individuos han sido recomendadas eficazmente por los prácticos,
reconociendo ventajas sobre lodos sus similares, las cápsulas eupéplicas de esencia de Sándalo
Pizá, por no producir nunca fenómenos desagradables gaslro-intestinales, combatiendo siempre
cor. 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 (¡'25 gramos de esencia de Sándalo
cetrino. Dosis: de (i â 16 al día. Frasco 11 rs.

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

'l odos los facullalivos que han tenido ocasión de administrarlas, han reconocido su superioridad,
debido á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles, y nunca producen fenómenos
desagradables gaslro-intestinales, debido à la pepsina y pancreatina.
Nota 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 May. Men.

de Rs. Rs.

Aceite fosforado •J 10
Aceite de hígado de bacalao extraí¬

do en frío 0'59 10

Aceite de hígado de bacalao creoso¬
tado 8 12

Aceite de hígado de bacalao iodo-
ferruginoso 8 ' «

Aceite de hígado de bacalao bromo-
iodado 8 12

Aceite de hígado de bacalao fosfo-
bromo-iodado 8 12

Aceite de enebro 6 S

Aceite de hígado de bacalao.—Bál¬
samo de Tolú y Creosota. . . . 7 10

Aceite mineral de Gabian <i'50 »

Aloes sucotrino 6 8

Antipirina 8'50 12

Apiol S'50 8
Bálsamo peruviano 1 10
Bisulfato de quinina 5'50 8
Bisulfato de quinina y arsenialo

sódico. 5'50 8

Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota.. 1 10
Brea vegetal 5 8
Bromuro dealcánfor i 10
Bromuro de quinina 6'25 9
Bromuro poiásico puro C'50 9
Creosota de Haya 8'50 12
Cloroformo puro K'SO 8
Ergolina Bonjean 5'~5 8
Esencia de eucaliptus 1 10
Esencia de copaiba 8'50 12
Esencia de trementina bi-rectifi-

cada 8 8
Extracto de cubebas 8'50 12
Extracto de heiecho macho. . . . 10 li
Extracto de hojas de mático.. . . 1 10
Extracto de ratania y mático. . . 1 10

Cápsulas eupápticas

de

Eter sulfúrico
Febrífugas de bromhidrato de qui¬

nina y eucaliptol
Fosfato de cal y de hierro.. .
Gomo-resina asafétida. . . .

Hierro reducido por el hidrógeno.
Ioduro 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

de

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

Copaiba, esencia de sándalo y hierro
Copaiba y cubebas
Copaiba, cubebas y hierro

May. Men.

Rs. I s.

S 8

1
6'50 9
6 8
6 0
1 19
1 10
1 10
1 , 12
8'SO 12
8'50 10
1 10

18
6 8
S'20 8
S 8
O'SO 8
S'50

li

IS

20

ti 16
15 20
10 li
8 12
li 20

li 20
li 20
11 16
11 16
10 li
11 16

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.
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SECCION CIENTÍFICA

ESTADO ACTUAL DEL NUEVO TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

Es digno de admiración el que á pesar de haber transcurrido
cerca de dos meses desde la célebre comunicación de Koch, queden
en pie casi todas sus conclusiones; esto indica la severidad de criterio
que las inspiró y enseña la pausa y meditación que siempre deben
preceder al hecho de sentar bases que serán más adelante espuestas á
los vaivenes de la crítica científica y á la comprobación experimental.
¡Cuántos disgustos y desengaños se habrían podido ahorrar sin la im¬
paciencia y ligereza con que se han dado.á la publicidad, resultados
científicos más bien hijos de la imaginación, que consecuencias lógi¬
cas de una acertada dirección en los experimentos de laboratorio!

Una vez acrisolados los trabajos preliminares, Koch buscó los
medios más á propósito para que, al ser sometidos á la práctica clí-
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nica, no fueran contraproducentes y aquéllos han sido á mi entender
acertadísimos; en primer lugar la tan cacareada cuestión del secreto
no obedeció d otro fin que á evitar los innumerables abusos á que
procediendo de otro modo hubiera dado ocasión, ya por las falsifica¬
ciones consecutivas sin cuento, que ahora han abortado luego de in¬
tentadas, ya por los defectos inherentes á una fabricación de por sí al
parecer difícil y delicada. En segundo lugar, la avaricia con que se ha
hecho el reparto del líquido, ha contribuido al mismo fin, pues caso
de verificarse larga manu se hubiera generalizado demasido su em¬
pleo aplicándose á todos los casos un tratamiento que requiere los
más minuciosos cuidados de parte del médico en su práctica ya por lo
que se refiere á las dosis, ya respecto al estado del enfermo, ya para
recoger las observaciones concienzudamente con objeto de formar
luego un cuerpo de doctrina que fije con la mayor exactitud las indi¬
caciones 5r contraindicaciones de su empleo.

Naturalmente que las restricciones rio se han llevado á cabo y la
distribución no se ha hecho de un modo perfecto; así tenemos que
muchos de los que hemos acudido en representaciones de hospitales
y corporaciones de diversa índole, no conseguimos lo que otros va¬
liéndose de estratagemas más ó menos lícitas, pues desde el soborno
de criadas, de inverosímil éxito, hasta la intermediación de la Empera¬
triz alemana, que solicitó la Comisión municipal escocesa todo se
ha ocurrido, con resultado unas veces y defraudando esperanzas otras.

Nuestra región ha sido de las menos favorecidas, pues hasta la
fecha, no ha entrado en Cataluña más linfa que la traída por la última
comisión madrileña, y aún de paso (i).

No se metache de visionario al pronosticar los abusos de que he
hecho mención anteriormente, pues para muestra de lo que proba¬
blemente hubiera ocurrido, caso de facilitarse linfa á todo el que la
solicitara y de los dislates á que pueden conducir las apreciaciones
según el criterio de cada cual, aún en las cuestiones más claras de
orden científico, no hay más que volver la vista á lo ocurrido du¬
rante el verano pasado cuando se manifestaron algunos casos de cólera
en nuestra ciudad, pues miéntras un clínico experimentado decía que
el cuadro sindrómico bastaba para decidir de un modo preciso la na¬
turaleza del mal, sin necesidad de acudir á los procedimientos bacte-

(i) Al corregir pruebas se nos ha notificado que en estos últimos dias alguien
había venido con una cantidad del expresado liquido, pero nada oficialmente se
sabe.
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riológicos, otros apellidaron á la enfermedad,, malaria eso sí, coleri-
forme y aún grippe (!), coleriforme también por supuesto; todo esto
hallándonos en pleno verano y acosados continuamente por noticias
que llegaban de invasiones coléricas en otras múltiples regiones.

Ahora bien, si en cuestiones trilladas y respecto á las que ha sido
pronunciada la última palabra ocuri en hechos de esta naturaleza, ¿qué
hubiera sido de un asunto completamente nuevo y acerca del que era
no sólo preciso confirmar lo que había dicho su ilustre inventor, sino
establecer ciertas modificaciones y aún deducir consecuencias exactas
para coadyuvar á la obra del gran bacteriólogo? Creo que todos mis
lectores convendrán conmigo en que lo único que se hubiera conse¬
guido es perder tiempo y aún dar lugar tal vez al descrédito de un
medicamento que por ahora da motivo á concebir las más lisonjeras
esperanzas para el porvenir.

¿Qué resultados positivos han dado los ensayos clínicos? hasta
ahora no se puede asegurar nada fijo, pues creo han de transcurrir al¬
gunos meses más, antes no pueda contestarse categóricamente á di¬
cha pregunta. En primer lugar diremos que, respecto á las lesiones
quirúrgicas, como ya todo el que sigue con interés este asunto, sabe
de sobras, bay casos que se suponen de curación, si bien no puede
predecirse si habrá lugar á recidivas, y á propósito de esto advertiré
que sobre uno de los puntos á que se refiere Koch en su memoria
nada se ha dicho, tal es el que se relaciona con la inmunidad; en
efecto, allí se consigna que por medio de las inyecciones preventivas,
aquélla se obtiene en los animales sometidos al experimento; me ex¬
plico el motivo de tal silencio y es que como el contingente de en¬
fermos es tan numeroso y el líquido relativamente escaso, resulta que
todo él, se aplica con fin humanitario á experiencias clínicas, así re¬
cuerdo que Pasteur al ser por mí interrogado respecto á lo que opi¬
naba sobre los últimos trabajos de Koch, me constestó que si bien
se le habían remitido dos tubos de linfa, como creía de muchísima más
utilidad las aplicaciones clínicas que los puramente de laboratorio, los
había mandado inmediatamente álos hospitales para su empleo, y así
ha obrado Golgi en Pavía y todos los directores de laboratorios de
alguna celebridad á los que por afinidad de trabajos y como prueba
de deferencia recibieron del autor una cantidad del líquido curativo.

En lo que convienen todos los clínicos es en la manera infalible
cómo obra el medicamento para establecer el diagnóstico de lesión
tuberculosa cuando da lugar á reacción. Pero ¿es precisa la reacción
para que venga el proceso de eliminación y curativo? Así parece de-

\
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ducirse de las afirmaciones de Koch cuando dice que el remedio sólo
obra en el caso de producir temperaturas de 40o, y congestiones pe-
rinodulares con los demás signos inflamatorios; sin embargo, creo
que este punto se presta á alguna observación; en efecto, desde que
se anunció en el Congreso de Berlín la posibilidad de un remedio
curativo de la tuberculosis, no ha habido tiempo material para tener
enfermos sujetos al tratamiento, á dosis fractas y consecutivas; así
es que veo difícil se pueda objetar á este método por medio del que
tal vez se conseguirían resultados sin provocar fenómenos inflamato¬
rios y que podríamos llamar por lo tanto nuevo, con hechos prácti¬
cos; por cuyo motivo opino que podría ensayarse, sobre todo en
aquellos casos en que por la estensión de las lesiones, por lo avan¬
zado de las mismas ó por radicar en órganos cuyos fenómenos infla¬
matorios limitarían demasiado eljcampo de su funcionalismo normal,
indispensable para el sostén de la vida y que constituyen el noli me
tangiré de la medicación. Si bien no puedo aducir pruebas muy con¬
vincentes en su favor, apoya esta manera de ver, lo que ha ocurrido
con otros medicamentos específicos, entre ellos^el mercurio. Cuando
este medicamento á últimos del siglo xv miéntras andaba en manos
de curanderos y charlatanes y aún más adelante, cuando se emplea¬
ba en el siglo xvi por médicos de un modo al parecer racional, re¬
cordamos como dato histórico que se propinaba á dosis tan crecidas,
sobre todo en fricciones, que se creían indispensables para la cura¬
ción de la sífilis, llevándose al extremo de producir la salivación in¬
mediata, seguida de gingivitis, glositis y otros escesos de un modo
brutal; pues bien, más adelante se fué modificando la dosis y forma
de administración hasta llegar á nuestros días en que obtenemos los
mejores resultados de un modo, si bien lento, tan seguro y sin los
peligros á que se exponían los enfermos en las primitivas épocas.

Han ocurrido algunos casos desgraciados durante el período de
tratamiento, pero la mayoría de ellos recayeron en individuos abo¬
cados finalmente á la muerte, y en los que se empleó el remedio
como ultima ratio, por ejemplo, el caso de meningitis tuberculosa de
Levy, dos tísicos en su último período en el Hospital de Moabit bajo
el cuidado de Koch, uno en el servicio de Pean en estado caquéctico
con varias lesiones óseas ilíacas, otro en Madrid por afección pulmo¬
nar (que no daba grandes trastornos funcionales, y por lo tanto no
fué clínicamente diagnosticado en vida, y algún otro que no recor¬
damos, pero todo ello tiene poca importaucia relativamente al nú¬
mero inmenso de enfermos sometidos ya al tratamiento y con segu-
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ridad que tales consecuencias se irán eliminando con el empleo de
dosis menores, y cuando se conozca de un modo más claro las con¬
traindicaciones absolutas.

Acerca la acción íntima del medicamento se ha supuesto que
daba lugar á una reacción química al ponerse en contacto con la to¬
xina del bacilo tuberculoso, en el interior de los vasos ó en el sitio
afecto, que originaban aumento de temperatura y los fenómenos in¬
flamatorios locales; pero esta teoría no tiene gran fundamento por
tratarse de un agente desconocido.

Si bien podemos decir que la medicación ha sido bien acogida,
generalmente hablando en todas partes, son tantas las apreciaciones
á que ha dado lugar, que es imposible encerrarlos en un concepto
que las abarque todas; así pues, daremos una idea de lo principal
que se ha hecho en cada una de las naciones en que se han practi¬
cado ensayos.

«.Alemania.—Todo el mundo tiene fija la atención en ella, que

por serla nación que cobija al ilustre inventor, es la que recibió el
procedimiento con mayor entusiasmo. El aspecto de la opinión en
este país puede decirse què no ha variado desde que publicamos el
articulo del número anterior de este periódico. Se ha generalizado
de tal suerte el nuevo tratamiento de la tuberculosis, que no existe
hospital de alguna importancia que no lo haya adoptado. En cuanto
á la idea que de él se tiene es íavorable, siguiéndose las observacio¬
nes con cuidadoso esmero, procurando salvar las contrariedades, es¬
tableciendo ciertas modificaciones durante el curso de la enfermedad,
de tal suerte que al cabo de algunos meses, las múltiples observa¬
ciones recopiladas formarán un cuerpo de doctrina, estableciendo ba¬
ses exactas para la aplicación del remedio, pasando tal vez éste á ser
•de los comunes en la práctica médica. No me detendré en detallar
nombres, ni clínicas especiales que supongo de todos conocidos, y
además necesitaría un gran espacio, por ser tantos en número y cali¬
dad, de que no puedo disponer.

Guttman en 9 de diciembre dió una conferencia sobre la esta¬
dística de los enfermos tratados en el Hospital de Moabit; citó dos
casos de curación completa de tuberculosis pulmonar, habiendo des¬
aparecido la expectoración, los bacilos, la fiebre y los fenómenos
físicos. Se principió en ellos el tratamiento por 1 miligramo, llegan¬
do paulatinamente á medida que se acentuaba la tolerancia hasta 10
centigramos por dosis. Se principiaron las inyecciones en estos en¬
fermos á últimos de septiembre y primeros de octubre, de modo que
fueron los primeros sugetos de experimentación.
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Bélgica.—El profesor Verriest de Louvain fué uno de los que pri¬
meramente que aplicó el método fuera de Alemania pues el día 28 de
noviembre dió una conferencia sobre las impresiones traídas de Berlín
y mostró 7 enfermos inoculados en el día anterior: 3 de lupus, 1 de
artritis y 3 pulmonares, para que pudieran seguirse los eíectos en el
curso de la enfermedad, que parece ha sido hasta ahora satisfactorio.

En otras ciudades se han verificado observaciones pero no ofre¬
cen nada de particular para detallarlos.

Austria.—Schroeter dice que de sus observaciones, resulta que
empleando con prudencia el medicamento no ofrece ningún peli¬
gro en las afecciones tuberculosas, radique el proceso donde quiera.
Sin embargo hasta ahora no ha visto aumento de peso en los enfer¬
mos sometidos al tratamiento.

Riehl ha estudiado histológicamente los tejidos después de las
inyecciones, y deduce que el proceso consiste en una inflamación
exudativa de los tejidos. Schnitzler ha tratado lupus con buen éxito
y cita un caso de tisis laringopulmonar que dió lugar á fenómenos
poco acentuados de reacción pero mejoró, desapareciendo la afonía.

Yolles examinó esputos de enfermos en tratamiento sin saber su
procedencia, resultando ser de enfermos inoculados, y halló alterados
los bacilos; pero Billroth hace observar que semejantes cambios se
observan en los de la putrefacción sin que lleguen á perder su acción
patógena.

Kahler confirma los efectos de las inyecciones en toda clase de
enfermos, y cita alguno con pleuresía que se figuraba simple por m>
ir acompañado de alteraciones notables del funcionalismo pulmonar,
y por la inyección se descubrió ser de naturaleza específica, notán¬
dose estertores crepitantes en los vértices; cosa análoga ocurrió en
un caso de peritonitis dudosa, pues el medicamento puso de mani¬
fiesto por sus efectos dobles sobre el peritoneo y el pulmón la exis¬
tencia de pequeños focos en éste.

Kaposi inyectó á tres sifilíticos de los cuales los dos primeros no
ofrecieron reacción y el 3.0 que presentaba, según indica, un proceso
parecido al de los tubérculos cutáneos, la tuvo notable. Además ex¬
perimentó en otro enfermo que sufría un lupus eritematoso (hay que
tener en cuenta que según su opinión éste no es de naturaleza tu¬
berculosa) una reacción acentuada.

En un caso de lepra ocurrió lo mismo y en algún otro luposo lo
contrario, de todo lo cual deduce que no sirve el método como me¬
dio diagnóstico.
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Parece que de la superioridad de la nación austríaca han emanado
órdenes restrictivas acerca del empleo de la linfa.

Francia.—En este país los resultados obtenidos no han producido
muy buena impresión. Se discutió por el Comité consultivo de hi¬
giene al principio, si debían permitirse las inoculaciones por tratarse
de un remedio secreto, pero dada la celebridad del autor resolvió
por la afirmativa.

Las experiencias han sido llevadas á cabo por Pean y Vidal en
San Louis, Cornil en el Hospital Laenec, Dujardin Beaumetz en Co¬
chin, Goguenheim en Lariboisiére y Hallopeau.

El más entusiasta sea tal vez Pean que trató enfermos con lesio¬
nes quirúrgicas con los resultados siguientes:

Resultados Resultados Resultados
nulos Inciertos positivos

Tumores blancos. ....... i 2 2

Tuberculosis óseas. . . ' o O 2

Tuberculosis ganglionares i o 2
Tuberculosis laríngeas O o 3
Abscesos tuberculosos ó sospechosos. .2 2 1
Tuberculosis de las vainas tendinosas

musculares.' o o 1

Tuberculósis del epididimo o o 1

Total. •. . . . 4 . 4 12

He tenido noticias de un caso desgraciado en que se trataba de
tuberculosis pélvica que veo no consta en la estadística, tal vez sea
posterior.

Goguenheim no se muestra muy optimista en las lesiones la¬
ríngeas.

Cornil es el que más ha trabajado sobre este punto, y dió 4 con¬
ferencias en una pequeña sala provisional del hospital Laenec. La
primera tuvo lugar el 30 de noviembre, y después de dar una idea
general del procedimiento y de lo que por él se había conseguido en
Alemania, presentó 4 casos de-lupus, uno de epididimitis específica
y otro con afección dudosa entre lupus y sífilis, que no dió lugar á
reacción alguna, concluyendo en vista de ello tratarse de esta última.

En la 2.a después de discurrir sobre la decisión del Comité Con¬
sultivo de higiene y aprobar sus conclusiones, dijo haber observado
albuminuria á la 2.a inyección y la presencia.de cilindros urinarios
y de sangre en la orina, fenómenos ya denunciados en otras partes,
pero que desaparecen con el descanso de algunos días, permitiendo
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la continuación del tratamiento más adelante si bien con mayores
precauciones. Estableció la duda de si en tales enfermos existirían
ya de antemano granulaciones latentes en los ríñones, ó bien nefritis
crónicas sin albuminuria habitual. Sin embargo dijo que si alguna
vez eran debidos los síntomas del aparato urinario a la inyección
por la fiebre que desarrolla, se borran enseguida.

En la 3.a conferencia se fijó en las observaciones termométricas
y en las modificaciones de la oxihemoglobina, que en algunos casos
parece disminuir hasta en un 5 por 100. Anunció-además que los sín¬
tomas renales de algunos de sus enfermos desaparecieron y que ha¬
bía limitado el número de pacientes sometidos al tratamiento, de 6a
á 20, por no creerlo producente en el resto.

Finalmente en la 4.a conferencia que dió en 21 de diciembre y á
la que asistí aprovechando la coincidencia de hallarme entonces en

París, dijo que á su entender las indicaciones eran muy reducidas y

que siempre debe obrarse con prudencia suma, siendo de necesidad
abstenerse en las tuberculosis tórpidas por no escitar la evolución del
proceso adormecido, y lo mismo aconsejaba en los agudos y en las
eréticas sobre todo del pulmón. En cuanto á las laríngeas, dijo que

Goguenheim no había sido muy afortunado, pero que en casos muy
raros podía seguirse experimentando. En las afecciones quirúrgicas,
como lupus, artritis, adenitis, etc., unas veces observó mejoría y otras
agravación. En general me pareció su criterio apasionado.

Explicó luego la anatomía patológica, no siendo muy categórico
en sus afirmaciones, dijo parecer tratarse de un proceso inflamatorio
y que las costras que se presentan en los casos de lupus durante el
tratamiento estaban formadas por gran cantidad de leucocitos, célu¬
las epidérmicas, algunos bacilos no alterados y serosidad desecada.
En resumen algo parecido á lo que habían sentado antes Virchow y
Billroth.

Creo que la nación francesa será de las últimas en aceptar como
método ordinario el de Koch, como sucedió con el de Lister, mi¬
rando siempre con alguna prevención lo que no inventan sus com¬
patriotas.

Italia. El 4 de diciembre el profesor A. Murri principió las in¬
oculaciones en presencia de muchos médicos, con la linfa antituber¬
culosa, principiando por un individuo sano sin consecuencia alguna.
Hizo grandes alabanzas del procedimiento; siguió Ferrari en Pegli
con buenos resultados.

Aurelio Bianchi y Arnaldo Taño, dan cuenta de brillantes efecto
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en los casos de lupus y un tanto satisfactorios en los pneumofímicos,
indicando la lentitud con que deben cicatrizarse las cavernas.

Golgi, abandonando sus notabilísimos estudios sobre el sistema
nervioso con su procedimiento, que practicado con suma pericia por
nuestro sabio catedrático de Histología el Dr. Cajal, le ha hecho cé¬
lebre en el mundo científico, verifica investigaciones de anatomía
patológica sobre las modificaciones que produce el tratamiento en
los tejidos tuberculosos.

Cantani, de Ñapóles, dice haber observado en un caso disminu¬
ción de 1,900 gramos de peso, y aconseja emplear coetáneamente
la medicación tónico-reconstituyente y buena alimentación. Emplea
la jeringa de Tunisi cuyo émbolo es de amianto y puede someterse
á altas temperaturas para ser esterilizada.

Baccelli, en Roma, lo aplicó á dos tísicos, consignando tempe¬
raturas de 40o que se prolongan por espacio de 12 horas. En todos
los casos dice haber conseguido mejoría, no siendo tan notable la
reacción en individuos de edad avanzada. Ha ensayado las inyeccio¬
nes por las venas, observando mayor actividad en el medicamento á
menores dosis y la reacción segura aún en casos que no había te¬
nido lugar por la inyección subcutánea.

Otras experiencias se han llevado á cabo en Saló, Losana, Milán,
Gènova, Torino y Catania. En vista de los abusos que se descu¬
brieron, pues en Milán muchos médicos aseguraban poseer linfa,
dando por resultado las indagaciones no ser cierto, el Consejo sani¬
tario ha tomado el buen acuerdo de prohibir las inoculaciones, si el
médico no justifica la procedencia del líquido, y aún últimamente el
Consejo superior del reino decidió en decreto del 14 diciembre, que
hasta después de haber dado dictamen favorable, se prohibieran las
inoculaciones fuera de las clínicas hospitalarias, obligando además,
á que las espendiciones de linfa se verifiquen directamente por me¬
dio de la embajada italiana en Berlín, al Ministro del Interior, quien
cuidará de mandar los tubos á su destino.

Dinamarca. En el Hospital Real de Copenhague se citan por
Kund y Iversen varios casos de falta de reacción y aún descenso de
temperatura.

Haslund se manifiesta contrario al método y dice no haber visto
todavía caso alguno de curación.

España. Los Dres. San Martín y Espina y Capo junto con una
comisión del Cuerpo médico de la beneficencia provincial de Ma¬
drid, emprendieron los primeros trabajos á mediados del próximo pa-
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sado diciembre, después de haber dado Jas indispensables conferen¬
cias preliminares, en enfermos con lesiones quirúrgicas, como lupus,
abscesos y adenitis, obteniendo las reacciones características, pero en
grado más remiso, por cuanto las dosis empleadas fueron menores

■ de las ordinarias variando entre i y 3 miligramos, habiéndose, sin
embargo, iniciado mejoría notable desde los primeros días.

Además, se ha experimentado el nuevo tratamiento bajo la di¬
rección, creo del Dr. Espina y Capo, en enfermos luposos de la clí¬
nica del Dr. Olavide, en otros corespondientes á la de Cirugía del
Dr. Ortiz de la Torre y suministrándolos con lesiones pulmonares
el Dr. Valenzuela. No conozco positivamente los resultados, pero
tengo noticia de un caso desgraciado, cuya autopsia se ha verificado
con detención para publicarse más adelante cuando se hayan practi¬
cado los análisis histológicos. Parece que motivó la muerte una tu¬
berculosis pulmonar difusa, cuyas manifestaciones clínicas eran poco
notables en vida, pasando casi desapercibidas, hasta que sobrevinieron
consecutivamente á la inyección síntomas de edema pulmonar que
no se pudo combatir.

En Valencia y una ciudad de las Provincias Vascas debe haberse
hecho algo, pues se ha conseguido una cantidad de líquido, pero no
he visto sobre ello nada publicado.

En Barcelona hasta el momento actual nada se ha probado pues.
Si alguno posee linfa, no ha dado señales de vida.

Inglaterra. Es tal vez la nación en que los trabajos se han llevado
á C'bo con más circunspección, pues los clínicos no hacen más que

publicar las observaciones sin comentarios. En el City of London Hos¬
pital for diseases of the chest, el Dr. Heron tiene en tratamiento unos
17 enfermos, entre ellos un leproso que ha dado lugar á fenómenos
de reacción y de mejoría.

En Kings College Hospital, primero Watson Cheynesy luego Wil¬
liams siguen el mismo camino, así como Sunderland en Royal Hos¬
pital for Childreni and Women.

Snord. En National sanatorium for consumption, emplea las inyec¬
ciones por dosis de un miligramo y después lo eleva muy paulatina¬
mente.

Las observaciones clínicas parecen indicar mejoría en los enfermos.
Morell Mackenzie en The Hospital for diseases of the Throat, en

tres casos de lupos laríngeos obtuvo buenos resultados, y en una con
tisis laríngea después de la inyección vino un engrosamiento de los
repliegues arítono-epiglóticos que llegaron á ocultar el interior de la



gaceta sanitaria de barcelona. 171

laringe, la voz de momento se puso muy ronca y el estado gene¬
ral empeoró.

Napier, de Glasgow, opina que el líquido proviene de cuidadosos
cultivos de bacilos tuberculosos, de los que se han aprovechado las
secreciones.

En Edimburgo experimentan Stokes, Stewart y Chiene.
Cuando vengan ya resultados definitivos de los diversos países

daremos cuenta de ellos á nuestros lectores.
Barcelona 31 de diciembre de 1890.

José M. Bofill.

LA MEDICINA EXPERIMENTAL
Distinguiendo, en cuanto cabe, lo aparente de lo real dentro del

arte médico y de la ciencia biológica, jamás ha habido motivo bas¬
tante para poder admitir dos Medicinas: la antigua y la moderna, en
virtud de la unidad esencial del sugeto y objeto del arte de curar y
de la ciencia de la vida concretándose á la existencia humana.

Parece que la experimentación activa, atrevida, revolucionaria,
temible... es moderna y va conexa con determinada escuela, secta,
personalidad... y sin embargo cinco siglos antes de nuestra era «se
hacían en Medicina experimentos arriesgados,» según lo revela Isó-
crates: 5ta)(tv§uveuopévotç cpappà)(otç ^páopai.

Parece que la exploración íntima, analítica, objetivada decisiva...
de la energía de cada medicamento es característica del tiempo mo¬
derno, y no obstante há. diez y nueve siglos que «la fuerza de los
remedios se determina por la experimentación ó prueba experimen¬
tal:» x-fl 7t£ípoctñv 9<zp[Accymv TTjv £vspy£tav ^avovíÇw, en opinión de
Dioscórides, anazarbeo.

Parece que la Biología es hija de los análisis modernos del cos¬
mos, y ya no sólo observa á la naturaleza, sinó que le pone á prueba
del ensayo, verificado en todas partes por todos los experimentalistas
que proclaman el valor decisivo de los hechos en Medicina; y en
realidad de verdad antes que el anciano de Coos declarara la su¬
premacia de los «hechos cosmológicos» en Eligiene y en Terapéuti¬
ca humanas, sus antecesores y probablemente modelos Heráclito y
Demócrito celebraron el valor de los datos experimentales y la im-
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portancia de la objetivación de los fenómenos naturales, pues el pri¬
mero exclamaba «yo antepongo lo que es visto y oído, y demostra¬
do á todo lo demás,» y el segundo, al ocuparse de las cualidades
íntimas, decía que «la opinión formada de lo frío y de lo cálido es
indivisible y frivola ante la verdad... de ésta nada sabemos, porque
está oculta en lo más profundo.»

Por esto, ligeramente recordado de la Historia antigua del expe-
rimentalismo, podrá acaso tenerse somera idea de lo muy remota que
es la compenetración natural de la Filosofía, la Biología y la Medi¬
cina dirigiendo sus investigaciones al estudio del hombre sano y en¬
fermo, con el fin de emplear el Arte y la Ciencia en bien del indivi¬
duo y de la sociedad. Si nuestro siglo se puede envanecer de los
adelantos obtenidos en el conocimiento analítico y particularizado
de los factores del organismo humano, y de los elementos constituti¬
vos del ambiente en el cual vive y por el cual enferma casi siempre,
es cierto y evidente que lo debe al Método experimental entendido
como «camino universal» de la verdad.

Por lo que á la Medicina se refiere la experimentación de Labo¬
ratorio, en el concepto de exploración fisiológica y toxicológica, ha
tenido en Francia muy notables intérpretes y, además, definidores,
como Cl. Bernard y otros, sin que Inglaterra, Alemania, etc., hayan
carecido de grandes experimentalistas y antropólogos, bien conoci¬
dos de todos los que siguen atentamente el movimiento científico
actual, cuya cita fuera aquí ociosa y harto extensa.

La Medicina experimental contemporánea no puede en la teoría
oscilar, ni vacilar, ni vagar, cual alma de Garibay—si se permite el
simil—entre los escollos del hylozoísmo y las bienandanzas del hye-
ratismo, ni salir de Cnido para quedar en Coos, y mucho menos

exagerar el análisis ó la síntesis en el penoso camino de averiguar
la verdad sobre la estática y la dinámica vivientes de los elementos
amorfos y figurados de nuestros humores y tejidos, en los estados
sano y patológico comparativamente averiguados.

No puede en la práctica buscar la certidumbre exclusivamente por
un orden aislado de experimentos de Biología general, de Patología,
de Toxicologia, cual si se tratara de ridículos feudalismos mal legiti¬
mados por una especialización, que sin duda puede mucho por sus
adelantos concretos, pero que como parte de un todo siempre será
mucho menor que éste: dentro del circuito analítico puro y objetivado,
merced á los instrumentos amplificadores y á los aparatos todos que
constituyen un Laboratorio médico general.
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La Medicina siempre fué experimental como arte y universal
como ciencia; de modo que sólo las apariencias y no la realidad pue¬
den hacer que los médicos sean capaces de tolerar una dicotomía, dis¬
tinguiéndose en bandos, con motivo de los nuevos adelantos y por
razón de las doctrinas históricas antiguas y modernas, ó á propósito
de un nuevo invento más ó menos en secreto experimentado.

Afortunadamente con el grado de progreso alcanzado en nuestros
días por las costumbres todas—en cuanto vivimos formando familia
universal de estudiantes del cosmos y del hombre: sin fronteras, ni
envidias, ni servidumbres posibles — hoy cabe el análisis libre de los
seres vivientes y sus medios, así en el puro concepto antropológico
como en el biológico general; y es por esto que la Medicina va agran¬
dando—como nunca pudo hacerse sin el miscroscópico y el reactivo
químico y el animal reactivo—el «dominio de la certidumbre» etno¬
lógica, anatomo-fisiológica normal y morbosa, y, en consecuencia, el
«poder eíectivo» de la Higiene y de la Terapéutica como arte y
ciencia de la vida sana y enferma.

La «unidad científica de la Medicina» como parte de la Biología
es ahora incuestionable, porque constituye una verdad no sólo apo-
díctica ó fundada en el raciocinio, sino igualmente por los hechos ó
la más evidente realidad de los actos y los productos de la vida nor¬
ma! y morbosa.

La «variabilidad del arte experimental» no puede tener límites
en Medicina ni en Biología, como no los tienen ya hoy — en virtud
del progreso social y político logrado por las naciones actuales — la
Mecánica, la Física y la Química.

No hay peligro de que la Medicina experimental sea hoy víctima
de nuevos tumultos y apasionamientos: mecánicos, químicos, galénicçs,
espagiricos, etc., porque el método experimental consiente poca ex¬
plotación autoritaria, y permite sin duda alguna la agrupación siste¬
mática de los hechos con todos los consejos de Li Lógica y los prin¬
cipios primeros de toda Filosofía.

La mejor prueba de ello la da el hecho de tener los Hospitales,
Laboratorios y los Laboratorios, Biblioteca.

Además, á la par que- se admira á los que analizan las energías
más íntimas de los elementos orgánicos ó inorgánicos, se aprovechan
propter necessitatem las enseñanzas mayores de la crítica histórica,
cuando los que cuidan de la generalización ó de la síntesis exploran
también la certidumbre al través de los tiempos 3' las escuelas por
medio de la Filología — como Sprengel, Littré y Letamendi—ó sea
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fijando bien el valor de las palabras en beneficio de las ideas nuevas,
sobre todo al generalizar los adelantos y el concepto de los mismos.

Siendo la Medicina moderna muy analítica es también sintética,
porque conjuntamente explora y critica en virtud de su genuina
naturaleza experimental y de su filiación biológica secular.

Barcelona 22 de diciembre de 1890.
Du. Ignacio Valentí Vivó.

ORIGEN Y TERMINACIÓN DE LAS FIBRAS NERVIOSAS OLFATORIAS
por S. Ramón y Cajal.

Con G fisuras Intercaladas en el texto.

(Continuación)
Solamente Golgi, á favor de su valiosísimo método, ha logrado

arrojar alguna luz sobreesté oscurísimo problema. Este autor ha pro¬
bado que los glomérulos son puntos de concurrencia de dos órdenes
de espansiones: i.° de una parte, las fibrillas olfatorias que se ramifican
en dichos cuerpos repetidamente; de otra, multitud de prolongaciones
protoplasmáticas de células nerviosas yacentes en zonas próximas. Es¬
tas espansiones son largas, y, una vez llegadas al interior del glo -
mérulo, se dividirían en un elegante íleco ó penacho terminal, per¬
fectamente libre y circunscrito en los límites de aquél. Las mallas
del plexo así formado están llenas por ciertas células pequeñas que
Golgi considera de naturaleza neuróglica.

La existencia de ramificaciones en las fibras olfativas intraglome-
rulares y la penetración de éstas y de las espansiones protoplasmáticas
de las células nerviosas inmediatas (grandes piramidales y pequeñas
ó fusiformes) en el espesor del glomérulo, constituyendo apretadísi¬
mo plexo, son hechos ciertos y fácilmente demostrables (véase la
figs, i f, y 2 y 3) tanto en los mamíferos como en las aves.

Estos hechos ponen además de manifiesto un fenómeno impor¬
tantísimo, á saber: que la trasmisión de la acción nerviosa puede rea¬
lizarse entre arbor ilaciones de fibras nerviosas-y arborizaciones de espan¬
siones protoplasmáticas; porque ni de los glomérulos salen jamás las
arbonzaciones de las fibrillas olfatorias, ni en ellos entran más que es¬
pansiones protoplasmáticas. Cientos de preparaciones absolutamente
Concordantes y demostrativas nos permiten establecer esta afirma¬
ción sobre bases que juzgamos absolutamente seguras.
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Pero ¿cómo se terminan dentro del glomérnlo las fibras olfati¬
vas? Golgi afirma que, tras repetidas subdivisiones de éstas, constitu¬
yese dentro del glomérulo una red apretada continuada, no con las
espansiones protoplasmáticas citadas, sino con algunas fibras nervio¬
sas procedentes de células periglomerulares y del mismo tractus olfa¬
torio. Es decir, que á las fibrillas nerviosas aferentes por el lado pe¬
riférico, corresponden otras salientes por el lado central, las cuales
establecerían una relación dinámica, á favor de redes intermediarias.

En nuestro sentir, Golgi, influido por la hipótesis de las redes
nerviosas, y por el prejuicio de que las espansiones protoplásmicas
no representan órganos de trasmisión, sino chupadores puramente
nutritivos, ha sufrido aquí una equivocación. Las fibrillas olfatorias
no-constituyen red dentro del glomérulo, sino una arborización per¬
fectamente libre como los de todas las fibras nerviosas (figura 2 a).
Claro está que para convencerse de tal disposición, no debemos
acudir á las impregnaciones completas de los glomérulos (perro,
cordero, gato, conejo, etc.), sino á las impregnaciones incompletas
donde se muestra á menudo el curso y arborización de una sola fi¬
bra. Todavía nos será más fácil la observación de dicha arborización
nerviosa intraglomerular, si elegimos al efecto mamíferos pequeños
(ratón, rata blanca, etc.) y de pocos días ó reciennacidos, animales en
los que las ramificaciones constituyen figuras mucho más sencillas.

En tales condiciones, adviértese cía-
rísimamente que las ramas délas fibras
olfatorias se descomponen sucesiva¬
mente en ramitos secundarios, cortos,
(lexuosos, relativamente recios, fuerte¬
mente varicosos y terminados libre y
constantemente poruña nudosidad oli¬
var ó redondeada. A semejanza de las
arborizaciones motrices, los ramitos se¬
cundarios proceden á menudo en ángulo
recto, y entre ellos los hay tan cortos,
que parecen simples engrosamientos
espinosos. Jamás un filamento de éstos

rata'le i2mesUen il cuafséhan6 sale del glomérulo ni se continúa con
naiiesdea(fbUraro!raruva'saC10nesfl" otras fibras nerviosas ó espansiones

—3, ramitos varicosos de la ar- i » • nn i
borización ; b, tallos nerviosos prOtOplásmiCílS. 1 íimpOCO nOS 113. Sido
aferentes. jiajjar jam¿s gbras nerviosas del
tractus ó de las células ganglionares inmediatas, penetrantes en los
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glomérulos; por lo cual me inclino á suponer que las fibras nerviosas
citadas por Golgi son resultado de alguna equivocación, ó, al
menos, caso de existir, deben ser escasísimas, pues ni nuestras
numerosas impregnaciones con los tres métodos de Golgi, rápido,
lento y semilento, ni las preparaciones ejecutadas por el proceder de
Weigert-Pal nos las han puesto jamás de manifiesto.

La arborización final libre de las fibrag nerviosas olfativas, es
evidentísima en los glomérulos de las aves, como mi hermano ha
demostrado y nosotros hemos confirmado repetidas veces en el pato,
gallina, palomo y gorrión. Los glomérulos son pequeñísimos particu¬

larmente en los pájaros (su diámetro es de o'oi á 0*03 milím.), y
están dispuestos en 3, 4, ó más capas irregulares. El contorno glo¬
merular aparece incorrectamente limitado, siendo á veces completa¬
mente inapreciable.

La fig. 3 representa un trozo de la zona glomerular del bulbo
olfatorio del pato. En unos glomérulos ha sido dibujada la arboriza¬
ción protoplásmica de las grandes células piramidales, arborización
corta, recia, varicosa, en forma de copa de árbol que penetra por la
zona superior. En otros se representa solamente el ramaje de la fi-



ZDZED

JIMENO
PEPSIN.y PANCREATICA EN ESTADO NATURAL, Y QIASTASA.

% DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y fecu¬
lentos.—EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION, por hallar¬
se compuesto de los Jugos pépsico y pancreático naturales, con sus
inherentes ácidos, sales y principios inmediatos. Está reconocido
este digestivo como preparación de alta novedad y superior á todas
las conocidas.—PRINCIPALES INDICACIONES.—Apépsia (falta de ¿i
apetito), dispépsias ácidas y flatulentas. digestiones pesadas, vómitos
de los alimentos y vómitos de las embarazadas.
FARMACIA DEL GLOBO, PLAZA REAL, 4, BARGELONA, Y EN TODAS LAS DE LA PENÍNSULA

JARABE DE HIPOFOSFITOS
DEL Dr. JIMENO

EU PÉPTICO Y RECONSTITUYENTE
(FÓRMULA FELLOWS MODIFICADA)

Contienen los hipofosfitos de sosa (O420}, de cal (0'2o), de hierro (0'05), de manganeso (0'02), de qui¬
nina (O'tS) y de estricnina (0k00t), químicamente puros y solubles. .

El hipofosfito de estricnina á un miligramo por la dosis ordinaria de 20 gramos de jarabe, cu¬
charada grande, aleja lodo peligro de síatomas de intoxicación extrícnica.

El jarabe de liipoí'osfitos del Dr. Jimeno
hecho bajólas inspiraciones de un reputado facultativo de Barcelona, y con todo el esmero posible
para su dosación y pureza, goza de una aceptación grandísima éntrelos mejores facultativos de la
Península, por lo bien que responde á sus múltiples indicaciones.

El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno

tión, bahidos ó desvanecimientos, zumbido de oído, ruidos en la cabeza, etc., etc. En el aparato
digestivo puede combatirse con este jarabe la inapetencia, las dispepsias en todas sus formas, las

i regurgitaciones ó acideces (cor agre), los vómitos y el exlreñimienlo y desarrollo de gases.
Y donde son muy palpables làs ventajas del JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL DR JIMENO, es

en las en ferm edad escomo la tisis, diabelas sacarina, raquitismo de los niños, convalecencia del
-tifus y en general en todos los estados caquécticos de consunción ó pérdida de las fuerzas orgánicas.

El Tosfóro en la forma de hipofosfitos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los tom¬
óos quinina y estricnina, representan una medicación tónica, reconstituyente y estimulante com¬
pleta.

Toleran este Jarabe todas las personas por débiles que se encuentren, y siendo como son mode¬
radas las dosis de sus más activos componentes, el bienestar que produce á los enfermosos constante
y duradero. No estimula en exceso un día á costa de la depresión del día siguiente.

DOSIS: Una cucharada grande disuelta en medio vaso de agua, cada cuatro horas; para los
niños la mitad de la dosis, a veces se recomienda tan sólo una cucharada grande disuelta en
agua antes de cada comida. El facultativo en último resultado, indicará la dosis y hora de tomaría.

NOTA.—No debe confundirse este Jarabe de hipofosfitos del doc¬
tor Jimeno con otros similares.

FRASCO, 3'50 PESETAS

FARMACIA DEL GLOBO DEL DR. JIMENO
SUCESOR DE PADRÓ

PLAZA. REAL. .BARCELONA



É HIPOFOSFITOS
PREPARADO POF^

GORGOT (farmacéutico)
Bambla de las Flores, 8

BARCELONA.

Las experiencias que á solicitud nuestra han verifica¬
do varios médicos de Barcelona y otros puntos, nos han
animado á ofrecer un producto capaz de satisfacer los de¬
seos del más exigente facultativo, por cuanto observarán
con ventaja la acción tónico-analéptica, digestiva y re¬
constituyente, superando á muchos preparados de aplica¬
ción idéntica.

Frasco, 3 pesetas.

DOSIS.—Una cucharada grande para los adultos, y
pequeña para los niños antes de las comidas, mezclada
con partes iguales de agua.

Se expende en las principales farmacias.

Depósito general, Farmacia Gorgot.—BARCELONA.



GACETA SANITARIA DE BARCELONA.
177

brilla nerviosa olfatoria, mostrándose estimadamente sencillo y sien¬
do empresa facilísima seguir el curso completo de las ramificaciones
secundarias terminadas libremente mediante eminencias alargadas.
El examen se facilita singularmente por el pequeño número de fibras
que abordan un glomérulo; los hay donde solamente penetran y se
arborizan dos ó tres fibras nerviosas. En los pájaros, los glomérulos,
todavía más diminutos, exhiben á menudo una sola fibrilla olfativa
terminal, provista de simplicísima arborización corta y varicosa como
la del cilinder-axis en una placa de Rouget.

Igual observación cabe hacer en los mamíferos con relación al
comportamiento de las espansiones protoplásmicas, que, procedentes
de células nerviosas, penetran en los glomérulos: como la fig. de¬
muestra, estas ramas acaban por penachos de hebras escesivamente
varicosas y como arrosariadas.

En las aves no es raro ver tallos que se bifurcan en su camino
proveyendo de flecos finales dos ó más glomérulos (fig. 3 B).

En vista de la ausencia de anastomosis entre las arborizaciones
protoplasmáticas y nerviosas, circunstancia ya notada por Golgi, no
queda más recurso que admitir una trasmisión por contactos múlti¬
ples entre las fibrillas olfatorias y los mencionados ramajes protoplas-
máticos. Semejante comunicación, comparable á un fenómeno de
inducción eléctrica, se facilitaría por el entrelazamiento y engranaje
íntimo entre ambos órdenes de fibras (engranaje revelado ya por la
observación directa) y quizás por la presencia de alguna materia
conductriz intercalar.

Sobre las células pequeñas yacentes en el espesor de los glomé¬
rulos, nuestros estudios no son tan decisivos. Desgraciadamente, es¬
tos corpúsculos se impregnan rarísima vez, y cuando aparecen teñi¬
dos, lo son también las fibrillas nerviosas intraglomerulares, lo que
dificulta notablemente su análisis. Digamos, no obstante, que, á pe¬
sar del dictamen autorizado de Golgi, no nos atrevemos á estimar¬
las por neuróglicas. Su número, á veces considerable en los grandes
glomérulos de los mamíferos; su situación en un paraje donde pare¬
ce efectuarse el tránsito de las escitaciones olfatorias; su forma estre¬
llada con núcleo incoloro relativamente voluminoso y protoplas-
ma estirado en espansiones ílexuosas, recias y ásperas, sin ese color
rojizo característico de las genuínamente neuróglicas; la presencia en
algunas de cierta espansión de apariencia nerviosa que sale del glo¬
mérulo para marchar hacia los inmediatos, y finalmente, la circuns¬
tancia de que el método de Weigert-Pal tiñe alguna vez finas fibras
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medulares, nacidas del espesor mismo del glomérulo que se dirigen
hacia abajo y lados (nunca hacia arriba) para finar al nivel de glomé-
rulos vecinos, son observaciones que nos inclinan á pensar se trata
aquí de verdaderas células nerviosas de pequeñísima talla, destinadas
quizás á enlazar por contactos los glomérulos vecinos. Sobre este
punto, es preciso emprender todavía nuevas indagaciones.

Células nerviosas fusiformes (fig. 4, b, c).Enla zona glomerular y
en los espacios que median entre los glomérulos, habitan unas células
pequeñas, ovoideas ó fusiformes bastante bien descritas por Golgi.
Todas ellas emiten una gruesa espansión protoplásmica que, des¬
pués de penetrar en el espesor del glomérulo inmediato, remata en
él por un penacho de fibras fuertemente varicosas y notablemente

Fig 1.a Corte antero¬
posterior del bulbo olfato¬
rio de la rala.

—A, capa de los glomé¬
rulos; B, capa molecular
inferior; D, capa molecular
superior; C, capa de las cé¬
lulas mitrales; E, capa de
los granos y fibras nervio¬
sas; F, islote de granos; a,
pequeñas células del inte¬
rior de los glomérulos; b,
célula empenachada infe¬
rior; c, otra igual colocada
por encima; d, células em¬
penachadas medias; e, mi¬
trales; f, grano con sus ex¬
pansiones superiores; g,
arborización inferior espi¬
nosa de los granos.

espesas. Para abreviar, llamaremos á todas las células que colaboran
á la construcción del plexo intraglomerular, células en penacho ó em¬
penachadas. Las que acabamos de citar son las más periféricas de esta
especie, por lo que las distinguiremos con el calificativo de periféri¬
cas ó esternas, reservando el de medias y profundas para las que ya¬
cen en otras zonas.

Las células empenachadas inferiores exhiben un cilindro-eje fino
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que surge de lo alto del cuerpo celular, traza algunas inflexiones al
rededor ó por cima de los glomérulos, y atraviesa luego las capas su¬
perpuestas para penetrar en la región de los granos. Estos cilindros-
ejes suministran numerosas colaterales, pero conservan su individua¬
lidad hasta la sustancia blanca. Más adelante insistiremos sobre este
punto.

3.a Capa molecular inferior (capa gelatinosa de Schwalbe,
6 a de Henle). La denominamos así por su aspecto finalmente gra¬
nuloso comparable al de la zona molecular del cerebelo ó de la reti¬
na. Esta formada por las arborizaciones protoplásmicas de las células
múrales (piramidales de los autores) y los estreñios inferiores de las
espansiones descendentes de los granos (fig. i, F y 4, B).

Contiene, además, células nerviosas especiales (empenachadas
medias), de forma unas veces piramidal otras fusiforme. Estas últimas
son ordinariamente las más periféricas. El examen, tanto en las pre¬
paraciones al cromato argéntico como en las al carmín, prueba la
rareza de estos elementos, así como su situación desordenada y disper¬
sa. Constan de varias expansiones protoplásmicas laterales, de curso
más ó menos horizontal y de una recia y descendente, que remata
según el modo ya mencionado en un glom éralo vecino (fig. 4 d).

El cilindro-eje de estas células parte de su estremo profundo,
cruza casi en línea recta la zona molecular inferior y la de las cé¬
lulas nútrales, y al llegar por encima de éstas, es decir, en el espesor
de la capa molecular superior, suministra 3, 4 ó más colaterales fi¬
nas nacidas en ángulo recto, que se extienden á grandísima distancia
en el plano de dicha capa, conservando cierto paralelismo entre sí y
con la superficie libre del bulbo. Dichas fibrillas colaterales aparecen
cortadas de través en las Secciones transversales del bulbo y á lo largo
en los cortes anteroposteriores (fig. 4, D). "Después de tales ramifi¬
caciones, que parecen terminar libremente por finas intumescencias,
el cilindro-eje continúa su marcha central, arqueándose para dirigirse
hacia atrás, é ingresando en uno de los manojos de fibras nerviosas
que cruzan la zona de los granos. A. menudo, en el punto de la in¬
flexión suministra una colateral que marcha en sentido opuesto, es
decir, hacia adelante y por el mismo fascículo de fibras meduladas
(figuras i y 4).

4.a Capa de las células mitróles ó empenachadas su¬
periores (capa ganglionar de Schwalbe, parte de la capa media de
Golgi, etc.). Constituye una estrecha faja netamente definida, en la
cual aparecen estrechamente apretadas, dos ó tres hileras de corpúscu-
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los. Estos corpúsculos son: grandes células nerviosas comparables
á las gigantes del cerebro, y pequeños corpúsculos pertenecientes á
la clase de los granos.

Células mitrales ó piramidales. Se disponen en los mamíferos en
una sola hilera más ó menos regular; en las aves, según ha demos¬
trado P. Ramón, se alinean en dos ó más series. El cuerpo de estos
corpúsculos es triangular con bordes casi rectos ó cóncavos; pero
á menudo el triángulo está limitado por dos bordes superiores con¬
vexos y uno inferior cóncavo. Esta singular configuración que re¬
cuerda la de una mitra, se exagera en los mamíferos jóvenes ó re-
ciennacidos (fig. i, h).

Del ángulo superior parte el cilindro-eje y de los laterales las es-
pansiones protoplasmáticas. Estas últimas pueden dividirse en latera¬
les y descendentes.

La descendente es un tallo recio, nacido ya del cuerpo celular mis¬
mo, ya de una rama protoplásmica lateral. Este tallo cruza sin rami¬
ficarse toda la capa molecular inferior é ingresa en el espesor de un
glomérulo, para constituir un grueso y complicado penacho (fig. i y 3)-

En los mamíferos de pequeña talla, y probablemente también en
los superiores, cada célula posee un solo tallo con penacho. En las
aves, mi hermano ha demostrado que una sola célula suminis.
tra 18 ó 20 tallos empenachados terminados en otros tantos glomé-
rulos, no siendo raro ver que un solo tallo provea á su vez dos ó
tres de estos órganos.

Las ramas protoplasmáticas laterales son recias, dirígense desde
luego hacia los lados, y, después de dicotomizarse varias veces, re¬
matan libremente dentro de la capa molecular y á grandísima distan¬
cia de su origen. La reunión de multitud de tales ramas de marcha
paralela á la superficie, es la que presta á la capa molecular aspecto
plexiforme.

El cilindro-eje es grueso y asciende á través de la capa molecu¬
lar superior, para, á distintas alturas y en la zona de los granos, ha¬
cerse anteroposterior. En los bulbos de animales reciennacidos pue¬
de seguírsele con frecuencia hasta gran distancia de su arranque (cerca
de un milímetro), adviniéndose que en cuanto se hace anteroposte¬
rior, suministra finas colaterales rematadas en la zona molecular su¬
perior é inferior por arborizaciones libres. La demostración de estas
colaterales que Golgi no logró, sin duda á causa de impregnaciones
incompletas, ha sido hecha primeramente porP. Ramón en el bulbo
de las aves, donde aparecen numerosas y fácilmente colorables.
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5." Zona molecular superior (figs, i, H y 4 D). El bulbo
de los mamíferos ofrece constantemente una zona de aspecto fina¬
mente molecular, comparable á las zonas de igual nombre de la reti¬
na, y situada encima de las células múrales y debajo de la capa de
los granos.

Las buenas impregnaciones revelan que dicha capa consta esen¬
cialmente de finísimas fibrillas nerviosas, paralelas en su mayor parte,
y dirigidas en el sentido-mismo déla superficie bulbar. Tales fibrillas
son casi todas ramitas colaterales, nacidas en ángulo recto de los ci¬
lindros-ejes de los corpúsculos empenachados, medios é inferiores,
amen de algunas arborizaciones terminales de fibras nerviosas llega¬
das del cerebro. Añadamos aún la presencia de alguno que otro gra¬
no, y la de ciertas células estrelladas ó fusiformes de gran tamaño
que luego indicaremos.

6.a Capa de los granos. Es la más espesa de todas, llegando
por el centro hasta el epitelio del ventrículo del bulbo. Consta, co¬
mo es bien sabido, de hacillos de fibras nerviosas que se entrecruzan
y reúnen en muchos sitios, dejando areolas ó espacios, ya oblongos,
3*a fusiformes, aplanados de fuera adentro, donde habitan los gra¬
nos y las grandes células estrelladas.

Tres cosas hay que considerar en esta zona: granos, células gran¬
des estrelladas y fibras nerviosas.

Granos. Así se llaman unos corpúsculos diminutos, de apa¬
riencia esferoidal en los cortes simplemente teñidos al carmín, y
dispuestos por islotes en los espacios que dejan los hacecillos de
fibras nerviosas.

El método de Golgi los tiñe perfecta y constantemente, revelán¬
donos que, á pesar del parecido grosero que tienen con los granos
del cerebelo, distan mucho de éstos en propiedades. Como ha de¬
mostrado Golgi, son en su mayoría triangulares y divergentes, su¬
ministrando expansiones centrales y periféricas.

La expansión periférica (fig. 4, g) es única y sumamente intere¬
sante por dos motivos: uno que termina constantemente por varias
ramas divergentes y ílexuosas en el espesor de la zona molecular
inferior, sin salirse jamás de los límites de este territorio; otro que
dichas ramitas terminales están erizadas de espinas, nacidas en án¬
gulo recto ó casi recto y terminadas por nudosidades redondeadas.
Semejante disposición espinosa se presenta también, como ha de¬
mostrado mi hermano, en el bulbo olfatorio de las aves y reptiles.

(Se concluirá)
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REVISTA DE LA PRENSA

El mentol en la difteria.—Atendidas las propiedades bactere-
cidas del mentol, superiores á las de la quinina y del aceite de tre¬
mentina, ha sido aconsejado por varios médicos en el tratamiento de
la difteria. Wolf opina que la acción de este medicamento es muylimitada si las falsas membranas han adquirido alguna extensión ;
pero cree que empleado al comienzo de la enfermedad se consigue
una desinfección local perfecta. Debe prescribirse una mezcla de
mentol y azúcar en la proporción de i á 10 ó de i á 20. Despren¬
didas las chapas, se aplicará tres veces al día el polvo antiséptico
sobre la superficie cruenta. Al segundo ó tercer día las placas des¬
aparecen, y dejando al descubierto las ulceraciones completamente
limpias, se facilita el tratamiento.

Algunos remedios nuevos contra la coqueluche.—En un ar¬
tículo recientemente publicado en la Revue de thérapeutique médico-
chirurgicale, el Dr. Sicard, después de algunas consideraciones, sin¬
tetiza el valor terapéutico de varios medicamentos en el tratamiento
de la coqueluche.

La antipirina, recomendada entre otros por Genser, Geffrier y
Guaita, debe prescribirse á dosis pequeñas pero repetidas de una
manera regular y sin interrupciones. La dosis total varia de 15 cen¬
tigramos á i'yo gramos en las 24 horas. Gracias á_ su acción anti¬
séptica y sobre todo analgésica produce siempre alivio. La acetanili-
na, que puede ser colocada al lado de la antipirina, no tiene las
mismas ventajas. En cambio, la fenacetina ha dado buenos resulta¬
dos en algunos casos, ya que Heimann ha visto reducirse las quin¬
tas de 10 y 15 á 3 y cesar en algunos días; pero adquirían su primi¬
tiva frecuencia al suspender la medicación.

Stilling tiene una estadística favorable al empleo de inhalaciones
de agua cloroformada, pero como este medio no está exento de pe¬
ligros conviene proceder con prudencia y vigilar las inhalaciones.

El hromoformo ha sido experimentado por Stepp, Neumann,
Gritzmann y Lœwenthal. Este le atribuye una acción casi específica
en la coqueluche, sea cual fuere el período de la enfermedad en que
se emplee. Tiene la misma virtud anestésica, pero es menos irritante
que el cloroformo. Puede administrarse en poción ó en una cucha¬
rada grande de agua á la dosis de 2 á 5 gotas repetida tres ó cuatro
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veces al día. En un niño de un año no debe pasarse de 10 á 12 go¬
tas diarias; en los de 8 años puede llegarse hasta 20 gotas, según la
intensidad y la frecuencia de las quintas. La acción del medicamento
se nota desde el segundo día, y durante los ocho primeros los acce¬
sos se mitigan, las quintas son más raras, desaparecen los vómitos,
cesan las hemorragias bucales y nasales, disminuyen los fenómenos
bronquiales, se facilita la espectoración, y en concepto de Lcewen-
thal, la enfermedad se abrevia hasta el punto de que la mayoría de
niños quedan curados en dos ó cuatro semanas. Si se suspende el
medicamento se producen recidivas. Al lado de estas ventajas ofrece
el bromoíormo algunos inconvenientes, tales como el observarse
algunas veces sensación de fatiga y soñolencia en cuanto se absorbe
el medicamento, y en un niño de un año, al que se propinaron im¬
prudentemente 5 gramos de medicamento en tres días, se comprobó
una verdadera intoxicación, caracterizada por estado comatoso, len¬
titud respiratoria, debilidad del pulso, miosis, parálisis de las extre¬
midades inferiores, etc , cuyos fenómenos se desvanecieron á bene¬
ficio de inyecciones hipodérmicas de 8 gotas de éter. Por estos
motivos debe considerarse el bromoforir.o como un gran agente te¬
rapéutico contra la coqueluche, pero cuyo empleo requiere mucha
prudencia.

El ácido sulfuroso, en inhalaciones, según opinión de los autores
que lo han aconsejado, disminuye inmediatamente la intensidad de
los accesos y cura la enfermedad en el término de 1 á 3 semanas.
Weisgerber lo prescribe en la siguiente forma: hace quemar mañana
y tarde 10 gramos de azufre en un plato, y el niño respira durante
una hora el ácido sulfuroso que se desprende. Boury hace quemar el
azufre en la habitación del enfermo, herméticamente cerrada, en
proporción de 25 gramos por metro cúbico de aire; se abre la pieza
al cabo de 5 ó 6 horas y se deja penetrar el aire durante diez minu¬
tos, después de lo cual el enfermo pasa allí la noche. Este tratamien¬
to debe repetirse durante varios días consecutivos.

Las inhalaciones de ácido fluorhídrico, en concepto de Hernández
Bris, empleadas en días alternos, curan rápidamente la coqueluche,
combatiendo el elemento espasmódico, pero pudiendo persistir la
tos en su forma catarral cuando existe bronquitis.

El hidrato de terpina, recomendado por Manassé, está indicado
principalmente en los casos en que hay que reprimir una abundante
secreción bronquial. Su acción es múltiple: obra agotando las secre¬
ciones bronquiales, calmando el sistema nervioso y como antisépti-
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co. Debe prescribirse en forma de polvo á la dosis de 50 centigra¬
mos d i gramo tres veces al día, según la edad.

La nabaina ha sido aplicada por W. Gemmel, de Glasgow, pero
aunque se la considera muy eficaz, posee propiedades tan activas y
deben fraccionarse tanto las dosis (o'oooo3 de gramo), que es de
muy difícil empleo.

Garoto Cachazo obtuvo buenos resultados con el empleo de la
vacunación; pero como quiera que los enfermos observados estaban
también sometidos á las pulverizaciones fénicas, son indispensables
nuevos ensayos para poder apreciar el valor real de la medicación.

El autor termina su artículo recomendando el cambio de los me¬

dicamentos en los casos rebeldes é intensos y el uso de los anties-
pasmódicos aconsejados de antiguo.

Cocainismo agudo prolongado.— M. Hallopeau publica el si¬
guiente caso en la Galette des Hôpitaux:

Trátase de una mujer á la que se inyectaron aproximadamente
8 miligramos de clorhidrato de cocaína en la encía. A los pocos ins¬
tantes experimentó ansiedad precordial intensa, pulso filiforme, agi¬
tación, locuacidad; prorrumpía en incesantes lamentaciones y daba
puñetazos de una manera inconsciente y automática; á los diez mi¬
nutos sobrevino la calma y pudo precederse á la extracción de una

pieza dentaria. La enferma se trasladó á su domicilio por su pie, pero
se sentía excesivamente postrada, y desde entonces se ofrecieron los
trastornos funcionales siguientes: cefalalgia continua, insomnio re¬
belde á los narcóticos, mal sabor de boca, sensación de vértigo y
de desfallecimiento, con viva agitación, locuacidad, profundo abati¬
miento, hormigueo y adormimiento constante en las manos y ante¬
brazos y sensación de muerte próxima. Estos trastornos se sostuvie¬
ron por espacio de cuatro meses, durante los cuales se hizo imposible
todo trabajo intelectual.

La interpretación fisiológica de estos accidentes puede reasumirse
en la siguiente proposición de M. Hardy: trátase de un envenena¬
miento de los centros nerviosos y más particularmente del cerebro.
No pudiendo aceptarse que una dosis tan pequeña del medicamento
permanezca en el torrente circulatorio, es necesario admitir que se
acumula en las células de ciertos centros nerviosos ó que determina
en ellos lesiones persistentes.

El autor saca de la anterior observación las conclusiones si¬
guientes:
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1.a Una sola inyección intersticial de clorhidrato de cocaína
puede dar lugar no sólo á accidentes inmediatos de carácter grave y
amenazador, sí que también á trastornos prolongados extremada¬
mente penosos;

2.a Esos trastornos tienen mucha analogía con los que se ob¬
servan pocos instantes después de la inyección. Consisten sobre todo
en una cefalalgia persistente, acompañada de profundo malestar, in¬
somnio, adormecimiento de los miembros, accesos de desfalleci¬
miento, vértigo y postración mezclados á una excitación cerebral que
se traduce por locuacidad y grande agitación;

3.a Pequeñas dosis de medicamento pueden producir los efec¬
tos citados;

4.a Su duración puede ser de muchos meses;
5.a Se observan principalmente en los sugetos de sistema ner¬

vioso muy excitable;
6.a Pueden atribuirse á una acción electiva del veneno sobre

ciertos centros nerviosos.

Nueva teoría sobre el cólera.—Según el Dr. Hackin, la cole¬
rina, la diarrea estival, el cólera infantil, el cólera nostras y el cólera
asiático, constituyen diferentes grados de enfermedades de una misma
naturaleza, que relacionadas etiológicamente y dominadas por un
principio patológico común, pueden someterse á un tratamiento
idéntico.

En concepto del autor, el síndrome cólera constituye una afección
del sistema nervioso simpático, para cuyo tratamiento debe emplearse
la contra-estimulación del pneumogástrico. A este fin basta aplicar
con un pincel el licor epispástico de la Farmacopea Británica-tintura
de cantáridas preparada con el éter acético—en el trayecto del pneumo¬
gástrico del cuello, en las apófisis mastoides, en la oreja y en tres
pulgadas de estensión en un solo lado de preferencia el derecho —el
pneumogástrico derecho rige los intestinos delgados — ó bien, si es
necesario, en ambos lados á la vez.

A beneficio de este tratamiento, según han observado el autor y
los Dres. Carmatacci, Inglotte y Pizani, todos los fenómenos mor¬
bosos desaparecen antes de que la vesicación ha)ra tenido tiempo de
producirse.

Cáncer latente del estómago en un hombre de 23 años.—
El Dr. Chavelin da cuenta en los Archives de Médecine militaire, de la
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observación clínica siguiente: Trátase de un individuo, de 23 añosde edad, que después de haber padecido la grippe, de la que se resta"bleció incompletamente, fué invadido de accidentes rápidos que de¬terminaron la muerte en el término de 15 días. El enfermo nunca
ofreció vómitos ni síntoma alguno que pudiera hacer sospechar laexistencia de un cáncer del estómago; tanto, que se diagnosticó«anemia perniciosa progresivas sobrevenida á consecuencia de la in¬
fluenza. La autopsia teveló un tumor no ulcerado del piloro, con
gastro-ectasia, cuyo tumor englobaba el páncreas y el mesenterio.

La rareza con que se observa el cáncer del estómago antes de los
30 años de edad y la permanencia del proceso en estado latente, haceninteresantísima la precedente observación; al propio tiempo, quepermite sospechar que en muchas ocasiones en que se habrá estable¬cido el diagnóstico de anemia perniciosa, podrá haberse tratado de
casos de cáncer del estómago, que por su evolución acelerada y anor¬mal y por invadir órganos como el páncreas, mesenterio y otros handeterminado, como en el actual, una caquexia extraordinariamente
rápida.

De los movimientos pupilares en el período álgido del cólera
considerados bajo el punto desvista del pronóstico. —La Revuede iMédecine publica un artículo del doctor M. Coste, médico de los
hospitales de Marsella, en el cual el autor, apoyándose en la obser¬
vación de 127 casos de cólera, establece algunas conclusiones clíni¬
cas referentes al valor pronóstico de los movimientos pupilares.En el período álgido del cólera, el estado normal, el de contrac-
tura ó el de dilatación pupilar, nada implican respecto al pronóstico.No ocurre lo mismo respecto á la conservación ó abolición del reflejopupilar; pues -en el primer caso el pronóstico es favorable y en el se¬gundo siempre fatal.

Sea cual fuere la intensidad de los síntomas, por mucha cianosis
que exista, hállense normales ó contraídas las pupilas, en el períodoálgido del cólera, cuando éstas se dilatan en la oscuridad producida
por la oclusión de los párpados y adquieren su diámetro primitivo tan
pronto como el ojo vuelve á la luz, puede establecerse un pronósticofavorable; ó, lo que es más exacto, puede decirse que el enfermofranqueará felizmente aquel período, sin estar por ello al abrigo deuna recaída ó de las complicaciones propias del período de reacción.

Desde el instante que en el período álgido las pupilas se ponencontraídas é inmóviles, es decir, no adquieren mayor diámetro por la
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simple oclusión palpebral, puede tenerse la seguridad, á pesar de la
poca gravedad de los síntomas y del restablecimiento de ciertas fun¬
ciones que pudieran hacer presagiar una terminación feliz, de que el
enfermo sucumbirá fatalmente en el curso de este periodo. Si las pu¬
pilas se hallan dilatadas y no se contraen por la acción de la luz, el
pronóstico es asimismo mortal.

El autor añade las dos conclusiones siguientes sobre las cuales dice
no tener seguridad completa por estar sólo apoyadas en un corto
número de observaciones:

Cuando en el período álgido las pupilas están perezosas se puede
pronosticar que la reacción será lenta; es decir, que la duración de la
reacción (salvo complicaciones) es proporcionada á la actividad
pupilar.

Cuando las pupilas se presentan caprichosas, á pesar de la poca
gravedad de los síntomas, y hasta de un principio de reacción, puede
esperarse que aquéllas se pondrán contraídas é inmóviles y, en con¬
secuencia, que el enfermo sucumbirá durante el período álgido. Este
signo pupilar indica, cuando menos, que el reflejo se paraliza.

Rosendo de Grau.

SECCION OFICIAL

AL EXCMO. SE. DE. D. JUAN COLL Y PUJOL
Catadritioo de la Facultad de Derecho, Alcalde contitncional de Barcelona, Caballero, Gran Cmz

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

(Conclusión.)
XIII.

Terminación.
Curados. Fallecidos.

Mujeres. ... 5 38
Hombres. ... 2 13

7 4

Edad de los que fallecieron.

20 años hombre.
28 años mujer.
41 id. id.
63 id. id.

De las mujeres fallecieron la paralítica y las operadas de matriz. Dos
de las mujeres eran las de más edad: 41 y 63 años.

Si algún autor ha dicho que el signo de una reacción falsa es el
pulso fuerte y la temperatura normal, el primer término del pronóstico
no lo hemos observado ni en los enfermos que fallecieron ni en la
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mayoría de los que se curaron con una reacción que por fuerza debía
ser falsa atendidas las lesiones graves que sufrían. En cambio he com¬
probado una vez más lo que escribe Gubbler: vivieron los que teníanpulso lento en la algidez y murieron los que en la algidez fué fre"cuente.

XIV.
Mortalidad proporcional.

El 86 por ciento. Cifra favorable admitiendo todos los enfermosatacados de cólera morbo asiático, ya que el Dr. Briquet proclama quela mortalidad es uno por dos enfermos. Cifra todavía más favorable,atendiendo que de 11 enfermos, 8 era positivo que no sólo no gozabande buena salud, sino que sufrían enfermedades incurables, tales comodesórdenes graves en la inervación, lesiones orgánicas en la matríz;tuberculosis pulmonar y afecciones crónicas de la piel. Y aunque fueraverdad, que no lo es, la opinión del Dr. Pidoux que la curación de uncólera grave, denota que es esporádico, también sería favorable nues¬
tra cifra atendido el pésimo estado de resistencia orgánica de nuestrosenfermos.

XV.

Modo de morir.

El joven Alfonso Buixareu (cama n.° 29) procedente de la calle de
Tigre, muere en la mayor agitación con diarrea sero-sanguinolenta(véase diagnóstico).

Magdalena Quinter (cama n.° 28) á los tres días de su ingreso en elHospital, cuando los síntomas gastro-intestinales habían casi cedidodel todo, muere repentinamente como 'por embolia. Esta mujer habíasido operada hacía poco tiempo.
Magdalena Andreu (cama n.° 81) de 63 años y paralítica, con eva¬cuaciones involuntarias que más podían referirse á la lesión cerebral

que al último ataque colérico, permaneció cuatro días inmóvil y lavida se extinguió lentamente sin presentar estertor alguno excepto enlas últimas horas.
Por último, Rosa Miró (cama n.° 30) con epitelioma de la matriz yfístula recto-vaginal, operada también en el Hospital de Sta. Cruz,muere á los quince días de permanecer á la Vinyeta habiendo presen¬tado 48 horas antes una ligera motrorragia. Se extinguió lentamente

como la anterior.
XVI.

Terapèutica.
Con escasos enfermos y éstos ligeramente reaccionados al entrar

en el Hospital y con infección colérica sobrepuesta á enfermedades
graves, no es permitido formular un tratamiento especial. Y éste es elmotivo porque abandonando el carácter de estadista, de que apenasme he separado en los anteriores párrafos, me permito fijarme en cua¬tro puntos que creo debe tener presente el clínico al formular el trata¬
miento del cólera morbo, no dando al olvido el consejo de un consuma¬do práctico el Dr. Armand: «Todas las tentativas de tratamiento queno estén basadas en la sintomatología y en las analogías clínicas»únicamente conducirán á tanteos empíricos.»
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A. Carácter nervioso de la afección.
B. Elemento palúdico que puede jugar en el ataque colérico.
C. Espesura de la sangre.
D. Medios sintomáticos.

A.

Un autor, cuyo nombre no recuerdo, ha dicho de un modo muy grá¬
fico: en el cólera existe una alteración profunda de la inervación ge¬
neral que es el modo de ser particular de una afección catarral de la
mucosa gastro-intestinal.—En las autopsias, Delpech y Lizars en¬
contraron constantemente inflamados los ganglios semilunares y al¬
gunas veces el plexo solar; también ofrecieron caracteres anormales
los plexos renales y cardíacos y el nervio neumogástrico. —Nuestro
Dr. Encinas escribió que el agente colérico intoxica primero el sistema
nervioso paralizándolo después.—Abierto el Hospital de la Vinyeta
llegó á mis manos un artículo del Dr. Hackin (del Hospital de Belfort)
clasificando el cólera de neurosis, recordando que Cullen había colo¬
cado el cólera y la diarrea en el orden de las neurosis y clase de los
espasmos y que Mac-Cormac en 1834 creía que se trataba de una lesión
del sistema nervioso simpático abdominal, todo conforme con la opi¬
nión de Claudio Bernard, que atribuye la algidez y los síntomas de
colapso á una hipertrofia del centro nervioso simpático.

La influencia del sistema nervioso, lice el Dr. Hackin, es bien ma-
fiesta tanto en los síntomas subjetivos como en los objetivos: los vó¬
mitos, las cámaras dependen del ataque del aparato nervioso del estó¬
mago y de los intestinos; las crisis coléricas, los calambres, el vértigo,
la ansiedad, los espasmos, temblores, tienen un origen nervioso; á los
vasomotores deben referirse la depresión de las funciones respiratorias
y circulatorias.

Pero continúa Hackin, para curar es necesario perseguir la idea
anunciada por Mac-Cormac, buscar en el antagonismo de los nervios
neumogástricos el modo de detener la acción de los simpáticos. Este
antagonismo lo admitía también Claudio Bernard, como se desprende
de las notas inéditas encontradas. A este objeto, Hackin estimula el
neumogástrico, prefiriendo el lado derecho porque, según Clalmann, el
neumogástrico derecho rige el intestino delgado, y estimula el nervio
vago para restablecer las funciones cardio-inhibitorias que en el cólera
están abolidas. Para practicar esta estimulación el autor ha usado con
éxito el líquido epispástico de la farmacopea británica (1).

Convencidos de las anteriores doctrinas, en el hospital de la Vinyeta,
hemos procurado dirigirnos al sistema nervioso. En las pociones esti¬
mulantes hacíamos entrar la valeriana y la serpentaria de Virginia;
las cataplasmas de ajos aplicadas en el epigástico y en la región de la
cuarta y quinta vértebras dorsales calmaron rápida y completamente
los vómitos; la cocaína dió cuenta del hipo cuando éste se presentó tras
los vómitos y, por fin, como los antiguos y los modernos, recurrimos
al opio, y sus preparados no con un fin microbicida, como se pretendió

(1) El farmacéutico de la Vinyeta D. Ramón Soler preparó con escrupulosidad dicha
tintura etérea.
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en 1885, ni enamorados de preparado alguno, sino empleando simple¬mente el extracto para el interior y 1a morfina en inyecciones paracalmar dolores, cohibir evacuaciones y excitar la vida de la piel. Laparesia gástrica y muscular que sigue al ataque de cólera fué comba¬tida con la nuez vómica.
B.

En el párrafo diagnóstico, al ocuparme del enfermo procedente dela calle del Tigre, consigno que ante el desenlace fatal sospeché unaforma palúdica perniciosa, recordando la que había leído en un tra¬bajo publicado por el Dr. Armand.
Sabido et que las calenturas perniciosas predominan en los paísescálidos, siendo más frecuentes en los lugares pantanosos; sabido esque el cólera tiene su patria en comarcas donde reina el paludismo;remedo de países cálidos y pantanosos son nuestras ciudades en verano

y en ciertas casas, y sabido es que los casos de cólera menudean enellas; sabido es también que un ataque de cólera cuando es fulminanteremeda el periodo de acceso de ciertas fiebres perniciosas. Varios sonlos cuadros de las perniciosas: en unas predomina la algidez, en otrashay una abundante disforesis, en éstas se destaca el delirio y coma con¬secutivo, miéntras que en aquéllas terminan con una bipersecreciónbiliosa ó sero-sanguinolenta como en nuestro enfermo. Más: Armandnos refiere variadas observaciones de complicación de acceso intermi¬tente en el curso del cólera morbo asiático.
Conformes con-esta idea, aguardamos en vano que nos enviaran ála Vinyeta algún otro enfermo procedente de la calle del Tigre, en lacnal, según nuestra creencia, existía un foco palúdico, para administrará grandes dosis la quinina, según aconseja Armand.
Con todo, pudimos administrar la quinina á un joven cuyo diagnós¬tico hemos hecho en sentido dubitativo: catarro gastro-intestinal in¬feccioso de carácter no definido.
Miguel Botella, de 17 años, hacía cuatro días que tenía vómitos ydiarrea, no siendo esto obstáculo para que comiera en más ó en menossustancias indigestas. Encontrándose peor pasó al Hospital de SantaCruz, donde no le admitieron, siendo trasladado á la Vinyeta. En laprimera visita los vómitos habían cesado continuando la diarrea, ofre¬ciendo síntomas inequívocos de un empacho gástrico con ligero movi¬miento febril. Le prescribí los calomelanos en tres tomas de quincecentigramos. Durante treinta horas encontróse completamente bien, yá pe = ar de estar únicamente á caldo apareció un movimiento febril in¬tenso ( 41°), cefalalgia, subdelirio, estilieidio por la nariz, gorgoteo enla fosa iliaca, etc. Dos días seguidos de estar al uso del sulfato de qui¬nina primero y del bromhidrato después, permitieron que el enfermosaliese á los diez días de la Vinyeta completamente curado. ¿Fué unatifoidea abortada?...

C.

La espesura de la sangre hace más de 25 años que preocupa à losmédicos, y para combatirla se han propuesto medios casi idénticos:inyecciones salientes, ora rectales, ora intra-venosas. En él cólera de



gaceta sanitaria de barcelona. 191

1834 en Barcelona varios enfermos debieron la vida al uso de Ta sangría,
y entre ellos mi padre que encontrándose agónico, después de seis horas
de estar á la intemperie, agotado por la lluvia en la memorable noche
del 16 de octubre, respiró y se reaccionó únicamente con una sangría.

El Dr. Fitz Gerald, cirujano inglés, es un campeón del empleo de la
sangría. Dice que si es verdad que la sangre espesa y oscura no es pe¬
culiar del cólera, ya que también se encuentra en los grandes accesos
de fiebre intermitente y en el período asfíctico del croup, en cambio-
esta sangre oscura y vizcosa no se encuentra en ninguna afección con
evacuaciones intestinales copiosas, sino en el cólera. Para animar á
los timoratos hace constar: que en el cólera hay colapso, pero no la
astenia del síncope; la sangría puede curar al colérico, pero no al
asténico.

».

Medios sintomáticos propiamente dichos tal vez puedan quedar li¬
mitados á los agentes que calman la sed (bebidas carbónicas y albumi¬
nosas heladas}: á los astringentes (preparados de bismuto, tanino, ra¬
tania, etc.); y á los excitantes déla piel (fricciones, inyecciones de éter,
caloríferos, etc.). En el párrafo dedicado al estudio de la neurosis
constan el opio como calmante astringente y sudorífico, las cataplas¬
mas de ajo que detienen los vómitos, la nuez vómica que cura la pare¬
sia muscular y la cocaina que domina el hipo.

Barcelona 22 de noviembre de 1890. Carlos Ronquillo.
Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona

durante el mes de diciembre de 1890.
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196 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

SECCIÓN DE NOTICIAS

Participamos del inmenso dolor que en estos momentos aflige á
nuestro ilustrado amigo el Dr. D. Bartolomé Robert, por el sensible
fallecimiento de su hija mayor D.a Rosita, á quien por sus bellísimas
cualidades estimaban todos cuantos tenían ocasión de conocerla.
Deseamos á los desconsolados padres toda la resignación posible en
estos momentos, en la convicción de que para ciertas supremas aflic¬
ciones de nada sirven los ordinarios consuelos.

*
* *

Nuestro buen amigo el Dr. D. José M." Bofill se halla ya en
Barcelona de regreso de su excursión á Berlín, á donde fué con ob¬
jeto de estudiar el nuevo procedimiento del Dr. Koch para la cura¬
ción de la tuberculosis.

En la sección correspondiente de este número, verán nuestros
lectores, el concepto é importancia que le han merecido á nuestro
distinguido compañero los ensayos practicados, sobre este vital
asunto, en la capital de Alemania.

*
* *

Damos la más cordial enhorabuena á nuestro compañero del
Cuerpo Médico Municipal D. Antonio Puig, por el brillante triunfo
que acaba de obtener su hijo D. Manuel, en las oposiciones cele¬
bradas en Madrid para cubrir 20 plazas vacantes de médicos de Sa¬
nidad Militar, en las que ha obtenido el número 6 entre los 53 opo¬
sitores que en ellas han tomado parte. Deseamos á nuestro joven
amigo toda clase de prosperidades en su nueva carrera.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Tableaux mensuels de Statistique Municipale de la Ville de Paris.—
Août et Septembre 1890.—A. Vida.

Boletín mensual de Estadística Municipal de la ciudad de Buenos-
Aires.— Tratamiento del cólera grave por las inyecciones intravenosas,
subcutáneas y rectales de suero artificial, por el Dr. D. Pedro Gallar¬
do.—Dos ejemplares.

Tratado elemental de Patología externa, por E. Follín Simón Du-
play (cuadernos 53, 54, 55 y 56).

Imprenta de la Casa Provincial de Caridad —Barcelona



Fábrica de Apositos de Pablo Hartmann
Especialidades

en algodones antisépticos
vendas, etc.

Artículos ortopédicos
Aparatos electro -médicos

Aparatos para desinfección
Aparatos sanitarios Barca registrada-

Instrumentos para la Cirugía
Campanas y aparatos

pneumáticos
Laboratorios farmacéuticos

Cocinas y lavaderos mecánicos
para Hospitales

Especialidades en artículos
farmacéuticos

Premiados en di

BARCELONA

Exposiciones Universales con catorce Medallas

Instalaciones para Baños Termales, Inhalaciones, Dueñas, etc., etc.
Se remiten gratis Catálogos y el folleto TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS por el Dr. Federico Haenel, de Dresde

SOLUCIÓN DE FLUORURO FOSFATO DE CAL
PREPARADA Y DOSIFICADA

POR

F. SEQURA.

Recientes investigaciones hechas por los médicos más renombrados del glo¬
bo, demnestran 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 e'·
raquitismo y debilidad general; es muy superior á las Soluciones de Clorbidró-
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. DURÁN
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

Es natural al cutis y pelo y es absorbida mucho
más rápidamente que las otras grasas. Penetra el

La Lanolina. 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. °/0 de grasa ó
aceite.

De empleo muy rápido para la fabricación de
Base del ungüen- jog ungüentos, es la mejor base que para éstos se

to de Lanolina. haya 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,1, Snaw HUI Buildings.-Londres, E, G,

Cold-cream de La¬
nolina.

Jabón de Lano¬
lina.

Pomada de Lano¬
lina.

Lanolina en tubos

para el tocador.

En Barcelona:

Srss. y Gemp.a, j Fsfmlgiem j Os!sp,a



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

Premiada con Medalla fle Oro en la Exposición Universal fle Barcelona fle 1888
POR TOOOS SUS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de
Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro-
hados 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 á manifestarse en los primeros días, no produce as¬

tricción ni colico, 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 Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suñé Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones liipodér-

mioas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).
GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada granulo contiene O'Ol

de sal par. tomar CINCO granulos al día.
El peptonatoamónicohidrargírico «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 podido con¬
seguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado, según se acredita 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 PEPTOÑATO DE QUININA «CASTILLO», cada gránulo contiene O'Oo de sal.
El peptonato quinina Castillo, bajo estas dos formas de Solución y Gránulos, tienen un valor in¬

apreciable en toda 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 porsu gran solubilidad y absorción
y rápidos resultados

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

ELIXIR DEPEPTO-FOSFATO DE CAL «CASTILLO» 1res 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 £1 Presidente, Bartolomé Robert —El Secretario perpetuo, LuisSuñé.
ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

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
junto 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
i la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gúdel, Segu¬
ra y Jimeno.—Presidente, Dr. Nicolás Homs.— Secretario, Dr. Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrhuol con peplonato de hierro, con peptofosfato do cal, ó
hipofosiitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emul¬
siones v 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 MARGA Y FIRMA DEL AUTOR

De venta en las principales farmacias
DEPÓSITO GENERAL

Farmacia del autor, Dr. M. GÓMEZ DEL CASTILLO
Condal, 15 BARCELONA. PRECIO 10 reales

NOTA. Advertimos á los señores Médicos y farmacéuticos que si quieren obtener los maravillo¬
sos resultadoscon los preparados «Castillo», exijan lo mismo en éstos que en las sales, la marca y
firma del autorúnico preparadorde 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 constiluyen un polvo
amorfo, heterogéneo y delicuescente, lo que prueba ser una mezcla grosera y no una verdadera
combinación



VXXTO AMA,
TÚNICO 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 agrsyjable, 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.

EMULSION AMARGOS
de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosíitos 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.

VINO ¡E EEMMHiOSim preparado por AMAROOS
Cada cucharada de 15 gramos
moglobina soluble.

contiene cincuenta ce6tígramos de He-

VINO DE CREOSOTA BIFOSFATADO
preparado por AMARGOS

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

DEPÓSITO
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