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animado á ofrecer un producto capaz de satisfacer los de¬
seos del más exigente facultativo, por cuanto observarán
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Se expende en las principales farmacias.
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GEAN FABRICA DE CAPSULAS EUPÉPTICAS DOSIFICADAS

MIL PE&ETA&
AL QUE PRESENTE
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mejores que las del DR. P1ZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER¬MEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años deéxito, premiadas con medalla de oro en la Exposición Universal de 1888. Unicas aprobadas y recó-mendadas porlas Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporacionescientíficas y renombrados prácticos diariámente las prescriben, reconociendo ventajas sobretodos sus similares.—Frasco 14 rs.

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados.Advirtiendo que á las veintiouatro horas queda cumplido cualquier en¬
cargo de capsulaoión que se nos haga.

Cápsulas eupépticas
de lis.

Aceite fosforado 10
Aceite de hígado de bacalao puro 10
Aceite de hígado de bacalao creosotado. . 12
Aceite de hígado dé bacalao iodo-ferrugi¬

noso 12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado 12
Aceite de enebro 8
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de

Tolú y Creosota.. . . 10
Aceite mineral de Gubián 9
Aloes sucotrino

. 8
Apiol 8
Bálsamo peruviano 10
Bisulfato de quinina 8
Bisulfato de quinina y arseniato-sódlco . 8
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota. ... 10
Brea vegetal 8
Bromuro de alcanfor 10
Bromuro de quinina 9
Cloroformo puro 8
Contra la jaqueca (bromuro de quinina,

paulinia y belladona* 12
Copaiba puro de Maracaibo 12

Cápsulas eupépticas
de

Rs.

Copaiba y esenciu de sándalo 20
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas. . 20
Copaiba, esencia de sándalo y hierro. . . 20
Copaiba y cubebas ' 10
Cobaiba, cubebas y hierro 16
Copaiba y brea vegetal 14
Copaiba y mático 16
Copaibato de sosa y brea 16
Creosota de Haya 1Î
Ergotlna Bonjean 8
Esencia de eucaliptus 10
Esencia de copaiba 12
Esencia de trementina bi-rectiflcada. . . 8
Esencia de cubebas 10
Esencia de mático 20
Esencia de sándalo puro 14
Etelorado de asafétida 10
Eter amílico valeriánico ,10

NOTA —La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de losmedicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nuncaproducen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido à la pepsina y pancreatina.

Eter sulfúrico 2
Eucaliptol 18
Eucaliptol iodoformo y creosota 10
Eucaliptol iodoformo y guayacol. . . 12
Hemoglobina soluble. ' 12
Extracto de cubebas 12
Extracto do helécho macho 14
Extracto de hojas de mático 10
Extracto de ratania y mático 16
Febrífugas do bromhidrato de quinina y

eucaliptol 10
Fosfuto do cal y de hierro 10
Gomo-resina asafétida 8
Guayacol 10
Guayacol iodoformo 41
Hierro reducido por el hidrógeno 0
Hipnono . . 10
loduro de azufre soluble 10
Iodoformo 10
Lnctuto de hierro y manganese 10
Ml noi 10
Morrhuol 10
Morrhuol creosotado 14
Morrhuol hiposfosfltos y cuasina 16
Mórrhuol, fosfato de cal y cuasina. ... 14
Morrhuol iodo ferruginoso 14
Monosolfuro de sódio 10
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi¬

do de antimonio y codeina 8
Pepsina y diastasa 12
Pepsina y pancreatina 12
Pepsina pancreatina y diastasa 12
Peptona de carne lo
Quina y hierro 10
Sulfuro de carbono 8
Sulfuro de carbono y iodoformo. ... 12
Sulfato do quinina. ' 8
Terpinol 10
Tenicidas(extr 0 de kouso y helécho macho) 20Trementina do Venecia 8
Valerianato d : quinina O

OA.lSTIDBILirjIj-A.S DEL DR. PIZA
Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc ybelladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, do opio, etc. 12 rs. coja Al por ma¬yor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor, FARMACIA DEL DOCTOR
PIZÁ., Plazas del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.
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-A.Í3~0 nuevo

Al entrar en el quinto año de nuestra aparición en el
estadio de la prensa, tócanos dirigir un cariñoso saludo
á todos nuestros colegas profesionales y políticos, y á la
clase médico-farmacéutica.

El favor que nuestros compañeros de prensa dispen¬
san á esta publicación, y la buena acogida con que nos
ha favorecido la clase, oblíganos á seguir la línea de con¬
ducta que nos impusimos al publicar la Gaceta Sanita¬
ria. Así, pues, continuaremos ocupándonos preferente¬
mente en los asuntos relacionados con la higiene y evita¬
remos, como hasta ahora, todo género de polémicas que
puedan hacernos descender en el odioso terreno de las
personalidades.

La Redacción.
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SECCION CIENTÍFICA

LA GLOSOPEDA
por R. Turró.

Sinonimias: epizootia aftosa, fiebre aftosa, fiebre eruptiva flictenoide, co¬
cotte, exantema stomato-interfalángico, mal de la boca, mal de los
pies, estomatitis aftosa, exantema interfalángico, etc.

Es la glosopeda una enfermedad altamente contagiosa entre toda
clase de ganado biungulado que, tras un periodo de cuatro días de
incubación á seis por término medio, se inicia por una fiebre más ó
menos intensa y duradera precursora de una erupción fiictenoidea lo¬
calizada generalmente en la boca, mamas y espacios interfalángi-
cos. Las vesículas sometidas á efectos mecánicos como las déla boca
y pies se rompen con facilidad; las de la mucosa respiratoria, ma¬
mas, etc., se rompen al cabo de tres ó cuatro días bajo la presión de la
serosidad que contienen. Queda entonces una ulcerita regular ó
irregular, de bordes poco salientes, que segrega un producto seroso,
que se densifica en la superficie, á la que se denomina afta.

A la aparición de la flictena precede una congestión del órgano
ó región y en su punto de salida una mancha equimótica; levántase
luego la ampolla llena de serosidad conservando el color de la mu¬
cosa ó de la piel de modo que no se distinguen más que por lo sa¬
liente, revientan luego y queda la afta. Son éstas, pues, el resultado
de una descamación epitelial ó epidérmica. |En la pituitaria, - en las
mamas cuando la res no es ordeñada, en la mucosa respiratoria, en
todos los puntos libres de irritaciones traumáticas, las aftas curan

siempre en el espacio de uno ó dos días todo lo más cuando la erup¬
ción no ha sido confluente; mas en la boca su curación es laboriosa
y en los espacios interdigitales tan tardía, que el descuido ó un tra¬
tamiento mal dirigido puede acarrear gravísimos trastornos como la
claudicación, necrosis, artritis, pérdida de las uñas, etc.

El pronóstico de la dolencia es leve,'menos cuando la erupción
se estiende por la mucosa faríngea, esofágica ó gastro-intestinal. Esa
complicación catarral agrava el pronóstico, pues deja-al animal de¬
pauperado y con graves lesiones viscerales de las que difícilmente se
repone. Sin embargo: esa complicación es bastante rara; por lo co-
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mún la erupción se localiza en la boca y en los pies, y puede sen¬
tarse como ley que en todos los casos y condiciones la gravedad y
duración de la dolencia es medible por la altura de la reacción febril:
de suerte que el animal que durante la epizootia glosopédica presenta
una reacción de décimas de grado ó un grado, como ocurre ahora,
mostrará una erupción sumamente localizada y benigna que curará
rápidamente en la boca y "mamas como curaría en los pies y manos
si se pudiese hacer entender á los ganaderos lo que importa una buena
asepsis. De paso añadiremos que en los animales jóvenes la reacción
es mucho más viva que en los adultos y viejos, y que la epizootia es
incomparablemente más terrible en invierno que en verano sobre
todo por su difusión.

Es, pues, la glosopeda una enfermedad que no preocupa gran
cosa al veterinario, por lo que hace á la suerte de los animales ata¬
cados cuyo tratamiento se le ha confiado; su diagnóstico es fácil, su
pronóstico leve, su tratamiento una espectación armada. Mas sí debe
preocuparle sobremanera su carácter epizoótico; pues una enfermedad
que ataca á la vez al ganado bovino, ovino, cabrío y de cerda y con
un poder de difusión tal que difícilmente da tiempo para la forma¬
ción de acantonamientos, es ciertamente una entidad temible por
lesionar intereses tan cuantiosos, puesto que el objetivo principal de
la medicina veterinaria no estriba, como el de la medicina humana,
en salvar los individuos por su calidad de tales, sino por la riqueza
que representan. Por esto no es de admirar que todas las naciones,
sobre todo Francia y Suiza, hayan instituido una legislación tan se¬
vera y rigorosa para impedir la importación de la epizootia ó cortar el
contagio una vez declarado un foco, que raya en verdadera tiranía
por lo opresora y audaz. Y no la califico así en son de crítica, pues
la tiranía de la higiene es la más santa de las virtudes que puede te¬
ner un gobierno siempre que se inspire en los consejos de la ciencia.
En España no tenemos más que la legislación general sobre epizoo¬
tias comprendidas en el cuerpo de la Policía sanitaria veterinaria; pe¬
ro no se ha legislado sobre la glosopeda en particular que bien lo
merecía una epizootia como ésta por presentarse con caracteres
especiales, por la frecuencia con que nos visita (pues tal es
el descuido y el repugnante abandono con que aquí se mi¬
ran estos asuntos, que casi la tenemos endémica), y por la im¬
portancia de nuestra riqueza pecuaria. En Francia fué la fiebre
aftosa objeto de una ley especial en 21 de?julio de 1881 por la
que se conferían al ministro de Agricultura grandes atribuciones
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cuya vastedad y sabiduría admirará quien lea su numeroso articula¬
do; hízose extensiva dicha ley pocos años después á Argelia,y en 12
Diciembre de 1887 las atribuciones conferidas al Consejo de Minis¬
tros fueron descentralizadas y se confirieron á la vez á los Prefectos
departamentales. Tan prohibitiva y feroz es esta ley que los ingle¬
ses, nada meticulosos en materia de higiene como es sabido, calca¬
ron sobre ella la suya suavizándola un tanto quizá porque su riqueza
pecuaria no monta lo que la francesa.

Promulgada en Francia la ley de 1881, surgió un verdadero con¬
flicto por lo que hace á los inspectores facultativos de mataderos y
mercados, pues no supieron á qué criterio atemperarse respecto al
consumo de las carnes procedentes de reses glosopédicas que en esta
ley nada se fijaba taxativamente sobre el particular. En efecto: clíni¬
camente es un hecho demostrado que la fiebre aftosa del ganado
biungulado es transmisible al hombre. Los experimentos de labora¬
torio, numerosos y concluyentes, demuestran que la serosidad
de la ílictina ó el raspado de la afta es constantemente inocula-
ble. Cierto que no se ha aislado ni se conoce á ciencia cierta el
bacterio de la fiebre aftosa, pues los trabajos de Rivolta, de Nosoti,
de Libbertz y los de Klein inclusive no tienen científicamente pleno
valor demostrativo; pero esto no arguye contra la tesis, pues el que
no se conozca el microbio de la rabia no arguye sobre su inoculabi-
lidad, como nada arguye contra la contagiosidad de la viruela el que
no se conozca su agente etiológico. El conflicto quedaba en pie;
quedaba al arbitrio de los veterinarios inspectores el impedir ó per¬
mitir el sacrificio de las reses glosopédicas ó decomisarlas una vez
sacrificadas. De ese estado anárquico vino á sacarles el decreto de 22
de Junio de 1882. Asesorado el ministro de Agricultura de los altos
cuerpos consultivos de la nación, previo informe de la dirección de
Policía sanitaria presidida por Chauveau y visto que las opiniones de
la Escuela de Veterinaria de Lión dirigida por Arloing, de la de Al-
fort dirigida por Nocard y de la de Tolosa dirigida por Malet, opina¬
ba unánimemente que las carnes de reses glosopédicas podían ser
entregadas al consumo público, sin que la Academia de Medicina de
París pusiese en ello ningún reparo, el ministro decretó que los re¬
baños glosopédicos llevados al matadero fuesen objeto de un espur¬
go en las regiones atacadas y entregados al consumo. Y no se crea
que ese espurgo sea limitado á los pies, mamas y boca; pues taxati¬
vamente se previene en el articulado que si las lesiones fuesen visce¬
rales (hígado, riñon, etc.) se espurguen también las visceras y se re-
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parta la carne en los mercados. Es tan unánime la creencia en Fran¬
cia de que las carnes de reses glosopédicas son inocuas, que no hay
ni un solo autor veterinario que afirme en contra-, y me inclino á
creer que tampoco habrá autores médicos, pues dé haberlos serían
citados y discutidos en las obras de veterinaria y yo no lo he visto
jamás. Inspirándose seguramente el decreto de referencia en esa una¬
nimidad de pareceres no sólo no se cohibe en lo más mínimo la ma¬

tanza, sino que se la favorece con la intención- deliberada de extinguir
por este medio más pronto la epizootia, pues la idea matriz que lo in¬
forma no está en prevenir el contagio humano, por el cual ningún
temor se abriga, sino en extinguir, mediante su muerte, el virus en
el ganado infecto. Así: se previene en el artículo 30 que el ganadera
debe traer un certificado de origen y llevar otro del veterinario del
matadero en que conste que la res ha sido sacrificada bajo su inme¬
diata vigilancia al alcalde del pueblo de donde procede. En el artícu¬
lo 88 se previene que el ganadero podrá llevar sus reses secuestradas
en el lazareto ya al matadero de la localidad, ya en los de las locali¬
dades vecinas en cuyo último caso las reses serán previamente mar¬
cadas y sometidas á las condiciones higiénicas vigentes sobre trans¬
porte del ganado infecto. En fin: trasuntando el articulado de esa ley,
no me sería difícil demostrar lo que va he dicho: que en ese decreto
á lo que se tira es á extinguir la epizootia por medio de la matanza.
Y de tal importancia consideran los franceses este asunto, que cada
vez que la glosopeda se ha difundido en algunos'departamentos de
tal suerte que los acantonamientos sean ya de resultados problemá¬
ticos por la mucha extensión de la epizootia, se recuerda el cumpli¬
miento del mismo. Esa ratificación la vemos en el decreto de 12 de
Noviembre de 1887, en el de 25 de Abril de 1889, en de 6 de
Febrero de 1890, y no sé si en algún otro posterior, pues mi colec¬
ción legislativa no pasa del 90.

A nadie se le ocurrirá creer que esta legislación sea tan inmoral
que por ella se sacrifiquen los intereses de la salud pública á la sal¬
vación de la riqueza pecuaria. Semejante horrible sospecha no cabe
en un cerebro bien organizado. Si así se procede es porque se abriga
la convicción de que las carnes de reses glosopédicas no son vehícu¬
los de contagio. Mas aquí surge una nueva cuestión. El inspector de
carnes puede decomisarlas por ser contagiosas,- por ser venenosas ó
contener toxinas, por estaren malas condiciones de nutrición y hasta
por su mal aspecto físico. Ya que las carnes de reses glosopédicas
ni son virulentas, ni contienen toxinas, ni tienen mal aspecto, pues
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nadie las distinguirá de las de las reses sanas, ¿deben ser rechazadas
por haberse alterado sus condiciones nutritivas durante el proceso
febril? Desde luego debemos advertir que la carne febril presenta un
aspecto y un olor tan inequívoco que el veterinario experto reconoce
enseguida y decomisa sin piedad sea cualquiera su causa, sea la gloso¬
peda, sea el carbunco, sea una simple fiebre nerviosa, si es que existe.
La carne chamuscada por la fiebre debe retirarse siempre por la supre¬
ma razón de ser carne febril. Mas al veterinario se le presenta un ani¬
mal bien cebado glosopédico, ordena su sacrificio; buena es su car¬
ne, inmejorable su aspecto, ¿debe ordenar su decomiso sólo por la
consideración de que hace 8 días, quizá 15, tal vez un mes, el ani¬
mal pasó uno ó dos ó tres días de fiebre? basta la consideración teó¬
rica de que durante el proceso febril se modificaron sus condiciones
nutritivas, por quemarse sus reservas de hidrocarburos, para poder
en conciencia decomisarla? He aquí. una cuestión que yo por mi
parte, puesta la mano sobre el corazón, resolvería tal como se re¬
suelve en todas las naciones que han legislado sobre el particular: esa
carne debe ser entregada al consumo. En la glosopeda la fiebre pre¬
cede y acompaña en sentido decreciente á la erupción; luego, por lo
común, desaparece y se extingue aún subsistiendo las lesiones en
los espacios interdigitales y boca. En la especie humana las aftas
persisten días y más días, á veces meses, sin reacción febril aprecia-
ble. Pues bien: etr tales condiciones, las carnes de las reses, que ni
son vehículos de contagio, ni son tóxicas, ni presentan ningún as¬
pecto que no sea el de una perfecta normalidad, deben ser decomi¬
sadas por estar desnutridas por la fiebre pasada en días anteriores? Si
se contesta en sentido afirmativo, cabe preguntar ¿cómo se aprecia
esa desnutrición? Por la magrura no será porque puede darse el caso,
y se da, de que la carne de diez reses glosopédicas sea mejor que la
de otras diez reses sanas; de modo que aún en el caso de que se
pudiesen apreciar las condiciones nutritivas de las carnes por medio
de la balanza, tampoco podrían muchas reses glosopédicas ser re¬
chazadas del consumo público. Si, á pesar de esto, se insiste en que
teóricamente la fiebre ha debido modificar el estado de la fibra y

que esto da pie á proceder á su decomiso, replicaremos que, admi¬
tiendo el hecho de la alteración por ser innegable, no es admisible
la consecuencia de un modo absoluto por frivola y vaga, pues ello
depende de dos condiciones fundamentales: 1.a la intensidad y du¬
ración de la fiebre; 2.a el tiempo transcurrido en plena apirexia, Al
efecto recordaremos que, normal como anormalmente, lo primero
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que se quema son las reservas de materiales hidrocarbonados conte¬
nidos en la sustancia muscular, 3' que sólo en el caso de un trabajo
mecánico exagerado ó de un proceso febril se agotan aquéllos 3' el
músculo los suministra por desdoblamientos previos que sin esta
condición no son aptos por sí mismos para mantener la combustión.
Basta, pues, recordar esta noción para comprender que de un acceso
febril ligero el músculo se repone con suma facilidad; es de una fie¬
bre pertinaz ó mu3T intensa, de la que la reaparición se hace laboriosa
y se tarda en borrar la huella. ¿Se encuentran en esta última condi¬
ción las carnes de reses glosopédicas en la inmensa mayoría de los
casos?

No sentemos, pues, de un modo absoluto que las carnes de la
res que ha sufrido un acceso febril no son buenas para el consumo
aun cuando hubiese sido sacrificada en plena apirexia, porque esto es
condicional, esto depende de un según y cómo. Tanto es así, que de
tomar esta proposición como norma de conducta, no cabría más re¬
solución que cerrar los mataderos de las grandes ciudades. El ga¬
nado que va por su pie á los mataderos de sitios algo distantes, no
puede ser sacrificado inmediatamente, por sufrir lo que en veterina¬
ria se conoce con el nombre de fiebre de fatiga. Basta dejarlo en des¬
canso unos días para que' se reponga y pueda ser sacrificado sin que
sus carnes conserven rastro de la fiebre pasada. El ganado importado
por las vías marítimas ó ferro-viarias llega casi constantemente en
tan malas condiciones, de tanto traumatismo como ha recibido en
el camino, que también precisa dejarle descansar, por estar por lo
común preso de accesos febriles que desaparecen rápidamente con el
reposo y una buena alimentación. Pues bien: sentada aquella juris¬
prudencia de que hemos hablado, semejante ganado no debería ser
sacrificado. Además: casos se presentan en que las reses deben sa¬
crificarse al iniciarse la fiebre y sin esperarse á que tome vuelo ó
aguardar su curación. Supongamos un esguince, una fractura debida
á cualquier accidente, casos frecuentísimos en los mataderos. En
horas se presenta la fiebre traumática. ¿Quién dejará de sacrificar
inmediatamente estas reses á pesar de su reacción febril? Lo que hará
el revisor concienzudo será rechazarla á los dos días ó si cabe al día
siguiente, aunque el acceso decline; pero no será obstáculo para su
sacrificio la fiebre mientras no haya sombreado las carnes.

Estas sencillas consideraciones, que podríamos extender porque
el asunto es de sí nutrido y abundante, bastan para demostrar á mi
juicio que el problema referente á la revisión de carnes es de sí tan
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complejo, que no es dable resolverlo ala ligera sin exponerse á pecar
gravemente, ni mucho menos erigir en criterio de ciencia el llamado
sentido común, que las más de las veces suele resultar un contra¬
sentido. Hay proposiciones que, por lo sencillas, halagan y seducen
como verdades axiomáticas; mas si se escarba en las entrañas del
asunto, se descubre enseguida que su urdimbre es grosera y mal te¬
jida. En el caso de la glosopeda, que tanto ha agitado á Barcelona,
lo primero que se le ocurre al sentido común, es impedir el sacrificio
de las reses por la contagiosidad humana del mal. Se recuerda luego
que, hoy por hoy, las carnes no son vehículos del contagio y á esta
opinión debemos atemperar nuestra conducta, ya que esta es la úl¬
tima palabra de la ciencia; pero no por esto el sentido común se arre¬
dra y se proclama que las carnes, sean ó no sean vehículos de con¬
tagio, deben rechazarse por proceder de animales febricitantes; mas
un examen más hondo del asunto nos enseña que las carnes de una
res glosopédica pueden dejar de ser, y no son por lo común, carnes
febriles. Reconozcamos que los problemas de la higiene, en cual¬
quiera de sus ramos, tienen una simplicidad más aparente que real;
mirados de lejos son diáfanos como el cristal de roca tallado; mira¬
dos de cerca son embrollados y confusos. En los países en que se ha
legislado sobre estas materias, uno sabe siempre á qué atenerse; en
España esta legislación está por hacer y lo poco que tenemos es
malo, rematadamente malo en general, pues es la obra del terror, ya
que aquí nadie se cuida de estas cuestiones sino bajo la impresión
del primer momento. Reglamentos de mataderos no los hay; si hay
algunos, ó son deficientes ó dejan puertas de escape para el fraude.
Como medida legislativa de carácter general, no conozco más que la
disposición sanitaria en que se prohibe el sacrificio de toda res que
no esté completamente sana, sin entrar en más detalles ni precisar
condiciones que sirvan de norma al revisor en un sabio articulado,
disposición que, de cumplirse estrictamente, trae consigo aparejado
el cierre de los mataderos. Un artículo que lo diga todo no dice nada.
Es este artículo, por lo candoroso, comparable á aquel otro de no sé
qué constitución, en que se prevenía que «todos los españoles serían
buenos y virtuosos.» Nace de ahí una anarquía tal en el modo de
obrar y resolver los conflictos que surgen, revistiendo casi siempre
formas pavorosas por sencillos que sean, que el que se encuentra en
medio del arroyo corre el peligro de recibir un palo de ciego ó de la
derecha ó de la izquierda, por no saber jamás á qué atenerse de un
modo positivo. Triste, tristísimo es tener que lamentarnos de estas
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deficiencias y vaguedades en nuestra empírica legislación sanitaria;
pero es verdad: ¿quién no lo reconoce? Y así va ello.

LA PIPERAZINA Ï SUS PROPIEDADES DIURÉTICAS
por el Dr. Robledo.

En la «Gaceta Sanitaria» correspondiente al mes de Septiembre del
corriente año, publiqué un resumido artículo tratando de las propie¬
dades de algunos medicamentos modernos que por sus efectos fisio-
terapéuticos hacen esperar sean considerados dignos de darles ca¬
bida en la terapéutica de aplicación frecuente y racional; me ocupé,
entre otros, de la piperazina, medicamento obtenido por Ladenburg,
en 1888, con el nombre de etileniniina y por Sieber en 1890 con el
de dietilenodiamina ó piperazina, sustancia que se obtiene haciendo
obrar el bromuro de etileno sobre el etilenpdiamina, y que ha sido
considerada como análoga á la espermina de Schreiner, si bien ésta
tiene por fórmula C^ERN y responde á la de C8HI0N'2 la piperazidina.

Tan sólo soy partidario de emplear en mi práctica particular las
nuevas medicaciones en .el caso de que las observaciones de compa¬
ñeros de autorizada opinión me indiquen los resultados; ó cuándo en

presencia de enfermos en los cuales fracasan cuantos medios tera¬

péuticos se preconizan para el tratamiento de sus dolencias, he ago¬
tado todos los recursos, en cuyo caso, entiendo que aún que la esca¬
sez de observaciones acerca los efectos de una sustancia medicamen¬
tosa sea tal, que no haya posibilidad de confiar en el resultado que
con ella se obtenga, es preferible oponer al mal un agente poco co¬
nocido que abandonar al Enfermo á sus propias fuerzas ó repetir
medicaciones empleadas sin resultado, y precisamente en ja época
que se habló más de la piperazina indicando sus efectos disolventes
de las concreciones de uratos, visitaba un individuo afecto de arenillas
Úricas, que á-más de sostenerle un catarro vesical, provocaban fre¬
cuentes trastornos gástricos,, si no graves, molestos y pertinaces, sin
que me fuese dable lograr efecto alguno con los diversos tratamien¬
tos que de larga fecha venía empleando; ante un nuevo medicamen¬
to del cual se indicaba .producía un efecto disolvente y expulsivo de
las arenillas úricas ejerciendo á más en el organismo un efecto tóni¬
co-nervioso., no tuve inconveniente en ensayarlo en dicho sujeto, ob-
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teniendo de él los resultados que autores extranjeros consignaban
en sus reseñas; los primeros días que siguieron á su administración
aumentó considerablemente el sedimento urinario, disminuyó des¬
pués gradualmente y al poco tiempo desapareció por completo, coin¬
cidiendo con la curación de las molestias que sentía el enfermo: sea

porque el estado moral de éste saliera del marasmo en que le sumía
la rebeldía de su padecimiento, al encontrar alivio, ya fuera que la
piperazina le comunicara mayor vigor orgánico, el resultado fué que
se tonizó en corto tiempo, y á pesar de haber transcurrido algunos
meses, goza desde entonces una salud completa.

Pocos días después de ensayar el tratamiento con la piperazina
en el enfermo indicado, la administraba á la dosis de i gramo diario
á otro sujeto, que también de remota fecha sufría un catarro vesical
acompañado de orinas sedimentosas úricas, y también obtuve en él
resultados análogos al del anterior.

En ambos casos llamóme la atención, á pesar de que en las ob¬
servaciones de Mordhort y otros acerca la acción del medicamento
ya consta (si bien de un modo incidental) el notable aumento de la
secreción urinaria, hasta el punto que á guiarme por el resultado ob¬
tenido en los enfermos á que hago referencia, debí considerar á la
piperazina como medicamento eminentemente diurético con ventaja
sobre la mayoría de los de este grupo, pues lejos de producir depre¬
sión de fuerzas ejerce por el contrario una acción eminentemente tó¬
nica. Apunto la impresión que me causó el resultado de estas obser¬
vaciones para que se comprenda el porqué le ensayé en el enfermo
cuya hoja clínica delinearé brevemente al objeto de indicar los resul¬
tados obtenidos, que son los que me obligan á publicar este escrito.

M. N. es un individuo de 46 años de edad, de antecedentes reu¬

máticos, que desde larga fecha aqueja una lesión al centro circula¬
torio; por su hoja anamnésica facilitada por un compañero que mu¬
chos años atrás le asistió, vine en conocimiento de que consecutiva¬
mente al reumatismo sufrió una endocarditis con lesiones valvulares
compensadas hasta la época actual en que la fatiga del músculo car¬
díaco ha sumido al enfermo en una asistolia completa, Suprimo, pues
sobrado conocida es la sintomatología de los procesos de esta índole,
la historia detallada del sujeto y limitándome á la época en que se
presentaron los trastornos producidos por la falta de compensación
sólo indicaré, dejando á un lado los signos de la lesión mitral antigua
que sufría con la enorme hipertrofia cardíaca que fué su consecuen¬
cia, que el enfermo difneico y con tinte asfíctico, con fenómenos
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dispépticos, éxtasis renal, pulso frecuente débil, irregular, y un edema
de los tegumentos tan acentuado que hacia temer en algunas regio¬
nes, especialmente en la extremidad inferior y el escroto apareciera
una gangrena por compresión, ofrecía á últimos del mes de Septiem¬
bre un cuadro que auguraba un rápido y fatal desenlace: la canti¬
dad de orina escretada en las 24 horas llegó á disminuir hasta 150
gramos, sin que toda la serie de diuréticos aconsejados y racional¬
mente aplicables en este caso, bastaran para aumentar su cantidad:
la digital administrada á dosis decreciente, elevó la ciíra de orina
hasta 850 gramos á los 4 días de emplearla, pero era escasa la pro¬
porción para atreverme á persistir en su uso sin temor á los trastor¬
nos de acumulación: á pesar de la dieta láctea bien tolerada por el
sujeto, perdía fuerzas sin que disminuyeran lo más mínimo los ede¬
mas: y no observando resultado ninguno con el empleo de los demás
diuréticos, que ya solos ya asociados á la digital usé, se me ocurrió
emplear la piperazina en virtud de los resultados obtenidos en los
enfermos de que he hecho mención, y teniendo en cuenta que la diu¬
resis que produjo en ellos fué acompañada de una acción reconstitu¬
yente: asocié á los 20 centigramos de polvos de digital que corres¬
pondía á la infusión de digital que debía tomar aquel día, cuatro dosis
de 25 centigramos cada una, de piperazidina; los efectos de la nueva
medicación adoptada no se hicieron esperar: dos días después la se¬
creción urinaria se elevó á más de un litro, aumentó rápidamente los
días sucesivos y á los 5 días el enfermo expulsaba 2 litros y medio
en las 24 horas; disminuía el anasarca, cedían los trastornos del apa¬
rato respiratorio, pues con la expulsión de líquido desaparecieron los
fenómenos compresivos, y considerando que siendo tan abundante
la micción, podía sin temor persistir con el uso de la digital, decidí
suspender la piperazina porque me cabía la duda de si era esta última
la que triunfó de la disuria ó si se debía el éxito á la dedalera que
como ocurre en otras ocasiones desarrollaba tardíamente sus efectos,
pero á la supresión de aquélla siguió disminución de orina y cuando
á los 6 días reiteré su uso llegó á evacuar 3 litros dos días consecu¬
tivos; quedaba á los pocos días localizado el edema á los miembros
inferiores y volví á suprimir la piperazina; nuevamente rebajo la cifra
del líquido evacuado y me vi obligado á persistir en su administra¬
ción, pues para casual coincidencia, era sobrado raro lo ocurrido; al
mes de seguir el tratamiento, y habiendo ya cesado de propinarle la
digital sólo le quedaba al paciente un ligero edema de los maléolos
que desaparecía por las mañanas; único recuerdo de aquel trastorno
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que no respetó punto algutio de su organismo. Inutil creo de mi de¬
ber consignar la marcha detallada que siguió el proceso de repara¬
ció^ pues es evidente que como el síndtome ofrecido por el enfermo
obedecía á la acción mecánica que la compresión de líquidos produ¬
cía, conforme se eliminaban éstos, volvían los diversos órganos á ad¬
quirir su funcionalismo normal.

Ahora bien; ¿es suficiente este caso aislado para permitir se con¬
sidere á la piperazina como un diurético de primer orden? Creo que
no, pero mucho habla en su favor el efecto obtenido en los otros
enfermos que he citado; y algo abona también su reconocida acción
excitante del sistema nervioso; pues si toniza el centro que preside y
regula los demás aparatos de la economía, su acción debe estenderse
á todos ellos y así obrará sobre la secreción urinaria como las sales
de cafeina, por ejemplo, con la ventaja sobre éstas de que sus efectos
no son pasajeros.

De desear es se repitan los ensayos con este medicamento, para
que podamos depurar el resultado preciso que del empleo de la
dietildiamida como diurético puede esperarse.

ALGUNAS PALABRAS MÁS ACERCA DEL MÉTODO DE KOCH
Versión directa del alemán, por el Dr. Pí Gibert

El tratamiento de Koch, unido á la asistencia en una estación alpestre, por el
Dr. Turban, médico director del Sanatorium de Davos.

(Comunicación sacada de las discusiones del X. Congreso de medicina interna
habido en Wiesbaden en 1891, ¿impresa aparte.)

Señores:

Permitidme que, antes de empezar, me atreva á reclamar vues¬
tra benévola atención. Y digo sólo atención, pues me encuentro en
una situación especial, cual es la de poder comprobaros los resul¬
tados satisfactorios que logran obtenerse con el procedimiento de
Koch, si éste va acompañado de los dos factores de curación gene¬
ralmente reconocidos hasta ahora como los mejores en la tubercu-
tosis pulmonar, esto es, de un tratamiento riguroso del enfermo en
un establecimiento apropiado, según los principios establecidos por
Dettweiler, y de su permanencia en las altas montañas.
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En efecto; así çorno el ¡mismo Koçh ha señalado la necesidad de
unir el tratamiento por la tuberculina á la intervención quirúrgica, lo
cual, según yo çrgo, ha de estar indicado también de un modo muy
especial para la tuberculosis laríngea, así también me parece que el
tratamiento en un establecimiento y el aire de las altas montañas
han de ser, unidos, de una importancia particular, especialmente
páralos pulmones, ya que es imposible que sea indiferente que éstos,
en los cuales durante meses enteros se producen y sostienen infla¬
maciones artificiales, respiren ó no continuamente el aire viciado de
las ciudades, estén ó no bien nutridos y se les conceda ó se les rehuse
el reposo tan necesario en las inflamaciones.

En mi establecimiento de Davos, desde el 17 de noviembre del
año último, he tratado según el método de Koch 53 casos de tuber¬
culosis pulmonar, y por cierto no casos escogidos, sino lo que pu¬
diera llamar todo mi material de enfermos, que representa los diver¬
sos períodos de la tuberculosis. De ellos, en 45 casos estaban enfer¬
mos ambos pulmones; en 37 casos, 12 de ellos atacados en ambos
lados, tuvo que admitirse la formación de cavernas, y en 6 casos la
laringe estaba lesionada. En estos 53 enfermos empleé, en unas 2,000
inyecciones, 95 c. c. de tuberculina, y por consiguiente, unas con
otras resultaron á i'8 c.c. por enfermo.

Para la dosificación de la tuberculina he tenido principalmente
en cuenta el peso y la susceptibilidad individual. Así, pues, en una
señora de 40 kg. deben emplearse naturalmente distintas dosis que
en un caballero de 100 kg., si bien la susceptibilidad y el hábito re¬
presentan en la tuberculina un papel más importante que en cual¬
quier otro veneno conocido. El fijarse en la reacción local en los
pulmones es también de mucha importancia para la dosificación. La
reacción en muchas circunstancias se da á conocer por la ausculta¬
ción y en particular por la percusión, como igualmente por el mayor
estímulo de la tos y el aumento de los esputos. Así, pues, en tanto
que esta indicación pueda guiarnos, no existe fundamento alguno
para acrecer la dosis, aunque en la inyección precedente no hubiese
habido fiebre. De todos modos, la dosificación de este medio en cada
inyección de por sí, se me presenta como uno de los problemas más
difíciles de toda la terapéutica, y la individualización exterior es en
este caso un precepto. Considero tan fuera de razón la tendencia al
uso de una determinada dosis alta, como el limitarse, sin hacer dife¬
rencias, al empleo de una dosis pequeña ó más reducida. Para casos
recientes bastan probablemente las últimas, al paso que en casos an-
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tiguos, especialmente estacionarios, se necesitan dosis algo ma¬
yores.

Si bien al principio pasé bastante rápidamente á altas dosis, y las
reacciones se presentaron en mis enfermos con sorprendente facili¬
dad, aunque tardando unas 9, 10 ó 12 horas, aparecieron aquéllas
más pronto cuando empleé en seguida grandes dosis; por lo que
creo que puede decirse en general que cuanto mayor es la dosis,
tanto más pronto sobreviene la reacción. Raras veces, además, se

presentaron temperaturas que excediesen de los 39°c., ofreciéndolos
casos recientes reacciones especialmente fuertes, á pesar de presentar
pocos síntomas físicos. Nunca, durante las reacciones, se observaron
fenómenos amenazadores; nunca debilidad cardíaca; jamás una hemo¬
rragia considerable. Tanto es así, que después de la introducción en
mi Sanatorium del tratamiento por la tuberculina, no se han presen¬
tado hemorragias de importancia en mis enfermos, á pesar de que
no pocos las habían ya sufrido muy graves y en parte repetidas. Ad¬
vierto, sin embargo, que en cada reacción febril, sea cual fuere su
duración, prescribo el más riguroso descanso en la cama hasta su

completa terminación, siendo por demás decir que esta medida de
previsión no me parece inútil para el resultado final.

Inmediatamente después de la inyección, observé una vez una
complicación, acompañada de un conjunto particular de síntomas
que voy á describir. Se trataba de una señora joven, vigorosa, y que
antes había soportado ya varias veces o'2°de miligramo sin reacción
general. A los dos minutos de una inyección de o'S de miligramo,
tuvo fuertes vértigos, terrible cianosis del rostro, sensaciones de
sofocación en el cuello y respiración superficial acelerada de 90-100
por minuto,' dando la radial 140 pulsaciones en el mismo espacio de
tiempo. A la media hora, el rostro, de un rojo subido cianótico, cam¬
bióse en extremadamente pálido, desapareciendo luego estos fenó¬
menos Una hora después, le sobrevinieron escalofríos, y una fuerte
reacción, con fiebre hasta los 39' j° 6, la cual le duró tres días. A pe¬
sar de esto, no hubo para la enferma efecto alguno perjudicial ul¬
terior.

Al inquirir ahora la explicación de estos fenómenos, sólo puedo
hallarla en una inyección intravenosa involuntaria. Corno la paciente
no se había desnudado lo bastante, no pude levantar en la espalda
ningún pliegue cutáneo, y de ahí los incidentes que se presentaron y
que no pude evitar.

Merecen también atención particular ciertos efectos posteriores,
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que se ofrecen con preferencia, pero no exclusivamente, por el pro¬longado uso de grandes dosis y que quizás no han de acompañardirectamente una reacción, sino que pueden aún presentarse algúntiempo después de concluido el tratamiento.
Hago mención aquí primeramente de una serie de fenómenos

nerviosos; tales son: cefalalgia, fatiga general, debilidad de la memo¬
ria y de la facultad de pensar, insomnio é irritabilidad nerviosa, conestados de excitación que en parte raya en perturbación de las facul¬tades intelectuales, pero que nada tiene que ver con las fiebres psí¬quicas; estados que yo he observado en pacientes que nunca habían
reaccionado y que he visto desaparecer después de una duración másó menos larga. Todos estos fenómenos se explican sólo con el hechode ser la tuberculina un fuerte veneno nervino.

Un efecto que podríase llamar postero-ulterior á la inyección, es
una clase particular de fiebre consuntiva. Por eso se presentan comode un salto temperaturas de 37'5°C hasta 38°C y aún más altas,muchos días después de una reacción tal vez sin fiebre, y se repitenmuchas veces solamente por espacio de una ó varias horas, durante
una semana ó más, á intervalos irregulares, ó bien permanecen cons¬
tantemente á algunas décimas sóbrela temperatura normal. Entonces
no cabe duda de que hay en el fondo de los pulmones accidentes deinflamación y de reabsorción. De ahí que muchas veces en mi prác¬tica he podido comprobar después una mejoría sorprendente del es¬tado físico, y por la observación ulterior he llegado á suponer si de
este modo podrían acelerarse los casos de atrofia de los pulmones.La fiebre consuntiva pertinaz, enteramente distinta y descrita devarios modos, con temperaturas elevadas, es aquella que se une di¬
rectamente á fuertes reacciones febriles y es causada por la destruc¬ción súbita de los íocos tuberculosos.

La importancia de la tuberculina para el diagnóstico de la tuber¬culosis pulmonar sólo puede apreciarse en todo su valor con la ayu¬da de los medios físicos de investigación. Junto á la reacción gene¬ral febril, tiene que ser proporcionada la reacción local, y ésta puede
mostrarse las más de las veces en pulmones tuberculosos hasta cuan¬
do falta enteramente la reacción general, y mayormente en los casos
importantes, en los cuales la investigación física sin tuberculina hayadado un resultado negativo.

Permitidme ahora, Señores, que os participe, aunque brevemen¬
te, mis resultados.

De los 53 pacientes anteriormente citados,
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i murió;
i empeoró;
4 quedaron en el mismo estado;

47 mejoraron (31 de ellos notablemente); dando esto el
88'y por % C1)- De los 6 enfermos de la laringe, 2 están curados y
4 mejorados.

El paciente que murió, se hallaba ya desde las primeras inyec¬
ciones en el último período colicuativo. Como de la demostración
de las preparaciones de cortes, de tejido hechos por Vischow en la
Sociedad médica de Berlín puede deducirse que en una paciente de
una tuberculosis del todo leve ha producido una pronta terminación
el tratamiento por la tuberculina, he creído conveniente publicar la
historia de la enfermedad en el número 14 del Semanario clínico, de
Berlín.

En el paciente que empeoró, pudo asegurarse ya desde el princi¬
pio de las inyecciones un proceso en la enfermedad. Con el empleo
de dosis aumentadas rápidamente, presentóse ensanchamiento acele¬
rado de las cavernas existentes, con fiebre alta. Después de dadas
las inyecciones, la fiebre remitió lentamente, y ahora el paciente ha
recuperado el peso perdido. De los cuatro enfermos que quedaron
en el mismo estado, dos han aumentado notablemente de peso, y
uno de los que mejoraron, debió ser consignado á una clínica qui¬
rúrgica, á causa de una múltiple tuberculosis de los huesos.

No hablo aquí de curaciones, porque cuando no puede regular¬
las en seguida el hallazgo gradual de bacilos, sólo una larga observa¬
ción puede decidir acerca de ellas. Recordaré, sí, que tres de los pa¬
cientes íueron dados de alta en pleno invierno, y que actualmente,
después de la terminación del tratamiento, se dedican de nuevo, y
desde ha ya muchos meses, á sus respectivas tareas en grandes ciu¬
dades.

La influencia del tratamiento se manifiesta en el hallazgo de los
bacilos en los casos siguentes:

No se hallaron nunca bacilos en 1 caso;
los bacilos que anteriormente existieron habían ya desaparecido en¬
teramente antes de las inyecciones en 4 casos;

(1) Advertencia.—Durante la' impresión de este trabajo, algunos de los enfer¬
mos mejorados han sido atacados por catarros recientes, pues el tratamiento por
la tuberculina no precave de ellos. En ninguno de estos pacientes, sin embargo,
que están aún en observación, he podido comprobar hasta ahora un nuevo foco
de enfermedad. •

Nota del Autor.
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han desaparecido completamente, á lo menos cuatro semanas ha, ó
el esputo ha cesado del todo desde dicho lapso de tiempo.

. . en 14 casos,
se hallaron ó no, todavía, mientras antes siempre los había. .

en 11 casos;han desaparecido en apreciable cantidad y constantemente. .

en 4 casos;
y han quedado sin alteración ó han aumentado en cantidad. .

"

en 19 casos
(entre éstos se cuenta el de muerte).

Las investigaciones microscópicas se practicaron dos veces por
semana, con el mayor esmero, valiéndome, en casos dudosos, del
procedimiento de sedimentación de Stroschein que prefiero al de
Biedert.

Si bien el aumento de peso dió por término medio (deducido el
caso de muerte) durante las inyecciones, como en los casos de Dett-
weiler, sólo una libra de diferencia; como los pacientes por la sola
permanencia en el establecimiento y aún antes del comienzo del
tratamiento, lo habían ya adquirido mayor, nada tiene de extraño
que unos con otros representaran un aumento de nueve libras des¬
pués del tratamiento por la tuberculina.

Ahora, señores, no puede naturalmente decirse qué parte de es¬
tos resultados ha de atribuirse rrt tratamiento en el Sanatorium, qué
parte al clima de la alta montaña y qué parte á la tuberculina. No
obstante, habla por cierto en favor del método curativo extraordina¬
rio de la tuberculina, en primer lugar, la estadística antedicha, preci¬
samente favorable, y, á la verdad, no imaginable sin su empleo, y,
en segundo lugar, el resultado feliz que he visto, por medio del tra¬
tamiento de Koch, en enfermos que han estado por espacio de un
año ó más sometidos á mi observación y que antes se hallaban des¬
de mucho tiempo completamente estacionarios.

El hecho participado al Congreso quirúrgico de este año, sobre
la formación de proliferaciones de tejido conjuntivo en las cercanías
de los focos tuberculosos es asimismo de grandísima importancia.

Y concluyo, señores, diciendo que lo qiye he tenido yo también
el honor de comunicaros, debe animarnos á emplear en lo sucesivo la
tuberculina en combinación con el tratamiento en una estación' al¬
pestre.
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DEL GANGLIO AROMÁTICO DE LA MENSTRUACIÓN
NUEVA TEORÍA SOBRE LA MENSTRUACIÓN

POB EL

Sf. jRa.raa¿n- Serrçt

I.

El Dr. Fred Byron Robinson trata de demostrar que la menstrua¬
ción está regulada por ganglios situados en el espesor de las paredes
de la trompa de Falopio y del útero. Dicho señor les da el nombre
de ganglios aromáticos de la menstruación.

Un ganglio—dice el Sr. Fred Byron—es un derecho pequeño,
un centro fisiológico. Puede recibir la impresión sensitiva, transmitir
el movimiento y presidir la nutrición de los órganos. Las funcio¬
nes de los ganglios tienen un carácter rítmico periódico, que co¬
rresponde, ora á todos los segundos, ora solamente á todos los meses.

1. Prueba de la existencia de los ganglios en la trompa y el
útero sacada del estudio comparativo.

Todas las visceras huecas tienen ganglios en sus paredes. Hace
tiempo que los histólogos saben que las paredes de los músculos
huecos contienen ganglios que tiehen un poder automático. Los
nombres de Bidder, Schmidt, Ludwig, Remak, Meissner y Auerbach
van unidos al descubrimiento y descripción de estos ganglios visce¬
rales.

1.° El autor ha visto muchas veces haciendo la vivisección de

perros y otros animales, que el corazón posee ganglios que tienen
una acción independiente de la médula. Estos ganglios están agru¬
pados en las paredes de las aurículas y presiden al ritmo, á la acción
cíclica y periódica del corazón.

2.° El intestino posee también, en sus paredes, ganglios de ac¬
ción automática. Estos ganglios llevan el nombre de plexo de Auerback
y de Meissner. Si se mata un perro y se abre el abdomen en una ha¬
bitación mantenida á una temperatura alta, el simple contacto de los
intestinos puede ser el punto de partida de movimientos peristálticos.,
que'se observan aún una hora después de la muerte del animal. El
autor ha visto á menudo verificarse una invaginación post mortem,
debida únicamente á la acción de los plexos de Auerbach y de Meiss¬
ner. La contracción enérgica rítmica de los intestinos se revela por
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cólicos, y el Sr. Fred Byrón dice que ha podido examinar muy bien
este punto en un enfermo que tenía las paredes abdominales muy
adelgazadas. Esta contracción rítmica del intestino, que se verifica
bajo la influencia del ganglio, puede observarse muy bien en el en¬
fermo á quien se ha practicado la colotomía." El autor dice que la
explicación que hasta ahora se ha dade del dolor angustioso de la
angina de pecho le ha parecido poco satisfactoria, y en su opinión,
se trata más bien de una especie de cólico del corazón, que se pro¬
duce bajo la influencia de una acción demasiado vigorosa é irregular
de los ganglios automáticos de este órgano. Clínicamente vemos que
la influencia de los ganglios de Auerbach y de Meissner se revela de
muchos modos. En los cólicos y la obstrucción intestinal se trata
también de una acción muy vigorosa, irregular de los ganglios. Lo
propio ocurre con los cólicos de los niños, que, según el profesor
citado, son debidos á una invaginación seguida de una desinvagina¬
ción del intestino. El autor advierte que estos hechos se observan en
los casos en que el cerebro está afecto y ha perdido su influencia re¬
guladores. En los casos de peritonitis, los ganglios pierden parte de
su potencia incitatriz, y el intestino no puede ya expulsar su con¬
tenido.

3.0 Análogas consideraciones pueden hacerse respecto á la ve¬
jiga. En ésta también hay dos clases de nervios, unos pertenecientes
al sistema cerebro-espinal y otros al sistema simpático. Estos últimos
se dirigen hacia la base y vértice de la vejiga; están sembrados de
ganglios, que pueden designarse con el nombre áe ganglios automáti¬
cos de la vejiga. Para demostrar sus funciones fisiológicas, extirpó el
autor á un ciervo la vejiga, el recto y el pene. En las doce horas que
siguieron á la operación estos órganos apenas se contraían. Dilató
entonces la vejiga inyectando cierta cantidad de líquido, y pudo
apreciar que se contraía de un modo rítmico durante cuarenta y ocho
horas. Los nervios sacros predominan en el cuello de la vejiga, al
que dan la sensibilidad. Se encuentra, además, en el vértice y en la
base, nervios simpáticos y ganglios que presiden á la sensibilidad
obtusa y al ritmo. Si se introduce un saquito de cautchouc lleno de
líquido en la vejiga, y se adapta á este qaso un tubo que comunique
con un manómetro, podremos darnos cuenta fácilmente de las con-

traccinnes intermitentes que tienen por asiento la vejiga. Estos fenó¬
menos pueden observarse también en la retención de orina, haciendo
la vejiga esluerzos vigorosos para desembarazarse de su contenido.

4.0 La analogía entre el corazón, los intestinos y la vejiga se
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impone y puede extenderse al útero y á las trompas. El autor ha te¬
nido ocasión de demostrarlo en el curso de sus numerosas investiga¬
ciones hechas en parte en mujeres durante las operaciones y en ani¬
males recién sacrificados. En una vaca se extirpó el útero un poco
por encima del orificio interno; la cavidad contenía upa ternera apro¬
ximadamente de ocho meses. El Sr. Fred observó que la parte am¬
putada del útero presentaba sólo una serie de movimientos rítmicos.
Pero el hecho que interesó vivamente á dicho señor fué que las con¬
tracciones tenían por asiento el muñón del útero, y que se podía ob¬
servarlas mucho después de muerto el animal. Este muñón describía
lentamente arcos y círculos cuyo diámetro variaba de i á 4 pulgadas.
Todas las capas musculares cuyo diámetro de este útero tan grueso
se contraían en perfecta armonía; cada parte de este muñón parecía
trabajar con inteligencia, sin contrariar las contracciones de la parte
vecina, y cuando una de ellas terminaba su movimiento rítmico, co¬
menzaba la otra; gradualmente se veía entrar en funciones las capas
longitudinales y describir el muñón círculos rítmicos. Si se extirpa'—
inmediatamente después de la muerte de una vaca multípara—su
útero, que presenta arterias largas, gruesas y tortuosas, y se inyecta
estas arterias con líquido rojo, se podrá ver en el útero contraccio¬
nes durante cuarenta horas después de la muerte. Estos hechos son
independientes del sistema cerebro-intestinal. El parto fpuede verifi¬
carse estando la mujer profundamente dormida, anestesiada. Los ex¬
perimentos hechos en animales, tales como la cerda, han demostrado
que seccionada la médula era posible el parto.

5.0 La trompa es una simple prolongación de las paredes mus¬
culares del útero, pero no del endometrio. Este es, al parecer, una
especie de glándula cuya función se limita al tiempo del periodo
menstrual; pero el papel de la trompa es mucho más importante. El
objeto de la menstruación, dice, es favorecer el paso del huevo del
ovario á la cavidad uterina. Esto puede verificarse por medio de la
trompa, que ha sufrido las modificaciones estructurales deseadas.
•Cuando las trompas principian á presentar movimientos rítmicos, ha
llegado la joven á la edad de la pubertad. Estos movimientos revelan
que la mucosa uterina es capaz de alimentar un huevo.

El autor advierte, sin embargo, que el endometrio puede á me¬
nudo prestarse á nutrir'un huevo antes que la trompa presente mo¬
vimientos ó que aparezcan las reglas. Respecto á la evolución, afir¬
ma el Sr. Fred Byron que principia antes del nacimiento y continúa
hasta el fin de la vida, hasta la extinción del epitelio germinativo.



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 21

Nunca han aparecido en el momento de la pubertad, cambios muy
marcados-al nivel del ovario; á lo sumo hay más abundante vascu¬
larización. Niega en absoluto la periodicidad de la ovulación, no
sólo en la mujer, sí que también en la vaca y la oveja. Los óvulos,
una vez maduros, abandonan el ovario en cualquier época. La mens¬
truación y la ovulación son dos fenómenos enteramente indepen¬
dientes. Para que el huevo puede penetrar en el útero, es necesario
que esté maduro y abandone el ovario en el momento en que la
trompa está animada de sus movimientos rítmicos.

II. La existencia de los ganglios en las trompas está probada
de un modo directo por la observación y la experiencia.

Si se abre la cavidad abdominal de una perra bien anestesiada,
se encuentra la trompa, que está curva y de color blanquecino, inme¬
diatamente por detrás del riñon. Si se sacrifica el animal fuera del
celo, las trompas son pequeñas, de color blanquecino é inmóviles;
están contraídas; y su extremidad franjeada se encuentra alejada del
ovario. En la época del celo, por el contrario, la trompa está tume¬
facta, alargada, de color azul oscuro, debido al éxtasis venoso; sus
vasos están distendidos, amplificados y más tortuosos. La faja de
tejido muscular que reúne la extremidad franjeada de la trompa al
ovario es más curva, y su orificio hállase aplicado contra el ovario.

A menudo un ligero exudado gleroso contribuye á hacer más
íntima esta unión. El examen minucioso de cerca de 800 trompas
permite afirmar al Dr. Fred que durante la menstruación están ani¬
madas de movimientos rítmicos enteramente semejantes'á los que
se observan en los instestinos. Estos movimientos los produce el
sistema ganglionar.

El ovario no está separado de la trompa sinó en los animales su¬

periores, lo que explica en cierto modo su menor fecundidad. En la
gallina, el ovario y la trompa están continuos.

El Señor Fred Byron dice que cuando los ganglios automáticos
de la menstruación cesan de funcionar, las glándulas sebáceas de la
cara recobran su actividad y contribuyen al nacimiento de los pelos;
y añade que hay una relación patente entre la función de los testícu¬
los y la de las glándulas sebáceas, de igual modo^que la hay entre
la función de los ganglios automáticos de la menstruación y la apa¬
rición de las glándulas sebáceas en la mujer.

De los dolores que preceden d las reglas.—Estos dolores han reci¬
bido hasta ahora una mala interpretación. Para numerosos ginecólo¬
gos, el asiento de estos dolores es el útero, y son debidos á cual-



22 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

quiera obstrucción que hace difícil el flujo de la sangre menstrual.
Esta teoría puede hallarse confirmada en algunos casos; pero de

ordinario hay que atribuirlos d una acción excesiva de las trom¬
pas. Los ganglios automáticos de la menstruación son asiento de
una hiperexcitación y obran de un modo irregular. Esta hiperexcita-
ción procede especialmente del líquido acumulado en la trompa, el
cual líquido obra como cuerpo extraño y excita la contracción de
aquélla; sobretodo en las trompas de poco calibre ó casi obliteradas
es en las que es más manifiesta la acción de los ganglios, y los es¬
fuerzos enérgicos de la trompa para desembarazarse de la sangre
contenida producen ese dolor tan penoso de menstruación. El autor
compara estos fenómenos á los que se observan en el curso de la
obstrucción intestinal.

El Dr. Fred Byron dice que la menstruación está suspendida du¬
rante el embarazo y la lactancia, porque la vitalidad nerviosa se ha
encaminado á estas nuevas funciones, y queda así una suma de poder
nervioso menor para sostener ó regular el ritmo menstrual.

La ablación del ovario casi no altera la menstruación. Extirpado
este órgano, continúan los movimientos de la trompa. Pero la des¬
trucción de un órgano tal como el ovario, unido de un modo íntimo
á todo el resto de un sistema-genital, destruye la buena armonía que
existia antes; se compromete la nutrición de los ganglios y se altera la
menstruación. Otra cosa muy distinta ocurre cuando se extirpan las
trompas; en la gran mayoría de los casos se suspende la menstrua¬
ción. El Sr. Lawson Tait dice que 90 veces por cada 1001 ocurre esto,
y se han referido casos en que, extirpadas las trompas, los ovarios y
gran parte del útero, continuaban menstruando las mujeres, lo cual
dependía probablemente de que se habían conservado cierto número
de ganglios automáticos y permitían así la continuación de la función
menstrual.

(El Siglo Médico).

REVISTA GENERAL DE MEDICINA Y CIRUGIA

El trional y el tetronal en la pràctica psiquiátrica.—En
una nota del Dr. Gamier que Le "Progrés Médical publica, se estu¬
dian los caracteres físicos, químicos y las propiedades terápéuticas de
estos cuerpos, que con el sulfonal forman la trilogía somnífera de los
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disulfonos, pudietido recurrirse á uno ú otro de los tres según la idio¬
sincrasia de cada sujeto.

Respecto á la composición química, el trional tiene la fórmula del
sulfonal con la sola diferencia de que un átomo de méthilo CH3 es
sustituido por un átomo de éthilo C2H5, y el tetronal tiene la fórmula
del sulfonal pero sustituidos por dos átomos del ethilo OH6, los dos
del methilo CH3.

Los dos nuevos cuerpos se presentan bajo el aspecto de una sus¬
tancia cristalina, blanca. Su sabor más amargo que el del sulfonal,
pero muy aceptable si se mezclan con miel ó leche azucarada. Son so¬
lubles en agua hirviendo y cristalizan de nuevo cuando la disolución
se enfría. Ambos son solubles en el éter y en el alcohol, siéndolo
más el trional.

Ambos cuerpos poseen propiedades somníferas y calmantes muy
notables en los alienados. El A. no ha pasado de la dosis de 4 gr. 50,
ya fraccionado durante el día, ya de una vez por la tarde, en los es¬
tados de alienación con agitación nocturna y diurna. En los enfermos
sencillamente neurasténicos, dan buen resultado á menor dosis.

Si bien Kast y Baumann creen que las propiedades somníferas de
los sulfonos están en relación directa con la mayor cantidad de áto¬
mos de ethilo que contienen, de suerte que el trional obraría mejor
que el sulfonal, y el tetronal sería superior á los dos, Barth y Rumpel
no han podido confirmarlo en sus ensayos.

Una ventaja que no es de despreciar es que el trional es más ba¬
rato que el sulfonal, resultando sólo á 10 céntimos el gramo, además
de usarse á menor dosis. El tetronal es algo más caro.

Curación de la tuberculosis ganglionar por el métoco es-

clerógeno.—El Dr. Moncoi'vo publica en Los Nuevos Remedios la
historia clínica de una niña de once años, afecta de tuberculosis gan¬
glionar y curada por medio de inyecciones de una solución de clo¬
ruro de zinc alrededor del foco tuberculoso, según el método llama¬
do esclerógino por su inventor el Dr. Lannelongue.

Vió el Dr, Moncorvo por primera vez á la enfermita en 11 de
de mayo de 1891. Su padre había tenido accidentes sifilíticos,
pero ni él ni la madre presentaban manifestación alguna que hiciese
sospechar la tuberculosis. Los otros cinco hermanos de la enferma
todos han presentado síntomas de sífilis congènita. Tampoco había
escapado ella á la sífilis congènita anunciada por una intensa rinitis,
que había llegado á la atrofia de los cartílagos de la nariz. Hubo
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también sus erupciones papulosas y pustulosas. A consecuencia de
vivir la niña desde que nació en una habitación insalubre, padecía
hacía muchos días de una fiebre palúdica.

Estaba delgada, pálida y abatida; tosía con frecuencia y se fati¬
gaba al menor ejercicio. Los ganglios cervicales, inguinales y epi-
trócleos estaban más ó menos tumefactos, y su esqueleto tiene tra¬
zas bastante manifiestas de raquitismo, tales como abombamiento
de la frente, aplanamiento de la parte anterior de las costillas, cor¬
vadura de las tibias y nudosidad de las epífisis inferiores. Pero lo
que llamó más particularmente la atención del Dr. Moncorvo, fué
un tumor ovalado situado en la región submaxiliar izquierda, que
medía seis centímetros en su diámetro mayor. Era poco duro al tac¬
to, é indolente á la exploración; su superficie casi lisa, y la piel que
le recubría sin adherencias ni alteración apreciable. Este tumor,
cuya presentación había sido insidiosa desde hacía poco tiempo, iba
creciendo. Los ganglios submaxilares derechos no estaba ninguno
tumefacto.

Por la percusión se notaba submacidez al nivel de las fosas sub¬
claviculars y subespinosas; la inspiración era ruda y sibilitante al
nivel de estas dos regiones; por fin, se comprobaba cierto grado de
exageración de las vibraciones torácicas y en la resonancia vocal. Su
madre hizo observar que la niña padece frecuentes bronquitis y que
había padecido la coqueluche á los seis meses y la roseola á los seis
años y medio.

Aire precordial normal, ruido de soplo sistólico en el segundo
espacio intercostal, siguiendo soplo carotídeo. Presión arterial: 150
milímetros. Del 11 al 16 de Mayo, con un tratamiento apropiado
desaparecieron los accidentes maláricos, y la niña quedó con el uso
exclusivo del aristol al interior á la dosis diaria de 10 centigramos
en sellos. Este tratamiento se interrumpió á los nueve días á causa
de la reaparición de los accesos de fiebre palúdica Una vez yugu¬
lad-a ésta, volvióse al empleo del aristol, aumentando la dosis diaria
hasta 40 centigramos, cuya administración duró hasta el 28 de Sep¬
tiembre, elevándose la dosis total del medicamento á 44 gramos.
Después de-este largo tratamiento se comprobó una modificación
favorable en el estado general de la niña, la cual había engruesado,
aunque poco, estaba de mejor color, reanimada y comía con apetito.
Del lado del tórax apenas si se notaba disminución de los síntomas
físicos señalados, pero el tumor ganglionar de la región submaxiliar
izquierda no tenía cambio alguno apreciable. Entonces se decidió el
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Dr. Moncorvo á ensayar el método esclerógeno de Mr. Lannelon-
gue.

Practicó el i," de Octubre,, en la periferie del tumor, una inyec¬
ción de 4 gotas de una solución acuosa del cloruro de zinc al 2 por
100. El 5, el 8 y el 13 de Octubre repitió la inyección. El 22, el tu¬
mor se hizo doloroso y seis días después había desaparecido la re¬
acción, y practicó dos nuevas inyecciones de 3 gotas cada una de la
misma solución.

El 11 y 26 de Noviembre se practicaron nuevas inyecciones, sir¬
viéndose en éstas de una solución más concentrada al 5 por 100.

En esta época del tratamiento, el tumor, ya sensiblemente redu¬
cido en todas sus dimensiones, comenzó á dividirse por un surco
formado en su parte media en dos mitades. Abandonóse entonces
toda intervención local y limitándose á hacer tomar á la enfermita
el jarabe de Dupasquier. En el transcurso de tres meses que siguieron,,
el tumor en cuestión quedó en evolución regresiva, dividiéndose en
dos y más fragmentos á medida que cada uno de ellos se retraía y
atrofiaba.

Por último, el 15 de Marzo último no quedaba del tumor más
que tres pequeños ganglios, cuyas dimensiones no excedían de un
grano de mijo. Estaban duros al tacto é indolentes á la presión.

Debe añadirse que en el curso de esta transformación del tumor
la nutrición general se mejoró mucho, estando la niña más fuerte,
más activa y más alegre.

En resumen, el hecho relatado es evidentemente favorable al
método propuesto, en casos parecidos, por el profesor Lanne-
lo ngue.

Las inyecciones del líquido testicular.—El Dr. Brown Se-
quard, ha expuesto á la Sociedad de Biología de París (sesión de 29
de octubre último) el resultado de más de 200,000 inyecciones prac*
ti caídas por más de 1200 médicos. No hubo accidentes serios, en

ningún caso, limitándose á producir en ocasiones un ligero dolor
después de la picadura, y rarísimas veces un poco de fiebre.

Los resultados han sido admirables. En veintiuno casos de cáncer,
diecinueve .de ellos inoperables, hubo gran mejoría en la mayor parte
de ellos cesando la supuración, las hemorragias y los dolores, dis¬
minuyendo el volumen del tumor y desapareciendo el edema de las-
piernas. Aun cuando es de temer que no se logrará la cura radical,
lo cierto es que hay mejoría en todos los síntomas.
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En los fibromas también es muy marcada la disminución de su
volumen.

En la lepra, los dolores, ulceraciones é hinchazones, desaparecen
á consecuencia de las inyecciones de líquido testicular.

De siete casos de parálisis agitante se han curado completamente
dos, no habiéndose logrado resultado en los otros cinco.

De ciento veinte casos de ataxia locomotriz, sólo ha dejado de
experimentarse mejoría en tres ó cuatro, pudiendo considerarse cu¬
rados todos los demás, algunos de una manera absolutamente com¬
pleta.

En la tuberculosis se registran algunos éxitos admirables. Curó de
tuberculosis aguda la esposa de un médico. Un médico de Burdeos,
con tuberculosis ya muy avanzada, después de un mes de trata¬
miento, está casi normal, habiendo desaparecido casi por completo
los síntomas. De entre un buen número de tuberculosos tratados
con las inyecciones en Rusia por tres médicos militares, se citan dos
ó tres curaciones completas.

La esclerosis lateral mejora y cura en todos los casos.
Las esclerosis arteriales son también influidas muy favorable¬

mente.

Las diabetes, cualquiera que sea su origen, ceden al líquido tes¬
ticular.

El Dr. Brown Sequard, se explica los resultados tan sorprenden¬
tes del líquido testicular, creyendo que obrando muy poderosamente
sobre el sistema nervioso aumentando su poder; puede por este me¬
dio activar la vitalidad de los tejidos y modificar así considerable¬
mente las lesion'es de que son asiento.

Hasta ahora el líquido había sido á 20 por 100. Ahora el doctor
Arsonval prepara uno á 40 por 100 que puede diluirse si se quiere.
La dosis varía mucho, según los enfermos; á veces puede ser míni¬
ma, en otros casos, como la ataxia, son necesarias cantidades algo
considerables.

Dr. Espadaler.

Tratamiemto de los dolores musculares.—El tratamiento de
los dolores musculares debe ser ante todo local y combinado de ma¬
nera para obtener un efecto útil: la sedación del dolor en un tiempo
lo más corto posible. Hasta entonces no debemos pensar en el trata¬
miento general.

Tratamienlv local. —1.° Medios simples. No haremos más que
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indicar los procedimientos sencillos que pueden emplearse por do¬
quier, verbi gracia, las fricciones secas, vinagradas, alcohólicas ó con
trementina, el masaje, el calor en todas sus formas, una irritación
de la piel obtenida de un modo ú otro.

2.° Medios medicamentosos. He aquí los más prácticos: aplica¬
ción de un sinapismo, de un cataplasma sinapizado, ó también de un
pañuelo sobre el que se hayan vertido algunas gotas de cloroformo,
corta operación que puede renovarse varias veces. Se puede emplear
al mismo objeto algunas gotas de éter sulfúrico en la región dolori¬
da, procurando enseguida una rápida evaporación por una corriente
de aire y aún mejor si se tiene á mano pulverizar éter, sea puro, sea
mezclado con cierta cantidad de cloroformo y alcohol, por ejemplo:

Eter io gramos.
Cloroform 5 gramos.
Alcohol ordinario ó alcanforado. . 25 gramos.

Una buena preparación y realmente eficaz es la siguiente, que
puede emplearse en fricciones suaves sobre el punto doloroso ó en
pulverizaciones con un pulverizador de toilette, sólo que debe usarse
moderadamente para no ocasionar una rubefacción excesiva:

Alcohol de melisa 1

Alcohólalo de Fioravanti. .i3'1 10 §iam0,
Mentol, 50 cent/gramos, 1 gramo y aún i'so.

Las pulverizaciones de cloruro de metilo ó mejor de etilo, son á
menudo muy eficaces, pero necesitan el empleo de aparatos ó frascos
especiales. Lo mismo ocurre con las ventosas secas ó escarificadas y
con las aplicaciones de corrientes farádicas intensas que se hacen pa¬
sar por pincel de alambres de cobre sobre la región dolorida. Todos
estos procedimientos exigen el empleo de aparatos idóneos. En cier¬
tos casos rebeldes puede utilizarse un pequeño vejigatorio que se
cura después con 1 centigramo de clorhidrato de morfina y 1 ó 2
centigramos de clorhidrato de cocaína en pomada.

Pero indudablemente son las inyecciones subcutáneas el procedi¬
miento más eficaz cuando se trata de dolores intensos que no hayan
cedido con ninguno de los medios mencionados. Se puede inyectar
al nivel del punto doloroso, media ó una jeringa de Pravaz de una
solución de morfina al centésimo, ó mejor de la solución siguiente:

Agua de laurel cerezo. . . 10 gramos.
Clorhidrato de morfina. . . 10 centigramos.

- » o cocaína. . . 20 centigramos.
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'Observando las precauciones de asepsis ordinarias, practicase la pun¬
ción subdérmica.

Finalmente se puede con gran ventaja emplear la splución si¬
guiente cuya fórmula hemos fijado con Baudoin en 1887 después de
numerosos ensayos:

Antipirina. ..... 5 gramos.
Clorhidrato de cocaína. ■ 50 centigramos.

Agua destilada. .... Q_. S, para un volumen total de 10
centímetros cúbicos á 1 s grados.

Inyéctense profundamente en el tejido celular subcutáneo ó en
el mismo músculo dos jeringas de Pravaz. Es preciso dejar la aguja
clavada mientras se llena por segunda vez la jeringa y hágase la in¬
yección lentamente.

El dolor es en el primer momento muy vivo pero se calma á los
dos minutos. Se evitará toda clase de accidentes haciendo la punción
profundamente, pues una puntura superficial podría determinar una
escara. La dosis de cocaína que podrá parecer excesiva no ha deter¬
minado nunca accidentes que yo sepa.

Se puede modificar la fórmula disminuyendo en una mitad la
dosis de cocaína; entonces antes que la jeringa esté llena del todo se
aspiran de una solución de cocaina al 2 por 100 algunas gotas, se
practica la punción y se inyecta lentamente. Estas primeras gotas de
la solución de cocaina se extienden por debajo de la piel y producen
la anestesia. Pasados cortos instantes se continuará la inyección, has¬
ta vaciar la jeringa, que será bien tolerada.

Se comprende que en dolores que radiquen en una zona extensa,
deben los medios indicados emplearse en los principales focos, mul¬
tiplicándolos según sea su naturaleza y atendidas las dosis sobre todo
cuando se trate de las inyecciones.

Tratamiento interno.—En la mayoría de casos los medios locales
bastan para calmar los dolores musculares sea cual fuere su origen.
Pero es necesario á veces coadyuvarlos con medicación interna so¬
bre todo en los casos rebeldes. La antipirina á la dosis de 2 á 4 gra¬
mos por día es el medicamento por excelencia. El salicilato de sosa
á iguales dosis es menos eficaz.

Podemos también asociar las dos substancias (1 ó 2 gramos de
cada una por día). Algunas veces la adjunción de pequeñas dosis de
quinina (25 ó 40 centigramos, da buenos resultados. Muchos
otros analgésicos pueden emplearse: la exalgina 20 á 25 cen¬
tigramos dos veces al día; la fenacetina 25 á 50 centigramos dos
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veces ál día. En ciertos casos los dolores son debidos á desórde¬
nes en la circulación venosa, entonces es ventajoso el empleo del
hamamelis virgínica en tintura á la dosis de 15 á 2 j gotas una ó-
dos veces al día en las comidas. Por último, no debe olvidarse el tra¬
tamiento del estado diatésico del sujeto si se trata de un artrítico, si¬
filítico, clúrótico, etc.

En suma, los dolores musculares, aún siendo un accidente poco
grave, atormentan considerablemente al enfermo y muchas veces son
difíciles de vencer. El "médico por lo tanto debe tener una serie de
agentes terapéuticos á su disposición, y nosotros nos hemos limitado
á indicar un número de ellos, los mejores y más sencillos.

(De «La Médecine Moderne.»)

Tratamiento délas dermitis traumáticas ó profesionales.—

Las dermitis traumáticas, externas ó profesionales se presentan con
todos los caracteres y el polimorfismo del eczema.

La localización especial en las manos y antebrazos, demuestran
el diagnóstico y hace que pidamos al enfermo su profesión.

Un gran grupo de oficios expone á esta afección. Se impone la
predisposición individual, peí o la acción del traumatismo externo es

innegable.
Los drogueros que manejan el azúcar y la potasa; las lavanderas,

que usan el cloro y la sosa; los tipógrafos que trabajan con los áci¬
dos; los ebanistas que se sirven de los barnices; las cocineras que se

mojan en aguas sucias, suministran el principal contingente á esta
afección. Pero ciertos individuos son á ella tan accesibles que se ve
en algunos panaderos desarrollarse el eczema después del simple
contacto con la pasta fermentada, y á otros inmediatamente á la in¬
mersión de sus manos en agua de jabón.

En la enumeración de las causas más frecuentes debemos men¬

cionar la acción irritante del azufre en el tratamiento de la sarna.

La primera indicación del tratamiento es profiláctica, ó sea la su¬

presión de la causa, y' se impone tanto más cuanto esas dermitis lo¬
cales son á menudo el punto de partida de erupciones eczematosas
generalizadas. Luego es preciso calmar la irritación y con ella el
prurito que es á menudo muy molesto.

Débese tener en cuenta que sobre estas lesiones la aplicación de
los antisépticos ordinarios es de un efecto deplorable. Por consiguien¬
te, se proscribirán de una manera absoluta el sublimado, el ácido fé¬
nico y aún el ácido bórico. Los cataplasmas de fécula de patata ó de
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almidón cocido renovado cada 3 horas son una medicación externa
excelente.

Si las superficies enfermas son muy extensas más vale recurrir á
los envoltorios húmedos, por medio de compresas empapadas en
agua hervida y recubiertas de tela impermeable.

Como á los ojos del vulgo el agua hervida no es medicamento,
se prescribirá la infusión de flor de saúco ó de manzanilla, indicando
que queden las compresas sumergidas en el agua mientras dure el
hervor.

De esta manera y en muy pocos días se llega á la asepsis relativa
de la región; la inflamación cede, disminuyendo el prurito.

Al cabo de algunos días se emplearán las pomadas siguientes:
Oxido de zinc.. . . logramos.
Manteca fresca. . . 50 gramos.

ó mejor una pasta de zinc
Oxido de zinc.. . . 50 gramos.
Manteca fresca. . . 50 gramos.

(al baño maria.)
(Besnier).

Tales prescripciones bastarán en la inmensa mayoría de casos.
En los más rebeldes se aplicarán más adelante las pomadas salicila-
das ó resorcinadas:

ó bien:

Acido salicilico. . . 50 centigramos.
Oxido de zinc. ... 10 gramos.
Manteca fresca . . 50 gramos.

Kesorcina 50 centigramos
Gücerolado de almidón. . 50 gramos.

En ciertos casos, afortunadamente excepcionales, estas dermitis
pueden resistirá todos los medios indicados, sobre todo si radican en
los dedos (cara dorsal y en la palma de la mano). Es necesario en¬
tonces recurrir á todos los agentes terapéuticos del eczema crónico
de estas regiones, imponiéndose entonces en absoluto el cambio de
profesión.

Hospital de San Luis.—Profesor Fournier.—Los elementos del
diagnóstico retrospectivo de la heredo-sífilis.—Quiero ocuparme hoy de
un asunto muy interesante, á saber, el medio de hacer de una ma¬
nera retrospectiva el diagnóstico de la sífilis hereditaria.
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Un individuo se os presenta despertando en vosotros la sospecha
de la sífilis, y pensais después del examen que habéis hecho que se
trata de la sífilis hereditaria. Cómo buscareis los elementos que os
permitan hacer el diagnóstico retrospectivo?

Ordinariamente nos limitamos á la triada de Hutchinson, bus¬
cando signos en los dientes, ojos y orejas, si los signos clásicos
desde largo tiempo no existen. Esto es del todo insuficiente y es pre¬
ciso llevar la observación á otros puntos que son por lo menos tan
importantes, á saber: los defectos del crecimiento físico (en la talla,
testículos, desórdenes menstruales, etc.), las cicatrices cutáneas y
mucosas y en fin el estado del esqueleto. Es tan sólo de este último
que voy á ocuparme hoy, que es capital, y espero demostraros cuán
falto de lógica sería no proceder al examen detenido del esqueleto
siempre que nos hallamos en presencia de un sujeto en el que sospe¬
chemos la existencia de una sífilis hereditaria.

Y es que en efecto la sífilis hereditaria deja en el esqueleto un
sello característico de su paso, creando deformaciones siempre, hasta
el extremo que podemos asegurar que en todo caso de sífilis heredi¬
taria éstas pueden comprobarse.

Vamos á pasar sucesivamente en revista las distintas partes de
esqueleto empezando por el cráneo.

En el cráneo las deformidades radican sobre todo en la frente.
Existen tres variedades importantes: la primera está constituida por
lo que se llama frente prominente ó frente abombada, el frontal sube
verticalmente hasta gran altura, á la vez se presenta ancho, desarro¬
llado y cuadrilongo; los ingleses le llaman frente ventruda y nos¬
otros más poéticamente frente olímpica, la que simbolizaba en otros
tiempos gran inteligencia, y en realidad pertenece más bien á imbéci¬
les é idiotas.

Una segunda variedad viene representada por abombamientos
frontales laterales. En los heredo-sifilíticos se ven verdaderas jibas
frontales salientes y ordinariamente simétricas; son expresión de un
desarrollo excesivo de los senos frontales.

La frente en quilla representa la tercera variedad. La frente ofrece
una salida pronunciada en la línea media al nivel de la sutura fronto-
frontal; se ve allí alguna analogía con el esternón de los raquíticos.

Estas tres variedades que á simple vista parecen muy distintas
pertenecen al mismo género.

Pasemos ahora á las deformaciones del cráneo propiamente dicho;
éstas son tan frecuentes pero no tan visibles, pues vienen disimula-
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das por los cabellos y es preciso buscarlas. En esta clase la serie es
numerosa.

Ante todo cuentan las abolladuras craneanas, se definen por sí
propias, son pequeños montículos, vestigios de periostosis gomosas
desarrolladas en la infancia.

Ensanchamiento transversal del cráneo.

Los parietales están aquí fuertemente echados hacia fuera, de
manera que el diámetro transverso crece considerablemente. A veces
este aumento coincide con un aplastamiento de la línea mediana, y
entonces se presenta el cráneo natiformi de Parrot. Qué -significa na-
tiforme? todos sabéis que esta palabra deriva de nates (nalgas), por lo
tanto el total equivale á en forma de nalgas. En el cráneo natiforme,
se ve efectivamente un ensanchamiento transversal, con verdaderas
jibas laterales y una depresión transversa entre ellas.

Este cráneo natiforme es un cráneo sifilítico por excelencia, es
un testimonio auténtico de la heredo-sífilis.

Continuando la revista de estas deformaciones debo señalaros la
asimetría craneana, denominación que comprendereis sin esfuerzo;
existe una verdadera desigualdad entre ambas mitades del cráneo.
Esta falta de simetría puede presentarse en la corvadura, en las pro¬
minencias ó en los diámetros y aún en todos estos puntos á la vez.

Como última deformidad se halla el cráneo hidrocefálico. Esta va¬
riedad es rara porque los hidrocéfalos viven por excepción, y por lo
tanto la hidrocefalia sirve poco en el diagnóstico retrospectivo. Sin
embargo, se dan casos y hace años estoy viendo áuna joven sifilítica
que tiene 25 hoy día y su cabeza onorme es una prueba evidente de
ello; su padre era un sifilítico que falleció con accidentes cerebrales.

La cara puede también ser el asiento de deformidades y algunas
de ellas bien características. Pueden dividirse en dos series; las unas
son groseras, grotescas; éstas no son muy frecuentes; las otras no son
tan acentuadas, pero la nariz está algo contrahecha, poco graciosa, y
éstas son sumamente frecuentes.

Los primeros se caracterizan por la nariz hundida, parece como
caída sobre sí misma. Cuando la nariz se hunde puede verificarlo
por dos puntos, en la parte baja y en lo alto. En efecto, el liga¬
mento nasal viene sostenido en su parte superior por los huesos pro¬
pios de la nariz y en la parte baja por el cartílago del tabique. ¿Qué
•ocurrirá según desaparezca uno ú otro de los dos sostenes?

Cuando se necrosan los huesos propios de la nariz, se produce
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un hundimiento, derrumbándose la porción alta y entonces la punta
de la nariz se levanta por delante. Al contrario, si es el cartílago del
tabique el destruido, la parte baja de la nariz queda sin apoyo y se
hunde dentro de la porción superior, de manera que al practicar sobre
ella una tracción, vuelve á su sitio simulando con todo esto el movi¬
miento que hacemos para alargar ó acortar los gemelos de teatro;
por este motivo se le denomina nari\ en forma de gemelos.

Se halla fácilmente una explicación de todas estas deformidades
en la investigación anamnésica. Los enfermos han tenido en un mo¬

mento dado un accidente en las vías nasales, supuración, ozena, se¬
cuestros óseos ó cartilaginosos y ellos mismos nos dan cuenta, pero
no ocurre lo propio con la otra variedad, y el paciente no se explica
el porqué de la pequeña transformación de su nariz.

Ahora bien, la nariz contrahecha es frecuente en la heredo-sífi¬
lis, y se presenta un tanto aplastada en su base, en cuyo caso se la
denomina neg_ en pied de marmite, vulgarmente. ¿De qué depende en
estos casos? ¿proviene del coriza tan frecuente en la sífilis ó es una

distrofia congènita?
Las dos hipótesis son aceptables, pero lo*ignoramos á punto fijo;

pero de todos modos es signo evidente de heredo-sífilis y esto es lo
que conviene tener presente.

Siguiendo nuestro estudio llegamos á los miembros, y allí vere¬
mos también clara la estampilla de la sífilis. ¿Bajo qué forma? en las
más variadas, pero principalmente se caracteriza por la intumescen¬
cia ósea; los huesos se presentan gruesos y mal formados.

¿Cuáles son los huesos afectos? principalmente los largos, unas
veces en la diáfisis, otros en las epífisis. En éstas, por ejemplo, se
hallan las extremidades inferiores ó superiores de las tibias, nudosas,
globulosas é hipertrofiadas; lo mismo en el cubito y en las costillas.
Las diáfisis pueden verse invadidas por voluminosas tumefacciones,
que se notan principalmente en la tibia, cubito ó radio.

La tibia es el hueso revelador por excelencia.
¿Qué es lo que en ella se encuentra? tumefacciones intumes¬

cencias del hueso producidas en un punto cualquiera de la diáfisis,
que comprenden más ó menos extensión, limitándose en ciertos ca¬
sos i pequeñas nudosidades.

Otras veces la cresta de la tibia se halla absolutamente modifi¬
cada; en lugar de formar un borde cortante, se engruesa y redondea,
transformándose en verdadera cara. Ofrece también otra modificación
que es la llamada tibia en hoja de sable por la forma arqueada que
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toma; el arco es de largo radio como el del arma á que se compara;
se aplana además por los lados y las dos caras parece se aproximan.
En la autopsia sorprende lo que se ve, y es que se trata de una tibia
normal en cuya parte anterior se ha producido un depósito óseo que
ha encorvado aparentemente el hueso. Esta forma es característica
en la sífilis hereditaria.

Entremos en las deformaciones generales. Las mismas curvadu-
ras se presentan en todos los huesos del esqueleto; así por ejemplo,
el tórax se abomba por delante, dando lugar al tórax de ave, defor¬
mación muy parecida á la que se presenta en los raquíticos.

Se ofrece preguntar viendo estas singulares deformaciones tan
similares á las del raquitismo, si éste procede de la sífilis. Jüsta es
cuestión, señores, que merece discutirse y está planteada hace ya
muchos años y aún se ha creído así, de tal modo que Parrot decía
que la sífilis y raquitismo era lo mismo.

Esta doctrina ha sido impugnada y ha llegado á abandonarse.
Pero en ella deben considerarse un hecho y una interpretación. El
hecho es el siguiente: puede la sífilis conducir al raquitismo? esta
cuestión está ya juzgada; sí, es cierto que los niños heredo-sifilíticos
llegan á ser raquíticos.

Sobre este primer punto, pues, Parrot tenía razón, pero acerca el
segundo se equivocó. Él creyó poder decir que las lesiones del raqui¬
tismo eran siempre consecutivas á la sífilis, y resolvió esta cuestión
afirmando que raquitismo sífilis.

Según él, todos los raquíticos descendían de sifilíticos.
Ahora bien, se ha demostrado que el raquitismo existe sin la sí¬

filis. y por otra parte no se sabe á punto fijo lo que es el raquitismo,
pero sí que la ecuación de Parrot es falsa.

Con toda verosimilitud el raquitismo es una de esas distrofias á
las que puede conducir la infección sifilítica; el raquitismo es también
sin duda una afección para-sifilítica.

Clínicamente hablando, debemos decir, sin embargo, que el ra¬
quitismo se observa frecuentemente en los niños heredo-sifilíticos

He terminado señores, la exposición del asunto, objeto de esta
conferencia; os he demostrado los estigmas que pueden presentarse
en el esqueleto, como elementos coadyuvantes del diagnóstico re¬
trospectivo. Estas son cuestiones no bastante conocidas y á las que es
preciso dar más importancia de la acostumbrada, porque aclaran de
una manera notable las dudas que podrían sobrevenir. (De la Méde¬
cine moderne.)

J. M. B.
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Insuflaciones contra la tisis laríngea.

(Coralino)
Iodoformo finamente pulverizado . .. 5 gramos.
Fosfato de cal pulverizado 10 —

■ Acido bórico porfirizado 5 —

Mentol 0,60 —

Mézclese con cuidado. Se insufla, mañana y tarde, una cantidad
suficiente de este polvo en la laringe de los sujetos atacados de tisis
laríngea.

Pomada salicílica contra el eczema.

En el eczema del cuero cabelludo de los niños, el Dr. Lassar re¬
comienda que después de lavar la cabeza se haga uso de la siguiente
pomada:

Tintura de benjuí 2 partes.
Acido salicílico 1 —

Vaselina purificada 50 —
*

En el eczema de las partes donde no hay abundancia de cabe¬
llos, el autor emplea la siguiente pomada:

Acido salicílico 2 partes.
Vaselina purificada 50 —

Oxido de zinc ¡
— de amilo * . . ^ aa -5

M. s. a.

Esta pomada no produce irritación alguna, y además tiene la ven¬
taja de que no impide la libre transpiración de la piel.

Solución antiasmática.

{Hachará.')
Iaduro de potasio 1

— de sodio
Tintura de lobelia ^ aâ 10 gramos.

— de polígala
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Extracto de opio io centigramos.
Agua 900 gramos.

M.

'Dosis: Una cucharada grande por mañana y noche en un poco d
agua.

Contra la diarrea infantil.

Sulfato de hierro ) AA , ,

aa 60 centigramos.
Salicilato de sosa. \ 0
Glicerina 12 gramos.

Agua destilada 75 —

Para tomar á cucharadas.

Contra la coqueluche.

Creosota de haya. ...... 25 centigramos.
Sulfonal 20

Jarabe de Tolú 150 gramos.
M.

_ Para tomar una cucharada de las de café cada dos horas.
Tratamiento de los forúnculos por el cloral.

Este tratamiento consiste en cubrir los forúnculos con tapones d
algodón antisépticos empapados de la siguiente solución:

Hidrato de cloral 10 gramos.

Agua. . . . )
Glicerina j aa 4°

Según su autor, M Spohn, esta medicación debería reemplazar
todas las demás en razón á su grande eficacia.

Catarro intestinal de los niños de pecho.

(Zinnis.)

Agua de hinojo 75 gramos.
Subnitrato de bismuto 3 —

Agua de cal 6 —

Jarabe de azahar 15 —
M.
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T>osis: Una cucharada de café cada dos horas.
Si la afección queda rebelde á este tratamiento, se prescribirá:

Infusión de Colombo 75 gramos.
Subnitrato de bismuto. ...... 3 —

Jarabe de azahar. ........ 15 —
M. para tomar las mismas dosis que la anterior.

Inyecciones antisifilíticas.

(Stoukonenhoff.)
Benzoato de mercurio 30 centigramos.
Cloruro sódico 10 —

Clorhidrato de cocaína 15 —

Agua destilada 30 gramos.
H. s. a. una solución que contiene, por centímetro cúbico, un

centigramo aproximadamente de benzoato de mercurio. La solución
debe ser fresca, pues se altera por la formación de un depósito y
acaba por no contener ya mercurio. Se inyecta todos los días el
contenido de una ó de media jeringa de Pravaz, es decir, un centigra¬
mo ó medio centigramo de sal mercurial, en las regiones abundan¬
temente provistas de tejido celular. En una sífilis de mediana inten¬
sidad el número de inyecciones es de 30 á 40.

Conviene sobre todo á los enfermos debilitados, á quienes se
puede prescribir simultáneamente, por la vía bucal, medicamentos tó¬
nicos, ferruginosos ó específicos, tales como la quina, el hierro y los
ioduros.

píldoras contra el aborto repetido de causa desconocida .

(G. Turaba.)
Gomo-resina de asafétida. 6 gramos.
Extracto de lechuga c. s.

Mézclese. Para 60 pildoras, de las que se tomarán diariamente de
dos á diez.

Comieqza á hacerse uso de estas pildoras en cuanto se sospecha
el embarazo. Se toman primero dos todos los días, y después se
aumenta gradualmente hasta diez pildoras diarias, Cuando el emba¬
razo se aproxima á su término, se disminuye progresivamente el
número de pildoras, que dejan de administrarse en la época del
parto.
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(Curados. . . .

Viruela.. .¡Muertos
(En tratamiento. I

1
2
1
1

2
1
I

7 lj
1

I 1
I
1 4

1 1 4
1
2

6
2
3

10
3

S.
(Curados. . . .

Sarampión. ¡Muertos . .
(En tratamiento.. 1

I

1 1

2

3

2

4

Escarlatina
Curados. . . .

Muertos. . . .

En tratamiento..
■

Angina y
laringitis
diftérica i

Curados. . . .

Muertos. . . .

En tratamiento..

1
Ï
1

1
2
1

1
2
1

Coqueluche.
Curados. . . .

Muertos. . .

En tratamiento
.

Enferme¬
dades ti¬
foideas.

Curados. . .

Muertos. . .

En tratamiento.

1

2

1

1 1 1

3 2 4

1

4

4

8

S

Enfermeda¬
des puer¬
perales. .

Curados. . .

Muertos. . .

En tratamiento. r
2 2 0

Intermiten¬
tes palú¬
dicas. .

Curados. . .

Muertos. . .

En. tratamiento

1

¡i.

I

1

1

1

Disenteria..
Curados. .

Muertos. . .

En tratamiento.

Sífilis. . .

Curados. . .

Muertos. . .

En tratamiento.

1 I 1

Carbunclo..
Curados. . .

Muertos. . .

En tratamiento.

Hidrofobia.
Curados. . .

Muertos. . .

En tratamiento.

Tuberculo¬
sis. . .

Curados. . .

Muertos. . .

En tratamiento.

1

1 1 I

1

j 3

1
i
1

2
1
1

3
2
0

3
1
(i

fi
3

12

Cólera. . .

Curados. . .

Muertos . .

En tratamiento.

Otras enfer-,

"^"- Muertos:
contagiosas lrataniiento.

1 1 1 1 2 3

Totales parciales. 1 1 5 9 5 8 ! 6 4 2 4 8 4 i 1 0 28 42 10

Enfermeda¬
des comu¬

nes.. .

(Curados. . .¡Muertos. . .
'En tratamiento

1
1

J

1

S

3

lï 2

3

'

' 2 12

2

11 12

i;

if

'

i 1

38
4

45

'70
(

8"

114
10

102

Totales parciales . 2 2 8|i:
R

0

EIS
1)

STu
4

IV
12

L3
4

E
S

IN
2C

r
3C 21 3G 11 2C 8" 131 226

TOTALES PARCIALES
De enfermedades infeociosas. .

I TOTALES PARCIALES
ENFERMEDADES COMUNES.

1

2

1

2

5

8 IS

5

5

1

11

c

8

2

4 12

2

4

8

20

4

3f

4

21 30 11 2(

2f

8r

42

13

10

226

Totales generales. 3 3 13 10 17 12 14 6 !r G J 28 40 26 31 II1 21 11! 18 296

Número de visitas practicadas à estos enfermos, 2~2B —Trasladados al Hospital de la Santa Cruz,
11,—Han pasado á la beneficencia particular, 3.—Certificaciones libradas 43.—El Decano del Cuerpo
Médico Municipal, Pelegrí il dirait.



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección 1.a—Asistencia médica

Servicios prestados durante el mes de diciembre de 1892.
eo o

eo .

u
P-

H3 —

ss
■—1 o

o
ra .

•CO .

Retoño■
cimientos.

w •
w
z *
O .

CO

iG
G •

en

S 1 1

il!
Œ> U O

LOGALES
a .

CO

cn -

CO .

C •

.2 «

5 o
« £
ÛT..ÏÏ

£ .

•S .2
en
co
S
O

Aidemalie¬ nadas... o®
ES

<V
•CO

en •

°
c

O

*5
CO

£ rf O

»

Herid dos. 5.2
a.—

O

CO 2

'(M O

>
If s

o-

-<

PS =
tí —
c_?

rz n
* &
■<

S
a
CO
>

fis
. ? «

130

Casas Consistoriales. . . .

Dispensario de la Burcet3. .

Id. de la Concepción
Id. de la Universidad
Id. de Hostafranchs.
Id. de Santa Madrona

Asilo del Parque . . . .

33
32

19
32

4
12
\

71
*2

90
m

30
45

SOU
1511
43o Totaldevisitas practicadas CO ço ce oo

172
21

2
18
12
22

1
2

1

1
12 Totaldecertifica¬ cionesóinformes to SO

li
8

8
1

22
8

12
14

2 Reconocimientosà delextranjero,r tivaspatentesd viciosvarios. i

Totales . . 110 l 90|375J 3858 247 17 391 31 58 1501

Total general de servicios p resta ios: 8157.
Barcelona 5 de enero de 1893. El Decano, Pelegrin Giralt

Sección 2.a—INSTITUTO DE HIGIENE URBANA
Servicios que se ban practicado en Diciembre de 1893.

I HABITACIONES
ENFERMEDADES Por

I medio do
que motivaron los

servicios

Difteria.. .

Tuberculosis
Viruela. . . .

Sarampión..
Tifus
Septicemia..

Totales.

Oíros servicios
á la desin¬
fección per¬
tinentes. . .

I n sp ecciones
colectivas par¬
ciales con in¬
forme

99

93

OBJETOS

desinfectados por medio del calor
húmedo á 130° (Eslufa Geneste)

Almohadas . . . .

Americanas. . . .

Alfombras. . . . '
Bánobas
Baberos
Blusas
Colchones
Colchas
Cubrecamas .

Calzoncillos. . . .

Camisas
Camisetas. . . .

Cortinajes
Corbatas
Corsés
Capas
Cinturones.. . .

Chambras. . . .

Chalecos
Delantales. . .

Enaguas
Faldas . ....

Fundas.
Fajas
Jergones . . .

Garibaldinas. .

Mantas
Mantones
Manteles
Medias (pares).
Pañuelos
Pantalones. . . ,

Sábanas
Sacos de señora.
Sobretodos.. .

Servilletas. . . .

Toallas
Trapos
Toallas
Tapabocas. . . .

Vestidos niño.
, .

OBJETOS DESTRUIDOS

por el fuego

Totales.

Almohadas
Americanas
Abrigos niño
Alpargatas(pares). .
Camisas
Calzoncillos
Colchas
Camisetas
Colchones de borra
Jergones paja
Garibaldinas
Gorras
Mantas viejas. . . .

Pieles
Pañuelos
Pantalones
Zapatillas (pares)..
Sombreros
Trapos
Tapabocas

012

Barcelona 8 de enero de 1893.—V.° B ° El Decano Pelesrrín Giralt.—El Concejal
Director, Federico Massó Pastor.— El Director, l¡. Comente.



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

SECCIÓN CUARTA.

©jSTjiDi^Ticji Dec Hiciera© ©3P©CIAIÍ

MES DE DICIEMBRE DE 1892

Resumen de los partes de los señores Médicos.
Inscritas en l.° de diciembre .

Altas • •

Bajas
Reconocimientos à domicilio

95
95

4 6Í8

II

Reconocimientos practicados por la Dirección.
(I)

CONCEPTO

Inscripciones
kex-inscritas 15

Altas.
jex-ama.
procedentes

) población.
h

de otra

Bajas..

fugada.
[por pasar à otra pobla-
1 cion
ipor dejar el tráfico. .

'por embarazo. . .
I

10

14

Traslados. . i
Salidas del Hospital.
Por otros conceptos.

Total.

(B)

RESULTAD O

ENFERMEDADES ESPECIFICAS.
üretritis blenorrágica. . .

Bartolinitis supurada.. . .

Chancro vulvar
Pápulas

Total.

ENFERMEDADES ESPECIALES.
Ulcera horquilla.
Ulcera vulvar.. .

Vaginitis. . .

Üretritis. . . .

Metritis

RESUMEN.

Completamente sanas. . . .

Con enfermedades especificas
Con enfermedades especiales.

Total.

67
8

13

1
Î
1
8
1

~Í3

Total.

(C)
DISPOSICIONES

88

Mandadas al Hospital Civil.
Mandadas al Dispensario..

IJ.I

Dispensario.
Curaciones .

Altas curadas.

13

850
33

La estadística de este mes no debe servir de término de comparación la espectativa
de cambio de autoridad y Heal Orden trasladando los servicios, no podía menos de tras¬
cender à la infracción del reglamento, tratándose de mujeres por sí rehacías al cumpli¬
miento de todo linaje de leyes.

Barcelona 31 de diciembre de 1892.—V.° B.° El Decano, Peligrín Giralt —El Director
de la sección ó.", Carlos Ronquillo.
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Instituto de Higiene Urbana
, (1) NOTA DEMOGRAFICA MENSUAL DE BARCELONA

Cuadro 1_°

Cuerpo Médico Municipal Mortalidad y natalidad diarias. — Enero 1893

V.° B.°—Él Concejal,

Fran. de fP Nebot Canti.

El Director,

L. Comenge.

(1) ADVERTENCIAS. — 1.a Las lín
de tal suerte que si los símbolos fuesen movibles
totales diarias de natalidad se representan por milíi i
ficádos de los médicos de cabecera.—7.a Los datos (

nota mensual, ellos formarán parte del estudio ánuo

?as horizontales limitan días del mes en que han ocurrido las defunciones.—2.a Las verticales la edad, sexo, estado de los difuntos y causas de los óbitos.—3.a Cada milímetro tachado en negro supone una defunción,
iclinados á la derecha,'compondrían el total de mortalidad diaria que se marca por milímetros.—4.a Toda digitación ascendente indica la mortalidad mensual producida por una especie ó grupo nosológico ó fisiológico. 5.a Las
eti'os tintos en verde; los abortos no se incluyen en la mortalidad.—6.a Como que no es dado modificar las fuentes diagnósticas, no intentamos ofrecer una clasificación etiológica; procuramos agrupar del mejor modo los certi-
emográficos son muchos y de tal índole algunos como los referentes á la craneometria, talla, raza, emigración é inmigración, profesión, instrucción, focos insalubres, medios de combatirlos, etc., que no es posible incluirlos en
—8.a El complemento de este trabajo sería un censo médico exacto.

1 2 3 t i 6 1 S 9 10 11 12 13 íl 16

Henrlch y Comp. buc. Kumirex,



Instituto de Higiene Urbana NOTA DEMOGRAFICA MENSUAL DE BARCELONA

Cuerpo Médico Municipal Mortalidad y natalidad por distritos

/Û,ÛOO

Henrich y Comp. Suc. Ramfres

y." B.°—El Concejal, El Director,
Fran.co de (P. Jíebot Cantí. L. ComenteO

(1) ADVERTENCIAS. — 1.a Para la mejor comprensión de este cuadro conviene saber que rigen las aclaraciones 3.a y 5.a del cuadro primero. — 2.a Los abortos no se incluyen en la mortalidad total por
distritos. — 3.a Las curvas de mortalidad de los Nosocomios son relativas á 100,000 vivientes y se refieren â toda la ciudad.



NOTA DEMOGRÁFICA MENSUAL DE BARCELONA
Cuadro 3.°

Síntesis de la vitalidad urbana.—Enero 1893Cuerpo Médico Municipal

.Malrtmo/aos clusi/icadas
lidad

De (¡O à
múr

De 00á
60 uña.s

60 a 40
años

De 40 cí
OOañoi

Hasta
20 años lidadanas

llcnricli y Comp., Suc. Rnmíroz.

V.o B.o—El Concejal,

Francisco de <P. CNebot Cantí.
El Director,

L. Comenge,

INSTITUTO DE HIGIENE URBANA
—- NOTA DEMOGRAFICA MENSUAL DE BARCELONA

Cuerpo Médico Municipal Cuadr° 4'
Agentes meteóricos — Enero 1303

ilonrich y Comp., Due. Rami

V.o B.o—El Concejal,

Francisco de P. CNebot Cantí.
El Director,

L. Comenge.



IMPORTA 1STTIE

HIPOFOSFITOS VALLES
Es recetado por los médicos más eminentes para reforzará los débiles, acelerarlas convalecencias de todas las enfermedades y como el mejor reconstituyente para ancianos, mujeres y niños # 3 ptas. frasco en las prinsipalei farmaciai de Eipaña

DEPÓSITO: CARDERS, 3 (FARMACIA MODELO)— uriaoh sr c.a, agentes

ti

♦♦

II
♦♦
♦♦

II
♦♦
♦♦

TINO IODO-TÍNICO FOSFATADO lj
PREPAKAÓO POR

J. qtjae:
Es irreemplazable en la tuberculosis de todos los órganos, Bron- ♦♦

quitis crónica, Pneumonía caseosa, Raquitismo y Escrofulismo en I
sus distintas formas (tumores fríos, mal de Pott, tumor blanco, etc.). |

Cada 30 gramos (dos cucharadas grandes) de este "VUSTO ♦♦
preparado con Moscatel, contienen:

Cinco centigramos de Yodo bisublimado
Treinta » de Tanino puro, y ♦♦
Cincuenta » de Lactofosfato de cal.

u
♦♦

♦♦ Al por mayor: Farmacia del autor, Alta de S. Pedro, 50. Barcelona.
Al por menor: En todas las buenas Farmacias.

irssrsisj-susrsiT
ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

iBronqiiitis, Catarros, Tisis
CÁPSULAS EUPÉPTICAS PIZÁ

¡eucaliptol puro, iodoformo y creosota'?
nF HAYA y-<DE HAYA

EUCALIPTOL, IODOFORMO
Y GUAYACOL

Fraseo 13 reales

% Dr. PIZÁ. Plaza Pino, 6.-Barcelona
- "f y principales farmacias

irs.rs.rsirsisisjs.(s.rsrs.T



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

Premiafla con Meíalla óe Oro en ia Exposición üniyersal do Barcelona de 1888
POR TODOS SOS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS,

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

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

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

V.° !1 °, Dr. BartoloméRobert.—El Secretario perpetuo, Luis Suñé Molisl.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones hipodér-

micas; cada grano de esta solución contiene O'M de sal (una inyección diaria).
GRÀNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada granulo contiene O'Ol

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

tiene su principa] uso en los períodossecundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene
i nmediatamenle, llegando en pocos dias 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 ios experimentos efectuados esta Real Acade¬
mia de Medicina v Cirugía.

SOLUCION DE PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada gra¬
no de solución contiene 0'2(l de sai.

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

apreciable en toda clase de eslados 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 gránulo. Han sidç admi¬
nistrados en enfermos que padecían diarreas catarrales; los resultados terapéuticos han sido casi
i nmediatos.

ELIXIR DEPEPTO-FOSFATO DE CAL «CASTILLO» 1res cucharadas al dia. En diversos enfermos
ha podido ensayar el Elixir esta Academia, observando magníficos resultados en afecciones escro¬
fulosas que rudican en los huesos y cubierta periostia.

V.° B.°: El Presidente, Bartolomé Robert —El Secretario perpetuo, Luis Suñé
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
à 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 pepionato de hierro, con peptofosfato de cal, é
hipofosfitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emul¬
siones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

Obra con evidentes resultados en las afecciones sifilíticas, herpéticas y reumáticas.
Para évitai falsificaciones en cada frasco EXÍJASE LA MARCA Y FIRMA DEL AUTOR

De venta en las principales farmacias
DEPÓSITO GENERAL

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

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



DE

FOSFITOS
DE CLIMENT

llcchácese lodo irasco quo uo Here osla marca

CUALIDAD NECESARIA ES PREPARADOS ACTIVOS
~

!■ |H 1

Irreemplazable en casos de INAPETENCIA,
TUBERCULOSIS

ANEMIA

DEBILIDAD GENERAL
0®O —

Frasco grande, 4 ptas. Frasco pepeno, 2'25 ptas.



PEPSIN*'. Y PANCREATINA EN ESTADO NATURAL, Y QIASTASA.
DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos nasos, azoados y feou-

lentos.--EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION, por hallar¬
se compuesto de los Jugos pépsioo y pancreático naturales, oon sus
inherentes áoidos, sales y prinoipios inmediatos. Está reconocido
este digestivo oomo preparación de alta novedad y superior á todas
las conooidas.—PRINCIPALES INDICACIONES.—Apépsia (falta de
apetito), dispepsias áoidas 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

Contienen los hipofosfitos de sosa (0'20), de cal (0'23), de hierro (0'03), de manganeso (0'02), de qui-
. nina O'OS) y de estricnina O'OOl), químicamente puros y solubles.

Ei hipofosfito de estricnina á un miligramo por la dosis ordinaria de 20 gramos de jarabe, cu¬
charada grande, aleja todo peligro de síntomas de intoxicación extrícnica.

El Jarabe «le hipofosfitos del Dr. Jimeno
hecho bajo las inspiraciones de un reputado facultativo de Barcelona, y con todo el esmero posible
para su dosación y pureza, goza de una aceptación grandísima entre los mejores facultativos de la
Peninsula, por lo "bien que responde á sus múltiples indicaciones.

El Jarabe de hipofoslitos del Dr. Jimeno
es de acertada aplicación y de resultados seguros en todas aquellas enfermedades que reconocen
por causa la anemia, como por ejemplo los distintos estados nerviosos procedentes de empobreci¬
mientos de la sangre, neuralgias faciales, jaquecas (migraña1, dolores de estómago durante la diges¬
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
regurgitaciones ó acideces (cor agre), los vómitos y el exlreñimienlo y desarrollo de gases.

Y donde son muy palpables las ventajas del JARABE DE H1POFOSFITOS DEL DR JIMENO, es
en las enfermedades como la tisis, diabetas 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 fosfuro en la forma de hipofosfitos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los Ióni¬
cos 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: Dna 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, indicarà la dosis y hora de tomarla.

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

4t, JPLA.Z A. RJEA.L, -BARCELONA

EU PÉPTICO Y RECONSTITUYENTE
(FORMULA FELLOWS MODIFICADA)

JARABE DE HIPOFOSFITOS
DEL Dr. JIMENO



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Discurso proferido 710 sessâo solemne anniversario da 5o-
cieda de Pharmaceulica lusitana en 30 de Julho de 18g2
pelo stu presidente D. Joaquim José Alves. Lisboa 1892. Se ha
recibido un ejemplar.

Tratado de Medicina, publicado bajo la dirección de los
doctores Charcot, Bouchard y Brissaud, y traducido al cas¬
tellano bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Cardona. Se
ha recibido el cuaderno i5.

Tratado de Terapéutica y de Farmacología, por E, Sou¬
lier, vertido al castellano por D. Eduardo Sánchez y Rubio.
Se ha recibido el cuaderno 24.

Revista Italiana de Terapia é Higiene. Fascicolos 4.0 y 1 r.°
Piacenza, 1892.

Galette des Hospitaux civils et militaires de l'Empire ot¬
tomane, números de Octubre yNoviembre.

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo me¬

jores que las del Dr. Pizá, para la curación de las en¬

fermedades de las vias urinarias.
Farmacia del Dr. Pizá.

Imprenta de la Casa Provincial de Caridad—Barcelona.



TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perü y Vino de Málaga
PREMIADO m 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 resul¬
tados.

Debido á su especial método de preparación, el Vino Amargós tónico nutri¬
tivo es de un sabor agradable, lo cual hace que pueda 'administrarse aún á las personas
de paladar mas exquisito, siendo al mismo tiempo soportado por los estómagos mas de¬
licados

Nota —El Vino Amargós aventaja tanto en propiedades farmacológicas como te¬
rapéuticas á todos les enolaturos extranjeros, que llevan el nombre de tónico-nutri¬
tivos.

Exíjase en la et'queta de cada frasco la firma y rubrica del autor impresa en tinta
roja. Cerciorarse de que la etiqueta que cubro el tapón está intacta.

EMULSIÓN AMARGÓS
de aceite puro de hígado de bacalao con hipof tisfitos de cal y de

sosa y fosfato de cal gelat.noso.
Premiada en la Exposición Universal do Barcelona con la más alta recompensa

otorgada a los preparados de aeeite de hígado de, bacalao, y la única aprobada y re-
comcndaila por la Real Academina de Medida y Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña.

TIIO DE HEMOGLOBINA prepara,^ por AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Hemoglobina soluble.

VINO NUEZ DE KOLA AMARGOS
Tónico neurasténico.—Alimento de Ahorro.

vjo m ami naaa m** pop amíéiós
Cada cucharada de 15 gramos contiene diez centigramos de creosota de Haya y treinta

centigramos de bifosfato calcico.

DEPÓSITO GENERAL

FARMACI A DE LUIS AMARGÓS
Calles de Gignás, 32, y Hostal del Sol, 42

BARCELONA §||-
I>e venta: En Madrid, farmacia de Passapera, Fuencarral, 110; en Valencia, farma¬

cia de A Riñes, Mercado, 40; en Zaragoza, farmacia de Ríos hermanos, Cozo, 33; en Sevi¬
lla, farmacia del Dr Medina, calle Sta. María de Gracia, 4; en Málaga, farmacia de Juan
Bla. Canales, calle Compañía, 15; en Bilbao, droguería de Barandiarán y C.a, calle Arle-
calle, 18; én.S. Sebastian, farmàcia dé Juan Vidaur, Hernani, 11; en Santander, drogue¬
ría dé Pérez Molins y C a, Tableros, 5; en Palma de Mallorca, farmacia de Valenziíe.a,
Plaza de la Cuartera, i; en Tarragona, farmacia del Centro, de R. Puig; en Reus, farmacia
de Serra, Arrabal Sta. Ana, 80; en Coruña, Ressansa é hijos, Real, il y

En las principales farmacias de España y América.


