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RESUMEN
EXTRACTO DE LOS ARTÍCULOS MÁS PRÁCTICOS DE ESTE TOMO,CON OTROS DE CORTA EXTENSIÓN TOMADOS DE LOS DIARIOSMÉDICOS, QUE DAN Á CONOCER LAS INDICACIONES MÁS IMPORTANTES'DEL TRATAMIENTO, PUBLICADOS POR DIVERSOSAUTORES DURANTE EL SEMESTRl!J ÚLTIMO y DISPUESTOS PORORDEN ALFABÉTICO. '

¡
,I

MEDICINA Y TERAPÉUTICA GENERAL
Acido canfórico (Del) en las inflamaciones ca->

tarrales, por el doctor Max. Niessel.-Es sabido queReichest y Furbringer recomiendan esta sustancia contralas inflamaciones de las mucosas. El autor la ha usado
bajo la forma de embadurnamientos, gargarismos, pulverizaciones é inhalaciones, y admite la eficacia de las fumi
.gaciones de 2 gramos de ácido canfórico durante la noche para disminuir los sudores de los tísicos.

Las preparaciones líquidas se obtienen adicionando al
J!_cido canfórico bicarbonato sódico al 5 por 100, hastadisolución de este' ácido y cesación del desprendimientode ácido carbónico. Prestan buenos servicios en toqueshebdomadarios contra Ia laringitis ó la rinitis catarrales.Niessel atribuye á las inhalaciones cierta utilidad con
tra la tisis. Disminuy:en la irritación y facilitan la expectoración. La acción terapéutica del ácido canfórico en gargarismo es más dudosa. (Deuts. medo Wock., 1889.) ,7
Anemias (El bicromato de potasa en las),-Enatención á la vitalidad que esta sal da á la sangre en la

platina del microscopio, y pensando que muy bien pudieraejercer en el organismo acción marcada sobre la nutrición,favoreciendo los cambios moleculares y activando el pro-I
ceso' de reparación que con tanta insuficiencia se realiza

,
en la anemíá, creyó oportuno el doctor Morado, de Maríanao (Cuba), emplear en el tratamiento de este proteoclínico el bicromato de potasa,

�A este efecto hace disolver 5 'centigramoa de bíoromato
AN. DE MED.-2,· sERrE.-TOMO X.-I

'i
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de potasa, purificado por cristalizaciones repetidas, en 250
gramos de, agua, á la que comunican un color amarillo de
ámbar y un sabor ligeramente estíptico; cada 5 gramos
de la solución representa un miligramo de la sal, dosis
que ha usado generalmente en las veinticuatro horas, que
rara vez fué necesario aumentar.
En más de 30 observaciones recogidas por el doctor,

Morado, ha conseguido resultados que le autorizan á for
mular las conclusiones siguientes, sin perjuicio de conti
nuar la investigación y estudio:
l." El bicromato de potasa nd ha producido trastornos

gástricos ó de otro género.
2.a Ih despertado el apetito.
a.a Ha dado vitalidad á los hematíes, y por consiguien

te ha levantado la nutrición.
'

.

4.a Las dosis empleadas han sido débiles.
5.a Ha sido revelado en la orina. (Crónica J[edico-qui

rúrgica de la Habana, junio de 1889.)
.
Antifebrina como veneno (Edinburgh M�d. Jour.

nal, abril de 1889).-Un caso de envenenamiento por la
antifebrina ha publicado el doctor C. S. Freund, de Colonia,
en el Deutsch Medicin Wochenschrift, XIV, pág. 41, 1888.
Un hombre de veintinueve años tomó 6 gramos de anti
febrina en dos dosis iguales y en cuatro horas, á cuya in
gestión siguió la. presentación de una cianosis alarmante
que se extendía hasta la punta de la nariz y uñas de los
dedos, acelerándose extraordinariamente el pulso, A los
tres días, aunque lentamente, había desaparecido. La san

gre, examinada microscópíca y espectroscópicamente, se en
contró normal, La cantidad de orina no aumentó ni había
ninguna alteración especial en su color, aunque estaba dis
minnída su gravedad específica.
Este caso, según observa el autor (en Schmidt's Jah1'biir

cher, enero de 1889, pág. 19), demuestra el efecto compa
rativamente benigne aún de las dosis excesivas de antife
brina cuando se adrhinistra en casos no febriles. En los que
hay fiebre, sin embargo, loa síntomas desagradables son

proporcionalmenté mucho más frecuentes. El doctor .Leú
Lowenthal, de Frankfort, y el doctor Kronecker, de Berlin,
refieren en el número correspçndiente á septiembre de 1881
del Therap. Monatsch1'i(t casos febriles en los que la ad-

, j
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ministración de pequeñas dosis de esta sustancia fué se
-guida de gran depresión. El doctor Simpson, de Nneva
York, tomó, sin embargo, por vía de expsrimento una do
sis de 5 gramos sin sentir molestia alguna. (Medical Chro-,
nicle, agosto, pág. 405.)
Antifebrina en la orina (Método rápido paradescubrir la).·-Relacionado·con esta cuestión hay enel

Philadelphia Med. and Surg. Reporter un método rápido
para descubrir la presencia de la antifebrina en la orina,
basado en la producción de la reacción del iodofenol en

cualquier parte donde se forme anilina, pues la antifebrina
en sí ofrece gran resistencia á los agentes químicos. He
aquí el detalle:

Mézclese la orina que ha de examinarse con un cuarto
-de su solución de ácido sulfúrico concentrado, y hiér
vase durante algún tiempo. Después de frltrada añádase
una gota de ácido carbólico líquido y otras cuantas de
,una solución de cloruro de cal. Si hay antifebrina apa
rece una coloración roja, Ia cual, con la adición de amo
níaco , se volverá azul. (lJIledical Chronicle , agosto de
1889.)
Antipirina y antifebrina en la fiebre tifoi

dea.-En la sesión de mayo de 1889, de la British Medi
-cal Association, el doctor Scott Skírving decía: Con estas
dos sustancias tenemos indudablemente un medio podero
so para hacer descender lá temperatura.Mi experiencia con
ellas ha sido principalmente en la fiebre tifoidea; perotambién las he encontrado útiles en la neumonía, peritonitis y exanthemata. Respecto á la fiebre tifoidea, he llegado por ahora á las siguientes conclusiones: 1.a Ninguna de
-estas dos sustancias abrevia el curso de la fiebre. 2.a Aun
que la temperatura puede descender, con la antifebrina
vuelve á subir, ycreo que á más altura que antes. 3." Am
bas sustancias pueden producir síntomas de colapso, especialmente la antifebrina, aun en desis muy pequeñas. 4.a
·Creo que el tratamiento rutinario de una fiebre continua
por los antipiréticos químicos es inútil, estando únicamen
te indicados en la pirexia inicial de una inflamación aguda ó un exantema, yen' aquellos casos en que peligre la
vida por la intensidad de la fiebre, y en los que contrarres
tada durante algún tiempo por el UIilO conveniente de di.

'/
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cho cuerpo, no es probable que se reproduzca. (A1tstrala-
sian Medical Gazette, junio, pág. 238.) -

_

Bezanilida (La) en las enfermedades de los.
niños.-La bezanilida, C6H3AzH.COC6R5, se presenta,
bajo la forma de un polvo blanco, cristalino, difícilmente-
soluble en el agua, soluble en el alcohol (á 20° ep. la pro
porción de 1 á 58); es un poco oleoso al tacto y deja nn
gusto ligeramente quemante.

'

Kahn ha empleado este medicamento en gran número'
de enfermedades febriles en los niños. Es aceptado sin re

pugnapcia y bien tolerado. Nunca ha observado cianosis.
E!l una niña de siete años (tuberculosis miliar), después de
Ia administración de 4 decigramos de bezanilida, se declaró
una erupción pasajera de grandes manchas que ocupaban
el antebrazo, el cuello y las extremidades inferiores, que es

consideràda por el autor como un exantema sudoral,
"Como han demostrado Kahn y Repp,la bezanilida es

, un antipirético enérgico. El descenso de la temperatura
tiene lugar .casi lo mismo que después de la administra
ción de la acetanilida, su elevación conseoutíva es más
lenta. El descenso de la temperatura va acompañado <le
un sudor que dura hasta tres horas. El pulso se hace tam
bién más lento. La tensión sanguínea aumenta y se alivia
el estado general. La bezanilida no tiene influencia alguns
sobre la digestión y sobre la diuresis.
Las dosis fueron de ogr,1 á ogr,2 (niños de uno á tres

años), de ogr,2 á ogr,4 (cuatro á ocho años) y de Ogr,6 (á los
demás edad). Los aujetos'débiles y anémicos reciben dosis
menos fuértes. La dosis máxima en veinticuatro horas fué
de 3gr,2. En general es necesario emplear en los niños una
dosis de bezanilida 9-os veces mayor que de acetanilida.
Es preciso hacer notar que á veces la bezanilida no obra

,

de la misma manera en los mismos enfermos en distintos
dias, sin que se pueda encontrar la causa de ello. Ade
más el organismo se habitúa á ella con el tiempo. (Nou
veaux Remèdes, 24 mayo de 1889.)
Cáncer (Vaselina y morfina como aplicación

Iocal en el).-La morfina, combinada con la vaselina,
forma una de las mejores -aplicaciones calmantes en los
casos de cáncer externo con ulceración y dolor conti
nuo, Se _ prescribe del modo siguiente: Vaselina pura, 30,

i
(

i
¡
I

"..

'_



RESUMEN 5

-gramos, cloroformo, 6 gramos; morfina, 20 centigramos.
Mézclese y hágase un ungüento. Usando

-

el cloroformo

puede emplearse mayor cantidad de morfina que cuando
-este alcaloide está solo, por ser más completa su distribu-
-ción en la masa. El cloroformo, en las proporciones di-
elias, no suele producir irritación, sino que, al contrario,
actúa como calmante. El cloroformo es' también un po
deroso antiséptico, y como tal un buen remedio en esta cla
se de casos. La combinación de vaselina y morfina se apli
ca mejor ligeramente extendida sobre un pedazo de lien
zo fino, quitándose fácilmente sin lesionar la superficie
.sobre que se pone, por lo cual es muy útil para sitios pro
pensos á hemorragias. El apósito debe renovarse dos veces

en las veinticuatro horas. (Doctor B. W. Richardson,
Asclepiad, núm. 22, 1889, pág. 147.)

,

Chimaphila umbellata (Sobre la); hierba para
:mear.-Esta planta pertenece á la familia de las ericá
ceas, serie de las piroleadas. Crece en la América del Nor
te, en Rusia, en Siberia, Suecia, Suiza, etc. Su flor apare
ce en junio y julio. Las hojas tienen un sabor dulzaino
primero, después amargo y astringente. Los tallos y las
raíces son un poco ásperos. Las partes del vegetal emplea
-das en medicina son las hojas, que ceden su principio aç
tivo al agua y al alcohol.
En .los Estados Unidos se emplea el cocimiento y ls

maceración. El doctor Adet ha ensayado estos dos prepa
rados en la clínica de Dujardin-Beaumetz, así como la in
fusión, el extracto blando alcohólico, el extracto blando
.acuoso, el hidro-alcohólico y el etéreo en píldoras, pero
después de 'algunos experimentos ha abandonado todas
estas preparaciones y se ha concretado

.

al extracto blando
hidro-alcohólico, que SEl prepara agotando con el alcohol
de 900 300 gramos de hojas de chimaphila umbellata.
Después de varias operaciones se obtienen 95 gramos de
extraoto de cada 300 gramos de planta. .

He aquí la poción que recomienda el doctor Adet.

Extracto blando hidro-alcohólico de chimaphila.. 10 á 15 gramos.
Jarabe de corteza de naranjas amargas. . . . . . . 25 '-

����: : : : : : : : : : .: : : : :'. : : : '. : : : : : �g
Para tomar á cucharadas cada dos horas.
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Los enfermos tratados COil esta. planta han sido 11, to

dos cardíacos, que no orinaban y tenían disnea ó edemas;
De estos 11 sólo en uno no dió resultado, pero este enfer
mo no orinaba sino bajó la influencia de la digital."Todoslos demás han orinado, y algunos más de 5.000 gramos en
veinticuatro horas. Tomaban diariamente de 10. á 15-
gramos de extracto blando hidro-alcohólico en poción, du
rante un mes ó mes y medio, sin que se observara ningúnfenómeno de acumulación. La diuresis se presentaba en
todos progresivamente desde el segundo día, mantenién
dose en su máximum hasta la completa desaparición del.
edema,' y la cantidad de orina volvía luego á su estado-
-normal.

De lo expuesto se deduce que el extracto hidro-alcohó
lico de chimaphila umbellata es un diurético bueno é ino
fensivo y que no se acumula en el organismo. (Siglo Me-
dico, 14 abril de 1889.) :

.

CreQlina como antiséptico.-Opin£ones de los doc
tores alemanes.-La propiedad antiséptica de la creolina
es muy discutida hoy, lo mismo en el Continente que en.
Inglaterra, publicándose en muchos diarios médicos las
opiniones de los doctores alemanes sobre esta cuestión..
_ El doctor P. Baumgarten (Ceniralbi.]. Bact., vol. V, nú
mero 4, 1889) ha observado que dicha sustancia es UD;

gran veneno animal y un antiséptico, pero sólo en. solu
ciones á una concentración que destruya la vida animal.
El doctor Behring (Deutschemilitareszt-Leitschrijt, 1889,.

página 337) sostiene que la creolina posee propiedades.
antisépticas tan débiles como las del ácido fénico en solu
ciones de igual concentración. Una solución al 2 por 100de creolina no desinfecta las heridas, no siendo esta sustan
cia tan venenosa como el ácido fénico.
El doctor Eisenberg cree que Ias-solucíonea al 5 por 100-de creolina son muy antisépticas, matando casi inmediata

mente los streptococcus, staphilococcus, bacilos del cólera
y otras bacterias. Profetiza un brillante porvenir á esta
sustancia. Seidel y Kornicke convienen con Eisenberg, yconsideran Ia gaza ó el algodón de creolina (10 por lOO}
como un excelente sustituto de la.gaza de bícloruro..
Hünermann, como resultado de una larga serie de in

vestigaciones, sostiene que la creolina no tiene propíeda-

T
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-des antisépticas, pues si bien retrasa, y en algunos casos

hasta previene el ulterior crecimiento de las bacterias,' no
las mata. Los experimentos de Koch han demostrado que
el aceite de mostaza en soluciones débiles puede prevenir
el desarrollo de las bacterias, y sin embargo nadie consi
dera á esta sustancia como antiséptica; pues bien, dice, lo
mismo sucede con la creolina.
El doctor Kortürn (Centralbl. f. Cynak., núm. 6, 1889)

Y el doctor Bunsen han, ensayado dicha sustancia en obs
tetricia y dicen que es un gran antiséptico. Sostienen que
no es tan irritante como el ácido fénico y que posee tam
bién propiedades estípticas. Kortürn usa la gaza de creoli
na exclusivamente para llenar la cavidad uterina en casos

de hemorragias' graves. Para lavar la vagina, Bunsen usa
sólo una solución al 11/2 por 100. También dice que una so

lución al2 por 100 mata inmediatamente lospediculi pubis.
El doctor Rausche (Deutsche m�dical Wochenschrift,

abril 25 de 1889) tiene mucha fe en las propiedades ansi
sépticas de la creolina, y la usa en aplicación para los gra
nos, heridas superficiales, etc. También aboga por su use

en forma de jabón de creolina para lavar y desinfectar las
manós después de las operaciones.
Los doctores Amón y Prutscher hau usado con éxito una

débil disolución de creolina en la cirugía óptica y auditiva:
Purjesz (Pester medo chi1·. Presse, núm. 11, 1889) trató

varios casos dé inflamación supurativa de la cavidad tim
pánica con creolina, obteniendo muy buen resultado, así
como también en la otitis media.
Spath"Pieskoff y otros la han usado con ventaja en las

afecciones de la garganta, nariz y laringe en forma de pol
vos más ó menos concentrados, mezclada con glicerina ó
en loción, según la fórmula siguiente:

.

R. Creolina. '. • . • . • . . . . • . . . . . . . . . .. 1 parte.
Mentol. . . • • . . . . . . . • . . . . • . . . . . 1
Agna.. , ; • . • . . . . • . . . . . . . . . . . .. 50 -

(MedicaZ News, 1.0 junio, pág. 602.)
Creolina (Sobre el empleo de la).-EI doctor

Max Kortum ha publicado' algunas observaciones relati
vas al empleo de la creolina. Las .soluciones tienen al
principio una apariencia lechosa, pero si se las deja repo,
sar durante cierto tiempo, se vuelven oscuras y el precipi,

_ f\.._,
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tado es debido á principios resinosos y á sales de naftali
na. En 'cirugía se utilizan dos soluciones, una al 2 yotra almedio por ciento. La primera sirve para la desin
fección de. las manos, de los instrumentos y de la regiónen que se va á operar .. No produce ningún efecto molesto
en lit piel ni deteriora los instrumentos. La solución débil
se emplea para ellavado de las heridas ó para las curashúmedas. La creolina posee una acción hemostática y. lassoluciones fuertes no obran como cáusticas; las soluciones
muy fuertes producen un ligero escozor. En él caso de una
caverna pulmonar que comunicaba con la pleura, abiertaá causa de un empiema, se produjo una hemorragia á los
pocos días de la operación. La introducción de un tapónempapado en creolina al 50 detuvo la hemorragia; sinmás inconveniente para el enfermo que el gusto de la
solución en las materias expectoradas. Las soluciones decreolina se emplean con éxito en las quemaduras y en lasúlceras. Después del' parto se puede hacer con ventaja uña
inyección vaginal; antes y después del alumbramiento, con
una solución al medio por ciento, También se puedenemplear compresas en las roturas del periné y tapones enlos casos de inercia uterina después del parto.'La creolina,puede asociarse al aceite ó ser empleada en
polvo con el ácido bórico por base.
Oontra la sarna se han empleado fríeciones de aceite

con creolina al 5 por 100. Oontra el catarro vesical y las
metritis se, recomiendan inyecciones con una solucióndel 1 al 5 por 1. 000. Se puede asimismo administrar en
píldoras que contengan de 8 á 25 centigramos tres ó cuatro veces al día. (Ann. de .Med., pág. 104.)Difteria en los niños (Tratamiento de la).-,.El doctor J. Simón protesta ante todo contra el empleode las preparaciones mercuriales, del clorato de potasa, delborato de sosa, de! opio y de los vomitivos.

.

El tratamiento que preconiza es sobre todo local, y consiste 'en embadurnamientos enérgicos hechos cada .hora
con la solución siguiente:

. /

Acido sal ietlicn. .. , . , ... ,. Ogr,50 á 1 gramo.Alcohol.
, • . . . c.•.

Glicerina .. "

.•....•... 40 gramos.Infusión de eucaliptus. . . • . . • 60
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Prescribe además hacer dos ó cuatro veces al día, cuando las falsas membranas son muy espesas y adherentes,

toques con percloruro de hierro y glicerina á partes iguales. También se pueden hacer pulverizaciones con eucalip:tus ó timol.
.

En la difteria nasal recomienda irrigaciones y aplicaciónde una pomada de azufre lavado al 4 por 31).
En la difteria labial es de rigor la cauterización con el

nitrato de plata. .

.

_ El iodoformo en polvo mejora el estado de las falsas
membranas, desarrolladas en la cara consecutivamente á
una excoriación.

Para combatir el infarto ganglionar manda dar friccio
nes con la pomada siguiente:

Extracto de belladona. . . . . . . . . . .. 2 gramos.Ioduro de potasio , • . .
- 1

Grasa '.. :;0
.

La difteria requiere además un tratamiento higiénico.La habitación del enfermo se mantendrá á una temperatura de 15 grados; el' aire se renovará en ella, pero cuidan
do de hacer pasar éste del exterior por una pieza vecina.
Se rodeará al enfermo de una atmósfera aromática y muy
poco humeda, calentando alternativamente platos de hie-

.

rro que contengan uno brea y el otro hojasde eucaliptus
'J agua.
_ La alimentación y los tónicos permitirán sostener el es
tado general; la copaiba y la cubeba podrán emplearse
como balsámicos. '.

Si la laringe es invadida por las falsas menbranas, J. Si
món administra uno ó dos vomitivos, y aconseja hacer la
traqueotomia, siempre que sea posible, al principio del pe-ríodo asfíxico. (Bulletin Médical, 1889.)

,

Difteritis (Tratamiento de la), por los doctores
Seibert y Hennig.-Seibert recomienda como método segu
ro, inofensivo y fácil de curar la difteria, la aplicación local
del cloruro de sodio en forma de polvo fino por medio del
mango romo de nna cuchara. Se cubre la punta del mango
con el polvo, se introduce en las fauces y se gira de modo
que el polvo caiga hacia una de las amígdalas, contra. lacual se aplasta ligeraI?ente; luego se hace lo mismo con

¡
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la otra amígdala. El procedimiento IlO' causa molestia y
basta .repetírlo á' cada visita. Sólo d'espués de fundirse Ia

sal se siente cierta carraspera y un poco de tos. (New
_York medo Monatsschrift, 1889.)

/

Hennig considerà como específico de la difteria el agua
de" cal y la corbata fría, siendo la mortalidad de la diftèria

epidémica simple solamente de 0,9 por 100; en 1054 ca

sos de ésta y de difteria escarlatinosa, la 'mortalidad fué.

de 2,7 por 100. El procedimiento consisteen hacer garga
rizar cada cuarto de hora ó cada treinta minutos con el

agua de cal pura, deglutiendo los enfermos lnego de 10 á

20 gramos según Ia edad de este agua; si el enfermo (niño
ó adulto) no sabe gargarizar, deglutirá mayor cantidad

(de 20 á 30 gramos del líquido). Al propio tiempo se

aplica al cuello hielo, renovandolo constantemente hasta

que el paciente sienta frío ,general, ó rigidez del cuello, ó
escozor en Ia laringe. Si eJ R¡:oqe�Q diftérico, se propaga á

la nariz y á la parte superior de la faringe, se hacen in

yeccíones nasales de agua de cal con la mismà frecuencia

hasta que el proceso local empiece á ceder. En la difteria

. laríngea se emplea también el agua de cal localmente por
medio del pulverizador, y asimismo se lavan con dicha di

solución las chapas diftéricas externas (conjuntiva, vagi
na, etc.). A medida que el proceso va retrocediendo, se

alargarán los Intervalos de las aplicaciones. La alimenta

ción consiste en leche (hervida y enfriada con hielo) con
huevo, carne asada, caldo, etc. El agua de cal obra, segun
el autor, como antimicróbico, astringente y disolvente de
las membranas, {Berliner Klin. Wochens., 1889.)
Exalgina.-Nuevo analgésico (Dujardin-Beaumetz y

Bardet).- Con el nombre de exalgina ú orthomethyla
cetanilida se conoce un nuevo analgésico de la serie aro

mática, últimamente descubierto por Brigonnet, 'y que ha
(

sido objeto de una interesante comunicación á la Acade

mia francesa de Ciencias por los doctores Dujardin-Beau
metz y Bardet, La exalgina (ex prioa y algos, dolor) tiene

por fórmula C9Hl1NO, y es uno de los tres metilos íso

méricos derivados de la acetanilida (Compt. Rend., CVIIl"
página 71). Cristaliza en agujas ó en, grandes cristales, se

gún que se obtenga por cristalización ó por fusión. Es rara.

vez soluble en agua fría,y siempre en la caliente ó en alcohol

I
I
1

J



REI:lUMEN 11

diluido. se funde á lOP C. Respecto á su acción fisiológi
ca es muy parecida á la de Ja anjipírina, si bien sus efec
tos sobre el sensorio son más acentuados que con ésta; ejer
ce una acción antipirética menos marcada. Los resultados
característicos se obtienen después de la administración de
una dosis de 20 á 3C centigramoa en una vez, ó de 30 á
60 tomados en dos dosis en las veinticuatro horas, siendo

.

el efecto analgésico muy marcado y superior al de la anti
pirina en todas las formas de neuralgia, incluso la visce
ral (Pharmaceutical Journal and Transactions, marzo 30 de
1889). No produce irritación gastro-intestinal ni cianosis,
pudiéndose administrar, pues, sin temor á las desagrada
bles consecuencias que se observan en ciertos casos des
pués del uso de la antipirina y acetanilida, La dosis tóxica
se cree es de 37 centigramos por cada dos onzas de peso
del çuerpo, produciéndose aparentemente la muerte por
parálisis del centro respiratorio. Se ha.observado que des
pués de manifestaese el-efecto fisiológico de esJ;a sustancia
desaparecen-Iassensaciones dolorosas, pero sin que se al
tere el sentidodel tacto. La exalgina se elimina por la ori
na, sobre la cual ejerce un efecto marcado, y actúa como
los antipiréticos del/mismo grupo, es decir, que disminu
ye la cantidad de la secreción (NaMonal Druggist, abril Iñ
de 18ª9). En la diabetes también reduce la cantidad de
orina y de azúcar eliminada. Como todos los derivados de
la serie aromática, es un antiséptico y antitérmico, así
como analgésico, si bien esta última propiedad es la más
acentuada, pudiéndose manifestar en dosis'mucho meno

res que la antipirina (casi la mitad).
Las fórmulas siguientes se recomiendan por el doctor

M. G. Bardet en Les Nouveaux Rernèdeò del 24 de matzo
de 1889:

Poción antineuràlgica de exalgina.

JI.. E.algina..,.......,....", ' , . " 2 gramoe,
Agua de Kirsch (Kirschwasser). , .. , . , . " 20 -

Jarabe simple.. ......• , .. , , . , , •. " 30 _

Agua destilada..... , , •. ' ..... , .•. , 150 '-

Disuélvase la exalgina en el agua de Kirsch, y añádase
después el jarabe y el agua destilada. Dosis: de una á tres
cucharadas grandes al día. 'f
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Solución de exalgina.
R. Exalgina - '. . . . . . . . . . . .. 2 gramos.

Ron...............•.....•.
'

.. , 2J

Agua destilada.. . . .. . . • . . • . . • . . . . .. 150 -

. Procédase como antes. La dosis es también Ia misma
{TMrápeutic Gazette, mayo 15, pág 339). (Véanse los ar

tículos largos en el lugar correspondiente.) ,

Fiebre tifoidea {El timol en la).-EI doctor 'I'estí
ha ensayado la acción antipirética y antiséptica del timol €n
150 casos de fiebre tifoidea. Los resaltados obtenidos no pu
dieron ser más satisfactorios. Los trabajos de Boltz y de
Silva habían dejado ya sospechar la acción antipirética del
timol; lo que le diferencia de todos los demás antipiréticos
es que,' según el autor, disminuye la producción del calor,
en tanto que los otros sólo rebajan la temperatura obrando

,

sobré el calor ya producido. La acción desinfectante del
medicamento se manifiesta sobre todo en el tractus intes
tinal; el meteorismo y la diarrea son menos intensos que
de ordinario. Además se' observa una disminución notable
de los productos de la putrefacción desarrollados en el in-
testino y eliminados por Ia orina.

,

El examen microscópico de las heces ha demostrado que
el timol hace disminuir notablemente la cantidad de los

glóbulos blancos de las células epiteliales y los elementos

parasitarios en ellas contenidos. Por último, el timol hace
máa.lenta la desasimilación y no tiene ninguna acción no

civa sobre el corazón. (Primer Congreso de Medicina ita
líano, Lo Sperimimtale, junio de 1889.)
Gota (Tratamiento de la). - Ebstein (BerUn.

Klin, Wochensch., 1889, Gottingen) tràta de las causas,
síntomas y tratamiento de la gota. Señala su coinci
dencia en muchos casos con cálculos,' obesidad, poliuria
y diabetes sacarina. Su tratamiento es muy simple: ali
mentación moderada, no negando al paciente una buena
mantesa, mucha agua, alcalinizada ó no, según la desee, y
'uso abundante de frutas, como las cerezas y fresas. No

se debe déjar tomar al enfermo, sin embargo, grandes can

tidades de agua por no ser bueno al estómago. Deben tam
bién adoptarse medidas y manipulaciones que promuevan
la circulación de los jugos vitales. Oonsidera las bebidas
aleohólicas nocivas, no sólo en un gotoso, sino también en

r
I
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toda personapredispuesta. Deben, pup-s, proscribirse bajo
cualquier forma, ámenos que haya un estado de debilidad

que exija el uso de estimulantes. Si las personas gotosas si
guieran este consejo respecto al alcohol se evitarían mu
chas molestias y dolores.
En el tratamiento del paroxismo gotoso, el cóclhico, y más

recientementeel salicilato de sosa, en dosis diarias de 8 á 1:0

gramos, desempeña el principal papel. Algunos consideran
á Ia primera de dichas sustancias como panacea, mientras

que otros la creen inútil y hasta nociva. Lo mismo suce

de con el salicilato, observando Ebstein que sólo hace des

aparecer la gota en una articulación para producirla en

otra, Hasta hoy, pues, no poseemos ningún especifico con
tra el paroxismo gotoso y la gota. Sin embargo, creo im

portante (además del tratamiento dietético racional y sin
tomático que no debilite al paciente) que, según lo permi
tan los síntomas generalesy violencia de las alteraciones

locales, no debe condenarse al enfermo á up descanso abso

luto, sino que deben emplearse medios apropiades para
asegurar la circulación de los liquidos en las partes afec
tas. (Doctor Troup's Periscope, Edinburgh Medical Jour

nal, julio. pág. 95.)
Hydracetina (Nuevo antipirético). (Wiener Med,

Presse, 1889.)-El doctor Paul Guttmann, en la sesión de

mayo de este año de la Sociedad Médica de Berlin, 'refirió'
los resultados de sus investigaciones sobre la hydracetina
como nuevo antípirétíco.rEa esta sustancia un polvo blan

co, sin olor Iii apenas sabor, sólo soluble en el agua en

las proporciones de 1 á 50, pero fácilmente en alcohol.
De 20 á 40 centigramos, inyectados en el peritoneo de un

conejo, le produjo rápidamente la muerte, demostrando la

autopsia que fué aquélla producida por el poderoso efecto
reductor y absorbente que tenía dicha sustancia sobre el

oxígeno de la, sangre. Dosis: de 8 á 10 centigramos diarios
fueron suficientes para reducir la temperatura 1 Ó 2 grados
y producir una transpiraciónabundante. Una dosis con-

.

servará la temperatura baja durante cinco ó seis horas, al
cabo de las cuales se eleva otra vez lentamente. Guttmann
ha usado esta sustancia en un gran número de casos de
fiebre tifoidea, tisis, escarlatina, erisipelas, tuberculosis mi
liar aguda, sep�cemia, así como en ocho casos de reuma-

','
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tismo articular agudo, múltiple y típico. La acción de la
hydracetina fué siempre la misma, yendo acompañada de
resultados positivos. En el reumatismo articular agudo,
dosis menores de 5 centigramos quitan inmediatamente
el dolor, durando el efecto algunas horas. Ulteriormente se
observó que la hydracetina fúé útil en dos casos de pso
riasis, en los que se usó durante una semana una pomada
que contenia un 10 por 100 de dicho cuerpo, consiguién
dose la curación' completa. En dos casos de ciática, dosis
de 5 centigramos de hydracetina produjeron un excelente
efecto anodino que duró algunas horas. Su uso nunca se
observó fuese seguido de efectos Ó. consecuencias desagra
dables, excepto una ligera y temporal palidez de la cara.

,

Guttmann opina qua no.deben darse más de 3 á 10 centi
gramos diarios. En casos de fiebre grave, como la tifoidea,
se dará dicha cantidad en una sola dosis ó en dos dosis
con una hora intermedia. En, el reumatismo articular pa
rece que dan buen resultado dos dosis diarias de 4 centi
gramos. La administración. diaria de 3 á 10 centigramos
no debe continuarse más de tres días, pero después de un
intervalo puede volverse á su empleo. Esta sustancia. es
igualmente útil como antineurálgico y como antipirético.
(Medical News, julio 6, pág. 16.)
Mentol como antineurálgico.-Su uso interno.- .

En el Wwner !clin. Wochenschrift del 7 de marzo de 1889
se dice que el mentol, que debido á su gran acción ano
dina ha sido muy usado como aplicación local, última
mente se administra interiormente como antineurálgico en
la hemicránea, neuralgia infraorbitaria y jaqueca, así como
para calmar el dolor del reumatismo y ciática" en dosis de
40 á 75 centigramos.
El doctor Mac Laury (Therap. Gazette) da las siguientes

prescripciones para administrar dicha sustancia: R. Alcohol,
30 gramos; mentol, 6 gramos; glicerina y jarabe simple, aa.
30 gramos. Mézclese. Tómese una cucharadita en agua ca
liente cuando se requiera. R. Mentol, 3 gramos; azúcar de
leche,,45 centigramos. Mézclese y háganse 13 cápsulas para
tornar dos diarias.

.

El mentol puede también combinarse con la antifebrina y
antip�rina del modo siguiente: R. Mentol y antifebrina, aa.
3 gramos; azúcar de leche, c. s. Mézclese y divídase en 24

.:.'·1
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papeles, para tomar dos al día en cápsulas. (Medical News,
abril 6, pág. 377.)
Metacetma (La); .nuevo-antitérmico, por el doc

tor Maubert.-La metacetina ó acetparaanisidina 09Hll

Az02 es un polvo cristalino un poco rojo, inodoro, de un

sabor algo salado, soluble en el agua fría, más' soluble en

Ia caliente y más todavía en el alcohol.

El autor la ba prescrito á niños febricitantes afectos de
tisis pulmonar, de meningitis tuberculosa, de pneumoníaj
:20 á 3Q centigramos determinan un descenso de la tempe
-ratUl'a á su cifra normal y basta por debajo de ella. El des
censo es progresivo; después se sostiene la misma tempe
l'atura, verificándose poco á poco su aumento. Cuando el

medicamento se toma á las boras de -las remisiones fisio

lógicas el descenso es más rápido y constante. A veces, al

cabo de una hora sobrevienen sudores, tanto más abundan

tes cuanto merios satisfactorio es el estado.
En los individuos no febricitantes la metacetina no

tiene acción sobre la temperatura ni 'provoca sudores. Los

niños la soportan bien. Es preferible darla en una sola do

sis, no debiendo pasar nunca de 30 centigramas.

Parece estar dotada de propiedades antisépticas, porque
una solución al 1 por 100 se opone á la descomposición de

la leche y á la fermentación amoniacal.de la orina. (Ann. de
Thémpeutique, pág. 234.)
Naftol como antiséptico local (Fórmulas para

�l).-El naftol se usa mucho como antiséptico. El doctor
Charles Eloy recomienda la siguiente fórmula para su em

pleo en la Gazette Hebdomadasre del 19 de abril de 1889:

Para una solucwn débil. Naftol, 75 centigramos; alcobol
(60°), 1.000 gramos. Debe usarse sobre regiones pilosas
que se desea hacer asépticas.
Para una solución concèntrada. Naftol, 4 gramos; al

cohol (60°), l.000 gramos. Sirve para desinfectar super
fícies cutáneas denudadas.

Para inyecciones debe prepararse la solución caliente y
someterse luego á una débil temperatura. Antes, pues, de

inyectarse en las cavidades' serosas y en los abscesos será

prudente calentar antes la jeringa .

. Prescríbese del modo siguiente: Naftol, 2 gramos; al

cohol (90°), 75 gramos; agua, 100 gramos.
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Como en(Íuagatorio pueden usarse algunas gotas de la;
siguiente solución en un vaso de agua: AgJ1a de Botat, 60>
gramos; naftol, 75 centigramos. -'

-l'ara fricciones puede usarse el naftol alcanforado, qua"

se .obtiene triturando hasta la liquefacción lo siguien
te: Alcanfor pulverizado, 2 partes; naftolpulverizado, una.
parte. ,

_

El doctor Desesqueiles ha recomendado como 'antiséptico' .

tópico una mezcla de una parte de naftol pulverizado con'
dos de alcanfor también pulverizado. Tritúranse las dos
partes en seco hasta que se unan formando un líquido cre
moso. (M{3dical and Surgical Reporter Medical Chronicle;-
septiembre, pág. 486.)

.

Obesidad (Tratamiento de la), por los doctores
�

Schewedinger y <Ertel.-Las indicaciones que consignan
los autores son cuatro: La, elevar el tono, la fuerza mus
cular del corazón, 2.a, mantener la composición normal
de la sangre; 3.a, regular la cantidad de liquido en la eco-

_ nomia, 4.·, impedir e( depósito de la grasa. Estas indica
ciones se llenan por los medios siguientes, 1.0 El müsculo
cardíaco se tonifica p,or el aumento del ejercicio fisico.
Este procedimiento exige mucha atención; los ejercicios.
deben ser graduales, y la dosis del trabajo ha de aumen
tarse á medida que el enfermo pueda soportarla. 2.° Para
conservar la composición normal de la sangre es preciso,
que la alimentación sea' prjncipalmente albuminosa .. Pue
de componerse de clj>rne magra de vaca, asada ó hervida,
de carnero, etc., y huevos, añadiendo legumbres verdes,
como coles y espinacas. LlJ¡ grasa y las sustancias hidro
carbonadas sólo deben admitirs.e á pequeñas dosis. El pan
no pasará de 120 á 180 gramos al día, 3.° Se regulará la
cantidad de líquido contenida en la economía, limitando
diariamente la cantidad de bebidas. Unos 180 gramos de
café, de té ó de leche, por mañana y tarde; unos 360 gra
mos de vino, y 240 á 480 gramos de agua, completan la
ración dellíquido absorbido en las veinticuatro horas. La
cerveza quedará terminantemente prohibida. Se excitará
la transpiración por un ejêrcicío enérgico, y á 'veces por
una serie de baños con envoltura. 4.° El depósito de grasa
se combatiré practicando los principios dietéticos que. se
acaban de exponer. .Este método está dando en .A:lèmania

/
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grandes resultados. (Journal' de la Santé.. <La Medicina
piáetWa. 1889.)
Raquitismo (Tratamiento del) por él fósforo á

pequeñas dosis, por el profesor Mandelstamni.rde Ka
z-án • .....::En un periodo de tiempo que, comprende "más de
dos años; el autor ha tratado 240 enfermos de diferentes
edades afectos de diversas modificaciones de raquitismo.
De estos enfermos, 120 curaron, 43, �e aliviarán, y en-los
êtros 3D-hubo que cesar la medicación á causa de otras
enfermedades; fi de éstos murieron. Los niños -tomaron
el fósforo durante varios meses y hasta, más de un.año.
La dosisfué de un centigramo por 1000 gramos de.aceite
de hígado, de bacalao, una cucharada de las de café- una ó
.dos veces al día.

_ _

_ A los dos meses de este tratamiento los huesos del crá
neo se hicieron más duros, las fontanelas y suturas mas
estrechas; las crisis nerviosas y el espasmo laríngeo fueron
más raros y menos fuertes. Los enfermos aumentaron de
peso y se mejoró el estado general. El autor no observó
ningún inconveniente en el empleo de este medícamento,

�estando inclinado á_ ereer que el fósforó obra-favorable .

.mente en las dispepsias que acompañan al raquitismo.
Pero en, los enfermos que padecían catarro del intestino
trataba primeramente de curar e1 catarro antes de admi ..
-mstrar el fósforo.

,

_ :Sus conclusiones son las siguientes:
- a) - Las observaciones 'clínicas justifican perfectamente

eel empleo del fósforo contra el raquitismo. .

'

b) El fósforo obra mejor, más pronto y cou -mas segn
-ridad que los demás medicamentos.
. e) La administración de este medicamento durante lar
go tiempo, á pequeñas dosis, es bien soportada por los ni
ños y no produce ningún desorden que pueda imputarse•

fósforo.
.,._

ti) El fósforo obra favorablemente, sobre todas las ma-
-nifestaciones del raquitismo. _ .

_ e) Bajo la, inffuencia del fósforo, en.la grall mayoría de
los casos, se detenía el curso de la enfermedad, y lòs-en
.fermos .curaban, comolo prueben.las mensuraciones t'pe
�adru; periódicas .de les.niños .,y. el estado de 10.s huesos.
(�Wratsoh., núms. 5 á-jl-10, 18_89.)

-e . �
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, Reumatismo' en la infancia.--,--Ti'atamiento.-:--Casi
todo el interés é importancia del reumatismo en los niños

,está en lá.infíamaoión cardíaca. y sus consecuencias. El prin:
cípal objeto del tratamiento, pues, deberá tendel' á .dísmí
nuir todo lo posible este peligro, y el primer punto sobre
él que insistiré es la necesidad de' estar çonstantemente en

guardia contra un ataque insidioso de endocarditis ó peri
carditis. Ya he explicado cómo puede acompañar á la más

ligera afección articular, pudiéndose presentar sin artritis

,de ningún género asòciado á la corea un eritema exud�tivo
ó una erupción. de nódulos subcutáneos, ó puede asimismo

presentarse independientemente de todo estado .reumábico
conocido con un ataque febril indeterminado de insiguifi
cante apariencia. Es, pues, esencial examinar detenida
-mente el corazón en todo caso de afección articular por

ligera que sea, así como en la corea, tonsilitis, eritema, y,
por último, en todo. estado febril, cualquiera que sea.su

forll1!L. Siempre que se sospeche Ia existencia de una infla

mación reumática (aun cuando no se perciba ninguna afec

ción cardíaca) debe recomendarsela quietud más absoluta.

,Elreposo físico completo y el calor externo son quizásde
importancia vital.' Muchos padres y médicos suelen dar

poca importancia á casos leves de reumatismo. iQué dife

rencia tan grande hubiera habido en el estado ulterior del

joven escolar H. G., por ejemplo, si en lugar de permitir
sele siguiese sus ejercicios atléticos al aire libre se le hu-

. biera hecho permanecer en cama y en un. ambiente tem

plado! El doctor Sibson ha observado que Ia mayoría de los

casos tratados por el desèanso absoluto se han librado de

una lesión cardíaca permanente, al contrario de lo que su
cede en los que se les permite su vida habitual, en.qqíenes
aquélla es frecuentísima,

-

<;c

� Respecto á lo� medícamentos, puede decirse que el tra
tamiento heroico, con grandes y repetidas dosis de salici
lato de sosá, rara vez es conveniente alreumatismo de los

niños, pnesto que Ia afección articular es .genéralmeñte
levé y ¡a fiebre poco intensa; porque IQs salicilatos parece

que no jercen una favorable ínfluencía sobre ningún es

tado reumático, excepto en la ar�ritis y tonsilitis. En Iu-
. gar del salicilato de sosa puede darse' con más ventaja la.
salicina en la mayoría de los casos articulares, por ser IIle-

T
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__ nos depresiva, pudiéndose añadir los alcalinos. La mayoria
<le las estadísticas comprueban las conclusiones de los doc
tores Fuller y Dickinson, de que la inflamación cardíaca
.es menos frecuente y pronunciada bajo la inñuencía de
los alcalinos que con cualquier otra fo!,ma de tratamiento.
Sería interesante observar cómo el tratamiento P9r los al-
-calinos obra sobre el desarrollo y duración de los nódulos
eubcutaueos, cuestión aun no estudiada. (Doctor W.-B.
-Cheadle's, Harueiasi Lectures, Lancet, mayo 11, pág. 926.)

- Saturnismo crónico'(Tratamiento del) por la
-corriente èontínua, por el doctor Semmola.-Hace_ya
-doce años publicó el autor sus primeras iñvestigaciones
",terapéuticas acerca de la curación del saturnísmo crónico,
utilizando la acción de la corriente continua sobre los
.oambios nutritivos. Desde entonces ha visto con satisfac

.

ción que muchos colegas han repetido y cónflrmado �sus

-;exp�riencias� pero ha tenido el sentimiento de ver que este
..,..

método de tratamiento no se ha apreciado todavía en su

juste valor por la clase médica, constituyendo el método
más sencillo y seguro para la curación del satumismo cró
nico. El doctor Semmola resume sus ulteriores investiga-

, cienes en las proposiciones siguientes: "

,
1.& En los individuos que padecen saturnismo crónico

'" Ia-aplicación metódica de la corriente constante, según -las
.reglas que tengo indicadas, produce la eliminación del
plomo por la vía urinaria, como fui el primero que lo hice
constar desde 1877. -

'..f

2." A medida que se verifica-este trabajo -de desasímí-"
, Iación y de eliminación del plomo bajo la influencia de
Ia corriente continua, se observa la disminución progre
"siva de los trastornos funcionales y tróficos de los müscu
Jos y del sistema nervioso, al mismo tiempo que la recons
titución general del organismo con aumento de la hemo-
globina. -

' - -

- 3." Cuando los accidentes del saturnismo crónico llegan
-á las enoefalopatías no he podido obtener ningún resnl-
tado terapéutico satisfactorio. (NouveauzRemèdes,24 agos-
.to de 1889.) _

Styrona como antiséptico. - El dòotor Beach,
del Hospital general de Maseachnssets, dice que habiendo

_ estudiado la acción de la styrona preparada con el bálsa-
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mo del Pesü y. el storax líquido durante once años, puede
confirmarel juicio qU(_l sobre-sus propiedades antíséptícas
había-hecho (Bo�ton Medical and Surg�-cal Journal, agos
to 1). !l'i�nê las ventajas de ser: LO, 'eficaz; 2.°, no vene-

noso, y'3.0, de olor ágradeble. 'Priede usarse como desin-
fectante en Ips cánceres ulcerosos èn forma de pulveriza-
Fi�n Estyro!la, 3· gramos; glicerina, 30 gramos; .agua, 30
--gr,amos), ó aplicarse á las superficíes cruentas en forma de'
una ému!sign, con aceite de olivàs, agua ó vaselina: ]Je los.
expêrímeñtqs hèclios por el dóctorE. K. Dunham dedü

.

cese que-el poder-germicida de la styróna es considerable"
.p'!les pudo cohtrarrestarse con ciertas proporciones de di
cnàs sustancias el desarrollo de organismos como la bacte
ria de la putrefacción, los bacilos del cólera, los strepto
coccus píogenos y los staphylococcus aureus piógenos.
(Lànêet, septiembre 14, pág. 555.) . 1.

Teina (La) como an�.lgésico.-Hasta hace pòco la

Tteina y la cafeina eran- consideradas como sustancias se-

'"mejanteà, si no idénticas; pero Mays, en la Revue Scienti
Mue, niega esta analogia en vista de los recientes es-

'tudios.
'

Nada acredita la identidad de las des sustancias, por lo
menos en cuanto á sus efectos fisiológicos. La teina actúa

_
sobrela aensibilidad, lo cual no hace la cafeina; prçduce
.espasmos á-mayor dosis y trastorna àl poco tiempo el.re
fleje nasal, efecto que no produce -Ia cl-feina óJaida mu

ch_ísimo mj.s tiempo en ocasionarlo. N'n el::Uombre,1a dosis,
e 6 'á!2 iligramos de teina prpvòca entorpeeiiàiento

�01ï:h-0nnigueo, ·muy Ilarecido á lo que se observa)ntrodu
cWn"dü là ::mano en ácido fénico. No ocasíêna trastornos
,en-...los ÍiiQviïníênto_s. La .ane.stesia no tardà en producirse

o bajo- délpunto de la inyección, extendiéndose hacia
a ria y 'ño'hacia el centro.

recomienda particularmenje el empleo de la teina
êp3 mfermedades de los nervios sensitivos. (A Medici-
.na-r;;ontemEoránea, 1889.)
� ·T:reIile:ntina (Nueva erupClOn producida por
�a). (B'rit. Jeurn, Dermatology.}-EI doctor-Ernest Feí
ber,de-Aia-la-Ohapelle, refiere un excelente ejemplo clínico
desün edema-y eritema papular ún'ico y muy _ra¡;o, .conse
entivo: á lit admínistración interna de una' preparación' de
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trementina. El paciente, qu� padecía una gonorrea sub
aguda, tomaba 0,6 gramos de esencia de trementina dos ve
-ces al día. Al nov.ens> de tratamiento, es decir, después de
haber tomad0-10,� gramos de trementina, se quejó de
prurito intenso. Al día siguiente se observó un eritema,
formado de pápulas pequeñas muy puntiagudes, de. color
rojo brillante y qlle cubría toda la aúperficie del cuerpo,
excepto la cabeza y cara.isíendo más pronuncíada en las
-extremídadee inferiores que en las superiores, y sobre todo
sobre el abdomen y muslos. Tanto el prurito como la

erupción desaparecieron á los tres días de -suspenderse el
empleo de la trementina. Con el objeto de asegurarse de-si
efectivamente la trementina producía este eritema el doe
-tor Feiber volvió-á prescribirla, observando que-al cuarto
día vq_lvía el Plcpr acompañado de una erupción igual de
pápulas, 'pero además 'se presentaron sobre-el abdomen y
muslos pequeños puntos rojos ligeramente elevados, y
manchas casi del tamaño- de' un florín, del- mismo color

rojo brillante. elksus e}ntros y periferias; La' orina estaba
normal, así como el estado geñeral del enfermo. El doctor
Feiber ohservá que-mientras la primera erupción fué ex:
clusivamente un eritema roséolo-papular, la segunda, al
contrario, fuéuna forma mixta de eritema edematoso y pa
pular, erupción que hasta hoy no se -sabía fuese

,
conse

cuência de la administración de la trementina. (Pr{Uti
tioner; septiemhre.)

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
.

�b�asia trepia.ant�.-Como tipo rarq de' abasJa,Ohar
cot describe uno observado en la Salpêtrière.

-

Casi siem
pre la abasia, ó imposibilidad de marchar, se presenta con,
la astasia, ó imposibilidad de tenerse en pie. En el enfer
mo de Charcot faltaba la astasia, siendo posible la perms
nencia en p��; únicamente �e presentaban l�s tr.�storn:os
de los movimientos caracterizados por la trepidación,

Sentado el enfermo, que no es ni paraplégieo ni abásiC9,
puede hacer con sus miembros inferiores todosJos movi
mientos que quiere; de pie. no oscila -hacia ningún 1ado;",
puede marchar á cuatro pies, saltar con solo un pie ó con

lo§ dos juntos; únicamente es imposible la marcha normal..

21



En este caso el pronóstico fué favorable, como después se
confirmó, porque _

en el día el enfermo, cuando se observa.
no puede trepidar como lo hacía antes. La trepidación no-
reaparece más -que cuando se le empuja ó cuando se pre·-
cipita demasiado. - �

- .

-Oharcot recuerda que estos singulares trastornos de la
marcha pueden y deben asemejarse á los trastornos psíqui-
cos, siendo el centro cortical de la marcha el que está
desarreglado, y.la prueba es que, lo mismo que en ciertas
parálisis psíquicas, el enfermo cura observando é imitando
á un hombre que marche ante él, reanimando así la ima
gen motriz con el movimiento necesario para asegurar la

-

progresión. .

La manera como en el caso actual se presentó la abasia
_

fué curiosa; una afección de los miembros inferiores re
quirió la inmovilización de las dos piernas, inmovilización
penosamente soportada que "fué el punto de . partida de
una autosugestión. Una vez libres sus piernas, creía tener- $
las siempre sujetas con el aparato; al querer evitar una-
vez en la calle el tropezar con una persona, fué acometido-
de la trepidación en el movimiento que hizo para evitar el
choque. �

--
-

El enfermo ha estado intoxicado con el sulfuro de
carbono. A los medíos sugestivos ó persuaeivos habi
tuales- se añadieron los tónicos como el hierro , la hi
droterapia, etc. (Gazette Hebdomadaire , -etc., 19 abril de-
1889.)
Ataxia locomotriz.-Tratamiento por suspensión.Convencido de que la médula espinal puede sólo estirarse

por fuerza aplicada al cuello y cabeza, presoindo de las .

braceras y cuelgo al enfermo sujeto sólo por la barba y -

occipucio. Los anillos sujetos á las camas que sostienen
dichas partes se pasan por la horquilla de una balanza
automática, de modo que al hacer la tracción conozco'
perfectamente cuántas libras ó kilos se aplican. Al principio del tratamiento no levanto al enfermo del todo, sino
que ejerzo una tracción de 75 á 100 libras, según lo exigeel caso; la cual se aumenta cada día, hasta que por último
se llega á todo el peso del cuerpo. Si la persona pesa poco,
no dudo en amarrarla pesas á los pies. Se ha probado de
un modo evidente que por este método àsi modificado Ia

22 - RESUNEN
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mejoria es mucho más rápidaque cuando se levanta al en
fermo también por los brazos. En un cuerpo soportado todo
ó en parte por los brazos no hay estiramiento de la mé
dula espinal. Tengo ahora en mi sala un enfermo con

ataxia locomotriz, desde hace años, que ha estado some-·

tido á este tratamiento durante seis semanas; en el cual no
se observa ahora más síntoma de la afección que la contrac
ción pupilar, ausencia del reflejo rotuliano y ligera íncon
tinencia de orina, que gradualmente va desapareciendo.
Ahora se le snspende por la barba y occipucio durante
diez minutos, siendo su peso de 138 libras. (Doctor
Wmo A. Hammond, Washington, Med. Journal, mayo 11,"
página 512.)

.

Ataxia locomotriz. - Tratamiento pm' suspensión.
-Resultados.-En una sesión de la Berliner Gesellscha,ft
für Psychiatrie und Newenkrankheiten, del13 de mayo, el
doctor Bernhardt comunicó los resultados del tratamiento
por suspensión empleado en 19 casos de ataxia locomotriz.
Dichos enfermos fueron sometidos en conjunto á 209 sus-

pensiones, no observando Em ninguno de ellos el doctor
Bernhardt efecto alguno nocivo debido al tratamiento.

Empezó suspendiendo á los enfermos durante medio mi
nuto un dia sí y otro no, llegando por grados á tres mi-

"

nutos, Los efectos que observó fueron: 1.0, disminucióny
algunas veces hasta completa cesaciónde los dolores lan

cinantes; 2.°, los enfermos decían que.podían andar mejor
y más tiempo, pero el doctor Bernhardt no vió nunca cam

bío alguno en los síntomas atáxicos; 3.°, se recobró el po
der sobre la vejiga, de modo que los enfermos podían ex

peler la orina ;¡ dormir toda la noche sin ninguna moles
tia; se restablèció el poder sexual. En unos cuantos enfer-,
mos no hubo mejoria objetiva, pero todo indicaba que es-"
taban mejor. Sin embargo, el buen efecto fué en casi to
dos los "casos simplemente temporal. El"doctor Bernhardt �

no ha observado ningun efecto sobre el nervio óptico pro
ducido por la suspensión. Observa que el tratamiento no

fué curativo, sino sólo paliativo, respecto á ciertos sínto
mas. El doctor Eulenburg, .con una práctica dos veces

mayor que la del doctor Bernhardt, confirma en todo estas
conclusiories. Se notó mejoría en el sueño, que era tran

quilo; el bienestar general, \)1 síntoma de Romberg, el
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andar, las funciones de, la vejiga, los dolores neurálgicos,la jaqueca y las crisis gástricas. En algunos casos :la me

joría iniciada al principio cesó después de continuarse al
gún tiempo el tratamiento; en otros, cuando se suspendíaéste empeoraban los síntomas, pero mejoraban otra vez
sncuanto se, volvía á emplear la suspensión. Et doctor
Remak llama la atención sobre el peligro del trabamiento
por suspensión en los casos de lesión cardíaca, (British,Medwal Jour-nal, junio 15, pág. 1376.) _ v

-

-Ciática (El descanso y los sacos de hielo en;
casos graves de).-En el curso de una discusión sobre
el tratamiento de la.ciatica, habida en la Sociedad Nellro-,
lógica de Filadelfia e125 de febrero de 1889, el doctor Weil'_Mitchell dij o: «Repito una y mil veces que en los casos
gravea el descanso es imperiosamente necesario. Con esto
no quiero decir simplementè el permanecer en cama, sino-el
uso de métodos, sean é no míos, para el caso es indiferente,
pero que nunca he visto descritos en ninguna parte y que "V
son ahora usados en la enfermería por mí y. mis colegas. y,Consisten en meter al enfermo 'con esta clase de neuralgia
en la cama, y colocarle.nn antiguo apósito para la fractuzadel muslo bien apretado, de modo.que no pueda moverIa�

pierna. El resultado de este descanso absoluto es en mu- , -Jchos casos muy notable. Este medio; sin embargo, UD ex-

cluye el uso de otros agentes, como el cautohuo, una baja
temperatura, etc., etc. Otra cosa- que creó no ha. sido usada
por name hasta ahora más que por mí es la aplicación
persistente del hielo sobre el nervio, para lo cual se ponensobre la región neurótica principal UllOS saquitos llenos de
hielo que se conservan dia y noche. En un caso se usaron
durante tres semanas con magnífico resultado. (MedicalNno«, abril 6, pág. 386.) .

Convulsiones (Tratamiento de las). -:- El-doctorV. Knagges recomienda el sulfato de cal como remedio de
las _çonvulsiones, tan frecuentes en los niños durante, la ;
dentición, á consecuencia de golpea.en ia cabeza, en la
meningitis y bastante á menudo en la tuberèulosis aguda,Los niños menores de seis años tornan cada hora una cu
charadina de la solución sigllie�e:

Sulfato dé cal..
..•...... 6 centigramo s.

Agua destilada �. . . . . .
. . .. 250 gramos.
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:Se puede elevar un poco esta-dosis. En los niños de.I;D.ás
(Le un año se pueden emplear-dosis-que varíen entre 0,75 y
()s3 gramos por hora; por IQ demás, la frecuencia de la ad
'IWinistración depende de la .máyor ó menor gravedad del
CI1SO. El medicamento debe estar siempre recién. prepara-'
do, pudiéndosele .meselar con el azúcar de leche. .

- .

El "autor dice que á veces conviene alternar eJ empleo
de.Is antipirina con' el del sulfato de cal, aunque según sus

cbservaciones.Ia antipirina es en estos casos el antagonis
ta-del sulfato de :cal.
Así" la admínístraêíón de 0,03 á 0,12 gr-amos-de 3intipÍt'Ï-.

na parece exasperar y agravar las convulsiones; Pen) siem
pre que el sulfato de cal produzca una acción demasiads
depresíva sobre el sistema .nerzioso , habrá que alternarle
con la antipirina, que .obra entoncés como -esbiJill'l.la.ñte."
(£ij¡lp Medico,'.,2_9 de septiembre de 1889.) ....

•:Delirio é insomnio (Uso del par-aldehído en
eJr) . .;;1:nàudablemente en el-delirio lá acción del-paral-
dêhido es excelente, y según �se creé en el aicobolismo
agudo es aquélla segura.é inofénsiva .. El uso "de la mor

fina,. el cloral y el bromuro potásico es muy limitado,
y-�en aquellos casos en que no. 'hay -dolor el del paral
dehido es más útil y seguro. Generalmente doy- �p-ár!l¡ UU
adulto 1,50 centigramos en 30 gramos de meñta piperita,
to]1!ados' á las ochò ó nueve de là noche, doce J tres de la
mañana si fuese.necesario. Oasi nunca suele ser necesaria
una tercer dosis. ·CE. Mansel Sympson, Practiiioner, julio,
página 13.) _

-

'.

�Delirio cons.ecutivo á una dosis de su1ional.�
Pocos hipnótices han alcanzado rápidamente tanta popu
laridad cómo el su-lfonal. Hàstaaahora no-había.teaido que
<Their ñada de s'us efectos, pu�s lo mismo en la fiebre ti
foidea'que en la bronquitis, delírium tremens é insomnio
debido á excitación mental, y siempre que ha sido usado,
obtenía con él notable beneficio. y sueño' tranquilo sin
ninguna de las consecuencias desagradables del opio ó
cloral. Prescribiale, pues, libremente, hasta que en julio de
estJ)'OOo di 1,25 centigramos á una joven de diez y nueve

años con.menorragia, observando con extrañeza que en Iu
gar_ae producirle sueño se complacía-en escuchar á las per
senas q�e le hablaban, presentándose pronto uIÍ delirio
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alto. Así continuó hasta las siete de lamañaná (se le había
dado la dosis á las nueve de la noche) del día siguiente, en,
que se quedó como aletargada hasta las diez, á' cuya hora
el pulso (86), las pupilas y la temperatura eran normalesj
sólo la piel y los labios estaban pálidos, pero sin evidência
de cianosis. En general el sulfonal no suele dar buen re

saltado en el insomnio consecutivo al dolor, las lesiones
oardíacgs, angina pectoris y arteria-esclerosis. Toda sus

tancia capaz de producir efectos fisiológicos bien acentua
dos estará contraindicada en ciertos casos, siendo triste
confesar que sólo la práctica podrá decidir en qué casos

deberá ó no administrarse con buen resultado. Cuando se'

descubre un medicamento nuevo en seguida lo prescribí
mos ampliamente, olvidando muchas veces que la acen

tuada acción terapéutica que le hace tan útil puede tam

bién ser peligrosa para la vida si se prescribe impropia
mente, y cada uso imprudente que de él se hace dismi
nuye su�fama, haciendo muchas veces que se pierda un

agente terapéutico útil. (Mr.'George Fay, cirujano del

Hospi�al de Dublín. Medical Press, septiembre 11, pági
MM�

,

Epilepsia (Tratamiento de la ), por el doctor Ko
walewski.-EI método del autor no tiene nada de nuevo
en cuanto á los medicamentos que empleà; sino en cuanto
á las dosis de aquéllos y á la duración del tratamiento, y'
poi' dar -una norma precisa que seg1];ir en estos casos. Con
sidèrael autqr curables los casos en que el mal no tiene
más de diez años de antigüedad, y fija en dos años el pe
ríodo mínimo del tratamiento, el que divide en cuatro

partes iguales ó semestres. En el primer semestre se dan
-

al enfermo 4 gramos diarios de bromuro de sodio ó de otro
bromuro que parezca más oportuno, añadiéndoles 15 á'25

centigramos de ioduro de 'sodio y tomando la poción en

tres veces, por.mañana, mediodía y tarde, seguida de abun
dante cantidad de agua. Si se presentan fenómenos de
adinamia, se disminuye un poco ó hasta se suspende du
rante cuatro ó cinco días el bromuro, como se suspende
también- durante el período menstrual. La àlimentación á
base de vegetales y de leche debe ser sustanciosa. Hacia el�
final del primer semestre se suspende el remedio por dos:ó
seis semanas antes de darlo de nuevo. En el segundo Se-
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mêstre la cantidad de bromuro y de ioduro se reduce á la
mit�d, y se administra de la misma manera que en el pri.�
mero, suspendiéndola también por dos ó seis semanas· a
final. En el tercer- período se da el, bromuro. de potasi�
reducido á la dosis de 25 á 50 centigramos mañana y:tar
de, siguiendo el mismo régimen dietético. En el cuarto se
mestre se empieza por solo 25 centigramos de bromuro al
día, y más adelante SEl da esta misma cantidad -tan solo'
cada dos á seis días. Después se suprime el uso del brómu
ro y se sum_inistran durante el resto del semestre pequeñas
dosis de nitroglicerina, y en el mismo caso de tintura de
capfaris coriacea , que tiene fama de ejercer favorable in
fluencia sobre los accesos epilépticos. Con este método'
asegura el autor haber curado gran número de casos, pues
to que los accesos no reaparecieron diez años después, y
por lo tanto no cree en absoluto en la incurabilidad de la
epilepsia. (Riforma Merf,ica, 1889. Gazzeta Med£ca di To
rino, 25 agosto de 1889.)-
Lesiones de la zona motriz de la corteza cere-

.

braI (Diagnóstico de las).-:-He aquí cuáles sqn_para
el doctor Horsley los fundamentos para establecer con cer
teza el diagnóstico del sitiç y de la nàturaleza'de las lesio
nes en foco de la epilepsia parcial en la zona 'motora de la
corteza cerebral. La función de dicha. zona es triple: 1. 0,
sensación de tacto; 2.°, sensación muscular, locomoción y,
movimiento; 3.°, fuerza motriz desordenada.
Esta zona motora 'puede ser afectada por una lesión ex

citante ó deprimente.
La excitación se traduce por lo general: 1.0, por aura

sensitiva ... que consiste en comezón; 2.°, .por movimientos
tónicos y clónicos; los movimientos clónicos se encuentran
en los tumores de la corteza; los movimientos tónicos más
bien en las lesiones de continuidad.
Beever y el autor han hecho experimentos en los monos,

y han logrado analizar de una manera más exacta la fun
ción motora. Según ellos, confirmándose además por sus
observaciones clínicas, hay en la zona motora de la corteza
cerebral focos de localización de movimiento para cada
uno de los segmentos del miembro; por ejemplo: para el
índice, el pulgar, los dedos, la muñeca, el codo-el hombro,
etcétera.

-
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A la primera excitación se puede producir el movimien
to de uno ó de los.dos segmentos del miembro; por ejem
plo: la flexión del pulgar; á la segunda y tercera excitación
se obtiene la marcha típica de la epilepsia peroniana.

Si se d�strruye uno de los centros motores, se produce la
paráli¡;is con pérdida de la sensibilidad y Siel movimiento.
-Si la destrucción del foco no es completaJ si' bien .subsíste
el niovimiento , hay pérdida de la localización tópica; el
.animal asiente todavia, pero no puede precisar con exacti
cud-el sitio de una sensación táctil ó dolorosa.

:Ga temperatura dellado paralizado y dellado sano ha
presentado las mísmas.variacionea que en las hemiplejías
recientes, y las inyeccioneede pilòcarpina han demostrado
que la secreción ,del sudorésta disminuida en el lado sano.

(18.° Congreso' alemán. Rev. de Med. y Oir. lJrácticás, 7

'julio de 188�,)
_.

.

l'\!e'!1ralgia Jfenacetina ell el tr-atamíento de
la ).- Según el doctor 9tt [ZeíJsr¡.hri.(t !ür TkeraRie,
m�y.0-15,.1889), lafçnacetiña, en dOSIS diarias de 38 á '75

centigramq_s, es de un gran :valor en el tratamiento de la
neuralgia _de origen periférico, mientras que no ejerce ac

ción alguna en el de la neuralgia dependiente de' alguna
afección cerebral ó medular. El doctor Ott administra esta
sustancia en forma de polvo encerrado en cápsulas y en do
sis de 38 centigramqs, no habiendo tenido nunca ocasión.
de usar una cantidad mayor. Una ó d!)s dosis'de estos pol
vos, tomadas con intervalo de una hora, suelen bastar Rara
calmar el sufrimiento. Los resultados más brillantes con el
uso de la fenacetina los ha obtenido en la hemicránea y-la
neuralgia occipibal, tan frecuente en las mujeres durante el
período menstrual ó en los hombres � consecuencia de llI).a

gran congestión hemorroidal. En un caso de hemicránea
obtuvo muy buen resultado después de haber tomado el
enfermo antes la antifebrina sin efecto alguno. Enla neu

ralgia trigémina simple sólo produce una mejoría pasa
jera, siendo-necesario recurrir á otros remedios, comoIa

I

quinina, el salicilato ó la electricidad. Refiere dos cases
.de cardialgia en los que obtuvo marcada mejoría, asi
WmO también en 3 casos de neuralgia i!Itm'costal.. �or
.otra parte no produjo efecto alguno en un caso de Clát!lCa_
muy intensa, aun cuando se aumentó Ia dosis hasta '3jQ!) -
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centigramos en veinticuatro horas. Desgraciadamente el
organismo parece que se acostumbra al uso de la fenace
tina, y después de continuarse mucho su uso pierde sus

. própiedades
�

analgésicas. (Therapeutic Gazette, julio, pá-
gina 482.) .

.
."

Neuralg'Ïa del trigémino (Uso del hutylclo
ral en Ia), - Liebreich (T.herap. Manats, noviembre
de 1888) dice que está convencido de que el butylclò al,
en dosis de 75 á 2,25 centigramos produce ap.estesia eIl; el
curso del nervio .trigémíno. Desgraciadamente el efecto no

es continuo y las.dosis grandesproducen sueño. Es, sin
. embargo, muy útil en aquellas afecciones del trigémino que
no tienen -un carácter crónico. Los dolores reumáticos de
la cara, y los ocasionados. por lesión ú odontalgia debida á
inflamación del periostio, pueden curarse con la admi
nistracion del butylcloral. Su gusto es desagradable, sien
do diñcílmente soluble. Puede darse del modo síguienter
Butylcloral, 1,50 á 2,25; alcohol rectificado, 150 gotas,
glicerina, 15 gramos; agua, 100 gramos. Mézclese. Tres ó
cuatro cucharaditas en una dosis, la cual puede gradúarse
según el dolor y el estado especial del enfermo. (Meilical
Oli1'onicle, septiembre, pág. 484.)
Paraldehido Y sulfonal comparados.v-Lás de

ducciones prácticas que se deducen del ensayo de estas
dos sustancias son: 1.0 Que el paraldehido es el hipnótico
cmás inofensivo cuando se desea una acción continuada.
2.° Que el paraldehido tiene más aplicaciones en las afee
ciones mentales que el sulfonal, y que en el insomnio eo!!
secutivo á una afección aguda ó crónica donde exista do
lor, tos, disnea ó 'fiebre el sulfonal no es tan éfiçaz como
el paraldehido. 3.° Que en todo estado inental-depreeivo no
es eficaz el sulfonal, estando oontraindioado en la mela!J.co.
lía aguda, mientras q_ue en las manías produce- mejor efecto
que el paraldehido. Que el uso del primero en la parálisis "

general de1 demente debe ser prudente, mientras que en la
melancolía aguda el último es generalmente eficaz. 4.0·Que
un grado excesivo de debilidad física con insomnio con- ,

traindicará el sulfonal. 5.° Que en ell8 por 1�0 de los ca

sos puede el sulfonal producir mayor ó menor intoxica
ción; y que dicha sustancia parece que puede ser hasta pe
ligrosa para la vida, debiendo por lo tanto 1as dosis prí-
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meras ser pequeñas, pues algunas personas
-

son excesiva
mente sensibles á su influencia. 6.° Que los efectos produ-

: cidos por el sulfonal no siempre están en proporción con
la dosis administrada, y que en algunos casos al menos al
tera seriamente las secreciones normales del cuerpo, mien
tras que el paraldehido no produce esto de un modo, tan

�.acentuado. (Dr, C. M. Hay, Ame'titan Journal of. JJf�d£cal_
Science, julio, pág. '42.)_ '"

�,

Paraldehido en las afecciones me!ltales (Do
sis apropiada del).-La dosis apropiada: del paralde
hido varía mucho según el caso. Generalmente empiezo
por 40 gotas Ó 2 gramos, llegando en casos ordinarios
"hasta 4 gramos. En muchos casos de insomnio confirmado,
�
en la melancolía y manía aguda he dado Sl y hasta 12 gra
mos, yen un caso 18 gramos. Àsisto ahora á un paralítico
-general que ha tomado 12 gramos todas las noches duran
te quince días, no consiguiendo conciliar el sueño con una

dOSIS mener. Nosotros comúnmentelo damos mezclado con
,

tintur� de quillaya y unas cuantas gotas de cloral etéreo -

en agua de canela. No puede disimularse su mal gusto, y
. se percibe siempre su olor en los enfermos hasta veinti
cuatro horas después de la última dosis. Nunca; he visto
que el paraldehido obre sobre la acción cardíaca más que
aumentándola en seguida después de administrada. Puede
colocarse su acción entre la del éter y el alcohol, pero con

mayores efectos hipnóti-cos que ambos. He .tenido muchos
casos en los que su uso diario por la noche, durante perío
dos de una á seis semanae, ha ido inmediatamente segui
do, después de suspendido, de la restauración del hábito
de dormir. (Doctor T. S. Olouston, pág. 151.)
Vendaje de cuerpo húmedo (Sobre Ia acción

somnifera del). - El doctor Altdorfes dice haber obte
nido resultados en los casos de insomnio con el medio si
guiente: Se rodea la región lumbar yel vientre con lien
zos empapados en agua tibia. Estos lienzos (son preferi
bles las toallas turcas) se cubren en seguida con una ancha
tela impermeable que se opone á la evaporación, colocando
luego sobre todo esto un vendaje de cuerpo de franela
para sostener lo anteriormente puesto é impedir la pérdida
de calor. -

El autor calculrr-que el contacto proloñgàdo con la pi�l.

.

-
-
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-de cierta cantidad de agua que tenga la misma tempera
tura de los vasos determina una dilatación de los vasos pe
riféricos, seguida de anemia cerebral y de sueño consecu-

. tivo. Además de esta acción vasomotora se producirá una

dnfluenoía sedativa directa sobre las extremidades de los
nervios cutáneos, que poco á poco llegará á los centros en

cefálicos por la vía nerviosa y producirá de este modo el
.sueño, (8emaine Médicale. Ann. de Thérap., 1887, pági
na 233.)

AFECCIONES DEL APARATO CIRCULATORIO

<. Cardiopatías (Indicaciones y contraíndícacío
..;nes del empleo de los vejigatorios volantes en

las), por el doctor Jaccoud.-Este eminente clínico llama
.la atención de los prácticos sobre este punto que, á su pa
-recer, no les pl'eocupa mucho. Se trata del estado. de los
riñones en los cardiópatas. Siempre que esté interesado el

jiltro renal, y se encuentre en la orina la más pequeña
cantidad de albúmina, deberá proscribirse en absoluto
la aplicación de emplastos vesicantes en la región pre
<cordial.

POl: no atenerse á esta regla henagravado hvoluntaria
mente bastantes veces los prácticos el estado de aquellos
.que estaban confiados á sus cuidados. E.sta imprudencia
resulta: ya del desconocimiento de este detalle clínico, ya
de una insuficiente investigación de la albúmina enla ori

.:-nl1 P de una temeridad culpable, que sin cuidarse de la

presencia de la albúmina, prescribe el tópico vesicante.
Es necesario evitat, semejante descuido é inquirir con

.cuidado el estado de los riñones del enfermo, y siempre
que se descubra la existencia de la albúmina desechar el
uso del vejigatorio..

EJ;!. estos casos se prescribirán embadurnamientos con

-la tintura alcohólica de iodo en la región precordial. (Ann .

. .de Thérqp. 1889, pág. 100.)
�

..

�Enfermed.ades del cçrazon (Pronóstico de las).
-En una nota leída en la Sociedad de Medicina de Ber
lín acerca del pronóstico de las enfermedades del corazón,
el profesor L-eyden las divide en tres gmpos:

.

e; 1.0 Bnfermedades cardíacas que dependen de condició-

I
l'

/
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nes generales de existencia del individuo (edad, sexo, arte-
ria-esclerosis).' .;

2.° Formas especiales de la enfermedad. - �

3.° Síntomas individuales fíaicos y fisiología patológica.
Los niños soportan mal 'las enfermedades cardíacas, .'�

las que sucumben rápidamente, pero el pronóstico se hade
cada vez-más favorable á medida que avanzan en edad; la
causa más frecuente es la arteria-esclerosis, que progresa
con mayor ó menor rapidez.' �

,

En cuanto al sexo, el pronóstico es generalmente més eL

favorable en la mujer que en el hombre, y esto se explica
porque las mujeres están menos expuestas á las cauBa� que
producen las enfermedades del corazón y menos sujetas á
la srterio-êsolerosia. Más tarde las afecciones de pronósticp
favorable son menos frecuentes en la mujer. "

,

El número de mujeres afectas de estenosis mitral es

mayor que el de los hombres, en tanto que la insuficiencia
aórtica es mucho más frecuente .en el hombre.
Respecto á las condiciones de existencia, el pronóetíèo

es mucho más desfavorable en los que se dedican á lm tra
bajo penoso. ,� =
Entre todos los remedies ocupa el primer lugar la digi

tàl. Mientras puede ser soportada por elenfermo, el, pro
nóstico no es desfavorable; pero 10 es cuando la digitat lID
puedepresêríbirse y nos encontramos 'dé�!Wmaà0s contra'
la enfermedad, (Medical Press'. Ann. ae -Thér:ap, 1889:,
página 193.) "

Inco:mp:etencia aórtica (Uso' de la digital en
la).-Dúrante 'mucho tiempo ha sido un punto discutidp
'si estaba é no indicada la digital en casos de incompe
tencia áór:tica. La principal razón para "su oontraindica
ción es la prolongación del .diástole, :que dicha s�stancia
se sabe promueve. Considerando la cuestión bàjo el punto
de v!�ta,.�rác�¡-c.o, puedo á.fh:mar como tesu1t.ad� de mi
.expenencia clínica quetla dígital no está oontrsíndícada en

esta afección. Frecuentemente 0l¡)sElJ;Vam0S èasos de incom
petencÏa�óHica en que là lesión éstá muy aeefituada, y:en
do acompañada 'de-gran"r.êfluJo sanguhieo] y sin emb¡¡.rgo
no hay,éxtasis seroso'ni hidropesía;asï como tampoco ffivl
dencia de con-gestión pulmonar. En otras palabras" elVeIf,
trículo isquíerdo puede corr el excesivo trabajo que.pesa
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sobre él, y los efectos de la lesión no pasan más- allá'de
dicha cámara. En estos casos àunca he encontrado útil-el
empleo de la digital. Los cambios que son necesarios parala compensación producen molestias y quizás algo peor alenfermo, siendo las principales palpitación y disnea mayoró menor, Con más frecuencia, sin embargo, observamos in
competencias aórticas que presentan un aspecto muy dis-
tinto y en las que 'el ventrículo izquierdo está muy dilata-do, las válvulas mitrales incompetentes, los pulmones 'infartados, el lado derecho del corazón' dilatado, el hígadohipertrofiado y existe éxtasis venoso é hidropesía. Este es
el caso típico en que debemos esperar los mejores resulta-dos del uso de la digital, siempre que el corazón no esté
tan degenerado que no responda-ya al medicamentò, (Doc-tor Graham Steell, Practiiione«, septiembre, pág. 186.)

.

Inhalaciones de cloroformo en el tratamÍento
de las enfermedades' del corazón y de lospulmones.-EI profesor Rosenbach recomienda vivamente las
inhalaciones dè cloroformo en todos los' casos de enfermedades del corazón y de los pulmones, en los que los'demás
narcóticos (como, por ejemplo, la morfina el cloral, etc.)obren con demasiada lentitud ó :vayan seguidos de efectos
secundarios-desagradables. He aquí el procedimiento que
emplea: se coloca en un embudo cierta cantidad de nata, y.sobre ésta

-

se vierten de 5 á 15 gramos de cloroformo; el
enfermo respira los vapores de cloroformo teniendo el em
budo á cierta distancia de la boca y de la nariz. Como el
cloroformo se mezcla con el aire, no hay <}ue temer ningún
peligro. Al principio el enfermo experimenta una sensa-
ción desagradable en la faringe, que luego disminuye; el - "

enfermo ejecutavarias respiraciones profundas que pro
vocan una sensación de bienestar, y en ocasiones hasta el
sueño.
El autor nunca ha observado fenómenos secundarios no

civòs que pudieran atribuirse á este tratamiento. J

Las inhalaciones de cloroformo están indicadas en to
àQS los accésos de disnea de origen cardíaco ó pulmonar,
pero sobre todo en el enfisema, el asma cardíaco y las en

fermedàdes del coraien. También se han obtenido buenos
rêsultados preacribiéndolas en los casos de accesos frecuen
tes de tos en los tísicos; enfermos qwe antes.de tornar las

AN. DE MED.-2.· SlllRIE.-TOMO X.-S
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(

inhalaciones pasaban toda la noche en completo insomnio,
se dormían tranquilamente después de una ó dos sesio.

nes durante la noche. Se consiguen asimismo resultados

satisfactorios en el hipo y los accesos de cardialgia intensa;
en estos últimos casos es, por- lo demás, preferible la mor

fina al-cloroformo. Es de notar que el autor ha conseguido
á veces contener accesos de edema pulmonar. Además cree

útil-verificar toques con una olución acuosa de clorofor

mo en las úlceras tubercalosas de la laringe; según él, la

mejoría que sobreviene en estos casos se explica en-parte
por la 'acción analgésica y en parte por la acción parasiti
cida- del-cloroformo, -(Journ. de mea. de París. Ann. de

Thér-ap., 1889, pág. 302.)
Insuficiencia cardíaca (De la tintura de estro

fantus- contra la), por el doctor HausGrats.s=Deepués
de háber observado la eficacia de este medicamento contra

los acoidentes imputables á la asistolia, insomnio, disnea,
etcétera, el autor le ha ensayado contra los trastornos car

díacos y otras afecciones agudas, y en particular contra la

pneumonia y el enfisema.
Los mejores resultados los obtuvo con la insnficiencia

cardíaca aguda del curso de la pulmonia. Bajo su influen

cia la respiración se hacía más libre ¥ más tranquila, el

pulso dismínuía de frecuencia y era más duro. Al mis

mo tiempo se observa-ba el aumento y la regularización de -

la actividad cardíaca. Estos efectos se consiguieron con

la administración cotidiana de tres dosis de estrofantus.

(AUg. mediz Zeit. Ann. de Thérap.j 1889, pág. 99.)

AFECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO

Asma del heno (Tratamiento del), por el doctor

Ch. Eloy.-Como es sabido, este tratamiento ha dado Iu

gar á los esfuerzos terapéuticos de numerosos clínicos. Sin

adoptar una opinión radical acerca de Ia naturaleza de esta

afección, se puede prescribir el tratamiento siguiente:
1.0 Tratamiento �nterno;-Administrar la antipirina á

lar dosis de 1 á 2 gramos al día. El vehículo de este medi

camento debe ser un agua mineral alcalina, ó bien un lí

quido ligeramente alcoholizade, é ingerirse antes, al empe
zar el acceso.

"

,.L.
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2.0 Tratamiento extemo.-Es preventivo ó curativo del

acceso.

a) Preventivo del acceso.-Consiste en modificar la mu
cosa nasal con vaporizaciones antisépticas fellÍcadas, inha
laciones de vapor de agua cargadode tintura de benjuí, ó
bien 'irrigaciones nasales por medio del sifón y con. una so
lución de cloruro ,de sodio ó de ácido bórico al 3 por 100;
b) Curativo del acceso.-EI empleo de la cocaína per

mite, en efecto, detener el acceso. Se la puede prescribir .en
polvo ó en solución. '

En polvo: El enfermo practicara al principio del acceso
"una insuflación conla mezcla siguiente, finamente pulve
rizada:

Hidroclorato de cocaina. , . . . . . .. I centigramo:
Benjuí en polvo fino � . . 2J
Salicilató de bismuto .. '. ,'... 5

.

I-

Se repite la insuflación algunos minutos despúés.
En solución: Se usan embadurnamientos con el glicèrolado siguiente:

Hidroclorato de'cocaína . • . . . . . . . '. i gramo.Glicerina. . . . . . . . . . . . . .
'
... , , 5 _

Agua destilada . ,
, .

,
. . . . , 5

Estos toques se repetirán cada diez minutos. ,

3.0 Tratamiento higwnico.-- Como he demostrado en
otra ocasión, la acción tónica de la electricidad es la más
eficaz. Las duchas frías en lluvia ó chorro durante uno Ó
dos minutos, según la práctica de Fleury, están indicadas
y bastan, como he observado, para atenuár los ataques ó
impedir su reaparición. (Gazette Hebdomadaire, 27 septiembre de 1889.'

.

,

.

Asma del hèno.-T.ratamiento por.el galvano-cr;r,ule.
rio. - El método de tratamiento, más generaliiado en
América que en Inglaterra, es uno que, además de estar
basado en principios científicos, n'o ofrece peligro alguno
y va acompañado comparativamente de poco dolor. Me
refiero al empleo del galvano-cauterio. Ante todo debe
anestesiarse la membrana mucosa nasal, aplicando'unasolución al 30 por 100 de hidroclorato de cocaína, des.
pués de lo cual se cauteriza profundamente todo el tejido
engrosado de los cornetes inferior y medio, según el' caso.
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En algunos casos oreo que es mejor usar una pu�-ta Ena,
pues las partes más profundas pueden cauterizarse con

ella mejor que con la hoja. Se-disminuirá el escozor con
secutivo a la- cauterización introduciéndo dentro de la
nariz bolas de algodón untadas de vaselina fenicada. Une

simple aplicación suele á veèes producir una gran me

joría, pero en general se requieren varias sesiones para
obtener el resultado completo. Respecto al uso de una so
lución de cocaína aplicada á la nariz, lasilusiones que se

formaron.sobre su eficacia en la fiebre de heno cuando se

descubrió dicha sustancia no se han realizado. Aunque el
resultado inmediato de la aplicación es producir una me

joría de los síntomas más molestos de la afección, pronto
pasa el efecto, necesitándose renovar aquélla si se quiere
obtener alivio. Como resultado de la dilatación de losva
sos sanguíneoii, que es el efecto secundario de la cocaína, la
membrana mucosa aumenta de espesor, de modo que pue
de dicha, sustancia agravar una-lesion que se desea curar.
Sin embargo, no debe olvidarse su efecto reductor, ni el pe
ligro de que se produzca el hábito ,de la cocaína, de modo

que opino con el doctor Lennox Browne que no debe re

comendarse el empleo de la cocaína en las-afecciones cró
nicas de la garganta y nariz. (doctor De Havillnad Hall,.
página 191.)

.

.

." _.
Bronquitis catarral (Tratamiento de la).

El doctor Flascher considera el jugo de ananás como uno

de los mejores remedios para disolver las mucosidades que'
obstruyen las vias aéreas, y ha conseguido con él excelen
tes resultados en los casos de bronquitis crónica con expec
toración insuficiente y disnea.

Aconseja prepararle de la manera .aiguiente] Se corta el
fruto en pedaaos que se colocan en' un vaso de cristal. Se
les espolvorea con azúcar y se pone el vaso cerrado y ro
deado de paja en 'agua fría, cuya temperatura se eleva gra-
dualmente hasta 1-00 grados. Se retira la vasija y se deja
enfriar el jugo, que se distribuye en botellas de cristal.
La dosis es de 8 ó 10 cucharadas de las de café en 101i

JtrimerC:ls días, y después se las puede disminuir. (Drug.
Zeit., 1889:)
Cirugía nasal antíséptíca (Sobre la).-El doo-:

tor Rice es partidario decidido del método antiséptico, y-

• !

¡
¡
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aunque en las fosas nasales no puede obtenerse una anti"
sepsia tan completa como en una"herida, por ejemplo, no
obstante cree que con el empleo de las soluciones la ciru
gía nasal se encuentra casi en iguales condiciones que la
general. El método seguido por el doctor Rice es el si
guiente: Algunos días antes de la operación, se lava el
mismo enfermo la nariz dos veces al día; primero por medio

i de una ducha salina ó alcalina tibia, y después con un lí
quido antiséptico, empleando para esto un pulvèrizador, Da
la preferencia á una solución de peróxido de hidrógeno, á la
que �grega un 2 por 100 de .olorliidrato de cocaína por
sus èfectos anestésicos y astringentes. Una de las mejores

; 'preparaciones antisépticas es la disolución de bicloruro de
mercurio. .' ,-

Cuando sólo se emplean pulverizaciones, puede -usarse
la disolución fuerte (1 : 4.000); però cuando se hacen irri
gaciones, se corre el peligro de producir salivación y debe
darse la preferencia á otra más débil [I : 10.000).- Esta
disolución puede usarse en grandes cantidades-.-Para evi'::'
tal' el peligro de que penetre en las fauces y sea deglutido,
el autor aconseja emplear el tubo irrigador postnasal cons
truido á propósito, .Dé este modo se disminuye también el
riesgo de que penetre por la trompa de Eustaquio y origi
ne otitis medias. Para evitar que retroceda la solución, se
coloca una esponja antiséptica cerca de la extremidad del
tubs>; el tamaño de esta esponja debe correspónder al del
orificio nasal posterior. La esponja S8 mantiene sumergida
en' una solución fenicada al 3 por 100. Para poder :ip.tro
ducir el tubo se le agujerea en su centro, Antes de intro;
ducir éste y la esponja, y con objeto de calmar la irrita
ción en las fauces, se aplica t.ópicamente détrás del velo
del paladar una-disolución de cocaína al d-por 100. D�_
pués se hace la irrigación, y por último se secan las fosas

-. nasales con algodón antiséptico. Los. instrumentos que
J

han de emplearse se esterilizan por medio del calor
-

antes
de usarlos y después sè sumergen en una disolución feni
cada. El operador debe lavarse las manos con agua f já�
bón y sumergirlas después, antes de operar, en una disolu-
ción de bicloruro. �'

El doctor Rice condena la costumbre de mantenêr
aplicados los tapones, aun cuando sean antiséptic�, du-

37:
"
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rante mucho tiempo, y recomienda no emplearlos porque
la hemorragia cesa espontáneamente á 10s pocos momen
tos en la inmensa mayoria de los casos. Cuando no cesa,
debe recurrirse al galvano-cauterio'. Después de la operacion crèe preferible el àutor usar para la Iimpieza-una di
solución de peróxido de Hidrógeno, ó de ácido bórico sali
cílico, etc. Los tapones antisépticos empleados con el ob
jeto de evitar el acceso del aire son perjudiciales, porque
irritan é impiden el desagüe y pierden en seguida sus cúa
Iidades antipiréticas. Es. mejor tener libre la nariz 1mantenerla 10 más antiséptica posible con la limpieza y
1a_vatorios antisépticos. (Rev. de Med. y de O£r. pract.;7
abril de 1889.)

,
.

.

�

Coqueluche (Tratamiento de la) con el iodo
fenol.-El doctor Rothe, que recomienda-mucho este tra
tamiento, ha curado con' él varios: cientos de niños, sin
que en ninguno de ellos pasara la enfermedad de cuatro

�emanas� Prescribe la formulà siguiente:
.

�

Acido fénico -

' )
aa. 1 gramo.Alcohol. .....•.......•....• 1 .

'Eintura de iodo '
.•.. '. 10 gotas.

Tintura de belladoua , . -. 2 gramos.
Agua de menta pjl!erita ;, . . . . . . . 50
Jarabe opiado. .

. . .. . . . . . . . . . . 10

.lX..1\f". s, a. Para dar una c�charada de las deté cada dos
-R;<lras (ni!íqs de uno á: dos años); para los de menos de un
año se disuèlve.la solución en su volumen de-àgua, El-tr-ata
miento-debe instituirse en cuanto aparecén-dos primeros
síntomas �ospéchosos y consinuarse hasta -que les accesos
de tos J3e hagan menos frecuentes é intensos, Ió que 'gene
ralmente ocurre al final del primer septenario. o En los ca
sos en que los niños son tratados desde el principio de la
enfermedad, no es raro hacerla abortarantes-de que llegue
á su -apogeó; la completa curación se obtiene ár las dos ó-·
tres semanas de tratamientó. La influencia favorable de
este medicamento se deja sentir hasta en 10s casos invete-
rados. � �

,

.

- El autor no" ha observado nunca efectos secundarios
desfavorables, ni aun después de la administración'del me
dicamento durante dos á tres semanas á las dosis indica
das. Nò se presenta coloración verde en la orina. Los' nj_:;..
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ños aceptan bien esta solución. Es necesario á la. vez pro
curar que el niño esté al aire libre el mayor tiempo posi
ble. (W£en. Med:Presse, julio 15 de 1889.)
Crup espasmódico.-Su traiamienio por el opio.

Oon el uso prudente de un opiado y la ipecacuana, si el
caso no es tan grave que exija la inmediata y algo violenta
acción de un emético, segúnmi éxperiencia, el espasmo del
c�up puede combatirse mejor que por cualquiera de los
otros medios que .he ensayado; y cuaudo lamadre, de acuer
do con el médico, aprende á tratar de este modo esta afec
ción, pierde, excepto cuando se presenta en sus formas más
violentas, casi todo el pánico que su presencia provoca.
Lo que debe procurarse en el crup es dar una cantidad. de
láudano que produzca un moderado, pero marcado efecto
séporíñco, sin narcosis, é ipecacuana para relajar el es

pasmo, pero sin ocasionar náuseas ni sobre todo provocar
la emesis. Al administrar elláudano á una niña que no lo
haya tomado ante(debe empezarse naturalmente por una
dosis pequeñas aun cuando nó se obtenga con ella el efecto
deseado. Para una niña de dos años la dosis inicial no de
berá ser inayor de 2 gotas de láudano con Iïï de jarabe de
ipecacuana, la cual se repetirá á la hora ó después si se

/ oree necesario. Después de pasada una hora puede siem
pre darse una segunda dosis sin cuidado .alguno, porque
si la primera no ha producido un efecto marcado en dicho
-tiempo el de la segunda. no _Será demasiado exagerado.
Parà un niño de dos á seis meses la primer dosis que puede
daese .sin cuidado es de media gota con 5 ó· 6 de jarabe de
ipeeacuana, pudiendo repetirse á Ia hora si no da resulta
do. En niños mayores la dosis será, proporcionalmente ma-

o

yOl:' y la cantidad exacta que se ordene dependerá de las
circullstancias; pues es muy dificil formular cuna regla pre
cisa. (Doctor Archur V. Meigs, pág.) 72.)
Crup idiopático (Uso del aceite de tremen

tina en el).-Lewentaner (Oenirctlbl.f Klz"n. Med., nú
mero 8, 1889) fué el que primero dió cuenta del buen re

aultado.obtenido con elaceite de trementina en el trata
mieñto del eníp, pe!,o entonces pudo háber duda respecto
al diagnóstico, por no haber expectorado el, enfermo .nin
gunamembrana. Ahora refiere otros des-cases; ambos �"n
emiremis cuando se empezó el tratamiento, y ambos salva-

I,
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dos al parecer con el uso de la trementina. El primero fué
una niña de dos años que había tenido signos de estenosis
durante algunos días y que estaba en el último día de la
afección. Cuando fué vista, por primera vez por el autor
la asfíxia -era inminente, 'la tos completamente afónica! la
cara estaba pálida y lívida y el pulso apenas perceptible.No había expectorado ninguna membrana. Administróse
una cucharadífa de aceite de trementina y pusiéronse com

presas de hielo al rededor de la garganta. La niña durmió
más tranquilamente toda la nocbe, tomó otra dosis de tre
mentina á la mañana siguiente y durante el día expectoró
un gran pedazo de membrana. Siguiéronse administrando
pequeñas dosisde trementina" con las que la mejoría ini.ciada continuó lentamente. El segundo caso fué el de una
niña de cuatro años que había sido atacada repentinamente, con síntomas de estenosis y estaba en el octavo día
de .enfermedad cuando la vió el autor. Tenía entonces grandisnea, piel pálida y pulso filiforme y apenas perceptible.No había expectorado membrana; alguna. Se ladió una cu
charadíta de aceite de trementina, y se prescribió una pulverizaoión continua con una mixtura que contenía tIementina. En seguida, después de la ingestión del medica
mento, hubo un violento paroxismo de tos, expectorándose
un gran pedazo de membrana de tres á cuatro pulgadas.Sin embargo, como continuaron formándose, se persistió
en el tratamiento, dándose dos veces al día una cucharadita del medicamento dicbo. Se expectoraron muchas
membranas, y á los pocos días la niña estaba bien. El au
tor está- firmemente convencido de que la trementina tiene
una acéión especifica sobre esta afección. (American Journal ofMed.-Science, junio de 1889, pág. 614.)
Faringitis _ granulosa.- Estadística y tratamien

to.-En la sección de laringología de la Britisb Medical.
A§sociation, el doctor L. A. Lawrence leyó una tesis basadá en 200 casos, en su mayoría enfermos del hospital yqueha examinado últimamente.
No bubo elección, siendo la mayor parte de los enfer

mos de afecciones quirúrgicas r médicas ordinarias. Res-'
pecto á la garganta se presumía estuviese normal. Definía
se la granulación como una elevación en la superficie de la
membrana mucosa, cuyo tamaño podía variar desde la 'ca-
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beza de un alfiler pequeño hasta el de una lenteja. No se
creía predispusiesen á la afección ninguna diátesis herèdi
taria como escrófula, reumatismo y gota, siendo la misma
vaguedad en la 'etiología una prueba de la ignorancia que
sobre .esta cuestión existía. De los 200' casos examinados,en' Hi8 había faringitis granulosa, 30 no la tenían y en
dos niños pequeños no pudo verse la pared posterior de la
faringe debido al gran tamaño de los amígdalas; de los 168,
en 48, Ó el 28,57 por 100, había antecedentes indivídua
les ó de familia (algunas veces ambos) de tisis ó escrófu
la; en 34, Ó el 20,23 por 100, había antecedentes de escró
fula ó gota; en :>'0 había- antecedentes de síntomas diver
sos ó estados, como catarro, lesión cardiaca.jasma é hidro
pesía; y por último, en 10s66 restantes, ó e139,28 por 100,
había buena salud, lo mismo individual que hereditaria.
De los 30 en los que no se vieron granulaciones, 9, ó el30
por 100, tenían antecedentes de tisis ó escrófula; 4, ó el 13
por 100, de reumatismo; en 30 había otros antecedentes, y
los 14 restantes estaban, sanos. Respecto á la infíuenêiá de
las tisis, los casos sanos daban un 30 por 'IDO y los enfer
mos un 28,57 por 100. Debe, pues, excluirse como factor,
la tisis. Respecto al reumatismo, había un 13,33 por roo
de sanos contra 20,23 por 100 de enfermos, es decir, un
exceso de los últimos sólo de un 7,9 por 100. El papel
que el reumátismo juega es, pues, prácticamente ignora
do. La ocupación no parecia que tenía nada que ver con
la causa de las granulaciones. En aquellos que usaban con
exceso la voz, aunqlJ.e las granulaciones pudieran ser una
causa de la alteración de aquélla, no estaba bien claro -el
que pudiera ser causa de la afección que nos ocupa. Res
pecto á Ia edad,,,.el número en cada década fué de 26, 38,
40, 36, 30 Y 5 con granulaciones, contra 8,5,3,7, q, 2 Y 2
sin ellas. Así, pues., hasta los cincuenta años había una
marcada preponderancia, mientras que después era rara.
Esta afección parece ser común en todos los climas, al me
nos en Europa. Ochenta y dos hombres y ochenta y seis
mujeres de 100 casos de cada sexo tenían la afección, de
mostrando que las distintas ocupaciones de los sexos no

ejercían influencia en su producción, excluyéndose espe
cialmente como factor el tabaco. Habiéndose excluido la
diátesis, la edad, la ocupación, etc., el autor considera
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como causa probable el contagio, pues había la analogía con
las granulaciones palpebrales de estructura precisamente
iguales. En la mayoría de casos elenferme no sospecbaba
la existencia de las granulaciones, si bien- en 31 de los 300
casos existían síntomas de sequedad en lafgarganta, y á
'Veces un cosquilleo que obligaba á toser� El número de
granulaciones, parece tener algún efecto en la producción
de síntomas, pues de 31 de los casos dichos 13 tenían mu
chas, 5 unas cuantas, mientras que 3 sólò no tenían nin
guna. Las granulaciones pueden estar situadas en cual
quier parte de la faringe, y extenderse superiormente por
la región naso-faríngea ó bacia el esófago, pudiendo tam
'bíén e:x:istir en el paladar y amígdalas. Las variedades pe
queñas eran las más comunes, y sólo en Sl."de 10.8 l6S ca

sos eran de las de gran tamaño. En 57 casos había sólQ
unas pocas (hasta una ó dos en algunos), mientras que en

le mayoría era doble el número. Miradas al microseopio
parecían simplemente tejido linfático. En la gran mayo
ria de casos no fué necesario tratamiento �lguno. Cuando
existían síntomas se aliviaron, pero el doctor Lawrence no

cree que en el estado actual de los conocimientos puede
obtenerse una cura permanente, Fueron útiles los. astrin
gentes, prefiriéndose el' cloruro de zinc (1,50 por 30 gra
mos), aplicado dos veces al día con un pincel. La pasta de
Londres también dió resultados satisfactorios; una obje
ción algalvano-cauterio es que Iª, hiperemiaproducida en

el sitio donde se aplicada lugar á un exceso de nutrición
en las partes vecinas, lo cual puede aumentar el desarrollo
de las granulaciones próximas. l)JI doctor Buttin ba usado
últimamente una forma-de cuchillo anular de Meyer, do
blado convenientemente en ángulo, eon' el- cual se cortan
las granúlaciones de la faringe. Además dèl tratamiento
local debe atenderse al estado general. (British Medr.-Jour-
nál, septiembre �4, pág. 015.) ¥ _ .•

Ozena.-Trafamiento por la glicèr-ina.-Eri ,una re

ciente sesión de la Sociedad de Cirujanos militares de
Viena, el doctor Sidlo recomendó mucho el- tratamiento
de la-ozena con la glicerina. Su método consiste en lavar
diariamente la cavidad nasal con una solución-al2 por 100
de cloruro d€ potasio, á la que se añade up. 10 llor 100 de
glicerina. Esto e� seguido de laintroduccíón de bolas de
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algodón empapadas en una mixtura de una parte de' gli
cerina y tres de agua, las cuales se dejan colocadas du
rante una hora cada vez. Usande este mètode, cree que se

obtendrá buen resultado en el tratamiento de la ozena. Para
obtener la' curación se necesitan algunas semenes de tra
tamiento. El método propuesto por el doctor Sidlo es muy
simple y aparentemente muy racional, y si ensayado por
otres médicos da el mismo resultado podemos contar con
-un nuevo reeurso terapéutico. (Med. Ohronicle; agosto,
página 403.)

•
'

,-, '

�

, Ozena (Uso del bálsamo del Perú en la).-El
profesor Rosenbach (Deutsche Med. Wochens.) hà encon

trado en el bálsamo del Peni un excelentedeainfectantè en

una serie de casos que han resistido á los agentes usuales.
Debe-aplicarse diariamente C0n un cepillo sobre Ia, mem
brana mucosa, -la entrada de las cavidades 'nasales' y .por
'medio de un tapón empapado en el líquido sobre las' par:
'tes más profundas. (Americ�n Journal, ¡nayo, pág. 503�)
Pleuresía (Tratamiento de la)..-El análisis de

cierto número de casos de pleuresía aguda, tratados por el
'salicilato de sosa; hace deducir al doctor Drzewiecki las
conclusiones siguientes: -

,

'

Elegmaaías de la pleura rebeldes á toda medicación han
'óedido rápidamente al, empleo del salicilato de sosa. El
uso interno de esta sal, veinticuatro hóras�despu(s del

-ilrincipio, imprime un curso-favorable á la enfermedad;
.

cuando el dolor de costado no desaparece de una manera

completa, se disminuye notablemente. Cuando existe fie
bre, no. tarda :en disminuir la Lémpera£rira. La cantidad
'de orina aumenta notablemente y la cifra-de los cloruros
se eleva, yendo todo seguido,' de una disminución del de
rrame. La duración del tratamiento no excede nunca de

'

.dos semanas.
'

El medicamento de� ,administrarse á fuertes dosis, y
á fin de hacerlo tolera}.' §C dará en leche.
En otra seriè que comprende seis casos, en vez del sali

cilato de sosa se empleó €1 salol; en vista delos resultados
obtenidos, el autor 'c��e: (li;!$ !1Ml'j. Ja ',mayor, jolerancía de
los enfermos para COn el salol, que no produce los incon
veriientes del salicilato de sosa sobre la mucosa gástrica,
debe ser preferido el salol, tanto más cuanto rara vez da
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lugar á ruidos de oídos y á debilitaciones de las contrac.
ciones cardíacas y al colapso ..

, Si se quieren obtener efectos rápidos con el salol es
preciso administrarle á fuertes dosis, de 8 á 12 gramos al
día. Las dosis, pequeñas, por ejemplo, de-medio gramo,
aun repetidas con frecuencia, no dan grandes resultados.
La coloración oscura de la orina, considerada como un

signo de intoxicación, no tiene valor como no se trate de
una orina recién emitida, porque de �na manera general
la orina de los enfermos sometidos al s3.101 oscurece al aire,
aun cuando la dosis administrada sólo sea de 3 ó 4 gra
mos. El autor ha empleado hasta 12' gramos al día: sin ha
bel' observado nunca ningún síntoma de envenenamiento,
tal ha sido el resultado de la observación del doctor Nen
'cki, de Berna, que ha llegado hasta 20 gramos al día. (Bu
lletin Medical. Ann. de Thénip., 1889, pág. 98.) •

-Pleuresía aguda {Del empleo de la cafeína en
Ia), por el doctor Eloy.--,La medicación hidragoga con
serva siempre sus derechos contra los derrames serosos de
la pleuresía. Al lado del régimen lácteo, cuyas indicacio
nes son formales en la declinación del período febril de
l� eñfermedad, encuentra también la cafeina sus indica:'
Clones.

Este tratamiento consiste, pues, en provocar la diuresis:
1.° Por el régimen lácteo.

�

2:° Por la administración cotidiana de una poción que
se puede formular así:

Cafeina .. _ •• '. . . . . . . . . . . . . 1 á 2 gramos.Benzoato de sosa.. . . • . . . . . . . . 1 á 2
Jarabe de estigmalas de maíz...•. '. t aa 75Agua a.estilada de lechuga. . ..... !

.

.
.

Esta poción se administrará á cucharadas. grandes cada
dos horas. También se podrà hacer"uso de la solución si
guiente de cafeinà, indicada por Huohard, que la ha admí
nistrado á menudo en la tisana de café negro.

Caíeina.....•...•.....•..•
Benzoate de so�a.. . • • .' • • . • . . . .

Agua destilada -

..

1,50 gramos.
1,50

100

Para toniar en las veinticuatro horas. (Gazette Hebdo
madaire de Med., 24 mayo dé 1889.)

.
,
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-Pulmonía (Sobre el contagio de la), por el doc
tor-v'etter.-EI distinguido bacteriólogo francés ha publi
cado una Memoria acerca del tema que encabeza estas lí

neas, següri la cual, á pesar de sus caracteres inflamato
rios indiscutibles, la pulmonía es una enfermedád parasi
tana debida al desarrollo del pneumococo en el foco hepa
tizado. Resulta también que .es contagiosa, yaun á veces

tanto como las mismas fiebres eruptivas, bastando una

corta estancia del pneumococo para ser infectado.' Los

agentes que tocan ó rodean al enfermo pueden ser vehícu
los-del agente contagiante, el cnal por sí parece ser poco
difusible, no efectuándose la transmisión á larga distancia.
El contagio, después de la curación, ha sido perfecta

mente demostrado por Vetter, pues resulta muy largo,
hasta dos años, si bien se va atenuando el poder conta
giante. Si en una familia hubo un caso de pneumonia, se

halla tres Ó cuatro veces más expuesta que otra á tener
otro caso al año siguiente, añadiendo la observación de

que después .de curada la pulmonía es transmisible cinco
veces más que durante la evolución del proceso. Parece
ser que á los dQS años la posibilidad del contagio es muy
problemática.' ",-

'

I

Estas circunstancias dependen de que el pneumococo
resiste á la desecación ,y á que conserva' su actividad
fuera del cuerpo. Adeniáè, las personas que tuvieron pneu
monía conservan largo tiempo en la saliva dicho parásito,
diez y más años, siendo su virulenéia tan grande en el
primer quinquenio como durante el curso de la enferme

dad; pasados los cinco primeros años se va aumentando.
Así se explican también las recidivas, pues cual en la eri

sipela, un primer ataque constituye una predisposición, no
là inmunidad. La tercera parte de los pulmoníacos es re

cidivista. De todos modos, si una recidiva llama á otra, en

general van siendo menos graves. La presencia en la saliva
_
da cuenta de las repeticiones una vez que el microorga
nismo ha vuelto á ser activo por una circunstancia favo-
rable.

'

La incubación, por término medio, dura cinco días, pero
aun puede ser sólo de dos.

-

_

-

De lo dicho se desprende la conveniencia de aislar los

pneumónicos, ó á lo menos evitar la cohabitación nootur-
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na, y más aún el participar del lecho, de trata;r oonveníen
temente las ropas, etc.; de procurar que en los hospitales
no estén con otros enfermos en 'habitaciones reducidas, y
menos cerca de los tifoideos, sarampionosos, de los que su

fran afecciones agudas de las vías reapirátoriaa, nefritis,
diabetes, que están más expuestos al contagio, y de desin-
fectar lós esputos. . .

�

En cuanto ádestruir el pneumococo en la boca de los
que los presentan, sin duda útil, no se ha hecho nada to
davía y corivendría purificar esa peligrosa guarida. JAr
chü)es de Méd. La France Médical, 1889. Rev. de Med. y
Oir.ugia pract., 22 agosto de 1889.)
Rinitis atrófica y ozena.-Tratamiento.-Las con

diciones que con su nuevo método se propone realizar el
doctor Ruault, son:
La Desembarazar completamente las fosas nasales de

las costras q.ue en ellas se encuentran acumuladas; »:

2. a Obrar sobre la mucosa con un antiséptico poderoso
que produzca á un mismo tiempo la antisepsía y UITa li-
gera irritación de la pituítaria,

-

3.a Impedir la desecación de la mucosa y de las seore

ciones, permitiendo al mismo tiempo al enfermo respirar
por ambas fosas nasales .

. Para llenar la primera indicación, practica todas las
mañanas una gran irrigación de las fosas' nasales con agua
tibia adicionada con bicarbonsto de sosa. Después. exa
mina las fosas nasales, y se extraen con las pinzas de Du
play todas las costras no desprendidas. Se Java de nuevo,
y cuando. está seguro de la completa limpiesade las caví
dades llena la segunda indicación.
La antisepsia de la mucosa la realiza .por medio del

naftol alcanforado, preparado en un mortero, en la propor-
.

ción de uno de naftol por dos de alcanfor. En vez del naf
tol � emplea el IX, q_ue es más antiséptico y-menos irritante.

Con un pincel fino embadurna la mucosa nasal con el
naftol alcanforado, mezclado con aceite de vaselina en pro
porción variable, según la tolerancia del enfermo, prece-,
diendo si es necesario. á esta aplicación otra de cocaína.
El dolor, vivo al principio, desaparece en 10.8 toques su

cesivos y va haciéndose poco á poco nulo.
Impide la desecación, de la mucosa nasal con pulveriza•.

,
'

I

1
J
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ciones repetidas varias veces al día -de aceite .de vaselina
mezèlado ó no con sustancias antisépticas, el-naftol alcan
forado sobre todo.
Si las secreciones son muy abundantes se repite por la

noche la irrigación, la limpieza y pulverización con aceite
de vaSelina antiséptico. Esta segunda irrigación es pronto
,inútil, y se reemplaza con una inhalación de vapor de agua.
adicionado con tintura de benjuí (una cucharada de las
de café por 100 gramos de agua], -

Con este tratamiento la ozena desaparece ó se hace apè
nas apreciable el mal olor y erolfato reaparece á las pocas
semanas. (Archives de Laryngologie. Rev. OWnica de los

Hospitales, junio de 1889.)
Rinoplastia(Técnicade la).-Eldoctor Czerwinsky

ha modificado la práctiea de Koonig contra la.cñaris en

- forma de silla», creyendo que presenta dificultades opera
torias serias para desprender una lámina delgada del fron
tal, y porque da como resultado un lomo de nariz- * veces

muy ancho y una nariz bastante gruesa y defeo asp.�ct0.
A expensas de las partes blandas- de la frente forma un

colgajo oval longitudinal que comprende el periostio, y

cuyo pedículo está situado como en -los métodos antiguos.
Una vez desprendido el colgajo; se dobla por la mitad, de
tal suerte que el vértice se aplique sobre la base, periostio
contra periostio, con la cara cutánea hacia afuera. Este

colgajo presenta así la forma de un triángulo equilátero,
cuya base superior constituye el pliegue de flexiones y cuyo
vértice inferior está al nivel del pedículo. El último acto

de la operación; que consiste en avivar la parte cartilagi
nosa de la nariz y en implantar en ella el colgajo, se re
serva para-una sesión ulterior, que tendrá lugar cuando
las caras periósticas del colgajo, mantenidas aproximadas
por medio de suturas, se hayan unido entre sí. Esta opera
ción, en dos sesiones da la posibilidad de vigilar las con

diciones de nutricion del colgajo, que se fijará en-la pér
dida de sustancia en el momento oportuno avivando sus

bordes. No hay que temer el que se arrugue el colgajo
doblado sobre sí mismo, y el resultado estético es bueno.

(Centralblattfür CMrur.gie, 1889.) -

Sudores nocturnos CUso del sulfonal en los);
-Además de las propiedades hipnóticas atribuidas al sul-

, I
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fonal, esta sustancia es' callaz, según el doctor Bottrich,
de Hagen, Westphalia, de ejercer unainfluenòía muy be

neficiosa en los sudores nocturnos. Cree que actúa de un
modo muy parecido á la atropina, pero sin ningún efecto

desagradable. Observó esta propiedad sin que sobreviniera
accidente alguno, habiendo prescrito 25 centigràmos á

una señora de setenta años. Dicha enferma padecía sudo

:res nocturnos muy profusos que la obligaban á cambiar de

ropa dos veces en la misma noche. Después de la primera
dosis preguntó al doctor si había puesto algo en los polvos
para prevenir los sudores. Después de ulteriores observa

ciones, él doctor Bottrich pudo convencerse por sí mismo
que en general medio gramo de sulfonal basta' para curar.

los sudores nocturnos. Sus efectos, afortunadamente, pa
recen ser algo permanentes, y aun cuando-se suspenda su

uso observase que lòs sudores son, menos profusos que ¡tu
tes de tomarle. (Lancet, abril 27, pág. 854.)

.

Sudores nocturnos (Nuevo medícamento para
los).-Acido agárico.-Hace algunos años se descubrió

un agente contra los sudores de las tisis, derivado del bien

oonocido agaricus albus. Fué considerado COIPO un alca

loide y recibió el nombre de agaricina. Hoy, sin embargo,
se ha observado que es una sustancia impura, y el profesor
Schmiedeberg ha extraído recientemente de ella un ácido

triatómico bibásico, al que se ha dado el nombre de ácido

agárico. Es un cuerpo blanco, cristalino, apenas solubleen

frio.spero mucho en agua hirviendo. Hofmeister ha
inves

tigado recientemente sus efectos fisiológicos, y demostrado
que actúa sobre los centros en la médula, especialmente en

el vago y el vasomotor. No posee acción midriásica, .al

contrario, la instilación de la sal sódica del ácido prodnce
una ligera contracción de las pupilas, probablemente por
irritación mecánica. La.ínfiuencia de dicha sustancia sobre

kt secreción del sudor no es central; sino el reaultado de una

acción .sobre las estructuras secretorias. Klempeser la ha

ensayado en muchos casos de sudor profuso en las salas del

profesor Leyden. La dosis dada fué generalmente de 1 een

tigramo en una píldora administrada hacia las seis de la

tarde. Si no bastaba, podían darse hasta cf;lco píldoras. En
la mayoría de los casos el résultado fué muy satisfactorio,

a�n en aquellos en que no dió resultado la atropina, no

, j
,
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siguiéndose ningún síntoma desagradable. (Practiuoner,
septiembre, pág. 215.)
Tisis (Inhalación de aire caliente en la).-El

doctor George C. Sears (Boston medo and Burg. Journ¡
refiere 4 casos de tisis en que se ensayaron las inhalacio.
nes de aire caliente. En el primer caso tuvo que suspender,
el tratamiento ,al cabo de una semana-por la salivación é
irritación bucal que se produjo, habiendo perdido el enfer
mo tres líbras de peso. En el segundo caso hubo acentua
da mejoría temporal, pero cuando se suspendió el trata
miento la afección progresó y por primera vez hubo he
moptisis. En el tercer caso hubo gran mejoría en «1 estado
general de la enferma, pero sin la correspondiente en los
signos físicos; sin embargo, había empezado á mejorar an
tes de emplearse las inhalaciones, y cinco días después de
suspendidas murió por hemoptisis; En el cuarto caso el
estado del enfermo no sufrió modificación alguna, excepto
el expectorar alguna sangre. Las conclusiones, pues, que
se deducen respecto á este plan de tratamiento son deci
didamente desfavorables. (Pmctitioner, septiembre, pági
na 211.)
Tisis [lar-íngea (Tratamiénto de los síntomas

dolorosos de la), por e! Dr. Luc.-Cuando las lesiones
ocasionadas por la tisis predominan al nivel del orificio
superior de la laringe, el síntoma dolor semanifiesta agudo
a cada movimiento de deglución, sirviendo de obstáculo á
1!L función más indispensable para sostener las fuerzas, kl.
alimentación. Antes del descubrimiento de la cocaína, los
preparados de opio representaban el medio más eficaz para
oponerse á los sufrimientos del enfermo. En el día, aun

Quando se administren pociones opiadas á los pacientes
que sufren insomnio, empleamos la morfina como agente
local en insuflaciones. Este medicamento], empleado bajo
la forma de clorhidrato, se mezcla con algún polvo inerte
(azúcar pulverizado), ó á polvos antisépticos ó modifica
dores en las proporciones siguientes:

Azúcar pulverizado.. • • • • • •• 10 gramos. �

Clorhidrato de morfina en polvo.. 1 gramo Ó 50 cenfigramos.
Ó bien:

Iodoformo porfirizado. . . . .
.. to gramos,

.

Clorhidrato de morfina en polvo.. 1 gramo Ó 50 ceuügrumos.
AN. DE MED.-2.' SERIE.··-TQMO x.-4
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Se introduce en un insuflador encorvado ad hoc una

pequeña cantidad de una ú otra de estas mezclas y se

proyecta en las partes ulcerosas, que el espeje laríngeo
permite comprobar.. .

Esta pequeña operación se practicará antes de la cena,

para favorecer á la vez la alimentación y el sueño.

Con la cocaína tenemos un medio más eficaz y seguro

para lograr la anestesia local. Por lo tanto, este medica-
.

mento encuentra una de sus mejores aplicaciones en el

tratamiento de la tisis laríngea, y el clorhidrato de cocaína

podrá, como el de morfina, aplicarse en insuflaciones en las

proporciones siguientes:
Azúcar pulverizado ó iodoformo.. 10 gramos.
Clorhidrato de mortina.. . . . .. 1 gramo Ó 50 ccntigramos.
Clorhidrato de cocaína. . . .

. .. 1 -

Pero empleado en solución obra más eficazmente. si se

emplea el agua adicionada de glicerina, con objeto de que
la mezcla se'adhiera más á los tejidos.

Aglla... . . . . . . .
. . . . .. 5 gramos.

'

Ghcerma. . . . . . . . . .
. .. 2 -

_
•

Clorhidrato de eocaina.. .. ,,' 1 gramo Ó 50 centigramos. -

Con un pincel ó un porta-algodón encorvados se looio

nará con esta solución la región epiglótica ó ariteno-epi
glótica, con ó sin el auxilio del espejó latingoscópico, para
ver los sitios dañados, y se conseguirá al cabo de algunos
minutos la anestesia suficiente para permitir- al enfermo
efectuar su comida sin gnn sufrimiento. (tïoucn. de Med.

de Paris, 1889.)
-

Tos ferina (Antipirina en la).- Carl Lowe (The
rap. Mona1sh,1889) atribuye una acción uniformemente

favorable á la antipirina en la tos ferina, -J dice que eñ la

mayoria de sus numerosos casos, ocurridos en una epide
mia, dicha sustancia obró bien. Refiere, sin embargo, 3 ca
ISOS en los que los resultados fueron muy desagradables. En
el primero, una niña de catorce meses, se produjo una

gran excitación inmediatamente' despnés-de temar la pri
mtl: 'dosis. Produjéronse cóntinuamente nuevos paroxis
mos, combinados con vómitos, que hicieron creer á los pa

dres iba á sobrevenir la muerte inmediata. En el segundo
easo, una niña de seis meses, se presentó cianosis y oolap-
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eo después de la segunda ó tercer dosis. En otra ocasión ei
autor administró una dosis de dicha sustancia al enfermo,
'Observando en seguida el mismo efecto. En un tercer caso,
una niña de dos años, los ataques aparentemente se recru

decieron con el medicamento, de modo que' además del es
pasmo laríngeo y los vómitos se desarrollaron convulsio
nes generales muy violentas. El autor cree que los casos

'primero y tercero indican que la antipirina suele reorude
cer en lugar de aliviar la afección. (American. Journal,
julio, p'ág. 74.) �

Tos ferina (Fenacetina en la).�Heimann (HumeA.
Med. Woehf»J,sckr'., 1889), no habiendo obtenido resultado
{Jon la antipirina en el tratamiento de la tos ferina, ensayó
"Ia fenacetina con excelentes resultados. Dió á un 'niño de _

cuatro años .ouatro dosis de (),l gramo cada una; .á upa
niña de. dos años 3 dosis de la misma cantidad, y á un niño
de siete meses 4 dosis de 0,5 cada una, no observando en

ningún caso malos resultados. El efecto de la. dosis de un

gramo persistió hasta tres hòras, Para probar que los bue
nos .resultados fueron debidos al medicamento, suspendió
su administración durante algunos días, volviendo á re

producirse con frecuencia los ataques. (American Journal,
julio, pág. 74.)
Tuberculosis laríngea (Uso del mentol en

la). - El doctor Osendovski ha encontrado el mentol
aplicado localmente, lo mismo que tomado interiormente,
de gran valor en varios casos de tuberculosis en que estaba
afectada la región interaritenoidea, así como en aquellos
en que las cuerdas vocales estaban ulceradas. Soluciones
del Iü al 30 por 100 fueron aplicadas por medio de un ce

pillo de Hering, 'yen dos casos se ordenaron inhalaciones
de mentol y magnesia. Excepto en un caso en que había
pericondritis, este tratamiento fué seguido de dísminu
ción del dolor é inflamación y más limpieza en el aspecto
de las úlceras, pero no la cicatrización inmediata. Cuando
hay también tuberculosis pulmonar, el doctor,Osendovski
oree que es más ventajoso combinar la medicación interna
<Jon las aplicaciones locales de mentol, las cuales deben re
petirse durante algunas semanas. La mejor concentración
para empezar con las aplicaciones locales es' Iü por 100,
aumentándose gradualmente hasta el 30 por 100; pero si
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se pasa de esto, suelen generalmente causar múcha irrita

ción. (Lancet, julio 6, pág. 31.)
Tuberculosis pulmonar (Guayacol y creosota

en la).- Bourget (Oorrespondenz-Blatt Sc}¡¡weitz Aerzte,

mayo 15 de 1889) dice que, de todos los remedios recomen

dados para el tratamiento de la tisis, la creosota de haya es

el único que conserva su crédito, aunque algunos médicos

pesimistas le consideran todavía inútil. Es evidente que no

se obtiene gran beneficio cuando sólo se dan dos ó tres gotas.
de creosota al día, sino cuando se administran mayorescan
tidadés, Es necesario hacer que eLenfermo tome la mayor
dosis posible, sin tener en cuenta lo que la Farmacopea
dice respecto á esto, y sólo teniendo cuidado de que el apa
rato digestivo no se altere. Durante tres años ha usado

con resultados muy satisfactorios un métodode tratamien
to interno y externo que llama «método intensivo», y que
consiste en saturar el organismo con' creosota sin alterar

sus funciones. Para el tratamiento interno prefiere el guaya
col disuelto en vino ó en aceite de hígado de bacalao .en

invierno. (Guayacol, 4 gramos; tintura de quina, 6 gramos;
vino de Málaga, 40 onzas.) El vino se da en cucharadas,
cada una de las cuales contiene 5 centigramos de guayacol.
Poco á poco se aumenta á dos ó tres cucharadas, pasta que
muchos pacientes puedan tornar diariamente un gramo_de
guayacol. En casos en que no gusta el vino, ó no lo tolera

el estómago, el autor administra el medicamento en crema

en forma de una emulsión. Para el invierno, el doctor Bour

get prescribe: Guayacol, 2 gramos; aceite de jecoris, 6 on

zas. Mézclese y dése una cucharada' en cada comida. Las

dos formas de administración pueden alguñas veces alte

rarse con ventaja, dando el medicamento por la boca du

rante veinticinco días, y después por el recto igual número
de días. Al mismo tiempo el autor emplea externamente

una mixtura de 20 partes de creosota y 200 partes de acei

te de hígado de bacalao, la que se unta por el pecho, espal
da y axilas. PoI' Ia noche, y si es posible durante el día

también, se debe dar una pulverización con algunas gotas
de creosota. Gradualmente el enfermo es de este modo sa

turado con creosota, lo suficiente para impedir la evolu

ción de los bacilos. Para obtener buen resultado debe

continuarse el tratamiento 'durante tres ó cuatro meses.
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(Anzor'ican Journal and Lancet, septiembre, páginas 291

J 555.)
"

Tuberculosis y otras afecciones de las vías

respiratorias (Del fluoruro de boro en la).-Una
.:vez seguro de la necesidad de las inhalaciones de fluoruro

de boro, y habiendo observado la curación de un gallo afee

·tado de conjuntivitis infecciosa después de haberle hecho

'l'espirar durante un día entero en una atmósfera de fluo

ruro de boro en estado gaseoso, el doctor A. Alberto, de
Rio Janeiro, ha ensayado este medicamento en los hom

bres.
De 4 coqueluches, 3 curaron después de un tratamiento

de cuatro días y de 4 á 5 inhalaciones lo más de una á dos
horas de duración todos los días.
En un caso de asma bronquial sobrevino un alivio no

table después de una inhalación de dos horas.
En un caso de tuberculosis con fiebre y repetidas he

moptisis, se observó un alivio notable y rápido después de
inhalaciones de tres horas de duración dos veces al día,
disminución progresiva de la tos y de los esputos, desapa
orición de la hemoptisis desde la primera inhalación; las

reglas, que antes eran irregulares, se normalizaron por com-"
pleto. (Noueaux Remèdes, 8 abril de 1889.)

-

AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO

Absceso peritiflítico (Tratamiento del). - El
doctor Robert F. Weir, cirujano del Hospital de Nueva

York, añade las conclusiones siguientes á una interesante y
excelente tesis sobre «El tratamiento del llamado absceso

peritiflítico»: 1.", que todos estos abscesos tienen su origen
en la cavidad peritoneal, y adquieren un tamaño aprecia
ble antes de invadir los tejidos extraperitoneales ó vísce

ras; 2.·, que como las acumulaciones estercoráceas ó per
foraciones son tan rara vez causa del tumor ó absceso peri
,tiflítico, no deben considerarse -bajo un-punto de vista clí

nico en un caso dado; 3.·, que en un ataque de peritiflitis
-que dé lugar, como suele generalmente hacerlo, á una

perforación ó á un estado gangrenoso-del apéndice vermi
forme, debe al principio prohibirse en absoluto el uso de

"'U1'�antes y enemas é insistirse en inmovilizar al enfermo,
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para lo cual', si fuese necesario, se administrarán los ano

dinos; 4.\ que si se descubre un tumor debe abrirse por
medio de una incisión lateral tan pronto como los sínto
mas, así locales como constitucionales, indiquen la fOll
maciénc de pus; 5:a, que si los síntomas que indican un

aumento en la 'peritonitis local, como los vómitos persis
tentes, dolor, resistencia abdominal y elevación de tempe
l'atura: continúan, con ó sin la formación de tumor, por un
período de cuarenta y ocho horas, el peligro de la afección
es mayor, debiéndose recurrir- inmediatamente á la lapa
rotomía lateral ó media; 6.a, si se sospecha la existencia de
una peritonitis general, puede con frecuencia comprobarse
haciendo la aspiración abdominal con una aguja fina eh

sitios que no sea la fosa ilíaca derecha, y particularmentè
-por una punción hipogástrica profunda en la pelvis, va
ciando antes la vejiga; sin embargo, si queda duda, es

,mejor operar; 7.& (s2ib judice), que si al hacer una laparo
tomía lateral ó media se encuentra una, perítonitís supu
rante, debe evitarse mover demasiado los intestinos ycon
fiar en la .irrigación temporal con grandes tubos' de cristal
{de Oait), ómás racionalmente en la irrigaçión permanente
ó repetida y distensión líquida de la oavidadabdomipal, ee
gún recomiendaGreig, SmithyPeurose, 8.R(sub jud1'CIJ),que
para combatir los síntomas de obstrucción debidos á pará
lisis séptica de los intestinos, que suelen persistir después,
de una laparotomía por peritonitis supurante, debe recu

rrirse á.Ios' purgantes salinos y lavado repetido delestóma
go, aunrcuando existan muchos vómitos.
También puede, en casos excepcionales, hacerse la -éntè

rotomía. (Medical News, abríl 27, pág. 456.)
Almidón en enemas y supositoriàs.---:EI doctor

Joseph Ince, en el Diario Farmacéutico de junio, toca varios.
puntos deinterés práctico sobre el almidón como ingre
diente de algunos enemas y supositorios de la Farmacopea.
Primero, nos recuerda que podemos disponer de tres varie'
dades d'e almidón: el que se obtiene del grano del trigo
común, del maíz y el almidón de arroz. No debe recomen

darse el último de, éstos en-forma de mucílago para enemas

porque resulta pobre. Puede usarse el almidón de trigo ó
el de maíz, prefiriéndose el primero porque se puede pro"
curar más rápidamente, pero ambos son excelentes agentes.
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de suspensión. Segundo, el enema de sulfato de magnesia
presenta una dificultad farmacéutica. Según los formula
rios oficiales, tenemos q�le disolver el sulfato de magnesia
en mucílago de almidón, añadir aceite de oliva y mezclar

lo. El resultado no es bueno, porque todo aceite añadido
á una solución de una sal cualquiera se separará. El méto
do que hay que seguir es simple, y consiste en reservar

a mitad de la cantidad de agua y-disolver en ella el sulfa
to de magnesia con .la otra mitad y hacer un mucílago de

almidón, al que se incorpora el aceite. Por último, añadi
mos gradualmente la solución diluida de la sal de magne�
sia. Dos cosas se consiguen así: un compuesto medicinal

perfecto y una excelente emulsión. (Edinbzwgh Med. Jour
nal, julio, pág. 61.)-
çáncer del recto (Discusión sobre el trata.:.

miento del).-En la discusión sobre este punto, habida
en la Sección de Cirugía de la British Medical Associá;
tion en 1889, el doctor J. Marsh, cimjano del Hospital de
la Reina, Birmingham, recomendaba \lna celotomia ó co

lectomía prelimínar en todos los casos en que estuviera in

dicada la proctectomía, y en comprobación de este aserto

presentó un enfermo en el que había hecho la oolotomía

según el método de Madelung, como prelíminar á la com

pleta extirpación de las últimas porcionesdel recto. Dicho
enfermo, hombre de veintinueve años, fué admitido en el

Hospital de la Reina el 20 de febrero de 1889· Siete me

ses antes, en Chicago, había sido diagnosticado de cáncer
del recto, pero antes de esto fué tratado como hemorroi
des. 'Cuando ingresó, descubrióse con el examen digital
un gran carcinoma que interesaba las.tres últimas pulga
das del recto posteriormente. La punta del dedo medio
apenas pudo llegar á tocar el intestino sano, y el tumor

. podia moverse algo sobre las partes circunvecinas. Como

dicho enfermo se entrego ú. él WI' comp l.e to, el doctor
Marsh decidió practicar como preliminar la operación de

Madelung, la cual se hizo elLO de marzo, publicándose en

el Journal del 20 de abril de 1889, pág. 893. A los diez

días pudo levantarse el enfermo, y el 21 de marzo se pníe
t:ic.ó la proctectomía, haciéndose una incisión oval y pro
funda al rededor del ano; el recto fué rápidamente separa-
-d'O con pijeras, quedando una gran cavidad limitada por
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delante con la próstata y vejiga, por detrás con el sacro y
superiormente con el peritoneo, que no fué abierto.
La hemorragia fué perfectamente cohibida, no habien
do necesidad de . hacer ligadura alguna. Una semana

después estaba dicha cavidad cubierta de granulaciones
sanas; después se contrajo rápidamente, sin ocurrir com
plicaciones, y el 30 de mayo no quedaba más que ún pe
queño seno. En este momento el enfermo está perfecta
mente bien, pudiendo regir normalmente sus intestinos.
El ano artificial no le causa molestia alguna, habiendo ga
nado 20 libras de peso. (B1'itish IJfedical Journal, octu
bre 12, pág. 803.)
Cáncer del recto (Discusión sobre el trata

miento df:ll).-EI doctor Mitchell Banks, cirujano de Ill,
Real Enfermería de Líverpóol, dice: Respecto á las venta
jas relativas de la colotomía inguinal y lumbar no puedo
dar mi opinión, porque sólo he practicado la. última. Se
exageran demasiado las ventajas de la región inguinal
sobre la lumbar como sitio para hacer el ano artificial, y
yo creo son más bien imaginarlas, pudiendo el enfermo
evacuar con la misma facilidad por ambos orificios. Todos
los inconvenientes del ano artificial existen lo mismo en

cualquier sitio que se haga. La gran cuestión estriba en la
dificultad de practicar ambas operaciones. En algunos ca

sos me ha costado gran trabajo encontrar el colon, y en

uno, debido á la posición anormal del intestino, me fué im
posible hallarlo. Es siempre conveniente y prestará gran
ayuda el llenar los intestinos de aire con una jeringa or

dinaria de Higginson. La última pequeña distensión del
colon sirve para indicar su posición con certeza. Un gran
adelanto sobre el método ordinario de abrir sólo el colón
lateralmente y coser el orificio lateral de la herida consis
te en incindir el intestino á través, fijar su extremo supe
rior y el inferior; después de sujetado con catgut, se deja
simplemente en posición. Con el procedimiento antiguo,
las heces fecales descienden por "debajo del orificio, irri
tando así el tumor, mientras que con éste se evacuan to
das. La primera vez que practiqué esta operación fué hace
quince meses; el enfermo vive aún, y es imposible imagi
narse un ano mejor sin nada de prolapso. También I?> he
'hecho dos veces recientemente, pero es dema ";if.do p"'onfo
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para sentar deducciones. No puedo, sin' embargo; menos
de creer que la división completa del intestino como pre
liminar á la proctectomía subsiguiente es un medio racio

nál, habiendo visto con gran satisfacción el caso presen-
.

tado por el doctor Marsch. Por último, me permito pro
testar contra el demasiado abuso de la colotomía, pues

aunque admito que en algunos casos prolonga la vida y
alivia los sufrimientos, en otros sin embargo, al contrario,
acorta aquélla y la hace más intolerable. A no ser en cir
cünstancias especiales, creo sea inhumano para un enfermo
èl prolongar por poco tiemposu agonía. (B1'itish Medical

Journal, octubre 12, pág. 803.)
Cáncer del recto (Discusión sobre el trata

miento del).-EI doctor Me. Gill pensó que sería muy
conveniente prevenir el paso de la materia fecal por deba

jo del ano artificial. Oon esta idea sustituyó en tres casos

la colectomía por la. colotomía en la región lumbar. En el
-

primer caso se hizo por prolapso de la membrana mucosa

varios meses después de la primera operación. 'Extirpá
rouse cuatro pulgadas de colon; la extremidad 'superior de
la porción inferior del intestino fué cerrada por suturas y
la inferior de la porción superior unida á la piel, siendo el
resultado en cada caso perfectamente satisfactorio. En

otros dos casos, en que se hizo esta operación primitiva
mente, el resultado fué fatal, siendo en ambos igual Ia causa.

La materia fecal situada en el-Intestino, entre la herida
hecha para la colotomía y la afección del recto, no pudien
do salir, provocó un estado semigangrenoso del extremo

superior del intestino; se produjo una extravasación fecal

y consecutivamente una; peritonitis ,general. El doctor
Me. Gill opina que no conviene repetir una operación de

éstas, á menos que se haya dejado abierta la extremidad

superior de la porción inferior del intestino. (British Me

dical Journal, octubre 12, pág. 808.)
Cáncer del recto.-Tratamiento medicinal.-Mucho

puede hacerse medicinalmente para aliviar el gran sufri

miento y la ansiedad que acompaña especialmente los úl
timos períodos de la afección. El simple lavado dos ó

tres veces al día con agua caliente y la introducción en el

intestino vacío de un supositor que contenga cocaína, be
lladona, morfina y íodoformo. ha dado en mis manos re-
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sultados excelentes. Además hállanse indicados los laxan

tes, especialmente en aquellos casos en que están interesa
das las porciones superiores mientras qUe Ja an::),l está libree'
mientras que he encontrado útiles los astringentes y todo
cuanto haga solidificar las evacuaciones en aquellos caso

en que el ano está interesado, lbs esñnteresno actúan y las.
heces fecales liquidadas son continuamente expelidas, pro
duoiendo gran molestia al enfermo. (Doctor. T. R. Jessop.
British Medical Journal, agosto 24, pág. 407.)
Disentería en los niños (Tratamiento de Ia),

por el dector Jacoby.-Todo tratamiento debe empezar
por la 'administración de aceite de ricino ó de calomelanos,
_Una gran sensibilidad de la región hipogástrica izquierda,
acompañada de calor local, necesita la aplicación del hjelQ;
pero no siempre es bien soportada, y en este caso dan me:'

jor resultado las aplicaciones frías. El subnitrato yel sub:
carbonato de bismuto obran, no solamente recubriendo la

. mucosa y protegiéndola, sino también �omo antifermen
tescibles. RaJla vez falla el bismute cuando' se da á dosis

suflcienteé. Por lo demás, se le puede asociar áf tanino Ó a}
opio. Cuando las deposiciones son ácidas, se prescribe el
carbonato de cal.
El opio y sus alcaloides no tiene ningún valor en el tra

tamiento de las ulceraciones intestinales.,La disentería re
quiere dosis de opio más elevadas que la diarrea, yes, no

obstante, mejor soportado. Se administra el opio al inte=
l'iol' ó en enema; pero obra tanto mejor cuanto más in
tenso es êl�fenómeno, mayol' la hiperemia y mAs extensa la
ulceración.
<Loa astringentes, es decir, el tanino, ácido gálico y ni
trato de plata son muy útiles; se toleran y obran mejor en
forma de píldoras. I

Las prepiedades antisépticas de ls naftalina la hacep
útil en este caso, _

El tratemiento.Iocal de la disentería orónica reclama el
'uso de. enemas que-vacíen el intestino y calmen eu írr:itl_!.
bílidad.. Se emplea el agua común; peTO cuando la secre

ción mucosa es considerable, se debe emplear una solución
de bicarbonato de sosa al 2 por lOO. Es necesario l:epetir
la inyección varias veces al día y aun después de cada cl�
posición.

\
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En ocasiones prueba bien el mucílago de goma arábiga.
Se puede prescribir el alumbre y el tanino en solución

al 1 por 100. _

.Las/inyecciones de nitrato de plata al 2 por 100 están
indicadas en los casos crónicos, después de haber vaciado
el intestino con un enema simple tibio. Una vez hecha la

inyección, se practica otra segunda con una solución de s�
marina. Es necesario pocoIíquido cuando la ulceración
tiene su asiento en la parte inferior del intestino grueso,
pero si es extensa, el enema debe ser copioso,
En los casos en que los demás medios no han dado re

sultado se deben emplear las inyecciones de subnitrato dè
bismuto (1 por 6 a 10 de agua], 60 gramos dos ótres ve-

ces al día.
Los supositorios hechos con uno de estos-medicamentos

han de ser bastante blandos para que se absorban fácil;
mente y. contener un poco de opio.
Las aplicaciones locales de cocaína quitan el dolor; pero

como es·rápidamente absorbida, es necesario -usarla COIl

muchas-preoauoiones para evitar sus efectos tóxicos. (Ar
ch£v of Pediatrics .• 1889.)
Estrechez del píloro (Diagnóstico de la), por el

doctor Angerer.-Hay que resolver ante todo si el. t�lmof
que se nota, está ó no unido al estomago, y á este fin hay
que hinchar artificialmente el estómago, introducíendobi
carbonato de sosa y ácido tártrico, ó se llena de aire el elt
tómago por medio de una bombs, y de este modo se reco

nocen muy fácilmente los contornos del estómago hinchado
y es fácil determinar el sitio y las relaciones del tumor con
el estómago. ,

_

Después se debe examinar si el -tumor es movible ó se

adhiere á los órganoepróximos. Por la palpaciq.,!1 no se de
termina de una manera exacta, y hay que recurtir á la dis
tensión artificial, que nosda Jos datos más seguroa; pero
se tendrá cuidado de marcar con un Jápiz de calo-r los con
tornos del tumor antes y durante la distensión.ty reco¡;da-l'
que normalmente el píloro estrechado sè disloca siempre
hacia abajo y á la derecha durante la distensión del es

tómago.
Las adherencias del tumor con la pared anterior del es

tómago se diagnostican fácilmente. Las adherencias con
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el diafragma y el hígado se reconocen en que el tumor se
mueve al moverse dichos órganos, coñtraindicando la ope
ración, lo más dificil es reconocer si está adherido con el

páncreas, yen experimentos en el cadáver se ha visto que
en tales condiciones el píloro apenas se disloca, pero se ob
serva una inflexión particular del estómago á la' izquierda
del píloro. Se deduce, pues, que cuando después de disten
dido el estómago se ve que el tumor se borra ó desaparece,
esto indica que está situado en la pared posterior; si el es
tómago está ,inmóvil se podrá admitir que está adherido al

páncreas, que se encuentra detrás de él. En estos casos hay
que renunciar á la resección, pero haciendo la gastroente
roctomía se alivian mucho los enfermos. '(Oongreso 18.0 de

Oirugía alemana, 1889.)
Estrecheces del esófago (Del uso de la lami

naria en las). - El doctor Senator indica una nueva

aplicación de la laminaria digitata, que tantos servicios

prestà para la dilatación de los trayectos fistulosos y del '1
cuello del útero. Para dilatar las estrecheces del esófago se

sirve de sondas provistas de un tallo de laminaria; las deja
colocadas por algún tiempo en el sitio de la estrechez, que
dilatan al hincharse. Estos tallos de laminaria se colocan
en la extremidad de una sonda esofágica ordinaria, y están
atravesados en toda su longitud por un hilo de seda que
sale por la boca. Para introducirla es necesario cuidar de
no untar la sonda con ningún cuerpo graso, sino simple-
-mente en agua, Al cabo de media hora la hinchazón de la
laminaria es bastante pronunciada y debe retirarse la son-

da. Al día siguiente se repite la operación, que se, inte-

rrumpirá de cuando ep. cuando para no irritar la mucosa.

El doctor Senator solamente ha empleado hasta ahora este

procedimiento en estrecheces cancerosas, pero piensa que
dará todavía mejores resultados en las estrecheces cicatri-
ciales. (Soc. de ]lled. de Berlin, 1889.)
Hemorroides; tratamiento por la crisarobi

na.-El doctor Kosobudski, escribiendo en el Russkayet
Medits%na sobre el método de Unna para curar las hemo
rroidee con la orisarobina, dice que lo ha empleado (ó una

modificación de él) en 21 casos con un resultado en gene
Tal muy satisfactorio, No emplea, sin embargo, preparacio
nes tan concentradas corno las de Unna. Sn método con-
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siste en lavar la he\ótorroide con' unadébil loción de creo

lina ó ácido fénico, y después de secarla bien con algodón
aplica tres ó cuatro veces al día un ungüento hecho con:

crisarobina, 8 partes, iodoformo, 3 partes; extracto de be
lladona, 6 partes, y vaselina, 150 partes. En las internas

empléanse supositorios compuestos de: crisarobina, 5 cen

tigramos, iodoformo, 1 centigramo; extracto de bellado-

'" na, 1/2 centigramo; manteca de cacao, 1,50 gramos. Si hay
'i', mucha hemorragia puede usarse un supositorio de tanino.

\�;', Después de tres ó cuatro días de este tratamiento desapa-
recen el dolor y la hemorragia, Y al cabo de tres meses pro
ximsmente han desaparecido las hemorroides. (Lancet, oc
tubre 19, pág. 811.)
Hemorroides (Tratamiento de las), por el doctor

t Potain.-Es necesario ante-todo prevenir la fluxión, com
,Ii- batir J�.)c0ngè§ti«n"fràS'l!emorragias. El régimen es esen-

,""��1-'cial, 'es decir, una vida activa; evitar'el estreñimiento, no
con los'drásticos, que producen efecto contrario al deseado,

por aumentar el estado fluxionarío del intestino Y de los

vasos hemorroidales, sino con los laxantes. Los mejores son

el aceite de ricino, la flor de azufre sola ó asociada.al cré

mor tártaro Y la magnesia á la dosis de 50 centigramos to
dos los días, á fin de producir una deposición regular.

Cuando la congestión existe y es intensa, ',es necesario

prescribir el reposo horizontal Y al interior Ids astringen
tes; después las irrigaciones, las duchas ascendentes Mas.

También, se han recomendado enemas á 40 grados repe
tidos varias veces al día Y que producen en general un ali

vio notable Y' duradero.
Por último, si estos medios no producen resultado se re'

currirá á la dilatación del esfínter, hecha con los dedos ó

con espéculo. (Gazette des Hêpiiau», 1889.)
Hernia (Operación radical de la) por el pro

cedimiento del doctor Barker.-Se fija el muñón

del' saco herniario al nivel del orificio interno del cimal in

guinal. Este l?rocedimiento presenta, según su autor, las

ventajas siguientes. cerrando el orificio interno se inter

cepta el paso del contenido abdominal en el canal inguinal;
además se garantiza, la no estrangulación de una hernia

recidivada. El procedimiento es sencillo y. presenta una

gran facilidad de ejecución, habiéndose empleado en 11

" J ·
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herniotomies con resultados sumamente satísfactorios.
(Oongr. Ruse d.e OMr. Rev. de OMT., abril de 1889).

- Ictericia (Pílocarpína como específico -en Ia).
--:-En el Nowiny Lekarskie de mayo de 1889, (jI doctor
W. Wilkowski dice que el hidroclorato de pilocarpina es
un remedio específico para la ictericiáhepatógena simple,
excepto en casos de neoformaciones malignas ó benignas
del hígado. Usa dicha. sustancia hipodérmicamente en for
ma de solución ai 2 por 100, de la cual inyecta una jerin
guilla de Pravas una vez al día en las persones delicadas
y dos en las más robustas. Al cuarto ó quinto día de tra
tamiento se eleva la dosis á jeringa y media. Todos los
síntomas subjetivos (picor intolerable- de la piel, dolor
heJ?ático y gástrico, etc. ) son muy aliviados, á veces en se

guída, después de la primera inyección. El catarre del estó
mago,_ duodeno y conductos 'biliares, yla ictericia, desapa
recen en una ó tres semanas. Los más notables resultados
obsérvapse en casos de ictericia catarral inveterada de va
rios meses de duración, en los cuales ninguno de los me
dios ordinarios alivian el picor, los cólicos hepáticos y los
espasmos gástricos.
Por otra parte, en casos de éstos-en que el tratamiento

con la pilocarpine no produce ninguna mejoría á los diez ó
catorce días de usado, el práctico puede estar casi. seguro
que no se trata de una ictericia simple, sino de una .afec
eión maligna del hígado, como lo demostrará el desarrollo
subsiguiente de los síntomas. De modo que la pílocarpína
puede, convenientemente usada, servir como un medio de
diagnóstico diferencial. Puede emplearse dicho medica
mentó aun en aquellos casos en que haya lesión cardíaca.
Las conclusiones del doctor Wilkowski están basadas en
cerca de treinta casos de ictericia tratados satisfactoria
mente con este remedio en los tres años.ültímos.
El primer caso Jo refiere en detalle. Trátase de una mujer

de cuarenta y un años que padecía nefritis grave compli
cada con infarto hepático, cálculos, ascitis, edema de las
extremidades inferiores é ictericia recurrente de cuatro
años ,de existencia. Anteriormepte había tomado, con me

jor ó peor resaltado, las aguas de Carlsbad, compresas -de
Priessnitz, etc., etc. Se le dió un centigramo de pilocarpina
Rna vez al dia, obteniéndose unos resultados maravillosos,
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'Pues á las tres semanas estaba buena, siguiendo perfecta
mente desde entonces hasta hoy, que hañ transcurrido ya
tres años. (ProvincialllIed. Journal, julio 5.) .

Irritabilidad estomacal y 'Vómitos. -;- Agua de
cal y leche.-El aguarde cal es usada como un antiácido
en una importante y grave clase de casos, Es práctica
:general, según sabéis, cuando el estómago no }Juede to
Ierar los alimentos, administrar leche con agua de cal,
obteniéndose con frecuencia muy buen resultado. Pero en

muchos casos no se dominan los síntomas y la leche-es vo
mitada en grandes cuajarones, lo cual es'únicamente de
bido á la poca propiedad antiácida del agua de cal. El

}Joder saturador del agua de cal es realmente muy pequeño.
La cal viva sólo se disuelve en agua en la proporción de
"2 centigramos poi' 30 gramos is esto sólo equivale en po
der saturador á 5 centigramos de greda y á 7 centigramos
de bicarbonato sódico). Para llegar, pues, á una dosis anti
ácida eficaz deben darse grandes cantidades de agua- de
cal, cantidades que son prácticamente imposibles;' 180 gra
mos ,de agua de cal equivalen á una sola dosis antiácida
ordinaria de cal ó bicarbonato sódico. He observa-do repe
tidas veces en casos alimentados con agua de cal y leche
que el mal resnltado era simplemente debido á la debili
-dad de la proporción antiéoida, y que cuando se sustituia
el agua de cal por una solución de 25 á 50 centigramos
por 30 gramos de bicarbonato sódico obteníase en seguida
un efecto admirable, suspendiéndose los vómitos. (Sir Wi-
4liam Roberts, pág. 209.)
Lavado estomacal en los niños.-A. Seibert (Ar

chivo of Redictl, abril de 1889) dice que, si bien el trata
miento de las alteraciones gastro-intestinales en los niños
por ellavado fué recomendado por Ebstein hace algunos
años, 'P9COS médicos lo han empleado, aunque ha ido se

guido de resultados-muy favorables. Las indicaoiones para
este tratamiento son las siguientes: L" En la dispepsia de
los niños, caracterizada por regurgitación de los-alimentos
después de las comidas, con poca ó ningunapérdída en el

peso del cuerpo. Cuando este estado no es remediado corr

la regularízación en la alimentación, el estómago irá des
arrollándose cada :vez .más. débilmente, .y poi' último los
niños se criarán taquitióos'y extenuados. Un simple lava-
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do del estómago detiene á veces los vómitos y cura al en

fermo. El autor ha tratado así doce niños. Uno de ellos no

tenía más que siete semanas, necesitándose sólo dos lava

dos, con lo cual, y sin ¡:nás medicación, entró en la conva

lecencia. 2.a En el catarro gastro-intestinal agudo, ó cólera

infantil, ellavado del estómago en seguida que empiezan
los vómitos suele salvar la vida del niño. Ha tratado así

veintinueve casos, con sólo cuatro muertes, ocurridas en

niños en quienes se empezó el tratamiento demasiado
tarde. No hubo evidencia de que el tratamiento debilitara

al enfermo, sino al contrario, que ejercía una influencia
estimulante. A los pocos minutos después dellavado todos

los riiños, sin excepción, durmieron tranquilamente du

rante algunas horas. En veinticinco de Jos casos cesaron

los vómitos inmediata y permanentemente después del

lavado, aun dando á tomar leche tres horas después. La
acción y valor-del lavado es debido á que produce la dilu

ción mecánica de 10s venenos en el estómago del niño y su

rápida expulsión del cuerpo. 3." En casos de catarro cró

nico del conducto alimenticio, ellavado da mejor resulta

do que cualquiera otro tratamiento, no siendo necesario

repetirlo más que dos ó tres veces con un intervalo de

cuarenta y ocho horas, pero también puede hacerse tres

veces al día la irrigación del intestino grande. El autor ha
tratado así cincuenta y dos casos de gastro-enteritis cró

nica, curándose todos. En todos se usaron muy pocos me

dicamentos y sólo sintomáticamente. Respecto al método

empleado, el autor usa sólo agua caliente hervida, antes si

es posible. Pasa una sonda dentro del estómago del modo or

dinario, la cual es luego unida á un tubo que comunica con

un receptáculo lo suficientemente elevado para que dé l�
presión requerida; después de llenarse el estómago se cierra

la llave, s(( separa el tubo y se hace salir el contenido. Esta

operación debe repetirse hasta que el agua que salga essé

clara. (American JournalofMedical Science, julio, pág. 81.)
Muguet (La sacarina contra el), por el doctor

Mr. Fournier.-Siendo un antiséptiço la sacarina, el autor

ha tratado 10 casos de muguet coúsecutivos al sarampión
con embadurnamientos con la solución de:

Sacarina. . . . • . .
. • . • • . • • . • . »Òr

'i gramo.
Alcohol à 40°.. • . . . .

. • . . . • • • • •• 50 -
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de la que se pone una cucharada de -Ias de c-afé en medio
vaso de agua, haciéndose cinco toques al día. _

.

Ocho veces las placas lechosas desaparecieron en veinti
cuatro ó treinta horas. Dos veces tan solo resistieron tres

días, pero-en estos casos sospecha el autor no se hicieran
bien los toques.

-

Recomienda no se emplee una solución más .èoncentra
da, y cita el caso de un farmacéutico que preparando la
solución madre introdujo un dedo en.ella y se le llevó va

rias veces á la boca. Al día siguiente experimentó una sen

sación de ardor en toda la cavidad bucal, y al otro día Be

presentó una erupción aftosa muy intensa que duró cinco
días y desapareció sin dejar señal alguna. (Rev. Gèn, d4
Clin. et de Thérap., 1889.)

.

Peritonitis tuberculosa (Laparotomía para
la).-En el Oongreso Quirúrgico de Bo\onia: el profesor
Oeccherelli leyó una tesis sobre esto. Describe cuatro casos

I
en los que practicó la laparotomía, lavando déspuêa Ie 011.
vidad peritoneal con una solución de, timol yrespolvo
reándola con iodofohno. En el primero, una mujer de vein
tiocho años que después de criar BU quinto hijo empezó á
tener menos. apetito y á abultarse el abdomen, estaba la
superficie del pêrítoneo rubicunda, edemat-osa y sembrada
de tubérciilos, mientras que la cavidad contenía una gran
cantidad de líquido. A los lleis meses después de la opera
ción se encontraba perfectamente. El segundo caso fué un

niño de once años, en el que el único síntoma era una as

citis que aumentaba lentamente. El peritoneo estaba cu

bierto de: tubérchl�s. La operación hizo desaparecer la
ascitis, pero Ull mes después se formó una nueva colección
que requirió una segunda laparotomía, con algún beneficio
respecto á la ascitis, habiendo, sin embargo, signos. de
consolidación en un vértice pulmonar. En el tercer caso,
un niño de trece años; encontráronse numerosas y fuertes
adherencias infiltradas con tubérculos, yal mes de abando
nar el hospital, algo mejorado, aumentó de volumen. su

vientre, peroibiéndóse macidez, dureza y r.esistencia -á là

palpación en la región ilíaca. El cuarto caso fué el de una

niña de ocho años que llevaba sólo Ull. mes de enferma •.:y
en la que se observé macidez y estertores ásperos -�n el
vértice .pulmonar derecho. En el peritoneo se �ncontraTon

AN. DE MED.-2.a SERIE.-TOMO x:-5
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gruesas adherencias infiltradas con tubérculos. Los esperi
mentos de .oultivo dieron resultados negativos en este caso,

así como en el tercero, pero en todos el microbio espécí
fico fué viste con el microscopio. El profesor. Oeccherelli
considera el segundo caso en particular muy importante,
pues el estado del peritoneo en la segunda operación de

mostraba el modo cómo tuvo lugar la curación. Mientras

que las porciones de peritoneo extirpadas en la primera
operación estaban sembradas lo mismo superficial que

profundamente de gran número de tubérculos, las que se

separaron en la segunda laparotomía en algunos sitios no

había ninguno y en otros estaban aquéllos rodeados por

una. cubierta de. tejido conectivo de reciente formación.

Hasta hoy la sección abdominal en la peritonitis tubercu

losa ha sido practicada pOl: varios operadores en 88 casos,

con 52 curaciones, 25 muertes, 6 mejorías y 5 de resultado

desconocido. En conejos inoculados con glándulas mesen

téricas de personas muertas de peritonitis tuberculosa se

desarrolla una peritonitis purulenta, mientras que la in

troducción de porciones de peritoneo extirpadas en la lapa__

rotomía proaujeron la muerte de algunos. El profesor Cec
cherelli ha hecho una serie de estos experimentos, y en

todos los conejos en quienes consiguió producir la perito
nitis tuberculosa practicó la laparotomía, no publicando
el resultado hasta que se completen las series. Su práctica
actual le permite sentar las conclusiones siguientes: Exis
ten dos formas de peritonitis tuberculosa, la seca y la ascí

tica. En la primera la laparo.tomía es inútil, porque debido

á las adherencias, las cuales no es conveniente desprender,
no puede explorarse la cavidad peritoneal. En la forma

ascítica la laparotomía sí es útil, pues además de vaciar la

cavidad, provoca una peritonitis adhesiva con transforma

ción fibrosa de los tubérculos. (British Medwal Journal,

mayo 4, pág. 1016.)
Polvos laxantes (Fórmula para unos).-Eldoc-

tor Dujardin-Beaumetz (L'Abeille Médwale) recomienda lo

siguiente como purgante útil y agradable. R. Hojas de

sen pulverizadas (tratadas con alcohol): sublimado de azu

fre, aa. 2,50 gramos; hinojo pulverizado, anís pulverizado,
aa. 2,50 gramos; crémor tártaro' pulverizado, 1,56 gramos;

polvos de regaliz, 6 gramos; azúcar en polvo, 20 gramos.

i
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Dosis: una cúcharadita de estos polvos en media copita de
agua por la noche. (Medical News, mayo 25, pág. 576.)
Proctectomía en el cáncer del recto.-Creo que

en esta afección la proctectomía es una operación de apli
cación limitada. Cuando el tumor puede alcanzarse con los
dedos y está limitada á las porciones posterior ó lateral del
recto, ó si situado anteriormente no ha invadido los tejidos
por fuera de la pared muscular del intestino, y cuando
también el esfínter externo puede conservar su actividad
funcional, no dudo en recomendar su adopción; pero en

otros casos en que la afección tiene origen más allá del al
cance del dedo, ó habiendo empezado en la parte inferior
-se extiende hasta un nivel más 'alto, debemos recurrir á
otras medidas menos radicales que aun constituyen nues

tro único recurso. (Doctor T. R. Jessop, pág. 284.)
,

Resección del recto, por el doctor Levy. - La
resección del recto para la ablación de los tumores de di
cho intestino se ha hecho muy fácil por los métodos de
Kochery Kraske. No obstante, estos cirujanos sacrifican
el coxis, y el suelo de la pelvis pierde por las secciones
practicadas ·una parte esencial de, su sostén; de aquí fre
cuentemente la incontinencia de las materias y,el prolapso
de la mucosa. En vista de estos inconvenientes, ha pro
puesto Heinecke resecar temporalmente el coxis y el extre
mo inferior del sacro; pero su procedimiento es complica
do y su incisión comprende también el suelo de la pelvis,
y es necesario practicar en seguida una operación secunda
ria para restablecer el ano.
Levy ha tratado de respetar las partes blandas que cons

tituyen el suelo de la pelvis, evitando hacer pasar las in
cisiones á su territorio, aconsejando el prooedimientò si
guiente, que ha estudiado en cadáveres:
A dos traveses de dedo por encima del cuerno coxíjeo se

hace una incisión horizontal de 8 á 10 centímetros sobre
el sacro, penetrando desde luego hasta el hueso; desde cada
extremidad de esta incisión se traza hacia abajo otra ver

tical de 8 centímetros á través de la piel y todo el espesor
del glúteo mayor. Con un gancho obtuso colocado en una

de estas incisiones verticales se tira fuertemente hacia
'afuera, y se pone al descubierto el borde lateral del gran
ligamento sacro-ciático, desprendiendo con un instrumen-
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to obtuso los manojos del glúteomayor; después se dividen
los ligamentos sacro-ciáticos hasta el borde óseo, en la di
rección de la incisión horizontal, haciendo lo mismo en el
otro lado. En seguida, por medio- de Ull elevador, se separa
el' tejido celular de la cara anterior del sacro; y se secciona
éste con una tijera para huesos un poco ancha introducida
entre el elevador y el sacro. Por medie de un gancho se

desvía hacia abajo el colgajo cutáneo en conexión con el

fragmento óseo, poniendo así al descubierto el recto desde
2 centímetros por encima del ano hasta la S ilíaca. En esta

situación nada tan sencillo como resecar este intestino.
Puede haber necesidad, según Kraske, por el volumen-del
tumor, de seccionar á la izquierda del sacro, operación que

podrá hacerse sin quitar solidez á la pelvis. •

Una vez resecado y suturado el intestino, se coloca el

.oolgsjo en su situación normal; se practica una sutura
ósea para reunir los dos segmentoa del sacro y, se cierra la
herida cutánea horizontal. En cuanto á las incisiones ver
ticales, se las tapona con iodoformo, o bien se las sutura.

menos por abajo, por donde se introducen tubos de desa,

giie al rededor del recto. (Centralblattfwr Chirurgie, 1889,
número 23.)
� Tabletas digestivas. - Fórmulas antifermentesr¿i
])_les.-L'Abeille Medicale del 27 de abril de 1889 publica
las dos fórmulas antifermeniesciblee siguientes, prescritas
por Dujardin-Beaumetz: 1.& R. Salicilato de bismuto,
magnesia, bicarbonato de sosa, aa. 7,50 gramos. Háganse
30 papeles ó tabletas. 2.& R. Salicilato de bismuto, naf
tol, magnesia, aa. 7,50 gramos. Háganse 30 papeles ó ta

-bletas. Dosis: un papel ó tableta al almuerzo y otro á la
eomida. Son especialmente útiles en la dilatación del estó

mago producida por la fermentación. (Medical News,
mayo 25, pág. 576.)

AFECCIONES DE LOS APARATOS URINARIO

y GENERADOR

Diabetes. - Nuevo pan para diabeticos. - El doc
tor G. Pouchet, profesor del Hospital de San Antonio,
describe, en la sección científica del Siècle, un nuevo ali

mento para los diabéticos que contiene una gran canti-
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dad de sustancias nitrogenádas y nada de almidón. Todo
pan de gluten 'contiene cierta proporción de almidón. El
nuevo de que hablamos ahora se hace con el grane en em

brión. l'h. Dawys, su inventor; ha conseguido aislar el em
brión de su endospermo farináceo, así como también sepa
rar de dicho embrión todo aceite ó cualquiera otra sustan

cia-que se crea pueda alterarlo. El pan hecho con estos

granos embrionarios es fácilmente digerido y agradable al

paladar. En muchos de los hospitales de París se usa hoy
este pan para los diabéticos. (British Medical Journal, oc-
tubre 12, pág. 838.)

.

Diabetes (Opinión francesa sobre la antipirina
-en la).-EI uso de la antipirina en la diabetes ha sido úl
timamente discutido en la Academia francesa de Medicina
(Le Proqrès Méd.). Sus buènos reeultadosfueron muy de
fendidos por Mr. Panas, el cual observó en dos casos'que las
dosis diarias de 2 gramos hacían desaparecer por completo
el azúcar de laorina, yque aquélla volvía á reaparecer gra
-dualmente á medida que se, disminuía la cantidad de anti
pirina. Ha observado que obra rápidamente en casos eh

que el régimen severo y la administración de otros medi
-camentos no han conseguido reducir la cantidad diaria de
.azúcar por bajo de 6,50 gramos. Mr. Germain See dijo
que su experiència en 18 casos había sido muy favorable.
Hubo enfermos en quienes la cantidad de azúcar expelida
antes del tratamiento sólo fué moderada, y en los cuales la
antipirina no sólo hizo desaparecer aquélla, sino que tam»
bién modificó la sed y las síntomas nerviosos y cutáneos.
Sin embargo, no -ha encontrado útil esta sustancia en casos

de tisis ó en aquellos en que la cantidad de azúcar segrega
-da era excesiva. El doctor Dujardin-Beaumetz convino en

'todo con MI'; Sée é hizo notar que los demás cuerpos del
mismo grupo químico de la antipirina tenían algún poder
.antiglucogénico. El doctor A. Robin encontró la antipirí
na especialmente útil cuando el régimen dietético era

mal soportado yel enfermo IIevaba mucho tiempo sin ade
lantar nada. En algunos casos de estos puede permitirse
al enfermo tomar alimentos más feculentos si van acom

pañados con dosis de antipirina. El tratamiento por la an::
tipirina puede, en efecto, sustituir en algunas ocasiones al
del régimen dietético; pero hizo más daño que provecho



70 RESUMEN'

en aquellos casos en que había mueha extenuación y pali
dez ó edema de los párpados. El doctor Worms no ha ob
servado ninguna diferencia notable entre los resultados del
tratamiento por la antipirina y por el sulfato de quinina.
(Practitioner, junio.)
Diabetes sacarina (Sacarina como sustituto.

del azúcar en la).-EI descubrimiento de la sacarina
nos ha proporcionado un sustituto admirable del azúcar,
pues dicho agente .posee una propiedad dulcificante cerca

de pOO veces mayor que la del azúcar y de un sabor agra
dable. La tableta de sacarina que hoy se hace es muy con
veniente para dulcificar el café, el té y demás bebidas. El
uso constante de la sacarina cerca de un año me ha con
vencido que en estos casos es enteramente inofensiva,
(Doctor Purdy, Journal Medical, 30 mayo de 1889, pági
na 435.)
Enuresis nocturna (Tratamiento de la).-Ba

ruch (Arch. of Pedrat, abril de 1889) comenta la prepon-
+derancia de la incontinencia nocturna de orina en los ni
ños y la gran dificultad que hay para curarla. En el Asilo
de Jóvenes de Nueva York, donde hay próximamente
1.000 niños, la proporción de casos es de 10. Aunque los.
que tienen esta afección son llevados á 'salas especiales
donde se les despierta una ó dos veces en- la noche, y á pe
sar de haberse ensayado toda clase de tratamientos, no se

obtiene mejoría alguna. El castigarlos oree el autor que es

cruel é injusto, y la circuncisión la considera inútil ènla
mayoría de los casos por las razones que expone, siendo la
principal entre ellas que las niñas del Asilo padecían esta
afección con la misma frecuencia que los niños. El no ob
tenerse buen resultado con el tratamiento, tanto quirúrgico
como medicinal, el autor lo atribuye á tres causas: La, di
ficultad en la aplicación de los remedios basados en indi
éaciones teóricas recomendadas por los autores; 2.8, impo
sibilidad de aplicar dichos remedios á las partes que se su

ponen interesadas; 3.8, falta de evidencia de que el orga
nismo ó la parte afectada ha sido realmente sometida á la
ínfíuencía de los remedios administrados. Como las teorías,
propuestas difieren tanto, ha dejado de- ocuparse de la pri
mer causa. La segunda y tercera, también en lo relativo á
los remedies internos, ha conseguido vencerlas durante los
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doce últimos meses, atendiendo cuidadosamente á la nece

sidad de poner al organismo completamente bajo la in
fluencia del medicamento dado. No ha descubierto ningu
na nueva sustancia, sino que emplea la belladona, ó mejor
su alcaloide.la atropina. Para obtener resultado es necesa

rio producir los efectos fisiológicos del medicamento, para
lo cual no hay qué dar la atropina por el dia, sino basta
administrar una dosis proporcionada á la edad del niño á
las cuatro de la- tarde y otra á las siete si no se ha produ
cido la dilatación pupilar. He tratado de este modo 60 ca

sos en el Asilo con excelente resultado. (Amerwan Journal,
julio, pág. 82T
Estrechez uretral (Electrolisis linear .en la).

-Mr. Lavaux refiere (Annales aes Maladies des Orqane«
Génito-Urinaires, abril de 1889), en una sesión reciente de
la Academia de Medicina, que los resultados -observados
por él en los casos de estrechez uretral, tratados por. elec
trolisis, demuestran que después de algún tiempo las cu-

.

raciones no eran más permanentes que después de la ure

trotomia interna. �De un número de pacientes operado
desde hace siete ú ocho años por Mallez Y- Pardin no ha
vuelto á reproducirse la estrechez en todos ellos. Termina
diciendo que nó se ha descubierto una curación penna
nente, y que la dilatación rápida, prestando la debida 'aten
ción á la antisepsia de la vejiga y conducto uretral, es el
mejor método de tratamiento. (American Journal of the
Med. Sciences. junio 'de 1889, pág, 629.)
Evacuación manual de la vejiga, por el doctor

Heddaèens.-A nadie hasta ahora se le había ocurrido em·

plear Iacompresión manual para la evacuación de la veji
ga. El procedimiento recomendado por el autor es fácil y
puede emplearse de dos maneras:

.

I," Colocado .el médico frente al enfermo aplica sus

manos sobre elhipogastrio de éste, teniendo los pulgares
cruzados sobrela sinfisis del. pubis y aplicando la extre
midad libre de los otros dedos sobre la convexidad del tu
mor vesical. Basta ejercer una compresión en la dirección
del cuello dè la vejiga para verla disminuir de volumen,
al mismo tiempo que es expulsada la orina con chorro á
veces enérgico:

2," En el segundo procedimiento el médico .se.eoloca de
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espaldas al enfermo, pone el borde cubital de cada una de
sus manos á Io largo delligamento de Poupart correspon
diente, y con los pulgares, en este caso, ejerce una compre
sión sobre el globo vesical. Este segundo procedimiento
es con frecuencia más práctico que el primero.
Esta operación se encuentra indicada en los mismos cà-

80S que ercateterismo, pero está contraindicada cuando Ia
vejiga se encuentra muy distendida, cuando es dolorosa,
cuando las paredes abdominales son muy adipeeas y en
los casos de embarazo.
Tiene sobre elcateterismo la ventaja de no ser doloro

lla, poder hacerse por personas extrañas á la medicina y
no exponer como la sonda á fermentaciones de orina en la
vejiga. (Berliner Klinische Wochens., etc., octubre de1889.)
Laceraciones de la uretra del hombre (Diag�

nóstico y tratamiento de las), por el doctor Mar
ghen.-El autor ha presentado á la Academia de Medicina
de Roma una Memoria en la que da á conocer un instru
mento que ha inventado para facilitar la introducción de
una sonda en la vejiga en el caso de existir laceraciones
de la uretra. Este instrumento es una modificación del de
Mercier, y consiste en un catétér común metálico, hueco
en su parte recta y macizo en la pequeña porción unida á
la primera en ángulo de 120°; en el talón del instrumento
,existe un agujero que es la abertura de la parte hueca, en
la.que se puede introduoír sin esfuerzo una de las sondas
comunes conductoras de Maisonneuve. Este instrumento
ayuda á dar el diagnóstico, porque introducido en la uretra
con su orificio hacia abajo puede seguirse en el periné y en
el recto, á fin de que no penetre en las laceraciones; en
'este instante adquiere un valor curativo, porque mante
niendo su orificio fijo en la laceración se puede introducir
la candelilla de Maisonneuve en la cavidad, hacerla salir
por el agujero del talón y buscar con ella la uretra sana.
Hecho esto se retira el instrumento metálico, dejando en
su puesto la candelilla, bajo cuya guia se introduce en la
vejiga una jeringa de Potain. (GazzeUa Medica di Torino,
5 septiembre de 1889.)
Uremia (Uso de la morfina en la).-En la So

ciedad Médica de Londres, el 8 de abril de 1889, el doc
tor. Stephen Mackenzie leyó una tesis sobre este punto.

"

f
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Empezaba describiendo el estado de los pacientes afectos
de uremia, debida á afecciones de Bright, y dellpués-ml.
naba los casos siguientes: El primero era una mujer de
treinta yocho años, con nefritis difusa crónica de algunos
años de duración. Tenía anasarca, ascitis y disnea, y la
-orina contenía una mitad ó tres tercios de albúmina. El
-corazón e,staba hipertrofiado y existía papilo-retinibis do-
ble. Se trataron los síntomas renales con grarr .beneficio; y
.á las seis semanas próximamente había desaparecido la

hidropesía y disnea, pudiendo abandonar la cama. Una.
noche, después de haber hecho un ejercicio exagerado por
la tarde, fué repentinamente atacada de gran disnéa .oon

cincuenta respiraciones por minuto. La acción cardíaca
-estaba debilitada, 150 á 20Ò latidos por minuto, no estaba
cianótica y le bañaba de- pies á cabeza un sudol' viscoso.
Tenía gran excitación mental con horror á la muerte. Dió
sele nitrato de amilo, alcohol, amoníaco y éter sin ningún
resultado, fnyectándosele entonces hipodérmicamente un

.centigramo de hidroclorato de morfina. A los pocos minu
tos la disnea se hizo menos intensa y á los veinte estaba
en su estado normal, pudiendo la mañana siguiente dedi
carse á sus ocupaciones. Varios ataques subsiguientes fue
ron tratados del mismo modo después de ensayar sin re
sultado los demás remedios. La morfina interna ó hipodér- .

micamente nunca dejó de dar resultado, no produciendo
efectos tóxicos. La enferma murió tres meses y medio des

pués del primer ataque de disnea. El segundo caso fué
también una mujer de veintiocho años, con nefritis granu
losa de cuatro años de duración. Había gran anasarca, un
tercio de albúmina en la orina, hipertrofia del ventrículo
izquierdo, con inêompetencia mitral y papilo-retinitis do
ble. Sufría mucho por la disnea y cefalalgia. Después de
mejorar bastante durante algun tiempo, fué atacada de
cefalalgia intensa, náuseas, disnea, acción cardíaca irregu
lar y gran soñolencia. El cloral, los bromuros; la nitro-gli
cerina y las inhalaciones de aceite de enebro fueron usados
sin ninguno ó muy poco efecto. Administráronse entonces
10 gotas de hidroclorato de morfina líquida, á lo que siguió
una rápida mejoría de todos los síntomas. La paciente
murió de los efectos combinados de un carbunco y la afee
cíón renal dos meses después de haber empleado el trata-
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miento. Las dosis de 10 gotas de solución de morfina cu

raron siempre rápidamente los síntomas depresivos, no sien
do suficientes las de 5 gotas, _El autor hace fijar la aten

ción sobre el buen resultado obtenido con la morfina en

'" estos y otros casos repetidos. Había una creencia arraiga-
da, probablemente bien fundada, en el peligro del opio y
sus alcaloides en la afección renal; siendo, pues, necesaria
una investigación ulterior, no sólo respecto á si en casos

de uremia podía darse la morfina sin temor alguno y con

ventajas positivas como en los ejemplos narrados. Seguía
después una breve consideración sobre la naturaleza de Ia

uremia, sentando que: 1.0, la uremia era un envenena

miento del sistema nervioso, una toxcemia, 2.°, el veneno
estaba desarrollado dentro del cuerpo del enfermo, amoto-
_xmmia. Hiciéronse referencias á los escritos de Grainger,
Stewart, Dickinson y Carter, y más especialmente á tas
observaciones de Bouchard, que ha descrito siete elemen
tos tóxicos en la sangre de un urémico. Los principios del
tratamiento de la uremia se acordó fueran tres: 1.0, la eli
minación de los venenos; 3.°, contrarrestar los venenos; 3.°,
impedir la retención de ulteriores venenos. Después de
examinar el primero y último de dichos principios de tra

tamiento, los cuales deben siempre emplearse, procedió á
demostrar que la morfina servia para llenar la segunda in
dicación. El autor, después, examinó Ja naturaleza de la
disnea urémica, jaqueca y convulsiones, y atribuyó los efec
tos benéficos de la morfina á impedir que el espasmo pro
ducido por el veneno en la sangre se propague á los vasos

sanguíneos. Aludió á los escritos de Sonnis y sus suceso

res y á casos recientemente registrados por Alfred Grace,
en los que la morfina se adminístró en dosis de 2 á 5 cen

tigramos ell inyecciones hipodérmicas con los mejores re
sultados. Termina diciendo que cree hay bastantes prue
bas para demostrar que la morfina requiere se ensaye más
en la uremia. (British Medwctl JOUTn{1l, abtil13, pág. 837.)

AMPUTACIONES, FRACTURAS, ·DISLOCACIONES, y
AFE�CIONES DE, LOS HUESOS, ARTICULACIONE�,
ETCETERA,ETCETERA_ .

I

Apósito sin vendas; pasta antiséptica, por el
doctor Socin.-En algunas regiones anatómicas, dada su
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'forma ó situación, es difícil aplicar un vendaje después de
una operación quirúrgica. Para remediar este inconve
niente el profesor Socin ha ideado una pasta- antiséptica
que se adhíêre sólidamente á la piel, y hace por lo tanto

superfluo el empleo de la venda ó tafetán engomado, que
en algunas regiones, por ejemplo los labios, resbalan fácil
mente ó se ensucian. Esta pasta se' compone de óxido de

�zinc, de cloruro de zinc y de agua en la siguiente propor-
ción: '

Oxido de �inc...•••••••••.••••
Cloruro do zin o. . • . . . . . . • • . . • .

Agua•.....••••.•••..••..•

50 parles.
5á 6 -

50 _-

Mézclese.
Esta pasta se debe usar lo más fresca posible; el ciruja

no mismo puede prepararla en el momento de emplearla,
.He aquí cómo se emplea en ellabio leporino, por ejemplo.
Hecha la sutura, lavado el campo operatorio, que se seca

.con cuidado, se extiende con un pincel ó con una espátu
la la cantidad necesaria de pasta de Socin sobre la herida
suturada y las partes próximas, teniendo cuidado de 'no

obstruir las ventanas de la nariz. La pasta se seca á los

pocos minutos de aplicarla, durante los cuales se íncorpo
ran algunas hebras de algodón en rama para' aumentar su
resistencia; y de este modo se obtiene una costra sólida,

muy adherida, impermeable al aire y á los líquidos, que ga- ,

rantiza la antisepsia perfecta -de la herida, y PQr consi

guiente la reunión inmediata.
Así aplicado el emplasto, queda en su sitio de cuatro á

seis días, pasados los cuales se le desprende con cuidado

para descubrir la herida y quitar la sutura; hecho lo cual
se aplica de nuevo la pasta, que se deja colocada hasta que
cae pOI' sí misma, lo cnal ocurre del quinto al sexto día, y
entonces se encuentra la herida del todo cicatrizada.
Esta pasta tiene la ventaja de no ser irritante, y por lo

tanto no produce eczema aun cuando se la tenga aplicada
mucho tiempo.
Es inútil decir que la pasta se puede aplicar siempre

que por una razón cualquiera el cirujano no pueda em

plear vendas para sostener las sustancias antisépticas en

contacto de una herida supurada. (Rev. de medo y de ct"ru

giap1'ácticas, 7 setiembre de 1889.)
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Artrectomía; casos á que debe limitarse. - Mi
conclusión respecto á esta operación, basada en mi propia
.experiencia y no contradicha por los resultados publica
dos de otros-cirujanos, es gue .debe, hasta hoy al menos,
limitarse mucho su empleo. Los casos, en que puede ensa

yarse son, en primer Ingar, aquellos en que se ha emplea
do sin resultado satísfactorio el tratamiento por el descanso
prolongado, lo cual será raro si los enfermos son observa
<los pronto. Una segunda restricción será para aquellos ell

que no. hay todav:ía. solución de. continuidad' en la piel,
porque 1£ oper'ación, siendo 'menos completa, el desagüe
más difícil y la anquilosis completa 'mèrios'segura, la re

producción de la afección es más probable y. el procedi
miento no es menos peligroso que un tratamiento máS"ra
.dical. Además deberá emplearse principalmente en niñQs,
. porque en ellos sólo puede ser de alguna utilidad la yrin
-eipal ventaja; es conveniente en alguuos casos la movili
.dadaccidental. No me atrevo á asegurar que no se reco

mendará esta operación en casos excepcionalmente favors
bles, cuando, por ejemplo, no haya antecedentes tubercn
losos, el paciente es robusto y Ia afección lenta y no puru
lenta. (Doctor John Duncan, American Journal, abril,
página 369,)
Cuerpos extraños en las articulaciones tEx

tirp�ción' antiséptica de los). - El doctor Samuel
B. Woodward (Boston Medical and Surgical Journal,
abril 25 de 1889) ha podido reunir 105 casos, en los que
abrió directa y antisépticamente una articulación para ex

tirpar un cuerpo extraño. En uno de los casos, el cuerpo
€xtraño era un sarcoma, y en otros, un fibroma y un li
poma. En dos casos se extirparon porciones éseasr.en uno

se extirpó una espina, que se creyó antes de la operación
fuera un pedacito de hueso, yen dos se extrajeron balas,
una de las cuales había estado trece años en la articula
ción. En dos casos no pudo encontrarse nada, pero en uno
'de ellos hubo que desprender á la fuerza unas adherencias
€n la parte posterior de la rótula, No hubo más que una
muerte en las 1(15 operaciones, que fué debida á erisipela
flegmonosa, En dos casos la supuración exigió la amputa
ción del muslo, después de lo cual curó el enfermo. Uno

de dichos casos fué después de extirpar un cuer�o fíbro-
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grasiento el doctor R. J. Neil, yel otro fué en el Hospital
'dè San Comas, no dándose detalles. En tres casos había
dureza en la articulación afecta, extrayéndose en uno de'
ellos hasta 400 pedazos de, cartílago y en los, otros dos 25
liespeètivamente. En otros cuatro casos había ligera alte
ración _en el movimiento de -la articulación, observándose
en uno de ellos adherencias y durezas antes de la opera
ción, pero ningún cuerpo extraño. El segundo era uno. ell!

que se encontró un tumor óseo. El tercero le complicó
una hemorragia secundaria, fiebre r-eumática y periçardi
tis. Del cuarto no se dan detalles. En todos los demás ca
sos la curación fué rápida, no quedando alterado el movi

miento rile la articulación. La. 'mortalidad fué aquí de

I_por 100; de modo que con el debido cuidado antes, du
rante y después de esta operación es muy difícil que se

pierda III miembro, no peligrando la 'vida, yaunque'en
casos complicados hay posibilidad de que quede más ó

menos alterado el mov-imiento de la ttrti{)ulaçión, no es

esto nada en cambio del beneficio obtenido. (American
Journal, junio, pág.-630.)_

.

. El liilo como material para ligaduras y su

turas, por el doctor Heyder.-El precio 'elevado de -la.
seda ha hecho pensar si se encontraría un material de

ligadura y sutura que, teniendê sus ventajas , costase

menos. El autor-lla recurrido al hilo, y más particulal'
mente á la clase conocida en Alemania con el nombre de
marschallzw�rn. Se tiene este hilo durante doce horas en
una solución de sublimado al 1 por 100, Y se conserva,

luego'en otra all por 1.000..
Del cálculo-hechopor el autor,

resulta costar sesenta veces menos que la seda. Por lo de

mas, tanto en las suturas como en las ligaduras, da tan

buenos resultados corno aquélla, citando Heyder como

ejemplo un caso de resección intestinal por fístula ester

corácea, en el que la extremidad del intestino se reunió-
.

eon la sutura de Lambert, hecha con' hilo aséptico, no

produciéndose reacción alguna y siendo completa la cu

ración. (Oentralblat fttr Oh/i!r. Lo Sperimentale, mayo de

1889.)
.

Espina biñda (Tratamiento quirúrgico de Ia),
-El doctor Carl Baser (Prager jiled. Wochens., núm. 2_O�
página 227) recopila el tratamiento de la eSp'ina. bífida,
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recomendado por otros autores, y desecha el uso del sedal,
la inyección de iodo y la extirpación de una parte del
saco, por no dar resultado satisfactorio y ser peligroso.-

Cree que dicho estado es parecido á una hernia> debién
dose tratar de modo análogo; que el peligro de meningitis
en' uno no es mayor que el de peritonitis en otro, y que
comparada con la operación arriba mencionada, es más
segura y más radical. En un niño de diez días, en el quehabía un gran meningocele del tamaño de un puño, y en
el que existían ya úlceras por decúbito, practicó la operación siguiente: Después de cloroformizado y de limpiar y
desinfectar bien Ias úlceras dichas, disecáronse dos colga
jos laterales de la piel que cubría el tumor. Hecho esto, se
volvió al niño sobre el vientre para impedir la pérdida ex
cesíva de líquido cerebro-espinal y se abrió el, saco del
meningocele, viéndose la cola de caballo (cauaa equina) de
primida sobre su pared posterior. Después de dilatar la
incisión fué desprendida, si bien al hacer esto ocurrió una

ligera laceración debida á las adherencias inflamatorias.
Ligáronse dos pequeñas arterias en la extremidad de la
cols. No se observó alteración en las pupilas ni espasmosde las extremidades. La cola, ó cauda equina, fué colocada
de nuevo en el conducto medular, y el saco del meningocele fué extirpado, dejando sólo dos colgajos laterales de
la dura, que se cosieron juntos después de desinfectar y
limpiar bien Ja herida. Los músculos y la piel fueron des
pués unidos separadamente y el niño se curó. (AmericanJournal of Mea. Science., agosto, pág. 199.)
Formación de una nueva cavidad cotiloidea.

-El doctor Ogston aconseja hacer, y ha hecho con buen
éxito, una nueva cavidad cotiloidea en los casos de dis
locación coxo-femoral congénita ó espontánea. En los ca-

_

sos tuberculosos el peligro de la autoinfección tubercu
losa es demasiado grande para justificar una intervención
de este género. La cabeza del fémur se separa con una

sierra, según el método de Volkmann, dejando un puntosaliente. Se forma después con una gubia-un agujero en
el hueso innominado, exactamente por encima de donde
debía estar la cavidad cotiloidea y bastante grande para poder introducir el extremo del pulgar. La punta saliente
del fémur se introduce en este agujero y la herida se cierra
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con suturas. Este proceder sé funda èn la idea tan conocida
de que las perforaciones del hueso innominado se cierrán
con tejido fibroso en vez de óseo; lo que hace presumir
que alojando en el agujero formado la extremidad del

hueso se conservará una abertura bastante grande, formán
dose adherencias fibrosas entre los dos huesos y quedando
de este modo una articulación bastante firme y móvil.
Er¡. uno de sus. enfermos consiguió el autor el resultado

apetecido siete semanas después de operado. (Anals of
. surgery, Rev. de Med. y de Oir. prácticas, 22 de junia de

1889.)
Fractura del cuello del fémur (Tratamiento

de la).-El doctor N. Senn, de Milwaukee, añade las si

guientes conclusiones á un artículo sobre el tratamiento
de las fracturas del cuello del fémur por reducción inme

diata y fijación permañente: L", bajo un punto de viáta

científico, pronóstico y práctico, no, es necesario hacer
una distinción entre las fracturas intra y extracapsula
res del cuello del fémur; 2.&, una fractura adaptada del
cuello del fémur se unirá siempre que no se altere la adap
tación y se la mantenga en posición un tiempo suficiente

para que se unau los fragmentos por callo; 3:, las fractu
ras adaptadas del cuello del fémur serán tratadas con un

apósito fijo de emplasto de París, en el que se incluirá el

miembro fracturado, la pelvis y el otro miembrobasta la

rodilla; �V, las fracturas no adaptadas del cuello del fé

mur, lo mismo intra que extracapsulares, deben tratarse

por reducción inmediata y fijación permanente, colocando
los fragmentos en la misma' favorable condición durante
el proces9 de consolidación que en las fracturas adapta
das; 5.n, la reducción .se efectúa más rápidamente por
autoextensión y tracción sobre el miembro fracturado, es

tando el paciente de pie y descansando sobre el miembro

sano; 6.&, ni el apósito ni la presión lateral deben quitarse
. hasta las diez ó doce semaaae..ó sea. después de verificada
la unión ósea; 7.&, las personas que liayan tenido fractura

del cuello del fémur no se las debe permitir usar el miem
bro fracturado hasta cuatro ó'sèis meses lo menos después
del accidente, para impedir la formación de una pseudo
artrosis en el sitio de la fractura; B.", se mejora el resulta

do funcional con el movimiento pasi vo, el masaje y el uso
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de la corriente faradaioa; (Journal American Medical Asso-
ciation, agosto 3, pág. 159.) _

Fractura de la rodilla, -,-Nuevo método de trata
miento.�En la Sociedad Clínica, el 24 de mayo de 18�89.
el doctor Mayo Robson refirió un caso de -fraotura tran.a�

versa de la rodilla, que trató por un método nuevo_para
asegurar-la unión ósea sin abrir la articulación. El hueso
estaba roto, por debajo de la parte media, por efecto in

directo de una caída, Hizo notar lo poco satisfactorios

que fueron los resultados obtenidas por los métodos COII;lIl

nes empleados, y añadió que aunque nunca había observa
do el menor accidente por unir con alambre los fragmen
tos, sin embargo, era-imposible negar que se sometía aI- en
fermo á un.gran peligro. Teniendo esto en cuenta, se dedi
có á idear un método con el que se consiguieran las ven

tajas de la consolidación ósea sin necesidad de abrir la

articulación. En este casó se limpió y desinfectó bien la

piel sobre y al rededor de vla articulación, -después de lo
cual se vació ésta por aspiración.-Procuróse entonces do�
grandes alfileres de acero con sus cabezas de vidrio, igu.a.,
les á los que usan las señoras para sujetar los sombrerós,
y después-de desinfectarlos bien y de estirar la piel hacia

arriba sobre el fragmento superior, introdujo uno de ellos

por encima del nivel del fragmento superior y el otro por
el extremo superior del ligamento rotuliano. Haciendo

luego una suave tracción sobre los alfileres, los fragmen-
- tos se adaptaron por sí solos. Los extremos de los alfile

res fueron después cortados, quedando sólo fuera media

pulgada en cada uno de los lados, y el todo se cubrió con

gasa antiséptica. Este apósito no se tocó en tres sema

nas, y cuando se quitó no había rubicundez ni ningún
otro signo de irritación. La temperatura nunca pasó-de Ia

normal, y el enfermo se sintió perfectamente todo el tiem

po. Estando al parecer bien unidos los fràgmentos se qui
taron los alfileres, aplicándose una tira- de emplasto de

París, y se le permitió fuese á su casa. Observa que la úni
ca precaución que necesitó fué estirar hacia arriba Ia piel
sobre el fragmento superior, para evitar la indebida trac

ción que sobre él pudiese ejercer cuando los fragmentos
estnvieran aproximados. El tegumento se desinfectará, así
como los alfileres. Si hubiese habido mucho derrame, hu-
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biese sido preferible aspirar. Como tuvo lagar la unión sin
que se eliminase ninguna porción del callo provisional, hí
zose bien en insistir sobre el uso del aparato de Thomas
durante algún tiempo después. Las ventajas de la opera
ción fueron la simplicidad y la obtención de la oonsolida
cion ósea sin ningún peligro. Dice que este fué el segundo
caso de esta clase en que había operado, y que más re

cientemente había hecho dicha operación en otro de frac
tura del olécranon, pero era aún demasiado pronto para
decir algo sobre el resultado, (Lancet, 1.0 de junio, pá
gina 1084.)
Fractura de la rodilla. - Nueua sutura eziraar

ticular.-En la Real .Academia de Medicina de Irlanda,
el 22 de febrero de 1889, el doctor Myles describió un

nueyo método, inventado por él, de sutura rotuliana ex

traarticular para unir 'los fragmentos en las fracturas
transversas. Consistía en pa.sar un alfiler grueso transver
salmente á través de cada fragmento de la rótula" y des

pués adaptarlos por una sutura en forma de 8,. (B1"'it£sh
Med. Jour.,' marzo ,16.)

.

Fractura de la rodilla, tratada uniendo con
alambre los fragmentos.-El doctor Ceci, en el Con
greso de Cirujanos de Bolonia, refirió 11 casos que había
tratado suturas subcutáneas con alambre. La, mayor partie
de los enfermos eran de cincuenta á setenta y ocho años,
y en casi todos la fractura fué simple y transversa; pero en

une el fragmento inferior lo estaba de nn modo oonmi
nuto, y en otro, un hombre de sesenta y nueve años, el
hueso había sido roto por segunda vez dos meses después
del primer accidente. El doctor Ceci usa suturas de plata.
Todos los casos curaron; sólo en uno hubo hematorrea

y artritis no infecciosa. (Brit£sh Med. Jour., mayo 4.)
Isquemia lo�al.-Para la isquemia local de los miem

bros basta la venda de Esmarch; pero en el tronco no es'

aplicable este procedimiento, por cuya razón el doctor
Verstraeten, de Gante, ha ideado suplirle con un aparato
que se compone de un disco circular de cautchuc y una

vénda elástica. El disco está formado de varios' anillos
concéntricos que encajan los unos en los otros; el del cen
tro es macizo y de 1 centímetro de diámetro; los otros
tienen también un espesor de 1 centímetro. Este disco

.AN DE MED.-2." SERIE.-'l'OM,O X.- 6
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tiene unacara inferior plana y una superficie convexa; su

diámetro es de 5 á 10 centímetros y aun más; la altura es

de 8 milímetros de lado y de 13 en el centro, para un disco

que mida 6 centímetros de diámetro. En los discos mayo

.res, que se emplean cuando la operación ha de recaer en

superficies 'más extensas, se guardan las mismas propor
ciones.
La venda elástica tiene una anchura que excede cuando

menos 2 centímetros al diámetro del disco; su longitud
es determinada por la parte del cuerpo en que se ha de

practicar la operación; será de cautchuc de buena cali

dad, delgada y elástica. Puede reemplazarse esta venda

por hojas cuadradas ó rectangulares de cautchuc ile la,

misma calidad; la anchura de esta hoja será tal que exceda

cuando menos 2 centímetros del diámetro del disco elás-

tico.
•

La aplicación se comprende fácilmente. El disco, que

traspasa toda la altura de su anillo externo la parte en

que se ha de hacer la operación, se aplica por su base bas

tante sólidamente á la piel para vencer la presión arterial

y expulsar toda. la sangre, cosa que se consigue fácilmente

si el plano resiatente subyacente está constituido por una

superficie ósea. Se aplica en seguida la venda de cautohuc,

que se aprieta suficientemente para mantener el resultado

obtenido por la compresión manual, es decir, la anèmia,
tanto arterial como venosa. Se ínoinde entonces la hoja de
cautchuc á la altura del vértice del disco, cuya incisión se

hace con el sacabocados ó con las tijeras, ensanchando la

abertura de modo que permita quitar toda la parte interna
de la pelota elástica, quedando sólo el anillo externo. Los

bordes de la parte incindida se aplican íntimamente sobre
el anillo de coutchuc, gracias á la fuerte tensión de la ven-,

da. La separación de las piezas internas del aparato se hace

muy fácilmente; el cilindro macizo. que forma el centro del

disco se quita primero por medio de unas pinzas ordina

rías, mientras que los demás anillos de cautchuc se quitau
,

con los dedos. Hecho esto, el campo de la operación está

, completamente al descubierto y se puede incíndir la piel
sin que pierda sangre el enfermo; además, gracias á la

compresión y á la anemia local, la parte pierde algo de sn

sensibilidad normal.
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Se podría valuar en cierto modo matemáticamente el

grado de compresión necesaria para conseguir una anemia
perfecta. Para ello basta conocer la presión de la sangre
en las arterias de la región, y tener en cuenta la relajaciónsíe Ia vends debida á la incisión al nivel del vértice del
disco de cautchuc. Prácticamente convendrá 'exagerar algo
a compresión, que en general no presenta peligros.El autor ha empleado este aparato en la ablación de un
-tumor sanguíneo voluminoso, que radicaba al nivel de là
-emínencia frontal izquierda, en un niño de diez meses. La
hemostasia fué completa durante toda la operación. La
nutrición general de las partes comprimidas tampoco se al
teró, obteniéndose una reunión perfects por primera inten-cíón sin accidente de ninguna naturaleza.

- La hemostasia .final se consigue levantando sucesiva-
mente diversas secciones del anillo único que queda aplicado, permitiendo así la llegada de la sangre arterial quehace reconocer los vasca que hay que ligar. (Siglo'Médico,
cI.O de septiembre de 1889.) ,

Ligadura de la àrteria tiroidea inferior (Téc-'nica de la). - El doctor Rydygier ha preconizado' la
ligadura de las arterias tiroideas superiores 'é inferiores
"para combatir el bocio, y ha conseguido con ella buenos
resultados, sin riesgo de caquexia estrumípriva en los ca
sos recientes y parenquimatosos. En su trabajo expone el
.autor los perfeccionamientos que ha introducido en la li
-gadura de la tiroidea inferior (que ha hecho diez y seis ve-
-ces), á fin de hacerla más fácil y mejorar la estética del
'Cuello.

Echado el paciente con la cara vuelta hacia ellado que
se va á operar se hace á cerca de 2' centímetros por en
cima de la clavícula, y paralelamente á ella, una incisión
-de 6 á 8 centímetros que cruce el borde posterior del
esterno-mastoídeo, de tal suerte que la parte más pequeña-de la incisión descanse transversalmente sobre el músculo
mismo. Incindida la piel, el cutáneo y Ia fascia superñoía
les, se introducen los dos índices por debajo del músculo
esterno-mastoideo, y por medio de algunos movimientos
-hechos de arriba abajo se procura desgarrar el tejido ce...

Iular laxo y llegar al borde interno del músculo escaleno
anterior y aun más atrás. Los gruesos vasos y el nervio
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vago quedan en la cara posterior del esterno-mastoideo, y
son llevados bacia a.rriba con el músculo mismo .con ayuda
del dedo. Se colocan uno ó dos anchos separadores obtusos
y se sostienen con ellos el músculo, los gruesos vasos y el
nervio vago, que se lleva adelante y adentro con objeto de
entreabrir bien la berida profunda. Entonces se ve perfec
tamente en el borde interno del escaleno el tronco tírocer
vical y la arteria tiroidea inferior doblada en forma de
arco bacia dentro. Con dos largas pinzas se deja aislar fá
cilmente el vaso, y por medio de una aguja curva se colo
can dos ligaduras, entre las cuales se secciona el vaso.

Si durante la operación se encuentran gruesos ganglios,
se les extirpa. El nervio fréníco, que pasa de arriba abajo
y de fuera adentro sobre el músculo escaleno anterior, se

ve con frecuencia, pero no puede berirse. A veces la arte
ria es poco voluminosa en el borde interno del escaleno,
bajo el cual está oculta en parte; en este caso debe des
viarse fuertemente el músculo.
La cicatriz de la operacion, situada en la base del cue-

110, se disimula con los pliegues cutáneos y casi siempre se

cubre con los vestidos. (Oentral.fur Okú'uqp'e, 18,89.)
Nueva preparación del iodoformo para las in

yecciones, por el doctor Espina y Capo.-El autor cree
háber encontrado el <Wid de la dificultad que existe para
la aplicación del iodofermo, Entre los varios ensayos prac
ticados, la fórmula de su preparación es la siguiente:
10 gramos de terpinol, 10 de aceite esencial de trementina
y 1 Ó 2 de iodoformo." Con esta fórmula, después de dos
meses de reposo absoluto del fraseo, no se notan posos de
ningún género; puede inyectarse por la jeringa de Pravaz,
y no echa á perder ninguno de los instrumentos en ella
impregnados. Esta preparación puede bacerse llegar á
todos los trayectos fistulosos por pequeños que sean, y se

absorbe de tal manera que se encuentra la reacción del
ioduro en la orina. (Rev. de medo y de cir, prácticas, 22 abril
de 1889.)
Psoitis supurante (Trepanación de la pelvis

en la).-En la Revue de Ok2rurg£e, de matzo, el doctor
Michel Gangolpbe, de Lyons, publica un artículo sobre
esta cuestión. Da la bistoria de dos casos y hace referencia
á los artículos de Weirs, Fischer, Rinne y Candamin. Sus
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eonclusioues son que la psoitis .infeociosa y hasta traumá
tica, es de una gravedad excepcional, por afectar al estado
general del paciente ó por extenderse la afección local, y
especialmente por la posibilidad de complicar á la articu
lación sacro-femoral; que la pronta evacuación del pus es
el mejor medio de prevenir el término fatal; que la trepa
nación de la pelvis, según lo ha hecho él, SP, practica fácil
y rápidamente, no ofrece peligro y admite el estableci
miento de un perfecto desagüe de la cavidad ilíaca, y que,
según las circunstancias del caso, puede asociarse una de
las incisiones lumbar clásica, inguino-erural ó posterior
crural. El sitio que considera mejor es un punto á .tres
traveses de dedo por debajo de la cresta del ílium y otros
tres detrás de la espina antero-superior. (New-York Meél.
Journal, mayo 18 de 1889.)
Quemaduras y sabañones.-EI doctor Zuboff ha

empleado el permanganato de potasa en más de sesenta ca
sos de quemaduras y-sabañones, y-declara que el perman
ganato de potasa, en forma de compresas renovadas á me

nudo, empapadas en una solución de 10 centigramos por
.30 gramos de agua, es un excelente tópico para las quemaduras de primero y segundo grado, menos eficaz en las
de tercero, Las soluciones débiles, de 2 á 3 centigramos
por 30 gramos de agua, calman rápidamente la inflama
Dión producida por los vejigatorios, disminuyen el do
lor é impiden la supuración. (Oronica Medica' di. Lima,
1889.)·
Resección tibio�'per neQ-t�rsiana (Nuevo pro

cedimiento para la), por el doctor Oreus.-He aquí el
procedimiento empleado por este operador como modifica
ción al método de Wladimiroff y Mikulicz.

1. o Oorte anterior dorsal desde el peroné (borde interno),
comenzando á 3 centímetros más arriba de la punta del.
maléolo, siguiendo hacia abajo y adentro en la dirección
del tendón del peronèo anterior, y terminando en la linea
!interarticular oalcáneo-cuboidea, á 3 centímetros próxi
mamente del borde del pie.

2.0 Oorte posterior, que comienza en el bode interno
del tendón de Aquiles, á la misma altura que el anterior;
baja al talón costeándole; y sigue por la planta adelante
hasta terminar debajo y en la misma línea interarticular
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que el corte anterior, y dividiendo próximamente el tercio
elterno de los dos tercios internos de la planta.

3.° Corte dorso-plantar, que reuné el primero con el
segundo 1 centímetro por detrás de Ia terminación de
ambos.
4. ° Corte horizontal de la semicircunferencia externa

de la 'piema, que reune las dos primeras incisiones á 2'
centímetros más abajo de su principio.

5.° Sección del tendón de Aquiles, cerca de su inser
ción, cuidando de no tocar el paquete vásculo-nervioso
plantar; desarticulación tibio- tarsiana, hecha de fuera
adentro; desarticulación media-tarsiana; separación del
calcáneo respetando los órganos plantares, que pasan por'
dentro y por debajo de él.

6. o Corte horizontal de la tibia y del peroné, previa su,

conveniente disección.
7.° Idem ídem del cuboides y del escafoides, separando

entre ambos cortes 8 ó 9 centímetros.
8.° Regularisacíon de la piel exuberante del talón y li-

gadura de las arterias.
9.° Coaptación y sutura de los huesos.
10. Sutura de las partes blandas.
11. Cura.
(Rev. de medo y de cir.práciicas, 22 abril de 1889.)
Sozoiodol (Acción terapéutica del).-EI doctor

Nisehmann ha empleado con éxito la pomada siguiente:
Lanolina. . . . . . . . . . . • • • .. 40 gramos.
Sozoiodol sódico.. • • • . . . • • .. 4 -

Para la cura de las heridas de mal aspecto y sucias (he
ridas hechas con un cuchillo sucio Yo grasiento, heridas.
contundentes de las ruedas dentadas, quemaduras superfí
ciales y profundas por sustancias explosivas ó metales fun
didos, etc.) y de las úlceras (úlceras crónicas de la pierna"
etcétera). Todas estas heridas curan bajo la influencia del
sozoiodol en la mitad de tiempo que con el iodoformo. Ha
conseguido excelentes resultados en las estomatitis y en

las anginas agudas por embadurnamientos con una solu":
ción al 5 por 100 de zinc sozoiodolado. Estas aplicaciones
son, en verdad, dolorosas, pero el escozor desaparece .rápi
damente cuando se enjuaga la boca con agua fría.

_
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Una solución acuosa de sodio sazoiodolado (1 gramo
15 centigramos) es muy útil en la conjuntivitis purulenta
y en la oftalmía blenorrágica de los recién nacidos.
Las preparaciones de sozoiodol son además útiles en la

blenorragia en el' hombre (inyecciones al 2 por 100 de zinc
sozoiodolado), en la vaginitis simple y blenorrágica (em
badurnamientos con una pomada alIO por 100 de sozoio
dol en el catarro del cuello uterino, espolvoreando el cuello
con polvo de sozoiodol sódico; insuflación de una pequeña
cantidad de este polvo en la cavidad cervical, con introduc
ción consecutiva de un tapón seco), en la endometritis (in
yecciones intrauterinas de una solución al 7 por 100 de
zinc sozoiodolado, el líquido inyectado se deja 'muy poco
tiempo en la cavidad uterina y se extrae pronto) y en el
prurito vulvar (solución al 3 por 100 de zinc sozoiodolado).
(Med. ObOZ1·., 1S89.) _

Uña encarnada (Tratamiento operatorio de

.la).-EI doctor .Anger cuenta con 117 observaciones-de
uña encarnada en las que ha aplicado Call éxito su proce
dimiento. Este consiste en, después de háber producido la
anestesia de la parte con una mezcla de hielo y sal marina,
tallar por transfusión un colgajo lateral. Para ello atraviesa
con un bisturí largo yestrecho las partes blandas desde la

cara plantar hacia la cara dorsal, al nivel de la cabeza de
la falange, y después se conduce el instrumento hasta la
extremidad del dedo en el espesor de los tejidos sanos. Ta
llado así el colgajo y levantado se quitan todos los tejidos
enfermos, incluso la uña y el períostio, después se aplica.
de nuevo el colgajo tallado y se le sostiene con tiras de

diaquilón. Na se hace sutura; la falange se rodea con Ulla

cura huatada, ligeràmente compresiva, que se levanta al.

octavo día. A esta fecha se ha conseguido la reunión por
primera intención y el enfermo puede andar desde el dé-
cimo día.

.

En los 117 casos sólo ha observado siete veces acciden
tes, una vez la linfagitis y seis un ligero esfacelo de b
extremidad del colgajo. Este esfacelo debe atribuirse, bien
á un colgajo demasiado delgado, bien á una excesiva C()l!1-

presión. (Soc. de C7íir. !mnc., julio de 1889.)

I
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CIRUGÍA GENERAL

Bocio.-Nueva serie de 250 casos de Kocher (Fraenkel,
en el Oeniralb. für Ohintrgie, 1889, núm. 12).-De 250

casos operados sólo 6 terminaron fatalmente, ó sea hubo
una.mortalidadde 2,4 por 100. De estos 6, 3 fueron ma

lignos (de 20 así operados) y 1 un tumor exoftálmico (de
5 casos). Excluyéndolos, la proporción de mortalidad fué
de 0,8 por 100. El tratamiento de la herida fué aséptico
mejor que antiséptico. En el presente estado de nuestros

conocimientos, el término cachexia st-ru¡nipriva puede cam

biarse por elde cachexia thyreopriva, siendo esencial que
en todas las tiroidectomias debe dejarse detrás una parte
funcional activa de la glándula tiroides. Kocher ligaba
sólo todas las arterias tiroideas en casos de bocio exof
talmas. Reserva el término enucleación para las operacio
lles en que sólo separa los nódulos y quistes de la cápsula
que rodea el tejido glandular ordinario. Ha empleado mu
cho tiempo un método que llama vaciado, que consiste en

cortar y dividir de una vez los nódulos del bocio, cuyos
fragmentos son luego extraídos con los dedos y una cucha
rilla. La enucleación es más fácil y más segura que la ex

tirpación, pero' dudase si se impide con ella la reproduc
cion, Generalmente se usa la extirpación en la forma difusa
y la enucleación en la nodular. (Edinburgh Med. Journal,
octubre, pág. 399.)
Desagüe.-Su supresión en las grandes operaciones qui-

1'ú1gicas. -En una reciente sesión de la Sociedad de Ciru

gía (L'Unían Médicale, mayo 9 de 1889), Julio Breckelleyó
una comunicación sobre esta cuestión, Después de haber
'Usado los tubos de desagüe, hasta tenerlos puestos veinti
cuatro horas, ahora los omite por completo. Al principio
sólo hacia esto en las pequeñas operaciones, pero hoy no

emplea para nada el desagüe permanente. Leyó los resulta
dos obtenidos en 33 grandes operaciones de todas clases,
entre las cuales hubo extirpación de las mamas, resección:
de la rodilla, amputación del muslo, extirpación de glán
dulas cervicales é inguinales, etc., etc, De estos 33 casos

sólo murieron dos, uno de meningitis tuberculosa y el otro
de pulmonía. La mayor parte de las operaciones fueron
excepcionalmente graves y complicadas, como, por ejem-
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plo, una para extirpar la mama, glándulas axilares y las
situadas encima y debajo de la clavícula, necesitándose
hacer una osteotomía de este hueso y una sutura de los
extremos divididos, no se empleó desagüe alguno y la he
rida cicatrizó á los quince días con una sola cura. En la
resección de la rodilla obtuvo la perfecta unión de la he
rida sin supuración á los veiriticinco días. Para obtener
estos resultados, considera el factor más esencial una ri

gurosa antisepsia durante el curso de la operación. Reco
mienda el lavarse las manos frecuentemente con agua ca

liente y una solución de sublimado, el no usar esponjas;
secar Ia herida con gasa antiséptica, usar el menor nü
mero de ligaduras posible, poner en algunos casos un

pseudo-desagüe hecho con un lápiz absorbente de iodofor
mo y, finalmente, usar un simple vendaje bien apretado.
En la discusión que siguió, Segond dijo que sólo debía,
dmitirse el desagüe en casos 'en que la antisepsia fuera com
pleta y en los que fuera posible poder ejercer la compre
sión prolongada. OIlier dijo que en la resección de la ro

dilla de casos antiguos, en que hubiera focos purulentos
periarticulares, no creia prudente la supresión de los tubos
de desagüe, pudiéndose adoptar un término medio usando
cuerpos absorbentes, como los tubos de catgut, hueso des
calcificado, etc., etc. Reclus no ha empleado el desagüe
desde 1887, obteniendo excelentes resultados yen muy
pocos casos supuración. (American Journal, julio, pá-
gina 84.) _

Desagüe. - Presión como sustituto de los tubos de

desagüe (in las heridas.-En la Sociedad Médico-quirúr
gica de Leeds y West Riding, el3 de mayo de 1889, el
doctor McGill djjo que durante los cuatro últimos meses,

sugerido por el' doctor Sittlewood, ha curado todos SUB

casos en el hospital' por presión fuertemente ejercida con

vendajes, debajo de los cuales puso gran cantidad de al

godón salicilado. Donde se siguió el método de Esmarch,
después de aplicarse la vénda elástica y torniquete, se li

garon sólo los vasos más grandes, quitándose éste, después
de fijado el apósito. La herida tué copiosamente irrigada
con una solución dé cloruro de mercurio, y cuando las in
cisiones eran pequeñas se aplicaron suturas bien juntas y
en las mayores más separadas. La piel, casi invariable-

..



mente, cicatrizó pOl' primera intención, y algunas veces l·

evacuación serosa buscó su salida por los agujeros de las:
suturas. Este método tiene sus ventajas y desventajas.
Entre las primeras enunció las siguientes: 1.0, La primera,
cura pudo dilatarse indefinidamente, haciéndose así máS:

probable la unión por primera intención; 2.°, no hubo,
tanta hemorragia; 3.°, el tiempo empleado. en las opera-.
ciones fué mucho menor (punto muy importante). PoU:
otra parte, dicho método tiene en su contra que, cuando
la antisepsia no fué perfecta, las evacuaciones serosas re-

tenidas se corrompieron, hubo mayor peligro de piemia -{
una hemorragia retenida hizo supurar dos de sus casos, cio'"
catrizando las heridas por segunda intención. Refiriéronse
casos de resección de la rodilla, muslo y cadera, extirpación
de tumores y cierre inmediato de abscesos crónicos para.
ilustrar los resultados de este tratamiento. Uno de los me-

jores resultados que obtuvo fué en un caso de un hombre
con gangrena del pie izquierdo, habiéndose extirpado cua

...

�tro huesos del tarso. La gangrena, sin embargo, se exten-

dió y el 4 de febrero estaba delirante, casi moribundo, Hí-,
zose la amputación de la articulación rotuliana, se ligó sólo
la arteria poplítea y se aplicó una gran presión sobre com-

presas de algodón. El7 de febrero se cenó la herida, el 12 :ï,>.
estaba cicatrizada y al día siguiente (noveno después de la
operación) se levantó bueno. Describiéronse varios casos en

los que este tratamiento no dió tan buen resultado. Repa-
sando los casos en general, sentó que en algunos apropia-
dos, es decir, donde la antisepsia fué completa y Ia presión
convenientemente aplicada, la ventaja era indudable. Por
otra parte hubo muchos caS0S, entre ellos algunos de solu-
ciones de continuidad con senos extensivos en sitios corno

el cuello, en los que no pudo prescindirse de la aplicación
de los tubos de desagüe. (British Med. Journal, mayo Ll ,

página 1120.)
Infartos escrofulosos. -s-Importanoia del descanso.

-El medio local más importante consiste en procurar des
canso á la parte. El descanso es el primer factor en el tra-,
tamiento de todo estado inflamatorio. A una persona con-

.

un bubón inguinal en estado de supuración no se le per
mite andar, y cuando están inflamadas las glándulas de la
axila no se le permite moverel brazo. Sin embargo, áunniñ�

..
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con una afección idéntica. de las glándulas cervicales se 1!L
permite mover de un modo casi incesante el cuello, siendo
indudablemente debido á esto la pertinacia de las afeocio
nes glandulares de dicha región y los senos que resultan,
El cuello debe tenerse quieto por medio del collar de al�
godón en rama usado por W. Konight Tuses en la Enfer
meria de Mayate, ó por otro aparato cualquiera que llenes
el objeto. De los buenos efectos del tratamiento por la.
quietud no tengo la menor duda, especialmente en los pri
meros períodos de la afección y en los casos pertinaces de
supuración. El buen efecto obtenido pudo estimarse com

parando casos de infartos inguinales tratados por el des
canso con un número igual en que se permitían los movi
mientos de las piernas. (Doctor Fredk Treves, pág. 257.)
Infartos escrofulosos.-Tmtamiento por la tremen

tina y el raspado.-E1 método mejor de tratar un infarto
escrofuloso reblandecido es, según mi práctica, el siguiente �

Administrar cloroformo. Hacer un pequeñísimo agujero en

la glándula con un cuchillo de tenotomia é introducir por
él una pequeña cucharilla de Volkmann'. Raspar y sacar

por presión todo 'cuanto contenga la cavidad. Cuando ya
no salga nada se llena ésta con una pequeña mecha de hi
las empapada en trementina, la cual es empujada á través
del agujero con un estilete. A los dos ó tres-días se saca la.
mecha y se introduce un tubo de desagüe, á través del cual_
se pasa una aguja con hilo al nivel de la piel, deslizándose
luego por él un pedazo circular de emplasto agujereado en
el centro. Se corta la parte que sobresale del tubo y se atan
las hebras de hilo sobre el emplasto, quedando así aquél
inamovible. Sobre él se puede colocar un poco de algodón
absorbente empapado en una loción antiséptica. Después
de unas cuantas lecciones la madre del niño ó la asistenta
aprenderá á lavar la cavidad con una jeringuilla por ma
ñana y noche y á aplicar el- apósito, así como á sacar el
tubo, limpiarlo y volverlo á colocar cada tres días próxi
mamente. Teniendo paciencia para esperar hasta que el
tubo sea empujado todo hacia afuera de la cavidad sólo
quedará un punto blanco apenas perceptible. (DoctorMit
chell Banks, pág. 252.)
Lanolina y percloruro de mercurio en círu

gia.-Según una tesis del doctor A. Gottstein (Tberap,
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Monatsch., marzo de 1889), la lanolina con el percloruro
de mercurio posee varias importantes ventajas quirúr
gicas. Koch ha demostrado ya la ineficacia relati va del
aceite fenicado. Góttsteíu asegura ahora que aunque el
aceite graso y espeso evita de un modo completo la acción
de los antisépticos, la lanolina con el percloruro de mer

curio es un desinfectante tan poderoso como una solución
acuosa de percloruro. En el tratamiento de las grandes su

perficies ulceradas cree que dicha combinación dará resul
tado, pues disminuirá los peligros de absorción cubriendo
al mismo tiempo, de un modo más completo, la parte afec
ta y haciendo que su acción preservativa sea más continua.
Ebstein, en el Deutsche Med. Woch., confirma estos asertos

y recomienda el empleo de esta combinación en el trata
miento de las úlceras por decúbito insidiosas, y el doctor
George Meyer, de Berlín, cree que puede también usarse

como desinfectante de las mancs del cirujano mientras
practica las operaciones antisépticas. La rubicundez y as

pecto especial de las manos, que ordinariamente producen
las soluciones concentradas de ácido fénico, dícese que no

se observan con la lanolina. A pesar de [as opiniones en

contra del poder de absorción de la lanolina, parece que
ha sido terminantemente probado que, aun sin ir asociada
al percloruro de mercurio, no favorece la formación y desa
rrollo de los micro-organismos. Es muy probable que el
doctor A. Gottstein haya ahora dado con su verdadero uso

como protector. (Lancet, abríl 27, pág. 853.)
Salol en cirugía.-En la Sociedad Hunteriana, el

10 de abril de 1889, el doctor Corner leyó una serie de ca

sos que demuestran el poder antiséptico del salol (salici
lato de fenol) en la cura de las heridas, después que la

parte se haya hecho aséptica con una solución al 1 por �O
de ácido carbólico. El salol tiene un olor aromático agra
dable, pudo usarse libremente sin producir irritación ó in
toxicación, fué absorbente, formando después que se secó
una cubierta espesa y friable. Impidió la putrefacción, pero
no la destruyó una vez iniciada. Ha sido usado cada vez

con 'más frecuencia durante varios años en el Hospital
Poplar, con excelentes resultados, en las fracturas com

puestas y dislocaciones, amputaciones y en la fractura COU-l
minuta compuesta del cráneo.
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El primer caso referido fué el de una fractura conminu
ta compuesta del hueso frontal, en que estaba éste levan
tado, siendo necesario extirpar algunas esquirlas; después
de lo cual se lavó la herida con ácido fénico (1 por 30), se
llenó el agujero con salol y se insertó un tubo de desagüe.
No se movió el apósito en quince días, cicatrizando la he
rida á los veintiséis. La temperatura, desde el principio, se
mantuvo bajo 37,7. Un segundo caso, tratado en enero

de 1889, fué el de una fractura compuesta del olècranon,
cabeza del radio y húmero, abertura de la articulación del
codo con gran lesión de las partes blandas, producido todo
por el paso de una locomotora sobre dicha articulación. El
olécranon resbaló hacia arriba, causando gran tensión de la
piel, siendo necesario extirpar ambas porciones. El trata
miento antiséptico y la cura fué el mismo que en el caso
anterior; pero fué neéesario, cambiar el apósito á las cua

tro horas y otra vez al dia siguiente, después de lo cual no
se tocaron las partes en treinta días. La temperatura se

elevó el día siguiente, permaneciendo en 38 durante tres

días, y después se hizo normal. "

.

Refíriéronse otros dos casos, uno de fractura compuesta
del dedo hecha vintiún días antes, cuyo apósito no había
sido tocado desde entonces no existiendo dolor ni eleva
ción de temperatura; el otro fué el de una fractura com

puesta de la primer falange del dedo, curada cuando ocu

rrió el accidente y no tocada en un mes, al eabo del cual
estabaperfectamente consolidada. Se observó que este fué
lo común en estos casos, y aunque se presentó la gangrena
las partes permanecían húmedas. (Bulletin Med. Journal,
mayo 4, pág. 1000. .

Tendón injertado; un caso en que dio buen
resultado.-En la Sociedad Clínica, el 24 de mayo, el
doctor Mayo_Robson leyó la historia de un caso en que se

injertó un tendón con.éxito, habiendo sufrido el paciente
unaherida grave en el antebrazo y mano que interesaba
principalmente el borde cubital. El dorso de Ia mano estaba
enteramente desprovisto de sus tejidos muscular y tendi
noso y la palma extensamente lacerada. Deseando preser
var el brazo todo 10 posible, tomó un pedazo de tendón que
colgaba de la parte anterior de la mano, de cuatro y media
pulgadas de largo,y lo cosió á los músculos extensoresy al

I
�
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fragmento sobrante del tendón del esternón. La herida fué
conservada aséptica, no produciéndose Ia gangrena. El pa
ciente puede ahora moverbien el brazo" pudiendo dedi
.carse á sus ocupaciones habituales. Cree el autor que este
ha sido el primer caso de injertode un tendón con éxito,
J atribuye el buen resultado al uso de antisépticos, á ha
ber tomado un buen pedazo de tendón inmediatamente, a
háber usado sólo una sutura en cada extremo y á no

háber empleado tubos de desagüe. (Lancet, junio 1.0, pá
gina 1085.)
Tubérculo de la mama (Caso de). -En la Socie

dad Patológica, el 21 de mayo de 1889, el doctor Samuel
P. Shattock dio detalles de un caso de absceso tuberculoso
de la mama en una joven de veintiún años, admitida eh
.el hospital de Santo Tomás, en las salas del doctor Macke
llan, el19 de mayo de 1888. Sus padres vivían en buen es

tado de salud y no había antecedentes turberculosos en la
familia. La afección apareció seis años antes bajo la forma
.de una masa del tamaño de una nuez en el pecho izquier
do. El doctor Mackellan extirpó una parte del pecho con

el absceso, incluyendo varias glándulas axilares. Mirado al
microscopio algunos cortes de la pared del absceso y de las
glándulas caseosas, se vió la naturaleza tul5erculosa de' la
afección. La enferma estaba ahora bien. Sir Astley Cooper,
en su obra sobre La anatomi,a y afecciones de las ma

mas (1845), describe con el nombre de inflamación escro

fulosa casos indudablemente de afección tuberculosa, sien-
10 curioso el qu,e esta cuestión haya sido tau descuidada
por los médicos ingleses. El único caso que ha podido en

centrar el autor en los libros ingleses modernos fué uno

referido por el doctor Hebb en el último' volumen de las
Pathological Society's Transactions. Aceptado- como cierto
.el aserto de que todo absceso crónico, sea cualquiera el si
tio donde ocurriese, era tuberculoso, debía admitirse que
la afección tuberculosa de la mama, en una de sus formas
{;tI menos, no sería tan excesivamente rara; y no sólo era

esto cierto, sino que algunos de los casos tenidos por mas
titis crónicas, acompañadas de supuración, debían ser co

locados en la misma categoría, El tubérculo del pecho
era indudablemente un estado bien conocido por los obser
vadores del Continente, teniendo una extensa bibliografia.



RESUMEN 95
El tubérculo de la ubre de la vaca era, no sólo bien cono

oido, sino que su importancia higiénica era perfectamente
-apreciada por los observadores del Continente, describién
dose su histología en los Virchow's A1'chiv de 1877. La le
-che de estas vacas contenían bacilos, y era un medio dis-
-puesto de infeccïón, según lo demostraron los experimentos
'hechos sobre animales. Hamilton hace la observación en
-su obra reciente de patología que era una cuestión por de- .

terminar si la ingestión de dicha leche no sería-la causa de
'Ia tabes mesentérica, tan común en los niños. Tampoco era"una cuestión satisfactoriamente resuelta si la leche de una
vaca tuberculosa, cuya ubre no tenía tubérculos, era infec
ciosa, En Inglaterra, el profesor Crookshank ha estudiado
últimamente la cuestión de la mastitis tuberculosa en là,
'vaca, y sus resultados se ,harán públicos pronto. Enla vaca
-la tuberculosis mamaria puede ser primaria ó secundari:?,
10 mismo que en la especie humana. En el caso del-doctor
Hebb la enferma, mujer de treinta y nueve años, había te
nido ocho hijos, de los cuales cinco murieron tuberculosos
y ella misma había-padecido durante muchos años hemoptisis. Cuanto hubiera de cierto respecto á la infección en
la vaca debe extenderse en la especie humana. Citóse un

ejemplo en el que una nodriza tuberculosa, cuya leche con
tenía bacilos, tomó para criar un niño de padres perfecta
mente sanos; el niño murió rápidamente de meningitis tu'berculosa, Respecto á la histología, el autor hace notar que
n, la historia de la tuberculosis la definición de Laeú:
nee había sido invalidada por la de Virchow, pero creía
que ni aun ésta llenaría dentro de poco las condiciones
requeridas. La tuberculosis puede existir sin la presenciadel tubérculo anatómico, y esto sería cierto si en este
último fuera incluído el organismo tuberculoso más sim=
ple, lo cual era prácticamente una cuestión microscópi
ca. La histología de la tuberculosis debería limitarse á
'Una inflamación difusa, acompañada por la presencia de
células gigantes, estando naturalmente presentes los ba
cilos en el área inflamada. Aunque aquí era esto casi cier
to, no es ésta naturalmente la histología en todos los
casos de tubérculos mamarios. (Lancet, mayo U, pági
na 1033.),
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AFECCIONES DE LA PIEL, ETC.

Acné frontalis seu-necrótico (Boeck).-Este es

el nombre que Boeck, de Oristiania, da al acné variolifor
mes (Hebra), acné pilaris (Basin) y acné atrófico (Bul
kley). Esta forma de acné, aunque bien conocida por los

dermatólogos, lo es poco ó nada por los médicos en gene
ral y es una de las formas más raras de afección cutánea.

El caso á que se refiere este artículo fué notable por pre

sentarse, no sólo en la cara, sino también en el pecho, cue
llo y espalda, siendo las lesiones sobre ésta última especial
mente bien pronunciadas. Todas las lesiones empiezan por
pápulaa muy pequeñas, que tienen su origen en la infla
mación de un folículo piloso y su vecindad inmediata.

Estas pápulas se agrandan lentamente, y cuando alcanzan

el tamaño de una lenteja, produciendo alguna tensión en

la piel, aparecerán en sus centros unos cuantos pequeños
puntos hemorrágicos formando una pequeña y tenue man

cha rojo-violácea. Si las pápulas crecen lo bastante para
interesar varios folículos, dicha mancha será mayor, de un

aspecto punteado y de color violeta brillante. Después- de
algún tiempo estas lesiones empiezan á deprimirse èn el

medio, adquiriendo un color moreno-violáceo. Estos cam

bios son continuos hasta que toda la mancha se deprime,
formando sobre la piel un plano circular duro y bien defi

nido, de un color moreno violáceo que lentamente va ha

ciéndose negruzco y presenta el aspecto de un pedazo de

piel momificada. La sensibilidad de la mancha queda in
tacta. Si se quita la superficie con emolientes queda detrás
una úlcera granulosa. Ouanto mayor sea la lesión más pro
fundo será este proceso necrobiótico. Esta afección puede
reproducirse, y es una especie de gangrena seca de la piel,
cuya etiologia es desconocida (New-YoTk Medical Journal,
agosto 17, pág. 192.)
Acné vulgaris. -Pasta de naftol ó resoTcina.-EI

tratamiento recomendado por el doctor Isaac, de Berlin

(British Journal of Dermatology), consiste principalmente
en limpiar bien la piel desobstruyéndola de la materia se

bácea y reduciendo su excesiva vascularización. Oonsigu se

esto del mejor modo con la aplicación de las pastas de re

sorcina ó naftol, según las siguientes fórmulas: Naftol,

I
f- \

,

,



RESUMEN 97
1 parte; precipitado de azufre , 5 partes; jabón y vaselina,
aa. 2 partes. Mézclese y hágase una pasta. Se deja puesta
durante media ó una hora todos los días hasta que la piel
quede perfectamente limpia y depilada, para lo cual se re
<].uieren pocos días. En caso de que la reacción sea dema
síado intensa se aplica una parte de ácido salicílico (2 por
100), ó simplemente los polvos. Otra fórmula también muy
recomendada es: R. Oreta en polvo, 5 partes; naftol, alcan
for y vaselina, aa. 10 partes; jabón, 15 partes; precipitado
de azufre, 50 partes. Mézclese y hágase una pasta. Esta
preparación no debe aplicarse más de un cuarto de hora.
La resorcina fué usada en 50 casos con resultados muy sa

tisfactorios, aplicándose también en forma de pasta blanda.
R. Resorcina, óxido de zinc, almidón, aa. fi partes; vase
lina, 10 partes. Mézclese y hágase una pasta blanda. Isaac
ha encontrado recomendable empezar con un ungüento me
nos concentrado (10 por 100), y gradualmente ir aumen
tando su concentración si fuese necesario.
Es importante tener presente que el acné suele simple

mente ser un síntoma de una alteración de los órganos in
ternos, pues es muy probable que las glándulas sebáceas,
que se inflaman por eliminar cantidades superfluas de bro
mo y. iodo, sirvan también para eliminar otros cuerpos irri
tantes del organismo. De este modo se explica eatisfacto
riamente el efecto del queso, la cerveza y el café sobre la
piel, y la necesidad de proscribir dichos irritantes suficien
temente probados. (Medical Ohronide, septiembre, pági
na 493.)
Afecciones cutáneas inflamatorias agudas

(Acido pícr-ico en las).-EI doctor G. Calvelli (Gaz.
degli Ospitali, enero 27 de 1889) habla, encomiándolo, del
efecto del ácido pícrico en los estados inflamatorios de la
piel. Unta la superficie afecta, de cinco á diez veces al
día, con una solución acuosa saturada (un gramo y medio
de ácido pícrico por 250 de agua). Ha encontrado este
método (combinado con las inyecciones hipodérmicas de
quinina) de excelente resultadq en las erisipelas, aun cuan

do la temperatura fuera mny alta y los síntomas muygra
ves, modificándose en seguida' favorablemente la tensión
y dando Ingar á un edema no doloroso á las doce ó vein
ticuatro horas. En varios casos eu que la afección era

AN. DE MED,-2.a SERIE.-TOMO x.-7
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errante, este efecto se produjo infaliblemente con la apli
cación del ácido pícrico en cada punto nuevamente ata-

cado .: En un caso. de linfangitis de Ia, pierna y muslo,
acompañadas de necrosis gotosa de los huesos del tarso,
desaparecieron la, rubicundez y el dolor después de una. !

aplicación. En muchos casos de eczema y eritema se obtu-

vo del mismo modo alivio del dolor tensivo y rápida -cu-

l ración. El doctor Calvelli cree que el ácido pícrico actúa

primero como un barniz protector y también como un as

tringente de los vasos de la red de Malpigio. Que el ácido

pícrico es absorbido por la piel, lo considera probado por
el hecho de que en ciertos casos en que las inyecciones de

quinina produjeron supuración, se encontraron pequeños
abscesos que contenían pus de un color amarillo intenso.

(B1'itisk Med. Journal, 23 marzo, pág. 678.)
Alopecia areata. - Tratamiento antiparasitario de

Lassa1',-Lassar, de Berlín, publicó en 1882 una relación

de algunos experimentos que tendían á demostrar que la-alo

pecia prematura era contagiosa y que podía ser curada con

antiparasitarios. En este artículo (Tkerap. Monatsckrift,

[1888, núm. 12) insiste todavía sobre el contagio de la cal-

vicie ordinaria, y su propagación por medio de los utensi-
.

.

Iíos que usan los barberos y el empleo de un solo peine
para muchas personas. Aun cuando todavía no se h.a en

contrado en la alopecia un parásito definido, Lassar-cree

. que hay uno y que ya" se" encontrará. No cree que la alo

pecia areata es una neurosis, aunque admite su posibilidad
en algunos pocos casos, creyendo que la mayoría de-ellos

son debidos al contagio. Eu los últimos años ha visto

muchos cientos (?) de casos de alopecia areata, muchos de

los cuales lo fueron en oficiales de la misma peluquería,
alumnos de una escuela ó poseedores de perros ó gatos con

i�uales manchas de calvicie, Creyendo en el origen parà
sitario de Ia alopecia,'dicho autor ha tratado más de mil

casos por medio de un tratamiento antiparasitario con

gran éxito. Su método es el siguiente: Durante. seis ú ocho

semanas se lava el pelo diez minutos cada día con un ja-
-bón que contenga mucha brea (de Berges), el cual es des

pués quitado con agua caliente seguida de fría; después
de secar bien la cabeza se unta lo siguiente: R. Biclpruro
hidrargíríco soluble (un tercio de la solución all por 100),

•
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glicerina yagua de Oolonia, partes igua1es. Esto es quitado con.alcohol absoluto que contenga 1 por 100 de naftol,
y después vuelve á untarse: R. Acido salicílico] 1 gramo;tintura de benzoina, 75 centigramos; aceite de pies de
buey, 100 gramos. Mézclese. Después de seis ú ocho sema
nas esta operación no se repite tan á menudo. En casos
pertinaces la solución de sublimado puede usarse-muchas
veces al dia ó aplicarse lo siguiente: R. Acido fénico, 75
centigramos; azufre sublimado, 3 gramos; grasa de cuello
de caballo, 6D- gramos. Mézclese. otro buen estimulante es
el aceite de trementina, solo ó diluido en alcohol. También'
es bueno: Hidroclorato de pilocarpína, l,50 gramos; vase
lina, 15 gramos; lanolina; 60 gramos; aceite de espliego,25 gotas. Mézclese. Por último, tenemos la siguiente fór
mula: R. Hidroclorato de pilocarpina, 1,50 gramos; hidroclorato de quinina, 2 gramos; precipitado de azufre, 5 gra
mos; bálsamo del Perú, 15 gramos; médula de buey, añádase 100 gramos. Mézclese. (New.York Med.· Journal,
agosto 17, pág, 192.) .

.

Alopecia furfurácea prematura.- Tratamíento •

�EI doctor Osear Lassar ba publicado en el Therapeutische de Monatshefte 'una tesis interesante sobre la natura
leza y tratamiento de la alopecia prematura furfurácea.
Esta forma de calvicie, la más común de todas, es, segúnel autor, excesivamente contagiosa y puede experimentalmente comunicarse del hombre á los animales inferiores,
mientras que cada día es inconscientemente propagadaentre toda clase de personas. Aun no ha podido aislarse

.

ningún organismo especifico, pero se da un número de ca
sos para probar la naturaleza contagiosa de la afección.
El siguiente trátamiento es recomendado como eficaz en la
mayoría de casos: El pelo 'es diariamente lavado con brea
ó cualquier otro jabón durante diez ó quince minutos, des
pués de lo cual se echa sobre la cabeza gran cantidad de
:agua, untándose luego las siguientes lociones: l.a·Perclo
ruro hidrargírico (1/2 por rOO), 150 partes; glicerina y
agua de Oolonia, aa. 50 partes. 2.a Naftol, 1 parte; al
cohol absoluto, 200 partes. Después de secar bien la cabe- r

za debe usarse la siguiente pomada: Acido salicílico, 2 par
tes; tintura de benzoina, 3 partes; aceite de oliva, hasta
100 partes. La curación puede tardar seis ó más se.manas,.
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debiéndose tener gran' cuidado respecto al uso de peines y
cepillos. (B1'itish Medical Journal, agosto 3, pág. 219.)
Ectima (Tratamiento del), por el doctor Renault.

-Es cosa sabida hoy que las pústulas de ectima se inocu

lan en las regiones vecinas. El tratamiento de esta afee

pión, t-an tenaz antes de ahora, está basado en el conoci

miento de este hecho, y solamente dura algunos días>

gracias al aislamiento de cada pústula. '.

Se procede de la manera siguiente:
.

Medwaci6n externa. - Aplicar cataplasmas emolientes

hasta que caigan las costras que recubren .las pústulas.
Después de la caida de éstas se recubren cada una de las

úlceras subyacentes con un pequeño redondelito de. em

plasto de Vigo, que solamente se debe cambiar cada. tres

días, á menos que la supuración no le desprenda antes. El

botonamiento y la cicatrización se verifican entonces rá-

pidamente. -

Medicacwn interna y regünen.-Se prescribe al enfermo
un régimen 'analéptico, compuesto de cames á medio ha

cer, legumbres verdes y vino generoso. Es con frecuencia.

útil adicionar las preparaciones de hierro y de quina,
pues los individuos que padecen el ectima están general
mente caquécticos ó por lo menos muy debilitados. (Rev.
gen. de Chir. et de Thèrap., 1889.)

�

Eczema (Tratamiento local del).-EI gran de

siderátum en la curación del eczema es el tratamiento ex

terno apropiado. Tengo la costumbre de prescribir este

ungüento, que en muclïos casos obra como un específico:
R. Subnitrato de bismuto, 8 gramos; óxido de zinc, 2

gramos; ácido fénico liquido, 1 gramo; vaselina, 60 gra
mos. Hágase un ungüento. Algunas veces varío la pres
cripción de este modo: R. Subnitrato de bismuto, 4 gra

mos; óxido de zinc, 1 gramo; glicerina (de Price), 3 gra

mos; ácido fénico líquido, 20 gotas; vaselina, 15 gramos.

Hágase un ungüento. Este último ungüento bien batido,
formando una preciosa crema, obra como un bálsamo sobre-

, la piel irritada.
Cuando las punzadas constantes y una gran irritación

perturba el descanso del enfermo por la noche, he encon

trado esta loción inapreciable: R. Subnitrato de bismuto,

2.gramos; glicerina (de Price), 8 gramos; ácido fénico li-
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quído, 12 gotas; agua de rosas, 30 gramos. Agítese Y aplí-
-

quese con un pincel de pelo de camello.
Por el día, cuando por las ocupaciones no se pueda apli

(lar el ungüento, será conveniente este polvo: R. Subni-
trato de bismuto, óxido de zinc, cimolita, aa. partes igua
les. Pulvericese.

"En casos más crónicos, el famoso Unguéntum Metalló
rum aun se emplea con éxito. Consiste en: Ungüento de
zínc, ungüento de acetato de plomo, ungüento de nitrato
hidrargírico, aa. partes iguales. Mézclese. Este ungüento
lo suelo variar. en algunas ocasiones, sustituyendo "el pre
cípitado blanco por el nitrato de mercurio.
El enfermo no debe lavarse con jabón ni con" las mez

das usuales de salvado en agua caliente, leche yagua,
manteca, etc., etc., pues todos estos medios caseros no ha
cen más que entorpecer y retardar el tratamiento curativo ....
El lavado persistente predispone al eczema, secando la piel
J quitándole sus secreciones untuosas, que tanto contribu- -

yen á su blanduray suavidad. (Doctor D. Mackintosh,
Practitioner, julio, pág. 7.)
Eczema.-Tratamümto del doctor Unna (Manats für

Dermatologie).-En una tesis sobre el diagnóstico, etiolo
gía y tratamiento del eczema, el doctor Unna dice que,
aun antes de] cultivo experimental de los bacilos, la ob
servación clínica exacta había distinguido un número de
tipos enteramente distintos de eczema, creyendo qne cada

tipo diferente requería un método de tratamiento también
diferente. El tipo" más frecuentemente observado en Ham
burgo es el eczema seborreico, siendo el parásito que lo

produce el mismo que en el primer ejemplo produce la pi
tiriasis capitis. Aquellas personas que padecen eczema se

borreico de la cabeza, incluso las afectadas de pitiriasis
cápitis, son aptas para sufrir la misma clase de eczema en

otras partes de la piel. El doctor Unna ha hecho notar re
petidas veces que poseemos una serie de remedios útiles
para el tratamiento de todas las formas del eczema Sebo
rreico; por ejemplo, el azufre, la resorcina, crisarobina y
pirogallol. De todos estos remedios la resorcina es la me

jor, pudiéndose usar en solución acuosa ó alcohólica, ó en

forma de ungüento, pasta, jabón ó polvos. La fórmula fa
vorita del doctor Unna es una solución de 6 gramos de

101
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resorcina, finamente pulverizada, con una cantidad igual
de -glicerina en 180 gramos de espíritu de vino diluido. en
cuatro veces la cantidad.de agua. Se aplica una tenue.capa
de alg0dón en rama oien empapada en la solución, la cual
se cubre con una sustancia impermeable que á suvez se

sujeta· con un vendaje. Estas aplicaciones son particular
mente útiles cuando ·se prolonga el tratamiento ó òuaíido
hay que seguirlo poda noche. Son naturalmente imposi
bles en el eczema general de los adultos, pero no en el de
10.8 niños. El doctor Unna describe un efecto muy impor
tañte que produce la aplicación de la resorcina, á saber:
una inflamación -de la epidermis, con la que todas las fisu
ras dolorosas cicatrizan en una sola noche. Para asegurar
la cicatrización aconseja el untar la piel después de quitar
el vendaje, suprimiéndose el lavado con jabón. Algunas
p�rsoÍlas- padecen una idiosincrasia contra la resorcina que
requiere la supresión inmediata de este tratamiento y la
aplicación de polvos á las partes afectas. Esta idiosincrasia
es, sin embargo, muy rara, pues sólo se vió 10 veces en

cinco años de observación durante cuyo tieIgIJo se' obser
varen 2.000 casos. Observó que su tratamiento no es apli
cable á aquellos casos de ecz.emas muy antiguos, en los que
hay�_manchas muy infiltradas ó iuduradas. (Lancet, agos-
to 17, pág. 3281.) .

Eczema crónico (Tratamiento del).-El doctor
Lawrence ha obtenido magníficos resultados en el trata
niiènto de algunos casos de eczema inveterado, rebelde á
varios medicamentos, con el uso de baños de 7 á 11 deci- .

gramos-de permanganato de potasa disuelto en la suficien
te.cantidad deagua pam un baño. En los casos de eczema
crónico localizado, recomienda dar pinceladas en la parte
col?- una solución de 5 decigramos de permanganato de po
tasa en 30 gramos de agua. La curación se presenta gene
ralmente entre los diez y quince días. (Journal de Soiencias
medicas de, Lisboa, 1889.)
Eczema escamoso del dorso de la mano.

Esta. afección, cree Unna (Móntskft. f p. Derm., 1889)
qQe es una forma seborreica de eczema. En la

_

mayoría
Qe )os casos, dice, existirá al mismo tiempo una afec
ción seborr_eica de otras regiones (pitiriasis capitis, un es-
tado untuoso de la cara, un eczema intertriginoso, etc.),



RESUMEN

Respecto al tratamiento, recomiéndase cubrir la parte
.afecta con una tenue capa de algodón empapado en la si

guiente solución: Resorcina y glicerina, aa. 10 partes; al
cohol diluído, 180 partes; la cual se diluye en partes igua
les.de agua al tiempo de usarse, aplicándose.por la noche,
y envolviendo la parte en un gran pedazo de tejido de

gutapercha para conservar la humedad toda la noche.
Por la mañana se aplica una pasta de óxido de zinc con ó
sin azufre, brea ó resorcina, que se renueva una ó dos ve-

-

ces durante eldía, Para lavarse las ruanos el paciente usa
rá sólo agua caliente sin ningún jabón grasiento. (New
York Medical Journ,r;¡l, agosto 3, pág. 136.)
, Erisipela.(Tratamiento de la).-EI doctor Beh

reng, médico de la prisión correccional de Sagaus, emplea
. el alcohol á 90 grados para combatir la erisipela de la cara,

muy frecuente en los detenidos en aquel establecimiento.
En cuanto aparecen los primeros síntomas hay que hacer
lavatorios tres veces al día de la parte afecta y tejidos

.

,

adyacentes. Este tratamientó detiene inmediatamente la
afección local, y á los tres ó cinco días la curación es

completa (Berlin K12"n. Wack., 1889).
E!. doctor Oalvelle combate la erisipela con el ácido pí

orico, haoiendo embadurnamientos con:

,

,Acido pícrico ... , , ..••••...• ','
• .• 1,50 gramoS.

Agua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 25Q,00 -

é inyecciones hipodérmicas de s�lfato de quinina. De las
doce á las veinticuatro horas la hinchazón disminuye, así
cQplo el dolor. En los casos más graves son reemplaza
dos por un edema indoloro. El ácido pícrico es absorbi

do, porgue .el autor ha observado la coloración amarilla
del pus. La solución de "ácido pícrico desempeñará el pa
pelde un_barniz protector y modificará la ciroulaciónpe
riférica provocàndò la vaso-consti'icción. (Ann. de TM·

rapeuiique, 188�9.) "' ..

Eritema, intertrigo ó escocido de los niños de

pecho (Tratamiento del).- El doctor Olavide sien-'
ta basés terapéuticas' que difieren mucho de la conduc
ta seguida de ordinario para la I curación de esta.der- "
matosis. Oensura la práctica de los lavatoriça repetidos, .

q_ue producen 'escozor y hacen llorar rabiosamente al .niño;
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y que sólo contribuyen 'á enrojecer la, parte enferma,
llegando á producir sangre.

Desecha por inútiles unas veces, y perjudiciales las
más, todas las pomadas astringentes, y expresa sus opinio
nes con los términos siguientes: «Con no lavar la super
ficie eritematosa durante dos ó tres horas, y aplicar en ella

polvos de almidón siempre que se vea mojado el niño por
el orín, se cura el escocido rápidamente aunque tengamu
cha extensión y antigüedad.
«Por lo tanto, cuando se oree que el niño empieza á

escocerse debe proscribirse el lavatorio y aplicar á puña
dos los polvos emolieutes, dejando el uso de otros reme

dios y pomadas para el caso en que este eritema artificial
se transforme in situ en otra dermatosis diatésica ó discrá
sica, es decir, en nna escrofúlide, cosa que no es demasia
do frecuente, pero qne puede ocurrir».
Si la enfermedad no obedece inmediatamente, hay que

temer su transformación en escrofúlide. Si las lociones trans
forman el eritema en eczema rübrum, ó sea en una der
mitis más exudative, debe seguirse el mismo plan supri-
miendo las lociones, y cuando sea muy marcada la rebel
día para ceder á los polvos emolientes, se puede autorizar
el uso de las pomadas astringentes de bismuto, óxido de
zinc ó precípitado blanco, y mejor la brea y la glicerina,

Cuando por el mal fràtamiento, ó porlas condiciones in
dividualesdel eritema, se transforme en escrofúlide exudati .

va, debe emplearse un plan antiescrofuloso, haciendo apli
caciones locales de aceite de enebro puro ó formando pas
ta.con subnitrato de bismuto. En caso de ser escrofülide
seca-ó poco exudativa, deben hacerse una vez al día lige
ros toques con tintura alcohólica de iodo. (Revista Clínica,
de los Hospitales, 1889.)
Estados precancerosos de la lengua. - En la

Sociedad Harveian, el Id de marzo de 1889, el doctor But
lin, en su tesis sobre esta cuestión, trató principalmente
estos tres puntos: 1.0, la proporción de casos de cáncer de
la lengua en que la afección fué precedida por un estado
canceroso bien caracterizado; 2.0, la importancia relativa
de varios estados precancerosos, 3.0, lacuestión de la pronta
y completa extirpación de algunos estados precancerosos.
Eh un cierto número de casos observados por el autor, el,

I
!
/
}
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cáncer de la lengua ha ido precedido de un estado precan
ceroso en lo menos el 70 por 100. Las verrugas fueron al
parecer el más peligroso de los estados que actual é inme
diatamente precedieron al cáncer, siendo dichas verrugas
mucho más frecuentes de lo que generalmente se ha creído.
Se suscitó la cuestión de si sería conveniente, en casos de
leucoma y glositis superficial crónica, en la que existen ve
rrugas sobre la superficie de la lengua, extirpar toda el área
enferma de la lengua ó la porción anterior del órgano en

lugar de extirpar simplemente la verruga y un área del te

jido circunvecino.
Refiriéronse dos casos en que se formaron neoformacio

nes verrugosas sobre las-lenguas leucomatosas, extirpando-
'

se, yen los quemás tarde se desarrolló el cáncer, pero no en
el sitio donde se habían extirpado las verrugas. El uso in
terior dellicor arsenical rué recomendado en todos los ca

sos de afección crónica de la superficie de la lengua, aso
ciado con varias formas también de afección crónica del te
gumento en general (no específica). Relatáronse varios ca

sos para demostrar la ventaja de la extirpación de las afec
ciones cancerosas recientes de la lengua. (British Meá.

. Journal, abril 6, pág. 777.)
Foliculitis destructiva (Calvicie r_esultante de

la).-En una sesión de la Sociedad Médico-quirúrgica de
Edinburgo, el 5 de junio de 1889, el doctor Cellan Ja
mieson presentó un hombre de treinta y dos años que pa
decía una forma especial de calvicie, indudablemente re

saltado de una foliculitis que se extendía de un centro co

mún. Este era el segundo caso de esta clase que había
visto, siendo el primero una niña-que también había exhi
bido á Ia Sociedad. El caso presente, cuando tenía cinco

años, padeció nua afección pustulosa de la cabeza, habien
do tenido desde entonces ataques repetidos de .infiamacióu
folicular seguidos por la pérdida del pelo sobre las partes
afectadas. En la parte posterior del cuello ocurrió esto

mismo, extendiéndose gradualmente y dejando una parte
calva con un aspecto cicatricial. Con el uso de ungüento
de azufre, amoníaco y mercurio se paralizó el proceso, no

cayéndose más pelo. El que primero llamó la atención so

bre este estado' fué Quincke, que lo describió como una

foliculitis destructiva, siendo frecuente esta misma afec-
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ción sobre las mejíllas, causando una forma de sicosis.
Había razón para creer que .debía existir una forma aun

más Iigera..en la que apenas hubiera pústulas y que ha sido
confundida con la alopecia areata, Aparentemente los re
medios antiparisiticidas dieron excelente resaltado, pues la
niña se puso bien con los mismos ungüentos yel hombre
los eestaba 'usando. Quincke'describió un microbio que,
cultivado-y restregado sobre la piel de una rata, produjo
unarcalvioié del mismo carácter. (Edinburgh Medical Jour
nal, octubre 1.0, pág. 363.)
Herpes circinatus (Opiniones de Butle, Quin

quaüd, Besnier y Vidal sobre el).-En el Congreso
Internacional de Dermatología y siñliografía habido en Pa
rís en agosto de 1889, el doctor Butle, de Paris, refirió el
método empleado por Quínquaud y él en el tratamiento de
la tiña tonsurans, Consistió simplemente en la aplicación _

de un ungüento al 1 por 100 de portocloruro de iodo y la
nolina.Cada dos días la cabeza es regada con agua caliente,
y después de secada se frota durante algún tiempo con este

,

ungüento. Con este medio es posible curar el herpes circi- :
natus de la cabeza en pocos meses sin necesidad de recurrir
á la epilación. El doctor Quinquaud, de. Paris, dice que con

estê-método ha- obtenido excelentes resultados. Otro plan
es cortar el pelo muy corto, lavarse bien la cabeza todas
las mañanas y aplicar después una loción de: biioduro de
mercurio, 15 centigramos; bicloruro de mercuric, 75 cen

tigramos, alcohol, 20 gramos; agua destilada, 250 gramos.
Después de esto las partes afectas son raspadas con una cu

reta de una forma especial. Al cabo de una semana, du
rante cuyo tiempo puede repetirse una ó dos veces este

procedimiento, se arrancan los pelos eon gran facilidad y sin

apenas dolor alguno. El raspado es repetido cada una ó
dos semanas, y en los intervalos se aplica un emplasto de
ioduro y bicloruro de mercurio. Así se- obtuvo una cura

ción én tres ó cuatro meses. Los niños generalmente so

portan perfectamente e1 raspado. El doctor Besnier, de_
París, 'preguntó si un tratamiento tan vigoroso no produ
ciría. una dermatitis bastante activa, pues había visto va

rios casos de alopecia parcial consecutiva á una dermatitis
..

causada por un. tratamiento demasiádò activo de dicha
afección. Su plan es cortar el pelo corto, depilar á alguna.
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distancia al rededor del sitio de la afección' y después apli
cal' vaselina boratada. La cabeza es lavada todas las ma

ñanas con agua de salvado antes de aplicar el ungüento.
El doctor Vidal, de París, dijo que era muy fácH destruir
el tricofitón cuando tenia asiento en partes desprovistas.
de pelo, pues siendo superficial, cualquier cosa que extir
pase -la epidermis extirparía también el parásito. Pero
cuando el tricofitón había penetrado dentro de los folieu
los pilosos, entonces era otra cosa. -La depilación la con

sideraba imïtil, porque si el pelo estaba enfermo se rom-:

peria siempre, extrayéndose sólo la parte sana. -Haóiendo
algunos experímentos para determinar la 'naturaleza de
este parásito ha observado que era aerolico, y por lo tanto"

morirá si se le priva de oxígeno, lo cual puede conseguirse
cubriendo simplemente la parte con vaselina. Ha usado
uñ ungüento de iodo y vaselina (1-100) que aplicaba todos
ó cada dos días, y lo cubria luego con un tejido de guta- -

percha, obteniendo muybuenos resultados. (New-York
MedicalRecord, septiembre 14, pág. 30�.)

,

Leukoplakia buccalis (Uso del bálsamo del
Perú en la). -Itosenberg, en el Journal of Out. and
Genito. Urin. Diseases, basa un artículo relativo á este

asunto en la observación de 13- casos, observados prinói
palmente en la clínica de Lassar, en BerlíJt. El,tratamiento
consiste en untar las partes afectas con bàlsams del Perú

puro. Los puntos dolorosos y agrietados son untados' con
nn cepillo blando, mientras que los sitios insensibles se

friccionan con un pincel fuerte. Estas fricciones deben ha

cerse una ó tres veces al día por el mismo paciente. Des

pués de cada aplicación el bálsamo debe ser retenido en la
bóca lo menós de tres á cinco minutos. Las aplicaciones
provocan siempre una ligera sensación quemante y una

abundante salivación. Es, sin embargo, necesario que el pa
ciente resista durante algunos minutos el deseo de escupir.
Otras dos condiciones indispensables para el éxito son el

empleo de un medicamento de buena calidad (el -bálsamo
del Perú suele con frecuencia estar adulterado) y una su

ficiente perseverancia en el tratamiento, según las exigen
cias de cada caso. Los dolores suelen desaparecer á los po
cos días, obteniéndose á veces la curación en unas cuantas

_

séinanas. En otros casos hay que prolongar mucho más el
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tratamiento. El mismo autor tuvo' esta afección, teniendo
necesidad de hacer uso deIa aplicación durante quince
meses (una vez al día) para poder curar definitivamente
dos puntos de leukoplakia, uno de los cuales estaba situado
-sobre Ia lengua y el otro en Is membrana mucosa de la ca

vidad bucal, debajo del carrillo. De !l casos así tratados el
doctor Rosenberg curo 8, y hasta el presente sin que ni uno
solo se haya reproducido. El caso noveno fué sólo aliviado..
(Practitioner, junio, pág. 457.)

,

Liquen.-Su tratamiento pm' el pet1·óleo. -El doctor
Constantino Paul recomienda la siguiente fórmula para
un jabón de petróleo en L'Abeille Medical del 30 de abril
de 1889. R. Jabón, 100 gramos; petróleo, 50 gramos; al
cohol, 50· gralllos; cera, 30 gramos. Mézclese. Dos ó tres'

aplicaciones diarias bastan para curar en uno ó dos días.
Esta preparación también se cree es útil en la tiña tonsu
l'ans. (New-YO'I'k Medical News, junio 8,-pág. 629.)
Lupus vulgaris. - Tratamiento. - Aquí, como en

otros casos, la teoría de la afección indudablemente tiene
alguna influencia sobre su tratamiento. No olvido los be
neficios algunas veces obtenidos con el uso del etilato de
sodio, ácido salicílico ó el nitrato de plata sólido; sólo de-"
seo recordaros que un número considerable de casos no se

{luran con dichas sustancias, ni aun con el raspado con la
cucharilla de Volkmann. Todos habéis tenido casos en los
que se han necesitado varios raspados y sesiones con el'
cauterio actual antes de que se curase ellupus, teniendo que
deplorar una deformidad consecutiva. Para mí es aún du- .

doso si debemos ó no, en ellupus recurrente, separar la piel
afectada. Tengo ahora en observación dos casos, cada uno

de los cuales ha sido raspado y consecutivamente cauteri
zado con el ínstrumento de Paquelin media docena de ve

ces; en ambos, además de una escama fea sobre la cara,
, hay una considerable eversión del párpado inferior. En .

casospareoidoa que observe en el porvenir, ya sea en la
nariz ó en la mejilla, si no obtengo resultado con lo ante

rior; extirparé el tejido afecto y trataré de reparar la so

lución de continuidad producida con una operación plás
tica antes de que ésta se cicatrice, esperando así curar el
lupus y evitar la deformidad que suele ocurrir tan frecuen
temente. En 4 casos de lupus que no afectaban la cara he

� �
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extirpado la parte anormal, teniendo cuidado de interesar
no s�lo la verdadera piel, sipo todo el. tejid� subcutáneo, ;
en nmguno se ha reproducido. (Dr. H. GIlbert Barling,
.página 366.) �

Nuevos remedios en las afecciones'cutáneas.
-Schwimmer ha publicado últimamente en el WÜiner Me

d£züzwehe Wòchensch1"ift los resultados que ha obtenido en

ciertas afecciones cutáneas con el uso del salol, ácido oxi

naftoico, salicilato de mercurio y antrarobina. E� salol,
mezclado con almidón en la proporción de dos por uno, lo

cree un remedio muy eficaz en todas las formas de úlceras

venéreas yen los bubones á ellas consecutivos. El iodofor

mo parece tener una acción más rápida, pero el salol tiene

la ventaja de ser inodoro. Esta ventaja también parece útil

en ciertos estados de la membrana mucosa vesical, cuando
se da interiormente en dosis de 2 á 4 gramos, distribuídos

en el día. El ácido- oxinaftoico no dió buen resultado

en los casos venéreos, obrando como un irritante. En el li

quen, sin embargo, no irritó, siendo un-remedio eficaz. Pue

de mezclarse con cal y jabón blando ellO por 100 de cada

uno con manteca. Obró bien .en el eczema secundario del

liquen, aliviando er escozor y el prúrigo. El salicilato de

mercuric no tiene, !llJp-erio,rida9, sobre los remedies ordina-

rios usados en la gonorrea y úlceras venéreas. Dado inte

riormente, en dosis de 5 á 7 centigramos, fué un medica

mento antisifilítico eficaz, aunque puede causar irritación

intestinal y estomatitis. .La .antrardbina no produjo efec

to benéfico alguno èrï la peoriasis, pero en el herpes tonsu

l'ans, eczema marginatus y pitiriasis versicolor obró bien

.mezclado con colodión en la proporción de 1 por 10. (Bri
tish Medwal Journal, junio 2.9, .pág. 1415.)
Prúrigo {Del uso interno del ácido fénico en

èl).-EI doctor Bertolus ha dado cuenta en una tesis de

las experieneias que ha hecho en el servicio del doctor

Augagneur sobre el tratamiento de las enfermedades de la

piel por la administración del ácido fénico al interior.

Este medicamento, útil en el prúrigo yen ciertas-varíe

dades de eczemas de tipo liquenoideo, debe reservarse para
las afecciones pruriginosas de origen nervioso, porque no

da resultado en las afecciones parasitarias y cuando exis

ten lesiones anatómicas.
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Las conclusiones del autor son las siguientes:
La El ácido fénico al interior es un excelente medica

mento en el prurito de Hebra. No solamente, le disminu
ye, sino que obra, también sobre el elemento papuloso.

2.& Modifica favorablemente los eczemas poco húme-
dos, liquenoideos. .'

3.a Parece.obrar sobre las extremidades nerviosas.
La dosis cotidiana es de 30 á, 50 centigramos en los '

niños y de 40 á 80 centigramos en los adultos.Eatas dosis,
de las que no hay que pasar, 'pueden darse durante mucho
tiempo ,sil,l: ningún inconveniente. (Ann. de Thérap.; 123,
1889.) '.

'

. Prurito senil (Tratamiento del). - El doctor
Besnier recomienda los compuestos salicílicos en el prurito
doloroso de los viejos, haciendo notar, sin embargo, que
para obtener buenos re�ulta�os. de este tratamiento es vlm
tajoso adoptar la técnica siguiente.
I." Aconsejar los baños con agua, con almidón ó con

agua dè salvado.
2.a Locionar todas las tardes la superfície del cuerpo

con agua caliente á 40 grados, adicionada con dos cucha
radas de la solución siguiente:

Acido fónico.•. ' .••..•.••..• ' 4 gramos.
Vinagre aromático., • ' • . • . . . • ., 200 -

3.a Espolvorear en seguida con la mezcla siguiente:
Salicilato de bismuto. . . . . • . • . . •• 20 gramos.

Alm�dón....•..•.•..• '," . " 90

O bien:
Acido salicílico finamente pulverizado,. 10 gramos.
Almidón.. • • . • • • • • • • • . • • • •. 90

En una de sus lecciones recomienda Besnier aplicar es- ,

tos polvos mediante ligeras fricciones sobre la piel de las
regiones enfermas. (Gazette hebdomadaire, 12 abrilde 1889.)
Pruritus é irritabilidad çutánea.-;-Un método de .

� tratamiento.-El prurito, ya se presente acompañando á
alguna otra afección, ó se manifieste como un síntoma sin

.

causa tangible, suele con frecuencia agotar los recursos del
práctico sin conseguir poderlo dominar. En tres casos últi
mamente á mi cuidado he usado con excelentes resultados
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un cono compuesto de manteca de cacao impregnado en

cocaína (2 por 100), el cual es untado sobre la parte afecta.

El calor de la piel derrite la manteca, formándose una cu

bierta emoliente sobre la parte irritada. Estos conos se ven

den snoerrados en cajitas herméticamente- cerradas, que

pueden llevar los enfermos en- el bolsillo dispuestas para
usarlas en cualquier momento (MMr. Reynolds and Brau

son, of Leeds). En las afecciones irritables de Ia piel, en el

prurito y varias formas de hiperestesia, este preparado da

buen resultado, teniendo 'su uso grandes ventajas sobre las

aplicaciones ordinarias. Aunque conteniendo cocaína, <Ion-
sidero el modo como la manteca de cacao se extiende sobre

la parte afectada como uno de los principales factores en el

proceso curativo.. Es un método de aplicación tópica capaz
de ulterior desarrollo. (Dr . Norman Porritt, B1·it. Med.

Journal, julio 27.)
Pruritus.-Su tratamiento por el mentol.-El doctor

Saalfeld (Deutsche Med. Wor;henschrift) publica las siguien
tes fórmulas para usar el mentol en las afecciones pruríti
cas: L", mentol, 1 á l,50 gramos; espíritu de vino rectifi

cado, 45 gramosjmézclese' y hágaseuna loción, 2.&, mentol,
l,50 gramos; aceite de olivà, 4 á 6 gramos; lanolina, 45

gramos; mézclese y hágase un ungüento: 3.a, mentol,2

g:ramos; bálsamo del Perú, 5 gramos; ungüento de benzoa

to de zinc, lanolina pura; aa. 60 gramos; mézclese y há

gase un ungüento. (Medical Ohronicle, junio, pág. 222.)
Psoriasis (Ioduro de potasio en laJ.-EI método

de Haslund para tratar la psoriasis por grandes dosis de

ioduro potásico ha sido ensayado en Italia por el- doctor'

Barduzzi en tres casos. En cada uno de estos casos la afec

ción llevaba de existencia más de veinte años, afectando

casi todo el cuerpo. Se ensayaron dándoles interiormente el

ácido arsenioso, el arseniato de potasa, el sulfato de cobre,
el ácido erisofánico, etc., etc., y externamente el aceite de

enebro, el aceite de brea, el ácido pirogálico , la resorcina,
la crisarobina, el naftol, etc., obteniéndose mayor ó menor

beneficio temporal. El doctor Barduzzi empieza dando un

gramo de ioduro de potasio al día, y aumenta otro gramo
cada cinco días, hasta tornar 7 gramos en las veinticua

tro horas. En el primer caso hubo una gran mejoría, que
duró diez y ocho meses ; en el segundo no hubo, en siete
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meses, ningún signo nuevo de erupción, y se hizo tornar al

paciente un gramo do ioduro diariamente durante doce
días cada mes, sólo como medida de precaución; en el ter
cero la mejoría empezó a manifestarse al cabo de una se

mana, y á los cuarenta y dos días la hiperplasia había des

aparecido por completo y la curación semantuvo aún cin-

.

co meses más tarde. Debe mencionarse que en el segundo
caso las aplicaciones de crisarobina, y en el tercero de
traumaticina y resorcina, unido á los baños alcalinos, fue
ron usados los últimos días de tornar el ioduro. El doctor

, Paolo Luciani ha referido recientemente un caso en el que
curó una psoriasis inveterada por el método de Haslund.
El paciente era un hombre de cincuenta y tres años, que
llevaba treinta y tres con la afección. Todo el cuerpo esta
ba' afectado, habiéndose ensayado inútilmente varios tra

tamientos. El doctor Luciani empezó el tratamiento por
el ioduro potásico el 9 de noviembre, dando al principio
3 gramos en 100 de agua al día, y gradualmente aumentó

- la proporción hasta-el Jê de noviembre, que llegó á dar 15

gramos al día. El 30 de noviembre, hasta cuya época se

continuó dando la última dosis, el enfermo estaba curado.
Durante el curso del tratamiento, que duró veinte días, no
se observó signo alguno de iodisme, el apetito y la diges
tión mejoraron y no se encontró albúmina en la orina. Los
latidos cardíacos llegaron á 100, un hecho que también

"" fué observado por Haslund, Los efectos benéficos del me

dicamento empezaron á manifestarse una semana después
de comenzado el tratamiento. Mientras el paciente estuvo.

tomando el ioduro se hicieron por mañana y tarde aplica
ciones de creolina (1 ti'). á 5 partes en 110 de vaselina) so
bre el tronco, cuello y cabeza; dos de ictiol (50 partes en
100 de vaselina) áIas extremidades. La creolina parece

que dió mejor resultado que el ictíol, Después de veinte
.días de tratamiento hubo una acentuada mejoría en el es

tado del enfermo: la erupción, lo mismo la reciente que la

antigua, habían casi desaparecido; las manchas adherentes
se deprimieron, viéndose en su Ingar otras blanquecinas.
La mejoría continuó hasta que el enfermo abandonó el

hospital, y el doctor Luciani dice que lo vió algunos días

antes de la fecha de escribir su historia (27 de mayo), no
observándose en su cuerpo indicio alguno de la psoriasis que
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tantas molestias le había causado durante treinta y tres
años. Como medida de precaución se le mandó tomase el
ioduro de potasio durante otros quince días. (Britüsh Jlfed.
Journal, mayo 15, pág. 1142.) .

Psoriasis inveterada (Tratamiento de la ) ,

por el profesor Barduzzi.-Después de recordar este prác
tico la ineficacia de muchos remedios, aun de los más re

cientemente recomendados contra la psoriasis inveterada,
refiere los resultados que ha obtenido en estos casos con
el ioduro de potasio. Ha empleado este remedio, usado ya
por'Greve Bock y Haslund, en tres casos de psoriasis in
vetérada difusa universal de veinte años de existencia. En
estos casos se habían usado al interior el ácido arsenioso,
el arseniato de 'potasa, el ácido crisofánico, y al exterior
el aceite de enebro, .de brusco, de alquitrán, la crisorobina,
el ácido pirogálico, la resorcina, el naftol, etc. El ioduro
de potasio se administró á la dosis de 1 á 7 g'ramos al dia,
y en los tres casos el resultado fué excelente, no tratándo
se en ninguno de sifilide hereditaria (A1'chivio della .Ri
forma !Jfed£ca, 1889.)
Sarna (Tratamiento de la). - El doctor Kaposi

(de Viena) recomienda contra la sarna la fórmula si-
guiente: \

N�ftoL ••••• '
•••

'•••.•••.••• , .•••

Jabón negro.... , •••.•••..••..•••

Creta pufverízada, • • • • • • .
.. • .•.• � .

Grasa � I'
..

5 gramos.
W
10

100

Dos fricciones al dia.
Los parásitos mueren inmediatamente; las erupciones

múltiples, y sobre todo el eczema escabiginoso, que tan

á menudo complica la sama, se curan rápidamente, á ve-

ces al dia siguiente. "

Esta pomada no tiene mal olor ni mancha la ropa, pu
diendo reemplazar'á las que ordinariamente se emplean, que
IlO gozan de las mismas ventajas. aun poseyendo las mis
mas propiedades. (Ann. de Thérap., 130, 1889.)
Sicosis.-Tratamwnto.-El,doctor Jackson (Journ,

of Cut and Genito-Urin. lJis.), como resultado de su préo
tica en el tratamiento de Ia sicosis, da el siguiente aviso:
En casos agudos en que hay muchas pústulas, depilar ó la
cureta y aplicar el ungüento de ácido bórico ó la pasta de

.A�. DE MED.-2.' SElIlE.-TOMO x,-8
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Lassar con ácido salicílico. Dar medio centigram'o de sul
fato de cal en tabletas cada una ó dos horas, pero teniendo

cuidado de suspenderlas si s,e presentase un brote agudo de

pústulas para seguirlo dando después de pasar aquél. En
casos subagudos donde no hay -tantas pústulas, pero más

rubicundez, depilar ó la cureta y usar el ungüento de

Brouson, ó uno de azufre, brea Ó cualquier otro estimu-

lante.
'

También se pueden usar las fricciones con jabón, segui
das de la aplicación de un ungüento protector. En casos

crónicos depilar ó la cureta, ó aplicar prudentemente una

solución de potasa cáustica á las partes afectas. Localmen
te deben emplearse ungüentos fuertes ó soluciones de brea

siempre que no se ha)1a usado la potasa cáustica, pues en

este caso sólo conviene hacer una cura simple.
El uso de la brea y alcohol, según propone Pick, de

Praga, ha dado muy buen resultado en algunos casos de

eczema crónico. Como los casos crónicos y subagudos pue
den hacerse agndos con un tratamiento estimulante, de
bemos estar preparados en cualquier momento para apli
éar métodos de curación más suaves, según la indicación.
(Practiuono-, junio, pág 460.)
Sudor de pies (Uso del ácido crómico para

el). -Durante el año de 1888 (WWner Med. Blaster), en

más de 18.000 soldàd'os _prusiàños se empleó liria solución

de ácido crómico al 5 por 100 para- el sudor dé pies, la cual
fué aplicada por me'dio de un êèpillo aespues de lavar y
secar bien los pies. El efecto del tratamiento fué que fi,

piel se puso más dura, más seca y menos sensible, desapa
reciendo el.olor desagradable del sudor descompuesto.
Muchos casos fueron curados ó muy modificados con una

aplicación, .y la mayoría con dos ó tres. Cuando hubo que
hacer una segunda aplicación, se dejó un intervalo de una

semana ó quince días esperando á que desapareciera la dure
za de la epidermis, notándose que el efecto de ésta duraba

más que el de la primera. Un resultado de este tratamiento,

que satisfizo mucho á las autoridades militares, fué el que
los soldados marchabanmejor y con más marcialidad. UnHi.
solución allO por 100 no dió mejor resultado que la del 5

por 100. El 42 por 100 curaron; el 50 por 100 méjoraron,
y sólo en el 8 por 100 no dió resultado alguno. En el 75

I
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por 100 de los casos, sólo y generalmente después del uso
de soluciones á más concentración que al 5 por 100, hubo
vesicación, eczema y excoriaciones. Las siguientes conclu
<Biones se dedujeron de este tratamiento: La El ácido eró
mico es el remedio mejor y más rápido, ó por lo menos es
tan bueno como las preparaciones de ácido salicílico p_ara
el sudor de pies: 2." Dicha sustancia se aplica fácilmente, y;
es barata y limpia. 3." No hace daño cuando el ácido es

purq y se usa una solución en proporciones razonables. L!£
frritabilidad cutánea puede primero probarse con soluoior
nes más débiles antes de usar la solución ordinaria. 4.8 La
aplicación deberá hacerla el mismo doctor. 5.a Debe espe
rarse á que cicatricen las heridas y úlceras que haya en los
pies antes de aplicar el ácido crómioo, 6." La hòra mejor
para hacer la aplicación es al tiempo de acostarse. Como
ya se ha dicho antes, la segunda aplicación se hará una,
s�Jllana ó quince días después de la primera. (Medical,
ehronicle, septiembre, pág. 494.)
Sudores de los pies y de las manos (Trata::.

míentode los).-El doctor Duna recomienda contra los.
su_dores de los pies y de las manos baños de pies calientes
�or la tarde, adicionados con algunas sustancias estimulan
tes, como, por ejemplo, el alcohol àlcanforado, Ja mostaza
ó el vinagre; después de secos los pies y las manos, hay que
frotarlos con un linimento estimulante, como, por ejemplo;

Ietiol. . , . . . . . . . . . • . . • • • . . I Eta 5 (Esencia de trementina. ... . . . . • . . .

. par es.

Ungüento de zinc.....• , ..... , . 10-

_
Por la mañana, después de haberlos lavado, con un

.

lienzo empapado en agua fría se hacen fricciones que se

continúan hasta que se experimente calor y se produzca
hiperhemia. Se espolvorean las medias con polvode almi
dón adicionado con un poco de mostaza. En el caso en

que las manos y Jos pies estén cubiertos de
..
un sudor ca

liente recomienda, el ictiol, petq sin, E)l, agua caliente de la
tarde y el agua fría de la mañana. Por la tarde aconseja
€tnplear agua tibia y friccionar en seguida con el lini
mento ictiolado simple:



Por Ja mañana ellavatorio se hace con agua tibia .y ja
bón de ictiol; después de lo cual se practican frotes con un

paño seco, de modo que se deje.un poco de jabón en los

pies. (jlfuntsh.fprakt. Derm., núm.15.Medical Age, 1889.)
Tiña ,tonsurante (Nuevo tratamiento de la).

La medicación ensayada por el doctor Vidal tiene por ob

jeto destruir el tricofito con microbicidas y dificultar su

pululación privándole de oxigeno; pues, como es sabido,
este organismo es aerobio. El autor llena estas dos medi
caciones: 1.0, con el empleo de un parasiticida, la esencia
de trementina; 2.°, por la cubierta con el cautchuc.
Re aquí la técnica de este tratamiento:
l.P Lociones sobre .el cuero cabelludo, sin depilación

previa, con la esencia de trementina.
2.° Practicar en seguida una fricción con la tintura de

iodo. Esta fricción no debe extenderse en una sesión más

que sobre una región limitada de la superficie de la cabe
za. Se la repite dos ó tres veces sobre la misma región, y se

trata así sucesivamente la totalidad del cuero cabelludo.
3. o Practicar bicotidianamente sobre la cabeza una

untura con Ja vaselina.
4.0 Cubrir la cabeza con una especie de gorro de caut

chuc que se adapte todo lo exactamente posible á su su

perficie.
La ventaja de este tratamiento, digno de ensayo, consis

te.Jm.c¡}o ser necesaria la epilación y su corta duración.

((}�t(7 hebdomadaire; etc., 26.julio de 1889.)
Tma tonsurante ('rr.a:t����to de Ia ), por el

doctor Jamiesson.-En los niños de menos de seis años, y
en los Gasos en que la lesión no ocupa más que una peque
ña extensión del cuero cabelludo, el autor, comienza por
cortar al rape los cabellos, y después de habet lavado es

meradamente la piel con jabón yagua tibia la embadur
na con una mezcla de:

Acido fénico..• _ • • • • • • • • • • • • • •• 1 parte,
Acido acético. • . . . • • • • • • • • • . • •• 2 -

Además practica .U1I? cura con el ungüento siguiente;
4 gramos.
20
60 centtgramos,
'4 gramos.
32 '�
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Si la lesión está muy avanzada hay que afeitar los ca
bellos todas las .semanas, lavar cuidadosamente el cuero
cabelludo con jabón todos los. días y aplicar dos veces en
las veinticuatro horas la pomada indicada con un pincel
rígido de pelos apretados. (Wien. Med. Presse, 1889.)
Tiol (Propiedades terapéuticas del), por el doc

tor Buzzi.-Análoga por sus cualidades físicas y sus pro
piedades químicas al ictiol, esta sustancia, preparada por
Jacobsen, y químicamente ensayada por Reeps, posee las
virtudes del ictiol y es como él nn carburo de hidrógeno.
El autor le ha usado bajo la forma líquida y la de polvo

contra la seborrea, e1 eczema y el acné vulgar, proponiendo
sustituir al ictiol con esta sustancia para el uso interior.
El tiol líquido es una solución saturada que contiene

una décima de su peso de la sustancia medícamentosa y se

prescribe lo mismo que el ictiol.
I El tiol pulverulento se obtiene moliendo los cristales la
minares producidos 'por la evaporación del tiol líquido,
Este polvo oscuro se emplea tal como es para espolvorear
los tegumentos enfermos, contra el eczema, intertrigo, im
pétigo, pénfigo, herpes y las quemaduras. Se le mezcla á
este efecto con el óxido de zinc y el polvo de talco. Queda
el determinar las propiedades antisépticas de este cuerpo,
que tiene la ventaja de costar la mitad que el ictiol.
(Mon. f. prak, DM·m., julio de 1889.)
Ulceras cancerosas. - j}felodo para cubrirlas con

jJiel sana.-Kraske (Münchener Med. Wochensch'J'ift, 1889)
llama la atención sobre el hecho de que si una úlcera can
cerosa (cdncer apertus) puede ser cicatrizada ó transforma
da en un cáncer occulius, aun cuando no se intente extir
parla, muchos-de los síntomas depresivos ql\e acompañan'
á la afección pueden ser contrarrestados. Para cumplir esto
extirpa las 'masas prominentes y porciones ulceradas todo
cuanto sea posible, y toma luego dos colgajos de la piel
'Sana adyacente y los une sobre la herida. Si esta operación
es hecha bajo las precauciones antisépticas más severas, lo
común es que la cicatrización sea por primera intención.
Este método puede adoptarse con ventaja en casos de cán
cer de la vagina y órgancsgeniteles externos, dondela abun
dancia de tejidos favorece la formación de grandes colga
jos. (American: Journal, agosto, pág. 217.)
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Ungüentos nuevos de lanolina.-El doctor Stern,
de Mannheim, ha encontrado útiles tres preparaciones con
lanolina, que titula (Therap. Monastsft, febrero 1889): L",
eapolanolina, 2.a, pasta de cera lanolina, y 3.a, la inyección;.(le lanolina Uquida. La primera es una mezcla generalmente de dos partes de jabón .verde y dos y media de lano
lina; á esto íncorpora todos los medicainentos ordinarios,
excepto el ácido salicílico. La ha encontrado especialmenteútil en el tratamiento del eczema infiltrado, afecciones
'parasitarias y seborrea. Añadiendo ellO por-lOO de preei
pitado blanco presta excelente servicio en la psoriasis ca

pitis, no necesitándose más que la aplicación de un UIl

güento cualquiera para completar la curación. Nunca d -

colora el pelo. La segunda preparación es sumamente útil
,para un apósito adhesivo; y se compone dé 40 partes de
cera amarilla, 40 de lanolina y 20 de aceite de oliva. Es
de un color amarillo brillante y del espesor de ra cera que
usan los peluqueros. Puede extenderse sobre la piel, á la
que se pega. Puede incorporarse á ésta casi toda clase de
rnedicamentos, y sólo cuando se añade brea hay que usar
un poco más de cera. Es muy útil en el eczema de la cara
cuando se añade el óxido de zinc ó el ácido bórico. En el
eczema' escamoso y vesicular, lo siguiente deja poco que'desear: ácido salicílico finamente pulverizado, 3 partes,aceitè de oliva, 17 partes; cera amarilla y lanolina, aa. 40
,partes. La tercera preparación ti'ene por base: lanolina, 25-
partes; aceite de almendras, 75 partes. A esto pueden aña
dirse varios medicamentos, por ejemplo: R. Sulfato de zinc,
0,5 ,por 100,; agua 4,5 por 100; lanolina, 20 por 100, yaceite de almendras, 75 por 100. (New-Yor7cMed. Journal;
agosto 8, pág. 135.) .

Vegetaciones y epiteliomas. - Los doctores M e
'nil y Cherón han obtenido resultados que han. animado al
doctor Baratowx á emplear la tuya occidental al interior
en los tumores del oído, la nariz, la boca, la faring� y la
Iaringe. TIsa la tintura ó 'el alcoholaturo, que admiuistra <Í>
Ia dosis de 20 gotas al principio, elevándola á 3 Y 4 grá
mos. También emplea tópicamente sobre las partes afecta�esta 'misma tintura, de la que elimina una parte del alcohol,
que sustituye por glicerina. Puede emplearse también en,

pulverizaciones.
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Respecto á los tumores del oido y de la nariz, sólo en los
-�apilomas es eficaz este tratamiento. Cuando el tumor es
mixto disminuye su eficacia, y es al parecer nula en los
carcinomas y sarcomas. El autor ha observado dos casos
de epitelioma de la laringe, cuya marcha se contuvo COil
'esta medicación. (Rev. de Med. y de C£r. prác., 7 de junio
de 1889.)

.

Verrugas (Tratamiento de las) por la tintu
ra de iodo al interior. - El doctor Imossí (de Gi
braltar) da á conocer los buenos resultados que ha obte
nido en el tratamiento de las verrugas con la tintura de
iodo dada dos veces al día á la dosis de 10 gotas cada vez
en medio vaso de agua.
Los buenos efectos del tratamiento se manifiestan pri

meramente deteniendo el desarrollo de las verrugas más
recientes, asi como de las verrugas más antiguas. De 10
casos en los que la ha usado no ha fallado en ninguno, no
obstante tratarse en uno de ellos de una niña de diez años
cuyas manos y cara estaban llenas de verrugas. La mayo
ría de los enfermos eran linfáticos, observando en ellos el
adelgazamiento del-individuo, que cesaba después del em
pleo del iodo, pero que no llegaba á ser extremado, porque
antes desaparecían Ias verrugas, y por lo tanto cesaba el
tratamiento. Esta propiedad adelgazadora del iodo la ha
utilizado el doctor Imossi en los carreristas, ayudándola,
sin embargo, con el régimen contra la obesidad instituído
por el doctor Dujardin-Beaumets, y por los resultados
conseguidos (disminución de 5 kilogramos y medio en tres
semanas) cree que el iodo e� un poderoso auxiliar en es-
tos casos.

_

La deaaparición de las verrugas no puede atribuirla m.is
que al poder fundente del iodo. Es sabido que en algunos
casos las verrugas desaparecen solas, pero son hechos ex

cepcionales.fBuüetin Générat de Thèrap ... etc., 15 junio
de 1889.)
Xanthoma multiplex, plànum , tuberósum,

mollusciforme.-Los doctores Lebzen y Knauss, (lI)
:Würzhurg (ArcMv of path. Anat. u Phys, 18�9), publicau
un estudio de esta interesante afección observada en dos
hermanas, una de once y la otra de nueve años. Los padres
estaban sanos y no había antecedentes de afecciones cuta-
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neas en la familia. Había otros dos niños en la familia que
no tenían afecciones cutáneas. La mayor estaba siempre
delicada, habiendo tenido un ataque de ictericia poco
tiempo después de nacer. A los tres años tuvo inflamacio
nes por todo el cuerpo que le duraron mucho tiempo. En
abril de.1887 tuvo el sarampión, entrando en el hospital
en noviembre del mismo año. Pidió su ingreso en el hos->
pital por padecer xanthomas que le empezaron á los cuatro
años sobre ambos párpados, bajo la forma de unas pápulas
amarillas y ligeramente abultadas. Un año casi después
aparecieron otras sobre las rodillas y mancs, y posterior
mente sobre los codos, región glútea y tacón izquierdo.
El derecho había sido atacado casi mi. año después. 'I'odas
las pápulas aumentaron de tamaño. No hubo síntomas sub
jetivos, excepto un ligero escozor al tiempo de aparecer las
nuevas lesiones. El otra único síntoma anormal fué insu
ficiencia de la válvula mitral. Se extirparon varios tumores
bajo la acción del cloroformo. La paciente murió de lesión
cardíaca un mes después de la última operación. En la
autopsia se encontró el hígado de un color rojo azulado y
su borde libre muy levantado. Sobre las válvulas de la ar
teria pulmonar se encontraron pápulas xanthomatosas
amarillentas y -un gran número de estos cuerpos estaban
diseminados por.el corazón y grandes vasos. La hermana
más pequeña tema la misma afección cutánea, pero en
menor grado, no habiendo lesión cardíaca. Empezó á los
tres años, después de una afección cutánea vesicular ó pa
pulosa de naturaleza desconocida. La particularidad del
primer caso fué la lesión de los vasos sanguíneos. (New
York MediJ;al Jowrnal,agosto 17, pág. 172.)
Zóster atipicus histérico-gangrenoso. - En el

primer congreso de la Sociedad Dermatológica Alemana
habido en Praga en junio último, Kaposi presentó unos

dibujos y refirió detalles de dos casos de esta nueva for
ma de herpes zóster. El primero, una mujer soltera de
treinta y siete años, fué observada ocho días después de no
tar la erupción. En ambos lados del pecho y parte superior
del abdomen había tiras y manchas ovales de costras ver
des y moreuas, teniendo cada grupo de una á tres pulgaGas de extensión. Un examen detenido de las partes más
recientes de la erupción hizo ver que la necrosis había
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empezado debajo de la epidermis. Cuando se cayeron las
costras quedaron unas úlceras cutáueas profundas. Cerca
de uno de los grupos de costras se observaron vesículas de
diferentes tamaños con sus centros deprimidos y de un co
lor verde oscuro, existiendo en diferentes partes del pecho
papulas y vesículas del tamaño de la semilla de adormide
ras, casi todas dispuestas en grupos. Desde la edad de doce
años la enferma venía sufriendo ataques iguales, y en los
últimos siete años había tenido uno cada año. La erupción
no estuvo siempre limitada al mismo sitio, porque las ex
tremidades y la cara habían sido afectadas, así como tam
bién el pecho yel abdomen. El segundo caso tuvo una

erupción igual, siendo una muchacha de quince años que
tenía una anestesia izquierda completa. Según Kaposi, las
eflorescencias agrupadas distinguen la forma de zóster de
la gangrena espontánea de Doutrele'pont. (Medical Chroni
cle, septiembre, pág. 499.)

AFECCIONES SIFILÍTICAS y VENÉREAS

Blenorragia (Tratamiento de la) por el esco
billado, por el doctor Huguet.-Este tratamiento, basado
en la naturaleza micróbica de la blenorragia, tiene por ob
jeto destruir el epitélium y permitir alliquido antiséptico
que se inyecta ponerse en contacto con los microbios pató
genos y penetrar en los repliegues en que viven aquéllos.El instrumento es fácil de encontrar: es un escobillón de
crin de los usados para limpiar los tubos de las pipas, pero
que corresponda como calibre á una sonda núm. 11 de la
hilera de Oharriere, de manera que no sea ni demasiado
pequeño, porque no produciría efecto, ni de excesivo cali
bre, porque obraría con demasiada violencia.

Se hace unà inyección previa de una solución de clor
hidrato de cocaína á la veinteava parte, que se contiene
por cinco minutos. Se introduce después el escobillón dán
dole vueltas y se extrae lo mismo. Esta operación no es

dolorosa, y se la hace seguir de una inyección de sublimado
all por 1.000, continuándose después haciendo todos los
días tres inyecciones de sublimado á la diezmilésima.
Eu dos enfermos atacados de blenorragia virulenta, en

el petjada de incremento, el flujo desapareció á los siete y

. \
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ocho días. El escobillado produce poco d010r y dificultad
en la micción durante el día .en que se practica. (Serru�iñ(1
Medicale, 1889.)
Gonorrea (Salicilato de mercunío en la).-Ef

profesor Schwimmer (Wien. lIIed. Wochensch?-.) ha teni
do gran éxito tratando la blenorragia, tanto aguda como
crónica, con inyecciones de salicilato de mercuric según la.
fórmula siguiente: 1.0 En la blenorragia aguda. R. Agua.
destilada, 100 gramos; salicilato de mercuric, 1 centigra
mo. Mézclese. Deben hacerse tres inyecciones diarias du
rante dos ó tres días, al cabo de cuyo tiempo cesará la eva
cuación. 2.° En la blenorragia crónica puede usarse una so
lución más concentrada, R. Agua, 100 gramos; salicilato
de mercurio, 3 centigramos. Mézclese. En los casos cróni
cos el tratamiento deberá durar seis ó siete días y ann má�_
Dicha solución no tiene propiedades irritantes. (Medica'1
News, junio 1, pág. 603.) �

Gonorrea (Tratamiento antiséptico de la).
Du Castel es partidario de la teoría del gonococcus, y
recomienda la antisepsia en estas afecciones. Después de
tres años de ensayos "€stá muy satisfecho de los resultados
obtenidos con el uso local de la resorcina. El efecto mayol'"
se produjo cuando el remedio se aplicó al principio del caso
Ó en sus últimos períodos. De esto deduce Du Castel (Gaze�
tie des H8pitaux) que la resorcina no tiene poder sobre el go'"
nococcus en la fuerza de su desarrollo. He aquí las conclu
s-iones del doctor Du Castel respecto al tratamiento de la
gonorrea aguda: L" En algunos casos jl1.cepcionales puede
intentarse el tratamiento abortivo con el nitrato de plata.
2.a Durante el período agudo está indicado el tratamiento
antiséptico de la uretra, prefiriéndose la resorcina. 3.a De -

pués que pasa la agudeza de los síntomas, pueden usarse
los bálsamos acompañados ó no de las inyecciones de resor
cina. Du Castel no dice á qué concentración emplea la so
lución de resorcina, pero Jaffé recomíenda una de medió
á 3 por 100. (Edinburgh .Med. Journal, octubre, pág. 397.[
Gonorrea en las mujeres.-Tratamwnt�.-EI tra

tamiento local debe ser aplicado por el mismo médico,
colocando á la enferma en posición dorsal delante de una
ventana, con las- rodillas- dobladas y separadas- de modi)
que quede bien al descubierto Ia \UI'm, la cual es lim.:
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piada perfectamente con bolas de algodón que· son en se

guida quemadas. Si existiese alguna erosión en las ninfas,
se la debe tocar con una bola de hilas empapada en ácido
fénico concentrado, así como también la membrana mu
cosa que rodea los orificios de los conductos glandulàrès
vulvo-vaginales después de quitar y limpiar el pus qiie
pudiese haber en ellos. 'La uretra debe después ser compri
mida sistemáticamente desde el cuello de la vejiga hasta
el meato externo por medio de un dedo introducido en Ia,
vagina. Si sale una gota de pus, es que la uretra está inte
resada. El método que adopto en dichas circunstancias es

envolver una sonda interna de Playfair en unacapa de al
_godón, Ia cual, después de bien empapada en ácido fénico
.oncentrado, pero sin que escurra nada, es introducida
'dentro de la uretra. También administro la copaiba por la
boca, estando indicada dicha sustancia en la gonorrea de
las mujeres cuando la uretra está infeccionada. Respecto
al cuello uterino, mi tratamiento es, después de quitar y
limpiar bien todo el pus que haya en el conducto, aplicar
bolas de hilas empapadas en ácido fénico concentrado so

bre todas las superficies erosionadas y en el interior del
cuello, valiéndome de la sonda de Playfair. Si hay razones

para creer que la infección se ha propagado al interior del
cuerpo del útero, se introduce por completo la sonda de
modo que la aplicación se ponga en contacto con la mem"
brana mucosa del cuerpo al mismo tiempo que cpn la del
cuello. Respecto á la vagina, su superficie es demasiadó
grande y sensible para que se pueda aplicar ácido fénicê
concentrado, por lo cual adoptó el método sugerido pOL'
.schwarz de tocar toda la superficie vaginal á través de úii
espéculum con grandes bolas de algodón saturadas de una
solución de sublimado corrosivo (1 en 1.000). Se tarda
más en escribir estas manipulaciones que en practicarlas.
(Doctor O. J. Cullingworth, pág. 370.)
Sífilis y chancro blando \Tratamiento de la).

-El doctor Szadek ha empleado el iodol en.60 casos (al
exterior, en 21 casos de chancro blande, 10 úlceras tercia
rias J 7 casos de placas mucosas; al interior, en 22 ca

sos de sífilis). En los casos de chancro blando el iodol
se emplea bajo la forma de polvo, mezclado á veces eon el
snbnitrato de bismuto ó el alumbre ó en disolución dS
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éter (1 : 20). Aconseja el autor no cubrir la úlcera con

una.capa demasiado espesa de iodol (que impediría la eli
minación de las secreciones), y cauterizarla previamente
con el ácido fénico, el cloruro de zinc, etc. Las placas mu
cosas curan de los veinte á los cuarenta y dos días de tra
tamiento. El iodol no obra en estos casos con tanta ener

gía como el iodoformo, pero es, por elcontrario, superior á
él, porque es completamente inodoro y no tóxico. El iodol
ejerce una acción más enérgica sobre las úlceras terciarias,
verificándose su curación en diez ó quince días, sobre todo
si al mismo tiempo se le administra por la boca. Los re

sultados obtenidos con el uso interno del iodol han sido
muy favorables, especialmente en los estadios tardíos de
sífilis , y confirman plenamente las observaciones de Pick
y de Dante Cervesato. Dosis al día: cuatro sellos medici
nales de ogr,5 á 1 gramo cada uno. No se han observado
fenómenos secundarios molestos, salvo una ligera erupción
iódica, De 10 expuesto se deduce que 'el iodol puede pres
cribirse útilmente en la sífilis, y que su acción es análoga
á la de otras preparaciones de iodo, como, por ejemplo, el
ioduro de potasio. Es hasta preferible á éste en los casos

en que no hay necesidad de una acción rápida y enérgica
del iodo, sino de su estancia prolongada en el organismo.
(Vralch, 1889, núm. 14.)
Vacuna sifilítica (Journal de Médecine, abril de

1889).-EI profesor Fournier ha reunido recientemente
sus artículos sobre esta cuestión, publicándolos en un pe
queño volumen. El número de ejemplos citados para de
mostrar el peligro de la vacunación con el virus humano
es tan grande, que admira el que tantos médicos la practi
quen aún. Las epidemias de Cremona, en que cuarenta ni
ños de cuarenta y seis vacunados fueron infeccionados
con sífilis y secundariamente cierto número de madres y
nodrizas; la de Morbihán, en 1866, en la que lo fueron
cuarenta y cinco niños y otras de menos importancia son

mencionadas. Cuando la sífilis ha sido inoculada con vi
rus vacuno, pueden existir tres alternativas: ó la sifilis no

es transmitida, y afortunadamente este es el resultado más
frecuente, ó no tiene lugar la vacunación, pero se produce
la sífilis y los síntomas y el curso son lo mismo que cuando
el virus sifilitico solo es intreducido dentro del organismo,
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ó finalmente, ambas clases de virus dan un resultado posi.
tivo, presentándose en alguuos puntos donde se hizo la va
cunación lesiones simplemente vacunas, mientras que el'
chancro aparece sólo en los puntos en que la vacuna no ha

prendido. 'La vacuna sifilítica tiene siempre una lesión

inicial, y debe recordarse este punto; de modo que no se

confunda la sífilis hereditària que aparece poco tiempo des
pués de la vacunación con la sífilis producida por ésta. No
es de ningún modo neeesario .que.el 'niño de donde se tome

el virus tenga sífilis 'e!l� período actjv<? para transmitir la
afección de este modo. La sífilis puede estar latente ó el
niño bajo la infíuenoia de la inoculación con dicha enfer

medad, según lo han probado casos vistosen las epidemias.
Un niño sano es inoculado y" al séptimo ú octavo dia sirve
de vacunacpudiendo el- virus que suministra inocular la sí
filis antes que se presente en él el chancro. Aun se comete
un error al creer que el peligro de la vacunación sifilítica

reside sólo en la sangre. Un Iíquido incoloro ha transmiti
do la sífilis en casos bien auténticos, pero sin el auxilio
del microscopio es imposible decir si dicho líquido con tie-

.

ne ó no elementos sànguíneos. Todo virus vacuno colorea-:
do debe ser repelido. Respecto al diagnóstico, no debe con
fundirse la vacuna uleerante con el chaucro, á quien suele

asemejarse, pero éste nunca' produce una ulceración tan

extensa y va acompañado de adenopatías indolentes. Ade
más la vacuna ulcerante aparece á los doce ó quince días

después de la vacunación, mientras que el chancro rara vez

aparece antes de tres semanas y nunca antes de los quince
días: Las erupciones vacunas son á veces confundidas con

sifílides. Aparecen de los nueve á los quince días después
de la vacunación, mientras que las sifílides no pueden pre
sentarse antes de las nueve ó diez semanas después de este

tiempo. Ouando haya que vacunar muchos niños á la vez,
debe lavarse cuidadosamente el 'instrurnento después de
cada vacunación. La única medida profiláctica segura es

emplear sólo vacuna animal. (Edinburgh Medical Journal,
octubre, pág. 325.)

AFECCIONES DE LOS OJOS Y omos

Conjuntivitis catarral, por el doctor Grasselli.-
El ioduro de plata, enestado naciente, tiene una eficacia



sorprendente contra los catarros agudos, subagudos y crQ"
nicos de la conjuntiva, así como para disminuir el estado
agudo de las conjuntivitis granulosas y del fibroma con ó
sin pannus. No obstante, el autor no cree deber seguir et
consejo de Warlomont, de servirse de este mediosmento
contra la conjuntivitis granulosa. Las fórmulas que usa
son las siguientes:

Nitrato de plata cristalizado. . . . . . . .. 5,50 gramos.
A�ua destilada. • . . . . • . • . • . . . . •. 3,50
Gl.icertna pura. " ..•••...•••••• , 6,50

Frasco negro con tapón esmerilado.
Ioduro de .potasio � "�,30 gramos.Agua destilada.•.... , . . . . . . • . .. �,§O -

Ghcerma pura. • . . . • . . • • . . • . • •. 6,nO -

Frasco blanco.
Se mezclan en un cristal de reloj dos gotas del fraseo

negro con tres del fraseo blanco, y eon un pincel se pasael producto así formado sobre los párpados vueltos. lRecueil rJ}Orthalrrwlogie, 1889.)
Desprendimiento de la retina (Tratamiento

del ) por la sutura con un hilo de catgut.- Elsistema que propone el doctor Galezowski le ha producido
en cinco casos cuatro resultados satisfactorios. Después de
fijar el ojo con el blefaròstato y de anestesiarlo con la co

caina, introduce en la esclerótica, en el límite del círculo
ciliar, una aguja curva enhebrada eon-catgut delgado. Pasala aguja de delante atrás, lo más lejos posible, á través de la
membrana desprendida, Hace salir la punta, y anuda en
tonces el hilo de catgut en la superficie dê la esclerótica;
después comprime el ojo durante diez á quince días. Im
porta poco, para la eficacia del método, que la punción de
la aguja se haga más allá del círculo ciliar y la contrapunción muy lejos, por detrás, siempre que el asa abrace el
mayor colgajo posible de la retina desprendida. (Acad. ,d'
medo de Paris, 9 julio' de 1889.) .

Forunculosis del conducto auditivo (Mentol
en la).-El doctor R. Oholewa, de Berlín, ha tratado con
éxito la foruncnlosis del oído por medio de una solución
al 20 por 1GO de mentol en aceite, aplicada en algodonesal conducto auditivo. Oréesé que este tratamiento es anti-«
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microbiótico. Estos tapones de algodón empapados en la,
' ,

solución de mentol ejercen una ligera presión sobre el

�unto infiltrado. Elligero escozor que se produce pronto
<lesa, calmándose el dolor y,promoviéndose el sueño. Los

tapones de algodón pueden permanecer colocados veinti
cuatro horas si no hay supuración; si la hubiese, se debe
abrir el grano. (American Journal of lI!edical Science, sep
tiembre, pág. 307.)
Glaucoma (Iudicaciones de la esclerotomia

y de la iridectomia en el), por 'el doctor Loshechni
koff.-La iridectomía se encuentraindicada en el glauco
�a crónico y en el su'bagndo. En el glaucoma absoluto,
con síntomas de degeneración, puede estar indicada la es

clerotomíá, En el glaucoma agudo la esclerotomía es una

operación preliminar, que va porlo común seguida de iri
deotomía, La esclerotomía parecemejor que la iridectonría
y favorece más el, alivio de la visión; está, por consecuen
cia, indicada en el glaucoma incipiente., En el glaucoma
simple es preferible la esclerotomía. En todos los casos de

,

inminente colapso del vítreo, y particularmente en el hi-
'

droftalmo congénito, se encuentra indicada la escleroto
mia. En 'el glaucoma secundario es siempre preferible la

'iridectomía. Es absolutamente necesario el.empleo de la
êserina antes de la esclerotomia. (Siglo Medico, 30 de ju-
nio de 1889.) .

Granulaciones conjuntívas (Tratamiento de

las) por el masaje y el ácido bórico pulverizado,
por el doctor Rohmer .de Nancy). -Este procedimiento;
recomendado por Mr. Costomini (de Atenas) y Mr. Vigne
(de Paris), consiste en lo siguiente:

1.0 Después de .cocainizar el ojo se vuelven los párpados
J se espolvorea la mucosa con ácido bórico finamente pul
verizado, formando con él una capa espesa.

2.° Con la yema del dedo pulgar se practican fricciones
enérgicas, destinadas á hacer penetrar el ácido bórico y
aplastar las granulaciones.

3. o Serepite este masaje y cura cada cuarenta y ocho
horas y durante medio á un minuto.
Los inconvenientes de 'este tratamiento son el dolor que

experimentan los enfermos. Es muy vivo, sobre todo cuan

do la conjuntivitis es corneana, es necesario entonces prac-
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ticar el masaje á través del párpado superior, que estará

bajo.
Después de tres ó cuatro sesiones las granulaciones pier

den su volumen, la córnea se aclara y la vasoularización
disminuye. Estos resultados son debidos á la vez á la ac

ción antiséptica del ácido bórico y á la acción mecánica

del masaje.
Excusado es decir que el doctor Rohmer administra si

multáneamente al interior el arsénico, el aceite de hígado
de bacalao y todos los modificadores generales. (Revue
médicale de l'Est; 1889.)

,

Neuritis óptica específica, - Tmtamiento.- La

neuritis óptica específica primitiva es una afección. rela

tivamente rara, presentándose mono 'ó bilateralmente en

enfermos infeccionados no de mucho tiempo (de seis me

ses á tres años). El tratamiento antisifilítico va seguido ell

la mayoría de los casos de mejoría y en algunos hasta la

completa restauración de la vista. En general, el campo
visual permanece algo contraído concéntricamente y el

nervio óptico está más pálido que en estado normal, El

pronóstico es mejor cuando Ia neuritis se presenta en se

guida, después de la primera infección, y el enfermo es jo
ven. Cuando la infección ha tenido lugar más de un año

antes el pronóstico no es tan bueno, pudiéndose, sin em

bargo, conseguir detener el proceso con un tratamiento

antisifilítico enérgico. El pronóstico es aún peor en las

otras formas de neuritis ópticas específicas, es decir, en la
compresión del disco por tumores intracraneales y neuri

tis descendente. La peor forma de afección específica del
nervio óptico es la atrofia simple no inflamatoria, depen
diente de una afección sifilítica del cerebro y médula espí
nal. Todos estos casos terminan tarde ó tempranopor cegue
ra total, cualquiera que sea el tratamiento que se emplee.
(Profesor C. Horstmann, Berlín, Knapp's Archives, junio
de 1889, pág. 185.)
Oftalmía granulosa (Sublimado corrosivo en

la).-Arnauts (Annales d'Oculistique) publica algunos de

talles de los resultados obtenidos en el tratamiento del
tracoma por el sublimado corrosivo en la clínica del doc
tor Romicé durante tres años. Recomienda mucho este

remedio, con preferència al nitrato de plata, sulfato de

}

1
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cobre y demás cáusticos y astringentes más comúnmente
usados. Según él, su efecto es especialmente útil en los
casos crónicos antiguos con gran pannús, y añade que la
desaparición de la vascularidadnormal es tan rápida que
sospecha tenga el sublimado alguna acción especial sobre
los vasos nuevamente formados. He aquí el método em

pleado: Los enfermos son vistos; á ser posible, dos veces

por semana, y en cada visita, después de instilar unas

cuantas gotas de una solución al 5 por 100 de cocaína, la
superfície conjuntival de los párpados es untada por me
dio de un cepillo con otra solución de sublimado corro

sivo (1 por 120 ó 1 por 100). Además se .ordena un colirio
de la misma sal (1 por 500 ó 1 por 400], del que el mismo
enfermo vierte algunas gotas dentro del saco conjuntival
tres veces al día. Estas gotas ocasionan alguna irritación
é inyección conjuntival, que desaparecegeneralmente á los
pocos minutos. En enfermos sensibles puede aplicarse an

tes una débil solución de cocaína,
.

En el Recueil d'Ophthalmologw de febrero de 1888, Sta
derini, escribiendo sobre esto, abogaba, basado en su expe
riencia, por el uso del sublimado corrosivo, haciendo notar
que los resultados obtenidos con su empleo en todos los
periodos de la conjuntivitis granulosa fueron muy satis
factorios. Añade que su acción fué la de un antiséptico y
disolvente de la infiltración linfática en el tejido submu
cosa. Si el microbio descrito por Sattler; Poncet y otros
es la principal ó única causa de la conjuntivitis tracoma

tosa, el sublimado corrosivo será de gran eficacia en su

tratamiento (Ophthalmw Review, mayo de 1889). (Medical
Netos, junio, pág. 467.) .

._

Oftalmía simpà.tica (Sobre Ia), por el doctor Aba
die.-Existen dos variedades de ella, según que esta afec
ción es de origen infeccioso, transmitida por continui
dad de tejido, ó tenga por agente de transmisión los ner

vios ciliares. En la oftalmía simpática infecciosa, el pro
ceso empieza en el segundo ojo por el nervio óptico; hay
al principio neuritis y después perturbación del cuerpo ví

treo; el tractus uveal, y en particular el iris, se interesan
de una manera más tardía. En la forma refleja es todo

muy diferente. El fondo del ojo está todavía completa
mente normal, y los trastornos funcionales SOll nulos cuan-

AN. DE MED.-2.a SERIE.-TOMO x.-9
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do ya se produce una viva inyección periquerática, .sobre
todo á nivel del punto simétricamente lesionado; en ei

primer ojo el dolor es vivo á este nivel; contrariamente á

lo que. ocurre en la forma precedente, los fenómenos mor

bosos son-más bien al pr-incipio extraoculares y la desor

ganización se verifica de-fuera adentro, de delante á atrás:

<Bajo el punto de vista patogénico, la primera variedad re

-conoce por causa una herida infecciosa de la región. ciliar;
Ia segunda tiene por punto de partida enclavamientos del

-

iris capsulares ó tensiones- de los filetes nerviosos. .En la

forma infecciosa hay que atacar ante todo el foco patóge
no, en donde se produce la pululación micróbica. Antes de

proceder á la enucleación se puede ensayar atacar la he

rida con un gálvano-cauterio fino y recorrerla por todos

sus rincones¡ es necesario además practicar la evacuación

del humor acuoso por paracentesis y prescribir siempre las

fricciones mercuriales locales y generales. Si el ojo lesio

nado está definitivamente perdido, y hay una gt'an deformi

-dad, es necesario enuclear, pero la enuçleación no basta.

Los desastres indicados como consecutivos á la enuclea

ción por los médicos ingleses' dependen tal vez de haberse

limitado á esta práctica y que se han descuidado las fric

ciones mercuriales. Cuando se trata de una oftalmía sim

pática de origen reflejo es necesario proceder de otra ma

nera. La transmisión se efectúa por .el ihtermedio de los

nervios ciliares; es necesario secéionarlos entre la heriday
los centros nerviosos. y practicar desde luego unaesclero

temía retrocicatriciaL (Congr. franc. de Oftalmología, agoa-
to de 1889.)

.

Qtorrea.-Tratam,iento pm' el ácido bórico PUlv81'izado.
-El artículo del doctor Meyer, de Copenhague (Annales
des j[aladies de l'oreille, febrero de 1889), es un extracto de

las objeciones al empleo del ácido bórico pu1verizado en el
.

tratamiento de la otorrea, ómejor dicho un resumen deipro
y del contra de esta cnestión desde que el ácido bórico fué

por primera vez usado en Otología por Bezold, de Munich,
-en 1880. La mayoría de las objeciones pueden fundarse en

el uso impropio de este útil antiséptico, aunque se duda si

algunos de los malos efectos atribuidos á dicho mal uso

pueden realmente confirmarse, como por ejemplo el aumen
to en la frecuencia de las afecciones mastoideas desde la in-
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troduoción del ácido bórico en el tratamiento de las afec
ciones del oído. Puede asegurarse de un modo positivo qneel ácido.bórico pulverizado no debería usarse en la otitis
media aguda ni en las supuraciones crónicas de la cavidad
timpánica con perforación en la membrana flácida ó de
Shrapnell. Lo mismo puede decirse de cualquier otro medicamento pulverizado empleado en las mismas afecciones
auditivas. Puede, sin embargo, usarse con los mejores re
sultados en casos que han pasado del estado agudo, con
gran perforación de la membrana timpánica en su parte
inferior, y en los cuales la supuración. es ligera y la mem
brana mucosa está li�!!. Debe usarse siempre en pequeñascantidades. El doctor .Meyer concluye su articuló diciendo
que «el cirujano debe, con entera confianza, tratar con el
ácido bórico pulverizado todo caso de otorrea crónica en

que haya abundante supuración, teniendo cuidado de usar
sólo pequeñas cantidades de una vez y examinar diaria
mente al enfermo. Antes de insuflar dichos polvos, debelavarse con cuidado el oído y secarle con algodón es
terilizado. ;Este tratamiento nunca debe confiarse al en
fermo ni á sus· enfermeros, sino que debe ser seguido
por el mismo médico y con las precauciones ya dichas.
(American Journal; mayo, pág. 5:¿5.l

-

Pilocarpina en las afecciones del oído. - El
doctor Kosegarten saca las siguientes conclusiones de sus

experimentos acerca de la influencia de la pilocarpina so
bre el-oído. Las inyecciones de pilocarpina tienen al pare
cer una influencia marcada sobre la mucosa del oído medio,
y son, por lo tanto, eficaces en los padecimientos crónicos
de la caja del tambor que se acompañan de afecciones del
laberinto. El remedio no sólo obra sobre el oído interno,
sino que puede ejercer también su influencia favorable so
bre los padecimientos del oído medio. A causa de la hi
perhemia que determinà, que puede llegar hasta la exuda
ción, hay probabilidades de que se humedezcan los tejidos
esclerosados y se reblandezcan las adherencias, y al ceder
puede ser capaz de vibrar el aparato conductor. Cuando
hay depósito de exudados se favorece su absorción. Debe
tenerse en cuenta que en los casos crónicos sólo se obtie
nen resultados empleando durante largo tiempo la medi
cación. (Rev. de medo y de cir. prácticas, 7 abril de 1889.)

r
J

¡...
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Teléfono (Acción del) sobre el aparato au

ditivo.-El doctor Gelle ha tenido ocasión de notar 10&
efectos perjudiciales del teléfono sobre la audición. En sus

observaciones estos efectos eran debidos, ya á los mismos
sonidos telefónicos, demasiado agudos ó demasiado cerca
nos al oído, ó bien á la fatiga debida á la necesidad de

fijar la atención para percibir las impresiones sonoras.

En todos estos casos debe admitirse una cierta predis
posición nerviosa, y también hay que tener en cuenta para
explicar estos efectos el estado patológico secundario ó

preexistente en que pudiera estar el oído. Por lo menos

estas diversas condiciones se podían notar en los casos del
doctor Gelle.

..

-

En uno de ellos se trataba de un individuo de gran in

teligencia que ocupaba una alta posición, que le exigía un

gran trabajo intelectual y le imponía la audición de ince
santes comunicaciones telefónicas. Resultóle de ello un es

tado irritative nervioso é hiperestesia del oído, tal que los
sonidos le causaban vértigo y zumbido de oidos y le ha
bían ocasionado la persistencia de sensaciones vertiginosas
alarmantes .

.

-

En otro caso se trataba de una joven empleada en co

rrespondenèías telefónicas de un gran establecimiento, cuyo>
oído se le fué debilitando con bastante rapidez, haciéndo
se asiento de zumbidos ensordecedores y de una hipereste
sia notable que hizo dolorosa la audición. Esta joven era

advertida de la transmisión de los partes telefónicos por
medio de un toque brusco de timbre agudo inmediato á su

oído, y este choque brusco de un ruido repentino sobre el

aparato auditivo había acabado trastornándolo, causándo
le zumbidos, dolor y vértigo. Este ruido resonaba por lar
go tiempo después en su cabeza, haciéndosela su empleo
un suplicio insoportable, pues la hiperexcitabilidad de su

oído había llegado á un grado extremo.
Hay en el choque sonoro de la señal transmitida por el

teléfono una acción traumática cuyo efecto perjudicial
debe aumentar la menor lesión del Dido. Así es que al lado
del dolor; de la hiperestesia, de los zumbidos, etc., se en

cuentran estados subinflamatorios de la caja del tímpano
que pueden desarrollarse sin duda por la misma influen
cia. El sistema nervioso general sufre también el efecto-

r
r
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-del choque sonoro traumático. (Soc. de Biología de Paris
15 junio de 1889.)

.

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Albuminuria durante el embarazo' y parto.
Meyer (ZeitsCh1'ijtjÜ1' Gebrorts und Gyn., Band 16, Heft
2), en un concienzudo estudio de esta cuestión en la Ma
ternidad de Copenhague, observó que existía la albuminu
da en el 5,4 por 100 de las mujeres embarazadas, albúmi
na con sedimentos en 2 por 100. La albuminuria con sedi
mentos se observó con más frecuencia en el primer emba
raze que en los sucesivos, de las veinticuatro á las treinta
.Y nueve semanas, sin que ejerciera influencia en ello la edad
de la enferma. Durante los últimos treinta días del emba
zazo sólo. el 28,9 por 100 de las orinas examinadas no te
nían albúmina. Ocurrieron partos prematuros en el 8 por
100 más de las enfermas que tenían albuminuria que en las
que no la tenían, y en el 3,5 por 100 de las que exhibían
costras ó sedimentos en su orina; el número mayor de ni
ños en estas últimas enfermas nacieron más de cuatro se

manas antes de término. En la mayoría de los casos la al
buminuria, con ó sin costras ó sedimentos en la orina, per
sistía durante el parto. De las parturientas, el 25 por 100
tenían albuminuria, Y el 12 por 100 albúmina Y costras,
siendo este estado más frecuente en las primíparas, sin que
tuviera intíuencia en ello la edad de las enfermas; el 53,7
nor 100 de las enfermas con albuminuria tenían costras
.én la orina. La albuminuria durante el embarazo persistió
después del parto, mientras que la que se presentó du
rante éste desaparecía generalmente después. En enfermos
que tenían albúmina, pero sin costras ó sedimentos, se

observó cierta tendencia al catarro vesical después del
cateterismo. Mientras que en la mayoría de los casos la
albuminuria y las costras desaparecían después del parto
en una proporción considerable, sobrevino una nefritia»
especialmente en aquellos en quienes dicho estado empezó
durante el embarazo; ni la edad de las enfermas ni 108
embarazos repetidos ejercen influencia sobre estos casos ..

La separación prematura de la placenta y la muerte fetal
fueron niás frecuentes en los casos de albuminuria con
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costras. (American�JournaZ of }lIed. Sciences, agosto, pá.:.gina 213.)
.

Belladona y cáñamo indio.-Su uso por elrecto
en g£necologia.-En el Boston Med. and S�rg. Journal
del 23 de mayo de 1889, el doctor J. W. Farlow llama la
atención sobre el valor del empleo del poder absorbeatedel.reoto en diferentes afecciones de los órganos pélvícos.La ventaja de este método de -tratamiento observó dependia -especialmente de que, cuando las sustancias medica
mentosas eran introducidas por el recto, se retenían mu
cho mejor que cuando lo eran por la vagina. Los remedies
á que s� refiere, especialmente como usados de este modo,
son la belladona y el cáñamo indio. Dice que la belladona
tiene una acción sedante sobre el útero y contenidos pelyianos y relaja más bien que estriñe los intestinos, Su va
lor en-los estados irritativos de Ia vejiga y uretra es bien, '

conocido. Esta combinación de cualidades le hace reco
mendable en -un gran número de mujeres. El cannabis in
dica tiene propiedades algo análogas; y especialmente en
}J1s afecciones "ováricas acompañadas de dolores; su uso

suele dar excelentes resultados. Ejerce también influeneia
sobre las jaquecas nerviosas, á que son tan propensas las
mujeres que tienen alguna lesión pelviana. Hacia la edad
de Ja pubertad suelen tener algunas. mujeres menstruacio
nes dolorosas con excitación pelviana y general, lo que
CQn frecuencia ocasiona gran debilidad después que ha ce-,
sado por completo el flujo. También es muy común en esta
época tener ganas frecuentes de orinar y jaquecas. Puede
moderarse la excitación, los órganos pelvianos pueden ha
c_erse menos irritables, habrá menos dolor, menos hemorra
gia, menos debilidad, y, naturalmente, la salud generalserá mejor entre 10s períodos catameniales. El doctor Far
low cree puede conseguirse esto con el uso, por el recto,de Ia belladona y el cannabis indica, empezando pocosdías antes de que aparezcan los síntomas menstruales.
As!ruismo, el dolor de los ovarios y varios síntomas.que
acompañan á la menospausia suelen curarse con el mismo
tratamiento. El doctor Farlow ordena generalmente 1 cell
tigramo 4e extracto de belladona y de cannabis indica en
un supositorio rectal para usarse por la noche; siendo al
gunas. veces también conveniente usar otro PQr la mañana
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después de mover los intestinos. Algunas enfermas sólo
pueden tolerar media centigramo de extracto de bella
dona por el recto. (Therapeutic Gazette, julio 15 de 1889,.

página 483.)
,

Cornutina (Sobre el empleo de la) en gine
cología.-El doctor Thomson ha empleado esta prepara
ción, obtenida del cornezuelo de centeno, en inyecciones
subcutáneas y administrada por la boca, recomendando
las fórmulas siguientes:

I. Cornu tina......•.• ' ....•.• ' .. 0,05 grnIDos •

.

- Agua desiiladà,' :' .. : •• ", ", . . • . .• 16,00 -

Acido clorhtdfiéo .• : •••.•.•.• " 4 golas.

_

Mézclese Para inyectar una jeringa.
II. Cornu tina. ., . • . . . • . • . • • • •• Q,08 gramos.

Masa pilular. . . . . . • . . . • • . • .. 5,00 -

H. s. a. �O píldoraá., : : :' _ :: ...

Par.a tomar-ê ó 3 en· una sola vez..

La solución"de cornutina Sé èñt'urbi'a:y 'hace ineficaz si
se deja durante ocho á catorce días.;
El autor resume sus .conclusiones en las proposiciones si-

guientes: -

.

La No es recomendable la cornutina para activar el tra-.
baje> durante el parto.' .

2.a Este medicamento 'es. sobre todo eficaz en las hemo
rragias atónicas, después del parto y el aborto, y será tal
vez útil emplearla inmediatamente antes de toda operación,
obstétrica.

" 3.· Obra con gran rapidez en las metro y menorragias,
consecuencias de endometritis, de metritis y de enfermeda
des de los anexos del útero. (P1'ager medo Wochenschr., 1889,
número ]2.)

.

. Dismenorrea (Tratamiento de los dolores de
la).'- Después de demostrar los inconvenientes de la an

tipirina adminístrada en el momento de las épocas mens

truales, el doctor Richard recomienda contra los dolores
dismenorreicos la fórmula siguiente:

T�ntura de p!se,idia erythlJ_'n.a., .... ( aa. 10 gramos.'I'íntura de Viburnum prunifúlium, , ,I

- Para tomar 20 gotas cuatro ó cinco veces al día.
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La piscidia C1'yth?'yna está dotada de propiedades anti
neurálgicas. El vibúrnum prunifólium es un antiespasmó
dico análogo á la valeriana y un moderador del poder ex
citomotor de la médula.
Cuando los dolores dismenorreicos van acompañados de

menorragia es conveniente asociar al vibúrnum el hydms
tis canadensis, que goza de propiedades vaso-constrictivas
bastante análogas á las del cornezuelo de centeno y del
sulfato de quinina.

f.
/
!

Tintnra de v�búrn,!m prnnifólium .. ··1 aa 10 gramos.�TIntura de hidrastis canadensis..•.. j .

Para tomar 20 gotas cuatro ó cinco veces al día.
Con el nombre de sedante uterino se ha prescrito la poción siguiente¡

Tintura de vibúrnum.. . • . . . . . .. 20 gotas.Elixir de Garus. .• • . . • • . • • • .• 15 gramos.Jarabe de azúcar..•••••••••• , 15 _

Agua...•.......•....••. 30 _

Una cucharada de las de sopa cada media ó cada hora.
(Rev. qeneral de Olin. et de TMrap., 1889.)
Eclampsia puerperal.-Tratamiento. - El doctor

Jaggard, de Chicago, en une discusión sobre la eclampsia
puerperal, decía: Respecto al tratamiento de la eclampsia
durante el embarazo, la mayor evidencia está decidida
mente en favor de un tratamiento expectante, á no ser queel aborto ó el parto prematuro sean inminentes, en cuyo
caso la indicación es auxiliar la evacuación del útero. En
la eclampsia durante el parto hay tres indicaciones claras:
1.a Después-de proteger el cuerpo de la mujer con almoha
das, etc., la indicación es contrarrestar las convulsiones
con una narcosis profunda. La elección de remedios no es
tan importante como el que la narcosis sea profunda ycontinuada. El cloroformo es sin disputa el mejor agente
contra los ataques, mientras que la narcosis puede soste
nerse mejor con grandes dosis de cloral y los bromuros ad-

. ministrados por el recto. Winckel, que sólo se vale de las
inhalaciones de cloroformo y cloral per réctum, ha tenido
sólo siete muertes en 92 'Casos. 2.a La segunda indicación
es evacuar el útero lo .más pronto que se pueda, pues la ex

periencia enseña que las convulsiones cesan cuando termi-
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na el parto en cerca de un tercio de los casos, en otro ter
oio son menos frecuentes y graves y sólo en los restantes
continúa sin sufrir cambio 'alguno. Al principio del pri
mer periodo del parto, antes de que desaparezca la dilata
ción del cuello, la. punción de las membranas es común
mente el medio mejor de acelerar el parto. La salida del

-

liquido amniótico va con frecuencia seguida por una dis
minución de las convulsiones. Un poco más tarde, después
de borrarse el cuello en el primer periodo, suele estar indi
cada la dilatación digital del orificio uterino externo. Rara
vez es necesario incindir éste. Ei parto puede ser completado por el forceps ó la sección y extracción, según las
circunstancias de cada caso concreto. 3.a La tercera indi
cación es .eliminar los productos excrementicios urinarios
retenidos por diaforesis, purgantes y diuresis. La pilocar
pina debe usarse con mucha precaución y sólo al principiode la afección, cuando el coma es ligero, el pulso lleno y la
respiración normal, estando contraindicada en caso con
trario. (BTitish GtJnmwlogical Journal, agosto, pág. 266.)
Embarazo; puntos de diagnóstico en los tres

primeros meses .->- Lohlain (Deutsche JJ[ed. Wochens
ohrift, núm. 25, 1889) considera el signo de Regar, re
blandecimiento del segmento inferior del útero, como el
más cierto durante los primeros meses del embarazo. Ra
encontrado la sensación quística elástica dada por el
cuerpo del útero igualmente significatíva, lo que hace pre
sumir la existencia de un útero bicornio. Dicho estàdo
existe desde la segunda mitad del segundo mes hasta el
final del tercero, apreciándose mejor por el reconocimien
to bimanual.á menudo pel' récium. También es un signode valor la auscultación de los movimientos fetales. En
un caso de quiste-ovárico pequeño, con desarreglos mens
truales, fué engañado por las contracciones del recto ymúsculos oblicuos. (AmM'ican Journal oj Med. Science, sep
tiembre, pág. 319.)
Endometritis crónica; uso del tapón de tani

no y glicerina para el diagnóstico.-Schultze (Oen-,
tralblattjü1· (}tJn., mayo 11 de 1889) recomienda el uso
del tapón de glicerina y tanino, fundándose en el hecho
de que el carácter purulento de la evacuación uterina, y no
su cantidad, es la principal indicación de la existencia de
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la endometritis. La supuración suele ser tan 'ligera que la
misma enferma no se percibe de ella, siendo perfectamente apreciable al quitar un tapón que se bà dejado en
contacto con el cuello uterino durante veinticuatro ó cua-

.

renta y ocho horas: Después de practicar. este método dia
riamente durante doce años el autor puede responder de
su gran valor práctico. (American Journal, septiembre, página -324.)
Endometritis' crónica, catarro' uterino, etc.

(Electricidad en la ).-En el tratamiento de ciertos
estados morbosos del endométrium, especialmente de la
endometritis crónica, catarro uterino y dismenorrea mem
branosa, be observado que la aplicación de una 'corriente
negativa á través de la sonda intrauterina aislada produceefectos mucho mejores y más uniformes que cualquiera de
las otras medicaciones intrauterinas que conozco. Tengonotas de varios casos de dismenorrea membranosa comple-

, ,. tamente curados ó muy beneficiados con cuatro ó cinco
aplicaciones intrauterinas de 'éstas, y de un gran número
de-casos de catarros uterinos crónicos y pertinaces de mu
cho tiempo de existencia de los que-puede decirse lo mis:.
mo. No creo.he hecho nunca más de cinco ó seis aplicaciones. Ahora bien, apelo á la experiencia de cualquier ginecólogo para que diga si conoce otro método con el que
se obtenga iguales resultados en casos cuya pertinacia es
proverbial. Por su seguridad, simplicidad y efecto creo su
pera á todos los demás métodos conocidos para tratar di
cbos estados del endométrium. (fDoctor W. S. Playfair, página 412.) , ,

/.

Esterilización de la leche con que se alimenta
á los niños).-H(). aquí el procedimiento práctico pro
puesto por Eisemberg. Una vez recibida Ia leche, y diluida
en agua azucarada en la: proporción que se quiera, se re

parte en tantos frascos como comidas bag-a al día el niño,
tapando cada uno de los frascos con algodón en rama es
terilizado. Se colocan todos los frascos, sostenidos por una
bandeja de alambre, en Ulla marmita de hierro batido me
dio llena de agua. Se cierra exactamente y se bace hervir
el agua durante treinta ó cuarenta minutos, á fin de este-
rilizar perfectamente la leche mantenida así á 10{) grados.Se sacan entonces los frascos, y su contenido puede con-
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servarse durante varios días, aun en -verano, con la condi
ción en este caso de colocarles en un sitio fresco.
En el momento de servirse de ellos basta reemplazar el'

tapón de algodón con un aparato de biberón, pero es esen

cial no destapar el fraseo sino en el momento de ir á utili
zarle y tomar un fraseo nuevo de los ya llenos yesteriliza
dos para cada comida. Los frascos vacíos serán lavados con
lejía antes de usarlos nuevamente. (Wien Klin. Wock.,
1889.)

,

Fibroides uterinos. - Naiuraleea y hinitación del
tratamiento.-En la Sociedad GinecológicaÁmericana, sep
tiembre de 1889, el doctor P, F. Mundé, de Nueva York.
leyó una tesis con este titulo. Hubo muchos casos de tu
mores uterinos en los que no se empleó tratamiento algu
no. Refiriéndose á la clasificación común de los tumores ute
rinos, se advertía que los de la variedad subperitdñeal fue-·
ron rara vez acompañados de heniorragiá,' y los delas va
riedades submucosa é intersticiallo fueron con frecuencia.
El tratamiento para la variedad subperitoneal, ep casos en

que se requirió la intervención .quirürgica," consistió en

la extirpación del útero con el tumor óde los ovarios solo.
En la variedad intersticial el tumor pudo ser separado fre
cuentemente sin extirpar 'el útero; en la variedad submu
cosa sólo el tumor requirió ser extirpado. Ouando no se ex

tirpó el tumor se adrninistró el cornezuelo ó la electrici
dad, teniendo por objeto forzar el tumor todo lo posible
dentro de la pelvis. La dificultad mayor se tuvo al inten
tar extirpar los fibroides situados cerca del fondo, á tra
vés del conducto útero-vaginal no dilatado. El método ale
man de practicar la laparotomía y extirpar el tumor des
pués de abrir el útero es quizás preferible t¡n estos casos.

La hemorragia que acompaña á los tumores uterinos fué
tratada, con la cureta ó la electrópuntura á 'travéa de la

vagina. En los tres casos eli que el autor practicó la
ooforectomía par� la curación de los tumores uterinos
los resultados fueron satisfactorios. De seis casos en que
los tumores subperitoneales fueron extirpados á través del
abdomen curaron 4, habiéndose tratado en todos el pedí
culo por el método extraperitoneal. Los tumores que es

taban situados cerca del orificio uterino interno tendían á
I dilatar el orificio, no necesitándose en much�s casos nin-
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gún tratamiento. En algunos casos en que estaba indicada
la operación pudieron ser enucleados y extirpados después
de haber seccionado la cápsula. No debe hacerse la lapa
rotomía si el tumor no produce alteración grave, y no

está indicada ninguna operación en la mayoría de los ca
sos en que la menospausia es inminente. (New-York Me
dical Journal, septiembre 28, pág. 360.)
Grietas de los pechos.-El doctor Mitropolski dice

haber obtenido excelentes resultados en estos casos con el

empleo de compresae empapadas en una solución de hidra
to de cloral. Na se impide de esta manera la aparición dé
las grietas, pero se consigue su curación sin que haya ne

cesidad de interrumpir la lactancia. Además, se suprimen
los sufrimientos. La fórmula indicada es la siguiente:

Hidrato de cloral.. • •. •.••• 75 miligramos.
Agua: • • • • • • . • . . • . . • .. 60 gramos.

(Pa?'is Médicale, 1889.)
Hemorragias uterinas debidas á los ñhro-'

mas (De la dilatación no cruenta del cuello
uterino en las), por el doctor Kaltenbach.-Nélaton,
Baker, Brown y Mackintosh habían ya demostrado que la
incisión del cuello tenía una acción enérgica hemostática
en los casos de fibromas intersticiales.
Este olvidado método ha sido empleado por el autor

nuevamente en tres casos de fibromasuterinos en los que
la ergotina y el raspado no habían producido mejoría, te- �

niendo la suerte de ver detenerse la hemorragia en estos
casos con la dilatación del cuello y la discisión.
Recomienda este mét�do en las mujeres llegadas á la

edad de la menospausia y cuyo estado no sea tan grave què
necesite la histerectomia. (Oeni.]. (}?jncek., 1889.)
Inyecciones antíséptícas en obstetricia (Uso

y abuso de las).-En la Sociedad Ginecológica Ame
ricana, el doctor H. J. Garrigues leyó en, septiembre
de 1889 una tesis sobre esta cuestión, en la que decía: si
se tenía seguridad de que la fiebre puerperal, en cualquier
caso dado, era resultado de la infección, estaba indicado el
uso de las inyecciones antisépticas. Como todos los medios
verdaderamente útiles, éste se ha exagerado por algunos,
mientras que otros creen que deben proscribirse en abso-
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luto después del parto. Indudablemente, dadas sin necesi
dad las inyecciones, han hecho mucho daño, como, por
ejemplo, cuando han sido usadas con demasiada frecuen
cia ó demasiado concentradas, etc., etc. En la Maternidad
de la isla de BlackwelIs, desde 1847 á 1885, la mortalidad
fué de 4,1"1 por 100. Durante el período desde 1884 á 1888,
en que se siguió en la misma institución el método de tra
tamiento del autor, sólo ha habido dos casos fatales ó una

mortalidad d'e una fracción de 1 por 100. Las inyecciones
vaginales antes del parto fueron, según el autor, útiles
contra la opinión de muchos escritores que las consideran
peligrosas por destruir la mucosa de la vagina, etc. Con
testando á las objeciones de que las bacterias sobre la su

perficie de la mucosa vaginal eran inofensivas, debe re

cordarse que no lo serán si penetran los tejidos subyacen
tes, constituyendo también un elemento de peligro cuan

do son llevadas de la vagina á la matriz. Si las inyeccio
nes vaginales son usadas antes del parto, la vagina se di
latará y los micro-organísmos ' serán destruidos ó expul
sados. Tampoco debe olvidarse que durante el parto se

segrega una cantidad de moco nuevo que reemplaza el

que sale con las inyecciones. En casos en que por cual
quier causa fueran necesarios reconocimientos frecuentes
durante el parto deben repetirse las inyecciones vaginales
cada tres horas, y si hiciera falta usar instrumentos ó in
troducir la mano en el útero serán necesarias inyecciones
vaginales y uterinas. Estas inyecciones fueron mejores
que las aplicaciones intrauterinas de una materia anti

séptica recomendadas por algunos. No habrá infección si
el parto ha sido antiséptico. Después de éste, si el flujo
loquial se hace fétido, existirá otra indicación para Ia irri
gación intrauterina, así como también si quedara algún

. restó de membrana en el útero, si hubiera gangrena como

consecuencia de un parto prolongado, si el feto ha sido
macerado, etc., etc. La peritonitis puerperal deberá tra
tarse con estas inyecciones tan pronto como se reconozca,
así como también convendrá dicho tratamiento después
de la absorción. Respecto á la sustancia que ha de em

plearse en las inyecciones debe preferirse el bicloruro 'de
mercurio, pero usándolas con muchísima prudencia. Des
de 1884 se han' registrado 22 casos fatales por el uso de
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estas inyecciones, aunque debe admitirse que hay que elí-:
minar 4 de éstos, y en los otros la solución fué demasiado
concentrada ó usada con demasiada frecuencia ó de una

manera impropia. La concentración de la solución meren

rial no debe exceder de 1 por 5.000, y suspenderse inme
diatamente su empleo si aparecen síntomas tóxicos. Al.
gunas de las contraindicaciones á su uso fué la anemia,
lesión renal y diarrea. Otras soluciones han sido también
usadas ampliamente con este objeto, especialmente la de
ácido fénico. La objeción á ésta fué que su olor desagra
daba á muchos, entorpecía las manos y podía producir
graves resultados en el sistema nervioso de la enferma. El
timol, ácido salicílico, cloruro de zinc, .hidronaftol y
otras varias sustancias tuvieron sus defensores. El autor
había ensayado bien la creolina, quedando satisfecho de
sus resultados. En soluciones el 2 por 100 fué quizás más
útil y recomendable que todo cuanto se ha ensayado
hasta hoy. Las objeciones á su uso, fueron: que-su olor

agradable podía enmascarar propiedades nocivas, y que
como.formaba uno emulsión opaca.y no un líquido trans

parente, podía ocultar partículas cuya presencia seria con

veniente impedir.'También tenia propiedades excelentes,
hemostáticas y lubrificantes. Si hubiera que dar duchas
vaginales sólo, el autor prefiere el uso de un tubo vaginal
de cristal de 6 pulgadas de largo. Si hubiera que llevarse
la solución dentro del útero, se preferirá un tubo simple á
uno doble, el cual es conducido cuidadosamente dentro del
útero con los dedos, siendo necesario mucho cuidado para
impedir que penetre en las trompas de Falopio algún li

quido ó restos uterinos. La enferma, mientras recibe la in
yección, debe estar de espaldas sobre una sábana, doblada
de tal modo que el líquido que se escape de la vagina no

quede detenido y se escurra. El tubo no debe ser forzado
dentro del útero, sino que si se encontrare alguna obstruc
ción será retirado y reintroducido. Por no tenerse en cuenta
esta precaución ha resultado una perforación del útero in
yectándose la solución de bicloruro dentro de la cavidad
abdominal. La temperatura de la ducha uterina no debe
exceder de 43 ó 45°, y la cantidad no ha de ser mayor de
dos ó tres cuartillos. El líquido devuelto debe ser cuida
dosamente. examinado, para ver si contiene materia séptí-
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ea, el útero debe ser comprimido después que la irrigación'
sea completa, y no debe permitirse que quede liquido al
guno en la vagina. (New-York MedMal Journal, septiem-
bre 28, pág. 357.) -

Inyecciones intrauterinas (Accidentes provocados por las), por el doctor Mr. Magin.-Estas inyec
ciones, completamente rechazadas por los antiguos, son en:
el dia aceptadas por todos los tocólogos. Las ventajas que
proporcionan, tanto bajo el punto de vista profiláctico:
como del curativo, son inmensas y nadie les disputa sn uti
lidad. Con todo, sería temerario considerar absolutamente
quiméricos todos los temores expresados hasta aquí. Se
rueden experimentar y se han experimentado accidentes
á consecuencia de las inyecciones uterinas. "

Estos accidentes sòn de tres órdenes: 1.0, accidentes de
retención; 2.°, accidentes sépticos, y 3.°, accidentes ner
viosos.

.
1.0 Los accidentes de retención se explican: a. Por ab

sorción lenta delliquido inyectado y retenido en la cavi
dad uterina ó vaginal. Esta variedad es la más rara. b. POll
penetración del liquido en el peritoneo por las trompas.Este reflejo puede acontecer cuando haya algún obstáculo
que impida �a salida del líquido, principalmente cuando
111s trompas están enfermas y dilatadas. Así, pues; deberáredoblarse la atención en los casos de aborto y ponerse en

guardia contra los peligros que sobrevendrían, tanto más
fácilmente por cuanto de una parte el ouello está poco di
latado y muy contraído, y por otra existen á menudo le
siones de salpingitis, causas primeras del aborto. e, Por pe
netración directa en la circulación por los senos venosos
del líquido inyectado ..Esta tercera variedad es sin duda
la más común y temible. Después del parto los senos es
tán anchamente abiertos; por poco. que exista una mo

mentánea retención del derrame dellíquido, se comprende
la facilidad con que éste pasará á la circulación. Si ordi
nariamente no tiene lugar esta penetración, es porque ha
bitualmente la contracción del útero borra la abertura de
las venas y suprime su permeabilidad.

2.° Los accidentes sépticos,.constituidos por escalofríos
seguidos de fiebre, simulan un acceso de fiebre intermiten"
te, presentándose todos los días después de una irrigación
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uterina y cesando sólo cuando se suprimen las inyeccio
nes; manifiestan una correlación con las mismas. Es de
creer que en estos casos los linfáticos y las venas están in
gurgitados de productos sépticos; la'inyección hace con
traer el útero y proyecta todo el contenido séptico de Jos
vasos en la circulación. De aquí nacen los accesos de
fiebre.· ,

.

3.0 Los accidentes nerviosos, que se incriminaban siem
pre que sobrevenía alguna complicación después de una

inyecoión, se deben tener por excepcionales. La distensión
y la percusión del útero por un chorro demasiado fuerte,
después del parto, no dan una reacción nerviosa intensa,
á lo más se observa algún malestar. Sin embargo, hay ca

sos en los que el útero se reacciona violentamente cuando
se han hecho inyecciones demasiado irritantes, principal
mente después de inyecciones demasiado frías. Pero en el
día el frío se ha abandonado casi completamente en obste
tricia.
En suma, los accidentes nerviosos sin gravedad pueden'

casi despreciarse. No sucede así con .los accidentes tóxicos
ó febriles, que deben evitarse, lográndolo con precauciones,
cuyos principios son los siguientes: Elegir una sonda que
permita la libre vuelta del líquido, y procurar que el reci
piente que contenga ellíquido no esté más que á llO cen

tímetros por encima de la cama. (Journal d'Accouche
ments, 1889.)(

Inversion uterina.-Repositor hidrostdtico de Go
wan. - Por grande que sea la destreza y paciencia del
médico no basta para reducir un útero crónicamente in
vertido, consiguiéndose esto generalmente con una presión
mecánica bien dirigida. A los repositores, hasta ahora usa

dos con mucho éxito, pueden hacerse lo menos estas dos
objeciones: 1. a, la necesidad de cambiar Las copas para con

tinuar la reducción, y 2.&, la dificultad en retirar el instru
mento una vez hecha la reducción. El instrumento de
Campbell Gowan, hecho por los señores Down Bros, St.
Thomas's Street, Londres S. E., obvia estas dificultades.
Consiste en un saco doble de goma montado sobre un bas
tidor de acere en forma de X y un tubo también de goma.
Es conaervàdo en posición por cuatro vendas perineales no
elásticas amarradas á los cuatro puntos del bastidor en X, y
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sujeto con una hebilla á una correa que después puede, si
se quiere, ser pegada con emplasto adhesivo. La presión es
aplicada á través del tubo por cualquier líquido, y después
que la reducción se ha efectuado' se vacia el saco, separando el tubo del receptáculo. (Lancet, septiembre 21, pági
na 598.)
Inversión uterina de diez y seis meses de

duración.- Ouraoum, - En la Sociedad Obstétrica de
Londres, el 1.0 de mayo de 1889, el doctor W. New
man, cirujano de la Enfermería de Stamford, refirió .. el
siguiente caso: La enferma, de veintitrés años, habradado á luz su primer niño el 22 de julio de 1887, siendoasistida por una partera. La convalecencia fué muy lenta,
debilitándose, poniéndose anémica y sufriendo hemorra
gias casi continuas. Ingresó en la Enfermería de Stamford
el 20 de noviembre de 1888, y reconociéndola se observó
el cuello uterino dilatado, y proyectándose por él una masa

globular que llenaba la vagina. Al introducirse la sonda
sobre el tumor se detuvo á tres cuartos de pulgada porencima del borde del cnello. El fondo no pudo ser recono
cido encima de los pubis. Con èl espéculum pudo recono
cerse la masa, que era muy vascular, pues sangraba al me
nor toque. El 24 de noviembre, á las diez de la mañana, se
aplicó el nepositor de Aveling, teniendo el disco una púlgada y cuarto de diámetro. El instrumento fué sujetado
con correas y vendas de lienzo y cuatro bandas de goma(dos libras de presión según secomprobó). Once horas des
pués el disco se había escurrido ligeramente por un lado.
Veinticuatro horas después se volvió á colocar el instru
mento (tres libras de- presión), y escurriéndose otra vez el
disco fué retirado treinta y seis horas después de su pri
mera introducción. La hemorragia cesó. El 9 de diciembre,
á las cuatro y treinta de la tarde, volvió á ponerse el repositar con undisco de madera de dos pulgadas y tres cuar
tos de diámetro, aplicándose un emplasto ancho por debajo de las crestas ilíacas que sirviese de base para fijar el
instrumento. Atáronse á dicho cinto con pedazos de cinta
y á distancias convenientes cuatro anillos, á los cuales-se
unieron las vendas elásticas (tres libras de presión). En
quince horas fué el instrumento quitado y vuelto á colo
car, y en veinticuatro fué quitado una vez más, poniéndo-

AN. DE MED.-2.a SERIE.-TOMO x.-IO
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se el primitivo disco más pequeño [presión; cuatro libras).
El 11 de diciembre, á las nueve y treinta de la mañana, se
encontró que el disco había desaparecido dentro del útero,
penetrando asimismo cerca de una pulgada del tallo. El

instrumento fué sacado con dificultad, encontrándose el

útero reducido. El 12 de enero de 18B9 se presentaron las

reglas normalmente, y el 29 del mismo mes se la dió el

alta curada. El doctor Newman atribuyó el poco éxito del

primer intento de reducción al pequeño tamaño del disco

y á la imperfecta fijación del repositor por las vendas y
correas. (Br'Ítish 11fed. Journal, mayo 11, pág. 1057.)
Ligadura de las arterias uterinas.-EI doctor

Gubaroff ha experimentado en el cadáver una operación
nueva que el doctor Sneguireff ha practicado en seguida
en el vivo con éxito. Se trata de la ligadura intraperito
neal de las arterias nutricias del útero, arterias uterinas

úteto-ováricas y el ligamento redondo, conservando las

anastomosis que tienen aquéllas con las ramificaciones va

ginales a fin de evitar la necrosis del útero.
La técnica operatoria es la siguiente: Se hace una inci

sión cutánea como para la ligadura de la arteria ilíaca co

mún y de la arteria ilíaca externa, evitando interesar la

porción tendinosa del músculo transverse del abdomen, á
fin de que la disección del peritoneo pueda hacerse sin d'·
ficultad .. El extremo inferior de la incisión debe alcanzar

el anillo inguinal externo. Después de haber dividido las
tres capas musculares de la pared abdominal y la aponeu
rosis transversa se desprende el saco peritoneal de la fosa

ilíaca, y después, guiándose á lo largo del borde interno'

del psoas mayor, se busca el punto de división de la arte

ria ilíaca común. Empleando una cuchara del espéculo de
Sims se atrae hacia dentro el saco peritoneal, en cuyo caso

se puede perseguir cómodamente la arteria ilíaca en la

pelvis menor hasta la emergencia de la arteria uterina, la
cual cruza el uréter pasando por delante de este conducto;
disposición. que sirve de punto de partida y que no falta

nunca, según el autor, á pesar de las numerosas anomalías

que presenta la arteria uterina. Por otra parte, la arteria
útero-ovárica (arteria espermática interna), acompañada de
estas venas, es fácil de descubrir, de aislar y de ligar en el

fondo de la herida. La arteria del ligamento redondo pue-
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de ligarse sola ó al mismo tiempo que este cordón. Como
se tropieza con grandes dificultades para aislarla, se puedeaplicar una ligadura sobre la arteria epigástrica inferior,
que da origen á la arteria del ligamento redondo.

Según Gubaroff, la ligadura de las arterias nutricias del
útero está indicada:

1. o En los casos de cáncer inoperable del útero con me

trorragias profusas.
2.° En los casos de tumores intraligamentosos y de mio

mas subserosos, debiendo preceder la ligadura de las ar
terias uterinas á la operación intraperitoneal.

3.0 En los casos de metrorragias independientes de unalesión anatómica apreciable y que han resistido á 108 he
mostáticos comúnmente empleados. (Siglo Médico, 18 de
agoste de 1889.)
Mamitis parenquimatosa y flemón de la

.mama (Tratamiento de la) con una cura enye.sada, por el doctor Meisel.- Los resultados obtenidos
por el profesor Lukachewitsch en el tratamiento de la epi-didimitis con el enyesado han sugerido al autor la idea de
-ensayar el mismo tratamiento en las inflamaciones de
Ia mama. De 12 casos tratados por' este método (7 de
mamitis parenquimatosa y 5 de flemón), en sólo 4 se
formó el absceso. El procedimiento empleado fué el si -

'

guiente: -

Después de haber lavado la mama se la rodea con un
trozo de una especie de gasa (marlí), cuidando de dejar unaabertura para el pezón; después se cubre el pecho con un
nuevo trozo de la gasa dicha empapado en una lechada de
yeso bien diluido y bien mezclado. Esta compresa enyesada debe abrazar al pecho por todos lados. La cura se sos
tiene con una charpa que se cambia dos veces al dia. Bajola influencia de estacura los dolores disminuyen rápida
mente, así como la fiebre.
Este mismo tratamiento se encontrará indicado en los

casos en que haya necesidad de suprimir la secreción de la
leche. Según el autor, después de la aplicación de una cura

enyesada durante veinticuatro horas, los pechos, hasta en
tonces duros, se ponen blandos y desaparece la secreción
de la leche. (Wrattch. Bull. général de Thérap., etc., 15 de
junio de 1889.) .



148 RESUMEN

Membranas retenidas.-- Tratamiento.- Eberhart
refiere lit práctica seguida en la Clínica de Kaltembach

para la retención de membranas. Créese que la auto-in-:
fección no ocurre á menos que la madre padezca un pro�
cesopatológico durante el embarazo que produzcamateria,
séptica en el parto. Normalmente, la cavidad uterina está
libre de gérmenes. La retención de membranas es sólo

peligrosa cuando éstas están en el cuello y vagina, don
de pronto se infeccionan. Deben ser extirpadas del cuello

y vagina por dos dedos suavemente introducidos, pero
sin penetrar en Ia cavidad uterina. La vagina debe sel'

frecuente y completamente regada con una solución an

tiséptica, administrándose asimismo la ergotina para ase-

gurar la expulsión de los fragmentos retenidos en el úte-
ro. (American Journal, septiembre, pág. 320.) -

Nefrectomia y sección abdominal.-En la Real
Sociedad Médico-quinïrgica, el 9 de abril de 1889, el J
doctor S. Knowsley. Thornton leyó esta tesis, á la que
acompañaba una tabla completa de 25 casos, en la que
constaba la edad de los enfermos, el sexo, estado, afec-

ción, fecha dela operación, sitio de la incisión, método de
tratar el uréter, si hubo ó no desagüe, resultado inmediato
é historia subsiguiente. Ocho de los casos habían sido ya
referidos en el Congreso Médico Internacional de Copenha-
.gue. Hubo veinte curaciones y cinco muertes en las series,
con resultados 20 por 100 mejor que en el generalmente
obtenido en todas las nefrectomías, incluyendo las de por
sección lumbar. Este resultado fué comparado con el de la
ovariotomía hace once años, siendo entonces la mortalidad
mucho mayor 'en ésta oomparativamente simple operación.
Dos de los casos fatales no podían propiamente contarse
contra la nefrectomia abdominal, pues uno fué un tumor

maligno que había perforado la pleura derecha, y el- otro
murió de hemiplejia, consecutiva más bien á la anestesia

que á lá operación, Se refirieron todos los detalles de al

gún interés especial, relativos lo mismo á 108 casos con

resaltado que á los fatales. La superioridad de Ja nefrec
temía sobre la nefrotomía y desagüe, para la curación de
la hidronefrosis, fué ilustrada con seis casos. Se conde
nabala incisión del riñón supurante como preliminar á la
nefrectomia. La práctica del autor, de asegurar el uréter
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<con. alfileres fuera, 'no dió lugar' á alteraciones, conside
rándose como el vprimer factor en el éxito. Se abogaba
mucho por la extirpación de los riñones supurantes sin pun
cfonarles durante la operación. Se insistía sobre Ia supe-

.

rioridad de la incisión de Langenbach. La cuestión del
desagüe fué ampliamente discutida, hablándose del diag
nóstico diferencial del sarcoma de la cápsula y del riñón.
y por último, terminaba la tesis con una relación de ne

frotomías lumbar y abdominal y nefrolitotomias en que la
mortalidad fué considerablemente menor que en la nefrec
tomía. (British Medlical Journal, abril 13, pág. 835.) ,

Nuevo procedimiento operatorio' para alcan
zar los órganos pélvicos, recto, S ilíaca, útero y
anexos, próstata, vesícula seminal, pared poste
Tior de la vejiga, á través de las partes blandas
que constituyen el perineo, poi: el doctor Zuker
katidI.-El principio en que se funda este nuevo procedi
miento es el siguiente:

Si se corta en la región perineal un colgajo de forma de
línea quebrada /-", cuya porción horizontal esté sb
-tuada á 3 centímetros -por delante del ano, y cuyos dos
lados laterales van divergiendo de delante atrás hasta al
canzar el sacro; y si partiendo de esta incisión, después de

poner á descubierto el esfínter externo, se penetra en el te
jido celular recto-prostático, y después en el tejido celular
recto-vesical (en 'el hombre), ó recto vaginal (en la mujer),
:y se corta en seguida á derecha é izquierda las inserciones
-del músculo elevador del ano en su inserción al recto, se

'logrará aislar de. éste con un instrumento romo la prósta
ta, la vejiga y 131 vagina; en la herida abierta se -presenta
:á la vista la pared anterior del recto, que se puede perse
·guir hasta el repliegue formado por el peritoneo y que
ocupa el fondo de la excavación. Cuando se tira, del recto
.hacía abajo se puede conducir el repliegue del peritoneo
':hasta la piel. De igual modo es fácilmente accesible la

-próatata, Por último, una vez abierto el hueco de Douglas,
se puede conducir fácilmente á la entrada de la herida el
'útero vasculado hacia atrás, así como las trompas, los ova
trios y los ligamentos anchos. La aplicación de este proce
-dímiento á las operaciones que se practican en el útero tie
me, segün el autor, las siguientes ventajas:

149
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Ante todo, el útero es más fácilmente accesible á- través
de ls abertura hecha en el tejido conjuntivo del tabique
recto-vaginal. Por la sección de las fibras del elevador del
ano, que vienen del pubis; puede dislocarse el recto hacia,
atrás, hasta tal punto que el acceso así obtenido hacia el
útero excede ¡\. todo lo que se puede obtener por la vía va

ginal.
En segundo lugar, de 'una ojeada se. ve el titero y sus

an�xos. Después, la ligadura de los ligamentos anchos no

puede ser más fácil, en oposición á lo que ocurre cuando se

opera á través de la vagina. Se pueden tocar fácilmente, y
.por lo tanto aislar y ligar.r las arterias uterinas. No hay
·temor de lesionar los uréteres. Además, gracias á la facili
dad .de inspeccionar el tractus genital en sn conjunto, sé
puede proceder á una extirpación más radical de los órga
nos 'genitales internos. Por último, se puede realizar mejor
la asepsia del campo operatorio. (Siglo jUdico, 18 de agos
to de 1889.)
Ovariotomía (De la oclusión intestinal des

pués de Ia), por el doctor Hirsch.-1.° La túnica serosa
de los intestinos, adosados á una ú otra de las superficies.
cruentas (herida abdominal, herida del muñón), se fusiona
con ellas, cicatriza, retrae el intestino y se constituye la
oclusión intestinal. 2.° La irritación de la serosa peritoneal,
producida por el acto operatorio, por el contacto de las
materias empleadas, determina la peritonitis aséptica y da.
lugar á la formación de bridas inflamatorias que fijan en
varios puntos el intestino al epiploon, lo. cual dificulta los,
movimientos peristálticos intestinales, y .ademas, bajo la
influencia de una causa fortuita, se producen movimien
tos, violentos del intestino, estiramientos de las adheren
cias y evenbualmenté la oclusión intestinal de origen peri
toneal. 3.° Puede aparecer la oclusión por el solo hecho
del desdoblamiento del paquete intestinal, necesario en al
gunas operaciones; por el pellizcamiento de un asa intesti
nal entre el muñón y la herida abdominal, cuando Be deja
fuera el pedículo, ó bien 'por el hecho mismo de abandonar
el muñón del pedículo, centro del abdomen; así se consti
tuye la oclusión intestinal de origen puramente mecáníco,
En las dos primeras formas la oclusión es progresiva,

es decir, la ovariotomía ha tenido éxito, la curación es
..

... -

-
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perfects, pero la mujer sucumbe por efecto de una obs
trucción intestinal que se establece poco á poco y que no

SE;l presenta sino cuando la herida está perfectamente cica
trizadà. La tercera forma aparece, por el contrario, rápi
damente, poco después de la operación y durante el proceso
de cicatrización.

,

Corno consecuencia de esto, recuerda el autor las pre
cauciones que se deben tomar: la mala influencia de los
vendajes demasiado apretados, del lavado intestinaly de
las soluciones empleadas. (Arch. für ()ynak., Bd. XXXII,
Heft 2.)

,

Pelvis estrechas (Terapéutica de las), por el
doctor Dührssen.e-cI.v Pelvis generalmente estrechas. Los
tocólogos están acordes en no intervenir en las pelvis
generalmente estrechas sino 'cuando una complicación les
obliga á terminar rápidamente el parto. El autor .está con

forme en esto, salvo en los casos de inclinación de la ca

beza sobre el parietal posterior, en los que puede rom

perse el segmento inferior del útero, de procidencia del
cordón y de los miembros, con desgracia en las manio
bras de retropulsión y en los casos de presentación de
hombro. '

En los casos en que la cabeza éstá fija en el estrecho su

perior ha recurridoalforceps, y como la dificultadde la ex

tracción es á menudo debida á la resistencia de las partes
blandas, practica en el orificio uterino incisiones á derecha
é izquierda. Este medio no permite tampoco hacer la era

neotomía más que en los niños muertos. Prefiere el parto
provocado á la operación cesárea.

2.° En las pelvis aplanadas raquíticas admite 4 grados
de estrechez. En las de menos de 5 centímetros y medio
está absolutamente indicada laoperación cesárea; entre 5,5
y 8,5 prefiere el parto prematuro ó la eraneotomía, sobre
todo habiendo máa de 7 centimetres.
Ciertos autores, en las pelvis de 7 centímetros á 9 cen

tímetros y medio, hacen con un fin profiláctico la versión
con extracción inmediata del feto en cuanto ls dilatación

.

es completa. .

Dührssen no ejecuta la versión sino cuando la cabeza es

todavía movible en el estrecho superior. Onida de incindir
lateralmente los bordes del orificio uterino y del periné
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antes que la dilatación sea completa para vencer la resis"
tencia de las partes blandas.

, Estas 'incisionea se snturan inmediatamente después del
parto. Cuando verifica la versión no coge más que un pie,
lo que aumenta la dilatación de las partes en el momento
del paso dela pelvis; para desprender la cabeza recurre al
método de Manriceaux combinado con la expresión uteri
na. Si la extracción es imposible ejecuta la craneoclastia.
No aplica el forceps hasta que la cabeza no ha pasado sufi
cientemente el estrecho, para que no sea ya accesible el
promontorio. Ayuda el desprendimiento de la cabeza con

presiones externas. No ha tenido nunca ocasión de emplear
con el forceps la atracción en dirección del eje, recomen
dado últimamente por Brnnm. (Berline« Klini7c" 1889.)
Placenta previa (Tratamiento de la) por la

versión combinada, por el doctor Lower.-Este mé
todo, designado en Alemania con el nombre de método de
Hofmeier, debería más bien llamarse de Braxton Hicks,
médico que le introdujo en terapéutica en 1880. Da una
mortalidad para la madre de 4,5 por 100, en tanto que la
de los demás métodos es de 22 á 35 por 100. .

En la inserción viciosa, colocada la placenta cerca d'el
orificio ó en el mismo, dificulta la dilatación, que-se veri-'
fica con extraordinaria lentitud y va acompañada de he
morragia por abrirse los vasos de la placenta. Pero la he
morragia cesa en seguida que ,la parte que se presenta se

encaja en la pelvis y ejerce una compresión sobre el punto
que da la sangre. Dé aqui la utilidad de la sutura de la
bolsa cuando hay presentación de vértice y dilatación casi
completa. Pero en los 'casos graves, y cuando el orificio no
está dilatado, se consigue idéntico resultado con la-versión
combinada.

-

Cloroformizada la enferma, é introducida toda la mano
en la vagina, se penetra prudentemente primero con u�o
y después con dos dedos en el cuello, que en los casos de

_

inserción viciosa de la placenta está siempre blando y di
latable; después se rompen las membranas (pasando á tra
vés-de la placenta si es central). En seguida, mediante ma
niobras externas, se procura empujar hacía delante dé los
dedos introducidos en el útero los miembros inferiores del
feto. Eh elmomento cesa Ia hemorragia, sobre todo si se
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hacen ligeras tracciones. Perohay que guardarse de veri
ficar la extracción del niño para evitar desgarrar el cuello
y producir más tarde una hemorragia mortal. 'Habrá que
.esperar á que se presenten los dolores, contentándose en
'este caso con hacer ligeras tracciones. (Berliner KUnische
Wochens., eto., 1889.)
Placenta retenida.-Causas y tratamiento.-Ahl

feld (Zeitschrift für Geburts und Gyniik, Band 16, Heft
-2) considera como causa de retención de la placenta una
€strechez del cuello y segmento inferior del útero, produ
cida por irritabilidad de los tejidos uterinos, y este estado
suele ser consecutivo á esfuerzos para expeler la placenta
1>01' presión. También es una causa de retención placenta
ria la adherencia de la placenta al útero, la cual puede ser

eonsecutiva á una inflamación de la placenta (específica ó
séptica), una nefritis materna y á causas aun desconocidas.
"Rèspecto al tratamiento, la placenta puede ser-expelida es
pontá/neamente si es posible, teniendo cuidado de no írri
tar el segmento uterino inferior (Ahlfeld practica er mé
todo·expectante en la expulsión de la placenta). Cuando es

necesaria la intervención manuál no debe introducirse la
mano en el l'itero, sino ejerceruna suave tracción sobre él
borde de Ia placenta con dos dedos desde el euello uterino.
Deben emplearse las más severas precauciones para con
servar aséptica la vagina y el cuello. Ahlfeld refiere trece
<lasos de retención placentaria, de los cuales sólo cuatro
tuvieron períodos puerperales normales. Uno murió, exis
tiendo en el recto uua afección más ó menos séptica.
{American Journal, septiembre; pág. 320.)
Provocación del parto prematuro.- Dilatado

res de Hegar.-'-[El doctor Lewers refiere dos casos en los
que el procedimiento aquí descrito dió resultados exce

lentes, tanto para la madre como para el niño.] Teniendo
en cuenta los resultados satisfactorios de la dilatación del
'Cuello uterino con los dilatadores de Hegar en la práctica
ginecológica, me pareció que debía ensayarse un método
igual para provocar el parto. Los dilatadores ordinarios
usados en ginecología no tienen, sin embargo, un tamañò
apropiado para este objeto, por lo cual encargué á los se
ñores Krohne y Sesemann roe hicieran una serie mayor
bñ:ªta el núm. 40, cuyo diámetro es de 1 3/4 de pulgada.
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Debe recordarse que la serie ordinaria termina en el nú
mero 26. He aquí los detalles del método: Se da á la en
ferma una copiosa ducha vaginal con agua iodada calien
te, se la pone en la posición obstétrica ordinaria y con el
espécnlum de Simsse hace visible el cuello uterino. Pá
sanse entonces los dilatadores de Hegar uno tras otro,
hasta llegar á un tamaño que parezca el mayor que puede
soportar el cuello. Debe tenerse á los dilatadores dispues
tos para ser usados en una vasija de porcelana llena de
una loción de ácido fénico, y antes de introducirlos son

untados con aceite de trementina (1 por 5). A los pocos
minutos se verá que el dilatador no está tan ajustado, qui
tándose y poniéndose otro mayor. Durante el proceso debe
regarse la vagina de cuando en cuando con una loción fe
nicada (1 por 40). Cuando se ha pasado el dilatador ma
yor se deja en el cuello, descansando su extremo inferior
contra la pared vaginal posterior. La presencia del dilata
dor, más el grado de dilatación ya existente, pueden bas
tar para provocar los dolores, retirándose entonces el di
latador y dejándose que el parto siga su curso ordinario.
Si sólo se presentanligeros dolores ó nadaocurre,álas cua-

.
tro horas después de insertado el dilatador mayor se rom

perán las membranas. Conaiderando que el cuello es dila
tado hasta el tamaño de un circulo cuyo diámetro ten-:
ga 1 314 de pulgada, este procedimiento no se presta á las
objeciones á que dió lugar la rotura de las membranas en
el primer caso, cuando el cuello no está-dilatado, (Doc
tor A. H. N. Lewers, Lancet, agosto 3, pág. 213.)
Sublimado corrosivo y creolina en obstetri

cia. - El doctor H. J. Garrigues añade la siguiente
conclusión á una tesis sobre el sublimado corrosivo y la
creolina en obstetricia: l. 0, la solución de bic1ornro de
mercurio, usada para las inyecciones intrauterinas, no

debe tener más concentración de 1 por 5.000; 2.°, no de
ben usarse más de uno á uno y medio litros; 3.°, no debe
dejarse ninguna cantidad de liquido en el útero y vagina;
40.°, no deben usarse inyecciones en los casos normales
después del parto; 5.°, las inyecciones intrauterinas sólo
deben darse una ó dos veces en las veinticuatro horas y las
vaginales cada tres horas; 6.°, deben observarse COD aten
ción los síntomas y signos de absorción, y en cuanto apa-
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rezcan suspender el uso del bicloruro; 7.", no deben usarse
las inyecciones en enfermas que tengan anemia, aborto,
lesión renal ó diarrea; 8:°, es conveniente abstenerse del
uso de las inyecciones mercuriales en absoluto, hasta que
la experiencia demuestre que el sublimado corrosivo da
'mejores resultados que cualquier otro antiséptico; 9.°, el

-

sublimado corrosivo se usará para desinfectar las partes
externas, las manos del médico y asistentes y los instru
mentos que se nan de poner en contacto con la enferma;
10, el ácido fénico es quizás tan peligroso en inyecciones
como el sublimado corrosivo; 11, otros germicidas menos

enérgicos, en algunas ocasiones, llenan mejor el objeto;
J2, la creolina es un excelente antiséptico, poco venenoso,
!In poderoso hemostático y suaviza todas las superficies,
propiedades especialmente recomendables en la práctica
obstétrica. t.Americas: Journal, agosto, pág. 127.)

/
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Art. l,.o-Sobre lo. resultados de 108 métodos de inooulaoión
de Pasteur en el tratamiento de la hidrofobia.

Por llIr. A,.���nd Ru,rre,·.

[Reproducimos aquí" sólo las conclusiones de una im
portante comunicación leída por el doctor Ruffer en la
sesión anual de la Asociación Médica Inglesá, 1889.]

Tratemos ahora del verdadero valor del tratamiento del
doctor Pasteur y contestemos á la siguiente pregunta. Su
poniendo que uno de rnis pacientes, ó yo mismo, he sido
mordido por un animal hidrófobo, ¿ tendré más probabili
dades de salvarme inoculándome según los métodos de
Pasteur? Para contestar con acierto á esta pregunta es

necesario conocer la proporción de mortalidad habida en

personas mordidas por animales rabiosos antes de inven
tar Pasteur su tratamiento, y' consultar además las esta
.dísticas de defunciones ocurridas en personas mordidas
por dichos animales y que no' han sido sometidas al trata
miento del eminente médico francés. Existen varias esta
dísticas que se publicaron antes del descubrimiento de
Pasteur, y algunas hechas después de sus primeras publi
caciones. Pero es necesario distinguir entre las personas
mordidas por perros, gatos y demás animales domésticos,
y las mordidas por lobos. Ahora bien, en la primera clase
de casos la mortalidad ha sido estimada de varios modos.
Faber ha reunido 145 casos de personas mordidas por ani
males rabiosos en el reino de Wurtemberg, observando
que la mortalidad alcanzó el19 por 100. En el Hospital
general de Viena, y en 1860, se observó que de 115 per
sonas mordidas murieron 25 (21,73 por 100 de mortali
dad). Leblanc afirma que de 32 individuos mordidos por
perros indudablemente hidrófobos murieron 5 (15,82 por
100 de mortalidad). En el año 1887, de 44 personas que

1
i
I

�
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fueron mordidas -en París por animales rabiosos, y que ni)'
se sometieron al tratamiento de Pasteur, murieron 7 (Hi>9'
por 100 de mortalidad). Otras estadísticas arrojan una
mortalidad que varía entre un 20 y un 50 por 100; pitYO
estas cifras son probablemente demasiado elevadas, p@r
que se refieren á datos oficiales en los cuales se suelen
anotar con más exactitud los casos fatales que las curacio
nes, pudiendo, pues, rebajarse el tipo de mortalidad á urr
15 por 100. .

Por otra parte, en el caso de ser las mordeduras de lo
bos hidrófobos, las, estadísticas de Renauld, Vallet, Du
Mesnil, Bombarda y Gamaleia, dando un total de 1.296
casos, arrojan una mortalidad de 60 á 64 por lOO, ASÍ.
por ejemplo, un lobo en Ewangu1iezensic, Rusia, mordió
á_ 35 hombres y 23 mujeres. La� heridas fueron cauteriza
das con potasa cáustica, á pesar de lo cual murieron 24-de
los primeros y 15 de lás segundas (67,74 por 100 de mor
talidad) en seis meses. También varía la mortalidad segunla parte del cuerpo mordida, Las estadisticas del Comité
de 'Higiene, desde l862 á 1872,- demuestran que de lag,
personas mordidas en la cara mueren e188 por 100 (50 ca

sos); en las manos, el 67,25 por 100 (119 casos); en las
extremidades superiores el 30 por 100 (40 casos); en -las.
inferiores, el 21,21 por 100 (33 casos), y en el tronco, el
31;80 por 100 (22 casos). '_
Esta proporción en la mortalidad es probablemente de

masiado elevada, porque en una dependencia oficial comí}
el Comité de Higiene se apuntan escrupulosamente los

,

casos fatales, no sucediendo lo propio con la generalidad de
los curados. Estos datos demuestran asimismo que las
mordeduras en la cara son más peligrosas que las de cual
quier otra parte del cuerpo, pues según las esLadísticas de
Leblanc, que comprenden sólo unos cuantos casos, arroja
una proporción de un 80 por 100 de muertes.
Las estadísticas llevadas en el Institute de Pasteur se

hacen del modo siguiente: Practícanse escrupulosas inda
gatorias en cada paciente, para saber si el animal que le:
mordió estaba ó no hidrófobo. Si hay posibilidad se hace
remitir al laboratorio de Pasteur la cabeza del animal
causante de las lesiones, cuyo cerebro, después de emul
sionado, se inyecta debajo de la duramadre de un conejo.
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Si no es posible obtener 'la cabeza se procura un certifi
cado del veterinario que haya visto al animal, indagándose
al mismo tiempo el número de personas y animales que
haya mordido. Hecho esto, se dividen los datos en tres co

lumnas. En la primera (A) se colocan las personas mordi
das por animales que se ha probado estaban hidrófobos,
consistiendo la prueba en ver si después de inoculado un

conejo ó una gallina de' Guinea con una parte del sistema
nervioso central se hacen hidrófobos. En esta columna se'

colocan también las personas que han sido mordidas por
pn animal que ha mordido á su vez. á' otra persona ó ani
mal que haya muerto hidrófobo. En la segunda colum
na (B) se ponen las personas que han sido mordidas por

I

animales que los 'Veterinarios/certifican estaban rabiosós.
En la tercera columna (O), por último, van aquellas que'
ban sido mordidas por animales que se sospecha estuvie-
�hl��oo. 1Durante el período comprendido entre noviembre de
1885 á enero de 1886 fueron inoculadas en el Instituto ¡
Pasteur, deb .París'b2.l6h�drP��sobnas IDnordié'das por �nimales 1
que se pro o esta an 1 010 os. e stos rnuneron 32

(0,47 por 100 de mortalidad). Además 518 personas,
tenidas casi con seguridad por hidrófobas, fueron someti-
das al mismo tratamiento, muriendo 3 (0,58 por 100 de
mortalidad). Téngase en cuenta que en las estadísticas
estan comprendidos aquellos casos' que murieron inmedia-
tamente después del tratamiento, los cuales, al menos mu--
chos de ellos, hubiesen obtenido algún efecto benéfico si
hubiese aquél sido aplicado antes. De estas 2.164 personas:

I214 fueron mordidas en la cara y cabeza, de las cuales 186 ,

lo fueron por animales que se probó estaban hidrófobos,
muriendo 9, es decir, una mortalidad de un 4,83 por 100.

Téngase, sin embargo, eñ cuenta que 136 de estos casos Ifueron tratados por el método simple, arrojando por lo
tanto la mortalidad' con' dicho método un 6,61 por 100._
No satisfecho con estos resultados, Pasteur inoculó 50 por
el método intensivo, no muriendo ninguno. La mortalidad
en las personas mordidas en -las manos fué de un 1,22 por
100; entre las que lo fueron en las extremidades y cuerpo,
un 0,66 por 100, mientras que la menor mortalidad entre
los no tratados es de un 15 por 100.

'
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Antes de estudiar las-estadísticas del Instituto Pasteur
debo decir algunas palabras sobre las publicadas en otros

países, porque el vajol' de cualquier tratamiento especial
es mejor juzgado cuando se examinan los resultados obte-.
nidos por distintos observadores. En muchos países hay
ya establecidos estos Institutos, cuyos resultados voy á
tratar de exponeros hasta donde me son conocidos.
Bujwid, en los últim-s seis meses del año 1886, inoculó

104 personas mordidas por animales verdaderamente hi
drófobos ó tenidos por tales, muriendo sólo una. Ensayó
entonces un tratamiento más débil en 193 casos, de los
cuales murieron 8, todos r.iordidoa en la cara -, Determi
nóse . después á ensayar el tratamiento intensivo inocu
lando 370 personas mordidas por animales indudable
mente rabiosos, de las cuales 4 lo fueron en la cara por
lobos y 30 en la misma región por perros. Todas estas 370
personas viven hoy más de un año después de la última
inoculación. En una carta de Bujwid, fechada el 29 de ju
lio de 1889, me dice que lleva inoculadas en este año 146

personas, habiendo muerto sólo una. También me dice qué
en la provincia donde reside, 31 personas mordidas que
no fueron inoculadas murieron hidrófobas.
En San Petersburgo, desde el 13 de julio de 1886 al

13 de septiembre de 1888; fueron inoculadas 484 personas,
siendo la mortalidad de un 2,68 por 100..

.

En Odessa, el doctor Gamaleia inoculó, en 1886, ¡324
personas por el método simple, muriendo el 3,39 por 100.
En 1887 inoculó 345 personas por el método intensivo,
siendo la mortalidad de 0,58 por 100, mientras que en

1888 alcanzó aquélla un 0,64 por 100 en 364 casos. El doc
tor Bardach , actual director del Instituto antirrábico de
Odessa, ha tenido la amabilidad de enviarme 10s siguien
tes datos: 36 personas fueron inoculadas después de háber
sido mordidas en la cara por perros hidrófobos, de las cua

les sólo un niño de siete años, que llegó á Odessa catorce
días después de haber sido mordido, murió al quinto dia
de tratamiento, antes de que hubiera producido efecto al

guno. Todos los pacientes que curaron habían sido horri
blemente mordidos, en particular uno tenía en la cara

ocho heridas yonce en las manos. De otros 333 casos in
oculados por el doctor Bardach, sólo dos murieron (0,63



f :
I;
. ,

, I

i:
I'

160 MEDICINA y TERAPÉUnCA GENERAL

por 100 de mortalidad). Entre los curados había uno que
tenía 30 heridas profundas producidas por un lobo que

se probó estaba hidrófobo. Entre los 333 casos antes

mencionados habia 7 hombres que 110 habían sido mprili
dos, pero que insistieron en ser inoculados como medida
preventiva.
En Moscow, el doctor Gwozdreff inoculó 107 P�l!So.llaS

en 1886 por el método simple, obteniendo una mortalidad

de 8,40 por lOO. En 11:187, con el .tratamiento intensivo,
la mortalidad fué de ,1,27 por 100 en 280 casos inocula

dos. El doctor Julio Goldendach (jefe del Hospital del

Emperador Alejandro III, en Moscow), en una carta:pàr
ticular, me informa que en Moscow, durante el año 18.88,

fueron inoculadas 431 personas por el método de Pasteur,

de las cuales 328 habían sido mordidas por animales do

méstieos (1,82 por 100 de mortalidad) y 70 por lobos; dé

los que.murieron 12 (14,28 por 100' de mortalidad); tres
de' las muertes ocurrieron en personas que habían sido

mordidas en la cara y cabeza, muriendo una á los diez dí�f:l
sólo de haber terminado el tratamiento, y las dos restantes

antes de que las inoculaciones preventivas pudieran hacer

algún efecto sensible; í de las 12 muertes conseèutivas á¡
las mordeduras de lobos ocurrieron en personas mordidas

en la eara'y cabeza, mientras que 3 ele ellas tuvieron' Iu

gar ó durante el tratamiento ó dentro de los catorce rua-s

después de las inoculaciones preventives, es decir, quince,
diez y nueve, veintiuno, veinticuatro , veintisiete, veinti

ocho, treinta y tres y cuarenta y cuatro días después del

accidente. En las otras 2, una murió cuarenta y cinco y la

otra cincuenta y un días después de haber sido mordmas ..

Estas estadísticas rusas son sumamente interesantes,

porque muchos de los casos fueron mordidos por lobos ra

biosos, y ya sabemos que lamortalidad, si no se practica en

seguida .la inoculación, varía entre el 60 y el 64 por 100.

Ganialeia, en 1888, recogió 119 casos de personas mordi

das por lobos é inoculadas según los métodos de Pastenr,
de los que sólo murièron 8, es decir, el 6,72 por 100. El,
tratamiento de Pastem; salvó, pues, el 63 por 100.

En Turin (Italia), el doctor Guido Bordoni Uffreduzsi
ha inoculado 531 personas, de las cuales 486 fueron mor

didas por animales hidrófobos sin géne,ro alguno de duda,
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muriendo sólo 10, es decir, ell,88 por 100. Aquí podemosademás apreciar el valor del tratamiento. intensivo, COlli
'parado con el método simple, porque examinando las es
tadísticas del doctor Uffreduzzi veremos que sometió 372

'

personas al- tratamiento simple, de las qu� murieron 9, esdecir, el 2,54 por 100; mientras que de laa.158 .inoculadas
por·el método intensivo sólo murió' nna; es' decir, el 0,56
por 100. De- -43 persoñas mordídaa en la éára; é inocu
ladas por él, sólo murió una. En Lisboa, el doctor Baratiesi inoculó 33.5 personas hasta noviembre de 1888, muoriendo sólo 2¡ es decir, una mortalidad de 0,59 por 100.El doctor Luigi-di Blasi ha tenido la bondad de remi
tirme la siguiente relación de 6US inoculaciones en Paler
mó._Ha inoculado á 34,3 personas d��qe:!p.�1�z9,g.e l8Ij7, delas cuales 66 lo fueron por el método simple (3,03 por 100de mortalidad) y 177 por el intensivo (0,71 por 100 de
mortalidad). De 21 personas mordidas en la cara mu
rió una, mientras que de 322 que lo fueron en varias partes del cuerpo murieron 3.
EÏl Nápoles, el profesor Oantani, ayudado por los doc

-torea di Viertea y Zagari, ha inoculado 347' personas, delas cuáles 29.6 fueron mordidas por animaléá évidentemen-
te.hidrófobos (1,72 por 100 de mortalidad). "

'

En Constantinopla han sido inoculadas hasta noviem-bre de 1888 34 personas, no muriendo ninguna. .

'

En la Habana, el doctor Tamayo ha inoculado 170 per
sonas, con una mortalidad de 0,60 por 100.

'

.

Oreo haber demostrado de un modo concluyente que el
. tratamiento de Pasteur ha dado buenos resultados en otros
países aplicado pór diferentes observadores; vol vamos, pues,á las estadísticas arites citadas, reflejo de la propia experiencia del eminente innovador francés. Las cuatro si
guientes tablas os informarán mejor que nada de cuanto
pueda decir del resultado de sus inoculaciones:

TABLA I

1.ò àe enero á 31 de diciembré de 1887.
A B e

N1j,me�o de personas inoculadas. 1778 1501 'J:17
Jllort.hd.d a.•.••. '. . • . • . . 1,14. por 100 1,52 por 100 0,78 por iOO.b 1,12 - 1,26 »

"

C..••• , ••••••• 0,71 0,91 ninguna.
'

AN. DE MED.-2.n SERIE.-TOMO x.-ll
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T.ArBLA II

Personas mordidas e1t la cara. y cabeza que han scg'1l;ido el
tratamiento de Pasteur en Paris durante el año de 1887.

A B e

Número de personas inoculadas.. 145 127 18

Mortalidad a ..
,
..• � 7,6i por 100 7,87 por'iOO 5,55 por 10 •

b.•... ,••..•••

'
•. , 4,18" - 4,72 - ninguna.

c.•.•.••.•.••. 2,06 2,51

TABLA III

1.° de enero á 31 de diciembl'e ae 1888.

A Ii e

Número de personas inoculadas .. 1626 1371 255

Mortalidad a .. , ..... .-..•. 1,16 por 100 1,;>1 por 100 O,39por100.
1>.. . • . • • • • • . • . 0,79 - 0,94 -' ninguna•.
Coo • , • • • • • • • 0,55 0,65

TABLA IV

Personasmordidas en la ca1'a y cabeza que lian seguido el
tratamiento de Pasteur en el año de 1888.

- ,/

A B

Número de persoaas inoculadas.. 123 1'09 14

Mortalidad a....•.•...... 7,33 por 100 8,25 pOl' 100 ninguna.
b.. • . • . . . • . • . • 4,80 - "5,41 -

c .. "
••• � • • • • •• [3,44" 2,75

E¡¡;ptwaciones.-En la columna A de cada tabla están

incluídos todos los casos inoculados en el Instituto de
Pasteur durante el año. En la columna B están sólo com

prendidas las personas mordidas por animales evidente
mente hidrófobos en el momento de morder (esto corres

ponde á las columnas A y B de las tablas de Pasteur). La
columna O marca el número de personas mordidas por ani

males que, aunque tenidos por hidrófobos, no se ha podido
probar que evidentemente lo fueran.
Mortalidad a. Mortalidad total, incluyendo los pacien

tes muertos durante el tratamiento.
Mortalidad b. Mortalidad después de los muertos du

rante el tratamiento.
Mortalidad c. Mortalidad después de excluir los que

mueran en los catorce días después de completado el tra

tamiento. La menar mortalidad en personas mordidas por
animales hidrófobos y no inoculadas, llega al.l5.por 100 lo

menos,

e

·r
f
'I

¡
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Un hecho notable, relacionado con esto, es que en el

año 1887 fueron' mordidas en París por animales rabio
'Sos 350 personas, de las cuales fueron inoculadas por Pas
teur 306, muriendo 3, es decir, el 0;97 por 100; mientras
que de las' 44 no inoculadas murieron 7,- ó sea el 15,9
pHl�

,

Hay una cuestión que aun no he tocado, yes ésta: ¿Sá
bese de algunos casos en que pueda probarse que el trata
miento de Pasteur haya producido la muerte ( Contes
to, y lo hago sin género alguno de duda, que todavía no

;se ha registrado uno solo. Muchos de los que con Pas
teur trabajan en el departamento correspondiente de su

.Instítuto se han inoculado como medida preventiva, SID
'que ninguno de ellos haya sentido el más ligero efecto
nocivo.
,¿Qué deducimos de esto'? ¿Qué contestación daremos-á

la pregunta hecha al principio de estas conclusionesï Creu
que simplemente ésta: «Si yo o.uno de mis clientes fu;etá
mordido poi; un perro rabioso ó tenido por tal, no dudaría
un momento en inocularme y en hacer inocular li aquél».
(British Med. Journal, septiembre 81 de 1889, pág. 637.)

2.-Sobre el tratamieDto de ,la fiebre.

-Por'et doctor F. Huertas, del Ho.pital generat de Madrid.

Al ocuparse del tratamiento. de la fiebre en la notable
oonferencia que sobre el concepto dela fiebre ha dado' en
el Hospital general de esta Corte nuestro apreciable com

pañero, manifiesta que á su juicio son de dudosa utilidad
Jos. medicamentos antitérmicos (salvo los casos -de indica
cion vital) cuya acción fisiológica no está evidentemente
averiguada, y de los cuales sólo sabemos que ,obran alte
rando el sistema circulatorio y nervioso cerebro-espinal,
mientras que dejan de utilizarse otros de utilidad reco
nocida como 19S calomelanos y las fricciones hidrargiricas.
Aun las sales de quinina, irreemplazables por otra parte
para las fiebres palúdicas, no reportan grandes beneficios
en las infecciones de otra índole; pues que 'para obtener
descensos de temperatura de alguna consideración es pre
-ciso emplear dosis de gramos, cantidad desde luego peli
grosa por los desórdenes que se producen en el encéfalo y

I

r
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en el corazón, cuyos desórdenes son más peligrosos y per
turban más el buen curso de la fiebre que ventajas se

puedan obtener con un descenso pasajero en el termóme-
tro de algunas décimas de grado. .

I

Desde hace poco tiempo usa, no un nuevo medicamen
to, pero sí una nueva forma de administrarlo , se refiere
al sublimado, y casi puede asegurar que tanto sus discípu
los como él están satisfechas y sorprendidos por BUS resul
tados de eficacia inmediata. Antes daba los calomelanos á
dosis purgante ( sobre todo en la fiebre tifoidea), disponía
enemas con sublimado all por 5.000, hacia afuaiones con
agua y vinagre alcanforado, prescribía algún baño general
cuando los síntomas nerviosos lo reclamaban, y salvo los
casos excepcionales en que la enfermedad terminaba por
muerte, siempre seguía aquélla su curso en tres ó cinco
septenarios; sobreviniendo luego una convalecencia larga
y laboriosa.

¿Qué le ocurrió con las enfermas que ocupaban las camas
números 27 y 29? La primera entró en la sala en el décimo
tercero día de una fiebre tifoidea que, por su estado ataxo
adinámico y lo confluente de la erupción rosácea, traía á
la memoria las antiguas descripciones del tabardillo pin
tado , era una enferma en.gravísimo estado, y en ella pre
cisamente empezó á usar el sublimado al interior, según la
fórmula inserta en un folleto sobre la difteria escrito por
Devisson en Buenos Aires. En aquellas circunstancias
manifestó el doctor Huertas á sus discípulos que le cons
taba la eficacia de dicba fórmula por haberla empleado en
dos' ocasiones, y que por inducción le parecía lógico usar
la para la infección tifoidea, máxime cuando empleaba
ya con entera confianza los. enemas de sublimado al I
por 5.000..
El otro caso no era menos concluyente: era de diagnós

tico claro/y aunque en el décimo dia del padecimiento el
síndrome nervioso de la enferma nada ofrecía de parti
cular, la temperatura alcanzaba la cifra de 40,8 con una

postración próxima á la adinamia; en estas dos enfermas,
en el transcurso de cinco días, se vió desaparecer todo el
cuadro de síntomas, insinuándose una franca convalecen
cia, pudiéndose apreciar en la gráfica de temperatura el
descenso por defervescencia ó crisis.
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- Hê aqui la fórmula:

Licor de Van S�ieten..........•.•
Percloruro de hierro (solución normal).. . •

Clorato de potasa.••.•...••••••••
Alcohol de menta ••.....•••.....
Agna...••••••••••.••.••••••

90 gramos.
4 -

4
ro gotas,
i20 gramos.

Disuélvase; para tomar una cucharada de las de café
<cada dos horas diluida en 60 gramos de agua azuca-

rada. . -

Piensa, por lo tanto, seguir empleando este nuevo mé
todo de tratamiento, sin olvidal' por eso la hidroterapia y
el amasamiento, cuyo objeto es llevar más energía á los
nervios vasomotores, para queá su vez impriman mayor
actividad en los cambios moleculares y hacer que se reab
sorban los productos de combustiones perturbadas. (Revista
Clínica de los Hospitales, septiembre de 1889.)

. 3.-Sobre la. desoargas preorítioas
eD Iae eDfermedades agudal; cau.as del estado tiroideo,

PQr et doctor A. Robin.

Ya en 1877 había demostrado el autor que en la fiebre
tifoidea existía retención en el organismo' de productos
tóxicos, que había una relación entre esta retención y la
gravedad de la enfermedad y que la defervescencia y hasta
la convalecencia estaban subordinadas en parte á verda
«leras descargas de productos tóxicos.

. La realidad de la retención está bien probada, puesto
'que los materiales extracti vos existen en la sangre en una

proporción tanto mayor cuanto más grave esla enferme
dad, y que la disminución de ·los principios extractivos
urinarios coincide COn un aumento de los extractives de
'Ja sangre y una agravación de la enfermedad.

En cuanto á la subordinación del fenómeno critico á
�as descargas urinarias, se apoya en numerosos hechos.

Las eliminaciones urinarias siguen una marcha aseen

-dente si se considera cada uno de los períodos de la enfer-
xnedad.

.

Todo fenómeno crítico va acompañado de Ia elimina
-ción por la orina de un exceso de materiales sólidos. Para
saber el carácter de los sudores que sobrevienen durante

j
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el período de (_}tado no hay más que medir las cantidades
de orina y dosificar los materiales sólidos: disminuyen los
dos si los sudores sorr indiferentes, yaumentan sí los sudo
res Bon críticos. .":

"

.. , . . .. . ..

'

Los primèros signos técnicos-de Ia defervescenoia van

precedidos en el 35 po'r 160 dé los casos de únaumento de
la eliminacién de los materiales sólidos y ésta precede á.
estos signos veinticuatro horas.
En los casos graves estas descargas precríticas se obser

vim casi constantemente. Ouando una fiebre tifoidea aborta
més ó menos repentinamente, este 'fenómeno es debido á
la eliminación bruscs de los restos de la desintegración
orgánica, con la reserva, sin embargo, de que el proceso de
desintegración no prosigue su obra .

.

. Existen descargas precríticas de la convalecencia.
La eliminación de la creatina no llega á su máximum

hasta la tercera ó cuarta semana de la enfermedad.
También se verifican las descargas por otras vías distin

tas de la renal, pero siempre concurren con ella.
En las fiebres de reversión la proporción de los elemen

tos eliminados no adquiere Ia marcha progresiva aseen
dente que caracteriza las formas de la fiebre tifoidea.

'

La influencia critica de ciertas hemorragias intestinales,
y algunas veces de las epistaxis abundantes, han parecido
revelar también una brusca disminución de los venenos.
retenidos en la circulación. ,

En la pulmonia, Ia grippe grave, los reumatismos de
marcha tifoidea, que pueden tomar los caracteres de una
enfermedad tifoidea, hay retención en los tejidos de los.
resboa de su actividad:
El estado tifoideo es, pues, cansado' por la retención;

en el organismo de los restos de materias eitractivas, leu
comainas, ptomainas, cuya eliminación-se encuentra retar
dada. Es Ia expresión exterior de una auto-intoxicación.què
posea una lesión -específíca, lesión química, es decir; la re
tencíón de los residuos' de, destrucción, aumentada con oxi
dación relativamente -dismínuída. (Ga�ette des Hópitauw •

.Ann. de Thérop., pág. 198.) . .

"
.

__ ::t
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4. - Sobre un sistema. especial de inyección hípodérmica
de ciertos medicamentos irritantes ó cáusticos.

Por et' doctor J. L. Gimbert (de Cannes).

Como á pesar de sus ventajas no se ha generaliz¿do el
método hipodérmico, cree el autor que la causa consiste en

no haberse estudiado suficientemente las condiciones' 1-
"procedimientos á propósito para hacer práctica Is inyec
ción, y piensa que es' necesario resolverel problema de en
contrar los procedimientos físicos y fisiológicos que per
mitan á los medicamentos serios, irritantes ó cáusticos, ser
bien tolerados, completamente absorbidos por la piel y
transportados sin peligro á la economía. Sin atreverse á
afirmar que ha resuelto este problema para todos los me

dicamentos irritantes, es de opinión de que el sistema es

pecial que preconiza permitirá utilizar para su empleo sub
dérmico soluciones de las sustancias cáusticas que más
nos interesan, y por lo tanto emprender por el.método hi
podérmico el tratamiento -de ciertas enfermedades cróni
cas, como ya ha tenido ocasión de hacerlo con excelentes
resultados. He aquí cómo se expresa el doctor Gimbert:
«Materialpara las inyeccwnes.-En nuestro sistema da

mos una importancia considerable al material con que se

opera. La jeringa de Pravaz responde excepcionalmente
á. nuestras necesidades. La hemos reemplazado por una

jeringa. de plata.fina de 5 centímetros cúbicos de capaci
dad, enla que es expulsado el liquido mediante las vuel
tas de un pistón, cuyo jallo está provisto de. ranuras de
tornillo. La jeringa cuyo' pistón da vuelta debe ser pre
ferida á cualquiera otra. Permite hacer penetrar bajo la

piel, por porciones infiuitesímales y sin sacudida, 5 centí
metros cúbicos de liquido. Esta operación es insensible si
el operador es diestro y poco impaciente,»

«Inyector cutáneo.-No respondiendo la jeringa más que
á un limitado número de indicaciones, hemos hecho cons

tl'uir, un inyector especial con el precioso concurso de
M. Collin. Basta echar una ojeada por la figura adjunta,
que representa su corte vertical, para darse cuenta exacta
de sus disposiciones y de su funcionamiento.

»Bu conjunto puede descomponerse en tres partes, una-
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central y dos laterales. La primera está constituida por un
fraseo estrecho y largo de cristal grueso,_ de cerca de 120
centímetros cúbicos de cabida, en el que penetran dos tu
bos de plata fina de longitud desigual. Su cavidad interior
presentà dos departamentos virtuales, uno inferior (núme
ro 4)�'que recibe exactamente 60 centímetros cúbicos de
líquido. En el exterior existe grabada una escala graduada
en centímetros cúbicos para precisar los límites. La otra,
la superior (núm. 3), sirve para contener almacenado el
aire comprimido destinado á empujar los _líquidos que se

inyecten (núm. 4).

P, Bomba impelente; A, ajuste; TG, tubo insuHador; A', ajuste; R, llave d•
.

'

rese..... ; i, tubo para distribuir Ia presión; 2, tubo qne se introduce en el
líquido (de plata ó platino); 3, cámara de aire comprimido; 4, líquido; 5,graduacion; 6, rodaja de cautchuc; 7, places en que están los tubosi' 8, tapónmetalico que ajusta. á tornillo; A", ajuste; TI, tubo' inyector; ,indicetransparente; It', llave de distribución; X, aguj..

.

»El fraseo está fijo por su base. á un disco metálico
grueso que asegura su estabilidad; su cuello está cerrado
herméticamente por un tapón complejo que merece una

descripción especial.
.

»Si se examina la figura adjunta, se observarán las par
ticularidades siguientes: un disco de metal (núm. 7), del
tamaño del cuello, está provisto en su base inferior de uns
placa. de cautchuc grueso, de la misma dimensión y fuer
temente ajustado sobre el orificio por una cápsula metá
lica (núm. 8), que se fija por medio de un tor�illo á una

/

I
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•

anilla metálica que rodea el cuello, De esta manera no

puede escaparse el aire por el tapón.
»Los tubos metálicos atraviesan el tapón, soldándose al

disco obturador (núm. 7). El núm. 1 se termina en la cá
mara de aire, y se continúa al exterior con la porción la
teral derecha del aparato, que no es más que una bomba
impelente provista de un largo tubo .insuñador (TI). El
número 2, que se introduce hasta el fondo del fraseo, se

ajustará al exterior por medio de un largo tubo de cautchuc
de 35 centímetros, con una llave especial llamada de dis
tribución, que es la pieza importante de la porción lateral
izquierda. Esta llave tiene unos 7 á 8 centímetros de lar
ga. El eje está colocado en una extremidad del tubo, de
tal manera qne la otra porción es mny larga y encaja por
completo en el tubo periférico de cautchuc, con el que for
ma un cilindro resistente que sirve de punto de apoyoal
operador. La otra extremidad sirve para ajustar las agujas,estando el eje central provisto al exterior de una manecilla
que permite graduar á voluntad la abertura de la-llave.

»Los tubos de cautchuc están revestidos con una cu
bierta de seda destinada á hacerlos inextensibles; con estos
detalles es fácil comprender el funcionamiento del aparato.

)!C�rgado el fiasco, herméticamente cerrado y bien ajustadas todas las piezas, la bomba P impulsa el aire á la cá
mara superior (núm. 3); éste comprime el aire medica
mentoso que sale por el tubo, que en él se sumerge y llega
á la llave R', por la que saldrá cuando quiera el operador
para penetrar bajo la piel.

» La escala grabada en el recipiente permite medir
exactamente las cantidades de liquido expulsadas. Importahacer constar en este sentido que, á cansa de la capilaridad
y del espesor del cristal, la linea de superficie parece tri
ple. Es necesario fijarse en la línea del medio, que es la
más marcada.

_ : :
' " "

'_'
, "

_

»Terminada la inyección, Sil puede desmontar por com- ,

pleto el aparato y laval' Ó vaci-ar exactauiente el tubo in
yec�or. Este instrumento .nos ha se�via.o para �odas !as so
luciones que hemos empleado. Teruendo el aceite el incon
veniente de reblandecer el cautchuc, será'conveníente po
seer tubos de repuèstó. 'Antes de utilizarle habrá necesidad
de hacer aséptico e1. 'inyector: pqr: JAedio':dè lavados repetí-
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dos y antisépticos. Las agujas que empleamos son largas y
de un diámetro doble del de las agujas de morfina; cuando
se quieren inyectar aceites deben estar siempre absoluta
mente limpias y bien afiladas.
»Este aparato permite utilizar al médico una.gran.can

tidad de liquido. Cargado de aire comprimido funciona

solo,'f pm; medio de la.llave se puede regular la inyección.
y evitar el dolor. Por último, merced á la, escala del fras
co es fácil apreciar las cantidades de líquido' inyectadas.»

. Para probar su nuevo sistema ha empleado el autor el
íodoformo, el iodol, el eucaliptol, la antipirina, el clorofor
mo, el éter, el bisulfate de quinina, el clorhidrato neutro
de quinina, el ácido fénico y la creosota verdadera. El nú
mero de inyecciones hechas con estos-agentea fué de .178'7.
Todas presentaron, bajo el punto de vista local, fenómenos
comunes, y excepcionalmente los especiales ó accídentales,
Fueron los primeros el dolor causado por la picadura, el ,

provocado por la inyección, el producido pol' los líquidos,
el motivado por las reacciones nerviosas, el levantamiento
y retracción de la piel y la absorción. Los fenómenos ac

cidentales que pueden producir los líquidos empleados son

la irritación,dependiente de una asepsia insuficiente de los
liquidas y de la naturaleza y concentración de las- solucio
nes; rara vez la inflamación, siempre achacable á la.intro
ducción de microbios ó cuerpos extraños bajo la piel; la
linfágitis, propia de sujetos debilitados y cuando se. utili
zan aparatos mal conservados y limpios ó tUDaS de caut
chuc ya muy usados; la induración, dependiente de las
concentraciones de las soluciones medicamentosas, y el

equimosis y la urticaria, fenómenos sin valor alguno.
He aquí- el título de algunas de las soluciones empleadas

po� el doctor Gimbert:
Creosota nrdadera. • ••••• ; • • • •• 1 gramo.
Aceite de olivas aséptico . • • . • • • •• 14

Iodol ó iodoformo. • • • • • . • . . . • •• t
Aceite de olivas•••

,
••••••••,' ., 29

Aeido fónico cj-istalisado • . • • • • • •• l'
Aceit.e de olivas ó agua. alcoholtsada ._ •• 49

Clorhidrato neutro de q"i.inina. • • • " " • i
\
-

AKQ. destilada ó hervida.. • • . • • • •• 9

Antipirina.. • • . • . • • • • • • : • '. •• t

AglIlI; destilada. • • • • • • • • • . • • •• 10' .J

1
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� Estas inyecciones, practicadas según el método especial
referido, no tienen, á juicio del .autor , ninguna ..analogia.
can. las practicadas hasta ahora. En éstas, la proporción de
vehículo inyectado es insignificante; la acción 'irritante.
cáustica ó destructiva sobre el tejido celular, es la, regla s�
se emplea Una dosis terapéutica; la absorción es difícil;
lenta é incompleta, el dolor es muy vivo. Siguiendo su

nuevo sistema el dolor es insignificante ó nulo, porque l'a¡
inyeceión se hace lentamente, verificándóse. bajo la piel
una difusión más bien que una colección; la cantidad de
vehículo inyectada, es relativamente poco considera:ble; la
dosis terapéutica está á la discreción d�l médico; la absor
ción integra es rápida, siendo la regla la ausencia de toda
lesión de Jos tejidos. De este modo ha creado, pues, un

progreso ensanchando el dominio ya tan vasto de la te

rapéutica .suhcutánea: y por lo que se refiere á las sustan
cias ensayadas, cree haber conseguido hacer tolerar y ab
sorber por la piel medicamentos irritantes ó cáusticos, pro
metiéndose estudiar los efectos fisiológicos de los medica
mentos absorbidos: y deducir consecuencias terapéuticas
respecto á la tnberoulosis, la septicemia, la fiebre inter
mitente, los trastornos nutritivos y circulatòries, v preci
sar las indicaciones .y eontraindicaciones del sistefna ó de
la medicación por este sistema que somete á la aproba
oión. de sus colegas. (Gazette Hebdomadaire, 1.9 de abril
de 1889.)'

.

S.-Valor compaeativo de Ia antipirina antifebrina,l' fenaoetina
.

�

Clomo antipirético ••

Po,' A. Crombie, ci"ujano det HOlpitat· g.nerat de Calcuta. .

. [El doctor Orombie resume sus observaciones de- siete
casos tratados sistemáticamente por una ü otra de las su�
tancias arriba nombradas del modo siguiente}:
Primero. Respecto á eficacia, Ja antipirina es la pri

mera, habiendo poca diferencia en tre la antifebrina y la fe
nacetina en lás dosis á que las he prescrito.
Ségundo. Respecto.á los peligros de efectos nocivos, la.

prioridad corresponde á la fenacetina, no.habiendo obser
'l'ada jamás un excesivo descenso de la temperatura, como
resultado del uso de esta sustancia; no sucediendo lo mise
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mo con la antifebrina y antipirina, llegando esta última
hasta producir el colapso. /

Tercero. Respecto á la rapidez de acción, la antipirina,
probablemente debido á su solubilidad, ocupa el primer lu
gar, la antifebrina el segundo y la fenacetina el tercero.
El descenso después del 'uso de la fenacetina es más gra
dual, no llegando el minimum' hasta tres, cuatro y á veces

cinco horas después de adminístrada.
Cuarto. Respecto á la duración del efecto, se debe pre

ferir la fenacetina. -

Qu£nto. 'Respecto á la seguridad en la manera de obrar,
las coloco en el mismo orden establecido para la rapidez:
antipirina, antifebrina y fenacetina. Creo aquí convenien
te hacer una observación contra el uso de las tabletas de

fenacetina, y es que son tan duras que no.ipueden disol
verse en el estómago, ó lo hacen en tan pequeña cantidad

que apenas se percibe su efecto sobre la temperatura, de
biendo preferirse administrarla en polvo ó en hostias,

Sexto. Respecto á los inconvenientes, en la India, el
uso de la fenacetina va seguido de una diaforesis abundan

te, igual á la que produce la antipirina y la antifebrina, lo
cual es, según mi opinión, el gran escollo en el uso de los,

antipiréticos, teniendo los enfermos necesidad de mudarse
de ropa una ó dos veces duran te la .noche después del uso
de cualquiera de estas sustancias. En . Ios casos por mi ob

servados, según se puede ver, estas sustancias no acortaron
de ningún modo la fiebre. La entérica llegó á su término
natural á las tres ó cuatro semanas, no influyendo absolu
tamente en.nada su uso respecto á las recidivas, y en cuan

to á las fiebres continuas y. remitentes,' probablemente
tampoco tienen sobre ellas efecto abortivo. Me inclino, sin
embargo, á creer qne hay cierto número de casos de fiebre

que con su uso terminan rápidamente. Aludo á aquellos
casos en los cuales se presenta repentinamente una fiebre
alta después de un escalofrío ó de la exposición al sol, ell
los cuales ht administración de una dosis de antifebrina ó
fenacetina es seguida de abundante diaforesis y desapari
ción consecutiva de todos los sintomas febriles. Creo, que
estos casos son más frecuentes en mi práctica desde la in
troducción de estas sustancias qne antes. Sin embargo, si
en un caso de fiebre remitente ó continua, sea ó no tifoi-
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_ dea, los antipiréticos no cortan 'la fiebre, ¿producen algún
beneficio, ó al hacer desaparecer temporalmente los sínto-

.

mas retrasan el curso del caso? En-otras-palabras, ¿alivian
uno de los síntomas á costa de la vida del enfermo y cuál
es el valor del alivio que producen? _

Ante todo, en casos de biperpirexia, donde Ia vida del
paciente está amenazada por la intensidad de la fiebre mis
ma, no debemos dudar, sino que desde luego procederemos
á reducir á toda costa la temperatura; pero en aquellos ca

BOB donde sea posible, y lo es generalmente en la mayoría,
snele ser mejor y menos expuesto recurrir á la aplicación
del frío, en volviendo al paciente ep sábanas mojadas, etc.
Cuando no pueda hacerse esto tendremos que ecbar mano
de los medicamentos, y entre ellos la antipirina, es el que
mejor y más rápido efecto produce. Pero cuando la tempe
ratura no es tan elevada que sea un inminente. peligro
para la vida, creo sea conveniente también reducirla, pues
se ha observado qu� una temperatura de 35 á 40° se opo
ne á la digestión y puede dar lugar á esos cambios estruc

turales, especialmente en el tejido muscular cardíaco, que
constituyen el gran peligro de un estado pirético conti-
nuado, _

.

.La reducción de la temperatura por bajo de 40°, aun
que sea temporalmente, es un deber imprescindible; pero
¿de qué modo puede hacerse mejor? Contestaría otra vez

que la manera menos expuesta de hacerse es por medio de
las aplicaciones frías antes citadas; pero existen dificulta
des prácticas para su uso, sobre todo cuando se trata de
un caso de fiebre de larga duración, que obliga recurrir á
los medicamentos antipiréticos. Si queremos evitar princi
palmente cualquier indicio de colapso, la fenacetina será

probablemente la que mejor resultado dará. Si, por otra
parte, se trata de un caso que requiera una rápida inter
vención, preferiremos la antifebrina. En mi propia práctica
esta es la regla que ahora sigo, no, dejando, á ser posible,
que la temperatura llegue á 40°. Tengo siempre presente
la imposibilidad que hay de digerir y absorber el alimento
á dicha temperatura, así como el temor de que sobreven
gan alteraciones nutritivas en el corazón, consecutivas á la

persistenciade altas temperaturas, yme parece que los casos

de fiebre entérica, sistemáticamente tratados de e,ste,modo,
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siguen-un curso más benigne, tienen menos complicaeió
nes y una convalecencia más rápida que antes, que ade
más del tratamiento diaforético y diurético, se daba pelea
importancia á la disminución de I�s temperaturas altas.

Créese por algunos que- el sacudimiento que en el orga
nismo se produce al impedirse la elevación natural de la

temperatura puede ser perjudicial, 'pero confieso que nunca

he observado nada apreciable que pudiera atribuirlo á di
cha causa. La sudación también puede considerarse como

debilitante, y aunque indudablemente rmolesta mucho, há
llàse esto èompensado'con el bienestar que produce eldes
censo de temperatura consecutivo.

Hay una paeticularídad propia de la fenacetina y que
no se observa en los demás antipiréticos. Me 'refiero á un
efecto soporífero que indudablemente posee, y qne en casos

de fiebre ligera acompañada de insomnio é inquietud, -una
dosis de 15 á 20 centigramos, que al menos en este clima
no es suficiente para producir una diaíoresis aprecia:ble,
tranquiliza y hace conciliar el sueño sin que al despertar
se experimente jaqueca. -

\ Para terminar: en la apoplejía, insolación é hiperpire
xia está generalmente indicada la antipirina; en tempe
raturas de 40 y 41° se debe emplear la antifebrina ó fe

nacetina, y en temperatures menores es preferible la ül
tima, (Practitioner, octubre de 1889, pág. 269.) "

\
/

, ,

'6.�Sobre el tratamiènto antiséptioo de la viruela.

lPor el doctor Lewentane1 Jde Constantinopla).]

En ningún país ha causado la viruela tantos estragos
como en Oriente. La viruela es aquí endémica y se propa�

.

ga de igual manera que cualqniera otra enfermedad común,
con 'la 'sola diferencia de que la· primera experimenta á
veces recrudescencias .bajo la forma epidémica para conti
nuar después esporádicamente sus estragos en diferentes
Iocalidades. Mientras que más de un médico extranjero
no ha tenido jamás ocasión de observar un caso de vírue

la, aquí cada particular conoce la enfermedad por su pro
pia experieúcia, Ha ocurrido, pues, á un práctico encane

cido, ·nuevamente establecido en esta localidad, diagnosti
car la lepra en un caso grave de viruela en 'un muchacho

•
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y admínistrar el chaulmoogm. La viruela de esteèhico, de
siete alios, se hizo bien pronto hemorrágica y le produjo
la muerte. La 'vacunación obligatòria como en los 'Paises
de Europa no existe aquí, y el descuido completo de otras
medidas higiénicas no deja de contribuir á la propagación
de la enfermedad. Todos los -niños pequelios; sobre todo,
parecen estar en gran p:eligrò.,:j. de los casos que tuve que
tratar yo mismo antes-de ahora sucumbieron la mayor
parte. Lo mismo ha ocurrido que yo sepa, poco más ó me-

-

nos, en la práctica de los demás compañeros.
-

POl' este moti vo me ha parecido útil comunicar un rné
todo de tratamiento de la viruela que he aplicado en seis
casos con un éxito completo. Los seis niños representaban
casos gravísimos de viruela confluente.
Los niños en cuestión ten,Í¡tn .de diez, once, quince y

diez y ocho meses. El-más pequeño de los niños, de diez
meses de edad, la hijà 'del autor' de estas líneas, cayó en-

"ferma en marzo de 1884, sin que se pudiera observar perío
do prodrómíoo, hasta el momento de la erupción, la niña
se encontraba perfectamente. Las viruelas tenían el carác
ter de confluentes y su erupción empezó por dos manchas
rojas redondas, simétricamente dispuestas en las 'dos partes
laterales de los huesos parietales correspondientes del- crá
neo y se elevaban 1 milímetro sobre el nivel del tegumen
to. Tenían el aspecto de una urticaria y el tamaño de una

pieza de veinte céntimos de níkel. Apesar de. haber obser
vado algún. cambio en la disposición física de la niña, no
podia al principio explicarme el alcance de estas erupcio
nes aisladas del cráneo. Unicamente al día siguiente por la
'tarde se pudo observar, con una fiebre bastante intensa, la
aparición del 'exantema rojo oscuro acneiforme de la vi
ruela, que cubriendo primero toda la cara se propagó bien
prónto á todo el cuero cabelludo, ganando después el tronco
y las extremidades. Generalmente los enfermos que se han
salvado de la viruela quedan horriblemente mutilados:
bien contraen una ceguera completa, bien, en casos fa
vorables, estafilomas de la córnea en uno ó en los dos ojos, -

absttacción hecha de una nariz gruesa y desfigurada y de
cicatrices profundas de la cara, etc. En estas circunstan
cias mi corazón me incitaba á emplear todos los

-

me

dios que pudieran preservar á mi hija, en caso de que

]

•
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soportara felizmente 'la enfermedad, de semejante mutila

ción.
Para obrar al mismo tiempo antifebril y antiséptica

mente apliqué una pasta de ácido fénico a13 por 100:

Acido fénico. • • • • • • • . • 3 gramos.
Almidón puro•.•••••• '1 aa liÓ
Aceite de oli vas. . . • • • ..'

-

en una máscara de lienzo, ajustada de manera que sola

mente quedaran pequeñas aberturas para los ojos, là nariz

y la boca; de suerte que la cabeza, la cara yel cuello estu

vieran completamente cubiertas por la máscara. Para el

tronco y las extremidades prescribí una untura con la

pasta blandà de ácido fénico:

Acido salicüico., • • • • • • • •• 3 gramos.
Almidón puro ..•..••• , •• 30
Glicerina neutra, • • • • • • • •• 70

Después de algunos días de existencia el exantema, que
hasta entonces consistía en vesículas y pústulas distin

tamente aisladas unas de otras por una aréola roja in

flamada con una depresión (ombligo) central, se hizo con

fluente y se formaron de esta manera gruesas vesículas

llenas de un pus gris; se hubiera podido creer que después
de Ia caída de costras tan enormes resultarían cicatrices

profundas y deformes en forma de cráter, pero nada dQ>
esto ocurrió. Ninguna vesícula se rompió, pero todas, se de
secaron formando costras de amarillo de miel. Después de

la desecación no quedó señal alguna de cicatriz; únicamen
te en los sitios donde la máscara no podia adaptarse her

méticamente, como en las alas de la nariz Y' en el pliegue
naso-labial, se observaban pequeñas cicatrices apenas visi
bles.

Los otros cinco niños fueron tratados siguiendo los

mismos principios, con la sola diferencia de que, en vez

de la pasta fenicada, empleé la pasta de ácido salicílico,
cuya fórmula se expresa también para la cara; si bien el

primer niño ningún inconveniente había sufrido con el

ácido fénico, me pareció, sin embargo, más
-

oportuno en

sayar una preparación menos tóxica que el ácido fénico.

Todos estos niños, como he dicho, sufrían una viruela gra-
�
ve bajo la forma confluente, y á todos les fué períeçtamen-
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te' con este modo de tratamiento, casi siempre sin fiebre ó
con muy poca. Todos curaron muy bien, sin presentar la
más leve señal de cicatriz y sin ninguna otra complicación.
El tratamiento interno no dejó de contribuir probable

mente, por su parte, á la feliz terminación de la enferme
dad. Ordinariamente las membranas mucosas de la nariz,
la faringe y la laringe no están preservadas de pústulas
variólicas, en estos órganos es donde se ven espècialmente
presentarse complicaciones peligrosas. La reunión de pús-,
tulas y de costras en la nariz determina en el enfermo
una obstrucción total del conducto nasal, lo que obliga á
los enfermos á respirar con la boca abierta y da lugar á la

faringitis, á la bronquitis, etc. Para preservar, pues, al mis
mo tiempo el paladar y la faringe de la sequedad, y para
mantener su viscosidad, ordené la emulsión siguiente:

Aceite de almendras dulces.. • . • •. 15,00 gramos.
Jarabe de flor de naranjo. . • • • . .• 50,00 -

Agua de Iaurel-cerezo..•••... " 10,00 -

Clorhidrato de quinina ••• ,'.'
• . .• 0,30 -

Disuelta en un poco de ácido clorhídrico. Estando el
niño acostado sobre la espalda se dejaba caer con el cuen
tagotas, cada cuarto de hora ó cada media liora, algunas
gotas en su boca. Uniéndose los párpados entre sí por la
tumefacción, los niños no pueden apercibirse ni oponer
se á estas manipulaciones con el cuentagotas y se resig
nan forzosamente á tragar sin resistencia el medicamento.
amargo.
Las ventajas que presenta este modo de tratamiento

son:

La Todos los enfermos se curan, en tanto ,que en el
Imperio alemán se presenta el 40 por 100 de mortalidad,
á causa de la viruela, de los niños que no han llegado á la
edad de un año.

'.
.

2." La duración de la enfermedad es decididamente
más corta que de ordinario: desde el principio de la erup
ción del exantema hasta la caída de las costras, doce ó tre
ce días.

3. a La marcha de la enfermedad casi sin fiebre, ni con
la fiebre de reabsorción durante la transformación de las
vesículas en pústulas. -,

4," El peligro de la infección para las personas que les
AN. DE MED.-2." BERIE.-TOMO X.-12
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rodean, y para los demás niños, parece completamente eli
minado; entre los niños enfermos se encontraron otros quèv
no estaban todavía vacunados y que no pudieron ser ais-:

lados.
5.a La simplicidad del método, en comparación con la;

complejidad de los baños y las lociones frías recomenda

das anteriormente. Estàs últimas tienen además el incon

veniente de que la clase inferior de la población, así como
los ignorantes, atribuyen la muerte de sus niños directa

mente al pretendido enfriamiento de los baños.

6.8 En cuanto á la parte estética de este tratamiento,
no se pueden pedir resultados más felices y mejores, sobre
todo para el sexo femenino; no hay cicatrices ni desfigura- .

ción: la cara, las. manos, etc., quedan completamente_
lisas.
Ninguna dificultad presenta la colocación de la másca-

ra. Se corta un pedazo d� lii3:Q.�o, lo suficiente, de la manera

más á propósito para que toda la-cabeza, la cara y el cuello

queden completamente 'cubiertos, si se forman pliegues
en algún punto no hay más que dar un tijeretazo, y .làs

márgenes del lienzo se adaptan, perfectamente. Además no

esde temer, en el caso eventual de que se corra la pasta,
que haya corrosión de los ojos, porque.desde el principio
de la enfermedad hay una hinchazón-enorme de los párpa
dos, que, uniéndolos entre sí, forman de esta manera una

oclusión completa para el globo ocular. En cuanto están

los niños en situación de poder abrir fos ojos la máscara -

es ya inútil, la desecación de las pústulas se encuentra ya

,

avanzada. ( Bull. general de Thérap., 30 agosto de l88!}.)

7.-Sobre las anemias.

Po,' el docto" G. See,

\
-

Cree el autor que las anemias pueden dividirse' en ver

daderas y falsas, y se distinguen por caracteres histológi-
I cos Y químicos. Las primeras las subdivide en tres clases:'

La Anemia total, caracterizada por disminución en con

junto de todos los elementos de la sangre y èl resultado

de la hemorragia.
2.3 Clorosis.. Este tipo de anemia se caracteriza por un

defecto funcional de-Ia hemoglobina. No disminuye el nü-
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mero de glóbulos, pero sí hay disminución del poder re
ductor de la hemoglobina y aumento en la,duracion de la
reducción de la oxihemoglobina, lo que constituye una

enfermedad de evolución; cuyas formas varían según el
-sexo y la edad del individuo. .

.

3." El último tipo es, la .anemía espontánea. En este

tipo, .llamado también hipoglobulia, hay disminución de
los glóbulos rojos.

Estos tres tipos comprenden todos los caSOR de anemia
verdadera. Las llamadas, por ejemplo, anemia especial ó
perniciosa, la anemia de los mineros, no existen en rea

lidad.
El estado conocido en estos casos con el nombre de'

anemia es debido al parecer á parásitos de la sangre ó á
la presencia de vermes intestinales, sobre todo al botrios
céfalo, \

. Ell número de anemias falsas es grandísimo, pero púe
den dividirse en tres grupos. Estas anemias falsas pro
.ducen palidez, debilidad, jaqueca, trastornos gástricos y
nerviosos, murmullos vasculares; pero faltan en ellas los
-oaraoteres de la anemia verdadera, porque no hay dismi
nución de los elementos de la sangre en conjunto, ni de
la actividad reductora de la oxihemoglobina, ni del nü
mero de los glóbulos rojos.
En el primer grupo de las pseudo-anemias deben in

cluirse los que padecen inanición. Esta puede ser abso
luta, como en el caso de los que comen muy poco, ó rela
tiva, por ejemplo, en los que comen en abundancia de una
clase de alimentos y pocos de otra. Deben incluirse tam
bién en este grupo las personas que padecen trastornos

,

gastro-íntestinaleê y no digieren y no asimilan bien los
alimentos, y los que por obstrucción mecánica ó estrechez
del esófago no pueden tomar la cantidad necesaria de
alimentos. Esta clase de individuos 'presentan las mismas
alteraciones sanguíiieas que las personas caquécticas que
padecen envenenamiento metálico ó infecciones virulen
tas. La sangre, en este tipo de pseudo-anemia, es hipoglo
búlica, los glóbulos son pequeños é hidrohémicos, hay
lentitud en la formación de hematíes, sin que la masa de,
la sangre disminuya á una mitad del peso del cuerpo ni
aumente el poder reductor de la hemoglobina. Los acnei.

,

.¡

:"'1 \

"



180 MED}CINA y. TERAPÉUTICA GENERAL

cos son otra clase de este tipo, como son los que padecen
por falta de aire puro suficiente. Los que trabajan en ha-
bitaciones mal ventiladas, aunque coman y digieran bien,
padecen loasíntomas de la llamada anemia. Prescribir �1 .

hierro á estos individuos sería una necedad, porque sn

sangre contiene todos lOB elementos necesarios, excepto el

oxígeno. ."
I

El segundo .tipo de las pseudo-anemias lo presentan las

personas fatigadas por un trabajo excesivo, las que abu

san de los. estimulantes y d� los placeres sexuales y las

que están aniquiladas por ciertos padecimientos, por ejem
plo, fiebres, diarrea, albuminuria, hidropesía, etc. El doc
tor See protesta contra el uso tan frecuente del término

neurastenia, 'porque en estos casos la causa depende unas

veces del-estómago, otras del apárato muscular y no siem

pre del sistema nervioso. La càusa reside en el aparato
muscular en los individuos aniquilados p.or el trabajo ex

cesivo, en el sistema nervioso en los fatigados p,0� los ex

cesos y en el aparato secretorio en los consumidos por en
fermedad. En los casos de albuminuria ó hidropesía, en

.. ciertas formas de diarrea y en las afecciones purulentas,
resulta. un verdadero aniquilamiento por pérdida de la .

albúmina. En las consunciones febriles agudas el elemento
que primero se reconoce entre todos es la inanición, y por
último, respecto. á la sangre, la pérdida de albúmina se

acompaña de hipoglobulia y de otras lesiones hematoló

gicas que pueden repararse con más ó menos facilidad,
y que pertenecen por sus caracteres á las anemias verda
deras.
El tercer grupo de las pseudo-anemias comprende las:

/ de origen tóxico; en estos casos la sangre está cargada de

venenos metálicos, miasmáticos, específicos ó virulentos ..

Deben incluirse en esta clase los cocineros, los que tra

bajan en atmósferas que contienen vapores de naturaleza.

orgánica ó inorgánica, los casos de envenenamientos len
tos por 'ciertosmetelee, etc. En los venenos virulentos in

cluye el doctor See la sífilis, el escrofulismo, la tuberculo

sis, el cáncer y las enfermedades caracterizadas por la su

puración. LQs venenos específicos ó miasmáticos son los

de'origen palúdico. Todas estas diversas clases de veneno

producen -paJi�ez y otros síntomas de la anemia verda-

. ,
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dera, pero las alteraciones sanguíneas no son las de ls
anemia.

.

El autor deduce de sus estudios que no debe adminís
trarse indistintamente el hierro en todos los enfermos pá
lidos. Es de poco valor en muchos Gasos de pseudo-anemia.
Sólo debe emplearse en aquellos casos en los que el exa
men hematoscópico demuestre su utilidad. Cuando no está
indicado, sólç sirve para producir trastornos digestivos.
El tratamiento más adecuado de los síntomas anémicos,
en los casos de' pseudo-anemia, consiste en corregir los
errores alimenticios, en suprimir la causa cuando puede
hacerse y en emplear IOR medios adecuados. (Rev. de medo
'1J ár. prác., 22 agosto 1889. La Tribune Médicale, 1889.)

\

S.-Tratamiento de la hipohemia intert,ropioal.

Por el docto,' Cursino d6 1I!oura, del Brasil.

El tratamiento de la hipohemia intertropical est� toda
via en estudio entre los' medicos.brasileños. Cualquiera
que sea la teoría que se adopte acerca de la causa de esta
enfermedad intertropical, sutratairiiento ha variado hasta
el infinito. Sin embargo, la medicación que hasta ahora ha
'sido sobre todo preconizada consiste en la administración
del jugo de choco de la Jamalleira (Fious doliaria, Mart)
y del Jaracalla (Carica dodecaphyla, Velleto). Los jugos
-leohosos de estas plantas, empleados como vermicides ó '

vermífugos, pasan por tener la propiedad de matar ó ex

pulsar el ankilóstomo duodenal, es-decir, el parásito intes
tinal del Opilaçad. Se recomiendan al mismo tiempo las
preparaciones ferruginosas como útiles para regenerar la

sangre. La inmensa mayoría: 'de los. médicos que ejercen
'en los países cálidos, donde reina esta enfermedad, se es

fuerzan enllenar estas iridicaciones ..

Para realizar esto, Mr. P. Peckolt, de Río Janeiro, ha
descubierto la dolearina, que considera como el principio
'activo del Ficus doliaria, y declara que esta preparación
ea mucho más ventajosa que el jugo lechoso puro.
La reunión de la dolearina y del hierro, según la fór

mula de Mr. P. Peckolt, conocida en el Brasil con el nom
bre de Dolearina é ferro Peckolt, es el remedio más cono-
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cido y el que mas frecuentemente se recomienda en este
país contra la hipohemia intertropical.. '

,
'

En lo que á mí concierne, llamado á ejercer desde hace
cérea de cincoaños en una región muy castigada por esta,
enfermedad terrible, he puesto gran atención en las alte
raciones morbosas determinadas por los progresos de la,
hipohemía, buscando siempre el mejor medio de combatir
sus efectos,

".El hígado es el órgano que me ha parecido alterarse
más pronto. El infartò del hígado y la palidez de la piel
son los primeros síntomas que llaman la atención.del médico, Pienso, pues, que la primera indicación no ha de ser"
otra que la de combatir esta alteración morbosa del hígado. Empezando por esta indicación, que considero capital,he establecido en los términos siguientes el método de-
tratamiento del Opilacad. ,

'

Primera índicaoíón , desinfartar el hígado.
Prescripción núm. 1.

Calomelanós.•.•.....• '. . • 0,05 centigramos.Podofilino. . . . • . . .'. • . • .• .0,01 li 0,02Belladona (extracto). . . • • • .• 0,01 li 0,02Jabon amigdalino.. . . . • . . . • 0,01

Hágase una píldora; nüm. 4.
Para tornar una píldora por la mañana y otra por lanoche al acostarse. "

\ Segunda indicación. Reconociendo la ínsufioienciadek
remedio de Peckolt empleado solo, le_asocio á otros ver;"
mífugos, '

,

Prescripción núm. 2.

Dolcarina é ferro Peckol i. . • . . . . . . . 40 gramos.lIlusgo de Córeega. . .' ...••.••..• ) aa. 4 _Kousso...... '

..... '

.••..•••. ,

Ruibarbo.•..•.... , ..•• , •••• J aa 4Corteza de raíz de granado. . • :. , • "

.

. Mézclese;. para tomar cuatro ¡í, 'Cinco cucharadas de las.
'de café durante el día.

Esta fórmula podrá ser modificada por la adición de
otros vermífugos conocidos en terapéutica.
Hago tomar al mismo tiempo al enfermo la parietaria

(Parietaria offlcinalis), la peripároba (Peper wmbellátum)
;¡la hervatorlao (Boerhavia Mrsuta) en forma de infusión;

,

:
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De cuando en cuando interrumpo el uso de la medica
ción vermífuga para prescribir de nuevo las píldoras de
calomelano, belladona, etc.
Si al mismo' tiempo creo que existe una complicación

palúdica aconsejo también las salés de quinina.
- Siguiendo estrictamente este método de tratamiento

t he obtenido maravillosas y duraderas curaciones en el es

pacio de tres á cuatro meses (seis meses lo más), lo que
rara vez se consigue con el remedio exclusivo deMr. P. Pec
kòlt. (Corres. au conc. de Red. de la Gazette Hebdomadai-

'

re, 24 mayo de 1889.)
.

-

9.-Ellavado del organismo eli 108 envenenamientos.

PM' el profesor eh: .Sonquiric»,
- .

¿Es posible, se pregunta el autor, utilizando las hiperac
tividades sécretorias determinadas por las inyecciones in-

. travasculares, hacer eliminar con mayor rapidez los vene
nos introducidos á dosis mortal en el organismo y evitar
de este modo la muerte del animal? Aunque sus experien
cias no hayan salido todavía del laboratorio, los resulta
.dos son tan evidentes que las aplicaciones terapéuticas no

tardarán seguramente en confirmar el valor práctico de
esta ingeniosa idea.

,

Para realizar su pensamiento el doctor Sanquirico prac
tica inyecciones intravasculares de una solución sódica, en
la proporción de 8 á 10 por 100, de la cantidad normal
dellíquido que se encuentra en el torrente circulatorio.
Sus primeras experienciae le han. permitido demostrar que
las consecuencias mortales de un grave envenenamiento
produoido por diferentes' sustancias pueden ser retarda
das por el procedimiento del lavado del organismo. Ha
probado en otro trabajo que este procedimiento de- medi- /

cación antitóxica posee un valor á veces igual, pero más
frecuentemente superior al de los mejores medios emplea
dos contra los envenenamientos.
En sus primeros estudios se limitó á oponer el simple

lavado con la solución sódica contra los diversos envene

namientos, y entre otras llegó á sentar la conclusión de
que el resultado satisfactorio del lavado podía conseguir
se'ünicamente en las circunstancias y en los casos en que

I
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la acción cardiaca no estaba ni directa ni indirectamente
paralizada ó debilitada, porque la persistencia de su acti
vidad es un elemento indispensable para obtener el efecto
que sé busca con la infusión de líquidos indiferentes en
la circulación, es decir, la eliminación de los venenos porlos emuntorios naturales. Por consecuencia, las sustan
cias que tienen una acción enérgica paralizante sobre el
corazón, como el curare, la atropina, la nicotina, etc., producen intoxicaciones contra las cuales de nada sirve el re
currir al lavado.
Pero las experiencias sucesivas del autor: le han pennitidodestruir esta conclusión demasiado absoluta, y en su

último trabajo aporta argumentos para probar que ani
males envenenados con cantidades de sustancias tóxicas,
contra las cuales hubierañ sido insuficientes el lavado y'Ia administración,de los antagonistas empleados aisladamente, pueden ser salvados de una' muerte cierta por el
uso simultáneo de estos medios terapéuticos.Las experiencias del autor se han referido á la estricni
na, al paraldehido, al cloral, á la curarina, á la morfina yá la nicotina. Hemos de advertir que el envenenamiento
por esta última fué siempre rebelde á todo tratamientó¡circunstancia que hace creer al autor que la nicotina,
como ocurre con otras sustancias, apenas llegada adosia
mortales al organismo debe determínar en los órganos
nervio�os centrales Iesiones tales que no son posible ya las
manifestaciones de un antagonismo sintomático.

Con la estricnina, el paraldehido, el cloral, la curarina
y la morfina los resultados fueron más positivos. El autor
pudo sostener la vida á animales á quienes se había hecho
una inyección hipodérmica de sulfato de estricnina en la
proporción de 1 miligramo por kilogramo del peso del ani
mal, y sabemos que dos décimas de miligramo de este ve
neno bastan para matar un perro de talla media en las
-condicíones ordinarias. Sostuvo igualmente la vida de
animales á los que se habían introducido con la sonda gástrica 2 gramos de cloral por kilogramo del peso del ani
mal ó 3 gramos de paraldehido por kilogramo del animal.
El lavado con la solución sódica, con la adición de sulfato
de estricnina, en las proporciones de dos décimas de mili"
.gramo pm' kilogramo del animal, ha permitido sostener la
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vida de animales que habían sufrido una inyección hipodérmica de cerca de.z milésimas de sulfato de curarina. Y
ellavado con la soluèión sódica, que contenía alcohol en la
proporción de 2 gramos por kilogramo de .animal, impi-, dió la muerte de animales á los que se había introdueido :

por inyección venosa hasta 14 centigramos de clorhidrato \

-de morfina por kilogramo de animal.
Hasta la presente, como hemos dicho anteriormente, los

estudios del profesor Sanquirico no han salido del puro
dominio de la experiencia fisiológica. Pero es fácil prever

-

..que abren un·nuevo campo á la terapéutica experimental,
y que podemos encontrar en este método una nueva vía
todavía por explorar para combatir enfermedades mucho
más frecuentes que las intoxicaciones por las sustancias
wenenosas.

«Siendo un hecho demostrado, dice el autor, que el
organismo puede ser lavado en las partes más recónditas,
y que un procedimiento tan sencillo, que no deja señales
de su existencia, que no altera las funciones ni los elemen
tos, sirve de una manera tan perfecta para este objeto
qué por este medio se puede desembarazar á la sangre y á
los te-jidos de las sustancias capaces de detener rápidamente toda función vital, sostengo como justificada la con

cepción de que la medicación intravascular puede emplear- .
se útilmente también contra ciertos procesos infecciosos.
Seguramente, en este caso, el problema es mucho más
complejo, pero en mi opinión no es más que una cuestión
de método, que en este caso tendrá dos .agentes que com
batir, es decir, el agente infeccioso y sus productos.»La tarea no es fácil; pero no debe desesperarse, porquediariamente vemos extenderse cada vez más las conquis
tas de la ciencia, lo que nos permitirá algún día disponerde medios nuevos que nos ayudarán á conseguir el fin de
seado.
»Dejaré apuntado que en este ordim de ideas (qué fué

también mi primera concepción, y que me llevó á resolver
la cuestión más sencilla antes de emprender la más com

pleja) he reunido ya tales pruebas que me creo autori
zado para pensar en la próxima solución de este difísil .

problema.» (Bulletin gen. de Thérap., 15 junio de 1889.
Anhivo Italiasu: di (JZinica Medica, 1889.),

i
¡
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lO.�Tratamiento de Ia púrpura hemorrágioa por el
. nitrato de plata.

.
.

,

Por el doctor C. Paulet, de Planchez-le,-Mine8.

- ,

Ciertos autores, Rahlf entre ellos, han distinguido dos
� formas de esta enfermedad, la esténica y la asténica, dis
tinción útil de conservar, como fuente preciosa de indica
ciones terapéuticas. La forma esténica es fácil de recono
cer por el pulso y el estado general del enfermo. No hayduda dé que el mecanismo - de las hemorragias difiere de}
de la otea íorme..Be c;ree, no sin razón, que si las paredesde los capilares se desgarran, no es porque estén alteradas
en su estructura: la rotura se verifica por la exagerada re

pleción 'de todo el sistema circulatorio. En esta forma, de
benignidad relativa, se impone un tratamiento hiposteni
zante como la sangría .

. Independientemente de- gran número de casos de púr',-\

pura hemorràgica primitivos, la forma asténiea comprende
la púrpura caquéctica, de frecuente terminación funesta,
-sobre todo cuando aparece al final, de las enfermedades,
crónicas de la infancia, en cuyo caso es signo de siniestro-
augurio. ,

,

Se observa en la púrpura la disminución más ó menos
considerable de los glóbulos rojos y de los materiales sóli
dos de la sangre; el aumento frecuente de 10s glóbulos
blancos, resultado de la renovación natural de la sangre
consecutiva á las hemorragias; la deformación de los glóbulos sanguíneos, que contienen núcleos_y están mezclados
con cuerpos ovales con dos núcleos; en ciertos casos se
observan elementos anormales, tales como bacterias. bà

'

fibrina, ó está disminuida (púrpura asténica en general), c),
aumentada (púrpura esténica, escorbuto).
Constituye la gravedad extrema de la púrpura hemo

rrágica, y Ia diferencia por completo de la púrpura simple,.
la-tendencia incesante. á las hemorragias, ' cuya repetición
y abundancia, a veces espantosa, acaban por hacer caer al
enfermo en la postración y el colapso, que preparan una

terminación fatal.
-

,

¿Cuál es la causa próxima de las hemorragias? Se ha.
atribuido á la presencia de bacterias en la sangre y-al acü-
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-mulo de los bastoncillos en los capilares; pero en el car
bunco y en otras varias enfermedadea-en las que las bac-
�terias abundan en la sangre, no existen hemorragias; otrosinvocan una alteración particular que hace más 'fluida la
-sangre.

,
. En la forma astènica hay que !\ospechar que una lesión
vascular crea una gran fragilidad de la pared de un vaso,

.. capaz de ocasionar su rotura y dar lugar á la hemorragia.Es probable que en gran número de casos el origen de la
púrpura sea una exageráción local ó general de la tensión
sanguinea. En esta hipótesis, un trastorno de la inerva
ción vasomotora desempeñaría el papel preponderañte en
-la génesis de las hemorragias. En los brighticos, en la ne
fritis intersticial y en la esclerosis arterial, en general,
no es raro encontrar púrpura con tendencia á las hemo
.rragias, "

,

-

. Generalmente la púrpura es engendrada por la miseria,Jas penas, la tristeza, una malaalimentación, la privaciónde vegetales frescos, la falta de aereación, el hacinamiento,Jo que no impide se desarrolle Ia enfermedad en condicio-
nes .diametralmente opuestas: ",
A menos de que la dureza del pulso y el estado. general

no autoricen la sangría y los debilitantes , que son enton
ces los mejores medios de combatir las tendencias hemo
rrágicas, -Ia primera indicación es aumentarla plasticidadde la sangre, para lo cual se administran los ácidos vegetales, sobre tode el lirñón , los ácidos minerales (3 á 4 gra
mos lile ácido sulfúrico para cada litro de infusión de hojasde Provenza); los hemostáticos astringentes: extracto de
ratania,"3 gramos al día, solo ó con el hielo; elperclorurode hierro; el cornezuelo de centeno, sobre todo en inyeccio
nes subcutáneas (solución de ergotina) si la tensión arteria]
está debilitada; el ineo, que, fui el primero en aconsejarcuando aquélla está exagerada. Pero como superior á todos
estos agentes, es preciso, á, mi juicio. añadir el nitrato de
plata, que siempre me ha dado admirables resultados y
me ha parecido gozar en la púrpura de virtudes en cierto
modo específicas. Esteserá un precioso recurso, una nueva
arma que el práctico tendrá en adelante á su disposición
para combatir los temibles accidentes de una enfermedad
que hace á veces vanos todos sus esfuerzos.

-j
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En segundo lugar, si las pérdidas han sido excesivas y
los agentes medicinales son impotentes para contenerlas,
conviene detener las hemorragias mecánicamente con el
taponamiento; se ha pensado más ó menos útilmente en

reemplazar la sangre perdida administrando la sangre de
carnêro desfibrinada fresca, y en oxigenar artificialmente
la que resta en el sistema circulatorio recurriendo á las in
.halacíones de oxígeno á la dosis de 5 litros por dia. Se han
practicado con más eficacia en el tejido celular subcutáneo
de diversas regiones Inyeccíonea múltiples de sangre hu
mana, y por último se ha conseguido salval' algunos enfer-
mos recurriendo á la transfusión de la sangre. .

Refiere el autor dos observaciones de su colección,.pro
.pias para demostrar la eficacia del nitrato de plata en Ia
enfermedad de Werlhof.
El primer caso, de púrpura hemorrágica muy grave en

un niño, con pérdidas de sangre copiosas y reiteradaslipo
timias, postración, color amarillo de la piel y decoloración
de las mucosas accesibles á la vista; adelgazamiento. Im
potencia de los tratamientos usuales, incluso el tapona
miento nasal y las inyecciones subcutáneas de ergotina. En
este enfermo se detuvieron las pérdidas sanguíneas y se

consiguió la curación con el uso del nitrato de plata á la
dosis de I centigramo repetido dos veces al día, íncorpo
rado �n miga de pan y administrado media hora después
del alimento,

.

.

.

Elsegunde caso, púrpura hemorrágica en una niña, con
epistaxis, estomatorragia y enterorragía que resistieron á
las medicaciones usuales; oscurecimiento ligero de la vista.
Se consiguió alivio con el estrofantus, pero las hemorragias
y la erupción purpúrea sólo cedieron al empleo del nitrato
de plata, que remedió al propio tiempo los accidentes de
la visión, atribuidos-por Bouchut á pequeñas apoplejías ó
equimosis retinianos de igual naturaleza que las máculas
purpúreas externas.

¿Cómo obra el nitrato de plata en la púrpura? se pre
gunta el autor. Lo que se sabe de la acción dinámica de
esta sustancia sobre el �istema nervioso en las enfermeda
des de la médula espinal, en la epilepsia y en otras diversas
neurosis, en las que ciertamente la perversión de la función
del gran simpático desempeña un papel de los más impor-
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tantes, es á propósito para hacer creer que el nitrato.de
plata modifica profundamente la circulación capilar im
presionando los nervios vaso-motores. Sin haber hecho ex

periencias en que apoyarme puedo, aventurar que. es un

vaso-constrictor semejante á la digital, á la belladona, al
sulfato de quinina, etc., y así se explican sus notables
efectos hemostáticos que he sido el primero en hacer cons
tar. Hace tiempo que la escuela italiana sostuvo la tesis
bien poco ortodoxa en Francia de que el nitrato de plata
es un remedio hipostenizante bajo el punto de vista di
námico.
En ciertos casos particulares el nitrato de plata debe

ceder. su puesto al sulfato de quinina, que es el remedio
heroico pqr excelencia. Si en un sujeto que ha sufrido la
intoxicación palúdica se presenta la púrpura hemorràgica,
la enfermedad se agravará más cada vez si, desconociendo
el médico la verdadera naturaleza del mal por lòs conme

raorativos, no opone la medicación específica. (Bull. géné�
ral de Thérap., eic., 30 mayo de 1889.)

ll.-Má. sobre la acción terapéutica'de la exalgina.
Por el doctor G. Bardet.

A los resultados de las experiencias de Dujardin-Beau
metz y de Debove debemos añadir los obtenidos por el
autor en el hospital Cochin respecto á 108 efectos terapéu-
ticos de este nuevo analgésico. .,

, La exalgina, como la antipirina, la acetanilide y la fe
nacetina, obra sobre el sistema nervioso y sobre los siste
mas respiratorio y circulatorio; pero en tanto que estos

últimos cuerpos obran primitivamente sobre la función:
respiratoria y perturban la hematosis provocando trastor
nos circulatorios y caloríficos, cuyo resultado es rebajar la.
temperatura y determinar fenómenos de cianosis y erup
ciones raquiformes, la exalgina obra primero sobre el siste
ma nervioso y sólo cuando se exageran las dosis se obtiene
una acción sobre los centros termógenos. En resumen, los:
efectos que sobre la sensibilidad se consiguen con grandes
dosis de antipirina se obtienen con cantidades mucho me

nores de exalgina.
Aja dosis de 25 á 60 centígramos todo lo más en una
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vez, ó de 40 á 80 centizramos ó más tomados en dos ó tres
veces en. las veinticuatro horas, se observa que la exalgina I
Ó metilacetanilida produce rápidamente en media ó una
hora la disminución del dolor ó su cesación completa en
todos los casos de neuràlgias congestivas.
La exalgina ha sido empleada en gran número de enfer

mos, tanto del hos¡;>ital como de los que asisten á la con

sulta y en los enfermos particulares; al'gunos de estos en
fermos padecían diversas neuralgias : faciales, dentarias,
braquiales, escapulares, intercostales, ciáticas orbitarias;
etcétera; otros reumatismos articulares, dolores I muscula
res ó fenómenos anginosos, con dolor que se irradiaba al
brazo izquierdo, complicando una afección cardíaca..

. Los' efectos fueron sumamente notables en las neuralgias
esenciales à frigore y de' forma congestiva.

.

En las ciáticas crónicas, en el reumatismo muscular, en ,

los trastornos articulares, la acción fué, como era de espe
rar, menos favorable; se obtiene una disminución del do
lor, pero persistiendo la causa, nada tiene de particular,
que reapareciera el dolor una vez terminada la acción
sedante del medicamento.
La analgesia se obtuvo sin que se hiciera constar ni una

Bola vez el rash> ni l'a cianòsis, atribuyéndose esta acción
favorable' á que en los efectos de la exalgina la acción so
bre el sistema sensible precede á.la acción sobre el sistema
circulatorio.
La exalgina disminuye la cantidad de orina y el azúcar -

emitido en veinticuatro horas. En ocasiones esta reducción
es muy considerable.
La mayoría de los enfermos tomaron 40 centigramos

en las veinticuatro horas; dosis que en general produjo
una débil reacción fisiológica en -Ia mayoría, más aoen
tuada en corto número de oasos, pero qUil jamás dió lugar
por parte de la piel más que á ligeras y fugaces comezones
en dos ocasiones.

. IEn la mayoria, la dosis de 40 oentigramos provooa á los _

dos ó quince minutos sensación de embriaguez, annubla
oión ligera, ruido de oídos, fenómenos de duración é in
tensidad variables. Oon 80 centigramos estos Jenómenos
eran mayores, pero como_ entre esta dosis .Y la ante
rior existía gran intervalo, no fué posible apreciar gran-
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des variaciones en la intensidad de los fenómenos obser
vados.

Según consta en la tesis del doctor Jaudineau, las 75
observaciones recogidas en el hospital Cochin pueden des-
componerse de la manera siguiente: .

. Reumatismo, 19 casos. 3 sin resultados, 5 dudosos, 6 con

alivio pereistente (quince á veintiún días) y 4 de curación
rápida y constante. I

Oardialgia ó accesos angir,wsos. En 3 casos se modificó
el dolor de una manera notable,

Fiebre y sudores nocturnos tuberculosos. En 4 casos los
resultados fueron medianos y nulos en 2. Dos de los enfer
mos durmieron con más tranquilidad.
Metr£tis. En 5 casos, 2 resultados buenos respecto al

dolor, en 1 mediano y en 2 nulos.
.,

_

Gastralgia. Dos resultados excelentes en los calambres
del éstómago. ,\

Jaquecas, En- 8 casos, 4 buenos resultados (puntos su
pra é infraorbitariòs), 3 medianos y 2 nulos (jaqueca dis-
pépsíoa). .

Neuralgias. En éstas los efectos de la exalgina fueron
notables;sobre todo en)as neuralgias à,frigore y los dolo
res dentarios. En 32 casos, 13 éxitos rápidos, desaparición.
del dolor en pocas horas; en 14 casos hubo querepetir el
medicamento, en 2 los resultados fueron nulos ó medianos
(casos de ciáticas crónicas).
El autor insiste en que se use la exalgina verdadera y no

sus isómeras, ó sea la metilacetanilida, la, misma dròga in
glesa distinta que existe, y en .esto consista tal vez losre
sultados y efectos fisiológicos y terapéuticos contradicto
rios héchos constar por Fereol, Desnos y Dujardin-Beau
metz. (Nouveaux Remèdee, 24 de agosto de 1889.)

"

, (
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12.-Sobre el tratamiento del in'sQmnio.

Por el doctor Jast,·owitz.

Después de examinar el mecanismo fisiológico del in
somnio se ocupa el autor de las indicaciones causales de
SU. tratamiento, distingüíendo las causas en directas é in
directas. Las primeras comprenden las lesiones órganicas
del' cerebro, tumores, abscesos, etc.; luego las parálisis, las
atrofias, las afecciones mentales y nerviosas, y en fin, los
estados cerebrales que se desarrollan por el exceso de tra-

bajo y por las emociones morales. I'

No siempre basta en estas condiciones. el reposo físico

y moral para combatir el insomnio, á causa 'de que la en

fermedad con frecuencia llega entonces á ser indepen
diente de causa primitiva; en efecto, en la producción del
mal menos intervienen lOB excesos de trabajo que las
fuertes emeciones asociadas á éste; tal sucede, por ejem-'
plo, cuando se vela á una persona querida, en cuyo caso. el
insomnio va por otra parte acompañado con frecuencia de
trastornos diversos de la sensibilidad. Hay que notar OOe-.,:
más que las emociones' activas, tales como el temor, et
miedo repentino, producen más fácilmente el insomnio-
que las emociones pasivas. ,

En el tratamiento del insomnio de causa moral deben
colocarse en primera línea los viajes, que convienen menos

en los casos de fatiga física, pues en éstos se evitará todo
cansancio y se estimularán las funciones cutáneas. La hi

droterapia y la cura climatérica se reservarán para un pe-'
ríodo más tardio del tratamiento. El sitio mejor para es

tos enfermos es el de las altitudes medias, y no son conve

nientes las grandes altitudes ni lai> costas delmar, sobre
todo al principio. Puede reourrirse con éxito al método de
Weir-Mitchell, princípalmente en cuanto al reposo y á.
los movimientos pasivos, y también á la electrización ge
neral ó localizada á las regiones afectas de neuralgias y
parestesias.

.

En los enfermos con tendencia á la morfiomanía sólo
con gran prudencia podrá emplearse Ia morfina. La fena-

\
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cetina parece haber dado al autor resultados bastante sa-
tisfactorios.

•

La segunda categoría de causas, ó causas indirectas,
comprende el uso y el abuso del tabaco, del té, del café,la intoxicación arsenical crónica por los papeles pintados, etc. Aquí, la supresión de la causa resuelve el proble-
ma terapéutico. .

Nunca debe olvidarse la posibilidad del insomnio en
IOl;! diversos períodos de la sífilis, y acordarse de que puede formar parte de los síntomas precursores de la tabes yde la parálisis general.
En la diabetes, las sensaciones desagradables del ham

bre y la sed, no menos que la poliuria, las neuralgias y la
. ateromatpsis que conduce á la diabetes, constituyen otras
tantas causas ocasionales del insomnio. Finalmente, éste
puede ser uno de los primeros síntomas de la enfermedad
de Bright y de la uremia crónica.
Según la indicación sintomática se elegirá el medica

mento que más convenga, y en este punto el arsenal tera
péutico es tan rico, está tan repleto, que importa pasarminuciosamente revista á las numerosas sustancias sopo-ríferas de que podemos disponer.

.

Un primer punto dominará la elección del medicainento,
.y es fijar primeramente si el insomuio es agudo ó crónico.
En general, el medicamento apropiado al insomnio agudodeberá tener una acción rápida é incapaz de producir á pe
queña dosis accidentes graves, como produce, por ejemplo,la hioscina; importa también que no provoque descenso de
la presión sanguínea. En el insomnio crónico, por el con
trario, no se' necesita que la acción medicamentosa sea

rápida; pero como su uso debe ser más ó menos prolonga
do, es preciso que no pueda perjudicar en lo más mínimo.
Antes, ó al mismo tiempo de la medicación propia

mente dicha, deben tomarse ciertas precauciones que pormás vulgares que parezcan no deben despreciarse: mante
ner en oscuridad el cuarto en donde está el enfermo, evi
tar todo ruido, mantener una temperatura .constante de
12 á 18°, impedir los enfriamientos locales de los pies y
de la cabeza con botellas calientes, etc.
He aquí, por último, la serie de medicamentos hipnó

ticos entre los cuales se debe elegir:
AN. DE MED.-2.a SEBIE.-Tü.MO x.-13 -
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1.0 El primero es el alcohol, bajo las diversas formas de

vino, cerveza, coñac, brandy, etc. Su distinción esencial

está en las enfermedades agudas, en las cuales toda otra

sustancia soporífera podría ocasionar una debilitación

más ó menos considerable del corazón; el alcohol en este

caso obra á la vez como tónico excitante y como hipnó
tico. Pero no debe olvidarse la reacción depresiva que

signe al período activo de la excitación que provoca, y

que puede exigir la continuación de sn empleo durante

todo el curso de la enfermedad y hasta subsiguiente
mente.

_ Cnando se trata de un estado crónico, el alcohol sólo

debe prescribirse en las formas ligeras de excitación psí-.
quica; se toman por la noche, al momento de acostarse,

algunos vasos de cerveza fuerte. La abstención de todo

trabajo y. el ejercicio físico deben constituir el fondo del

tratamiento si el individuo tuviese predisposición al aleo

holismo ó hábitos alcohólicos.

El alcohol no conviene, y sería hasta perjudicial en la

lipemanía y en la hipocondria, pues la depresión psíquica

f.que se presenta por la mañana podría aún aumentarse.

2.° El opio, Y su principal alcaloide la morfina, son se

gún Jastrowitz verdaderos soporíferos, en contra dè la

.opinión general, que los considera como simplemente cal

mantes; sea cuales fueren los servicios que prestan la an

tipirina, la fenacetina, etc., contra el dolor no podríamos
pasarnos sin la morfina. "

Aparte de su influencia somnífera, la morfina ejerce
también, según el autor, una acción tónica indiscutible¡

los sportsmen se la inyectan, y la inyectan á sus caballos,

para aumentar su resistencia al cansancio. Esta misma

acción tónica explicaría los buenos resultados que se obtie
nen en el insomnio de los anémicos y en los estados pato
lógicos de terror.

La morfina está contraindicada en los insomnios cró-

nicos, pues en general es mucho más difícil combatir el
morfinismo que el cloralismo, ó que el abuso del paral
debido ó del sulfonal. Según Jastrowitz el opio obraría

mejor que la morfina en las formas seniles del insomnio,
en la lipemanía crónica y en el insomnio relacionado con.

afecciones del tubo intestinal. -
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La narceína es un buen hipnótico á las dosis de 0°,1'

á 0°,15.
La codeína, á igual dosis, puede producir convulsiones.
3.0 El cloral es el más poderoso de los soporíferos, pero

-:á alta dosis (y para obtener efecto, así debe emplearse),
deprime considerablemente la presión sanguínea y para
liza el corazón. Es, sin embargo, el mejormedicamento en

-el defírium tremens y en el estado del mal epiléptico.
- Está contraindicado, .según Liebreich, en las afecciones
cardíacas y en el histerismo. El autor- le considera con

traindicado en los casos de consíderables adherencias
pleuro-pulrncnares, y cuando consecutivamente al empleo
-de una dosis de 4 gramos no se observa la excitación clo
rálica que se revela por una contracción pupilar. Siempre
que á pequeñas dosis manifieste su acción, puede adníi-

,

nistrarse con ventaja en todos los casos de insomnio, áSí
agudo como crónico. Añadiendo una corta cantidad de
morfina se retarda su eliminación, y de esta manera se fa
-yorece y prolonga su influencia.

4.° El paraldehido tiene sobre el cloralla ventaja de no

debilitar el corazón, pero á la larga provoca accidentes
análogos á _los del cloral y que completan una intoxicación
crónica parecida al delírium tremens en sus formas gra
ves. Su mal sabor y su eliminación por las vias respirato
das le contraindican en las bronquitis y en las dispepsias.
Está, por el contrario, indicado en el histerismo y en el
tetero pruriginoso. Recomendado en la estenocardia, hasido
desaconsejado en la dilatación del corazón derecho y en

Ia arterio-esclerosis. Obra muy bien en él, insomnio de
causa moral y en la excitación epiléptica; su acción es

menos favorable en los casos de excitación psíquica y de
terrores morbosos.

5. o El hidrato de amileno es un buen soporífero, exento
de peligros, pero fatiga con frecuencia al estómago y es

entonces necesario- administrarlo en enemas. Se ha reco

mendado .en la fiebre tifoidea, en las afecciones cardíacas,
-contra la tos (en que acabamos de ver contraindicado el

paraldehido) y en la colelitiasis como calmante.
6.° Viene, por último, el sulfonal, que gracias á BU falta

de sabor puede administrarse Bin percibirlo el enfermo.
No ejerce influencia notable sobre el corazón; su acción
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es demasiado lenta y nula contra el. dolor. Pero es exee

lente en los casos de insomnio de origen motriz, princi
palmente en la corea. Jastrowitz 10 administra en peque
fías dosis durante el día, y por la noche da una alta dosis

hipnótica. El empleo del sulfonal debe iuterrumpirse de.

tiempo' en tiempo, pues engendra nn estado particular de
debilidad de las extremidades sin ataxia propiamente
dicha.
En resumen, los hipnóticos descritos pueden clasificar-

se en las dos categorías siguientes: _

.

1. a Según sus inconvenientes y peligros: morfina, clo
ral, hidrato de amileno, paraldehido y sulfonal.

2. a Según su intensidad y eficacia relativa de su acción:
cloral, sulfonal, hidrato de amileno, paraldehido y mor
fina. (Comunicación á la Sociedad de Medicina interna de
Berlín, 1889.)

I

IS.-Observaciones sobre catorce casos de afección de la médula

espinal tratado. por el m-étodo de suspensión.

Por David D. Stewa,·t, espeeialista de afecciones de la médula e.pina&
en el Colegio médico de Jeffe"gon, Filadelfia.

Caso 1.0 Ataxia locomotriz; segundo periodo.-M., de
treinta y ocho años, con síntomas de doce meses. Suspen
siones casi diarias durante dos semanas. Gran mejoría.

Caso 2.° Ataxia locomotriz; segundo período.- M., de
cuarenta y seis años, con síntomas de tres años. Treinta y
dos suspensiones. Gran mejoría.

Caso 3.° Ataxia locomotriz; segundo periodo.- M., de
cincuenta y tres años, con síntomas de veinteaños. Treinta
suspensiones. Gran mejoría.

Caso 4.° Ataxia locomotriz; segundo periodo. -M., de
.seeenta y tres años, con síntomas de siete años. Más de
veinte suspensíones. Mejoró.

Caso 5.° Ataxia locomotriz; primer periodo.- M., de
cuarenta años. Autecedentes incompletos. Mejoró.

Caso 6.° Ataxia locomotriz; segundo periodo.i-« M., de
cuarenta y ocho años, con síntomas de dos años. Veintidós
.snspensiones. Mejoró.
�

Caso 7.° Ataxia locomoirie¡ segundo periodo.-F., de

!
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cuarenta y nueve años, con síntomas de quince años. Diez
euspensiones. Gran mejoría.
- Caso 8.· Ataxia locomotriz; segundo periodo. - F., de
cuarenta y cinco años, con síntomas de doce años. Ocho
suspensiones, no pudiendo continuar el tratamiento. Me.
joró. '. .

Caso 9.° Paraplegia espasmód£ca pr£müivg..-M., de
treinta y siete años, con síntomas de once años. Cuarenta
y cinco suspensiones. Mejoró.

Caso 10. Paraplegia espasmódica primit£va. - M., de
treinta y ocho años, con síntomas de doce años, Treinta y
<cuatro suspensiones. Mejoró.

Caso 11. Paraplegia espasmódicaprimitiva.-M., de cin
<cuenta y tres años, con síntomas de doce meses. Treinta y
cuatro suspensiones. No mejoró. .

. Caso 12. Paraplegia atáxica-.-M., de cuarenta años,
<con síntomas de cinco años. Ningún beneficio.

Caso 13. Paraplegia atáx£ca.-M:, de treinta y un años,
con síntomas de tres años y medio. Veinticuatro suspen
siones. Mejoró .mucho.

Caso 14. Men�'ngo-mielit£s dorso-lumbar subaguda.
M., de veintinueve años. Los dolores eran tan intensos
-que fué preciso el uso frecuente de la morfina para cal
marlos. La pérdida de poder era absoluta. Treinta y una

-snspenaiones. Gran mejoría.
Como se ve, publicamos sólo lo más principal de los ca

sos del doctor Stewart. El método seguido en todos ellos
parece que ha sido precisamente el mismo. Así, por ejem
plo, en el caso primero el paciente fué suspendido en to
t-al treinta y seis veces, generalmente cuatro veces por se

mana, siendo los lunes, miércoles, juevesy sábados los días
-elegidos.

La duración de la primera suspensión duró un minuto;
Ia segunda, minuto y medio; la.tercera, dos minutos y me

-dioj la cuarta, tres minutos, y todas las sucesivas lo fueron
. -de cuatro á cinco minutos, generalmente el último.

Las tres primeras auspensiones lo fueron sólo por la ca

tJeza; pero fué tan grande el dolor que experimentaron 108
'pacientes, que en las sucesivas se usaron las sobaqueras,
haciendo subir y bajar lentamente los brazos tres ó cuatro
veces durante un minuto.

.!
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_
El número total de suspensiones hechas en éstos casos

pasó de trescientos cincuenta y dos, No es necesario un

ariálisis minucioso de los resultados óbtenidos, observán
dose "que-en los tabéticos los síntomas que primero y me

jor se mejoraron fueron la ataxia y los dolores lancinantes;
en todos hubo gran mejoría á las pocas suspensíones, es

pecialmente. en Ids crónicos, que fué rápida yevidente.
La dificultad vesical y rectal, existente en dos tabéticos,

y el exagerado deseo sensual, presente en uno, desaparecie
ron ..Lá-diaminúción ó pérdida del deseo sensual, existente
en cinco, sólo en .uno mejoró, La anestesia táctil mejoró
mucho en tres; ligeramente en uno y nada en cuatro. La
melancolía, existente en cinco de los tabéticos, desapareció
después de unas cuantas- suspensiones, no siendo esto de
bido directamente á las suspensiones, sino más bien secun

dariamente á la disminución de los dolores y á la ataxia.
En ninguno.de los ocho ha vuelto el reflejo rotuliano. En
los tres casos espasmódicos la disininución en la parálisis; l.
rigidez y espasmo fué grande y poca en otro. En uno de

.
'>

los casos de paraplegia atáxica, la ataxia y la parálisis pa-
rece que disminuyeron después de la segunda suspensión. _¿...

Desgraciadamente dicha mejoría no duró mucho, ptoba--
blemente porque no se persistió en la suspensión. HI otro-
caso me escribe que ha tenido gran mejoría en los dolores;
En el caso de mielitis la mejoría en la paraplegia y en el
estado general fué muy acentuada. En el caso catorce no

hubo alteración sensible en los síntomas oculares.
Como el número de casos no es muy grande y han estado

bajo el tratamiento por suspensión un tiempo comparati
vamente corto, no pueden sacarse deducciones muy preo.
oisas sobre el valor exacto de estemétodo en el tratamiento
de las afecciones degenerativas é inflamatorias de la mé
dula. Puede, sin embargo, asegurarse, por los buenos re
sultados obtenidos en casi todos los casos de tabes dorsalis;
que la suspensión es de gran utilidad en la ataxia locomo
triz; pero en cuanto á si es simplemente paliativa ó real
mente curativa; aun no puede darse una respuesta defini-·
tiva. Está inlludablemente indicada en la esclerosis late
ral, y la gran mejoría observada en un caso de mielitis, en
el que existía desde hacía seis meses una paraplegia abso
luta, nos' anima á recomendar se ensaye en otros. El qué la



AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO H)9

suspensión por sí sola baste para curar una afección dege
nerativa de la médula es, segün creo, dudoso; pero como

auxiliar de otros medios de tratamiento, está fuera de duda
que es de gran utilidad.
La reciente y excelente explicación sobre la acción de Ia

suspensión en la tabes, hecha por Althaus, indica que con

este método puede obtenerse una curación permanente
siempre que pueda contrarrestarse por otros medios el pro
greso ulterior de la afección y que no llegue hasta la com

pleta destrucción de los tubos nerviosos, y que aun cuando
no pueda contenerse su progreso con la suspensión se ob
tendrá siempre un alivio pasajero y temporal. La ingenio
sa explicación de A.lthaus puede también aplicarse á otras
afecciones degenerativas de la médula además de la tabes,
como, por ejemplo, en las degeneraoiones crónicas, en las
que los cambios patológicos producidos en los elementos
nerviosos y en el tejido conectivo son secundarios. En las
inflamaciones crónicas de la médula ó de sus mernbranas
envolventes, que son estacionarias, y en las cuales la com

presión impide la nutrición y conductibilidad de las fibras
sin alterar irreparablemente su estructura, el efecto de la

suspensión puede ser curativo, porque estirando la médula
y las membranas adherentes engrosadas el tejido inflama
torio comprimido sobre los ejes-cilindros será separado, de
jando á éstos en libertad para ejercer sus funciones. (Fila
delfia Med£cal News, junio 1. o de 1889, pág. 596.)

14.-Cmabilidad de la parálisis general de los enajenado•.

(De una lección dada en la SaTpetrie¡·�.)
Par et doctor A. Voisin.

La parálisis general de los enajenados es una afección
de un pronóstico muy sombrío. ¿Pero es, sin embargo, po
sible su curación'! En la presente lección procuraré res-

ponder á estapregunta.' _

La inourabilídad de la parálisis general es considerada
como un hecho adquirido por gran número de autores, pa
ra los cuales los casos de curación publicados sólo pueden
interpretarse de dos maneras: son, ó remisiones prolonga-
das ó errores de diagnóstico. _

Tal es lo que sucedió con un enfermo cuya historia re-
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firió Pinel. La parálisis general habia sido diagnòsticada
pOl' Legrand du Saulle, FovilIe, Magnan y Pinel, que se

fundaron en un conjunto sintomático bastante completo J
característico: dificultad en la lengua, tartamudez, tem
blor en los labios, ataxia de los miembros, disminución
considerable de la memoria, delirio ambicioso, etc. Este
paralítico curó al cabo de cierto número de años, y fueron
llamados tres médicos para dar su opinión para el levanta
miento de la interdicciónque sobre él pesaba. Estos médi
cos hicieron constar su curación, pero no quisieron admi
tir que hubiese sido paralítico general, puesto que había
curado ..

¿ Qué se debía pensar, no obstante, de casosde curacio
nes perfectamente establecidas y bastante prolongadas para
no ser posible ver en ellas una simple remisión? Pues bien,
señores, para estos casos' se creó la categoría de las pseudo
parálisis generales; pertenecían á esta categoria cierto nü-:
mero de casos que presentaban las causas ordinarias de la
parálisis general, que no diferían más que en su conjunto
sintomático, distinguiéndose clínicamente por dos caracte
res: 1.0, ciertas diferencias en la marcha de la afección, di
ferencias secundarias y de detalle y por lo demás no hechas
constar; 2.°, y sobre todo la terminación, la curación, que
sólo era posible en las pseudo-parálisis generales.
Existen enfermos que presentan el delirio ambicioso,

acompañado algunas veces de un ligero temblor de los la
bios y de I a lengua ó de otros trastornol'f somáticos de poca
importancia y de corta duración. Este estado se encuentra
en el alcoholismo, como he indicado hace tiempo, así como
en el saturnismo y en la sífilis. Pero analizando los sín
tomas, no se encuentra ese cuadro de síntomas físicos que
caracteriza la parálisis general; la distinción es general
mente fácil de hacer. Estos enfemos cnran muy á me
nndo.
No 'creo qne sea necesario crear una categoría especial

para estos casos, y sobre todo no pienso que sea legítimo
hacer entrar en esta categoría de buen ó mal grado todos
los casos de paralíticos curados por el hecho de que han
curado. En otros términos: estoy persuadido de que la cu
ración es una terminación posible de la parálisis general.

, Espero probarlo recordando lo que ocurre con las lesio-
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nes de 'igual naturaleza que las que nos ocupan, y sobre
todo citándoos hechos clínicos. �

,

Laa.proliferaciones conjuntivas que caracterizan las es

olerosis que afeetan, por ejemplo, el hígado ó el riñón, si
guen en estos órganos la misma marcha que se observa en

los centros nerviosos en la parálisis general, el mismo

principio en los tejidos conjuntivos que rodean los vasos,
la misma invasión de estos tejidos propagándose de tre
cho en trecho antes de que el parenquima mismo sea

atacado, antes que el elemento noble, la célula pepática ó
uerviosa, sea comprimida y por último destruída. Pero an

tes de llegar á ser destruida esta célula se encuentra- difí
cultada en sus funciones, dificultad funcional que puede
traducirse por síntomas que no implican la

_

destrucción.
Si se supone que el proceso patológico se detiene en esta

fase, nada impide admitir que pueda recobrarse la fun
ción.
"':Pero aun cuando hubiera destrucción absoluta de 'cier
to número de células nerviosas, no es imposible que pue
dan ser sustituidas por otro grupo de células semejantes.
Estos fenómenos de snplencia no son raros en patología
nerviosa.

- Cualquiera que sea el mecanismo, Ia curación es el resul
tado, y puedo citar un caso sumamente importante, no de
parálisis general por desgracia, sino de una afección que
me parece comparable bajo el punto de vista en que me

he colocado, de tabes curada al cabo de varios años y cuyo
diagnóstiço ha podido ser comprobado en la autopsia con

la observación .de las lesiones características. Se trata de
una enferma deMr . Charcot, que presentaba dolores ful
gurantes, crisís.gaatricaa, abolición de los reflejos yatrofia
de los-nervios ópticos; esta mujer, á parte-de su ama�ro
sis, se encontraba curada á los cinco años, muriendo en

tonces de pulmonía, y Mr. Babinski, que presentó su ob
servacióna la Sociedad de Biología en 1887, pudo obser
var la esclerosis

<de los cordones posteriores, cuyos tubos
de mielina eran mucho más numerosos que en estado
normal.
No desespero poder hacer constar algúri día una obser

vación de este género relativa á. la parálisis general.
- En los autores se encuentran numerosos casos de cura-
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ción espontánea de paralíticos generales, consecutiva á su

puraciones prolongadas; este es el origen del tratamiento,
que resulta más eficaz: la revulsión á -lo largo del raquis
por medio de sedales, de cauterios, anchos vejigatorios per
manéntes y botones de fuego.
[Y continuando el curso de su lección, cita el doctor

Voisin 12 casos de curación de parálisis general observa
dos por varios prácticos, cuatro de los cuales son hechos
constar por él mismo en enfermos particulares, en todos
ellos el mejor resultado se obtuvo con la revulsión, como

antes manifiesta el autor.] (Extractado del Bull. gen. de

Thérap., 15 mayo de 1889.)

IS.-Sobre las crisi.laríngeas tabéticas.

Por eL doctor Charcot.

Las crisis laríngeas de la ataxia locomotriz son todavía
á menudo, y apesar de los trabajos hechos sobre el asunto,.
ocasión: de errores diagnósticos, tanto más cuanto que pue
den en ciertas formas anómalas de tabes presentarse como

accidente inicial de la enfermedad; desde luego deben dis
tinguírse en estos fenómenos laríngeos síntomas permanen
tes y síntomas paroxísticos.
� Las crisis pueden ser ligeras, intensas y muy intensas.
En el primer caso, por ejemplo, puede verse un sujeto no

afecto de coriza que sin razón manifiesta, después de ha
blar ó ser presa de un aire, se siente atacado de una tos

análoga á la de Ja coquelnche, con silbido, pero de un-tono
más grave y acompañada de cornage. Después de tres ó
cuatro minutos el acceso termina, pero queda el enfermo
con la amenaza de la reproducción de otra crisis análoga y
es desde luego atáxico.
Analizando minuciosamente elestado morboso de estos.

individuos, se encuentran casi siempre uno
�

ó varios fenó
menos que �e refieren á la enfermedad. Sin embargo, dicho
síntoma puede subsistir aislado y durante largo tiempo, y
el autor -lo ha visto presentarse así durante siete ai10s SiD
otro fenómeno apreciable que el dicho.
La segunda forma de crisis laríngea es más grave; hay

up-a yerdadera afnea que amenaza la muerte, caída, con-



,

J

1

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 203

vulsiones epileptiformes, cuyos accidentes pueden reprodu-.
oírse siete ú ocho veces al día.

� -La tercera forma es todavía más grave, y entonces pue
de sobrevenir la muerte repentina. En estos casos se h
practicado la traqueotomía. El doctor Oharcot ha visto
un enfermo traqueotomizado en estas circunstancias hace
doce ó catorce años, y en el cual se producen todavía los

espasmos, pero gracias á' la operación las crisis son mode
radas.

H_ay además una forma de accidentes laríngeos que no

es,-sin embargo, exclusivamente propia de la tabes, y que
el autor describe bajo el nombre de vértigo laríngeo, y que
sería más exacto denominarla ictus laríngea.
La observó por vez primera en un gotoso que fué aco

metido en su presencia de una ligera tos seca, á consecuen

cia de la que se puso algo violáceo y cayó luego en tierra
aplomado, se levantó en seguida muy aprisa y manifestó que
este 'accidente le acometia á menudo. Otro enfermo enfíse
matoso, observado por el mismo Oharcot, presentaba tam

bién, á consecuencia de algunas perturbaciones laríngeas,
crisis epileptiformes que. se reproducían diez y siete á diez
y ocho veces al día. Los mismos accidentes pueden acaecer

en la tabes. Ouando ha podido examinarse la laringe en el
momento de la crisis se ha notado una contractura de las
cuerdas vocales, de la cual no queda rastro en los -interva
los; no es dudoso, como lo demuestran las autopsias, que
existe en tal caso una lesión irritativa del bulbo. Existe al

propio tiempo una hiperestesia de lamucosa, y basta enton
ces la menor excitación para incitar un punto espasmódico.
Todas las crisis' viscerales de la tabes tienen un origen
análogo.
La segunda categoría de accidentes laríngeos de la tabes

es el estado de disnea permanente. Oon ellaringoscopio se

halla una parálisis más ó menos completa de los múscu
los cricoaritenoideos posteriores, la glotis respiratòria está
imperfectamente abierta y existe una especie de cornaçe.
La duración de los accidentes es muy variable'; pueden

,

basta desaparecer espontáneamente, lo propio que fenóme
nos del mismo género; se sabe, en efecto, que las crisis gás
tricas, la parálisis del tercer par, se maniflessa al principio,
9 los dolores fnlgurantes pneden desaparecér de la misma.
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.manera, Es 10 que sucedió á un hombre de treinta y cinco
años, antiguo sifilitico, y que á la edad de veintisiete
años presentó crisis laríngeas de la segunda forma que se

reproducían doce á quince veces al día. Esto duró tres
años y las crisis desaparecieron, pero dejó subsistir un es

tado de-disnea permanente. En este enfermo los fenómenos
laríngeos constituyeron el accidente morboso; después se

manifestaron las alteraciones de la visión.
El signo de Romberg, Ía ataxia y los desórdenes urina

rios no aparecieron hasta más tarde; finalmente, otra ano

malía consiste en la ausencia de dolores fulgurantes; es
tos dolores, es verdad, están reemplazados por placas hipe
restésicas y por borborigmos violentos. El peligro imedia
to sólo está en los accidentes laríngeos,

Estos pueden combatirse, con las inhalaciones de cloro
formo y de éter, que alivian á los enfermos. El bromuro de
potasio á altas dosis y los botones de fuego en la región Ia

ríngea dan buenos resultados en el ictus laríngeo de origen
enfisematoso ó gotoso. Es mucho más difícil medicinar á
los atáxicos; sin embargo, los mismos medios pueden em

plearse útilmente en ellos. (Journ. de Med. et de Chiru1'
gie. Rev. de Med. y de Oir.p¡·4ct., núm. 15,1888.)

I
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16,-Sobre des formas de parálisis en lo. niñoi.

Por el doctor A. d'E8pin�.

Veamos. cómo diferencia el autor la hemiplejia espas
módica infantil de la tabes espasmódica en el interesante
artículo de que extractamos estas líneas.

HemipleJia espasmódica infantil.-Descrita desde 1860,
aunque no de una manera completa hasta 1884, es el re
sultado, no de una lesión inflamatoria de la zona motriz
.del cerebro, sino de distintas enfermedades primitivas, de
asiento común en la zona motriz ó en el trayecto del ha
cecillo piramidal.
• Se presenta repentinamente, con ó sin pérdida del cono
cimiento, y generalmente después de una encefalopatia
caracterizada por convulsiones generales y parciales COIl
una .fiebre moderada. La hemiplejia puede desaparecer
sin dejar señales, aunque excepcionalmente. Persiste ge
neralmente bajo la forma ordinaria, la menos grave, sin



+
1

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 205

detener el desarrollo de los huesos, con atrofia/muscular
poco marcada y contractilidad eléctrica normal, pero con

contracturas y actitudes viciosas de los miembros superio
res ó inferiores.
En Ja forma atrófica hay falta de desarrollo de Jas ex

tremidades enfermas; las superiores sobre todo, el cráneo,
eEltá aplanado del Jado atrofiado; existe hemiatrofia suce

sora de la cara y del frontal, presentándose movimientos
anómalos en ellado paralizado.
La inteligencia se altera poco ó mucho. Puede haber

afasia al principio. Es frecuente Ia presentación de la

epilepsia en el curso de Ja enfermedad que nos ocupa, ge
neralmente en la pubertad.
En las autopsias se han observado antiguos focos he

morrágicos ó de reblandecimiento por encefalia, esclerosis
atrófica lobular, esclerosis con hipertrofia del cerebro y
meningoencefalitis. .

Es rara la hemiplejia congénita; excepcionalmente la

producen las compresiones y traumatismos durante el

parto; se desarrolla principalmente .á consecuencia de en

fermedades en el período de la primera dentición. En la

segunda infancia es generalmente debida á un trauma

tismo ó á una enfermedad infecciosa, y sobre todo á tumo-

. res cerebrales ó tuberculoses solitarios que se encuentran
.

pocas veces en la sífilis hereditaria.
Como tratamiento, se -aconseja la electricidad y la orto

pedia.
Tabes espasmódica infantil.- Parálisis espinal espas

módica" ó tabes dorsal espasmódica, es en los adultos .una

afección medular caracterizada por la parálisis de las pier
nas, con consractura y aumento de los reflejos, sin atrofia

muscular, sin trastornos sensitivos ni en Jas funciories de
los esfínteres, y debida, según Erb y Charcot, á una escle
rosis sistematizada de los cordones laterales.

Las autopsias hechas por Raymond han hecho ver que
.el lazo común del sindrome observado en Jos adultos po
drá ser una excitación de las células de la médula.de orden
puramente dinámico, ó transmitida aJ cuerno anterior por
los facisoulos piramidales irritados sobre un punto cual

quiera de su trayecto.
Se distingue esta afección de la que lleva el mismo
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nombre en los adultos en que es una afección congénita
no hereditària, debida á lesiones que se producen en el
momento del parto ó consecutivas á un nacimiento prema
turo gue perturba el desarrollo normal de Jos hacecillos
piramidales. 'Hay dos formas de ella, la espinal pura y la .

cerebro-espinal, y su etiología está en el nacimiento antes
de término, en los partos laboriosos y en la herencia ner

viosa para la tabes espasmódica espinal, y casi exclusiva
mente, en la tabes para la forma cerebro-espinal. Las úni
cas autopsias hechas lo fueron en casos de esta última
forma, observándose la lesión primitiva en la corteza ce

rebral, hacia la cisura de Rolando, y ocasiona una dege
neración doble del facísculo piramidal.
Los síntomas de la forma espinal, son: rigidez de los

. miembros inferiores al momento de nacer ó en el año que
le sigue, sobre todo cuando los niños debieran empezar á
andar. El niño no se sostiene, sus nalgas permanecen do
bladas desigualmente, así como las rodillas, de modo que
está más aplastado de un lado que del otro; los pies se
hacen equinos varus. El tronco se inclina hacia atrás para
recobrar el equilibrio , á los cinco ó seis años, sólo puede
dar algunos pasos con ayuda de muletas. Contractura
hasta las extremidades inferiores. Exageración de los re

flejos tendinosos. Conservación de la sensibilidad y de la
contractilidad eléctricas. Los esfínteres están íntegros,
falta de síntomas en relación con la inteligencia ó los
nervios del cráneo, nada de atrofia muscular. La- salud
general es buena.
En la forma cerebro-espinal hay frecuentemente con

vulsiones al principio, las extremidades superiores están
casi siempre contraídas, así como las inferiores; los niños
están atrasados, son imbéciles ó idiotas, presentan estra
bismo, salivación Y- espasmos faríngeos.
El diagnóstico de la tabes espasmódica debe hacerse

con la esclero�is en placas, rara en la infancia; con la ato
nía hereditaria de Friedreich, propia de la segunda infan
cia y de la pubertad, y con la esclerosis lateral amiotró-

. fica de Charcot.
La tabes espasmódica es casi incurable. A veces se lo

gran grandes mejorías con Ia tenotomía, y en ocasiones
con manipulaciones ortopédicas, la gimnasia diaria ac-
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tiva y pasiva, el galvànismo con corrientea débiles yel tra
tamiento termal. No deben emplearse ni los tetanizantes

. ni las corrientes farádicas. (Rev. des maladies de VEnfance.
-Rev. mMicale de la Suisse Romande, mayo de 1889.)
17.-Sobre un nuevo método de suspensión en el tratamiento

de la ataxia looomotriz.

" Por Weir Mitchell, médico de ta Enjermerto de afecciones nerviolal de
•

.

Filadelfia.

La suspensión, de diferentes maneras practicada, ha es-
.

tado tán en uso en la Enfermería de afecciones nerviosas, "

que el nuevo tratamiento de la ataxia por ella merece la
atención de los médicos. Un gran número de pacientes es

tán ahora usándole y los resultados han sido y son muy
ilatisfactorios. "
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Paréceme, sin embargo, que la süspensión por los soba
cos no, es muy conveniente, porque êI!. la mayoría de los

pacientes el-dolor impide que se prolongue el tiempo 'sn

fictente para mejor efecto, Creo más razçnabley fácil la,

suspensión por los podos, según se ve en la adjunta figura.
Tiene las siguientés ventajas: No lesiona los nervios, no

interrumpe la eirculación , es menos dolorosa y puede sos

temll'S!!,más ti,empo, haciendo así posible observar-el valor
de la suspensión prolongada. Según se ve, una polea distin
ta, con.su c.orrespondiente cuerda, sirve solo para la cabeza.

El aparato está simplemente formado por dos correas de

cuero que pasan por los codos, y una banda que 'une los

bràzos al tronco (véase la figura). Este medio de suspen

sión es muy confortable y con él hemos podido tener sus

pendida una persona durante veinte minutos sin que su

frierala menor molestia. (Med. News., abril13 de 1889.)

_

18.-Sobre el paraldehido en la. afecciónes mentales.

Por Thomas Smith ClO'll$!on, médico superintendente del Rea! A.Uo do

Murningl'ide, Edimb'llrgo.

Los efectos que debemos solicitar y tratar de obtener

para el tratamiento de las afecciones mentales por los hip
nóticos y sedantes, combinados con otro tratamiento, son:

L0, contrarrestar un ataque incipiente de melancolía ó

manía en algunos casos; 2.°, restablecer el sueño ó des

canso cerebral en otros; 3.°, contener los ataques cortos

que tienen una tendencia natural á curarse, aunque sea

metiendo al paciente en un manicomio; 4.°, en casos te

nidos por graves, retener al pacierñe en casa el tiempo su

ficiente para que los encargàdos de observarle puedan apre
ciar si es un ataque confirmado; 5.°, dar el descanso nece

sario á los asistentes y observadores; '6.°, combatir tempo
ralmente los síntomas peligrosos; 7.°, contrarrestar los sín
tomas graves y extenuantes, prolongando asi la vida del

enfermo; 8.°, satisfacer el capricho de algunos enfermos

dándole-tal ó cual sustancia; 9.°, acallar la gritería y el

ruido que producen unos para tranqúilizar á otros; -

El caso más, común que generalmente suele.observar�en

su práctiea el médico es uno de melancolía con síntomas

preliminares de insomnio, depresión de áni�.9, índíferen-
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.oia á�todo é irritabilidad con temores, y quizás sospechas
de todo género, síntomas generales todos de extenuación
cerebral. Además del descanso, el ejercicio, el cambio de
vida, aire puro, alimentos fácilmente digeribles, tónicos y
estimulantes nerviosos que prescribimos en dicho caso,
está justificado, y con frecuencia muy bien indicado el en
sayar un hipnótico si con el cansancio, el respirar aire
puro, los baños calientes y fríos y el masaje ó la aplicación
de botellas calientes al abdomen no se consigue hacer con

ciliar el sueño. No soy partidario del opio en estos casos,
ni siquiera en dosis pequeñas, porque según mi experien
cia disminuye el apetito extenuándose el paciente. El clo
ra] también es una sustancia cuyo uso prolongado en al
gunos caeos, además de extenuar, tiende á embotar las fa
cultades intelectuales.
El hipnótico que más he usado en estos dos últimos años

y con el que he obtenido mejores resultados es el paral
dehido, Es una sustancia completamente inofensiva, y por
más que últimamente se ha recomendado en pequeñas do
sis como estimulante y contra los vómitos del embarazo,
es principalmente un hipnótico puro. Obra con tanta ra

pidez, que muchas veces se duerme el paciente á los cinco
minutos de tomar la última dosis. De más de 100 casos

en los cuales lo hemos prescrito aquí, sólo en uno produjo
jaqueca y en otro inquietud general. No hace perder el

apetito ni altera las funciones estomacales é intestinales.

Después del sueño que produce no queda cefalalgia ni la
xitud, diciéndome varios enfermos á quienes la he pres
crito que sienten el mismo bienestar que después del sue
ño natural, lo cúal me satisface mucho, pues nunca creí
existiera una sustancia que fuese restauradora del sueno
natural.
Otro hecho, quizás más importante, es que el uso una

sola vez del paraldehido suele en algunos casos resta
blecer el hábito-del sueño, pudiendo -suspenderse sn em

pleo sin que el enfermo sc haya acostumbrado á él, como

sucede con los demás hipnóticos. En cambio no está indi
cado como sedante durante el dia. Parece. que actúa sobre
las células corticales más altas y no sobre las áreas moto
ras corticales ó básicas. En los casos de manía suelo afia
dir á la dosisnocburna 3 gramos de uno de los bromuros.

AN. DE MED.-2.n SERIE.-T01ol0 X.-U
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Algunas veces excita cuando se da, en dosis demasiado pe
queñas.
La dosis apropiada de paraldehido varía mucho, según

el caso. Generalmente suelo empezar por 40' gotas ó 3 gra
mos, llegando en los casos ordinarios hasta 6 gramos. En

muchos casos de insomnio confirmado y melancolía, y en

la mania aguda, he administrado 9 y hasta 12 gramos, y
una vez llegué basta 18 gramos. Ahora asisto á un para
litico general que ha tomado durante quince días conse

cutivos todas las noches 12 gramos, no conciliando el sue,

ño con una dosis menor. Nosotros generalmente le damos

mezclado con tintura de quillaya y unas cuantas gotas de

cloral en agua de canela. 'I'íenetan mal olor, que los en

fermos huelen siempre basta treinta y cuatro boras des

pués de la última dosis.
No sé á qué dosis 'es 'venenoso, pero un enfermero dió

una vez á nua de mis enfermas 30 gramos, produciéndola
ún sueño estertoroso que le duró doce horas sin que se al

terase nada la acción cardíaca.
Nunca he observado que el paraldehido óbre sobre la

acción cardiaca de otro modo más que aumentándola' en

seguida después de administrada. Comparo BU acción como

un término medio entre la del éter y la del alcohol, pero
con un efecto hipnótico mucho más marcado que cual

quiera de ellos.
He tenido muchos casos en los que su uso nocturno du

rante períodos de una á seis semanas ha ido seguido inme
diatamente dehestablecimiento del sueño. El primer caso
de esta clase que tuve fué el de una mujer con melancólía

suicida reciente, pero muy acentuada, la cual después de usar
esta sustancia durante nn mes empezó en seguida á dormir

seis horas todas las noches hasta la curación completa.
Otro, muy notable, fué una mujer con melancolia suicida

también, pero impulsiva, la cual hacia dos años que no

podia dormir más que una ó dos horas de una vez. Se la

dispuso una dosis nocturna de il gramos de paraldehido,
que se duplicó para obtener siete horas de sueño, conti
nuándose durante seis semanas todas las noches, en las

cuales engruesó, tomando perfectamente el alimento. En
tonces se suspendió, á pesar de Ió cual siguió la enferma

durmiendo naturalmente, llevando así sin tomar dosis al-
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:guDa del medicamento diez y ocho meses. El resaltado obtenido en este caso está en relación con lo que sabemos dela fisiologí,a del. cerebro, de que los, hábitos y costumbres
son caracteres normales de sus funciones, las cuales pueden alterarse ó restablecerse por condiciones exteriores.Hay algunos casos de manía muy aguda, melancolía, y es
peciahnents de excitación aguda de la parálisis general, enIos que dosis de 15 gramos no hacen conciliar el sueño.

Después de dos años de experiencia sobre el uso delparaldehido tengo una idea muy alta sobre su uso en todas las afecciones mentales agudas ó crónicas, sin lesióncerebral orgánica, y en los últimos períodos de muchas ela>
ses de lesiones c�rebrales, ya sean casos recientes ó muy�ntiguos, lo mismo en aquellos en que no haya complicaciones como en los complicados con afecciones graves delos pulmones y del corazón. Puedo además decir que na
creo haber producido daño alguno con su uso. Todo el quetenga una larga experiència en el tratamiento de las alte
raciones mentales tendrá que convenir en que los casos quésiguen su curso bajo condiciones favorables, una buenaasistencia y una alimentación apropiada es lo que mejoresresultados da. 'I'odoel que haya usado muchas clases dehipnóticos y sedantes en gran cantidad, creyendo aliviarlos síntomas más molestos, lo que ha hecho es alterar el
curso favorable del caso impidiendo la curación. Oreo esto
'respecto al uso del opio y del cloral, mientras que jamáslo he sospechado con el paraldehido, el cual, si no benefi
cia, al menos no hace daño alguno. El cerebro y sus fun
ciones, lo mismo en estado sano que patológico, 'es tan excesivamente delicado y tan oscuro, que cualquier sustanciamedicinal que obra directa y activamente sobre ellas y noproduce efecto alguno nocivo es indudablemente de granvalor. El paraldehido es una sustancia tan volátil que es
pronto y completamente eliminada por los pulmones y riñones. (Ámerican·Joumal ofMed. Sciences, abril de 1889,página 352.)
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19.- DeJa compresión de Ja carótida primitiva en la

hemorragia cerebral.

POf' lo. <:Ú!Cf01·.' Spellcer y Horsley •

. Siendo en general el medio. mejor y más racional para
ra hemostasia la compresión directa del vaso aferente, los
autores de los experimentos de que vamos á dar cuenta

pensaron, basándose en este hecho, que la compresión del
vaso de donde emana la arteria cerebral media, sitio casi:
habitual de la hemorragia en el cerebro, es decir, que la

compresión de la carótida podía obrar directamente sobre
elderrame sanguíneo y detenerle.
Es sa ido que la cerebral media no forma parte del

círculo de Willis, cuya dirección es horizontal, mientras
que la de las ramas de aquella arteria es vertical, es decir,
exactamente como el eje de la carótida interna; de donde
resurta que el paso de la sangre por la cerebral media y
S}lS ramas (lentículo-estriadas y en las capas ópticas), que,
continúan verticalmente la carótida, se opera con mayor
facilidad que en la cerebral anterior, en la oftálmicay en

las ramas posteriores del exágono, ,que son horizontales.
Partiendo de estos principios, Spencer y Horsley han ins
tituído "los signientes experimentos en monos macacos,

cuya. circulación cerebral es la que más se acerca á la del
hombre.
L» serie de experimentoe>: Estando el animal completa

mente anestesiado, los experimentadores ponen con cui

dado al descubierto, levantando la duramadre sin tocar
los vasos, la porción del cerebro que corresponde á la ce

rebral media y sus ramas, y después de observar atenta
mente el estado de la .oirculación de esta arteria, compri
men la carótida primitiva sobre las vértebras á través de
los tegumentos. Ven inmediatamente cesar las pulsaciones
en las ramas mencionadas, á pesar de la persistencia de
una pequeña cantidad de sangre en su interior. Al mismo
tiempo la sustancia cerebral se anemia y palidece.
Si se suspende la compresión, las pulsaciones reapare

cen en seguida y la sustancia oerebral recupera rápida-
mente la coloración normal. Se observa además durante
este experimento que ninguna modificación apreciable
tiene lugar en las r-amas de las cerebrales anteriores y ex-
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.:ternas. Durante la compresión carotídea, la excitación
eléctrica de la parte del cerebro anemiado no produceefecto, pero tan luego como cesa la compresión vuelve á
ser eficaz.

Cuando se mantiene la compresión por un tiempo sufl-
. cientemente largo, se ve restablecer gradualmente Ia cir
culación de las ramas de la cerebral media por las anas
tomosis con Ell círculo de Willis. Así _es que después de
dos horas de haber practicado la ligadura de la arteria ce
rebral, Spencer y Horsley observaron que la sangre cir
-eulaba por la arteri \lo cerebral media" presentándose "pe-
-queñas pulsaciones al mismo tiempo que la sustancia cere-
bral volvía á tomar color. Las pulsaciones eran más acen
tuadas en el lado

'

opuesto, pero así en un lado corno' en
-otro la excitación eléctrica producía los mismos efectos.

Estos resultados explican lo que ocurre en el hombre
después de la ligadurade una de las carótidas, es decir,ill. paresia solamente pasajera de la cara, del brazo y de la
pierna.
2. a serie de experimentos."'::"Han tenido por objetivo las

ramas de la cerebral media, que van á los cuerpos estria
110s y á las capas ópticas, sitios tan frecuentes de la he
morragia.

Después de haber puesto al descubierto una gran ex
tensión del cerebro, los experimentadores practican rápi-damente una incisión horizontal, pasando por la parte me
dia de la cápsula interna, pero sin penetrar en los ventrí
-culos laterales. Seccionando entonces la cerebral media y
las arterias Ientículo-estriadas, la sangre fluye en abun
-dancia, sobre todo de la cerebral media, pero se para inme--diata y completamente en cuanto se comprime la carótida,
J al cabo de medio minuto ó tres cuartos de minuto se
.se ve que se ha formado un coágulo en el orificio de la ar-
teria cerebral.

_
.

.

Si se suspende entonces la compresión, vuélvense.á per-eibir las pulsaciònes en la arteria, pero ya no fluye sangre,
gracias á los coágulos formados en los orificios de los va
sos. Si se quitan estos coágulos, se reproduce instantá-
neamente la hemorragia, pero vuelve á cesar en el mo
mento en que se practica otra vez la compresión.

Estos experimentos, que dan una demostración tan evi-
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denté; permiten establecer, yasí lo hacen los autores como
�primera indicación positiva y racional en los casos de apoplejía por hemorragia, la compresión de la carotídea del:
lado de la hemorragia.
¿Podia preguntarse si el exceso de generalización de esta

práctica, por más autorizada que estuviese por el resul
tado experimental, no tendría sus inconvenientes y hasta
,algun08peligros, .especialmente en los casos de embolia yde trombosis?
.Los autores responden á esto que la compresión caro

_tide¡ no aumentaría de un modo sensible la anemia cere
,braI debida á la embolia" y que por otra parte el restable-
cimiento rápido de la circulación, gracias á las anastómo
sis de la cerebral media ó al exágono, demostrada por sus.
experimentos, garantiza la cesación rápida de los efectos-
de' la compresión. En cuanto á la trombosis, no ofrece peligro alguno.
La compresión, como ya se ha dicho, deberá practicarsecontra las vértebras; pero si hay tiempo suficiente la li

gadura del vaso será aún más eficaz, asegurando el resultado. Es necesario en este caso tomar todas las preeaucio
nes asépticas, y convendrá no apretar excesivamente la li
gadura á fin de evitar se rompa la túnica interna de la
arteria.

- No hemos de insistir sobre la gran utilidad yalta im
portancia de estas investigaciones, qU,e hacen entrar en el
dominio científico, gracias á la experimentación, una cues-
tión terapéutica que había permanecido basta aquí en la
incertidumbre del empirismo tradicional. (Tr-ibune Medi
cal, 29 marzo de 1889. Rev. de cieno, medo de Barcelona;núm. 8, 1889.)

20.-Efectos conseoutivos del paraldehido y el lulfonal.
Po,' C. M. Hay, médico del Manicomio de Morris Pl�ins, Ñueoa Je"sBY_
Aunque estos dos medicamentos difieren considerable

mente respecto á su acción en las distintas afecciones men
tales, sus mayores diferencias estriban en sus efectos cçn-..secutivos. La diferencia en cuanto á éstos es grande, pues.mientras que el uno es sólo capaz de producirlos muy in-,,significantes y en corto número, los originados por el otro.
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:pueden hasta poner en peligro la vida del paciente. Desde
que se descubrió el paraldehido

-

se han observado unos
cuantos casos de -hábito con dicha sustancia, si bien yo no
he visto aún uno solo, á pesar de que muchos enfermos de
este Asilo le han tomado de un modo continuo durante
muchos meses. Del número muy limitado de casos que Re
han publicado desde 1882, es decir, desde qne se genera
lizó el uso de esta sustancia, deduzco que debe esto ser

muy raro comparado con Ia frecuencia con que se observa
el hábito al cloral, cloroformo y morfina. Indudablemente
posee dos grandes salvaguardias en su gusto y el olor que
deja á la respiración de ocho á diez y seis horas después de
.ingerido. Hespecto á si los enfermos pueden también ha
bituarse al sulfonal, hoy no sé que contestar, si bien tengo.
uno que lo ha tomado unas seis semanas y que reciente
mente ha pedido se le aumente la dosis. Nadie ha óbser
vado que el uso continuo del paraldehido vaya 'seguido

, de una ulceración nasal grave, como refiere el doctor J. G.
Kleman (Wood's Therapeutics), aunque en varios casos he
visto una erupción papilar diseminada sobre la porción su
perior del cuerpo en personas debilitadas.
Los efectos consecutivos principales del paraldehido en

los casos por mí observados han sido debidos á su ac
ción irritante sobre la membrana mucosa gastro-intestinal,dándolo por esta razón diluído. En cerca del 7 por 100 de
los casos se ha observado diarrea, vómitos y alteración en
las funciones digestivas, y cosa extraña, he observado que
su uso continuado ha ido seguido de aumento del apetito
y del correspçndíente estímulo en el poder digestivo en va
rios casos de dispepsia atónica. Respecto á si esto era prin
cipalmente debido á la acción estimulante sobre la mem
brana mucosa gástrica, ó era el resultado de la desapari
ción del insomnio, es difícil responder, por más que yo
creo que fuera debido probablemente á ambas cosas com
binadas. Nunca he observado que 'el paraldehido produzca
ninguna grave alteración en el pulso, temperatura ó res

piración, y estas observaciones están plenamente confir
jnadas por muchos que han empleado mucho esta sus- -

tancia.
,

Según dicé el doctor C. Harris en una Memoria, le usó
en 152 enfermos del Manicomio de Norristown, y añade:
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"«Sus ventajas sobre el cloral dependen principalmente de
que no hay peligro respecto á su acción sobre el corazón,
pues se han dado 100 gotas en casos de manía aguda sin
abservar el más ligero efecto sobre el corazón ó la respi
ración". El hecho de que esta sustancia se haya generali
zado tanto desde 1882, refiriéndose tan pocos efectos no

civos, prueba de un modo concluyente su benignidad aun
en grandes dosis terapéuticas.

¿ Qué evidencia tenemos de que el sulfonal sea capaz de
'Producir síntomas más graves? Al principio el encomio
que de este cuerpo se hizo generalizó mucho su uso, pero
:'Pronto se publicaron casos en los que se presentaron sín-
omas desagradables. El doctor Bornemann (Deutsche me
dizinal Zeitung, noviembre 26 de 1888), refiere un caso

(un hombre de cincuenta y tres años habituado al uso de
la morfina) que tòmó hasta 4,50 gramos en cuatro horas.
Prodújose debilidad muscular, incoordinación y gran de
'Presión mental, no desapareciendo la ataxia hasta el sexto
dia. El doctor Schotte, de Cassel, ha publicado un caso en
el cual la dificultad en mover la lengua, el estupor, la ce

falalgia y la pérdida del apetito persistieron cuatro días,
presentándose luego una erupción parecida á la del sa
-rampión sobre todo el cuerpo y que duró dos·días. El
doctor Engelman (Wiener medizinische Blatter, noviem
bre 1.0 de 1888) refiere un caso {mujer de cuarenta años
con una metritis crónica) en el que sólo 1,50 gramos pro
dujeron á la mañana siguiente una erupción escarlatinosa
q-ue se extendió simétricamente por todo el cuerpo, y que
duró tres días, acompañada de gran picazón. .

Conviene hacer observar que 30, ó el 18 por 100 de mis
166 casos, experimentaron consecuencias desagradables.
Algunas personas parecen muy susceptibles á esta sus

tancia, mientras que en algunas manías violentas he dado
hasta 3 gramos diarios durante doce días sin presentarse
síntomas alarmantes. Los efectos consecutivos del-sulfoñal
son más variables y más acentuados sobre los grandes
centros nerviosos que los del paraldehido.
Los efectos que produce en algunos casos no están en

proporción directa con la cantidad ingerida, de modo que
la producción de los distintos síntomas en ellos debe, al
menos en gran parte, depender de otrss condiciones del
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'organismo mismo, así como no dado que las condiciones
de su solubilidad y absorción en la trama intestinal tienen
-gran influencia también en su producción. (American
Journal ofMedical Sciences, julio de 1889, pág. 18.)

ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS DE LA CIRCULACION
21.-Nuevo medicamento en la. afecciones cardiacas;

el azúcar de leche como diurético.

Por el doctor G. See.

He aquí las conclusíonea de la comunicación hecha por
<el autor á la Academia de Medicina de París.
• I." La lactosa constituye el más poderoso, al par que
inofensivo, de los diuréticos. Es la que por si sola da á la
Ieclte su propiedad diurética. Los demás principios de la
leche, particularmente el agua y las sales, no tienen acción
manifiesta ó útil; el cloruro de sodio en nada contribuye á
la poliuria debida al azúcar de leche, y las sales de potasa
mismas sólo tornan en ella una parte muy;insignificante.

Tomada la leche á la dosis de 2 litros, produce la diure
sis; pero á la dosis de 4 litros, cada uno de los. cuales con
tiene 50 centigramos de lactosa, determina al mismo tiem
po una glucosuria muy evidente, una diabetes pasajera;
una parte de los 200 gramos así absorbidos se eliminan
por las orinas. Al mismo tiempo tiene lugar una excreción
considerable de urea que indica una destrucción de los al
buminatos. Existe, pues, á la vez glucosuria y azoturia.
El azúcar de leche permite evitar todos estos ínconve

nientes y peligros; 100 gramos de lactosa en poción pro
ducen una diuresis enorme que no hay seguridad de con

seguir eón 4 ó 5 litros de leche. Con la lactosa no existe
azoturia' ni glucosuria. En la leche la acción de la lactosa
está dificultada ]>or la caseína y la'grasa.

2." La poliuria que resulta del uso interno de 100 gra
mos de lactosa excede mucho á todas las poliurias medica
mentosaa, llega.rápidamente á 2 litros y medio de orina y
ee eleva casi constantemente á 3 litros y medio y hasta 4
Ó 4 litros y medio al tercer día. A partir de este momento
permanece estacionaria ó desciendé á 2 litros y medio du-'
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'rante algunos días. Durante este tiempo las hidropesíasdesaparecen casi con seguridad y la sangre se deshidrata; a
causa d_e esto la diuresis no es tan intensa como alprincípia del tratamiento, Pero después de algunos días de des
canso se puede obtener por el mismo medio una nueva
deshidratación de la sangre y la reabsorción de las hidro-
pesías. .

3.a Efectos sobre las hidropesías de origen cardíaco ó re
nal.-En vista de esto _s� puede decir que la lactosa obra de
una manera segura en las hidropesías de origen êardíaco,
pero que lo hace de un modo dudoso y hasta nulo en las.
hidropesías de origen renal.
En las afecciones del corazón sólo fracasa en los cardía

cos cuyo riñón se ha hecho bríghtico y cuando la albumina
excede de 0,60 gramos ó 1 gramo por litro. Mientras la
cantidad de albúmina es mínima el resultado es favora
ble, 10 que hace sospechar que en estos casos no hay lesio
nes renales, sino un simple éxtasis sanguíneo; se puede,pues, calcular por la diuresis -lactósica el grado de altera
ción de los riñones.

4.& Momento de detención de la diuresis. Prescripción de
la tactosa.-Puede, en ocasiones, interrumpirse la acción
diurética por otras causas que no sean la lesión de los riño- �
nes. Puede producirse en efecto una diarrea que, como es
natural, disminuye la diuresis. En otros casos los enfermos
tienen; después de un tiempo más ó menos largo, sudoresprofusos ó transpiraciones accidentales que disminuyen la
poliuria, pero ésta no tarda en reaparecer.
El medicamento es en general perfectamente soportado.Se le debe prescribir durante ocho ó diez días; este tiem

po basta para producir una deshidratación notable de Ill¿sangre; se interrumpe entonces su uso durante algunos.was para prescribirle de lluevo. La tisana lactósica es un
podo insípida; se puede corregir este defecto por la adiciónde un poco de alcohol, ó de agua, ó de-menta. En todos los.
casos importa racionar y aun suprimir todas las demás be
bidas, incluso el caldo, y sobre todo la leche, que es inútil
como' diurética y que.embarazando el estómago impide se
tome cualquier otro alimento. Pero bajo este punto de vis:
ta la lactosa tiene una ventaja inmensa; permite al en
ferme, muy á satisfacción suya, tomar toda clase de ali-
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@'tentación, y hasta el régimen de la carne, indispensable ¡:Í
.menudo para sostener las fuerzas desfallecidas del cardíaco
.que ha llegado al fin de su enfermedad .

• 5.& Modo de acción de la lactosa. Oomparación terapéuti
ca con los demás dú�rét�i;os.-Una vez adquiridos los hechos
sxpuestos, se trata de interpretar el modo de obrar deeste
nuevo diurético, que se puede llamar fisiológico. Es sabí
£).0. que los diuréticos 'obran á menudo á causa de la alta
presión sanguínea que determinan; en el caso que nos ocu

pa, el pulso y la presión no están modificados. Se consíde- ,

rª, que las sales alcalinas producen la diuresis en virtud de
su poder osmósico, las sales de potasa son las que tienen
especialmente este privilegio. Mas añadiendoS gramos de
potasa á cada litro de tisana lactósica, nada más se consi
gue que con la.lactosa sola. Como ésta no atraviesa el ri
ñón' no obra por lo tanto por ósmosis; es preciso admitir
una acción electiva y selectiva de la lactosa sobre los ele
mentos secretores del riñón; es un diurético fisiológico
renal. .

• Si la comparamos con los demás medicamentos diuréti
cos, he aquí lo que encontramos, Los que aumentan la pre
sión, los cardio-vasculares, como son la digitalina, la con
valamarina, el estrofantus, obran más. débilmente, con
menos seguridad y eficacia sobre las hidropesías que la
lactosa . Bucquoy, con l'u severidad tradicional y su verda
dero espíritu científico, ha reconocido esto respecto á la
lactosa comparada con el estrofantus, su medicamento
privilegiado.
El segundo grupo de los diuréticos, el único bien esta

blecido hasta aquí, comprende los diuréticos renales pro
piamente dichos, á cuya cabeza se encuentra la cafeina,
Forma parte de una serie química que empieza en la xan

tina; comprende Ia teobromina, que estudio en la actuali
dad, y acaba en la cafeina, el más metilado de todosestos
compuestos. Sabemos, pues, para en adelante tres cosas,

a) Que la cafeína y Ja teobromina son diuréticos rena
les como la lactosa.
b) Que los dos obran independientemente de la presión.

vascular, porque se pueden seccionar los centros vasomoto- �

res y destruir los nervios sin impedir en lo más mínimo Ia
diuresis cafeica.
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C) Que no tienen acción tónica sobre el corazón, como
recientemente se ha pretendido, y en esto también se pare
cen á la lactosa. Pero la cafeina produce trastornos nervio
sos y cerebrales, de lo que jamás es responsable la lac-
tosa. .

6.& Tenemos, pues, en la lactosa el diurético de las afec
ciones del corazón en su período .asistólico, el verdadero
medio curativo de las hidropesías de origen cardíaco, aun
de las que han resistido á los demás agentes políüricos.
En la asistolia existe otro accidente de los que más com

prometen la vida, la disnea; -pero contra ella la lactosa es

-impotente, así es que su acción deberá ser secundada por
el ioduro de potasio. Este medicamento, hallado por mi ha
ce diez años, y del que se me- ha despojado después eon
entusiasmo y perseverancia, á menudo con habilidad, cam
biaudo bajo pretexto de toxicidad potásica el nombre de
familia de potasio en sodio, constituye por el iodo y la po
tasa el verdadero medicamento del corazón y de la circu
lación. No le falta más que el poder diurético. Para llenar
todas las indicaciones debe asociarse el ioduro y la lactosa.
(Nouveaux Remèdes, 24 junio de 1889.)

22.-La disnea tóxioa en laa oardiopatías 8l'teriale'j
IU tl'atamieDto.�

Por el doctor H_ Hucha,·d.

Hace algún tiempo observé á un hombre de cincuen-
_

ta años que presentaba hacía tres ó cuatro años un fuerte
soplo en el orificio mitral. Se pensó en una insuficien
-cia mitral, y un dia que - sobrevinieron acces<?s de disnea
violentos se ordenó la digital, que aumentó por el con

trario los accidentes. Nunca estuve conforme, sin embar-
go, respecto al diagnóstico y al tratamiento. Este hom
bre cardiópata era ante todo un arterial; 110 había lesión,
.ó más bien enfermedad mitral, por más que presentara
un soplo intenso en la punta del corazón; pero esto era

debido, á la sola presenc�a �e rugosida�es.ater?matos�s que
ee hablan desarrollado a nivel del orificio mitral SIll de
terminar en él insuficiencia. Era un arterial que no había
padecido nunca reumatismo, y solamente encontraba-an
tecedentes hereditarios de gota y la existencia de' emooio,
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nesvívaa y disgustos repetidos para explicar en élla pro
ducción de la arterio-esclerosis (porque estoy convencido

y he demostrado que á menudo Jas cardiopatías arteriales
son de origen moral). Los accesos de disnea que padecía
el enfermo no eran debidos, como se creia, á accidentes de
rotura d'e compensación; el corazón estaba hipertrofiado,
como se encuentra frecuentemente enJos arterio-esclero
sos, pero sus contracciones eran normales; no había ede
ma de los miembros inferiores, ni congestión del hígado,
así como tampoco ningún estertor ni signo alguno de
hiperemia de los pulmones; no existía ni jamás había
habido albúmina en las orinas; la disnea era .paroxís
tica, y se presentaba hacía varios meses durante la noche
con una intensidad tal que era imposible el sueño; 'pew
esta disnea tenía también otro carácter, se presentaba
bajo la influencia del menor esfuerzo, de una marcha nn

poco preoipitada, se trataba de una disnea de esfuerzo, lla
mada así por Constantino Paul, y cuya denominación no

debe ser reemplazada por ninguna otra. Pensando, que
esta disnea era de origen tóxico prescribí el régimen lác'
teo exclusivo, y desde el segundo día desaparecieron todos
los accidentes disneicos para no presentarse más. Como
he observado casos semejantes desde hace bastante tiem
po, deseo insistir hay sobre esta disnea tóxica de los car

diópatas arteriales.
Esta disnea sobreviene bajo la influencia y en el curso

de la arterio-esclerosis, y aun cuando no se observa nin

guna señal de albúmina durante años, á pesar de que la ell
fermedad no presenta signo alguno de nefritis intersticial,
ni ningún accidente de uremia, ni nada que se parezcaa
los casos decbrightismo sin albuminuria», tan bien obser
vados .por Dieulafoy, el riñón se hace más ó meno simper
me able desde el principio de la enfermedad. Esta imper
meabilidad renal se traduce por la insuficiencia ó el defecto
de eliminación de las sustanciaatóxicas formadas por el

organismo ó procedentes del exterior. Ciertos alimentos, y
sobre todo el pescado, las carnes mal cocidas, etc., contie
nell una gran cantidad de ptomainas que, IlO eliminadas
por el filtro renal, determinan verdaderos-síntomas de en

venenamiento, entre los cuales ocupa el primer lugar en
cuanto á síntoma. Estoy persuadido de que ciertas mate-
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rias tóxicas alimenticias poseen propiedades oonvulsivax
sobre la contractilidad de las arterias, del mismo modo que
otras tienen una acción somnífera, De todo esto resulta
un espasmo más ó menos permanente del sistema arterial,
que produce rápidamente la hipertensión arterial y conser
cutivamente la arterio-esclerosis. Esta, pues, puede ser de
origen alimenticio, y como se ve, lejos de creer, como Gu
bler, al vegetarismo capaz de producir el ateroma, llegó á
una conclusión completamente opuesta: el régimen de la:
carne excesivo en los individuos predispuestos puede deter-"
minar el desarrollo de la arterio-eaclerosis , y el régimen:
vegetal puede retardar su aparición ó suprimir sus efectos.
Puesto que la impermeabilidad renal es un signo precoz

de la arterio-esclerosis, las indicaciones consisten: �l.o, en

suprimir de la alimentación todas las sustancias que con=

tengan elementos tóxicos; 2.°, en prescribir una alimen
tación queno contenga ptomainas; 3.°, en combatir estos
efectos tóxicos cuando se producen. Prescribo, pues, de Ia
manera siguiente el régimen alimenticio en los arterio
esclerosos:

.

a) Contra los accesos de disnea, régimen lácteo exclu
sivo durante doce ó quince días, pero este régimen lác
teo exclusivo solamente produce sus efectos á condición.
de ser absoluto y abundante (3 á 4 litros al dia).

-

b) Cuando casi han desaparecido los accesos de disnea,
es preciso prohibir en el régimen alimenticio todas las
sustancias que contengan más ó menos ptomainas: pesca-

. dos, cames mal cocidas, caldo y sopas grasaá,� que no SOIl
más que soluciones de veneno (Gubler). Se debe prescri-t
bir, por el contrario,' un régimen alimenticio que no con

tenga ninguna sustancia tóxica: régimen .lácteo bajo to
das sus formas (leche al natural, sopas de leche, etc.); ré
gimen vegetal, huevos, de cuando en cuando carnes, á con

dición de que no estén pasadas y de que hayan sufrido"
una cocción completa. Entre estas carnes, la de cerdo es
Ia que contiene menos ptomainas. Prescribo los huevos
(hasta con especialidad) aun cuando el enfermo presente
albuminuria, sin tener en' cuenta las experiencias de'
CI. Bernard, que hacia albuminúricos animales á quienes
daba grandes cantidades de yema de huevo. Por mi 'parte
jamás he visto presentarse albuminuria ó aumentar ésta en'

1
�

I
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los enfermos con el régimen de los huevos, y cuando éstos
son sometidos á una cocción conveniente son incapaces de
determinar la producción de la albuminuria en las orinas.

Pero en los cardiópatas arteriales afectados de disnea
tóxica no se debe nunca ordenar la digital ó mèdicamen
tos tóxicos, que màl eliminados por un riñón impermeable
pueden determinar accidentes más ó menos serios. Es
tos medicamentos pueden ser prescritos únicamente des
pués de varios días de régimen lácteo, cuando éste, por
la diuresis que produce, ha, por decirlo así, «abierto» el
'riñón ..

En las cardiopatías arteriales hay, pues, dos clases de
-dísnea: 1.&, una francamente cardiaca, debida á los aecí
dentes de la rotura de compensación del corazón, provo
'Cada por los trastornos de la circulación cardíaca pulmo
nar; en este caso están indicados los tónicos cardíacos, y
<entre ellos la digital; 2.&, otra de origen tóxico, debida al
-€stado de impermeabilidad renal, contra la que debe pres
cribirse un régimen alimenticio particular. En este' caso
-esta completamente contraindicada la digital, porque pue
de producir con facilidad accidentes tóxicos, y que si no
'los produce, sostiene y aumenta el acreéentamiento de la
contractilidad y de la tensión arteriales, que son las dos
causas principales del desarrollo de la arterio-esclerosis.
(Oom. á la Soc. de Thérap. de Part's, 18 junio de 1889.
Bull. génémle de Thérap., 8 julio de_1889.)

23.-Sohre la acción terapéutica de la coronilla
y su glucéside la coroniIlina en las afecciones cardíacas.

PM' el doctor Haushuiter, de NO/Tlcy.

De diez y siete casos en los que se empleó la coronilla, ó
là coronillina, 'en la mitad, es decir, en ocho, tuvieron una

.acción eficaz y aliviaron en parte al menos los síntomas
de asistolia; dos veces produjeron un alivio insignificante,
y en siete su efectà terapéutico fué nulo. Las observacio
nes se hicieron en enfermos de miocarditis gránulo-gra
'Sosa de origen alcohólico, insuficiencia mitral con estre

ches, miocarditis con hipertrofia del corazón y srterio
esclerosis generalizada, insuficiencia mitral, enfisema y
dilatación del corazón derecho, miocarditis con asistolia,
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insuficiencia mitral con asistolia y obesidad con sobree

carga grasosa del corazón. _

-

En los ocho casos en que iuoo la coronilla una accién. útil,

cinco veces se dió bajo la forma de extracto y tres veces

en la de coronmina: el número de casos ·en que se eX'p�ri
mentó no es bastante elevado para permitir deducir que la

coronillina es menos eficaz que el extracto alcohólico.

En todos los casos los enfermos estaban en un grado
avanzado de asistolia; cinco veces ésta resultaba de una

degeneración del corazón unida á una alteración de 10$

vasos; tres resultaba de una insuficiencia mitral, CU) a com-

pensación se había roto.
'

El medicamento se administró en general tres-o cuatro

días seguidos; en la mayor parte de los casos fué repetida
en el mismo enfermo una serie de veces con intervalos

más ó menos distantes.
El máximum de efecto útil se produjo en general á las

veinticuatro ó treinta y seis boras : de la administración

de la primera dosis; las dosis ulteriores sólo servían parit

sostener el efecto, sin que por lo demás le aument�ran

mucho, en general, veinticllatro horas después de la últi

ma dosis el enfermo caía de nuevo .en el estado en qm: se

encontraba antes de la administración del medicamentos

una sola vez, en un caso en que se trataba de un ligero
primer ataque de asistolia ,en un alcohólico ateromatosa,

el alivio fué persistente y definitive después de c_uatro
dosis de coronillina. De estos becbos resulta que el prin
cipio activo no se acumula en el organi¡::mo.
Para apreciar en sn juste valor el efecto útil examina

remos rápidamente la acción de la coronilla sobre el pulso
la diuresis, las hidropesías y la disnea. ,

Pulso.-Las curvas de la cifra de las pulsaciones y los

trazados esfigmcgráficos del pulso, tomadas antes y después
de administrado el medicamento" demostraron que la co

ronilla sólo tuvo una insignificante influència en les casos

en que se dió sobre la cifra de las pulsaciones ó el ritmo

del pulso. En ninguno de los caEOS observados se regula-
.

rizó por completo con la coronilla un pulso muy irregularj
/

varias veces fué sencillamente menos irregular después de
administrado , en cuanto á la cifra de las pulsaciones po�

minuto, en ciertos cosos en nada se modificó con el medi-

!
I
!
I
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camento, otras veces fué superior y otras inferior á la queera antes. La amplitud del pulso aumentó en proporciones variables mientras se administró el medicamento.
Diuresis.-EI efecto más manifiesto producido por lacoronilla fué ciertamente el aumento de la cantidad de lasorinas; de veinticuatro á treinta y seis horas después dela administración de la primer dosis, llegó á su máximumla cifra de las orinas; en general, durante todo el tiempoen que se administró el medicamento esta cifra se man

tuvo en 2 litros y 2 litros y medio, para disminuir en
cuanto se suspendía el medicamento , en dos casos las ori
nas llegaron á 3 Y 4 litros.
Hidr·opesias.-Las hidropesías, la cianosis, las dilatacio

nes venosas, salvo una observación, jamás desaparecieronpor completo bajo la influencia de la coronilla, estos síntomas eran simplemente aliviados un poco durante laaccióndel medicamento.
Disnea.-En algunos casos la disnea y el insomnio ex

perimentaban algún alivio mientras se administraba elmedicamento. .

En suma, el efecto útil de la coronilla en los ocho ca
sos en que se consiguió se resume en una disminución delos edemas, un aumento de la diuresis, una sensación sub
jetiva de bienestar relativo, resultante sobre todo de unadisnea menor; proviniendo todos estos efectos del aument'O pasajero de la tensión sanguínea, á consecuencia de laacción del principio activo de Ia coronilla sobre el músculo cardíaco.
Mas para juzgar del valor real de la coronilla como me-

'

dicamento cardíaco, sería útil poder comparar sus efectos,en los mismos casos, con los de otro medicamento cardía
co bien conocido, tal como la digital. Como han demostrado las observaciones en los casos en que la coronilla tenía
una acción útil, la digital era capaz de. producir en el mis
mo período un alivio sensible, no pareciendo que en estos
casos el efecto de la digital fuera notablemente superior ,alde la coronilla. En la mayoría de los casos llegaba un mo
mento en què la coronilla perdía su efecto útil sobre los
síntomas de asistolia; en el mismo período era la digitaligualmente ineficaz. Hay que afiadir que se da poco valor
á la comparación entre el grado de acción de la digital y

AN. DE MIIlD.-2.n SERIE.-TOMO x.-16
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de la coronilla, dados los.caeos en que se pudo establecer,
puesto que dos de los enfermos se encontraban más ó me

nos en un estado de caquexia cardíaca, y su miocardio de

generado no se hallaba en un estado muy á propósito para

responder muy enérgicamente á ninguno de los excitantes

de incontractilidad.
,

Casos en que la acción de let coronilta fuè mínima.-En
los dos casos la coronilla ó la coronillina determinaron un

alivio insignificante. En uno de ellos en particular, des

pués de la administración de un gramo de coronilla, el

edema disminuyó un poco, el pulso se hizo-más amplio y se

alivió la disnea; pero este alivio fué pasajero, y no se re

produj o con la segunda .doaís de medicamento; la digital,
administrada tres días seguidos, tampoco provocó más que
un alivio insignificante y de corta duración.

Casos
-

en los que la c,01'onilla no produio ningún efecto
útil.-Esto ocurrió en siete; en cuatro de ellos la digital fué
asimismo impotente; en uno la digital y el estrofantus

aliviaren àccesos de asistolia, contra los cuales nada había

podido la coronilla; en otros dos casos los enfermos llega
ron al último período de la caquexia sin ensayarse la di-

gital. '

,

Veamos los inconvenientes que presentó la coronilla,

Tiene un sabor amargo; administrada por la vía estoma

cal, determina la mayoría de las veces un estado nausea

bundo, y provoca en ocasiones vómitos que dan por re

sultado el que sea devuelto el medicamento ,
frecuentemen

te también la coronilla determina una diarrea serosa, que
á veces es muy abundante; todos estos accidentes obliga
ron en ocasiones á suspender el medicamento en ciertos

enfermos.
Además el principio activo parece modificarse en el

tubo digestivo, puesto que dosis que serían mortales cuan

do se las introduce en la sangre no producen efecto cuan

do se las administra por la vía estomacal; para remediar'

estos inconvenientes, y sobre todo para cambiar la vía de

absorción del medicamento, se inyectaron en dos casos

bajo la piel un centímetro cúbico de una solución que con
tenía medio miligramo de coronilla; pero no produjo nin

gún 'efecto .terapéutico, y se desarrolló un edema doloroso

bastante extenso en la región donde se hizo la inyección.
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Dosw.-Observando que la dosis de '0,01 gramo de ex

tracto de coronilla y la de 0,005 gramos de coronillina no
producían en el hombre ningún efecto apreciable, se au
mentó progresivamente la dosis en una�serie de casos, acabando por hacer constar que el extracto de coronilla em
pezaba á ser eficaz á la dosis de 0,40 á 0,50 gramos, y lacoronillina á la de 0,20 á 0,30 gramos, consiguiéndose e
máximum de acción con l,50 gramos de extracto de coro
nilla y 0,50 gramos de coronillina, sin observar acciden
tes nerviosos (vértigos, dilatación de las pupilas, hormi
gueo en los miembros), como Cardot.
El extracto de la coronilla (Coronilla scorpioidee) se sd-,ministró en forma de píldoras, sellos ó poción, y su amar

gor, así como el- de la coroníllina, no se consigue disimular
por completo en las pociones.
Por último, de sus estudios deduce el autor las conclu

siones siguientes:
, 1." La coronilla puede ser considerada 'como medica
mento cardiaco, capaz de modificar en sentido favorable
cierto número de síntomas que resultan de falta de ener
gía del miocardio.

2.& Los efectos útiles, cuando se producen, siguen rápi-;damente á la administraoíón del medicamento, pero cesan
-en gran parte en cuanto se le suprime.

3.a Los efectos consisten en un aumento de amplituddel pulso, aumento de la diuresis, disminución de los ede- �

mas y alivio de la disnea.
4." La coronilla pierde su acción en los casos en que la

digital se hace ineficaz, es decir; en los casos en que el
músculo cardiaco está profundaments degenerado.

5." En todos los casos en que es eficaz la coronilla lo
-es igualmente la digital. I

,_

6." La administración de la coronilla va seguida en al
gunos casos de vómitos y de diarrea. (Gaz. heb; de mèd. yde chir., 14 junio d"e 1889.)

'/
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24.,,-Sobre el pulso lento permanente con ataques
epileptiforme. j su trat�iento.

_

_

Por e' doctor Huchard.

Este dramático síndrome. cuya denominación es un

poco larga, podría ser llamado enfermedad' de Stokes
Adams. Estos autores son los que se' han ocupado más

particularmente de él. La primera observación, algo pre
cisa, data de 1827; Stokes habla claramente de uno de sus

enfermos que se caía al suelo, cuyo pulso se hada cada'
vez más lento, y cuya respiración era ruidosa y esterto-

rosa, etc.
'

Blondeau acaba de publicar una tesis sobre el mismo
asunto, pòr inspiración de Charcot, que' ha descrito á su

vez esta enfermedad en sus lecciones.
Se trata de individuos que salvo raras excepciones tie- ,

nen de una manera continua un pulso muy inferior en fre
cuencia al normal. Este signo, que se encuentra en las con

valecencias, no tendria nada de característico si no se com

pletara por un ataque de sincopes repetidos, lo que distin

gue esta falsa apoplejía, muy bien descrita por Stokes, de
la apoplejía sanguinea verdadera. Sólo de una manera ex

cepcional oeurrre la muerte á consecuencia del primer ata
que. Son necesarios á menudo gran número de ellos.

Stokes y A-dams cometieron un error al atribuïr estos
accidentes á una causa única: la degeneración grasosa del
corazón.
Existen individuos que tienen lesiones bulbares ó lesió

nes en las proximidades del bulbo, y que presentan el mis
mo pulso.Iento con ataques epileptiformes. Hay asimismo.
una teoría que considera todo esto como fenómenos de ori-
gen nervioso.

.

Otra teoría admite á la vez la influencia del corazón y
de los centros nerviosos.
En realidad se trata de accidentes de arterio-esclerosis

localizados; no solamente en el corazón y en el bulbo, sino
también en los riñones. No se trata de tres enfermedades,
sino de una misma que afecta á la vez tres puntos de la
-eoonomía,

Sólo he observado personalmente tres veces el sindro

;me de Stokes-Adams: l." En el primer caso se trataba de
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un anciano que se.decía atacado de .epilepsia desde hacía
tres ó cuatro meses. Es' necesario desconfiar de las epilepsias tardías, no son generalmente sino fenómenos epileptiformes cuya causa est\Í. por investigar. El pulso solamente
latía treinta veces por minuto, y si bien la enfermedad se

alivió por el tratamiento que indicaré, hube de, prevenir á
Ia familia de la muerte cierta á que estaba conderiadó. Sin
embargo, este desenlace fatal se ha visto retardarse á veces
años, y en una ocasión hasta trece.

2.0 Otro enfermo, de treinta. y cinco á cuarenta años,
que era fogonero y cuya profesión era incompatible con
su salud, me fué recomendado por Mr. Granet, de Mont
pellier. Se alivió y después no he vuelto á saber de él.

3.0 Mi último enfermo tenía sincopes de cinco minutos,
precedidos de un estado de anonadamiento; el pulso des-I

cendía á 40 Y á 30 pulsaciones, para subir luego á 70.
Este pulso no es, pues, siempre estable; no es por lo tanto
un elemento indispensable. Habiendo prescrito Mr. Char
cot á este enfermo el sulfato de quinina, hice respetuosas
reservas con motivo" de la acción vaso-constrictiva de este
medicamento, Fué preciso, en efecto, suspenderle poco
tiempo después, consecutivamente á un nuevo ataque, á
causa del cual el pulso permanecia durante largo tiempo.á 24 pulsaciones.

.

Como se trata de isquemia bulbar, es necesario recurrir
con preferència áIos vaso-dilatadores. El ioduro de sodio
tiene algunos inconvenientes; prefiero la trinitrina ó la ni
troglicerina, lo que no impide el uso del nitrito de amilo
-en el momento de las crisis. Doy de dos á tres gotas de la
solución alcohólica de trinitrina al céntimo, ó mejor recu
rro á las inyecciones subcutáneas, según la fórmula si
guiente:

Agua destilada, . • . . . . • . . . . . . . . . . .. 10 gramos.Solución alcohólica de trinitrina al céntimo • .. 40 gotas.

Dos á tres cuartos de jeringa al dia, equivaliendo un

-gramo á cuatro gotas. La cara se enrojece y no tardan en
observarse los fenómenos de ls absorción del medica
mento.

Después de la hipertensión arterial hay hipotensión; de
aquí el edema, la albuminuria, etc. Todos los esfímomanó-
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metros son defectuosos para dar trazados suficientes; re
da uno mejor cuenta de la situación auscultando la base-
del corazón.

_

,

De esto resultà una indicación terapéutica importante«
la de levantar .la fuerza del pulso y del corazón que se han
debilitado. La digital sería más bien perjudicial', pero son

muy útiles las inyecciones de cafeina á altas dosis. A esto
se debe añadir el régimen lácteo exclusivo, cuando los ri
ñones están interesados ó existe albuminuria, (Oom. á la
&:p. de Thémrp. de Paris. Bull. générale de Tltérap., 23.
abril de 1889.)

AFECCIONES DE LOS ORGANOS DE LA RESPIRACION
25.'::"Sobre la pseudo-flebee de heno (rinitis hipertrófica crónieak

sus siDiomas y tratamiento.
-

Por Adolf BronMr, cirujano del Hospital para a feccitme. de l08 ojos
_

-

y oidoe, dB Bradford.
_

. Tanto se ha escrito y hablado últimamente sobre la
'fi.ebre de heno, que es difícil empresa resumirlo descar
tando lo absurdo. Paréceme que rèspecto á este punto"
cómo respecto á muchos otros, el hecho de hablarse y dis-

o cutirse tanto sobre él prueba que la mayoría no! convie- ,

nen en la exacta naturaleza y definición de la afección.
Muchos llaman fiebre.de heno simplemente á cualquier -

afección crónica ó recurrente de la membrana mucosa
nasal acompañada de gran destilación acuosa 'y violentos.
estornudos, siendo por lo tanto una enfermedad muy co
mün. Sin embargo, si examinamos atentamente estos ca

sos, veremos que podemos dividirlos en dos clases: prime
ra, aquellos en los que la membrana mucosa nasal parece
generalmente qU;e; está bien hbrir;tàl y sólo se inflama en
ciertos períodos, cuando la inflamación va acompañada de
estornudos violentos y destilación acuosa (fiebre de heno,
y rinitis vaso-motora); y segunda, aquellos casos en los
que la membrana mucosa está siempre inflamada (rinitis.
hipertrófica crónica). Las- afecciones de la primera clase
son de naturaleza neurótica y se observan principalmente
en sujetos débiles y nerviosos. .

�
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Los ataques violentos de estornudos y destilación acuo

sa son causados: primero, por el polen de ciertas plantas,
pero no por otros irritantes (fiebre de heno), ó segundo,
por un cambio repentino de temperatura ó pOl' humede
cerse los pies (rinitis vaso-motora ó neurótica). En la se

gunda clase (rinitis hipertrófica crónica) la afección - es

puramente local, y es causada por un engrosamiento cró
nico de la membrana mucosa nasal. Los ataques pueden
sei provocados por cualquier irritación local, y por lo
tanto por el pelen de ciertas plantas, pero no corno en la
fiebre de heno, exclusivamente por éste, así como también
por un cambio de temperatura y por humedecerse los pies.
La fiebre deheno así descrita es una afección típica-y bien
definida, yes, en el Nortè de Inglaterra al menos, muy
rara.

'

Hay otra afección íntimamente unida á la fiebre de
heno y que yollamo rinitis nerviosa ó vaso-motora. Como
la fiebre de heno, ataca principalmente á los sujetos neuró
ticos y especialmente á muchachas de las clases elevadas.
Generalmente se presenta en otoño y primavera. Los ata

ques son parecidos á los de la fiebre de .heno, y van acom

pañados de una destilación acuosa abundante y estornu
dos. Durante los ataques la membrana mucosa está muy
inflamada, pero en los intervalos parece enteramente nor

mal. Al revés de lo que acontece con la fiebre de heno,
los ataques no son causados por ninguna irritación local,
sino por los cambios repentinos de temperatura ó por te
ner los pies húmedos. Duran generalmente un tiempo de-

_
finido (doce á veinticuatro horas), y suelen empezar por
la noche para terminal' á la mañana siguiente. �l estor
nudo y la destilación son generalmente tan violentos que
el enfermo ilo puede dormir, sintiéndose muy débil por la
mañana. La cocaína y el mentol suelen proporcionar ali
vio durante algunas horas. En algunos casos la antifebri
na ó el bromuro potásico hace abortar los ataques, probán
_dose así el origen neurótico dè la afección.' "

En esta clase de casos (fiebre de heno y rinitis neuróti
ca) el tratamiento local sólo está indicado combinado con

el general, y aun así en la mayoría de ellos sólo el cambio
de clima proporciona una curación efectiva.
La afección generalmente llamada fiebre de heno,ob-
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servada con mucha frecuencia, pero que no tiene nada,
que ver con la fiebre de heno arriba descrita, es una rini
tis hipertrófica crónica. Es principalmente una afección
local causada por un engrosamiento crónico de la mem
brana mucosa, de Jos cornetes, séptum ó suelo nasal. Esta
afección tiene un color rojo oscuro en la mitad anterior y

,

amarillento en la posterior, lo que hace que se la confunda
fácilinente 90n un pólipo. A la presión con un estilete las
partes parecen blandas, pudiéndoselas comprimir perfecta
mente. Después del uso de la cocaína ó el mentol la mem
branamucosa se deprime parcialmente, volviendo casi á
su tamaño normal. Esto es de gran importancia, pues po
demos así reconocer perfectamente cuál es la membrana

,

mucosa inflamada y cuál el tejido normal. Con el micros
copio se ve que el engrosamiento ó hinchazón es produ
cido por la hipertrofia del tercer haz ó cavernoso de' la
membrana mucosa, siendo por lo tanto en

I

realidad un

angioma cavernoso. ' ...,

Hack, Fraeckel y otros han demostrado en estos últi
mos.. años cómo este engrosamiento de la membrana mu
cosa nasal puede originar toda clase de síntomas, reflejos
(asma, jaqueca, ataques epilépticos, etc.). No puedo,sin,:1111embargo, entrar ahora en este interesantísimo estudio, li- èmitándome sólo al de Ips síntomas típicos de la rinitishi-
pertrófica crónica, algunos de los cuales se parecen mucho
á los de la fiebre de heno, dando Ingar á tanta confusión.
En todos los casos hay antecedentes de obstrucción nasal,
generalmente de un SbI,o ,lado y que se empeora por la no-
che. En muchos casos 'toda la nariz está inflamada, te-
niendo una coloración rosácea especial.

Con frecuencia hay inflamación y eczema del labio su
perior, causado y sostenido por la constante destilación
nasal: Ciertos irritantes (polvo, tabaco, etc.), los cambios
repentinos de temperatura ó la humedad de los pies, pro
vocan ataques de estornudos violentos que duran de varios
minutosá muchas horas, y que suelen ir acompañados por
una abundante destilación acuosa, ó puede haber sólo des
tilación abundante sin estornudos.
[El doctor Bronner refiere 5 casos que omitimos aquí, y

después explicà su método de tratamiento por el galvano-
cauterio como sigue] : I
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,

Como estos síntomas son provocados por un engrosa
miento crónico de la membrana mucosa nasal, dedúcese
'naturalmente que el tratamiento debe ser principalmente
fu�. • '

Si consideramos que la inflamación es producida por la
hipertrofia del tercer haz ó cavernoso de la membrana mu
cosa, adquiriendo á veces grandes dimensiones, podemos

- perfectamente concebir cómo medios suaves, como la du,
.

cha nasal y varias clases de sustancias recomendadas, no
dan en la mayoría de los casos un resultado positivo y
';:permanente. Yo uso invariablemente, en casos bien carac
terizados, el galvano-cauterio, encontrando este método
superior á cualquier otro. Antes de operar uso la pulveri-

- zación con cocaína, introduciendo luego en la nariz una
bola de algodón saturada con una solución de cocaína al
10 por 100, la que dejó durante unos diez minutos. He
cho esto la operación se practica sin ningún dolor, mo
lestando sólo á los pacientes el desagradable olor á tejido
quemado. Yo usÇ> un alambre fino de. platino con la punta
ligeramente encorvada hacia la membrana mucosa. Si
-fuera posible debía usarse un alambre para cada enfermo,
vitándose así la posibilidad de una infección, Yo he man
dado construir algunos en los que la seda aisladora sólo
llegue hasta su mitad, de modo que la parte superior que.

es introducida en la nariz puede, si se considers necesa
rio, desinfectarse perfectamente. El alambre se pasa, ayu
dado del espejo frontal, á través de la abertura nasal hasta
su extremo posterior, hecho lo cual se mueve, compri-.
miéndole suavemente sobre toda la membrana mucosa del
cornete inferior, con lo que se corta, ó mejor se quema un

I surca profunda á la larga de toda la membrana afectada.
Se forma una cicatriz que impide cualquier inflamación
subsiguiente de la membrana mucosa, especialmente si,
cama sucede en la mayoría de los casas, la cicatriz se ad
hiere al tejida ósea del cornete. Generalmente suele ser
necesaria aperar das veces en cada lado. En MilOS en los
cuales el engrosamiento ó inflamación es muy grande ó el

.

.séptum tortuoso, introduzco una - bola de algodón empa
pada en glicerina para evitar la sinequia consecutiva en-

. tre el cornete y el séptum.
.

La rinitis hipertrófica crónica es una afección muy
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común, haciendo algunas veces -desgraciada -la . vida' del
enfermo, hasta el punto de hacerle abandonar sus ocupa
ciones y levantar su casa para trasladar-se á otro clima me
joro En muchos casos concluye por dar lugar á una dege
neración poliposa de la membrana mucosa, acompañada.
de la pérdida del gusto y del olfato, ó se propaga la infla
.mación _á los senos maxilar ó frontal, siendo por último
una causa muy común' del llamado catarro post-nasal.
También suele provocar la inflamación del oido medio. En
todos los casos de afecciones crónicas ó recurrentes del oí-
o medio debemos, pues, examinar detenidamente la nariz

y destruir cualquier obstrucción que pueda impedir elli
bre paso del aire á través .de las trompas de Eustaquio' b
cualquier fuente de alteraciones inflamatorias. (Lancet, ju-
lio 13 de 1889, pág. 66.)

.

26.-Sobre I�. anomalias del tipo febrÍI en la pnlmoniB
fibrinosa.

Por ol doctor L. E. Bertrand.

Aunque el tipo subcontinuo sea el modo febril ordinar(o
de la pulmonía fibrinosa, no es, sin embargo, el único que
sigue esta enfermedad en su evolución, porque puede pre
,sentar también otros dos tipos, el intermitente y el remi-
tente, sin que el paludismo sea su causa.

Tipo intermitente. - Se presenta una neumonía cuyo
principio y marcha durante los dos ó tres primeros días no

�

presentan nada de especial. Tiene lugar la. defervescencia;
-con la disminución de la fiebre coincide una detención
completa de los trastornos funcionales; se cree curado al
enfermo. Pero la apirexia no dura. Apenas transourridas
doce ó veinticuatro horas sube bruscamente la tempera
tura, se presenta de nuevo la disnea, el.dolor de costado y
la expectoración sanguinolenta. Durante este tiempo los
signos ñsicos que se presentan son los mismos ó se acen

túa!!. De este modo reconstituída la enfermedad febril"
prosigue su curso segun el modo clásico y termina por el
mecanismo de la defervescencia crítica en una apirexia,

�que es deñnitiva ó va seguida de Ull nuevo episodio seme

jante al que acaba de terminar.
Hace tres años publiqué dos casos de neumonías que
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son claros ejemplos de esta forma clínica, que-inscribí con
el nombre depulmonías con ataques sucesivos, teniendo en
cuenta la vuelta de la fiebre, la exasperación de los tras •

. tornos funcionales, y creí como causa de estos fenómenos
en una recrudescencia del proceso neumónico 'en las pa�.
tes priínitivamente afectas. Pero no clasifiqué estas pul
monías como pertenecientes al tipo ya descrito como neu'

moniae de focos sucesivos, puesto que la auscultación no
indicó ninguna nueva localización en el pulmón, tanto
.sano como enfermo, y al.relatar la historia de estos ca.
sos tuve por mira el indicar 'las semejanzas de sus afec
ciones con lafiebre palúd£ca neumpm'ca y hacer ver la sigo
n_ificación que se las hubiera dado en un pais donde exis
tíera paludismo.
La primera descripción de esta variedad morbosa se

debe á Jaccoud, quien la denominó pulmonía de repetieén,.

-atribuyéndola un carácter anormal consistente en que, en
_
vez de ser continua su evolución, se verifica en dos ó tres
etapas, separadas por notables intervalos de apirexia, sin
que no obstante la duración total de la enfermedad exc�
da de la de una pulmonía regular por la precocidad de
sus interrupciones y la rapidez de sus repeticiones Vea
mos lo que dice el distinguido clínico de París:

«El principio es el de la pulmonía franca; la invasión
es más marcada que en la fluxión de pecho; los signos ini
ciales son los del primer período de la neumonía, oomün.
\!an de esta manera progresando las cosas durante dos Ó'
tres días, y del tercero al- cuarto, rara vez del segundo al
tercero, ó del cuarto al quinto, tiene lugar una deferves
cencia con toda la serie de fenómenos críticos: la apirexia
dura veinticuatro; treinta y seis ó cuarenta y ocho horasj
después vuelve la fiebre y se eleva rápidamente á las cifras
del principió. Durante la apirexia, no solamente no per
manece estacionaria, sino' que progresa de tal modo que al
terminar aquélla se observan signos de hepatización. Esta
repetición es generalmente única, y va seguida ep su época
natural de una defervescencia definitiva; en un caso, sin

,embargo, en uno de nuestros enfermeros observado desde el
primer día, esta primera repetición fué seguida después de
veinticuatro horas de apirexia de una segunda exacerba
ción febril.
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»Debo añadir, para prevenir toda equivocación, que la
repetición no va en manera alguna asociada á una exten
sión ó cambio de lugar de la lesión; ésta sigue su curso en

el mismo foco en que apareció primeramente y no sobre
pasa sus límites. I)

Después de esta descripción no cabe dudar que la pul
monía á repetición de Jaccoud, á la que yo llamé pulmonía
con ataques sucesivos, es la misma enfermedad todavía
observada pocas veces, y solamente tres por Jaccoud, dos
-por el doctor Pageault y tres por mí: total, nueve casos.

Nada de cierto se sabe acerca de las condiciones etiolo
gicas de esta pulmonía. Si se tienen en cuenta algunos
de los casos, podría creerse que es propia de los individuos
cuyo organismo está debilitado; pero examinando otros
individuos robustos, solamente con reservas puede sentarse
esta explicación como razón patogénicade la afección que
nos ocupa. 'Lo cierto es que nada tiene que ver el palu
dismo con l'a producción de esta forma de enfermedad; á
pesar de no haberse dado el sulfato de quinina más que
en un solo caso y á débiles dosis, todos los demás curaron

sin él.
Su pronóstico es el de la pulmonía común.
Pero existiendo identidad casi completa' entre la neu

monía á repetición y la fiebre malárica neumónica hasta
en, los trazados, es necesario ver por qué signos se pueden
distinguir entre sí.

Se podría creer, y se ha emitido esta- opinión, que en el
momento de las defervescencias los signos físicos se ali
vian ó hasta recobran su normalidad en la neumonía pa
lúdica, en tanto que permanecen estacionarios ó progresan
en la neumonía á repetición. Pero esta resolución tempo
ral no es constante en la fiebre acompañada que nos ocu

pa en este instante, y si es verdad que tiene lugar cuando
las lesiones pulmonares se detienen en Ia congestión, falta
si pasado este estadio se presenta la hepatización, y en este
sentido se expresan Grisolle y Jaccoud.

Tampoco puede valer para distinguirlas el que la expec
toración coloreada, la disnea y la tos cesen en la fiebre
acompañada malárica y persistan en la pulmonía á repeti
ción, porque tanto en los casos de Jaccoud como en los
míos, cuando descendió Ia fiebre, se observó una detención
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de los síntomas indicados, que se presentaron de nuevo al
volver á ascender la temperatura. Son asimismo ilusorios
otros dos signos diagnósticos, la tumefacción del bazo, ca
racterístíoa según Griesinger del impaludísmo con deter
minación pulmonar, y el herpes labialis, que seria propio
de la pulmonía de causa común; pero la primera.puede en

contrarse, dice Jaccoud, en las pulmonías vulgares extra
ñas.á la malaria, y no se observa á veces en la neumonía
palúdica y el herpes labialis, según dicho autor, se pre
senta en la neumonía palúdica alguna vez. De mucho ma
yor valor seria la falta del escalofrío en el ataque y de los
sudores en el momento de la remisión en la pulmonia no

palúdica y su constancia en la malárica, si el propio Jac
coud no hubiera observado estos fenómenos en el primero
de los enfermos que vió con pulmonia á repetición,
Paroxística ó no la marcha de la enfermedad, la noción

de la malaria endémica en el país en que se. observa, y la
del paludismo anterior del sujeto, dominan la situación
clínica y dictan la conducta que se ha de seguir; es decir,
que el diagnóstico diferencial entre la neumoníà malárica
y la pulmonía á repeticiones debe hacerse fundándose en

el terreno etiológico y no en el sintomático, y en caso de
duda nada se arriesga con emplear la medicación quínica,
que acaso pueda ser necesaria y de no usarse expondría á
contratiempos.
Terminaré diciendo con Pageault que la neumonía in

termitente no palúdica, ó más bien la pulmonia de tipo in
termitente observada en un individuo no palúdico y en un

pais donde no exista la malaria, puede curar y cura sin sul-:
fato de quinina; pero en el caso contrario, pais palúdico y
sujeto malárico, se instituirá sin pérdida de tiempo la me

dicación quinica. Además esta medicación n.o impide, exis
ta ó no duda, el recurrir al tratamiento habitual de la pul
monía: ventosas, infusión de ipecacuana, alcohol, etc.
Tipo' remitenfe.-Es'una especie de término medio y lazo'

de unión entre el tipo clásico subcontinuo de la pulmonia
común y el intermitente de que nos hemos ocupado. Se
trata mas bien en este caso de una marcha paroxística, pro
vocando cada exacerbación febril una recrudescencia de
los trastornos funcionales; pero las caídas termométricas
que separan los accesos nunca llegan al estado normal.
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Esta neumonía, que desde luego merece el título, de re
mitente, tiene la misma significación nosológica que la va

riedad precedente y nada tiene que ver como elia con el

impaludismo. Sus relaciones con. la fiebre remitente neu

mónica malárica son las de la pulmonía á repetición COIl

la fiebre palúdica intermitente neumónica, presentándose
los mismos problemas diagnósticos que se resuelven de

I igual manera. .

([ue la marcha de las pulmonías que hemos estudiado
sea remitente ó intermitente, es cuestión accesoria; son

neumonías anormales, y su gráfica se trunca sin interven
Dión de la influencia malárica: este es el carácter esencial.'
La importancia de esta noción es grande para. Ia práotica
.á causa de los errores de pronóstico que permite evitar,
así como bajoel punto doctrinal, porque estas singularida-.
des del tin.o febril son con el descubrimiento de una etio
logía micrébica el más serio argumento que se puede ha-

, cer ,valer en favor de la opinión que ve en la neumonía
fibrinosa una fiebre con localización pulmonar, contra la
teoría organicista que cree esta enfermedad una inflama
ción del pulmón con fiebre sintomática. En este trabajo se

relatanr las observaciones á que en él se refiere el autor.

(Revue th Medeáne, julio de 1889.)

'.

27.-S"bre el e.pasmo glótioo de origen nasa],

Por el doctor A. Ruautt.

El espasmo de la glotis, esencial ó idiopático , del adulto
es una afección rara. Frecuentemente los accesos disnei-

_

cos; debidos á la.contractura de los músculos adductores de.
las cuerdas bucales, se presentan á consecuencia de lesiones ;
de la laringe (edemas, infiltraciones, tumores, cuerpos ex

traños), ó consecutivamente á irritaciones de los nervios
recurrentes (adenopatías tráqueo-bronquiales, aneurismas).
Las enfermedades del sistema nervioso central (tabes), ó
las grandes neurosis (epilepsia, histerismo) cuentan tam
.hién el espasmo de la glotis entre sus manifestaciones sin
tomáticas, y entonces el fenómeno puede tener un origen'
reflejó que importa precisar.

.

Hack filé el primero que sostuvo que el espasmo glótico.
respiratorio podía ser causado por una irritación de lamu-

L
1

,
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(Josa nasal ó naso-faríngea, y después Heryng, Hoffmann y
Predzborski han publicado algunas observaciones en apo
yo de' esta opinión.
Ruault defiende á su vez estas ideas teniendo en cuenta

7 casos de espasmo glótico unido á una afección nasal, 5
de los cuales curaron con un tratamiento intranasal. Es
tos casos son muy concluyentes, y demuestran perento
riamente que la disnea laringo-espástica debe ocupar el

primer lugar entre las diferentes neuropatías de orden
nasal.
La afección de la nariz, que da lugar al espasmo, puede

ser primitiva ó secundaria. Generalmente se trata de una

rinitis hipertrófica, que es á veces consecutiva á ataques
de coriza agudo ó se presenta crónica desde un principio,
pero que en la mayoría de los casos se manifiestà de una

manera secundària. La rinitis puede, en efecto, ser secun
daria á lesiones íntranasales, tales como los pólipos muco-

,

EOS, las desviaciones y prominencias del tabique; á afeccio-:
nes de vecindad, como el catarro naso-faríngeo, siendo, por
último, á menudo el resultado de ataques congestivos re

llejos, cuyo punto de partida está situado en órganos dis
tantes. En muchos casos este punto de partida tiene su

asiento, ya en el tubo digestivo, ya en los órganos geni
tales. .

El autor ha observado trastornos gástricos en varios de
:!lUS enfermos. El alcoholismo, que bien por sí mismo, bien.
á eausa de los trastornos digestivos que determina, es tam
bién causa muy frecuente de la rinitis hipertrófica, ha sido
observado en un caso. Las irritaciones genitales se hicie
ron constar en varios sujetos: la enferma de Predeboreki
acababa de ser violada cuando empezósu enfermedad; dos
clientes de Ruault acababan de casarse; una enferma de
Heryng se entregaba al onanismo y tenía metritis. No está
demás repetir, pues, que estos casos en los qué la afección
nasal es á su vez consecuencia de perturbaciones morbosas

.

, preexistentes, 'son por lo menos tan frecuentes como aque
Ilos en los que es primitiva. .

El profesor Ruault investiga después cuáles son las per
sonas predispuestas á la afección de que se ocupa, y el exa
men de sus observaciones le hace ver que el histerismo
presenta un terreno favorable para el desarrollo del espas-
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ma glótico de procedencia nasal. Na 80la�ente los "histéri
cos parecen ser mas frecuentemente atacados que los de-....:
mas individuos de disnea laringo-eepáatica, que toma su

origen en las afecciones de la nariz, sino qne la enferme
dad parece ser mas grave en ellos. En 'efecto, tres de los-

sujetos, observados que tuvieron que sufrir la traqueoto
rnia eran histéricos. Es de notar este hecho porque 'está
justamente en contradicción con lo que se sabe de la be

nignidad ordinaria. de los accidentes del histerismo.
Respecto' a las causas determinantes de los acceso,s es

pasmódicos, son muy variables, no solamente en las distin-
,

tas personas, sino también en el mismo individuo. Se pue
de á veces incriminar a ciertos olores ó a las agitaciones
atmosféricas; en otras ocasiones es posible encontrar las
condiciones que de ordinario producen la repleción del te

jido eréctil intranasal: sueño, relaciones sexuales, conges
tión cefálica mas marcada después de comer. En ciertos
individuos la crisis se produce más bien durante el dia que
por la noche; en otros sobreviene franoamente en el dia;

_

por último, algunos sujetos la tienen indistintamente des

piertos ó dormidos. El intervalo que separa los accesos ei'P

generalmente de corta duración; en los enfermos del autor
rara vez pasaban diez ó doce días sin que tuvieran crisisj
ciertos individuos tenían accesos varias veces á la semana

y otros hasta varias veces al dia.
En ciertos casos el espasmo de la glotis se complica con

un espasmo bronquial, y entonces la auscultación revelas,
una gran debilitación del murmullo vesicular, sobre todo
en el vértice derecho. Estos síntomas estetoscópicos son

ausceptibles-de desaparecer bajo la influencia de un bar-
nÍzamiento de la mucosa nasal con una solución fuerte de:
clorhidrato de cocaina.

' �

_ Por último, Ruault termina su excelente trabajo.con
consideraèiones prácticas sobre el diagnóstico delas neuro-

patías nasalas reflejas, y sobre los métodos rino-quirúrgi-
,

cos á los que se debe recurrir COIDO tratamiento del espas
mo glótico de origen nasal. (Archiv de Laryngologie. Bull.
pénéral de Thérap., etc.,}5 abril de 1889.)
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28.-Sobrè el tratamiento del crup espasmódico por el opio.
Por A..thwr V. Meig., médico del Hospital de Pensiioamia,

Bajo Ia denominación de crup espasmódico quiero de
signar todas las formas de esta afección, caracterizadas por
la ausencia de falsa membrana, ya sea simplemente espas
módico, inflamatorio ó catarral, siendo mi idea ocuparme
exclusivamente de lo que creo constituye el tratamiento
más apropiado. Aunque esta afección sólo rara vez pone en

peligro la vida, es, sin embargo, tan común y produce tan
tas molestias que merece toda nuestra atención y-conside
ración, pudiéndose en muchos casos evitarse ó curarse con

un tratamiento apropiado. El método de tratamiento que
siempre he seguido lo fué durante muchos años por el di
funto doctor J. Forsyth Meigs.
Ante todo hay que sentar que en tudas los casos graves

el tratamiento debe empezar por la administración de un

emético, y con este objeto, si se desea obtener un pronto
resultado, nada mejor que una cucharadita de alumbre en

polvo mezclada con otra de jarabe de ipecacuana. Si no se

obtiene el efecto á los diez ó quince minutos, se repite la
dosis. Esta es mucho mejor que cualquiera aka emético
(ipecacuana solo, sulfato de zinc ó cualquiera de las prepa
raciones antimoniales). El alumbre y la ipecacuana obran

rápidamente, consistiendo su principal efecto en relajar
el espasmo laríngeo; y contra lo que generalmente se dice
de su uso combinado, producemu y poca extenuación física.

Si no hay disnea los eméticos creo son completamente
innecesarios, así como cuando sólo hay un ligero ruido

respiratorio sin gran dificultad á la entrada delaire en los
pulmones. Sólo cuand'o hay verdaderadificjiltad respirato
ria y retracción de la base del pecho y fosa supra-esternal
debe en seguida administrarse el emético. Si los sínto
mas no son tan urgentes para hacer necesaria la adminis
tración de un emético, ordeno una dosis de láudano é ipe
cacuana, y al mismo tiempo dejo recetada otra por si la
primera no produce un .gran efecto calmante en el tras
curso de una hora. Con el uso racional del opio y la ipe
cacuana, si el caso no es tan grave que exija la inmediata
y más violenta acción de un emético, puede, según mi ex

periencia, combatirse mejor que con ningún otro medio el
AN. DE MED.-2." SERIE.-TOMO X,-16
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espasmo del crup. Lo que hay que procurar en el crup es

dar una cantidad de láudano que produzca un moderado
pero marcado efecto narcótico sin narcotizar, al mismo
tiempo que con la ipecacuana se relaja el espasmo sin
producir náuseas, y sobre todo sin dar lugar á vómitos.
En un niño al que nunca se haya administrado el láudano,
debe empezarse por dar una dosis pequeña. Para un niño
de dos años la dosis inicial de láudano lla debe ser mayor
de 2 gotas en 10 de jarabe de ipecacuana, pudiendo re

petirse á, la hora ó más tarde si se considera necesario.
Para un niño de dos á seis meses la primera dosis debe ser
de media gota de láudano en 5 ó 6 de jarabe de ipe
cacuana, pudiendo repetirse á la hora si no produce efec
to. En niños mayores la dosis será proporcionalmente ma

yor, siendo dificil formular una regla, pues depende de las
condiciones individuales. Suele ser un buen plan, cuan

do el caso es grave y se oree necesario un emético, esperar
media hora después que haya obrado y dar entonces una ó
dos dosis de láudano sin ipecacuana para promover el sue
ño y reducir el espasmo. Esto suele á menudo evitar la re

petición del ataque por la mañana, lo cual es muy posible
que suceda si se da solo el emético.
En previsión de que pueda reproducirse el ataque, se

suele hacer quedar en la cama al niño todo el siguiente
día, dándole cada dos horas pequeñas ªosis de láudano é
ipecacuana, á las que se añade nitro si hay fiebre. Las do
sis deben ser tanpequeñas que sólo produzcan ligerísimo
efecto, no alterando el apetito y mucho menos provocando
náuseas. Este resultado suele obtenerse casi siempre en

niños de dos á cinco años con el uso de 5 á 10 gotas
del anodino en 5 de jarabe de ipecacuana. Las dosis
de 10 gotas de ipecacuana suelen producir náuseas, lo
cual es peor que la misma afección, porque nada es tan de
presivo para la vitalidad general y el natural poder de re
sistencia á la enfermedad que la .nánsea continuada. Ha
ciendo quedar en cama al niño durante el día, según he
mos ya recomendado, vuelve á darse la segunda noche el
láudano y la ipecacuana, repitiendo si fuese necesario una

segunda dosis. Durante el segundo día también debe per
manecer en cama el niño, tomando cada dos horas las pe
queñas do�is de láudano é ipecacuana, hasta la noche que

1
. �

1"

I
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se administrará una grande. Después de la tercer noche,
;á menos que el caso sea muy grave, desaparecerá la tos. En'
.mi práctica, sólo en casos muy graves he tenido necesidad
de administrar un emético después de la primer noche,
mientras que estoy seguro que no aplicando este trata
miento los síntomas espasmódicos hubiedn sido más vio
lentos que la primera la segunda y tercer noche.
El tratamiento, después que han desaparecido los sínto

.mas espasmódicos, será el mismo que para el coriza, la

mrgnquitis ó ambas afecciones, según que el proceso infla
matorio tenga su origen en la parte superior ó inferior de
[a laringe, ó en ambas, pues es sabido que un ataque de
.crup espasmódico va casi siempre seguido ó con más pro
piedad es el primer síntoma de un catarro. (Medical News,
.marzo 23 de 1889, pág. 311.)

.;29.-Del ácido láctico en el tratamiento de las afecciones nasale •.

Por el doctor Asticer.

Empieza el autor por reconucer que no ha tenido moti
'""YO para elogiar el empleo del ácido láctico en el trata
.miento de la tisis laríngea. Los ensayos no se prolongaron
mucho tiempo á causa de' que los enfermos se sometían

muy difícilmente á este tratamiento sumamente doloroso
eran acometidos de accidentes serios, tales como accesos

e sofocación, á veces alarmantes, y producción de edema

pronunciado de los repliegues ariteno-epiglóticos, por cu

.yas razones hubo el autor de renunciar al uso del ácido
láctico en la tuberculosis laríngea.

Este agente le ha dado por el contrario excelentes resul
tados en la terapéutica.de las afecciones nasales, empleán
.dole de una manera habitual en el tratamiento de la hiper
trofia de la mucosa. En la extremidad de un vástago termi
nado en un paso de tornillo arrolla un tapón apretado de
-algodón hidrófilo; este tapón debe ser lo suficientemente
fuerte y grueso pàra entrar en la fosa nasal con cierta re

sistencia. Despuésde hacerle empapado bien en la solu
ción se le introduce en la cavidad nasal de delante atrás,
verificando un movimiento de vaivén, á .fin de ejecutar
fricciones vigorosas en toda la longitud del cornete. La
.susceptibilidad de los enfermos es variable. Astier emplea
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generalmente una solución de 10 gramos de ácido láctico
·por 15 gramos de agua, aumentando ó disminuyendo en

ligeras proporciones la fuerza de esta solución según la
reacción que produce. Si esta reacción es viva, si las fric
ciones determinan cierto grado de inflamación, lo que no

es raro, el enfermo sólo debe repetirla cada tres días; si la
inflamación producida es insignificante, las repite todos los
días. En la hipertrofia blanda el ácido láctico obra de una

manera completa en las cinco sextas partes de los casos,
pero con una rapidez variable. El tratamientopuede durar
de dos á seis semanas; en cuatro muchachos bastaron so

lamente dos semanas de cauterizaciones hechas todos los'
días para que volvieran los cornetes á su estado normal.
En la mayoría de los casos los enfermos deben ser tratados
"durante tres á cinco semanas. Pasado el término de seis
semanas no se debe ya contar con la acción del ácido lác
tiso, ,J. es necesario entonces recurrir al- galvano-cauterio,
'pero estos fracasos no se producen más que en la sexta

parte de casos. Este método debe ser preferido al uso del
galvano-cauterio porque es menos doloroso, porque es más
fácilmente aceptado por los enfermos y porque no da lugar
á las violentas hemorragias producidas en ocasiones por el
,asa galvánica.
El ácido láctico puede ser asimismo utilizado como mo

dificador de las superficies cuando hay supuración y forma
ción de oostras en las fosas nasales. En 7 personas afecta
das de coriza verdadero, es decir, de ozena poratrofia, ob
servó el autor un notable alivio bajo la influenoia de los
embadurnamientos con una solución al sexto; las costras
se forman con menos rapidez y en menor cantidad y el
mal olor disminuye sensiblemente.

.

En .las rinitis crónicas con producción de moco-pus, en

las que á veces persisten durante tan largo tiempo después
de la ex·tirpación de los pólipos, Astier recomienda tam
bién el ácido láctico en aplicaciones locales sobre las par
tes que supuran,
Pero, en suma, la superioridad del método está en el tra

tamiento de la rinitis hipertrófica, y en un año el autor ha
curado por completo más de 25 enfermos sin servirse del
galvano-cauterio. (Rev. (Jen. de Clin. et l'hérap., 1889.
Bull. general de Therap., 15 abril de 1889.)
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3G.-Sobre la profilaxia de la tuberculosi •.

Por ·to. docto?'es Dujardin-Beaumetz, Dal'emberr/y G. See.

Al abrirse la sesión del dia 6 de agosto, celebrada por la
Academia de Medicina de París, el doctor Dujardin-Beau
metz pidió se modificara el texto de las instrucciones pro
puestas p<H' Villemin 'sobre la profilaxia de la tuberculosis.
Como no cree que la tuberculosis produzca más víctimas
en la ciudad que en el campo, estima que no debe haber
diferencia bajo este punto de vista. Respecto á la transmi
sión de esta afección por la leche y por las carnes, no acep
ta la prohibición de la leche cruda y de la carne cruda ó

poco cocida. No se opone á que se recomiende dar hervida
la leche á los niños, por más que este líquido pierda así
411go de sus propiedades digestivas; pero hace observar que
la leche de vacas contiene excepcionalmente microbios tu

berculosos, porque ,es necesario que, no sólo sea tuberculò-'
.sa la vaca, sino que además tenga una mamitis tuberculò
sa. El número de vacas enfermas en las vaquerías de París
es muyexiguo; en 1888 había 10 ó 12, y no existía ni una
mamitis tuberculosa. Encuentra exagerados los artículos
.3.° y 5.°, al ordenar la supresión de la alimentación de la

mayoría de las carnes medio crudas y aun crudas que tan
á menudo se emplean en las familias y hasta en terapéu
tica. Nada demuestra en el hombre la transmisión de la
zuberculosis' por las carnes de carnicería; hasta experimen
talmente los resultados son muy contradictorios; se sabe
-además, por otra parte, que el jugo gástrico es un destruc
tor activo del bacilo tuberculoso. De manera que dista de
-estar demostrado el contagio por la alimentación, y por lo
tanto se deben suprimir los párrafos que puedan aludir á
-él en las instrucciones. '

Siendo producida la tuberculosis por el desarrollo en los

-órganos de un microbio, cuya introducción deriva de la

ingestión de próductos tuberculoses procedentes de ani
males enfermos ó por la respiración de polvos, esputos dé
seres humanos tisicos, es decir, afectados de tuberculosis

'pulmonar, conviene, según Mr. Daremberg, tomar las me
didas profilácticas siguientes:

De todos 108 alimentos que contienen el microbio de la.
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tuberculosis el más peligroso es la leche, sobre todo cuan

do se da á los niños; como el calor de la ebullición mata. -

los microbios, será preciso y será fácil, preservarse de esta
manera del contagio haciendo hervir la leche. Será; nece

sario siempre cortar en trozos delgados y exponerlos á la
temperatura de la ebullición los órganos comestibles sus

.ceptibles de ser invadidos por el microbio tuberculoso (hí
gado, pulmones, cerebro, bazo, riñones é intestino). Res
pecto á la carne, deberá igualmente llevarse á la tempera
tura de la ebullición cuando no esté compuesta exclusiva
mente de músculo rojo, debiendo consumirse la carne cru
da ó servirse de ella para la preparación de los jugos de
carne; habría, pues, que separar con cuidado todos los te
jidos no musculares que la rodeen.
Importa no utilizar jamás los mismos vasos, cubiertos,.

biberones y hasta los objetos de limpieza de la boca de
un tuberculoso, á menos que no hayan sido sometidos á la
temperatura de la ebullición.
Los esputos de los tuberculosos afectos de tisis pulmo

nar contienen á menudo una cantidad prodigiosa de mi
crobios tuberculosos, que pueden convertirse en agentes de
contagio si se mezclan con los polvos del aire que respira
mos. Para hacerlos inofensivos es necesario impedir su

desecación. El tísico no deberá nunca escupir en el suelo,
de las calles, de los sitios públicos y privados, en las ropas;
y colgaduras, etc. En su casa deberá arrojar los esputos.
en un vaso que contenga agua; fuera de ella es necesario,
que los deposite dentro de una vasija llena de agua. Para:
su limpieza, vasijas y esputos se introducirán por comple
to enun baño-maria que hervirá antes de sacarlos. La'
cohabitación con un tuberouloso es peligrosa si no se to
man las precauciones sigriientes: evitar con el uso de las.
escupideras el peligro de la exhalación de los polvos de es
putos desecados, evitar la contaminación por el uso común
de los utensilios de alimentación y de aseo, evitar todas las
caueas de contagio debidas al transporte de los microbios.
tuberculosos de una boca á otra. En las estaciones de In-·
vierno y de verano frecuentadas por los tuberculoses es.

de sumo interés para los dueños de hoteles y casas de hués
pedes poner en cada habitación.cvestíbnlo ó escalera una

-é varias escupideras y tener en cada casa uno ó varios re-
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cipientes, en los que hará hervir todos los días las escupi
deras con su contenido antes de vaciarlas.
El profesor Germán See estima que las instrucciones

sobre la profilaxia de la tuberculosis contienen 'proposicio
nes caprichosas, que están en completa oposición con los
hechos de observación y sobre todo de experimentación.
La primera es la definición misma de la tuberculosis: se

afirma la contagiosidad de la tisis por el aire, atmosférico.
Pero el bacilo no puede vivir en el aire y no se desarrolla

nunca ni jamás se multiplies más que en el organismo
vivo del hombre ó del animal; fuera de este organismo

,

muere rápidamente, porque para vivir le es necesaria una

.temperatura de 30 grados.lo menos y un tiempo muy lar

.go. Desde el momento en que el bacilo no puede vivir en

la atmósfera, en la que. no se presenta sino accidental y
excepcionalmente, no' hay que temer el contagio atmosfé

rico, lo que es una gran fortuna para la humanidad. Esta

-sola palabra de contagio habría bastado para desorganizar
las familias en que se encuentren todavía uno ó dos tu

berculosos: el desgraciado enfermo es aislado y abandonado"

.durante meses y años. He aquí la consecuencia desastrosa

de una palabra que, por lo demás, es completamente falsa.

Se ha probado, en efecto, experimentalmente, por el examen
del aire, que tomado á 2 ó 3 metros del enfermo no con-

• tiene bacilos; el aire espirado por el enfermo es inofensivo,
Jos esputos no lo son. Seria además preciso que los esputos
e stuvieran desecados, pulverizados y mezclados bajo la for

ma de polvo ó amalgamas, con los polvos que volitean sin

cesar en las alcobas de los enfermos ó en las salas del hos

pital. No se debe, pues, ,temer penetrar en el cuarto del

enfermo y prodigarle cuidados; pero es necesario tener la

precaución de recomendar se arroje la expectoración en un

trapo ó en una escupidera, cuyos productos han de sufrir

una cremación inmediata.

Las instrucciones recomiendan por otra parte precau
ciones respecto -á los individuos sujetos á constipados,
bronquitis ó pulmonías, ó que padezcan sarampión ó vi

ruela, ó también los que pOt herencia estén expuestos ,á la
tuberculosis. ¿Qué son, pues, estosbronquíticos, catarrosos

y asmáticos? Lejos de estar sometidos á la tuberculosis,

parecen ser los más exentos de ella. Los sujetos que tienen
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un constipado descuidado no se hacen tuberculosos, 'lo son

ya. En cuanto á los por herencia, en vez de imponerles
precauciones exageradas, sométaseles á la gimnasia y á la
hidroterapia; este será el mejor media 'de agrandar SUB

pulmones y fortificarlea, lo que eonstituye el procedimiento
más eficaz para resistir á los bacilos:
La tercera conclusión se refiere á la leche; ciertamente

que la leche es á menudo bacilar, pero con la condición de
que la vaca, no sólo sea tuberculosa, sino que la teta del

, animal esté profundamente interesada; de otra manera, la
leche no es temible y puede tomarse sin peligro.

'

La cuarta conclusión es relativa á la carne y á la san

gre. Pero la sangre jamás es virulenta, y la carne, lejos de
contener el bacilo, le destruye por el jugo muscular que
contiene. No es, pues.udmisible para conseguir un fin tim
hipotético hacer cocer las carnes hasta hacerlas papilla, su
primir las carnes asadas, prohibir la carne cruda; de ha-
cer lo que ordena la Comisión nos privaríamos de todos
los mejores productos alimenticios, de los principios mió
sicos de la carne, de la carne del ganado cuadrúpedo, de
la gallina misma, del cerdo con- más razón, á menos de
someterlos á una cocción, á un asado, que no dejaría -de
destruir su superficie sin exonerar el centro.

.

En resumen, el primer deber del médico, en presencia
de un tuberculoso, será callarse; después vigilar la limpie
za, y, por último, prescribir una cocina que esté en rela
ción con los conocimientos de la más sana fisiología.
(Gaz. Hebdomadaire, 9 agosto de 188�.)

31.-Sobre la pulmonia inFecciosa.
Por el doctor S. Ilerqueto, dei hOlpital geneml de Mad,id.

Entre los varios enfermos que ingresaron este año en la
.

sala á mi cargo del hospital, con inflamaciones agudas
ó crónicas del parénquima pulmonar, observamos un caso
de pneumonia infecciosa que siguió un curso idéntico á
los 7 ú 8 que hemos tratado en nuestra práctica particular.
Como hasta hace año y medio no habíamos visto esta for
ma, cuyo curso y terminación difieren esencialmente dela

.

ordinaria, nos vamos á permitir decir cuatro palabras so
bre la misma.
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Aun cuando Fürgensen primero, y después Klebs, Fried
lander, Frankel y Germán See consideran á la pulmonía
como una enfermedad específica infecciosa, debida á la
acción patógena de un microbio particular, el pneumococo
que se desarrolla en el parenqnima pulmonar bajo la in
fluencia de ciertas alteraciones circulatorias ó nutritivas de
origenvariable, limitadas primero en el pulmón, para des-
.de dicho órgano infectar todo el organismo, clínicamente
tratado el asunto, es susceptible dicha teoría de. grandes
.objeciones desde el momento que se la considere de la ma
nera exclusiva que sus autores la emiten para explicar la
naturaleza de cuantas pulmonías se presenten á la obser
vación.
y téngase presente que la presencia del pneumococo lo

onsidero como signo propio de la inflamación del pulmón;
pero de esto á ereer que dicho agente es el productor de

�toda la enferme�ad, ��y una .inmensa distancia. No he de
meterme en la discusión de SI se presenta. de una manera

primitiva ó si es consecutive á la afección; pero sí diré
que, como corolario de los estudios bacteriológicos, se ha
comparado el miasma ó germen pneumónico con el palú
dico, y considerado, por lo tanto, á la enfermedad como de
naturaleza específica y contagiosa..

¿Esta concepción, deducidaexclusivamente de la compro
bación del pneumococo en todo pulmón hepatizado, y su

inoculación álos animales, la podemos admitir en clínica?
De ninguna, manera, puesto que los hechos que los au

tores citan para demostrar el contagio de la pneumonía
_dejan mucho que desear desde este punto de vista y se

prestan á multitud de objeciones que no es ésta omisión
de enumerar. ¡.

La observación nos demuestra que las bronco-pneumo
nías catarrales difieren esencialmente de las parenquima
tosas, no sólo ensu síndrome, si que también en su prçnós
tico y tratamiento; que las pulmonías interstíciales y las
infecciosas no se parecen en nada una á otra, y se distin
_guen perfectamente de las anteriores, y ¿quién sabe si las
radicales diferencias que separan á una de otra no son

más que la expresión de indistinta naturaleza, aunque en

todas se compruebe la existencia del pneumococo?
Concibo perfectamente que la forma clínica infecciosa
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-pueda ser èontagiosa, y hasta que se presente epidémica
mente en una localidad determínada, como ocurre con

ciertas clases de erisipelas; pero lo que no comprendo, lo
que todavía no he observado, 'es que la pulmonía ordina
ria, la que observamos todos los días, sea susceptible de
transmitirse, de un individuo á otro por medio del contagio"

, á pesar de las brillantes páginas escritas por G. See para
demostrar lo contrario. Y la prueba experimental de lo que
decimos es que la pneumonia infecciosa se aproxima mu
cho más á las enfermedades virulentas, malignas ó infec
ciosas que á las inflamaciones del pulmón ordinarias, tie
ne en el fondo 'más de pirexia que de flogosis.
Todos los enfermos que yo he visto han sido invadidos

con prodromes, consistentes en malestar indefinido, can
sancio enorme, tristeza, abatimiento, dejadez muscular
"muy pronunciada y algo de fiebre. de carácter accesional,
con síntomas congestivos bastante acentuados, sobre todo
cerebrales; fenómenos todos muy parecidos á los que pre
ceden á los tifus. No tarda (de uno á tres días) en estallar
la enfermedad, con escalofríos tan frecuentes, que suelen
=durar de seis á ocho horas, como corresponde á las inten
sas infecciones, seguidos de una temperatura tan elevada

que llega en ocasiones de 41 1/2 á J20, con sudores profu
sos, malestar general, intenso delirio, opresión grandísima,
expectoración sanguinolenta y escasa arrojada por accesos
de tos muy frecuentes, dolor intenso en uno de los dos cos
"tados ó en los dos á la par y congestión violenta, y en mu-

chos puntos inflamación, comprobada por la percusión y
auscultación. El aparato digestivo expresa sus alteracio
nes por una sed inextinguible, gran sequedad de la lengua,
que aparece encendida en los bordes y punta y con una

capa oscura en el centro; tensión y dolor, en el epigastric,
vómitos frecuentes de materiales biliosos y orina muy es

casa,' encendida y en ocasiones exhalando cierto olor de

<descomposición. Por último, el pulso, desde el primer mo-
mento, se observa muy frecuente, tenso y desenvuelto,
siendo en el {ondo muy depresible , carácter importantísi
mo, propio exclusivamente ,de las enfermedades malignas.
El curso de la enfermedad es de los más continuos con

tinentes quehemos observado, puesto que las remisiones,
tanto del estado general y local como de la temperatura y

-'"

I

-
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-pulso, son tan insensibles que constantemente se nota un

�alor que casi siempre pasa de los 40°. Hay nn síntoma,
gravísimo que desde el primer momento llama la atención:
-me refiero al insomnio, provocado quizá, no sólo por la fiebre

.

. '\:exagerada; si que también y princípalmente por el exceso
de ácido carbónico que hay en la sangre. La terminación
-de la enfermedad en la mayoría de los casos es por la
-muerte, y ésta se efectúa del día séptimo al noveno á pesar
-de los tratamientos mejor dirigidos.

Dos elementos, ambos importantísimos, hay que tener

-presente en la terapéutica de esta pneurnonía, que á,
ejemplo de los alemanes debe llamarse pneumotif�ts: él alar
mante estado general por un lado, y la asfixia y demás
-complicaciones que sobrevienen por la extensión de la afec-
-ción pulmonar. Ambas indicaciones muchas veces se con-

-tradicen, pues sila intensa congestión pulmonarparece que
<'reclama para disminuirla el uso de la sangria, en cambio el
tfondo de la enfermedad es tan maligno, afectade talmanera.
,á las fuerzas del enfermo, que con mucha frecuencia se

presenta el aterrador cuadro de la ataxia, y más que anti
flogísticos, parece que reclama el organismo tónicos que,
-eual el alcohol y quina, entonen el pulso y se opongan en

auanto sea posible á las pérdidas que sobrevienen por el
.exceso de combustiones orgánicas. Y en estas circunstan
-cias el profesor se, encuentra entre Scila y Caribdis, y claro
,es que la indicación que llenará será aquella más urgente,
'la que, por deoirlo así, compromete más rápidamente la
vida del enfermo, que en este caso se convertirá en indica
ción vital; pero, en general, del tratamiento tónico es del
que más se puede esperar.
Hay á la par otro factor, que aunque siendo sintomático

desempeña un papel tan importante en esta clase de pul
monías que desde el principio llama ya la atención: me
refiero al aumento tan grande de la temperatura, que sólo
con la que se observa en la escarlatina puede compararse;
pero con la circunstancia de que apenas se disminuye al
gunas décimas, á pesar de emplear los agentes más varia
dos incluidos en la medicación antitérmica.
Hemos usado el sulfato de quinina á grandes dosis sin

conseguir disminnir nada el calor; con el mismo objeto
hemoa.aoonaejado la antipirina, y si bien rebajaba un gra-



252 A'FECOIONES

do la temperatura, no tardaba en' elevarse desde el mo
mento qUE\ terminaba su acción fisiológica, ó sea á las dos
horas, produciendo en cambio sudores profundísimos, náu
seas y vómitos, y en algunos casos una especie de angustia
muy próxima al-sincope, que nos ha hecho ser muy cautos
en su empleo; s finalmente, hemos dispuesto con el mismo
objeto baños generales á 30°, Y es con lo único que obser
Vamos cierta mejoria que se prolongaba algunas horas, con
descenso de la temperatura de 1 á. 2 grados, pero para as- .

cender la columna mercúrica en seguida á los 41°.
Por Iasligerae consideraciones que acabamos de hacer

se comprende.perfectamente que la pneumonia infecciosa,
á semejanza de lo que ocurre en los tifus y fiebres erupti
vas, debe reconocer por causa un germen especial, aun no

estudiado ni clasificado, que nos dé cuenta, no sólo de su

contagiosidad en lugares á propósito para ello, CO!110 cár
celes, cuarteles, hospitales, casas con malas condiciones

higiénicas, etc., etc., sino, aunque muchas veces se presente
epidémioamente en ciudades, pueblos á barrios, y hasta
endémicamente, como sucede en Madrid hace unos años,
sin saber positivamente á qué atribuirla.
En una enfermedad como ésta, cuya mortalidad alcan

za la respetable cifra del 80 al 90 por 100 de los invadi
dos, es indispensable estudiarla profundamente hasta en

sus menores detalles, para ver si conseguimos,.no sólo co

nocer su patogenia, si que también, y es lo más importan
te, los medios para salvar el mayor número que sea posi
ble-de enfermos, objeto primordial de nuestra humanita
ria profesión. (Revista Clínica de los Hospitales, junio
de 1889.)
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32.-De la. inyecciones intrapulmonares de naftol alcanforado
en la tuberculosis pulmonar.

Por el doctor Fernet.

En un trabajo sobre este asunto recuerda el autor á
la Sociedad de Terapéutica de París los felices resultados
'que ya ha comunicado á aquélla obtenidos por medio del
naftol alcanforado en el tratamiento de las tuberculosis
locales, y particularmente en las ulceraciones tuberculosas
de la lengua. Animado por estos primeros éxitos ha bus:
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cado nuevas aplicaciones de este método, y con las inyec
ciones intraparenquimatosas de naftol alcanforado ha mo

dificado rápida y favorablemente infartos ganglionares
escrófulo-tuberculosos, interviniendo antes de que estuvie
ran reblandecidos. La observación de estos hechos le su

girió la idea de aplicar este tratamiento local á la tuber
culosis pulmonar.
En. efecto, permaneciendo las diseminaciones tubérculo

eas en el pulmón, en la mayoría de los casos, localizadas
durante un tiempo más ó menos largo en un punto limi
tado del órgano, le pareció lógico intentar una acción so

bre el primer foco de la enfermedad sin descuidar no obs
tante las indicaciones referentes al estado general de los
enfermos, ni olvidar los buenos resultados del empleo de
los antisépticos, como medicación general ó como medica
ción local, introducidos por las vías respiratorias.
Muchos antores tuvieron en tiempos anteriores las mis

mas preocupaciones, coma lo prueban las tentativas he
chas por Kocher, Mosler (desagüe de las cavernas tuber
enlosas), Popper, Robinson, Truc, Lepine, Gouguenheim y
Schmidt (inyecciones intraparenquimatosas de soluciones
íodo-ioduradas de creosota ó de sublimado). Pero estas ex

periencias tenían sobre todo por objeto actuar sobre 'la su

puración que sobreviene en el interior de las cavernas pul
monares. Mr. Fernet pensó que el naftol obraría favorable
mente sobre la lesión tuberculosa misma en virtud de sus

propiedades antisépticas y provocando también en el seno
de los tejidos fenómenos de irritación seguidos de escle
rosis.
En este erden de ideas hizo 41 inyecciones parenqui

matosas de uafïol alcanforado en cuatro enfermos tuber
culosos en 'segnado, grado, y qne presentaban .lesiones de
reblandecimiento en los dos vértices, acompañados en un

caso de una pequeña excavación. Las inyecciones se hicie
ron una ó dos veces por semana con la jeringa de Pravaz,
provista de una aguja más larga que la ordinaria. Se in

yectaron cada vez 15 centigramos de naftol alcanforado,
ó sean 5 cenngramos de naftol puro. La aguja se introdu
cía en el primero ó en el segundo espacio intercostal, á
igual distancia, cerca del borde del esternón y de la línea
axilar; después de asegurarse de no haber herido ningún
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vaso del pulmón se inyectaba el naftol con todas las pre
cauciones necesariaa,
De estas 41 inyecciones, 22 no fueron seguidas de nin

gún accidente; en las otras se presentaron algunos fenó
menos dignos de atención: ora no fué más que un ligero
dolor en el trayecto del cubital; ora una tos quintosa, de
bida probablemente á la penetración del vapor del alcan
for en los bronquios; ora una ligera hemoptisis, caracteri-

,
zada por algunos hilos de sangre en los esputos" excepto
una vez, enla queja sangre expulsada fué tan abundante
que llenó el fondo de una escupidera. Una sola vez reveló
la auscultación signos que hicieron pensar en un pnell'
motórax enquistado del vértice, pero desaparecieron rápi
damente; no se creyó, pues, en realidad en este caso en la
producción de este accidente.
Bajo el punto de vista de los resultados definitivos en

estos cuatro enfermos, tres se aliviaron notablemente, el
cuarto abandonó el hospital en mediano estado, pero las
lesiones eran en él ya bastante avanzadas cuando se em

pezó el tratamiento. En todos la expectoración disminuyó
notablemente, y de moco-purulenta que era se hizo muco

sa; los signos físicos se modificaron considerablemente. En
resumen, resultados bastante satiafactorios.. presentándose,
no obstante, algunos inconvenientes, debidos sin duda á
J as propiedades irritantesdel alcanfor, que deben evitarse.
Las inyecciones intrapulmonares merecen ser continua
das, pero queda todavía por determinar el líquido que se

puede inyectar. (Gaz. Hebdomadaire, 2fi julio de 1889.)

SS.-Sobre las inhalaciones de ácido nuorbídrico en la
gangrena del pulmón.

Po,' el doctor F. Huertas, del hospital general d_ j}Iadrid.

Refiere el autor la historia de una enferma de sesenta
años que ingresó en la saia de su cargo, en el mes de fe
brero-del presente año, que sin más antecedentes reumátí-

\ cos presentaba color terroso sucio enla piel yedema en las '.'

extremidades inferiores, con úlceras en supuración fétida;
el decúbito era supino, pero 'inoorporada, gran disnea, tos
frecuente, expectoración moco-purulenta y escaso dolor
gravativo en ellado izquierdo del tórax. Existía matidez

r
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absoluta del vértice á Ia base, por delante 'y por detrás;
respiración bronquial, estertores de timbre metálico, vibra
cienes vocales reforzadas é intensa broncofonie, sobre todo
en la región subescapular. En ellado derecho, respiración
pueril. Pulso regular, duro; 80 pulsaciones. Temperatu
ra, 37°,2. Lengua saburrosa, sed, inapetencia, diarrea. He
cho] el diagnóstico por exclusión, fijada lá atención en el

aparato circulatorio, y relacionando las lesiones cardíacas
y vasculares con los procesos ulcerosos que existían, por
creerlos una modalidad ateromatosa, se pensó en una gan
grena pulmonar; por embolia séptica, opinión confirmada
después, .

Oierto es, dice el autor, que la índole anatómica de la
arteria pulmonar hace muy difícil que su obturación sea

suficiente para producir el esfacelo, entre otras razones

¡porque son á las' arterias bronquiales á las que está enco

mendada la nutrición del órgano; pero esta dificultad no

llega á la imposibilidad, y por otra parte tuvimos muyen
cuenta que el estado ateromatoso de los vasos es bastante

ya de suyo para producir alteraciones en el endotelio, como
rugosidades y depósitos calcáreos, que, disminuyendo ú

obstruyendo la luz del vaso, privadel riego sanguíneo á un
territorio más ó menos extenso.
Justificado así el diagnóstico, decidió el doctor Huertas

hacer una especie de lavado bronquial, estimulando á la
vez los músculos de Reissessen, tan apáticos, disponiendo
-el jarabe de ipecacuana, que con los vómitos que produjo
cambió la naturaleza de la expectoración, haciéndola abun
dante, de un olor insoportable y compuesta de fragmentos
del parenquima pulmonar; presentando, vista al mierosco

pío, espirilos, filamentós de. hongos, grasa, pigmento ne

gro y agujas de ácidos grasos, Se presentó en seguida fie-
_ bre, iniciada con intenso escalofrío y ascensión térmica
á 40°,3, con remisiones matutinas. A esto se unió una

acentuada adinamia con subdelirio, crocidismo, subsalto
de tendones y diarrea. El tratamiento consistió en cura

antiséptica de las úlceras, caldos con jerez, poción de Tood
y píldoras de sulfato de quinina con iodoformo.
Al quinto día remitieron todos los síntomas, pero la ex

pectoración continuó tan fétida como antes, por lo que se

ll�nsó en mejorar el estado séptico local, pues era de temer

,
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una agudización septicémica con sus fatales consecuencias'

y contra la cual siempre se tiene poca fortuna; pasando
revista por Ia trementina, terpinol, eucaliptol, ácido ben

zoico, etc., se fijó la atención enla atmiatria con el ácido

fluorhídrico, que tan èxcelentes resultados ha dado-en otras
afecciones que la tuberculosis pulmonar.
A pesar de temer el efecto estimulante de dichas inhala

ciones, y mucho más en un aparato respiratorio tan fluxio
nado ypredispuesto á hemorragias como el de la enferma
en cuestión, como las circunstancias apremiaban se puso
en práctica aquel pensamiento, valiéndose del excelente

aparato inhalador del doctor Valenzuela, colega también
de hospital.
Este aparato, ya muy conocido por su sencillez, está fun

dado en Ja saturación del aire por una esencia volátil, se

gún lasleyes de la física. Dada su pequeña capacidad cú
bica (12 litros) y la gran superficie de contacto entre el.
liquido y el aire, en virtud á su mecanismo interior de pla-.
tillos horizontales se logra una gran superficie de contacto

entre el líquido evaporable y el aire que se confina en el

receptáculo ó cilindro de porcelana; así se explica que con
disoluciones jIluy tenues se obtengan saturaciones grandes;
el resto del mecanismo del aparato queda reducido al jue
go de válvulas que facilitan la entrada del aire exterior y
la salida del aire espirado. ,

,_

La enferma toleró bastante bien su sesión atmiátrica de

diez minutos de duración, no obstante algunos accesos de
tos. Mas para apreciar el valor de este nuevo agente tera->

péutico se suprimió el plan antes citado. En los tres pri-
meros días se notó ya una gran disminución de la fetidez.

de la expectoraciçn, que seguía abundante y menos oscura,

después desapareció la fiebre y cesó por completo la dia

rrea. Al octavo día ya no existía vestigio alguno de mal

olor, no había fiebre J Jos esputos, aunque volvieron á ser

puriémulos, disminuyeron en dos terceras partes, sin em

bargo de lo cualla enferma continuó otros seis días con

una buena alimentación y las inhalaciones prolongadas
poco á poco hasta durar treinta y cinco minutos.
Curada la enferma de su epifenómeno, gangrena del pul

món, se apreciaban todavía vestigios de su proceso; exia

tian síntomas cavitarios en la parte posterior y estertores
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subcrepitantes de grandes burbujas en una zona extensa
dellado ízquierdo , síntomas de un estado patológico que
aunque de duración puede, sin embargo, desaparecer.
¿En qué podemos fundamentar este resultado terapéu

tico? El ácido fluorhídrico es UD antiséptico poderoso, tan
poderoso que el gran terapeuta Hayem, estudiando los di
versos agentes de la medicación desinfectante, le coloca en
la clase de medicamentos extremadamente antisépticos.
Los experimentos _de Dujardin-Beaumetz y Ohevy han
confirmado estos poderosos efectos antifermentescibles y
antipútridos operando con disoluciones, en laproporción
de 1 por 2.000, sobre caldo, leche, orina y carne cruda.
En clínica quirúrgica también está demostrada su po

derosa acción, tocando las superficies ulcerosas, en las va

ricosas sobre todo, COD una solución al 5 por 100. Esto
aparte de su virtud antibacilar, tan sabida de todos, y que
justifica su importància en la terapéutica de la tubercu-
losis.

-

Estos son, pues.Jos razonamientos que 'sirvierQn de guía
al doctor Huertas para llenar una indicación tan impor
tante como las inhalaciones fluorhídricas , de cuyos resul
tados está completamente satisfecho, y aunque comprenda
mos desde luego que un caso aislado no permite deduccio
nes estadísticas, nos ha parecido oportuno publicarlo aun

á fuer de molestar la atención de los lectores. (Revista Clí
nica de los Hospitales, junio de 1889.)

S4.-Uso tópico de las soluciones de nitrato de plata en la
laringitis crònica.

Por Salomón Soiis-Cohen; docto,' en Medicina de Filadelfia.

Hay muchos asuntos de mayor interés científico que el
tratamiento de la laringitis crónica, pero muy pocos de
más importancia práctica para 1m gran número de nues

tros enfermos. _

Las cuestiones generales de la terapéutica, tanto general
como tópica, de esta afección han sido tanto y ian amplia
'mente disentidas en libros de texto y artículos especiales
por tantos distinguidos compañeros, que todo cuanto se

diga ya ha de parecer superñuo. Es, pues; sólo mi deseo _

comunicar de una manera sucinta los resultados de
AN. DE MED -2.· SERIE.-'fOMO x.-17

I

r'
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mi experiencia personal' durante los tres ó cuatro años úl
timos con un simple agente, cofi el objeto de conocer la

opinión de observadores competentes sobre el valor real

de dicho agente antes tan en boga y hoy casi olvidado. No

creo necesario referir casos en detalle, pues no voy á hablar
de 10s debidos á una afección nasal ú obstrucción, ni de

aquellos en los cuales todo tratamiento tópico es innece

sario, sino simplemente de las aplicaciones tópicas como

medio curativo de l!t's lesiones locales. Todos hemos tenido
ocasión de. observar casos de laringitis crónicas, especial
mente en cantores, abogados, m'adores, etc., etc., en los que

después de sustraerse de todas las causas de irritación, tan
to general como local, y emplearse un tratamiento tópico
apropiado al individuo durante un tiempo más ó menos

largo, han mejorado sin poder Ilegal' nunca á la curación

completa, pues al cabo de algún tiempo el tratamiemto
no seguía respondiendo como al principio. Quizás desapa
rezcan todos los signos de la afección, excepto una línea
rosácea singular en las 'Cuerdas vocales, é quizás una colo
ración pálida uniforme ó sólo falta de brillo, pero habrá

algo que persista y que impida al enfermo hacer perfecto
uso de lavoz con la facilidad y virilidad de antes.

- En estos estados, últimos restos de la afección, es en los

que he obtenido magnífico resultado con el uso tópico de
la esponja, algodón ó cepillo empapado en soluciones dé
biles de nitrato de plata de 50 centigramos próxima
mente por 30 gramos, con la que hago una aplicación du

ranje doaó tres días hasta. producir alguna reacción con

gestiva y después con mayores intervalos. También en al

gunos casos..durante el curso del tratamiento, antes de

llegar al último período arriba descrito, he observado que
al parecer se han' acelerado curaciones sustituyendo la

glicerina iodada, el tanino y demás medios rutinarios por.
soluciones más concentradas de nitrato de plata. Al uso
de la solución de nitrato de plata sigue inmediatamente

un aumento visible de la congestión; pero pronto desapa
rece, observándose en la primera visita una mejoría mani
fiesta. Estas aplicaciones se hacen una vez cada dos ó tres

semanas, según las circunstancias. Este usò de las solucio
nes de nitrato de plata no es un medio rutinario, sino que
en algunas ocasiones, en el curso de otro tratamiento, es

. "
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'un estimulante tópico (la concentración deIa solución
debe estar' en razón inversa del progreso del caso hacia la
curación), y yo creo que en muchos casos, en los que está
indicado el tratamiento tópico, puede acelerarse la cura

cion, y principalmente que las- molestias del último pe..:
'ríodo pueden 'evitarse ó curarse más fácilmente con su uso

que con el de cualquier otro agente de los conocidos. (New
York lJ[eaical Journal, septiembre 14 de 1889, pág. ;¡87.)

AFECCIONES DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS
35 -Sohr� el tratamiento de la úlcera gástrica.

Po,' WiUiamsllr. Orel, médico del Hospital, de S. Thomas, Londres,

\Mi práctica en el tratamiento de la úlcera' gástrica me

ha hecho dar sobre todo gran importancia al simple des
_

canso físico. Comúnmente el médico tiene que habérselas=
con dos distintas clases de casos: primero, los enfermos de
hospital, y segundo, los que le consultan en sa casa ó clien- -
tes particulares. Los primeros, obligados á; permanecer en
cama y en una quietud casi absoluta, se curan mejor que:
los segundos, á quienes es muy dificil tener en completo
descanso, siendo los resultados del tratamiento mucho me

nòs satiafactorios.
Es este un punto sobre el que llamo mucho la atención -

de los médicos, para que le den la importancia que merece.

Después hay' que procurar también el descanso fisioló
gico, demostrando la experiencia que para evitar molestias-

,

.al enfermo deben proscribirse toda clase de alimentos mal
preparados y sustancias indigestas. Hay que tener en ouen

·ta la idiosincrasia del enfermo, pues unos pueden tomar
sin ningún inconveniente leche, huevos y toda clase de fa.�
rináceos, mientras que no pueden resistir los jugos de carne;
Otros, al revés, sólo pueden, tomar éstos ó sufren mucho'
-cada vez que ingieren cualquier clase de alimentos. Aque
llos que pueden tomar leche y huevos no se extenuarán
tanto como los que sólo pueden ingerir los jugos de carne,
cuyos principios son menos-nutritivos, siendo necesarioj"
tanto en estos casos como en-los que no puedan tomar ali-
mento sin sufrir'dolor, administrarlo por el recto. '
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En estos últimos años se han inoculado y preconizado
mucIIOS supositorios nutritivos, cuya ventaja estriba en

poder ser más fácilmente retenidos que los enemas cuando
el recto está irritable. Sin embargo, en general, creo que
el enema líquido es mucho más eficaz, consistiendo ordi
nariamente en 130 ó 180 gramos de extracto de carne y
leclíè .en iguales proporciones, más 3 gramos del «licor

pancreativo de Berger», y preparándose todo á una tem

peratura de 98° Jahr. En algunos casos se puede añadir
huevos, y cuando haya gran extenuación una pequeña
cantidad de brandy. En más de un caso de úlcera gástrica
con síntomas graves he usado un enema de éstos durante
un mes, no permitiendo ingerir por la boca nada más que
agua, y he conseguido mejorar notablemente la nutrición
del enfermo.

.

Respecto al tratamiento medicinal, puedo decir que ge
neralmente se obtienen muy buenos resultados determi
nando la proporción entre los síntomas de la úlcera gás
trica y los que proporciona el catarro gástrico. Suponiendo
q-ue existan síntomas de úlcera sin catarro gástrico, tengo
la costumbre de dar 1 gramo de carbonato de bismuto con

50 centigramos de carbonato de sosa y 10 gotas de tin
tura de belladona, tres veces al día. Si hubiera signo de

gran catarro gástrico, prescribo la mixtura que acostum

bro llamar de Briston (0,50 centigramos de biearbonato

potásico, 0,15 centigramos de ioduro potásico y 3 gotas
de ácido hídrociánico diluído en una infusión de gencia
na) tres veces al día. El uso de esta mixtura durante una

semana ó quince días generalmente- vence el catarro, y la
administración consecutiva de la mixtura de bismuto rara

vez deja de curar los casos complicados.
. Los casos complicados no sólo suelen así aliviarse, sino
que realmente se curan. Llamo casos complicados á aque
llos anteriormente aludidos en los que hay signos de adhe
rencia ó ulceración profunda. No debemos olvidar la com

plicación aguda de hemorragia y perforación. En el trata
miento de la pequeña hemorragia persistente no creo con

veniente el uso de los astringentes. En general se deben
examinar detenidamente los síntomas del caso, y dirigir el
tratamiento á eliminar las causas de hemorragia más bien

que usar á ciegas los astringentes. Yo prefiero los métodos.
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-que reduzcan la congestión gástrica, neutralicen el exceso
de ácido del jugo gástrico y curen la¡ congestión hepática.

En las grandes hemorragias de ls úlcera simple, lo que
proceda hay que hacerlo antes de que pueda disponerse el
tratamiento; pero esto no quiere decir que sea innecesa
rio. Generalmente se derramará una gran cantidad de san

gre en los intestinos, lo que constituye una gran fuente
de irritación que exige remedio inmediato. "Acostumbro

administrar, según las exigencias, del caso, el sulfato de

magnesia ó de sosa con ácido sulfúrico diluido cada dos ó
tres horas, hasta obtener una completa evacuación. Estos
sulfatos alcalinos dan muy buen resultado en todos los ca
'sos de úlcera gástrica complicados con estreñimiento. Da
dos por la mañana temprano en agua caliente favorecen la
acción de las mixturas ya mencionadas.

Todo cuanto llevo dicho está basado en mi propia expe-
riencia.

'

Hay algunos médicos que recomiendan el uso de cáus

ticos, tales como el sulfato de cobre y el nitrato de plata.
Otros abogan por el empleo del opio y los astringentes,
pero yo he obtenido mejor resultado con el tratamiento
descrito.

Añadiré algunas palabras más sobre el valor del ioduro
de potasa en el tratamiento del catarro gástrico, ya sea

simple ó complique una úlcera ó una afección maligna.
Administrado con algún bicarbonato de potasa ó sosa es,

según mi experiencia, un medicamento de inestimable va

>101', haciendo desaparecer rápidamente un catarro simple
y quitando por lo tanto el primer obstáculo al tratamiento
·de la úlcera. Asimismo, en el cáncer suele mitigar los sin
tornas haciendo creer al paciente que está curado. (Ame
rrican Journal ofMed. Science, junio de 1889, pág. 560.)

:SG.-Sobre dos eases de timpanitis aguda del abdomen curado•.

por la acupuntura.
.

Por Thomas Oli'ver, médico de lo Real Enfermería de Newca.tte-on-Tyne

Hallándome á últimos del año pasado en una ciudad ve

-eina, un colega amigo, con quien tuve una consulta, me

.rogó le acompañase á ver otro caso de obstrucción intesti
nal que estaba moribundo. No había hecho deposición al-
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-guna en diez días. Era un homore de cuarenta años pró
oXimamente, empezando la afección por un dolor intenso-en
el abdomen, localizado .en el lado derecho, y vómitos. El
doJor y los vómitos, ahora fecales, no habían podido ceder
con Ioa.medicamentos ordinarios Cuando le vi estaba re
-costado sobre la cama y muy extenuado á consecuencia de
a:�cientes VÓ!Ditos de una materia: fe��llíquida que produ
Ola un olor .m tolerable en la habitación. lEI pulso era SlI
-mamente pequeño y frecuente; la lengua estaba seca y ne
'gruzca; tenía tOB y disnea; el abdomen estaba extraordi-
.nariamente distendido y doloroso, y los sonidos cardíacos.
eran sumamente-débiles, oyéndose muchos estertores mu
cosos y bronquiales en todo el pecho. En el abdomen no

había macidez, hallándose muy distendido y doloroso, to
. cándose los haces intestinales á través de las paredes ab
-dominales, La mina era escasa y estaba muy encendida.
Como se había ensayado todo cuanto recomienda .la cien
cia sin obtener efecto alguno, la muerte era inminente si
.no se acudia á un medio extraordinario; se me ocurrió, y
fué aceptado, puncionar-loa intestinos. Por diversos sitios
del intestino .se introdujo un trócar grande y plano, sa
liendo durante algunos minutos un gran volumen de gas
anuy fétido. .ádemés del escape del gas salió á través de la
aguja, por -uno de los .puntos, una pequeña 'cantidad
.de Ja misma materia fecal .que vomitaba el enfermo. El
alivio fué inmediato y.permanente, Alsdia-siguiente,cuan:
do le vi, el dolor, los vómitos y la distensión .abdomínal
habían .desaparecido, -así como también ·:todos los esterto
xes"y por Jo tanto la disnea . .El uso de un gran tubo, con
el que. antes.no.se pudo macer salir nada por el recto, dió
0001'8. resnltado, ,aunque no en gran .centídad .. Gradual
mente fueron desapareciendo los -sín tomas .alarmantes, J á
los cinco ó seis dias de mi primer visita expelió un peque
ao [pedazo de. intestino .gangrenado de 4�ó_5 Jlulgadas, con
10 que desaparecieron�lo.s�_signQS�de-obstrucción y se curó>
cOIlJpletamentíl..

. _

El ségnn:do "caso es también muy interesante. Hace,
_,unas .cuantas semanas que el doctor Arnison me 'llamó.
·para ver .en.consulta á un caballero de cuarenta años coa
una obatruceión intestinal crónica. Llevaba varios díasssiñ
.hacer deposición alguna, á pesar de habérsele administras

-
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dò medicamentos ad hoc y enemas cuidadosamente inyec
tados. Aunque no tenía los síntomas alarmantes que ob
.servé en el caso anterior se iba gradualmente empeorando,
é indudablemente hubiera muerto si se abandona la afec
ción á sf'misma. El objeto de ser llamado era más que
nada para dar mi opinión sobre la conveniencia de prac-

f

tical' la sección. abdominal. El pulso en generàl era bueno

y no había vómitos; pero nunca he visto una timpanitis y
distensión abdominalmayores. El paciente era grueso desde
antes de enfermar, no teniendo por lo tanto buenas con

diciones para ningún procedimiento operatorio¡ pero la •

principal dificultad estribaba en la excesiva distensión.
Tanto el doctor Amison como yo pensamos que aun cuan

do abriésemos el abdomen sería casi imposible encontrar

el sitio de la obstrucción ó reducir los haces intestinales
distendidos. Acordamos, sin embargo, practicar la acu

puntura. El doctor Amison, provisto de un trócar grande
y ancho, lo introdujo en varios haces intestinales, tardando
varios minutos en vaciarlos, de aire que al salir producia
una especie de si1bido. El alivio fué inmediato. Al dia si

guiente hizo una gran deposición, y algunos después este

enfermo, cuya obstrucción intestinal había sido debida á
.

atonia, estaba en completa convalecencia. Estos casos, en-
-tre otros que he observado, prueban de un modo conclu

yente la importancia de la acupuntura en el tratamiento
de la distensión abdominal, tan recomendado en una mono

grafia del doctor Oge. (Lancet, julio 6 de 1889, pág. 13,)

37.-Más sobre el ulo'de los enema. y supositorios
'de glicer.ina.

Por el'docto,' À. S, P.olubiusky.

En los números 1, 2 Y 4 del Vratch ha publicado el au

tor un trabado bastante instructivo sobre el tratamiento

de las diversas formas de estreñimiento por la glicerina
administrada en forma de enemas ó de suposítorios. Este

trabajo está fundado en 50 casos de la clínica del profesor
V. A. 'Manessien , en 40 de los cuales se' usaron los ene

mas y en 10 los supositorios. Respecto á la cantidad de

glicerina empleada en cada enema, en un caso se i�ye�tó
-1 gramo; en 19, 2; en 13, 3, yen 1, 4. Los SUpOSltOrIOS
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contenían 2 gramos de glicerina; el excipiente era la gela
tina ó la manteca de cacao. Cuarenta y cinco de estos ca

sos eran hombres de doce á cincuenta y cinco años y cinco
mujeres de diez á cuarenta años.
A. Resultados de los eeperimentos clinwos.-l. o En 23 ca

sos (el 46 por 100), la administración de la glicerina fué
seguida de deposiciones abundantes; en 19 (el 38 por 100),
las deposiciones fueron escasas, yen 3 (el 16 por 100), no
hicieron los enfermos deposición alguna. 2: El primer
grupo comp-rende los casos en los que, tanto por la percu
sión como por la palpación, se comprobó la existencia de
masas' fecales en la S ilíaca del colon, y 6 de los casos en
los que sólo pudo .apreciarse por la percusión. Los enfer
mos sintieron la primer necesidad de defecar al minuto ó
dos, que aumentó gradualmente de intensidad, y fué se

guida de deposición á los tres, cuatro ó cinco minutos.
'Después de la depósición no se presentaròn sensaciones
desagradables, excepto en un caso en el que el enfermo notó
una sensación local y viva de. quemadura que duró unos

quince miuutos. Para comprobar los efectos se administró
después de la defecación un enema de agua, siendo los re

sultados negativos en 19 casos yefectivos en 4. En uno de
los 19 casos la administración de 30 gramos de aceite de
ricino fué seguida de una deposición abundante. 3.0 El se
gundo grupo comprende: a) los casos (6) en los que un ene
ma ordinario administrado después no produjo efecto al
guno sobre los intestinos; la palpación descubrió acumu
lación fecal sólo en la S ilíaca, estando vacío el recto; b)
los casos (9) en !os que un enema de glicerina produjo una

deposición clara, siendo abundante después de un enema

ordinario; el examen demostró que la S ilíaca y el ciego
contenían masas fecales; los casos (4) en los que después
del enema de glicerina fué ineficaz otro ordinario y una
dosis de aceite de ricino produjo deposiciones abundan
tes. El examen dió los mismos resultados que en la snbdi
visión anterior, siendo el estreñimiento de dos y tres días.
4.0 El tercer grupo comprende los casos en los que los
enemas de glicerina sólo produjeron conatos de defecación,
obteniéndose deposiciones abundantes con los enemas or

dinariós ó el aceite de ricino. 5.0 Bajo la forma de supo
.sitorios obra con más lentitud la glicerina que cuando se

j

,/

-,
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inyecta en el recto, defecando el enfermo á los diez , quin
ce ó diez y ocho minutos; la tardanza depende de que la
"gelatina ó manteca de cacao necesitan cierto tiempo para
liquidarse. 6.° Los conatos de defecación son de corta du
ración, y cuando los resiste el enfermo suele después no
defecar.
B. Teoriade la accwn de la glicerina.-1.° La acción de Ia

glicerina no puede atribuirse en modo alguno al reblande
cimiento ó liquefacción de las masas fecadas, porque: a) el
agua, la leche, el aceite de olivas y otros líquidos inyecta
dos en el recto en pequeñas cantidades (6 gramos ó más)
no producen deposición alguna; b) cuando se inyecta la
glicerina á tan pequeñas dosis, se absorbe con rapidez por
Ia membrana mucosa; e) las deposiciones producidas por
los enemas de glicerina suelen ser sólidas; d) no están cu-

"

·biertas por una capa acuosa ó viscosa; e i las deposiciones
se producen 'poco después de administrarse la glicerina, y
parala liquefacción se necesita un intervalo relativamen
te mayor. 2.° La glicerina produce" indudablemente una
irritación local (según todas las probabilidades congestión)
de la mucosa del recto, porque: a) todos los enfermos no
tan una sensación de calor ó cierta quemadura en el recto;
b) se ha observado una ligera elevación de la temperatura
rectal después del enema, y e) haciendo la exploración di
gital durante los conatos de defecación, se· notan contrac
ciones enérgicas en la parte superior del recto. La gliceri
na no aumenta la secreción de la mucosa rectal. 3.° La irri
tación persiste hasta que se absorbe por completo la glice
rina. Como es absorbible en alto grado, penetra con gran
rapidez en los vasos linfáticos del recto, y en cuanto des-
.aparece de éstos deja de obrar. Es por lo tanto incapaz de
producir una acción peristáltica considerable por encima
de la S ilíaca del colon.

C. Oonclusiones generales.-1.° Los mejores resultados
se han obtenido con la glicerina en la acumulación fecal
"en el recto y en la S ilíaca, 2. ° En los caBOS de acumulación
fecal localizada mas arriba (tiflitis, catarro intestinal ge
neralizado, etc.) el medicamento es inútil p()r completo.
3.° Los enemas y supositorios de glicerina estan indicados
de una manera especial: a) como medio de esforzar el rec
to, es decir, para despertar conatos regulares de defecación
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.en el estreñimiento habitual; bl en los 'casos de estre

ñimiento producido por acumulación fecal.en el intestino

grueso y debido á un estado atónico. de la túnica muscular

.intestinal,_como ocurre con tanta frecuenêia en la mujer
después del parto; como esta atonía intestinal en dichas
enfermas suele acompañarse de un estado análogo de las

paredes abdominales, el uso de los enemas de glicerina
debe-combinarse con.el amasamiento y faradización de los

músculos del abdomen y con la galvanización intrarrectal ,
c)'en los casos en que el recto y la S ilíaca están compri
midos de una manera mecánica por tumores pelvianos
(incluso el embarazo incipiente); d) en la retroversión del
útero acompañada de' compresión del recto, e) en los niños
que padecen escrofulosis de la variedad tórpida, () en las

personas cuya defecación es difícil y dolorosa po.r ser loa
excrementos muy duros, razón po.r la que muchas veces sé

abstienen de defecar; en estos casos la glicerina es útil
como lubrificante local. 4.° Losenemas de glicerina deben

preferirse á los supositorios, po.rque: a) éstos son más cos
tosos, b) su uso. es ,más, sucio. (se funden -fácilmente en la

mano, etc.), y o) su introducción en el recto. es más desa-"

gradahle-que un enema. 5.° Son preferibles, no. obstante,
los-supositorios cuando 'se desea una acción relativamente

lèntay que la glicerina produzca efectos lubrificantes, en

cuyo- caso. á'la acción de la glicerina hay que agregar la de
la manteca de cacao. (Rev. de medo y de cír; Jfráct., 7 julio
de 188"9.)

-

38.-·Nuevo8 elemento! de diagnóstico diferenòial
entre la úlcera y el cáncer del estómago. /

/ .Por et doctor Rauzi8".

El diagnóstico diferencial entre el cáncer y la úlcera
del estómago está á veces rodeado de las mayores dificul
tades. En efecto, no. se encuentra en los tratados clásicos

ningún -signo francamente patognoméníco que afirme en

un caso dado. la existencia de una ú obra'afección, En favor
del cáncer militan.la edad avansada del enfermo, la loca-s
lización del dolor en el hueco epigástrico, la mariifeataoión
tardía de los vómitos después de la ingestión de los ali

mentes, e1 color negruzco de las hematemesis, la dilata:!
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soión estomacal, la presencia de un tumor ó de una indn
;l'ación en la región epigástrica, la caquexia amarillo pa.
_giza, la producción del edema blando doloroso, la marcha
rápida y regularmente progresiva de la enfermedad. Ba
zúlcera tiene el siguiente síndrome: amarillez del sujeto,
_ irradiación del dolor epigástrico á la columna vertebral, VÓé
. mitos precoces, color rutilante de las hematemesis, fálta

_
de dilatación, de induración epigástrica, de caquexia espe
cial, curso variable de la afección y remisiones frecuentes
"en el curso de-su evolución. ;cA

Desgraciadamente, hay muchos casos en que falta una

parte de estos signos ó en que hay mezcla de los síntomas
rde ambas afecciones.

El doctor Hayem indicó como carácter de los tumores

-malignos en general, cuya aplicación puede hacerse al
roáncer del estómago, una leucoeiiosis que acompaña de 01'

-dinario á los neoplasmas malignos y hace ascender en

ciertos casos á la cifra de 21.000 por milímetro cúbico el
.nümero de glóbulos blancos de la sangre, cuyo término
"'.:medio fisiológico no excede nunca 'de 9.000. Pero este mé
-todo no se aplica á todos los casos, pues para qNe el exa-

-men de la sangre tenga significación diagnóstica es pre-
.ciso que el tumor no esté ulcerado. Además, estas inda
-gaciones requieren un instrumental y manipulaciones que
no están al alcance de todos.
",Otro método "de investigación, indicado hace tres años

-y hoy casi exclusivamente extendido, consiste en -el exa

men.químico del jugo gástrico y la investigaoién 'del ácido
clorhídrico libre. Sabido es que normalmente 'el contenido
del estómago en estado de vacuidad es acidificado por el
-ácido láctico; media hora/después de la ingestión de los
alimentos empieza á mezclarse con el ácido láctico cierta,
cantidad de ácido clorhídrico; al cabo de 'una hora no 'sê
encuentra ya .más que ácido clorhídrico, que puede descu
brirse en los vómitos gracias á una serie de reactivos: vio
leta de metilo, violeta de genciana, rojo del Congo, pape
les reactivos, etc. Ah0Jla bien; en el cáncer-del estómago se

perturba de modo tal la función del órgano, que 'i10 segre
ga ya el ácido clorhídrico, cosa que no ocurre en la úlcera,
encuya afección es normallacomposición de1 jugo gástrico'.
-. .Si bien para muchos autores el criterio suministrado
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por el estudio químico de las 'secreciones estomacales es

de una seguridad casi absoluta, han demostrado otros el

áçido clorhídrico en exceso en casos de cáncer, y, por el
contrario, faltaba en casos en que no existía éste.
El método propuesto por Rorumelaerê está fundado en

que los tumores de mala naturaleza, sea cual fuere su

asiento y aspecto morfológico, la cifra de la urea urinaria

desciende gradualmente y acaba por ser menor de 12 gra
mos ell las veinticuatro horas. Basta, pues, cuando se sos

peche la existencia de un tumor: maligno, averiguar, por
el clásico procedimiento de Esbach, la cantidad de urea

cotidianamente excretada; el examen debe recaer sobre la
cantidad total de las orinas y repetirse para evitar toda

causa de error durante varios días consecutivos.

Según dicho autor, y según el doctor Rauzier, en el es
tado normal el grado de azoturia es adecuado al régimen
alimenticio: un sujeto que ingiere muchas sustancias al

buminoideas emite mucha urea y viceversa. Pero en cier

tos estados morbosos, y en particular en el cáncer, hay un
trastorno de la nutrición (causa ó efecto, poco importa por
el momento) tal que la asimilación de las materias azoa

das se veriflca mal, sea cual fuere la abundancia de los in

gestas, de suerte que la cantidad de ázoè excretada no está

'en manera alguna en relación con la de ázoe introducido
en el tubo digestivo,
No es esto decir que la alimentación noinfluya en la azo

turia de los cancerosos; un canceroso que come mucho ex

creta más urea que otro que no se alimenta, pero menos

que un hombre sano sometido al mismo régimen, y tanto

menos cuanto más avanza la enfermedad.
Claro es que lostumores malignos no son los únicos

que provocan la hipoazeturia, sino que la inanición, una

tuberculosis avanzada, las lesiones del parenquima renal,
ciertos trastornos hepáticos, diversos accidentes nerviosos,
la ascitis, etc., pueden ir acompañ-ados de una disminución

notable de la urea.

Los datos anteriores son aplicables al asunto que nos

�cupa. Cuando se titubea en hacer el diagnóstico de úlcera

ó de cáncer del estómago, la dosificación de la urea puede
proporcionar datos útiles; el cáncer provocará una azotu

ria tanto mayor cuando á la influencia particular del tu-

,

¡ .

I
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mor maligno sobre la nutrición se agregue la alteración
especial de las vias digestivas con los trastornosmecánicos
y químicos que la acompañan, y la úlcera, por el contra
rio, ofrecerá la cifra normal de la urea. Esta oposición
entre los dos tipos morbosos, relativamente á la cantidad
de los residuos azoados diarios, viene en apoyo de la teo
ría de Rommelaere.. En efecto, la hipoazoturia no es in
dicio positivo de la existencia de un tumor maligno, pues�
to que puede presentarse en Jas enfermedades más arriba
enumeradas; pero, por el contrario, la conservación de la
cifra normal de la urea, incompatible con la existencia de
un cáncer, sobre todo en el período avanzado de la enfer
medad, atestigua de un modo casi seguro que se trata de
una úlcera estomacal.
En resumen, en los casos en que los síntomas clásicos

son insuficientes para hacer un diagnóstico diferencial
entre la úlcera y el cáncer del.estómago, debe concederse,
sin descuidar los demás procedimientos de investigación
recientemente indicados, importancia diagnóstica muy
especial á la cifra de la azoturia diaria. (Siglo Medico, 26
mayo de 1889.)

39.-Tratamiento del catarro gastro-intestinal en los niños.

Irrigació� iíltestinal.

POI' EdWa1'd8 P. lJa1lÍ8, obstétrico del Hospital de Flladel{ia.

Respecto al tratamiento del catarro gastro-intestinal de
los niños, la profilaxis es de suma iwportancia. Debe pres
tarse especial atención' á la ingesta infantil. En todo ali-

. mento ó bebida debe eliminarse ó neutralizarse la materia,
infecciosa. Se debe filtrar y hervir el agua antes de darse
sola ó mezclada con leche. Esta debe esterilizarse por apa
ratos apropiados ó hírviéndola también. Toda sustancia
albuminoidea susceptible de descomposición debe ser con

venientemente calentada. El biberón debe lavarse con fre
cuencia en aglla que contenga sosà, y los chupones de go
ma en una solución bórica. Cuando no se disponga de un

aparato para esterilizar la leche, puede hervirse en un vaso

que se mete dentro de un cazo con agua; el que se coloca
sobre el fuego. Después de hervida se deja enfriar hasta
que se necesite.
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Es, sin embargo, jnucho mejor esterilizar la leche en el
mismo fraseo en que la. toma el niño. Véndense iufinidad
de esterilizadores cuyo principio esencial es en todos el
mismo. Son unos frascos de zinc llenos de leche, los cuales
descansan sobre un borde situado á 'varias pulgadas .deh
fondo de una lata cerrada. Los frascos, después de esteri
lizados en agua hirviendo ó al calor seco, se llenan parcial
mente de leche sola ó con agua hervida; después se tapen
con un tapón-de goma perforado por un obturador de oris-e
tal; se retira éste y se colocan los frascos en la.lata cerra

da, que contiene 3 ó 4 pulgadas de agua, y se calien
ta el todo hasta que hierve ésta durante media hora, con=

seguido lo cual se colocan, nuevamente los obturadores y
quedan los frascos dispuestos para la venta.
Cuando se necesita dar alimento al niño, se añade una

.cneharadita de un buen extracto de cebada á 4 ó 6 onzas>
de.leche y se calienta la botella en agua á una temperatu
ra apropiada, sustituyéndose el tapón de goma por un chu
pón nuevo de la misma materia, y el niño recibe su' ali
mento directamente de la vasija en que ha sido esteriliza- ,

do sin poner Ia leche en contacto del aire. Este procedi
miento puede simplifícarse sustituyendo el tapón de goma
pOl' uno de algodón esterilizado por el calor. Los tapones
de algodón se usan comúnmente como-filtros de aire para
evitar el acceso de las bacterias en los cultivos experimen
tales .. Se prefiere el extracto de cebada al azúcar porque
.es menos propenso á fermentar.

.

.

En los hospitales y casas en que haya gran número de
niños reunidos deben desinfectarse todos los pañales su

mergiéndolos. en una solución de bicloruro de mercurio
Z 1 á 5.000 ó 10.000), con lo que se evita el desarrollo de
bacterias. En los niños es preciso una limpieza excesiva,
debiendo usarse, cuando exista tendencia á excoriaciones,
en lugar de cualquier polvo de to.ilette el de ácido bérico.
El tratamiento activo de una simple congestión de la

membrana mucosa del aparato digestivo con catarro com

pensatorio exige la suspensión de todo alimento durante
varias horas, un baño caliente y la ingestión de pequeñas
cantidades de agua hervida; si hay postración, se dará
agua y coñac ó espíritu aromático de amoníaco. Es indu- �

.dable que en los niños la pérdida de líquido produce un ,

1
_
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efecto sensible, y unas cuantas deposiciones líquidas en un

niño pequeño pueden dar lugar á una gran postración. Si
naturalmente no mueven pronto los intestinos, debe dar
se el aceite de castor,
- Ouando haya vómitos de leche cortada con marcada irri-

°

tación gástrica es ventajoso lavar el estómago, para lo
Gual basta un pequeño catéter (. núm. 8), un tubo pequeño
de cristal, otro mayor de goma._y un pe-queño embudo, El
tubo de cristal, unido al catéter y tubo de goma, sirve para
indicar el paso dellíquido. Puede emplearse agua hervida,
á la que se añade un poco de bicarbonate ó salicilato de
sosa (5 centigramos por 30 gramos). Se deprime suave, pero
firmemente, la lengua con el dedo índice de la mano iz

quierda, y con la derecha se pasa el catéter untado de acei
te; si se observa resistencia se hace una pausa, haciéndole
girar suavemente, después de lo cual suele pasar por el

, esófago sin dificultad.' El líquido, debe ser echado lenta
mente por el embudo, dejándosele que vuelva á salir hasta
que se haga completamente claro.

Aunque la úlcera gástrica y rotura del estómago no son

comunes en los niños, sin embargo, en 'una serie reciente
de experimentos hechos por mi amigo el doctor Bennett,
para determinar Ia probabilidad de que pueda romperse el

tejido gastro-intestinal con. la irrigación, observó en el
cadáver que los poóos casos de retura, debida según la au

topsia á la irrigación, lo fueron en el estómago, donde exis
tia un principio de ulceración. La irrigación gástrica debe
ser hecha con paciencia y lentitud, y sólo debe hacerse
ouandç la irritación gástrica es muy prenunciada. Si des
ap¡¡.recen los síntomas, debe empezarse la suspendida ali
mentacién por pequeñas cantidades de leche esterilizada y
agua, ó si no es esto tolerado agua con caldo ó clara de
huevo.

SI hay evidencias bien acentuadas de catarro intestinat
con enteritis debe tenerse mayor cuidado. Debe hacerse
en seguida un esfuerzo para eliminar las sustancias indiges
tas de los intestinos, impedir el desarrollo de bacterias y
sostener y alimentar al enfermo de la mejor manera po- -

sible.
Hállase indicado un antiséptico intestinal, y pol" expe

riencia parece el más conveniente los calomelanos en lbs
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primeros períodos de la afección. Dosis de medio centigra
mo ó menos, con iodo ó leche azucarada, deben darse cada
media ó una hora; hasta que las deposiciones sean comple
tamente biliosas. En las primeras seis ú ocho horas debe

reemplazarse el alimento por cucharadítaa de whisky (co�
ñac), agua hervida ó la mixtura de Jacobi, compuesta de
clara de huevo, coñac yagua, teniéndose cuidado de dar á
menudo pequeña» cantidades de liquido. Debe reducirse la
temperatura PQr medio de un baño caliente ó templado,
con una toalla fría aplicada sobre la cabeza. Suele dar
buen resaltado la aplicación de una cataplasma sobre el
abdomen. Si el dolor, 1fJ, fiebre y la inquietud no se modi
fícan con el baño, puede darse en lugar del opio dosis de-
2 centigramos y medio de antipirina.

Si la acción antiséptica intestinal de los calomelanos no
es suficiente para evitar el desarrollo de las bacterias, debe
reourrirse inmediatamente á la irrigacióa intestinal antes
de que sobrevenga la postración. Necesitase un catéter
flexible (núm. 11), un tubo de cristal adherido á él Y una

jeringa. El líquido será agua hervida alcalinizada, con la
adición de bicarbonato sódico, timol (1 por 1.000) ó sali
cilato de sodio (1 gramo por 600 de agua). Debido á la cor
tesía del doctor Waterman, profesor clínico del Colegio,
tenemos un caso en el que está indicada la irrigación in-

testinal.
'

Colocado el niño boca abajo en la falda de la enfermera.

y, sujetas las nalgas con nuestra mano izquierda, con la de
recha introducimos suavemente el catéter untado en aceite

y lo empujamos despacio hacia los intestinos, sacándole

para introdueirle de nuevo si existe alguna obstrucción.
El catéter puede ser introducido sin ninguna dificultad

seis ú ocho pulgadas, y con la jeringa sostenida á dos ó
tres pies encima del enfermo se impulsa libremente el Ií

quido. Latemperatura de éste debe ser de,g.O á 110 gra
dos Fah., y si el niño está en colapso, una irrigación ca

liente le estimulará beneficiosamente. La cantidad de li
quido puede variar desde un cuarto á media y hasta 20 on

zas; quando hay colapso, después que el líquido inyectado
sale ya claro, deben darse por la boca varias onzas de agua, �

caliente ó coñac caliente, que absorbidas producirán muy
buen efeeto..

"

J
¡
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Como veis, en este enfermo, mientras la iútroduoción
del catéter le molestó, el paso del líquido le ha producido
considerable bienestar, y no es raro el que suelan dormirse
una ó dos horas en la falda de la enfermera, durante la
irrigación intestinal, descendiendo mucho la temperatura.
La presión del cuerpo del niño contra la falda de la enfer
mera asegura ellibre retorno dellíquido, ¡ hay poco temor
de violentar los intestinos porque la pared abdominal es la
propensa á distenderse y no, aquéllos, según lo han de
mostrado los experimentos del doctor Bennett. La irriga
ción intestinal puede emplearse dos veces al día y aun más
en los casosurgentes sin cuidado alguno.
Si el caso es crónico se dará con buen resultado la naf

talina ó el salol, habiéndome prestado 'buen servicio este
último cuerpo con mercurio y cal. Pero el sostenimiento
de las fuerzas del paciente, la eliminación de las sustan
cias indigestas, la preservación de las condiciones más fa
vorables para la circulación, el evitar una.congestion pa
siva, y finalmente elrestablecimiento gradual de la diges
tión, constituyen un problema que requiere la más dete
nida atención en cada caso. A menudo en pocas horas se

decide la suerte de estos enfermos, viniendo rápidamente
el restablecimiento completo. Si no sucede esto, el primer
problema que hay que resolver es el de la nutrición. Los
caldos de vaca ó gallina, un buen extracto de carne, el té
jnglés COil ron y ls leche de vaca recientemente ordeñada,
etcétera, suelen ser beneficiosos, según los casos. Ouando
nada influye en el curso de la afección, el cambiar de aire
suele dar brien resultado. El arsénico en pequeñas y cre

cientes dosis con aceite de olíva ó manteca debe ensayarse.
También son üeiles las unciones con aceité. Los polvos
peptonizantes ó pancreáticos que venden los farmacéuti
cos suelen favorecer la digestión de la leche.

'

.

Según mi experiencia, sin embargo, el éxito en el trata
mien to 'del catarro gastro-intestinal de los niños depende
'rá más de nuestra clara comprensión, de las causas quele
producen y manera de evitarlas, del conocimiento de su

patología, el detenido estudio de cada caso y el uso intelí-:
gente de los métodos más simples de antisepsia. (Phila-
t!-elpkia Medical News., julio 6 de 1889, pág. 2.)

"
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40.-Sobre la diarrea infantil y su tratamiento.

PO?' John L01'd Bobcock m¿rlico encarga,lo de las afecciones de 'niños en la

Policllnica de S. Luis.

Consideradas bajo un punto de vista clínico, las dia
rreas infantiles pueden dividirse en cuatro clases: primera,
diarrea simple, causada sólo por irritación intestinal; se

gunda,diarrea intlamatoria, debida á la enterocolitis, ó más

rara vez á la enteritis ó colitis solo; tercera, diarrea coli

cuativa del cólera infantil, y cuarta, la diarrea sintomáti

ca, que se observa con distintos grados de gravedad en casi

todas las afecciones agudas.
La diarrea simple es debida á la existencia de una irri

tación intestinal, en la forma de una materia fermentesci
'ble ó indigesta, Su diagnóstico y tratamiento no ofrece

dificultad alguna. La catarsis es una acción conservadora
natural que tiene por' objeto eliminar de la economia las

materias inútiles ó peligrosas. CaracterÍza¡;e por 'una eva

cuación que difiere de la normal en fluidez y frecuencia, y
contiene algunas materias parcialmente digeridas, acom

'panada de más ó menos flato.
,

Generalmente se cura con unas cuantas dosis de ruibar

bo y soda, mixtura tan simple como eficaz y que se reco

mienda desde muy antiguo. El ruibarbo, como sabemos,
contiene principios tónicos tan astringentes como laxan

tes, siendo por esta razón el remedio por excelencia para
este êstado, combinado con la sosa alcalina y un carmina

.tivo, generalmente la canela, ó quizás mejor unas cuantas

gotas de 'una solución alcohólica de mentol. Estimulando
suavemente la acción intestinal, ayuda á la naturaleza á eli

minar por sí misma la causa de alteración y no relaja los

intestinos. La bien conocida tendencia de los ninos neuró

ticos, así como de todos los muy pequeños, á sufrir con

vulsiones en seguida después de cortarse la diarrea, debe

siempre tenerse muy en cuenta. No es; pues, prudente ni
conveniente cortar repentinamente esta forma de diarrea.

En cuatro de los casos sbjeto de esta tesis la diarrea sim

.ple se convirtió en una enteritis grave con el tratamiento

casero, ó sea la administración del láudano ó un jarabe
anodino cualquiera.

_,
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Los que padecen enterocolitis presentan un aspectobien distinto. El niño se queja entonces de dolores abdo
minales agudos y su vientre está tenso-y sensible á la pre-sión; no tiene apetito, se extenua progresivamente y. hace
e cinco á veinte deposiciones diarias. La materia feca1

puede tener un color verde pálido u oscuro, y ser más ó
menos. sanguinolenta. Generalmente tienaun olor muyfétido." '

En los casos graves ó de tipo disentériooçpor ser patoló
gicamente ,muy parecidos á la disentería, las evacuaciones
.son principalmente: de moco acuoso y sanguinolento. En
esta afección hay siempre alguna elevación de temperatu
ra, especialmente e� los primeros períodos. La demacra
cion progresiva se acentúa mucho cuando la afección se '

,

hace crónica, y estoy convencido que la causa dé muchos
.(le estos casos es el no dar agua para apagar "la sed del
niño. Además, el usode alimentos alterados ó impropios,unido á un aire viciado, juega un importante' papel en su

etiología; pero la importancia de la privación del agua
como causa suele ser olvidada. Cúando un niño bebe leche
é cualquier otro alimento líquido, es porque está sediento
y no porque ,tenga hambre; indudablemente ingiere dema
siado. Su aparato digestivo se llena de leche, la cual se
cuaja rápidamente, no pudiendo el estómago atender á
tanta cantidad. El resultado es simple y pronto. Siéntese
en dicho órgano una cantidad mayor Ó mener de materia
fermentada agria que hace llorar al niño, produciéndolefiebre ysed, la cual se apaga, no con agua fresca, sino con
otro fraseo de leche, echando así más leña al fuego. Llé
nanse pronto los intestinos de masa fermentescible, con

-cluyendo por producirse Iadiarrea.
.

�Si se sigue dando leche al niño pronto una diarrea sim-_ple se convierte en enterocolitis, muriendo quizás de ex
tenuación ó en una convulsión, mientras que los, padres
y probablemente el mismo médico atribuyen la muerte al '

<f.ólera infantil. Yo tengo por costumbre aconsejar á las
madres el que den á sus niños todo el agua que necesiten"
'y particularmente en verano; que Ja den siempre antes de
mamar ó de tornar el alimento; entonces el niño no toma"
n!ás que la que necesita para satisfacer el hambre, y no de
un modo excesivo. El niño que tiene una diarrea abun-

215
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.dante necesita imprescindiblemente beber agua. Hay una

disminución en la cantidad total de liquidos del cuerpo,
causada por la evacuación serosa intestinal. El agua nun

ca, empeora la diarrea, sino al contrario, llenando Ids riño
nes y suministrando líquido para la circulación intersti
cial general, disminuye et proceso morboso y estimula la
metamorfosis normal orgánica, aumentando así la vitali
dad general del paciente. Respecto á cada caso, es necesa

rio ante todo indagar respecto á la alimentación del niño
contestando á estas preguntas. ¿El qué? ¿Cuántas veces?

¿Cuánto? Nuestros 108 casos de enterocolitis presentaban
casi estos antecedentes: Primero, alimentación -nociva, ó

privación de agua, ó ambas cosas; luego diarrea simple, se
guida rápidamente por la diarrea inflamatoria de la afec
ción. Su'tratamiento puede dividirse en tres partes: Pri-

-

mera, regularización en los alimentos y bebidas; segunda,
tratamiento desinfectante, incluyendo algunas veces las

inyecciones rectales de grandes cantidades de agua esteri

lizada, y tercera, administración del opio y los astrin

gentes.
La regularización de la alimentación consiste general

mente en prescribir pequeñas cantidades de leche ó cre

ma (*) y mucha agua en bebida. Las pequeñas dosis de ca
lomelanos á cortos intervalos durante dos días suelen cam

biar el carácter de la evacuación, adquiriendo un color y
consistencia más normal y poniendo al enfermo en condi
ciones apropiadas para podérsele dar los astringentes.
Cuando haya inflamación deben proscribirse todos los pur
gantes reeinosos y el ruibarbo. Los estados disentéricos se

tratan mejor con dosis frecuentes y pequeñas de sulfato de

magnesia. La reglaá que debemos someternos pru:a obra
en estos casos, así como en todas las afecciones de los ni
ños, debe ser dar la menor dosis posible si.con ella se ob-

(.) Después de un detenido y prolongado estudio de est. cuestión bajo el

punto de vista prácrico, hemos sentado Ia conclusión de que Ias cremas dele
che recomendadas por el doctor lIfeigs (de Filadelfia), el doctor Wictero (do
Nuev_�york) y otros _son indudablemente el mejor alimento ar�lfic,"1 para
los Ulnas. Su composición para un niño de seis meses es como srgue: Leche,
tres partes; crema, una parte; agua de cal, una parte, agua hervida, dos par
tec, y azúcar de leche, Qua parte. Cuando hay estreñimiento puede sustitulr
fe el ag�a de cal por la solución de bicarbonato sódico (15 eentigramos por.
"O gramos). Este alimento se asemeja á la leche de la madre en gravedad es-

;pecifica, rrqneaa en grasas, alcalinidad y dulzor.

r
I
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tiene el efecto deseado y procurar descanso al estómago é
intestinos, eliminando la irritación causada por la presen
cia de materias fermentadas y productos de descomposi
ción é inflamación. Para cumplir esto debemos desinfectar
cuanta sea posible el contenido del canal alimenticio ade
más de hacerlo expeler. Gracias á recientes descubrimien
tos de nuevas sustancias es hoy posible hacer esto en
muchos casos, para lo cual se ordena la alimentación del
modo arriba indicado, ó si hay vómitos se suspende to
do alimento por dos días y se dan de medio á up. centigra
ma de 'calomelanos (para un niño de seis meses) cada hora
hasta tomar cinco dosis, los cuales se repiten al día siguien
te además del uso de los estimulantes, conro ya se ha indi
cado. Al tercer día, si continúa la diarrea verde, puede dar
se de '15 á 25 oentigramos de salol tres veces al dia, al que
se añade t/. de gota de láudano si existe gran dolor. He
mos empleado este tratamiento en 17 casos, 9 de los
'cuales se .curaron rápidamente, en 5 no se supo el re
sultado por perderlos de vista y 3 no fueron beneficia
dos por él. Si el asiento de la alteración está en el intesti
no grande la acción del salol es nula, dándose en estos ca

sos abundantes enemas de agua templada esterilizada. En
dos casos en que se siguió este método lamejoría fué muy
acentuada. Un caso que fué envenenado con brandy por su
madre murió al día siguiente de administrado el enema"
c�n el cual, sin embargo, desaparecieron los dolcres, cóli
cos y el tenesmo. Siguiéndose este método general de tra
tamiento se verá que en muchos casos graves, después de
tomar durante dos días pequeñas dosis de calomelanos y
.de cumplir eacrupulosamente las instrucciones dadas res

pecto á alimentación y bebida, casi desaparecerá la entero
colitis, convirtiéndose en un caso de diarrea simple, la que
sólo requiere unas cuantas dosis de ruibarbo y soda, aña
diendo á cada una de media á una gota de tintura de nuez
vomica para obtener la curación completa.
El bismuto y la mixtura de cal es muy útil cuando la

diarrea muestra tendencia á hacerse crónica, debiendo
usarse ambas en grandes dosis para que produzca efectos
positivos. (New-York Med. Record, julio 13 de 1889, pá
gina 36.)

. "
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'l.-Esterilizador de vapor de Arnold. UD aparato
para eaterilizar Ia leche.

'

Por T. 11'[. Cheesman, médico baete1'iólogo del Colegio de Médicos
. y C'¡'rujanos de Nueva York.

r:

,
La necesidad de esterilizar el alimento del niño, espe

cialmente durante el verano, es la causa porque llamo
vuestra atención sobre un aparato esterilizador conocido
con el nombre de «Esterilizador de vapor de Arnold», el:
cual fué ensayado para esterilizar oultívoamedios en ella
boratorio de la Asociación de alumnos del Colegio de mé
dicos y cirujanospor el doctor Prudden con excelente re-
sultàdo, '

Al profesor Soxhlet debe su crédito el primer esteriliza
dor de leche para alimeutar niños, y al doctor A. Oaillé se
debe el haberse ineroduoido en la práctica profesional en
este país, pero el aparato que ahora exhibo tiene ciertasven
tajas sobre los recomendados por dichos colegas. (Está he
cho. pOl' Wilmot Castte and C.· de Rochéster, Nueva
York, siendo su precio de 2,50 libras.)
Consiste en una caldera pequeña.y planaj.é.] de poca capa

cidad, y necesita 'por lo tanto muy poco-calor para que el
agua que contenga se convierta en vapor; un receptáculo
(B) que alimenta constantemente á la caldera y hace, que se
forme el vapor de un modo continuo; un depósito de va

por-en caja receptora (G-D) y un hueco ó espacio cerrado
(E) entre la cubierta yeldepósito que esté constantemente
lleno del vapor que- se escapa y que hace que la tempera
tura se mantenga uniforme mientras se sostenga el fuego.
Qbtiénese la esterilización sometiendo el objeto que se

quiere esterilizar á la temperatura del vapor vivo y soste
niéndola así durante cuarenta y cinco minutos. La ebulli
ción durante el mismo tiempo en una vasija cuyas paredes estén en contacto del aire no es suficiente, porque se
sabe que la temperatura varía mucho en las distintas par
tes de aquélla. Esta es la objeción principal al aparato de
Soxhlet, cuyo principio está basado en el del baño de'
agua común, mientras que éste es un baño de vapor en el
que se evitan las variaciones de temperatura. _

Numerosas pruebas han demostrado que con un símplej
mechero Bunsen y la presión ordinaria del gàs se eleva la

/
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temperatura en todo el recipiente á 1000 en diez minu
tos. El tiempo que'se requiere para que ellíquido que ha
de ser esterilizado alcance la misma temperatura-se ha
observado que es proporcional á su volumenyde modo que
se necesita menos tiempo cuando aquél está dividido en

porciones.
. Cuando la temperatura llega á 1000 empieza la esterili
zación, debiéndose sostener aquélla el tiempo dicho, es

decir, cuarenta y cinco minutos, ó sea el necesario para

_vencer la gran resistencia de 108 espores.

Como esterilizador, este aparato tiene estas principales
ventajas: L", esteriliza eficasmente: 2.°, economiza tiempo
y fuego, y 3.°, es fácilmente portátil.
Las recomendaciones que debe seguir todo el que lo use

son: Preparar el alimento como ha de darse y distribuir
la cantidad necesaria para cada doce ó veinticuatro horas
en frascos ó biberones de ocho onzas de capacidad cada
uno, de manera que sólo se destapen cuando hayan de usar
se, consumiendo todo el contenido de uno en una sesión.
Al llenar los frascos debe siempre usarse uIl: embudo, de
modo que los cuellos se conserven limpios, quedando el li-

[
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qnido hasta una pulgada de ellos, tapándoseles despuésbien con algodón. Llenos los frascos, se colocan en el reci
piente frío y se aplica el fuego por medro del gas ó cual
quier otro agente. Para asegurar una esterilización com
pleta debe sostenerse el fuego durante hora y cuarto.
El alimento así preparado puede conservarse á las tem-

peraturas ordinarias durante un período indefinido.
.Cuando haya que alimentar al niño se agita bien el

fraseo, de modo que se mezcle la leche con la crema, se quita el tapón de algodón y se aplica el chupón en seguida.En casos en que sea necesario dar el alimento á una tem
peratura más elevada se sumerge el fraseo en agua caliente según costumbre. Respecto á los chupones, no es práctico esterilizarlos, pues el caJor destruye <Ja goma, peropueden limpiarse minuciosamente por los métodos ordina
rios. (New-YoTk Medical Rerx)1·d., julio 13 de 1889, pá-gina 39.)

.

42.-Del estómago en los cardíaoos.

Por el doctor Il. See.

Entre los fenómenos de orden extrínseco en las enferme
dades del corazón debemos citar por orden cronológico á
menudo y de importancia siempre las alteraciones gástri-

cas que se manifiestan como precursoras ó sintomáticas en
las cardiopatías. Esto constituye el estómago cardiaco.

1.0 Gastr£cismo inü:ial.-:-Sucede á menudo que las enfer
medades del corazón se manifiestan en el enfermo por laalteración de sus funciones digestivas; el estado del cora
zón se disimula á veces por una. dispepsia verdadera y
constante, ó bien, y es lo más frecuente, por una atonía
gástrica con ó sin dilatación.
Cuantas veces viene un enfermo·quejándose de lentitud

en ladigestión con producción de gases, estreñimiento,mal
estar al finalizar ladigestión gástrica, si le examinamos; na-I
tamos una distensión ó dilatación ç ástrica con bazuqueo;
en una palabra, una atonía del estómago; si se limita aquí el
diagnóstico, se perjudica al enfermo. Si en virtud de este
diagnóstico maneo se prescriben los péptícos _ó las pepto
nas, los absorbentes ó Jos purgantes, los amargos ó los tó
nicos, la hidroterapia ó las aguas minerales, el peligro se
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manifestará pronto é irá acentuándose hasta que otro mé
dico más escrupuloso y prevenido contra estas eventualí
dades engañadoras reconoce 'la causa' de aquellos desórde
nes gástricos, esto es, la afección del corazón, que es, en

efecto,
\

su punto de pactida. '

El enfermo' entrará gástrico 'en vuestro consultorio y
saldrá cardíaco. ¿De dónde dimana el error por tan largo
tiempo prolongado en perjuicio del enfermo? Como conse-

, cuencia de la atonía gástrica, tiene á menudo lugar una
acumulación tan notable de gases, que el diafragma es re
chazado -hacía la cavidad torácica, y por lo tanto resulta
una dificultad .más ó menos acentuada de la respiración;
esta opresión -mecánica es engañadora, porque se trata de
una disnea de trabajo, de una disnea cardíaca.

.

, ¿Cómo reconoceremos el origen de esta disnea? ¿Cómo
hallar el corazón enfermo en medio de estas alteraciones
gástricas? En la mayor parte de los casos nada es más
fácil, teniendo cuidado de examinar atentamente el cora
zón, que él hallar la lesión primordial. Efectivamente, por
regla general existen lesiones aórticas, estrecheces ó insu
flciencias aórticas que es imposible desconocer.
Leared, en un trabajo publicado en el Med. Times en

1867, manifiesta que de ocho observaciones existía en sie
te una lesión aórtica, estrechez ó insuficiencia; en un solo
caso existía una lesión mitral. Recordad luego que á me
nudo salen los enfermos del hospital sin haber sido aus
cultados. Leared refiere la historia de un cochero de
ómnibus que, después de haber sido tratado por una dis
pepsia dolorosa, salió del hospital y cayó muerto del
pescante. La autopsia demostró una insuficiencia aórtica
y un estómago íntegro. Huchard refiere el. caso de un
hombre enfermo de insuficiencia aórtica, cuyo afecto car
díaco sólo se manifestó durante mucho tiempo por vio--,

lentas perturbàoiones gástricas; aquí, al menos, la enfer
medad se reconoció antes de la muerte, 'que sobrevino
después de ataques de angina de pecho, motivados por
lesión aórtica y coronaria.

,

Y,a veremos la leyenda de estas anginas de pecho llama
das de origen gástrico, en las cuales basta establecer el
orden cronológico para reconocer, si es posible, la. angi
na eeclero-coronaria que motiva la muerte con pretexto de
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un gastricismo-, sin discrepar realmente en nada de las
verdaderas anginas coronarias, Sin anticiparnos ácerca de
este encadenamiento de sintomas gástricos y cardiacos, de
bemos repetir.eon iusistencia que se trata en la gr:¡¡,n ma

yoria de gastricismos 'cardiacos de una lesión fácilmente
accesiva á nuestros medios de investigación y sobradòá I

menudo desconocida por negligencia ó ignorancia culpa
bles; acordémonos de estas insuficiencias aórticas fulmi
nantes y hagamos mención también .de los aneurísmas
aórticos, que sólo se revelan por gastricismos; un enfermo
de Broadvent murió por rotura de un aneurisma, el médi-
co olvidó la auscultación.
La dificultad real está en las. miocarditis esclerosas c)

fibro-grasosas, que ya de por si se insinúan al principio
como atonías gástricas y también como dispepsias quími
cas sin signos palpables. Estas miocarditis van unidas casi

, siempre á las .arterio-esclerosis de las arterias en general
ó

de las coronarias especialmente; sufenomenología es siem

pre oscura, y se comprende en tal caso un error acerca del

origen del gastricismo, pero no olvidamos el fenómeno
dominante y tan precoz como la gastro-atonia; me refiero
á la disnea del trabaJo, á la cual se une luego la aritmia,
dos fenómenos que no son para olvidados.
El diagnóstico causal de la atonia simple ó dispépsica es

un poc.o más fácil si se la considera en las hipertrpfias car
diacas gue resultan también á menudo de la arterio-esole

rosis; al menos aqui la percusión sobre todo y el examen
físico pueden aportar datos útiles acerca del estado del co
razón, y por consecuencia acerca del origen de las altera-
cienes gástricas. .

'

Es notable que todos.estos fenómenos digestivos se rela
donan directa ó indirectamente con una caJ£iopatia ar

terial, sin podernos explicar el por qué. Por lo menos es

cierto que las lesiones cardíacas aórticas favorecen él des
envolvimiento de las dispepsias simples ó .atónicas, que no

pueden referirse áperturbacionea circulatorías de la mu

cosa gástrica. Los alemanes atribuyen á la hiperemia pa
siva todos los fenómenos retroactivos hacia el.estómago y
á los órganos abdominales, si es así, ¿de dónde dimana,
pues, la inmunidad del estómago al principio de las afec
ciones mitrales, que ya sabemos tienen el privilegio de pro-
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vocal' éxtasis en 108 órganos abdominales? La hiperemia
no explica la dilatación atónica ni las dispepsias' químicas,
que por otra parte sólo se presentan en un períedo avan
zado de las afecciones cardíacas.

Antes de pronunciarse acerca de la patogenia de los
afectos gástricos de origen cardíaco' es menester fijarse en
Ja naturaleza de las gastro-atoIiías. Estas se acompañan de'
hiperclorhidria, lo cual es dudoso, ó de una acidez normal,
como lo he d=mostrado en algunos cardíacos 'que parecían
,gozar de un buen estado general, ó bien existe una dis
pepsia química con anaclorhidria, como lo he observado en

algunos cardíacos que lo son hace tiempo. Estas cuestio
nes previas deben resolverse antes de tener derecho de ,

juzgar el momento de producción de las diversas atonías;la- influencia de la dificultad circulatòria, y aun de la com

posición de la sangre sobre las secreciones gástricas, no es
todavía conocida.
Hay, sin embargo, una ley de fisiología que en este caso

podría tener lugar, y es que las secreciones se sostienen
siempre que hay aumento de presión en el sistema arterial
general y en el de las glándulas en particular. En las car
diopatías -arteriales la secreción es normal, lo pnopio que en
todas las lesiones aórticas compensadas por la hipertrofia
cardíaca; falta en las dilataciones del corazón y en las de
generaciones del miocardio. ¿Es así como puede explicarse
,la rareza de atonías dispépsicas en la insuficiencia del
músculo y en las insuficiencias de la válvula mitral? ¿Es
esta la causa de los afectos gástricos en los arterio-esclero
sos? Si la observación ulterior confirmà los datos relativos
á la clorhidria regular de estos arteríticos Ja interpretación
será exacta. He aquí hechos interesantes en su apoyo: ELfel último número del Zeitschrift für Klinische l1fedizin,
Grossmann señala investigaciones interesantes démostran
do que en las cardiopatías con éxtasis sanguíneo los a.i
mentos presentan diferencias bajo el punto de vista de SI1
absorción. Las féculas se absorben como de costumbre, aun
cuando falten la bilis y èl jugo pancreatico (Muller); la,
absorción de los feculentos es la que menos se .resiente.,
Los albuminoideos son menos indemnes; la grasa no se ab- ,

sorbe, perdiéndose tres veces más que en estado normal
(18: 100 enlugar de 5). Las consecuencias son más fáciles,
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de deducirse bajo el punto de vista del régimen. Bajo el

aspecto doctrinal, confirma nuestraa.presunciones.
2.° Gaslrwismo lardio.-Eu los períodos adelantados ó

no compensados de las cardiopatías el estómago está raras

veces bien, y en este caso, á causa de los éxtasis abdomina

les, sobreviene anorexia, dolores estomacales durante la di

gestión; la absorción de los productos digestivos parece
detenida, los enfermos palidecen, enflaquecen y caen en

ese estado llamado caquexia cardiaca, acerca de hi, cual
Gendrin y Peter han insistido tanto, invocándola hasta.

como causa de las hidropesías. Pero no es aquí donde está

el peligro, no está, aquí la causa de las infiltraciones;' el

empobrecimiento de la sangre y su' supuesto estado hidré

mico no bastaría para motivar el mener edema sin la ayu
da de los obstáculos circulatorios, es la inanición general,
la desnutrición de todos los tejidos, que compromete el

funcionalismo de los órganos; el estado caquéctico es sólo

el grado más avanzado ds esta decadencia; se establece en

tonces un círculo vicioso, el estómago deja de digerir y la
inanición que resulta provoca á su vez su impotencia fun
cional.

3.° Crisis gástricas de loe atáxicos cardíacos.-Debemos

señalar, á propósito del estómago cardíaco, otra serie de ac�

oidentes gástricos que bajó el nombre de crisis gástricas se

observan en los tabético-cardíacoa. Son ya conocidas aho

ra Ia coincidencia de las lesiones del corazón, y sobre todo
las del orificio aórtico con la ataxia locomotriz, aunque
desconozcamos el lazo de unión de afecciones tan distintas

por su sitio y naturaleza, como son por un lado las lesio

'nes del endocardio y por otro las medulares, ó mejor, según
las investigaciones modernas, las neuritis periféricas que
caracterizan la tabes; las discutiremos en estos casos sin

gulares. Aquí sólo debemos señalar las crisis gástricas que
sufren los tabético-cardíacos , ni más ni menos que los

atáxicos, cuyo corazón lo está también. También en éstos

domina el estado aórtico; la perturbación gástrica, cuyo
origen está en el sistema central nervioso ó periférico, se
caracteriza á menudo por una hiperclorhidria muyacen

tuada, que provoca, ó á lo menos acompaña, las violentas

crisis dolorosas con ó sin vómitos. (Rev. de cien. medo de

Barcelona. Gazette des hópitaux, 25 junio de 1889.)
. ,

I
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''':J.-Sobre los trastornos intestinales en lo! tuberculosos.

Por el doctor Potain.

Cuando la tuberculosis pulmonar se halla bastante ade

lantada se encuentran siempre, en la mayoria de los casos,

lesiones tuberculosas en el intestino, al mismo tiempo que
las lesiones comunes, cuyo papel durante la vida es difícil

de deslindar.
Al principio aparecen trastornos dispépsicos de creciente

importancia, presentándose luego diarrea y cólicos. En

unos esta diarrea aparece desde el principio, cuando nada

hace sospechar la lesión pulmonar, mientras que en otros

no se presenta hasta el úl timo día.
La diarrea suele preceder á la tos, y así como hay una

dispepsia gástrica que antecede ó predispone á la tubercu

losis, existe otra dispepsia intestinal que puede tener las

mismas-consecuencias, que como toda irritación local pre-,

dispone á la invasión de dicha enfermedad.

Los síntomas se limitan al principio de la enfermedad á

un aumento de frecuencia de las deposiciones, qte son

más blandas y dos ó tres al dia, sin acompañarse de dolo

res. Muchas veces, sin embargo, todo vuelve por'algún
tiempo al estado normal bajo el influjo del trataniento,
aun de la simple higiene; mas á un momento dado h�

diarrea queda permanente, y entonces ya no se tiata de

simples deposiciones más líquidas, sino que éstas \ontieJ
nen elementos anormales, mucosidades intestinales lastan,
te abundantes para conocerse con facilidad. Se las oiserva,
sobre todo, cuando la lesión se extiende al intestino grue
so, porque entonces ya no se mezclan con las materia feca

les, sino que las recubren.
A veces se presenta sangre, aunque con poca abmdan-,

cia; por regla general procedente de hemorragias ntesti

nales que, sin embargo, en casos raros acarrea la nuerte

del enfermo. Las cámaras suelen presentar un cohr os

curo, y en ciertas condiciones un olor fétido partícilar á
causa de la fermentación pútrida. Los dolores de ventre

aumentan, éste se hace sensible y algunos enfermos ?ade-
-

cen "cólioos vehementes y verdaderos fenómenos diente

roides acompañados de tenesmo en cada defecacim.. y
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hasta en los intervalos, extendiéndose en este caso las le-
siones al recto.

. _

En otros enfermos las lesiones afectan sobre todo el
ciego, resultando los fenómenos de la tiflitis, que á veces

I se, presentan ya al principio. La tiflitis recidiva entonces
con la mayor facilidad, con porfía por decirlo aSÍ, y cuan-'
do el pacientese enflaquece, se debilita, se pone caquéctico,hay que sospechar la tuberculosis, aun cuando el pulmónesté intacto. Como complicación puede mencionarse la
formación de abscesos en la ingle, el ombligo ú otra regióncualquiera, que van precedidos de pequeños focos de peritonitis circunscrita. El absceso es simplemente de pus ó
contiene también materias fecales, estableciéndose una
fístula. .:

La diarrea de los tísicos ofrece mucha gravedad porqueestorba la alimentàción y contribuye directamente á la de
bilidad de los enfermos, siendo de temer como los vó-
mitos.

.

Laslesiones de la enteritis tuberculosa son variables y
se observan complejas en todos los individuos; el tubér
culo ezoluciona, por lo demás, en el intestino como én
otras rartes, se caseifica, s� reblandece; la muc�8a se perfora ylel producto caseosa se evacua fuera, dejando una
superfibie ulcerada, cual sucede en las glándulas soli-
tarias.I '.

Los .bacilos son difíciles de comprobar en las lesio
nes tulerculosas del intestino, pero existen sobre todo ens
los folculos cerrados, habiéndolos encontrado Girode
en 25 �e 29 casos. Se ha.dicho que lile encontraban en
los folímlos solamente cuando su epitelio estaba destruí-s
do, y que sin esto sólo se trataba de lesiones comunes.
Resulurá, pues, que la enteritis es anterior á los 'ba-
cilos.

.

(

La mteritis tuberculosa seproduce de diversas maneras.
En latuberculosis generalizada, el intestino puede afec
tarse il mismo tiempo. que los demás órganos; mas en Ia
mayofa de los casos no sucede aSÍ, sino que la inoculación
se prducé por inoculación local: cuando á un animal se
dan re comer materias tuberculosae adquiere la enferme
dad, rredominando las lesiones en el intestino; pero esto
se aherva tan solo en 21 por lob de los casos, aun cuando

J
�,
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Ia inyección haya sido rimy prolongada. La enteritis tu

berculosa puede explicarse, pues, por la deglución de los

esputos, de modo que los tísicos deben evitar cuidadosa
mente el tragar sus propias expéctoraciones. Esto es impo
sible de conseguir en los niños, y de .aqrrí sin duda la fre
cuencia de la tuberculosis intestinal en la infancia.
El tratamiento de la entêritis de los tísicos ha de ser

profiláctico y sintomático. En primer lugar debe educarse
á los enfermos para impedir que degluten sus esputos,
acostumbrándose á c1eposita_rlos en una escupidera con

Iíquído y que se limpie con agua hirviendo. Debemos te

ner presente el peligro que ofrece la desecación de los es-

� putos tuberculoses al aire libre.
\ Deben evitarse los alimentos que puedan contener ba

cilos, sobre todo la leche si no se tiene la precaución de

hervirla, la ebullición es un medio seguro de -desinfec
tarla.
El tratamiento, curativo es difícil y penoso, sobre todo

cuando la diarrea se hace colicuativa. Al principio se re

currirá ante todo á las prescripciones higiénicas, y esco

giendo juiciosamente los alimentos se evitará toda fatiga
para el estómago del enfermo. Aunque el cebado da á ve
ces buen resultado no puede recomendarse como méto
do general, sino que hay que tener en cuenta la capa
cidad digestiva de cada enfermo y escoger para cada uno

los alimentos que más le convengan. Es precisa una bue
na masticación y debe encarecerse mucho, pues á pesar
de que todo el mundo lo sabe todos lo descuidan. Por

regla general se prescindirá de los alimentos que contie
nen mucha fibra, y se preferirán los purés y los fecu- .

I

lentos.
Cuando todo esto no basta es preciso procurar cohibir

la diarrea con los medios artificiales. La pancreatina puede
ser útil para facilitar la digestión, y en muchos casos la he

encontrado beneficiosa en cantidad. muy pequeña, pues pa
rece se-trata tan sólo de' encaminar á la digestión; puede""
añadirse el uso de los amargos.

El primer puesto entre los medicamentos propiamente
dichos corresponde al tanino, que no tiene otroinconve
niente que el de irritar un poco el estómago y de tener á
veces un sabor detestable. El tanino preparado á beneficio
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del alcohol no tiene este sabor y debe preferirse siempre
en disolución bastante diluida al 2 pDl' 100; una cuchara

dita (medio. centilitro] de esta disolución contiene 6 por
100 de tanino, y deben administrarse de cinco á diez to

mas y aun más .al día, eu una tisana; pero los enfermos

se causan pronto cu�ndD no. ven un éxito, inmediato, 'y
en este caso puede recurrirse al catecú, ratania, quina,
etcétera.

Cuando la acidez del estómago. es exagerada es muy
iítil el agua de cal á la dosis diaria de 100, 150 á 200

gramDs. .

/

-

Un agente casi imprescindible es el opio, el sedante. por
excelencia; calma la irritación, modera la secreción y su

prime el dolor. Cuando. se quiera administrar pDr el recto'
conviene preferir el láudano, mientras que para darlo

por la boca vale más recurrir á uno. de IDS preparadDs
antiguos, la triaca ó el diascordio, LDS terapeutas anti

guos pensaban evidentemente que cada una de las sus

tancias que entran en la composición de lin preparado
complejo. conservaba su acción propia, escogiendo el Dr

ganismo la que le hacía falta. Mas la triaca se compone
de sustancias .leñosas y de opio en estado. de polvo: un
gramo. de triaca equivale á un centigramo de extracto.' de

opio. La ventaja sobre elláudano consiste en que éste

se absorbe en el estómago, mientras que el opio de la

triaca .Ilega al intestino, á ID largo. del 9ual va desple
gando su efecto. Además, elláudano produce muchas v.e"

ces cierto. grado de embriaguez narcótica que oonvienê
evitar.

'

El diascordio es un poco. más astringente, y se da mu-
\

chas veces mezclado con el subnitrato de bismuto. que obra

pDl' absorción. Finalmente, cuando. predominan IDS. fenó

menos de flegmasía pueden ser útiles IDS revulsivos cutá

neos, IDS smhadurnamientoa con la tintura de iodo, his ca

taplasmas sinapizadas y hasta IDS vejigatorios. (De una con

ferencia dada en el hospital de la Caridad de París,L' Union

médical, 1889.)
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44.-Sobre los-antiácidos gástricos en Ia dispepsia ácida é irri.
tación estomecalcon vómitos,

Por Si1' William Roberts.

'Ò Empléanse los antiácidos gástricos en dos clases distin
tas de casos: en la dispepsia ácida y en una variedad de
estados caracterizados por gran irritación estomacal, á me
nudo con vómitos, y·que tratamos de corregir con la ad
ministración de Ia leche mezclada con agua _de cal.
Antiácidos para la dispepsia ácida.-Todos sabéis que

los que padecen dispepsia ácida tienen la costumbre de
aliviar, sus dolores con el uso de los antiácidos. En otra

parte' he dicho ya que la manera. mejor de admínistrar los
antiácidos ·en estos casos es cn forma de pastillas, de modo
que se disuelvan lentamente en la boca y mezcladas con la
saliva pasen al estómago y modifiquen su mucosa. Ell la
Farmacopea Británica sólo se encuentran dos clases de
pastillas: las de.bicarbonato sadico y las-de bismuto. Las
primeras contienen 25 centigramos de bicarbonato cada
una, y aunque antiácidas eficaces, no son un ejemplo muy
favorable del arte farmacéutico. Tienen un sabor jabonoso
especial que hace la succión penosa, siendo ésta la razón
de que no se hayan hecho populares entre los díspépsicos.
Las pastillas de bismuto son indudablemente mejores, de
biendo sus propiedades antiácidas á 18 centigramos de cal
y 12 de carbonato de magnesia que contienen. Estas can

tidades tienen un poder saturador igual á 0,50 centigra
mos de bicarbonato sódico, dosis suficientemente antiácida,
con la ventaja de ser completamente insípidas. El subni
trato de bismuto, á que deben estas pastillas su nombre,
no tiene propiedades antiácidas, siendo probablemente
inerte; sin embargo, tiene un ligero sabor metálico y co

munica á la respiración un olor desagradable, de modo que
su presencia creo qu� más bien debe considerarse como un

tributo al decadente arte polifarrnacéutico que como una

adición realmente útil. Estas pastillas están más generali
zadas que las de bicarbonato, y me atrevo á proponer,
puesto que el bismuto es innecesario en ellas, que se supri
ma en la próxima revisión de la Farmacopea Británica.

Además de estos artículos oficinales, se venden en las
AN. DE J\.mD.-2-.a SERIE.-TOMO x -19
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boticas infinidad de clases de pastillas y tabletas para uso

de los dispépsicos. Ninguna de las que he examinado re

llne las condiciones de una pastilla antiácida perfecta. Las
tabletas comprimidas de carbonato de sosa, así como las
llamadas 'de soda, aunque eficaces como antiácidas, tienen
un sabor tan desagradable que no pueden chuparse sin
asco, obligando generalmente á los que las usan á tragár-'

. selas en seguida sin que se impregne la saliva con ellas,
que es lo conveniente en los díspépsieos. Algunas de las

pastillas antiácidas qúe se venden en Jas boticas están
cubiertas con polvos de regaliz ó de otra clase para disi
mular el gusto de la soda, los cuales tienen una gran ten

dencia á provocar acidez en el estómago, debiendo por lo
tanto proscribirse. Con las sales alcalinas de Vichy se ha
cen pastillas muy agradables que suelen también venderse
en las boticas, debiendo sus propiedades antiácidas prin
cipalmente al carbonato de sosa, yen parte también al car
bonato de potasa y á los carbonatos de, cal y magnesia.
Contienen además una pequeña cantidad de cloruro de
sodio quP. les comunica un sabor agradable. Estas pastillas
tienen un poder saturador comparativamente débil; pero
debido á sus cualidades estimulantes, provocan una abun
dante secreción de saliva alcalina que cura la acidez gás
trica.
Respecto á los méritos comparativos de varios antiáci

dos empleados en la dispepsia ácida, obsérvanse ciertas di
ferencias. Los bicarbonatos alcalinos tienen Ull gusto nau

seoso, y si se toman en exceso dejan un residuo alcalino en

el estómago, lo cual es al menos anormal y quizás nocivo
en un órgano que requiere la frecuencia de un ácido para
ejercer sus funciones. Los carbonatos terrosos, por otra

parte, son insípidos, y debido á su insolubilidad no pueden,
cuando se toman en exceso, pasar dellímite neutral. Qui
zás lo más conveniente sea variar y cambiar el antiácido
de cuando en cuando.

Preséntase ahora la siguiente cuestión: ¿Existe algún
peligro con el uso habitual de los antiácidos en la curación
de la dispepsia ácida? ¿ModiJ;icarán favorablemente ésta á
costa de algún detrimento futuro? Dnrante muchos años
he tenido fija mi atención en este punto, mirando natu

ralmente con gran prevención una práctica tan artificial.

1
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Pero á medida que he ido adquiriendo experiencia he de
ducido que con las precauciones debidas es inofensiva, al
menos usando las pastillas de bismuto que prescribo desde
nace ya bastantes años, pero aujetandomednvariablemente
.á las siguientes reglas: Na deben usarse durante ó cerca

.de las comidas (lo menos tres cuartos de hora ó una hora
después del almuerzo y una hora ú hora y media después de
la comida), ni de un modo regular ó sistemécico.rsino sólo
cuando convengan, es decir, cuando esté perfectamente
manifiesto el dolor gástrico; y _por último, no 'deben se

guirse usando si no se alivia el dolor con su empleo. Esta
última observación nos lleva á la idea de que algunas ve

ces una dosis antiácida es un útil medio de diagnóstico en

casos de gastralgia. Suele ser imposible muchas veces de
cidir por los datos que nos suministran los enfermos cuál
es la"verdadera naturaleza de los dolores que experimen
tan, y entonces, si una buena dosis antiácida no da resul
tado, hay evidencia completa de que no SOil aquéllos de>
bidos á la acidez gástrica. '-

Agua de cal con leche.-El agua de cal se usa como an

-tiácida en una importante clase de casos graves. Según
sabéis, es muy general, cuando el estómago no tolera 108
alimentos, adminístrar leche con agua de cal, y á menudo
con excelente resultado. Pero en muchos casos los sínto
mas no desaparecen y la leche es vomitada en forma de
grandes cuajarones, I siendo esto debido únicamente á la
débil propiedad antiácida del agua de cal, cuyo poder sa

turador es en realidad pequeño. Para conseguir una dosis
antiácida eficaz se requieren dos grandes cantidades dé agua
de cal, las 'cuales son prácticamente imposibles. Seis onzas

de agua de cal e-quivalen á una simple dosis antiácida or

dinaria de greda ó bicarbonato sódico. He observado re

petidas veces en casos alimentados con leche yagua de cal
'que el no aliviarse los síntomas era simplemente debido á
la poca dosis antiácida, y cuando se sustituía aquélla por
una solución de 25 á 50 centigramos por onza de bicarbo
nato sódico obtenía en seguida un resultado favorable,
desapareciendo los vómitos de leche cuajada. '

Se tendrá una útil noción de .la potencia antiácida rela
'Liva de los diversos artículos comúnmente usados' como
antiácidos gástricos (según se venden eh las boticas) ins-

I,
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peccionanJo la adjunta tabla. Tomamos como tipo de do-"

sis antiácida 50 centigramos de bicarbonate sódico, y las

cantidades dadas de otros artículos corresponden en valor

saturador á esta dosis tipo. Los resnltados se obtuvieron

por determinaciones alcalimétricas directas, estando aquí'
representadas en números redondos.

.

TABLA DE EQUIVALENTES ANTIÁCIDOS

(¡,50 centíg, de bicarbonate sódico - 0,60 centig. de bicarbonate potásico.
/, » » » - 0,30 » de creta proci pi rada.

» » - 0,50 » de carbonato de magnesia:
» \ » » - 0,15 » de magnesia calcinada.
» » » - 6 onzas de agua de cal.
» » » - 6 gramos de potasa líquida.
» » » - 1 pastrlla de bismuto B. P.
» » » - 2 II. tabletas de soda de Wyeth.
» » » - 5 pasLilias de Vichy.

(De una comunicación dirigida á la Asociación' Médica
Británica pOl' Sir William Roberts, 1888. BritislJ, Med.

Journal, agosto 17, pág. 374.)

AFECCIONES DE LOS ORGANOS URINARIOS

4-5.-Sobre 105 antiácidos renales para prevenir la formación
del cálculo de ácido úrico.

Por Si,' William Robl},·ts,

El uso de los agentes alcalinos para prevenir la forma

ción del cálculo de ácido úrico -parte de una base tan ra

cional como el de los antiácidos para la curación de la dis

pepsia ácida. Es qnímicamente imposible el que se depo
-site en estado libre el ácido úrico en una orina alcalina, y
como disponemos del medio de hacer ésta inofensiva alca-

linizándola, cuando queramos tenemos en nuestras mancs,
teóricamente al menos, el poder absoluto de prevenir la
formación del cálculo de ácido úrico. Existen, sin embar

go, muchas dificultades prácticas respecto á la manera de

hacerlo. La disposición á padecer cálculos úricos tiene
cierta persistencia, pudiendo durar con intermitencia se

manas, meses y hasta años, y sería demasiado, tratán
,fiose de un tratamiento puramente preventivo, exigir que-
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un enfermo tome remedies antiácidos en dosis suficientes
y con la conveniente frecuencia para mantener la orina
oontinuámentè alcalina durante tanto tiempo, ni es tam

_ poco necesario. Un estudio de las oscilaciones normales de.
Ia orina en diferentes horas del día y de la noche, de-
muestra qué la propensión á la formación del cálculo úrico
.sólo llega á su intensidad morbosa durante poco tiempo en

-las veinticuatro horas. La precipitación del ácido úrico en

los riñones puede sólo tener lugar cuando existan ciertas
-condiciones favorables. La secreción de orina debe ser

lenta, pobre en constitutivos salinos, ácida ó de reacción
hiperácida, y principalmente rica en ácido úrico. Ahora

bien; dichas condiciones sólo coinciden en un periodo de
las veinticuatro horas, ó sea durante las 'horas de sueño.
Mientras se duerme la orina está hiperácida, y el tejido
-renal,' debido al descanso é inamovilidad del cuerpo, está
en tranquilidad casi absoluta. Además durante el dia y las
-horas de trabajo la frecuencia de las comidas conserva la
-orina rica en principios salinos y con poca acidez ó per-
fectamente alcalina; la función renal se efectúa rápida
mente y el descenso de la orina es favorecido por la fuerza
de la gravedad. Durante estas horas, pues, el peligro de
precipitación del ácido úrico es insignificante, aun en per
sonas predispuestas; porque, según repetidas veces he te
nido ocasión de observar, la orina de los sujetos calculosos
muestra exactamente las mismas variaciones diurnas oí
clicas que la de las personas sanas, aunque no siempre en

un grado tan acentuado.
Dedrïcese de estas consideraciones que sólo debemos

cuidar la noche, pues el día por sí mismo se basta. Esta
deducción teórica está perfectamente en concordancia con

la experiencia del tratamiento del cálculo de ácido úrico.
En los casos benignos, una simple dosis alcalina tomada
,al tiempo de acostarse basta para prevenir la reproducción
-de los dolores cólicos y la formación de concreciones de ácido
úrico. Para este objeto parecen preferibles los citratos y
acetatos á los bicarbonates. Su efecto, tengo razones .para
<creerlo, es más acentuado, durando más tiempo que el de
los bicarbonatos. El citrato de potasa es de todas la me

jor preparación, pU!,ls además de ser casi insípida sienta

:perfectamente al estómago. La dosis para un adulto no
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debe bajar de 2 á 9 gramos, disueltos en 80 á 190 de
�� .

En los casos más graves no basta una sola dosis, pues la
primera orina de la mañana mostrará aún una disposición
morbosa á precipitar el ácido úrico. Entonces debe darse
<;una segunda dosis a media noche ó á las cuatro ó cinco
horas de la primera, lo cual ee más fácil en las personas
.calculosas que en las sanas, porque en aquéllas suele ge
neralmente- haber cierta intranquilidad ó insomnio y cierta
irritabilidad de los órganos urinarios que aumenta la fre

. cuencia de hacer aguas, siendo muy raro que puedan pa-

.sar toda la noche sin necesidad de vaciar lo menos una

-vez la vejiga.
Los casos de cálculos úricos no siempre, sin embargo,

pueden combatirse tan fácilmente. De vez .en cuando se

observan algunos en quienes la perversión es tan grande
que la orina puede depositarse durante todas las veinti
.cuatro horas, no existiendo al parecer la alcalinidad nor

-mal después de cada comida. Bajo estas circunstancias se

requieren dosis antiácidas adicionales para reforzar la pre
vención requerida. Pero, según he podido observar, estos
estados extremos sólo duran poco tiempo (algunos días lo.
más), verificándose luego un retroceso á un estado de cosas.

menos urgente. Indudablemente es propiedad acentuada
.

del cálculo de ácido úrico òscilar en intensidad (se presen
ta bajo la forma de paroxismos), imitando uno de los fe
nómenos de la gota. Por esta razón es eonveniente obser�
var frecuentemente el estado de la orina y determinar la
mayor ó menor tendencia á depositar ácido úrico, de modo.
que la administración del antiácido puede ajustarse á las.
necesidades actuales del paciente. No hay gran dificultad
para hacer esto.

-

Si cogemos en un fraseo la primera orina de la mañana ó
la excretada antes de comer, y Ia colocamos en un sitio ca

liente para. prevenir la separación de los uratos amorfes,
observaremos fácilmente la inminencia de la precipita
ción. Si ésta -es morbosa, aparecerán cristales de ácido úri
co en el acto ó una ó varias horas después. Si no es mor

bosa, no se formarán cristales durante varias horas ó qui
zás en dos ó tres días.
De este modo es posible determinar casi exactamente la

r
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intensidad de la tendencia morbosa y regularizar la cane
tidad y frecuencia de la dosis antiácida ó decidir sobre su

suspensión.
.

\

Lo esencial en el tratamiento profiláctico del cálculo
-ürioo es evitar que se precipite la orina en el tejido renal;
o que conseguiremos prácticamente si podemos, no evitar
la precipitación, sino retardarla hasta que la orina haya
salido de los riñones. -

- Un retraso cor.to, de media hora por ejemplo, puede
hace¡ que una precipitación dolorosa y peligrosa sea com

.pletamente inofensiva. Ahora bien; el efecto preservador
del antiácido se extiende bastante por. bajo del punto en

que la orina se hace actualmente alcalina, porque aunque
todos los ácidos urinarios de densidad media precipitan

_

tarde ó temprano el ácido úrico, el tiempo en que se veri
fica esta precipitación está muy .influenciado _por el grado
de acidez de la orina, y cuanto más ácida sea ésta más
pronto tiene Ingar aquélla y viceversa. Un .efecto antiá
cido, pues, que es demasiado débil para hacer la orina ac�
tualmente alcalina, puede ser suficiente para disminuir su

acidez hasta un grado tal que haga retrasar su precipita
ción hasta que haya salido de los riñones y quizás .hasta
de la vejiga. (British Med. JOUT., agosto 17, pág. 375.)
-

46.-Sobre el tratamiento de las nefritis agudas y subaguda•.
P01' el doctor Delafield.

En los casos muy leves no hace falta ningún tratamíen
to, fuera de la permanència en la cama.y-el régimen liqui
do. Tampoco requieren-intervención medicamentosa acti
va la fiebre, postración, inapetencia y vómitos de los ca

sos más graves y la anemia, por más que sea conveniente
prevenirla en lo posible; sin embargo, no debe combatirse
con drogas antes de iniciarse la convalecencia. Solamente
reclama Ull tratamiento activo la inflamación renal mis
ma y los síntomas' cerebrales debidos � la contracción de
las arterias y al aumento de la tensión arterial.

Debe tenerse presente que en la nefritis la orina, aun
que reducida en cantidad, es cualitativamente buena; que
la secreción de la misma tiende á aliviar la congestión del

órgano inflamado, que se halla así mejor que si descansara,

¡
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y que una reducción considerable de la orina es muy tole-
rable por una semana ó dos.'Es verdad que en los prime
ros períodos de la nefritis con orina escasa se presentan
convulsiones y coma, pero la' anuria prolongada produce
más bien un estado tifoideo. Por esto no hay que preocu
parse mucho por la disminución 'de la orina; vale más ali
viar en lo posible la congestión renal y poner así al órga
no en estado de funcionar, para que .de este modo pueda
.contribuir él mismo á descongestionarse. A pesar de con

tinuar la nefritis puede ser amplía la secreción de urea.
. La congestión renal puede aliviarse por cortos períodos
aplicando calor á toda la superfície, del cuerpo, ó ventosas
D fomentos sobre los riñones, dando frecuentes tornas 'pe
queñas de calomelanos ó sulfato magnésico hasta conseguir
deposicíones y administrandó medicamentos que reduzcan
la tensión arterial. A estos últimos debe recurrirse tam-:
bién en el caso de presentarse síntomas cerebrales (peque
ñas dosis de hidrato de cloral, opio ó acónito). -;

El tratamiento ordinario que emplea el autor consiste
en el reposo en cama, régimen líquido, loción diaria de la
piel entera y administración del sulfato de magnesia; 4

gramos cada hora, durante dos días ó hasta conseguir la
exoneración del intestino.

Con esto seve disminuir en pocos días la cantidad de
albúmina �n la orina,_çl pulso resulta blande, la hidrope
sía desaparece, notándose en cambio un estado anémico.
Entonces se sustituye la leche gradualmente con alimen
tos sódicos y se da hierro y oxígeno.
Eu la nefritis subaguda el funcionamiento de los riñones

no es defectuoso por falta de cantidad de orina, que á veces

hasta es excesiva, sino por la calidad dè la secreción, dismi
nuyendo cada vez más, á medida que la enfermedad con

tinúa, la porción de las materias sólidas¡ y dependiendo
los síntomas grandemente de los efectos de la nefritis so

bre la composición de la sangre y la nutrición del cuerpo.
Anemia, hidropesía y pérdida de fuerzas 'son los sínto

mas predominantes, Los síntomas cerebrales pertenecen
más á la forma cróníca.. En estos casos no puede esperarse
la curación completa, pero frecuentemente se observan in
termitencias y un curso muy lento. Las condiciones que
reclaman medicación son: 1.0, la nefritis misma; 2.°, los

,.... I
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-cambios nutritivos; 3.°, la hidropesía; 4.°, el estado arte

rial; 5.°, los síntomas cerebrales, y 6.°, los ataques agudos
is exacerbaciones.

Contra la nefritis, el mejor tratamiento es el aire libre
en un clima caliente. En los climas fríos estos pacientes '.

han de quedar en casa la mayor parte del tiempo, El ré
gimen debe ser de alimentos sólidos y de grasa, evitándose
-el abuso de las aguas minerales y de la leche.
El opio y el cloruro mercúrico pueden ser provechosos .

.Contra la anemia se emplearán las inhalaciones de oxíge
-no, el hierro, el masaje y el alivio del estreñimiento. Cuan
do el buen arreglo del régimen, en cuanto á bebida y co

.mída, junto cron el tratamiento de la anemia, deja de ali-
iar la hidropesía, y ésta causa grave malestar, pueden

emplearse las purgas, los sudoríficos y las punciones; mas
esto será precisà solamente en casos desfavorables. Hay
.que tener presente que no puede convenir aumentar la se

creción urinaria del paciente más allá de la proporción
normal de 30 gramos diarios de urea. La cantidad de lí

quidos ingeridos no debe exceder de la de la orina emitida.
Según la experiencia de Delafield, no es conveniente

aumentar la baja tensión arterial por medio de la digital ó
del cornezuelo de centeno; en cambio, cuando la tensión,
arterial es aumentada, debe rebajarse inmediatamente, ya
que el estado de las arterias y la excreción de la urea deter
minan, según parece, la gravedad de los fenómenos arte
riales. (Acad. de medo de New-York, 7 marzo de 1889.)

I

47.-0bservaciones sobre el tratamiento de la uremia crónica
, PQr la morfina, con do. casos.

Por Stephen Mackenzie, médico del'Hospital de Loïulres,

[La Memoria del doctor Mackenzie empieza con la his
toria completa de dos casos, de clos cuales reproducimos
sólo lo más principal]:,

'

, Caso 1.0-Una mújer de treinta yocho años, con nefritis
crónica difusa, en quien lamanifestaoiónurémicamás nota-
ble consistía en una disnea constante de carácter depresi-
vo. Usáronse sin efecto alguno el nitrito de amilo, el al
cohol, el amoníaco y el éter. Se observó que el hidrato de
cloral, en dosis de 0,50 centigramos á 1 gramo en media.
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Ó una onza d'e brandy ó whisky, daba buen resultado, dis
minuyendo ó cortando los ataques de disnea; pero ninguno
de éstos, por graves que fuéron, 'resistieron á una inyec
ción hipodérmica de 1 centigramo de hidroclorato de mor

fina, 'de las que se hicieron tres con el mejor resultado, no
.observandose ningún efecto tóxico.

Caso 'z.p-Una mujer de veintiocho años, con granu
lación renal en el último período y sufriendo muchas ja
quecas, náuseas, insomnios y dificultad respiratoria. Usá

ronse con casi ningún resultado ;el cloral, el bromo, ht
.nitroglicerina y las inhalaciones de aceite de enebro. Se
.dieron 10 gotas del licor de hidroclorato de morfina, ob
teniéndose siempre tál mejoría en todos los síntomas ur

gentes que estuvo catorce días diciendo ella misma que
no la molestaba nada; pero al cabo murió, debido á los

efectos combinados de la afección renal y un carbunco. �

Dedúcese.de estos casos que puede administrarse sin
inconveniente alguno la morfina en el mal de Bright. Las
.dosis dadas en dichos casos fueron moderadas, pero sufi

cientes para el objeto, habiéndose dado otras mayores en

Ja uremia, según diremos luego. Este hecho <.la adminis- �i
tración sin inconveniente de la morfina en el mal de r�J.l, Brig-ht) es de gran .importancia, pues existe un temor

arraigado de que el opio y sus alcaloides son nocivos en

las- afecciones renales. Es posible que haya fundamento

Rara esta creencia, pero es igualmente claro que no -sea

exagerada. Sabido es que son necesarios nuevos estudios

para explicar cómo, según comúnmente se cree, pequeñas
dosis de opio y morfina producen síntomas narcóticos

mortales en algunos casos de afección renal, mientras que
en otros dosis idénticas, ó tres, cuatro y hasta seis veces s

mayores, son soportadas impunemente aun cuando existan

síntomas de contaminación sanguínea. Los hechos; aun

que á primera vista parezcan contradictorios, no son irre
conciliables. Es posible que la morfina produzca el narco

tismo más rápidamente en personas afectas de.mal de,

Bright que en las sanas, y que al mismo tiempo en algu
no� pasos de dicha afección pueda existir en la sangre uri

veneno que sea atenuado por la morfina, porque es un he
cho que en estos y otros casos se ha dado la morfina, no
�ólo sin temor alguno, sino lo que esde mayor impçrtan-

.1
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_ cia, con positiva ventaja, atacando los síntomas peligrosos
y depresivos, Debo advertir que lo que'me indujo á em

plear la morfina err estos casos fueron los buenos efectos
_ obtenidos por las inyecciones de dicha sustancia en casos

de convulsiones urémicas, ocurriéndoseme que, como ha-
, bía hecho desaparecer algunos de los síntomas más graves
de uremia, probablemente daría idéntico resultado en el
tratamiento de otros fenómenos dependientes de la misma
causa. El tratamiento fué satisfactorio, pero experimental.
En terapéutica nos guiamos por ulla de los dos prin-
.cipíos (resultados experimentales, ó método empírico ó ra

cional, ó método científico), y cuando descubrimos que un
'remedio da resultado, no estamos satisfechos hasta com

probar ó tratar de ver la razón de por qué lo da, pues to

dos creemos tener la razón. Habiendo, pues, observado, se
gún otros anteriormente lo han hecho, que la morfina es

útil en la uremia, trato ahora de explicar sumodus ope
randi probable.

Créese ahora por la generalidad que: 1.0, la uremia es un

-envenenamiento del sistema nervioso, una toxihemia, 2.0,
que el veneno se desarrolla en el cuerpo del paciente; au
totoxihemia. Todas las recientes investigaciones tienden á,

probar que el veneno no es simplemente urea, por más

que esta sustancia sea ciertamente venenosa. Todos 10&

que se han ocupado desde hace tiempo de esta cuestión

(Grainger, Stewart, Dickinson, Bartels y otros) están con

testes en que el veneno no es único, sino que hay varios.
Bouchard cree haber llegado á determinar la existencia de
siete sustancias tóxicas distintas, combinadas todas en las

proporciones más variables y bajo diferentes circunstan

cias; de dichas sustancias, dos producían las convulsiones,
de Jas que una era la materia colorante; una (probable
mente la urea) la diuresis, otra el narcotismo y Jas de
más contraían la pupila, reducían Ja temperatura y provo
caban la salivación. Hace deri val' propiedades tóxicas de
la orina de las cuatro fuentes siguientes: 1.", alimentos, y
más especialmente el potasio que contienen; 2. a, produc=
tos absorbidos de las descomposiciones intestinales; 3.", se
creciones tales como la bilis, saliva, etc., y 4.·, degenera
ciones celulares.

Uree además que estas propiedades tóxicas de la orina

I'
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varían en clase y gràdo en las distintas horas del día y la

noche.
Observaciones como las dirigidas por Bouchard, Feltz,

Ritter y otros, si bien requieren más confirmación, sirven

para explicar los varios síntomas de uremia en el mismo

ó en diferentes enfermos de un modo imposible hasta hoy.
La uremia, pues, es un envenenamiento del sistema

nervioso, y los venenos se forman en el cnerpo del pacien
te. ¿Oómo debe tratarse? Hày tres principios: I .0, elimi

nar del organismo 19S venenos ya existentes; 2:, contra
n'estar el éfecto de dichos venenos; 3,°, prevenir la ulterior
formación de venenos. El tratamiento, para ser permanen-

e, debe siempre. dirigirse al primero y último' de estos

puntos. Lo primero lo conseguimos promoviendo la acción
cutánea con baños de aire caliente, etc., y el uso de los

diaforéticos, especialmente el jaborandi ó la pilocarpina,
eliminando los productos nocivos y sus descomposiciones
de los intestinos por medio de los catárticos y aumentando

la secreción urinaria con diuréticos salinos y vegetales.
Para prevenir la formación y absorción de ulteriores ve

nenos se reduce la alimentación nitrogenada, sometiendo
al enfermo á una dieta exclusivamente láctea y contra

rrestando la descomposición intestinal con ciertos medica

mentos. Peromientras tratamos-de contrarrestar el efecto

de los venenos y evitar su ulterior formación, puede nues

tro enfermo sucumbir á los efectos de los que existan ac

tualmente.

Aquí entramos en el segundo principio del tratamien

to, es decir, tratar de contrarrestar la acción de los vene

nos, con lo cual no sólo disminuimos sus efectos sino nos

permite ganar tiempo para llenar las otras indicaciones ya
dichas, Así, en las convulsiones urémicas, la experiencia
-enseña que se obtienen resultados muy buenos con la ad

ministración de las inhalaoionesde cloroformo y el cloral

rectal ó internamente. La morfina ha sido usada más es

pecialmente por los médicos americanos con el mismo ob

jeto en estos casos, obteniendo brillantes resultados.
.

Se habrá observado que elsíntoma más prominente en

el primer caso, y el más depresivo también en el segundo,
era la dificultad respiratoria (disnea úrica ó la llamada asma

renal), la cual en su forma típica no es un síntoma muy co-
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mún de uremia, aunque según mi experiencia no es tan

rara como el doctor William Roberts cree. Esta disnea uré

mica merece alguna atención. Generalmente suele presen�
tarse rápida ó repentinamente por la tarde ó al anochecer,

y suele ser muy intensa; dura algunas horas, desaparecien
do gradualmente por la mañana para volverse á presentar
por la noche. He visto casos de éstos diagnosticados de

asma ordinaria sin sospecharse su origen renal. Desde hace

tiempo he observado que cuando' se examina un caso de

éstos al principio del ataque, es decir, durante las prime
ras noches, sorprende el poco ruido que se percibe, mien
tras que en el asma bronquial se oyen grandes estertores

mucosos. El doctor Caster ha observado también esto mis

mo.Más avanzado ya el ataque seoyen estertores y crepita
cienes que indican la existencia del edema en los pulmones,
y para esta disnea urèmica especialmente fué para la que se

prescribió lamorfina. Desde hace algunos años tengo la cos

tumbre de usar en estos casos, además dé las medidas in

dicadas en los principios 1.0 y 2:, el nitrato de amilo, la

nitroglicerina, el cloral con ó sin. alcohol, el amoníaco y el

éter, las inhalaciones de aceite-de enebro, la cura de Hin

rod, el cloroformo, etc. Recientemente he visto, con el doc
tor W. Y. Mackenzie, de Liverpool-road, Islington, uno
de los peores casos de disnea urèmica de mi larga prácti
ca .. Prescribí pequeñas dosis de nítroglicerínarepecídae
con frecuencia, y si no daba ésta resultado la morfina. La

disnea, según después supe, se mejoró notablemente con la

nitroglicerin.a. Debe tenerse en cuenta que la morfina no

fué prescrita en los casos descritos hasta después de ensa

yar sin resultado varias de las sustancias arriba menciona

das. La mejoría producida por la morfina fué sumamente

rápida en cada ataque. Yo creo que todos los síntomas de

la disnea urémica, su periodicidad, aparición repentina y
curación pOl'. los antiespasmódicos dependen de una neu

rosis espasmódica d�bida al envenenamiento de los centros

nerviosos. El doctor Caster cree, y con él yo, que el espasmo
es más bien de los vasos sanguíneos que de los tubos bron

quiales, fundándose en la ausencia de siguos auscultatorios
al principio del ataque, y yo opino además que el edema

pulmonar consecutivo es otro punto en favor de la teoría

de dicho doctor. La alta tensión arterial debida al espas-;

301
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mo de las arteriolas y capilares, á la cual atribuyen Traube
y el doctor Brardbeut tanta importancia en la uremia, la

gran rapidez de la acción cardiaca, la cianosis y el sudor
viscoso observados en el caso 1.0, todo está en favor de
esta explicación. Si èfectivamente es así, entonces, según el
doctor Caster dice, debemos hacer todo lo posible por des
cubrir pronto un antagonista fisiológico capaz de contra
rrestar el espasmo y curar la disnea de un modo rápido,
permitiéndome yo decir que así es como actúa la morfina
al curar la disnea en la afección de Bright, neutralizan
do el veneno, cualquiera que sea el que cause el espasmo
de las arteriolas pulmonares ó bronquiales. _,

La jaqueca y las convulsiones son síntomas muy comu

nes de la, uremia, observándose el primero en ambos casos

descritos. La causa inmediata de ellos ha sido muy discu
tida. Hay gran probabilidad en favor de que el espasmo
arterial sea la causa excitante inmediata de cada uno, lo
èual indudablemente no explica la patogenia de la jaqueca
ó epilepsia, porque la causa del espasmo de las arteriolas es
ulterior. En la-uremia sabemos que existe un veneno Ó
venenos en la sangre, así como tenemos la evidencia de la
existenciadel espasmo ele los casos sanguíneos, de modo
que podemos relacionar la causa con su efecto, y creo que
está justificada la creencia de referir la curación de la j-a
tlueca, así como la de la disnea, á la influència de la mor
fina neutralísando el veneno.
En mis casos no había oonvulsíones urémicas, pero creo

también en su curación por la morfina, neutralizando el
veneno que excita el espasmo de las arteriolas de la corte
za cerebral, que es el substrátum anatómico de los fenóme
llOS motores. Según ya he dicho, cuando empleé la morfi
na en los casos descritos, sólo había leído breves reseñas de
la experiencia del doctor Loomis y otros en el tratamien
to de las convulsiones urémicas. Después he consultado
la Memoria original de dicho doctor Loomis, publicada en

el New=York Medical Rec01'd de 187il, pág. 365, encon-
trando algunos curiosos casos que demuestran, no la segu
ridad, sino la ventaja en el empleo de la morfina en el tra
tamiento de las convulsiones y otros síntomas urémicos,
algunos de los cuales existían en mis casos. El doctor
Loomis, escribiendo sobre el empleo de la morfina «cuando
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existen síntomas premonitores de uremia aguda, .así como
durante las manifestaciones- activas de intoxicación uré

mica», dice: Su adrninistración, siempre que la he usado, hi
ido uniformemente seguida de buenos resultados, no regis
trando ni un 'solo caso en el que haya causado el narèotis-

'/ mo mortal. Loomis, indudablemente, ha demostrado la se

guridad de sus convicciones, porque ha dado una dosis
de 2 1/2 centigramos de morfina á un enfermo en comple
to coma, y lo que es más notable é importante, obtenien
do la curación de dicho estado. Skanzoni parece fué el que
primero usó la morfina en las convulsiones urémicaa, y el
doctor Loomis dice que la primera vez que la empleó él
fué sugestionado por el doctor Metcaef, El doctor Loomis

y sus imitadores han administrado la morfina en dosis de

21/2 á 5 centigramos en inyecciones hipodérmicaa.Muy re
cientemente, el doctor Alfred Grace ha publicado dos casos

de convulsiones puerperales curadas con morfina. En el

primero dió una inyección hipodérmica de 5 centigra
mos de una vez y después otra de casi la misma cantidad.
En el segundo caso se administró sólo Una inyección de 5

centigramos de morfina. Ambos casos curaron perfecta
mente. Purdy recomienda se empiece por medio centigra
mo, y dice: «La utilidad y-seguridad de la morfina en la
uremia hállase exclusivamente limitada á los síntomas eón
vulsivos, Su empleo es impropio en el estado de coma puro
ó uremia crónica no acompañada de oonvulsionesu. Los
casos registrados por el doctor Loomis, así como los míos,
niegan en absoluto esta última aseveración. Mi colega y
amigo el doctor Ralfe, en el' Anuario Terapeutico de 1889,
dice que en uno de sus enfermos de granulación renal con

hidropesía y ascitis la inyección subcutáneà de medio cen

tigramo de morfina curó completa y rápidamente un ata

que persistente de disnea renal qUE) había resistido á otros

medios, no siendo necesario repetir la dosis. Pero el doctor
Loomis .recomienda, la morfina, no sólo para combatir los
síntomas peligrosos y depresivos, sino para obtener aún

inayor beneficio. Escribiendo sobre la inyección hipodér
mica de morfina en estos casos, dice: «El efecto casi cons-
tante de la morfina así administrada es; 1.0, detener el es
,:pasmo muscular, contrarrestando los efectos del veneno

urémíco sobre los centros nerviosos; 2.°, provocar una:dia-
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foresis profusa; 3.°, facilitar la acción de los catárticos' y_
diuréticos, y más especialmente la acción diurética de la

digital».
Creo he dicho bastante para justificar el ensayo ulterior

de la morfina en la uremia; pero al recomendar su empleo
no excluyo otros remedies de reconocida utilidad en el tra
tamiento de la afección de Bright y la uremia consecutiva,

Lo dicho demuestra que á pesar del temor que se tier.e al

opio y sus alcaloides en la afección renal, puede en casos

apropiados emplearse con seguridad de aliviar los estados

depresivos que solemos observar en dicha afección. No re

comiendo su uso inmoderado, sino teniendo siempre presen
te la susceptibilidad del enfermo á los efectos tóxicos del

opio. Indudablemente en los casos descritos produjo una

sensiblemejoría, y aunque sólo pudo obtenerse una influen
cia paliativa y no curativa, fué debido á que en esos casos,

por su naturaleza é intensidad, no podía esperarse otro re

sultado. En casos menos avanzados, en los que los riñones·
sean capaces de normalizarse, pueden esperarse y se han
obtenido ya mejores resultados. (Lancet, agosto 3 y 10,
páginas 209 y 263.)

I ,

48.-:Sobre las neuralgia. vesicalel

Po,' et doctor Hartma ..n.
•

,

Hasta aquí la cuestión de las neuralgias vesicales idio

páticas ha permanecido bastante oscura, por haberse in
cluido con este nombre otras muchas afecciones. El autor

de la Memoria que extractamos prueba que muchas obser
vaciones publicadas, como cistalgias, neuralgias .del cuello,
contractura reumática, etc., no son sino cistitis tuber
culosas incipientes. Por otra parte, el nombre de cistalgia,
empleado por el médico con tanta frecuencia, sólo sirve á

menudo para ocultar la carencia de diagnóstico. Se con

tenta con decir que el enfermo sufre de la vejiga. Es ne

cesario, por lo tanto, conocer las condiciones en que se

muestran las neuralgias verdaderas de la vejiga.
Según sus causas, se deben dividir en dos grupos: neu

ralgias idiopaticasy neuralgias sintomáticas. Son las pri
meras aquellas cuya causa no está bien definida por una
lesión claramente determinada, y de la cual dependen in-

.

.
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mèdiatamente los síntomas vesicales. Las segundas SOll,
por el contrario, la manifestación vesical de una lesión
anatomo-patológica indiscutible que puede ocupar, bien el
sistema nervioso, bien un punto cualquiera del árbol, ora
cualquier otro órgano cuya lesión dé lugar por una espe- .

cie de acción refleja á los sintomas de la neuralgia vesical.
La neuralgia idiopática, en oposición á las neuralgias en

general, se encuentra más á menudo en el hombre que en
la mujer, y entre sus causas predisponentes la única impor
tante y que se encuentra en casi todos los enfermos es el
estado neuropático. Las sintomáticas dependen de una le
'sión bien establecida, ora del sistema nervioso) ora del
aparato urinario, om de los órganos inmediatos (útero
y recto en particular).
Las neuralgias dependientes del sistema nervioso, más

frecuentes, son las debidas á la ataxia locomotriz; á ella
pueden referirse gran número de neuralgias ano-vesicales
descritas por los antiguos. Se han descrito crisis neurálgi
cas análogas en diversas afecciones cerebro-espinales y es

pecialmente en la parálisis general (Verneuil). ,

Respecto. á las neuralgias en relación con lesiones de
otros órganos, debemos indicar ante todo las que depen
den de lesiones de los riñones, enfermedad quística, absce
sos, cálculos, aun cuando la vejiga no esté afectada. Tales
son t"ambién la estrechez del meato, los pólipos uretrales
en la mujer, las lesiones de la uretra profunda y de la prós
tata, las de la vejiga; pues una cistitis muy ligera, bien
soportada por un individuo sano, será, por el contrario, el
punto de partida de una neuralgia vesical en un hipocon-

.

driaco , por último, las lesiones del útero, metritis, desvia
ciones uterinas, fibromas, atrepsias del cuello, pueden de
terminarla, pero con la condición de que la mujer sea neu
ropática. Las neuralgias procedentes del ano ó del recto

. son generalmente admitidas; pueden depender del acúmulo
de materias fecales en el recto, de la presencia de ascárides,
de fistulas anales, ebc.
Bajo el punto de vista sintomatológico, la neuralgia ve

sical varia mucho con las causas que le dan origen. Sin
embargo, de un modo general, cuando está constituida úni
camente por fenómenos dolorosos, lo que es sumamente
raro, se produce, ora un dolor fijo continuo, ora de verda-

AN. DE MED.-2." SERIE.-TO:\lO x.-20
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deros accesos, separados por intervalos de indolencia casi

completa y caracterizados por dolores sumamente vivos,

que parten de la región de la vejiga para tr�nsmitirse á lo

largo del pene hasta él extremo del glande. En la mujer,
estos dolores invaden las partes de la vulva inmediatas aI

� meato urinario. Los accesos dolorosos son á menudo deter

minados por cambios de tiempo: la impresión del frío, el

coito, los excesos en la mesa, la fatiga física y hasta las

impresiones morales vivas. Lo más á menudo, la micción

tiene gran influencia sobre la producción de estos dolores,

que con frecuencia no aparecen sino ocasionalmente Y pue

den ser sobre todo intensos al principio y al fin del flujo
de orina.

Casi siempre la neuralgia va acompañada, primitivaó se-

_ cundariamente, de síntomas funcionales que afectan el apa

rato muscular del cuerpo ó del cuello de la vejiga, y hasta

en muchos enfermos los trastornos de la micción pueden
existir solos mucho tiempo antes de que aparezcan los do

lores característicos de la neuralgia.
Estos trastornos consisten, sobre todo, en un estado de

irritabilidad vesical que produce una polakuria mayor ó

menor, las necesidades son frecuentes é imperiosas, Y á ve

ces hasta se producen verdaderas crisis de contracturas

con flujos de orina continuos y gota á gota.
Lo que choca en todos los enfermos de neuralgia vesi

cal es el contraste que existe entre los síntomas funciona-

,

les y los resultados que da el examen físico de Ia vejiga.
Cuando las micciones son más frecuentes y los dolores ex

cesivos, el examen directo no revela generalmente más que

una sensibilidad un poco exagerada de la región membra

nosa. La vejiga ha conservado su profundidad normal, se

la distiende fácilmente por medio de una inyección y su

capacidad fisiológica no está en manera alguna disminuida.
Las presiones ejercidas, ora sobre su cara interna por la

bola del explorador, ora sobre su cara externa por la pal
pación hipogástrica ó por el tacto rectal, no provocan nin

gún dolor. Esta apreciación tiene gran valor bajo el punto
de vista del diagnóstico;
Tales son en general las neuralgias idiopáticas; en

cuanto

á las sintomáticas, son de un aspecto más variable todavía.

En general bastante benignas, no determinando más que

f
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la frecuencia diurna de las micciones cuando están liga
-das á una afección uterina, puedén, por el contrario, pre
.sentar gran intensidad en algunos casos, en particular
-cuando son determinadas por lesiones renales. Pero las
más violentas pertenecen á los tabéticos y á los que Gu

yon da el norr:.bre de neurálgicos.
El pronóstico de la neuralgia sintomática varía con la

-causa que la ha dado origen; en cuanto á la idiopática, su
'Pronóstico no es grave sino por la duración.

El 'tratamiento de la neuralgia consiste sobre todo, de
'una parte, en los medios locales, que son el paso de cande
lillas que deben obrar solamente por contacto, no por dis

tensión; las inyecciones intravesicales, tibias primero, mas
-después; y las duchas perineales ó hipògástricas. El trata
miento general tiene más importancia todavía; consiste en

el emplèo de las aguas termales, de los calmantes, de un

régimen regular, con abstinencia completa de alcohol, y en
los neurópatas, que son los más numerosos, hay que atacar

metódicamente el sistema nervioso. Se suprimirán todos
los excitantes, así como las sustancias que hagan cons

tantes las orinas, prescribiéndose los alcalinos, el ácido
benzoico y los diuréticos. En algunos casos se podrá ensa

yar la galvanización del centro genito-espinal. (Extractado
-de la Revue de Ch£rurgie, 10de abril.)

49.-Sobre el empleo de la oocaina en la diabetes.

Por'Thomas Oli've,', docto" en Medicina de Newcastle-on-Tyne.
"

En el curso de la diabetes no es raro observar que des

-aparece la glicosuria al desarrollarse una afección acompa
ñada de exacerbaciones febriles. Hacia la terminación de

la diabetes, cuando la tisis está completamente desarroUa
-da, observamos frecuentemente que desaparece el azúcar

de la orina cuando se eleva la temperatura. Una tempe
ratura alta, ó quizás, hablando más correctamente, el es

tado que causa la elevación termal, es así seguido de una

alteración de la función glicogénica del hígado. ¿Es posi
ble que la diabetes puede causarse así? He aquí un caso

que' hace suponer esta p'robabilidad. Un cabanero de esta

vecindad ha estado duránte varios meses sometido al tra

tamiento contra la diabetes. Del'!oy�ndo el consejo del mé-
r

i
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di.co fué á las carreras de caballos un día muy frío, donde

se enfrió, sintiendo poco tiempo después un escalofrío, al

que siguió una neumonía típica acompañada de grall ele

vación de temperatura. Analizósè la orina, y no. sólo no se'

encontró entonces azúcar en ella, Sino que no se la volvió

á ver en un I año, durante cuyo tiempo se restableció el
.

enfermo, hallándose hoy en perfecta salud. De la observa

ción de estos hechos parece deducirse que el empleo de

medicamentos de la clase de los pirogénicos deberá ir se

guido de buenos resultados en el tratamiento de la diabe

tes. He aquí la razón de ensayar la cocaína en el siguien-
te caso.

C. H., de cuarenta y tres años, mueblista, fué admitido

en la enfermería de Newcastle el 15 de mayo con diabetes.

de cinco meses de duración. La madre murió en un mani

comio á la edad de' cincuenta años, y el resto de la familia
, tenía buenos antecedentes, Cinco meses antes de su admi

sión observé que orinaba demasiado y que la sed y el ape
tito eran excesivos. Su piel está seca, observándose en elia

algunas manchas
.

de psoriasis. Excepto una respiración
débil en los vértices, nada anormal se observa en los pul
mones. EI- corazón está sano. En el abdomen no hay nada

anormal; sin embargo, su marcha es la del atáxico, Al an

dar se balancea de uno á otro lado, y dice que siente como I

si el piso se hundiera debajo de sus pies; tiene vértigos y

se queja de embotamiento en los brazos y manoa, Sin em

bargo, cuando cierra 19S ojos no se cae..Existe el reflejo
rotuliano, pero responde lentamente. Las pupilas están

normales y cuando se despierta durante la noche ve varios

objetos de un color especial. La temperatura es normal.

Excreta diariamente ocho cuartillos de orina ácida sin al-

búmina y con un peso específico de 1.034. La cantidad de

azúcar varia de 6.000 á 7.000 gramos diarios. Quejase de

estreñimiento pertinaz, no moviendo sus intestinos en seis

ó siete días aun cuando se empleen fuertes purgantes, y
enemas.'AI principio le administréla codeina, cuya dosis

fui aumentando gradualmente, observando que la cantidad

de orina excretada ascendia á cuatro cuartillos y la canti

dad de azúcar á 4.000 gramos. A pesar de esta disminución

en las cantidades de orina y azúcar diariamente elimina

das no se notó gran mejoría genera), subsistiendo los mis-
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, mos síntomas, en vista de lo cual determiné ensayar la
-eocaína, de la que le di tres veces al día una dosis de un

-eentigramo. Hasta entonces, uno de los síntomas más difí- •

-ciles de tratar en este caso había sido el estreñimiento per-
tillaz, que no cedía, según hemos dicho, ni á los purgantes
más fuertes; pues bien, á los pocos días de tornar la cocaí
na cedió, haciendo ahora una ó dos deposiciones diarias
'sin dificultad alguna. También desaparecieron completa
mente sus ilusiones nocturnas. Por el examen oftalmoscó
pico. mi colega el doctor Williamson descubrió la existen
cia de una mancha de coroiditis en el lado interno del dis
co del ojo izquierdo, cuyo disco y lente estaban normales.
Su temperatura en este período oscilaba entre 36 y 37°.
Al pesarse, el 29 de abril, se vió que había ganado seis li
bras, siguiendo sus intestinos funcionando perfectamente.
En mayo, parece que seguía mejorando. La cantidad de
orina variaba de tres á cuatro cuartillos diarios y la de azú
-car de 1.100 á 3.000 gramos. Las ilusiones nocturnas no

han vuelto, comiendo y durmiendo bien. También han
desaparecido los vértigos y el movimiento especial cuando'
.andaba, así como una sensación dolorosa de fatiga muscu

lar de que se quejaba antes. En' lugar del estreñimiento,
movía ahora los intestinos algunas veces hasta dos ó tres
veces al día. En esta época, es decir, diez días después de
la última visita, el enfermo orinaba de tres á seis cuarti
llos de orina y la eliminación diaria de azúcar era de 1.130
:gramos. La gravedad específica de la orina era próxima
mente de 1.020. Oreyendo que la cocaína actuaba demasia
do sobre los intestinos la suspendí, pero en cuanto lo hi
-€le la cantidad de orina excretada ascendió á cuatro ó oin-
-eo cua •.tillos, ,diarios y la cantidad de azúcar eliminada
eli 3.900 gramos. Desgraciadamente entonces, cuando todo all
parecer iba bien, salió imprudentemente al jardín y se en

frió, viéndose en la 'necesidad de meterse en la cama con

tos y algunos estertores de roce en la base y parte ante
rior del pulmón derecho. No se volvió á prescribir la co

-caína, porque los síntomas pectorales llamaban más nues

ira atención. Los pies y manos se pusieron edematosos y
Ja cantidad de orina excretada descendió á un cuartillo dia
.rio. Más tarde se descubrió albúmina en la orina, pero so

tIo unos cuantos días. Les estertores eran ahora más gene-

30.9,
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rales, mucosos, con crepitación en el vértice izquierdo y de

roce en todo el pulmón. La temperatura oscilaba ahora en

tre 37 y 38°. Con la administración de pequeñas dosis dé

digitaila hidropesía dé los pies, piernas, manós y escroto

.desapareció, aunque el abdomen contenía una considerable

cantidad de líquido. Ultimamente murió de síncope.
En la autopsia se encontró el pericardio y abdomen lle

nos de líquido. La sustancia cardíaca estaba edematosa. La,

pared del ventrículo izquierdo estaba engrosada y la\) vál
vulas normales. Había una cavidad en el vértice del pul
món izquierdo y otras más pequeñas y nódulos tubérculo

sos esparcidos por los pulmones,'que estaban edematosos,

El hígado pesaba 38 onzas, notándose numerosas manchas.

blancas del tamaño de cabezas de alfileres sobre su super
ficie y que indudablemente eran tubérculos miliares. Los

riñones estaban pálidos y contenían pequeños nódulos.

iguales á los del hígado. El bazo estaba normal. La dura

madre estaba normal, pero había derrame subaracnoideo

de una materia lechosa. Al seccionar el cerebro se encontró,

pálido, pero en lo demás normal.' Cada ventrículo lateral

contenia una ó dos cncharaditas de serosidad. Los vasos,

de Ia base, en la fisura de Silvio, estaban normales. El ce

rebelo estaba normal. Los puntos interesantes en este caso

respecto á la administración de la, cocaína son: desapari
ción total del estreñimiento pertinaz, que no cedía á los

purgantes más fuertes; del andar atáxico; de las ilusiones,

y sensación muscular de fatiga; vuelta de la fuerza y sa

lud normal, asimilando bien los alimentos; marcada dismí
unción enla cantidad de orina excretada, reduoción apre
ciable de su gravedad específica y disminución acentuada

en la eliminación diaria de azúcar. (Lancet, octubre 12 de:

1889, pág. 735.)
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SO.-Sobre el método de Kocher para reduèir las dislocaciones
subcoracoideas del húmero.

PM' A. Cliorles Pourers, cit'ujana del Dep"rtament� de externos
del Hospital ,le New-Yo,·k.

[Por falta de espacio omitimos los casos del doctor
Powers, una interesante relación de la discusión entre Ko
cher y Farabreuf y algunos experimentos hechos por el

primero en el cadáver, relativos á la importancia delliga
mento coraco-humeral para determinar la variedad de dis
locación, así como numerosas referencias de escritores y
otros cirujanos sobre el método de Kocher.]
En el Berliner Klinieche Wochenschrift, de febrero de

1870, el profesor Theodor Kocher, de Berna" fué el pri
mero que publicó los resultados de sus observaciones ca"

davéricas respecto al mecanismo de esta dislocación y el

que dió al mundo médico el plan más lógico y científico
para su reducción. Su teoría se basa en obtener 'ésta abrien
do la cápsula y relajando sus porciones intactas sin em

plear la fuerza.
Cuando la cabeza del hueso pasa de la cavidad -glenoi

dea por bajo de la porción coracoidea, desgarra la cápsula
en su parte inferiòr é interna. La desgarradura se extiende
.á la inserción del tendón del subescapular, lacerando al"

gunas de sus fibras. En la cápsula la tensión, es mayor m
su parte superior; entre el tendón del biceps y el borde su

perior del subescapular. La porci.ón posterior de la cápsula

·1
'
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y tendones que la
-

refuerzan están preservados y extendi
dos á través de la cavidad glenoidea.' En el punto de ma

yor tensión la cápsula está reforzada 'por elligamento co-

raca-humeral. .

....

�}¡

" '�bÓ
�

-

Cuando en un caso dado de luxación snbcoracoidea el
brazo está retraído y muy vuelto hacia afuera, la desga
rraduradel ligamènto capsular se abrirá extensamente;pero
como las partes superior é inferior de la cápsula están to
davía tersas, la cabeza del hueso queda fuertemente adhe-
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rida al borde anterior de la cavidadglenoidea. Sin embar
go, si el brazo es nevado hacia adelante y arriba sobre el
pecho, la parte superior de la cápsula se relaja, pero la in
ferior, estando aún tersa, sirve de punto de ap9Yo sobre el

""",

rcual la cabeza del hueso gira, deslizándose así dentro de la
cavidad.
El profesor Kocher hace esta reseña anatómica con el

objeto de formular el siguiente procedimiento para la re

ducción de un húmero cuya cabeza descansa debajo. de Ta
porción coracoidea. ",'
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'Fig. l.-Primer movimiento: El codo es doblado hacia
el cuerpo y empujado hacia abajo. (El brazo y la muñeca
son fuertemente cogidos; según se ve en la figura.)
Fig. 2.-Segundo movimiento: El brazo es vuelto hacia

afuera hasta encontrar resistencia. (Prácticamente, hasta

que el eje mayor del antebrazo se dirija bien hacia afuera.)
Fig. 3.-Tercer movimiento: Sosteniéndose la'rotaeión

externa del brazo, se lleva el codo hacia adelante y arriba
sobre el pecho.

.
,

1 '

i
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Fig. 4.-Cuarto movimiento: La mano es colocada so

bre el hombro sano.

Supongamos que el hombro izquierdo es el lesionado ...

Siéntase al paciente y el cirujano se arrodilla
á

su lado,
Con la mano izquierda coge el brazo de aquél por encima
del. codo, y sujeto el brazo en ángulo recto, .coge fuerte
mente la muñeca con la mano derecha y se.dobla el codo
sobre el cuerpo, para lo cual utiliza la palanca que prOpor-·
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ciona el antebrazo, y hace girar el brazo bacia afuera.hasta
que-encuentre resistencia (prácticamente, basta que el an
tebrazo bace un ángulo de 90 grados con el plano antero

posterior del cuerpo). Después, con 'el brazo aun fuerte
mente vuelto bacia afuera. se lleva el codo para arriba y
.adelante, por su, plano sagital, sobre el pecho, y finalmente
.se vuelve el brazo hacia adentro y se coloca ra mano del
'paciente sobre el hombro opuesto.

Yo recomiendo practicar este método poniendo al pa- r

·ciente de espaldas, con ambos bombros descansando sobre
una mesa dura, y como siempre hay gl'an tendencia-á vol
ver el cuerpo dellado afectado durante la rotación externa
.del brazo, creo que es conveniente que un ayudante sujete
y deprima bien el hombro opuesto. Es también útil que la
.adducción del codo en el primer. movimiento vaya acom

pañada de tracción hacia abajo.
Las figuras 1, 2, 3 Y 4 explican la manipulación. '

Su empleo en el Hospital de Chambers Street de New-'
York.-En 1$83 tuvo el doctor William T. Bull, cirujano
del hospital, noticias de este método; bajo su direcciónse
.empezó su empleo. El primer caso fué el de un bombre de
sesenta- años que se presentó él mismo en el hospital el
.3 de marzo de 1883. La porción subcoracoidea del húme-

,

ro fué tan rápida y fácilmente vuelta -á su cavidad normal,
que produjo gran sorpresa en todos los. que lo presencia
mos. Desde entonces sólo se ha usado este método, aban-.
donando los demás. Los resultados de los seis primeros
meses fueron publicados por el doctor. Charles A. Jersey
en el Nao-York Medical Journal del 23 de septiembre de
1883, bajo el epígrafe de '«Veintiún casos de dislocación.
subcoracoidea del húmero reducidas por el método de
Kocher». En 17 de los .21 casos la reducción se efectuó al
primer intento, y en los otros 4 el hueso volvió á su posi
ción normal. al segundo, tercero, cuarto ó quinto intento
respectivamente, En ningún caso se usaron los anestésicos.
Durante los cinco años correspondientes hasta el L? da

octubre dé 1888 se han registrado 173 casos de disloca
ciones del húmero en los libros de dicho hospital, de los
cuales 44 fueron subglenoideos y 129 subcoracoideos. Los
resultados del tratamiento en estos últimos casos fueron
como signe:

j
1 ,
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Sin éter.-El método de Kocher dió resultado, all.er intento, en 98
'- a12.0 6

al ;;.' 8
a14.0 '1

no diò resultado, dándole con 61 al 1.er 6
La tracción en ángulo recto dió resultado
en. • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . 5

El pie en la axila dió resul tado en...• '. . :t
La cabeza, .girando hacia afuera demasiado,
resbaló dentro de la axila, reduciéndose
entonces como si fuera axilar en .

No se ensayó el método de Kocher, dando resaltado la

traçción en ángulo recto en M
••

,.
•

3

129

Vemos, pues, que de los 1'26 casos en que se empleó el'

método, dió resultado en 98 casos, ó sea el 77 por 100 al

primer intento y sin auxilio de ningún anestésico. (New
York Medical Record. marzo 30 de 1889, pág. 337.)

51.-Sobre el uso de la anest,esia mixta y de las mezclas titu'
ladas como medios de evitar ó atenuar los aocidentes de Ia.

anestesia.

Por el doctor Arloing.

Los accidentes producidos por la anestesia pueden dí

vidirse en dos grandes grupos: los accidentes de natura

leza refleja y las intoxicaciones.
Los accidentes de naturaleza refleja tienen lugar, bien al

principio de la anestesia, es decir, en las primeras inhala

cienes, bien algo más tarde, cuando la anestesia invade los

centros nerviosos bulbares, y en ambos casos producen por'
mecanismos diferentes sincopes ó 'apneas.
Las intoxicaciones se producen más tarde, cuando Is

anestesia se prolonga, es decir, cuando los centros nervio

sos estánsaturados del anestésico, presentándose entonces

apneas adinámicas seguidas de la detención del corazón en

un espacio de tiempo más ó menos breve.
Todo medio gapaz de'embotar previamente la sensibilí

dad del sujeto disminuirá su actividad refleja y dará por
resaltado: 1.0, disminuir las probabilidades de los acci

dentes de naturaleza refleja; 2.u, evitar los fenómenos de

excitación, indirectamente en este caso, puesto que nos

permitirá disminuir la dosis del anestésico. Estas ideas

teóricas se han confirmado accidentalmente por Ol. Ber-
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nard;NussbauII). y otros, inyectando morfina para prolon
gar los efectos de la anestesia clorofórmica; estando de
mostrado por' experiencias y estudios posteriores que la
morfina, embotando á la vez el sistema moderado); cardia
.oo y la excitabilidad del cerebro; disminuirá los temores
.del síncope, al propio tiempo que por su acción vaso-dila
tadora ayuda y facilita la difusión rápida de la anestesia
en la masa encefálica. Finalmente, la analgesia producida
por la morfina nos' permitirá disminuir la dosis del anes
tésico; de manera que por estas dos últimas propiedades
nos pone en guardia indirectamente contra los accidentes
.debidos á la intoxicación, mientras que por su acción so
bre el centro cardíaco y sobre el cerebro evita el síncope y
y la apnea reflejas.

.

.

Está demostrado por muchas experiencias la necesidad
de adminístrar la morfina antes del anestésico, pues de ha
.cer lo contrario habría exposición de obtener una anes
tesia insuficiente, enmascarada por un efecto soporífica
pronunciado, ó sobrepasar la dosis de anestésico prácticamente útil.
El medio más práctico de administrar la morfina es .en

inyección hipodérmica, á la dosísde 1 á2centigramos, veinticinco á cuarenta minutos antes de la anestesia. Poste
riormente,' con una débil dosis de anestésico se consigue
una analgesia que permite suprimir el dolor en los partos
y las operaciones de la cara, dejando subsistir una partede las facultades intelectuales. Con una dosis mayor la
-resolución muscular es' completa, y se pueden reducir fá
cilmente las luxaciones', por ejemplo, sin que haya necesi
dad de mucha dosis de cloroformo ó de éter.
Este método, que permite igualmente practicar la anes

tesia en los sujetos pusilánimes, alcohólicos ó nerviosos sin
.que se aperciban, se ha perfeccionado de varias maneras.
Forne del Brest sustituyó la morfina con el cloral (6 gra
-mos), Trelat unía el cloral á la morfina, dando media liara
antes de la anestesia, en dos veces, de 3 á 6 gramos del pri
mero en 20 á 40 gramos de jarabe de la segunda y 100
gramos de agua. Dashe y Mprat asociaban la morfina á
una sal atrópioa. En efecto, á la dosis de un miligramo en

inyección subcutánea el sulfato de atropina paraliza 10&
-ganglioe refrenadores cardíacos, y por medio de esta ac-
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cíón propia, unida á la de la morfina, nos pone al abrigo
del accidente más temible de los primeros períodos de la
anestesia, es decir, del sincope cardíaco. Si la anestesia ha
de ser muy larga, los últimos profesores indieados añaden
·á su solución (2 centigramos de morfina, 1 miligramo de
atropina) 1 miligramo de veratrina, tónico cardíaco que
sostendrá la acción del músculo cardíaco, que pudiera de
bilitarse en dicho caso. El doctor Arloing propone reem

plazar la veratrina con la digitalina, que regulariza y re

fuerza los síncopes ele un modo más intenso.
Se ha reprochado á la anestesia mixta: 1.0, el aumentar

la conmoción nerviosa en los grandes traumatismos, y 2.°,
-aumentar la tendencia á la algidez, provocada de por sí
por todos los anestésicos que disminuyen las combustio
nes orgánicas y roban 'el calor animal á la economía por
la vaporización del anestésico en la superficie pulmonar;
inconveniente real debido (t la disminución ó abolición del
período de excitación, que suprime una fuente poderosa de
calor, y al efecto vaso-dilatador de la morfina, que aumenta
Ia pérdida de calor por irradiación. 'I'ambién al procedi
miento de Trelat se ha acusado de producir enfriamiento,
de prolongar además el estado comatoso, de exponer á con
gestiones cerebrales y de exagerar las inflamaciones del
tubo digestivo en los casos en que ya existía, á 10 que 'I're
lat replica que con ciertas precauciones se disminuye el
enfriamiento, y que el estudio que haga el cirujano de los
antecedentes del enfermo le decidirá á modificar la po
ción.

Siendo los accidentes de la anestesia debidos á la ad
ministración de una considerable cantidad del agente que
se emplee, nos será fácil evitarlos dando la dosis estricta
mente necesaria para la anestesia, ú oponiéndose á la acu

mulación de dosis en la sangre durante las anestesias pro
longadas.
La dosificación de un medicamento volátil es operación

siempre difícil, nnicho más administrándolo por inhalación;
y para llegar al conocimiento exacto de su dosis, es pre
ciso que el sujeto respire en un espacio cerrado, y á este
fin tendieron los trabajos de Bert, cuyo resultado fué de
mostrar que las dosis tóxicas son dobles que las anestési
-cas, ,que la toxicidad de una mezcla depende delestado de
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o

tensióñ del vapor anestésico en la o

mezcla, y que una vez

obtenida la anestesia con una mezcla dada, el animal no
hace variar ya el titulo de la mezcla que respira. Si á par
tir del momento en que ha sido dormido un perro se hace

respirar á otro el aire aspirado por el primero, aquél se

dormirá en el mismo tiempo que éste, y lo mismo sucede-
>

rá con un tercero ó un cuarto, hasta que el aire respirado
se haga asfixico. Pudiéndose, por lo tanto, por medio de

tanteos, encontrar una mezcla titulada que produzca la
anestesia en condiciones convenientes y que pueda ser

respirada durante largo tiempo sin producir la muerte,
pero no impunerriente, porque la mezcla que puede pro
ducir la anestesia no es indefinidamente compatible con la
conservación de la vida de los elementos,
Las doscientas anestesias hechas en el hospital de San

Luis, bajo la dirección y vigilancia respectivas de Peany
Aubeau, hicieron ver que si el método no dispensa de
cierta vigilancia, presenta sobre los demás procedimientos
las ventajas de: o

o

Disminuir ó suprimir el período de excitación en todos
los pacientes. sobre todo en los alcohólicos o

'

Producir el sueño anestésico con mayor rapidez.
Suprimir la depresión nerviosa en la narcosis avan-

zada. :

Prolongar la anestesia sin correr el riesgo de envenena-
mientes inesperados.

o

P. Bert ha propuesto utilizar mezclas de diversos títulos,
según los períodos de la anestesia, para evitar los peligros
de los envenenamientos:

¡_a Mezcla al10 por 100 al principio de la anestesia.
2.a Mezcla al 8 por 100 durante un momento una vez

confirmada la anestesia. •

3.a Mezcla al 6 por 100 hasta el final de la operación.
Pero el modusfaci.endi dejaba mucho que desearpor los

inconvenientes que presentaba el empleo de los gasóme
tros dobles de que se valía P. Bert; inconvenientes que
han desaparecido con la construcción hecha pQr Dubois de
una máquina que lanza hacia el aparato respiratorio del
individuo una mezcla titulada que se prepara automática
mente, y cuya titulación puede cambiarse inmediatamen1e

por medio de una simple vueltà de rueda.
�

,
I
I
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La máquina de Dubois se descompone para su descripción en tres series de órganos:
. 1.. Organa paret lanear el aire hacia el aparato 1·espiratorio del sujeto.-EI aire es lanzado por medió de un pis

tón yde un cuerpo de bomba de ancha sección. El pistón
es de un diámetro menor que el del cuerpo de bomba, peroestá unido á las paredes de este cuerpo por una membrana
de cautchuc que impide toda comunicación entre las paredes situadas por encima y por debajo del pistón cuando
éste se mueve.

2." Orçanas preparadores de las mezclas.-Un pistón
que á cada golpe del pistón motor del aire se sumerge en
donde está el anestésico y hace caer una gota más ó menos
voluminosa de éste en la corriente de aire atraído hacia el
cuerpo de bombs, Un mecanismo muy ingenioso permite;
como hemos dicho, hacer variar el volumen de la gota yobtener de este modo una mezcla á 6, 8 ó 10 por 100._

3." Orqanos de distribución ele ta mezcla titulada»:Una
válvula que da vueltas en un tambor establece la comuni
cación, según se desee, de una parte del cuerpo de bemba
con el aire exterior y de la otra parte que contiene la mez
cla ya preparada con el aparato respiratorio del en-,
fermo. .

Todo el aparato se pone ell movimiento por medio de
una manivela fija á una rueda dentada. Esta última parte
del aparato ha sido recientemente perfeccionada, porque
antes era preciso dar vueltas en uno ú otro sentido para
determinar convenientemente el movimiento del aire, de
lo que resultaban ciertos errores en la maniobra; ho.y día
el movimiento de la manivela se verifica siempre en el
mismo sentido. Una especie de excéntrica trausforma este
movimiento en igual dirección en movimientos ascenden
tes y descendentes para el pistón.
Como órganos accesorios hay que mencionar:
Unà lámpara de alcohol que se encenderá si el anestésico

se evaporiza demasiado deprisa y con excesiva lentitud en

el fraseo de vaporización. La vaporización demasiado rápida
puede, en efecto, provocar la congelación del cloroformo.,
Una mascarilla destinada á adaptarse á la cara para ha

cer penetrar la mezcla en las vías respiratorias. Esta mas-

carilla está provista de dos simples válvulas, que solamen
AN. DE MED.-2.a SERIE.-Tmro X.-21
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te permítenla acumulación del aire anestésico en el aire
espirado. ,

Como se ve, por la anestesia mixta prevênimos los sín
copes y apneas de naturaleza refleja, y merced al método de
Bert y al ingenioso aparato de Du bois, podemos ponernos
al abrigo de las apneas adinámicas debidas á la intoxica
ción' ó á la acumulación de cloroformo en el organismo.
(Gazette Hebdamadaire, eic., 19 y 26 de julio de 1889.)

1
I

S2.-De la cirugía conservadora del pie y de la ablación del as

trágalo en las reseccíones tibio-tarsíanas por osteo-artritis au

purada.
PM' el docto,' OUiM'.·

La frecuencia de las recidivas después de las operacio
n-es conservadoras intentadas en el talón del pie, la difícul
tad de, llegar á una curación completa y definitiva ele la
herida ocasionada por la resección de la articulación tibio
tarsiana, atacada de caries ó de tuberculosis ósea, han pa
recido dar la razón hasta la presente á los operadores que
consideraban la amputación del pie en esta articulación ó

pors encima de los maléolos como operación más prudente
y racional.

.

No es esta Ia opinión de Oilier, que estudiando las con

. diciones en que se practican de ordinario las resecciones

prefiere el método que resume en los términos siguientes:
«Empezamos por donde nuestros antepasados empeza

ban, y obramos así con triple objeto.
»Extirpamos primero el astrágalo, que es á menudo el

punto de partida de la afección, y que en las antiguas
osteo-artritis está siempre bastante alterado p�ra hacer
temer una recidiva próxima si se le deja en la herida.
»En segundo lugar conservamos todo lo posible de la

mortaja tibial, á. fin de tener mejores condiciones de soli
qez para la neartrosis que queremos establecer, Una sim

ple abrasión ó un simple raspado de la cara interna de los
maléolos y del aplanamiento tibial permite conservar la
armadura exterior del gínglimo futuro.

])y por último, ponemos empeño en procurar desde el

principio de la operación que exista todo el campo nece

sario para buscar las alteraciones óseas y todo el espacio-
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-posible para escudriñar con seguridad los más ocultos rin
'Cones. Gracias al espacio libre que deja la ablación del as
trágalo vemos inmediatamente en qué' sentido debemos
dirigir nuestras investigaciones y en qué limites podemosactuar.»
. Este método, cuy.o objeto esencial es sacrificar un
hueso, sin el que se puede pasar perfectamente el pie me
jor que sin las extremidades tibio-peroneas, que es más
difícil hacer reconstitilic en buenas condiciones á pesar dela regeneración de los maléolo", se aplica á todas las resec
ciones del pie. Y despu-és de una serie de consideraciones
-sn que entra el autor, relativas á la regeneración ósea y á
los resultados obtenidos con esta operación, que practica
'Con éxito hace diez años, dice:

«Es necesario no dudar en practicar la ampíitaeión del
pie en las osteo-artritis supuradas del talón del ,pie y de
otras articulaciones tarsianas. Aunque están rodeadas de
más obstáculos que en el miembro superior, las operaciones
conservadoras irán seguidas de perfecto éxito siempre- que
se las aplique en las condiciones locales y generales propias para favorecer su buen resultado. Son operacioneséstas aplicables sobre todo á individuos jóvenes, hasta la
edad de veinticinco á treinta años, cuando se trata de esas
osteo-artritis espontáneas que atribuimos hoy á la tuber-
culosis. .

-

»No existe regla absoluta bajo este punto de vista; peromás tarde es de una manera general preferible la amputacion en los tuberculosos, y no se debe titubear en recurrir
á ella si están amenazados de infección general ó ya están
afectados de un principio de alteración visceral.

"

»En resumen, la ablación del astrágalo, seguida de la
ablación ó de la resección de las articulaciones limítrofes,
permite conservar al pie su forma casi normal y en aptitud funcional para el ejercicio de una vida activa.

))Estos resultados nos parecen debidos al cambio en la
idea directora y á la técnica de la resecciórr tibio-tarsia
na. La ablación del astrágalo permite conservar más com
pletamente las extremidades tibial y peronea, que SOll las
partes más esenciales para la solidez del ,pie , y sobre todo
crea una amplia vía para explorar el campo operatorio 'ydescubrir los gérmenes morbosos que antiguamente se nos,

"

.

"'''_�'
.

•
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escapaban. Por otra parte, el perfeccionamiento de la téc -

nica operatoria permite hacer las ablaciones óseas más

complejas y extensas sin sacrificar ninguno de los órganos
(tendón, músculo, nervio, ligamento) que him de ser úti

les para la reconstitución del pie sobre su tipo primitivo .»
(Acad. des sciences de Paris, Gaz. Hebdomadaire, eic., 24

mayo de 1889.)

.,

53.-Sobre el'tr�tamiento consecutivo de Jas artropatías.

Por el docto,. Guyón.

La mayor parte de las artropatías se tratan durante su

período de estado por la inmovilización en la posición
fisiológica.de reposo; después, para terminar la cura, es

necesario devolver todo lo posible las funciones á la arti

culación; los medios con que se procura conseguir esto son

los movimientos, el masaje, las fricciones, la temperatura,
la electricidad y la balneación.
El movimiento es el más esencial, es el alimento nece

sario de la vida intraarticular normal, sin que por esto

. deje de obrar sobre las partes_periarticulares, por más que
sobre ellas actúen más eficazmente la electricidad farádica

y el masaje. Los movimientos comunicados determinan un
dolor vivo, pasajero ó acompañado de calor é hinchazón

(inflamación); efectos patológicos que pueden sobrepasar
cierto límite y dificultar la cura si el movimiento es brutal,
ó se ejecuta en mala época, ó no se procede gradualmente.
El masaje, precioso medio ayudado del movimiento, tie

ne por efecto favorecer la reabsorción de los derrames pe
riarticulares, provocar la contractilidad muscular y reani

mar la nutrición de dichos órganos combatiendo su atrofia.

Las fricciones pueden producir efectos calmantes ó ex

citantes. Conviniendo particularmente en las formas reu

máticas, favorecen la circulación cutánea, produciendo
efectos circulatorios y secretorios, ó lo que es igual, modi
ficaciones nutritivas, locales ó generales, según se limiten

á un solo sitio ó á todo el cuerpo.
La temperatura y los diversos medios de balneación

obran también por intermedio de la piel. Así, pues, las fric
ciones, la temperatura y los baños actúan sobre la circula

ción, la inervación y las secreciones periféricas. Estos me-
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dios son, pues, eficaces para obrar sobre la vida celular.
Acción dinámica, y por consecuencia distinta de la mecá
níèa, producida por los movimientos y el masaje.
La electricidad, de eficacia indiscutible sobre los museu

los, dirige su acción sobre el movimiento y la nutrición. �

Pero en este caso tiene gran importancia el estado de los.
músculos, que se ha de procurar estén sin degenerar, y por
lo tanto aptos para recibir las excitaciones de la electrici
dad y para contraerse.
Ahora bien; para practicar los movimientos hay que

tener presente que, salvo en ciertas pequeñas rigideces, es

peligrosa la restitución funcional brutal. Que se proceda
rápida ó lentamente, las etapas son las mismas. No se pa
sará del movimiento parcial al total sin previos tanteos,
es decir, sin convertir en temeridad la audacia. El trata
miento rápido .no se diferenci� dellento en la supresión de
las etapas, sino en la duración del descanso de ellas. El
cloroformo debe prescribirse cuando no haya seguridad
absoluta de poder romper en una sesión todas las adhe
rencias.
Respecto al masaje, debe emplearse el petrisaje ó ver

dadero amasamiento. Se coge una porción de músculo ó de
cualquier otro tejido entre las manos ó entre los dedos de,
tilla sola mano y se la somete á una presión fuerte, hacién
dola rodar bajo los dedos como si se quisiera exprimir una
esponja que se empapara sin cesar. También puede ejecu
tarse una percusión poco intensa y repetida hecha con las
extremidades de los dedos, con el borde radial ó cubital de
la mano, con la palma ó con el dorso de la mano á medio
cerrar; á esto se unirán fricciones ó frotamientos hechos
con las palmas de las manos ó con los dedos, siguiendo una
dirección centrípeta y la de las fibras musculares.
La duración, el número y la repetición de las sesiones

no puede determinarse de una manera precisa; general
mente basta una sesión alterna, ó cada dos días, de diez á

quince minutos de.duración,
Las indicaciones del tratamiento preoedentemente ex\,

puesto se encuentran sobre todo durante la convalecencia,
siendo su objeto sostener ó activar las funciones articula
res una vez atenuados los fenómenos inflamatorios.
En ciertas artropatías de origen y marcha tórpida, en
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ciertos, tumores blancos con gruesas fungosidades, en .lM,
que las superficiés articulates han conservado el juego
casi normal, pero qu.e son' indolentes á la presión de una.

sobre otra, están autorizados los movimientos, 'pero obran
do con prudencia. En el tratamiento consecutive de las

artropatías .es necesaria la repetición de las -provecacioj
nes funcionales, y' esto implica la variedad en los medios.
Podrán ponerse en práctica .todos los enumerados, juntos
ó separados, por no excluirse unos á otros; sólo es indis
pensable la ejecución metódica de los movimientos.
Cuestión delicada es la decisión

_

del momento .de pas\l)r
del reposo' á l¡¡._ actividad, porque el cirujano no dejará de-

-

ser estimulado por la familia para que autorice los movi

mientos, y porque-de su decisión depende la suertedel en
fermo, debiéndose pecar si acaso por exceso de prudenciar
sobre todo si la inmovilización se verifica en buena posi
ción, además de que existen enfermedades articulares que
sólo por la anquilosis consiguen su curación real.

_

La naturaleza y asiento del jnal son indicaciones de pri
mer' orden; extinguida la artritis, se empezará el trata
miento de actividad, lo que se puede conocer por medio de

presiones localizadas que den cuenta del estado de la sino"

vial, pues cualquiera que sea la sucesión de las lesiones, no
son quirúrgicamente articulares hasta que no está enferma
la sinovial, que tan activo papel desempeña, tanto en la,
vida 'patológica como en la normal de las articulaciones.
También podrá ser preventivo el tratamiento funcional

de actividad en ciertas artropatías, especialmente para cier
tos fenómenos como la atrofia muscular, teniendo en cuenta
estar demostrado que el reposo y la compresión �favoreceIi
la atrofia. El masaje es defectuoso en este caso, por exigir
movimientos incompatibles con el tratamiento funcional
de reposo, y habrá que recurrir á las corrientes continuas,
cuya poderosa acción sobre la vitalidad muscular es ya-.:
bien conocida. (Gazette Hebdomadaire de méd. et de chir.,
-27 Y 30 agosto de 1889.)
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54.-Empleo de la trementina y el raspado en Ias .';Iuciones de
- continuidad.

.' I
Po,' W. Mitchell Banks, cirujano de la Real Enfermería y [profeso>' de

Anatomía del Colegio de Lioerpool-;

Alguno� agentes, como el perclorurode hierro, son ad
mirables estípticos, y otros, como el iodoformo, cloruro de
zinc y ácido carbólico, son eficaces antiséptiéòs¡ pero no

conozco ningún remedio que combine ambas propiedades
del modo como lo hace la trementina común, y que actúe
al mismo tiempo como un estimulante directo de la gra
nulación normal. La única objeción que puede hacerse á
su uso es que puede producir dolor, si bien no es tanto
como se cree à priori. En el caso de una herida

-

cortante
limpia es doloroso durante algunas horas, pero su aplica
ción no produce molestia alguna tratándose de heridas an
tiguas, senos ó abscesos. La única precaución que exige
su empleo es evitar que se ponga en contacto con la piel,
á la que irrita.

'

En los senos y cavidades supurantes crónicas ó superfi
cies mecánico-quirúrgicas se ha aplicado más ventajosa
mente raspando y quitando el tejido granular anormal

que los cubría ..Muchos de nosotros recordaremos que pri
meramente conocimos este tejido con el nombre dé «mem

brana-piogéniea», denominación que por su solo significa
do hacía peligroso evitar la interposición de cualquier gr¿t
nulación, y que probablemente contribuyó al hecho de ser

siempre tratada por cáusticos débiles ó lociones estimulan
tes en lugar de haber sido arrancada desde luego: La cu

clïara de Volkmann me parece que es una de las inv�ncio
nes modernas más útiles y de un servicio más real que to
dos los enêlóscopos hasta hoy en uso.

Pot medio del raspado se abre un nuevo horizonte al
tratamiento de casos tan insidiosos como son los infartos
escrofulosos ce1'vicales. Confieso que las antiguas ideas que
he aprendido acerc§t del origen constitucional delos infar
tos" escrofulosos tenían tan firme arraigo en mí, que pasó
mucho. tiempo antes de dar valor y apreciar su tratamien
to por medios quirúrgicos. El jarabe de ioduro de hierro,
el aceite de hígado de bacalao y una loción de cualquier
clase era la p.:_áctica ordinaria, hoy reemplazada por la
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abertura y raspado de las glándulas, con la que se obtienen
resultados admirables. De una de las afecciones en que
menos esperanzas de curación se tenía en el hospital, ha
pasado hoy á ser fácil-y sencillamente curable. Antes se de
jaba abrir espontáneamente la glándula reblandecida, que--

dando después una cicatriz azulada que desfiguraba y ator
mentaba al enfermo durante la vida, sobre todo si es mu

jer. Hoy, en cuanto se reblandece una glándula, abrimos y
limpiamos bien sú cavidad, llenandola después con un an

tiséptico (la trementina por ejemplo) y aplicando un peque
ño tubo de desagüe, después de lo cual y una vez curada sólo
se percibe una línea ó señal casi inperceptible. Si creemos
que estos infartos son genuinamente tuberculosos, debemos
proceder á su abertura y limpiado ó raspado cuanto antes,
porque es indudable la propagación directa de la infección
de una á otra glándula. ¡Cuántas veces vemos un lado del
cuello cubierto casi por completo por una masa de glándu
las infartadas mientras que el opuesto está completamente
sano y normal! Respecto á si es ó no un bacilo el que pro
duce este proceso, ó si dichos bacilos llegan á las glándulas
cervicales por las amígdalas ó por los dientes cariados, son
puntos que aun no están aclarados. De todos modos, esta
teoría es muy racional, induciendo á abriry raspar ó lim
piar las glándulas tuberculosas con gran esperanza de éxi
to que la experiència confirmará cada vez más. El mejor
método, pues, para tratar un infarto escrofuloso reblan
decido es el siguiente: adniínistrar el cloroformo. Practi
car un pequeño agujero en la glándula con un bisturí de
tenotomia é introducir una pequeña cucharilla de Volk
mann. Raspar ó limpiar todo cuanto se pueda, comprimiendo luego la cavidad. Cuando no salga ya nada se llena
la cavidad con una mecha de hilas estrecha y larga
empapada en trementina, la cual se hace pasar por el
agujero hecho por medio de un estilete. A los dos días se

quita la mecha y se introduce un tubo de desagüe, á cuyotravés se pasa una aguja con hilo al nivel de la piel, hecho lo cual se desliza por él una pieza circular de emplas
to; por último, se corta el tubo y se amarra el hilo sobre el
emplasto, con lo que queda aquél Inamovible. Sobre él
p�ede eolocarse un pequeño pedazo de algodón absorbente
bien empapado en una loción antiséptica. Después de al-
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gunas lecciones la madre del niño ó asistente aprenderá á
lavar la cavidad con una jeringa todas las mañanas y no

ches y á aplicar el vendaje, asícomoá sacarel tubo, limpiar
lo y reemplazarlo cada tercer día ó menos. Esperando con

paciencia hasta que el tubo sea empujado fuera de la ca

vidad, sólo suele quedar un simple punto blanco apenas
perceptible; señal de que el procedimiento se ha hecho
bien. Si queda alguna depresión, puede luego elevarse des
prendiendo la cicatriz de los tejidos subyacentes con un

cuchillo de tenotomia, En la extirpación de las articula
ciones; el raspado y limpieza es de grandísimo valor. Las
dificultades con que antes se tropezaba para extirpar la ar
ticulación de la rodilla, por ejemplo, hállanse ahora muy

, disminuidas. Con las tijeras curvas toda la membrana si
novial gelatinosa engrosada, que amenazaba perecer autes
de que tuviera lugar la cicatrización, es desprendida y qui
tada mientras que se raspan y limpian bien todos los se

nos y puntos sospechosos de las superficies cruentas. El
bubón también no ofrece hoy tantos temores. Así, por
ejemplo, un caballero. vino á verme el martes pasado con

uno en cada lado. Por sus antecedentes y aspecto se veía
bien claro que iban á supurar. Ordené se pusiera cataplas
mas hasta que se reblandecieran, lo que ocurrió el viernes.
Entonces, después de administrarle un anestésico, los in
cindí átravés verticalmente, desprendiendo y, extirpando
todo el contenido y aplicando luego una bola ele hilas em

papadas en trementina'. Hoy martes, es decir, á los ocho
días, sólo se ven dos heridas cicatrizando y ya casi cerra
das. (Li1.{e1póol Medico-Chinwgical Journal, julio de 1889,
página 2i5.)

55.-Sobre la cura atópica.
Por et doctor Garcia Díaz, det Cuerpo de Sanidad de la Armada.

Llama el autor cura atópica á aquella cuya idea carac

terística es la deno -producir ningún contacto externo con

los labios de la herida, entendiendo por contacto externo
el de,una superficie cruenta con cuerpos sólidos ó líquidos
procedentes del exterior.
En cuanto á los gases y vapores, por ejemplo los de

una pulverizacion local eteriforme, nada tienen que ver
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con el procedimiento de la sutura ó-del apósito empleados.
El contacto externo, el contacto de un borde de tegu"::

mento con la aguja que lo desgarra, con el hilo que lo di
lacera,' con la tira de aglutinante que lo deprime, es uïï,heèiío mecánico perjudicial y un factor fisiológico de irri-'
taciones poco v-isibles á veces, pero siempre de efectos vi-
sibles.
Cuando la herida ha puesto al descubierto grandes vias;

de.abaorción para agentes vivos ó productos tóxicos, es'ufia,
nueva imprüdencia añadir á aquel traumatismo general
más traumatismos parciales, que 'serán punto de partida de.
futuras complicaciones.

.

No es una objeción la de Ia pequeñez de las incisiones;.
pequeño es el aguijón de un insecto, pequeña y casi insig
nificante es la denudación epitèlica, que deja ancho pas()
al vims sifilítico, al contagio.nias vario, á la intoxicación,'
que proviene del veneno exterior.

Dna puntura es una herida; una sutura es una sucesión_"
de heridas.

_ _

La forma más sencilla del procedimiento consiste en to
ma): dos tiras de .esparadrapo de 14.èentimetros de longi
tud por 3 de anchura, y en uno de los bordés largos, de la
tira se .prender: con una aguja de coser numerosos hilos.
encerados á la distancia de 2 cen timetros entre sí para
que' resulte una especie de fleco, adhiriendo después las ti=
ras aglutinantes paralelas á Ia difección de una herida de�
15 centímetros y á'la distancia de 2 milímetros de los,
bordés de aquélla, junto á los cuales viene 'á quedar el flecw
de los hilos colgantes. .

Se comprende desde luego que es sumamente hacedêro
confeccionar dobles tiras aglutinantes con su fleco de su-
tura correspondiente, las cuales serán depositadas en una.

caja especial, donde las habrá de muy distintos tamaños.
Las curaciones 'desinfectantes tienen en este "procedí

miento una garantia superior, la-de la visualidad, la de la
inspección acabada con una lente, pues la herida queda¿
desnuda y sobre ella se puede colocar lo que se quiera. Es'
muy adecriada disposición la de las tiras formando un"
borde grueso rellenado con un alma. de médula de saúcó
de forma cilíndrica.

.

La cura atópica así comprendida se compone de dos
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partes: la sutura y el apósito, que puede ser ·�ualquiera.La sutura se verifica de dos modos principales: con eleva�
ción (por cilindros de médula de saúco) ó sin ella. Ambas
modalidades reunen muy parecidas ventajas, y creemos
que está indicado el uso en la mayor parte de lasJesiones,':;
disponiendo tiras ó elementos de cura de distintos tama
ños y extensión diversa.
Claro es que en ciertas ocasiones este procedimiento es

inaplicable, para la sutura intestinal por ejemplo. En cam
bio, en las grandes heridas longitudinales de los miembros;
del vientre y del tórax, será imposible hallar procedimiènj;
tomás práctico.
_De todo lo cual se debe deducir en conclusión:

�...,,iJ

].0 Que existe unacura, ó mejor dicho, una sutura ató
pica.

2.° Que las suturas y curas actuales ocultan la herida,
la tocan y al excitarla provocan procesos de peligrosa ter
minación.
�

3.° Que la cura atópica deja la herida visible siempre;
para la inspección del médico. .

-

4.° Que es un procedimiento de fácil ejecución, mfildian.
te el cual un ajeno á la ciencia puede reunir heridas como
el más consumado cirujano. -

�

5.° Que realiza el desideratum de reunir la herida en la::'
medida conveniente, siendo posible adherir más ó menos
sin más que aflojar ó soltar los hilos. .

.

y 6.° Que no puede reemplazar en todos los casos á la
sutura antigua, si bien en la mayor parte, como habrán de
acreditarlo futuras estadísticas. (De la Rev. de Med. y Ci·
rugia prácticas, 22 mayo de 1889.)

&6.-Sobre el tratamiento del :infarto glandular esorofuloso.
Po,' JoJm D¡¿ncan, cir¡¿jano de la Real E,irerm07'íz de Edimbu-rgo.
En el tratamiento de las glándulas escrofulosas creo de,,:,

bemes siempre tener-presentela estrecha relación que exis�
te entre el bacilo y el-tejido, y que la más pequeña inter-,
vención por nuestra parte puede determinar la victoria de
una u otra parte. .Asimismo conviene recordar los dos
principios aplicables á todas las afecciones inflamatorias Y
tuberculosas: primero, que el tratamiento debe ser etiolo-
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gico y consistir en la eliminación de la causa, y segundo,
lo que ha sido reconocido siempre, pero más especialmente
desde que se publicó la obra del doctor Hilton, que el des
canso es un tratamiento universal en todas las afecciones
inflamatorias. Ahora bien; ¿cómo se elimina la causa? An
te todo se debe indudablemente eliminar la local y subsi
diaria, 'y respecto á esto hay ,que tener presente la gran
importancia de destruir ó prevenir la septicidad. Después
de esto, en el tratamíento etiológico del caso, viene la se

paración de los tejidos afectados, lo cual puede hacerse de
,

dos modos: por extirpación ó por desgarramiento, según re
comienda el doctor Annandale. El método por extirpación
creo es mas aplicable á un número comparativamente pe
queño de casos, en aquellos quizás en que sólo esté afecta
da una sola glándula fácilmente separable y que ha resis
tido á otros medios curativos sin progresar rápidamente ó

quedándose estacionaria. En dichos casos es indudable que
debe eliminarse una fuente probable de futura infección
general. Cuando los infartos son más numerosos, la escara

que se produce, la imposibilidad de descubrir el estado de
muchas glándulas que no pueden reconocerse desde fuera,
hacen de la extirpación un recurso comparativamente raro.
El raspado ó desgarramiento, sin embargo, es .indudable
mente más útil siempre que haya que abrir una glándula, y
dé más valor aun cuando esté ya abierta, teniéndose casi la .

certeza de eliminar la septicidad. No creo que se destruya
ó elimine todo el tubérculo, pero debe recordarse que-Ia
cantidad es un elemento de gran importància en la lucha,
y que la Providencia está aquí, lo mismo que siempre, del
lado del mayor número, y claro que si se extirpan ó se se

parar; unos cuantos bacilos, la victoria será de los tejidos.
Tercero, en el tratamiento etiológico hay laposibilidad de
destruir los bacilos, habiendo dado buenos resultados la in
yección de iodo antes de la supuración. He ensayado la in
yección de bicloruro, y he visto desaparecer ó mejorar in
fartos que habían resistido á otro tratamiento, siendo el re
sultado aún mejor si eran simples adenitis. Estoy seguro
que el iodo dado internamente es mucho mejor que apli
cado externamente. En la adenitis crónica, el resultado de
la excitación local, la ,derivación, puede influir beneficiosa
mente; pero cuando hay un bacilo tuberculoso, ¿cómo obte-

I
I

H

"
"
,\

,I
¡I
! '

.

:1

:i
f'

il
1
n
li

I�
'I
I'
,I

fi
I

�
----i



AMPUTACIONES, FRACTURAS, ETC. 333

nerse su curación por medio del iodo Q derivativos? La deri
vación y el iodo pueden, sin embargo, beneficiar después
de abrir las glándulas, pintando su interior con iodo ó in

yectando el liquido irritante debajo de la piel. Pasemos
ahora al tratamiento por el descanso, método que creo ha
sido demasiado olvidado y en el que tengo mucha fe. Debe
ser completo, absoluto, lo mismo que si se tratara de una

afección de la espina, articulación de la rodilla ó cualquier
otro caso de afección tuberculosa. Debe ponerse el cuello

y la cabeza én descanso, para lo cual he ensayado entre

otras muchas cosas los sacos del doctor. Fleming para el
tratamiento de la caries cervical y uno invención mía.
Pero he llegado á la conclusión de que la única cosa real
mente útil, que llena el fin propuesto, es el uso de una es

pecie de coraza, que pasando por el occipucio y mejilla
sujete bien la cabeza. Este aparato es muy útil para el tra
tamiento- de estos infartos, cualquiera que sea el período ep.
que se hallen. El descanso tiene, pues, graJ?- ímportancia,
Resumamos ahora los métodos de tratamiento que creo

deben recomendarse: Primero, al principio del infarto se ..

aplican todos los remedios higiénicos internos que reco

miendan los autores. Esto es 10 más importante. Aplica-
se también cualquiera de los aparatos inventados para 00-
tener el descanso, prefiriendo el descrito antes. Suponien-
do que está ya en un período avanzado, pero sin supurar
aún, entonces se usará la inyección de iodo (dos, tres ó

cuatro gotas en cada glándula, según.las circunstancias).
Creo que el iodo es mejor que el bicloruro. Puede ensa

yarse la igneopuntura, pero teniendo cuidado de quemar
sólo el interior de la glándula y no la piel; debo, sin em

bargo, decir que la jgneopuntura no ha dado los resulta-
dos satisfactorios que yo esperaba, aunque he visto casos

'en los que he obtenido, gran mejoría, Si la inyeccÍ<�� de
iodo no da el resultado que se e;;pera, entonces se abre y
se limpia ó raspa oien la glándula, á lo que yo añaqjrfa la

. inyección de parasitidas. He usado el ácido salicílico _ó_bo
rácico con el objeto de destruir los bacilos, ya sean. piogé
nicos ó tuberculosos. Finalmente, en un número limitado
de casos se extirpan las glándulas. (Edinbwigh j}Iedi§c6l
Journal, agosto de 1889, pág. 170.) '"
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S'.-Sobre los tumores gaseosos del cuello.

Por et doctor L. H. Petit.

Los tumores gaseosos aéreos del cuello son determina
-dos-,por el establecimiento de una comunicación entre la
laringe ó la tráquea y los espacios celulosos ó interaponeu-
-róficos adyacentes. _

Sus causas predisponentes son: Disposiciones normales
de la región, ventrículos de la laringe, membrana que re

mite pOL' detrás el espacio comprendido entre las extremi
-dades de los cartílagos de la tráquea, anomalías de la re-

-gi6n, dilatación de los ventrículos de la laringe, prolonga-
ciones anormales, disposiciones patológicas, ulceración,
-dilataeión de las glándulas de la mucosa traqueal, altera- I

cion sifilítica ú otras de los cartílagos de la tráquea, es

·trechez-de la tráquea, abscesos vecinos, condiciones trau
-máticas, heridas de la tráquea y rotura de los espacios in
tercartilaginosos.

Las causas ocasionales son esfuerzos di versos: partos,
-tos violenta, quintosa y prolongada, gritos, voce's, el es
fuerzo producido pOL' llevar fardos pesados.
Respecto á su patogenia, los tumores que nos ocupan

reconocen dos modos de formación: la hernia de 'la mucosa

traqueal ó laríngea, por la perforación ó Ia rotura incom
pleta de la pared del conducto aéreo; el paso del aire en

los espacios celulosos ó interaponeuróticos del cuello, des
pués de rotura completa de la pared y rechazamiento pro
gresi vo del tejido celular.
Dos son las especies de aeroceles que se pueden consi

derar bajo el punto de vista anatómico: unos, sin pared
propia, tienen su asiento en medio del tejido celular des
garrado; otros tienen-una pared quística, formada por la
mucosa distendida, ó por el tejido celular rechazado, ó por
los planos aponeuróticos del cuello.
Su situación es generalmente en la línea media, menos

veces en las laterales, y en contados casos en ambos lados
de la cara antero-lateral del cuello. Ell ocasiones, el tumor
unilateral, si está vacío de aire, se hace bilateral si se llena
de él. Tiene una forma redondeada, más ó menos regu
larmente; unilobular ó bilobular, flácido si está vacío.

:1
I
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a El volumen varía según su estªdo de repleción ó vacui
dad, pero pueden llegar á adquirir el tamaño de una mau

zana de regulares dimensiones ó el del puño de un adulto.
'Este volumen, si no se ha cerrado la comunicación con la
"tráquea ó la laringe, puede disminuir y reducirse más ó
menos completamente por una inspiración amplia, la ex
tensión forzada de la cabeza, de modo que se comprim I!> el
'tumor por los músculos antero-laterales del cuello ó me
díante la compresión con la mano" yendo en algunos casos

'acompañada la reducción de un ruido particular.
Su consistencia varía según estéó no cerrada la comu

nicación con las vías aéreas, siendo bastante cousistentes
en el primer caso ó blandos en el segundo, especialmente
en estado de reposo, pues con los esfuerzos, la tos y la es

piración aumentan de consistencia al par que de volumen.
_

Por la percusión son sonoros, pero por la auscultación
ningún ruido especial se oye en los aeroceles, así como

tampoco se aprecia á lapalpaeión latido alguno que no sea

propio de la región. Tampoco hay exageración de la sensi
bilídad, son indolentes, y si- algún dolor vivo existe es de
bido á otra causa, como, por ejemplo, al absceso que le
-diera 'Origen.

..

Respecto á la movilidad, uno ele los caracteres del tumor,
'que parece desaparecer á voluntad, es poco marcada, si
guiendo .Ios movimientos de la laringe ó de la tráquea,
aunque menos que el bocio. La piel conserva sus caracte
res normales. Estos tumores van acompañados de modifi-

.

caoiones de la voz, ronquera, voz nasal y afonía. Por parte
de la respiración pueden presentarse accesos de disnea _y
sofocaciones, por más que en muchos casos sea difícil des
lindar la parte que corresponda como causa de ellaal aero
cele ó á las afecciones pulmonares cardíacas que existan.
También la deglución sufre alteraciones, presentándose
disfagia, no siempre atribuible al tumor gaseoso. La expec
toración indica casi siempre otra afección, algún absceso

que hubiera determinado èl aerocele y se abriera interior
mente, bronquitis, laringitis, etc., etc.
Algunos individuos sufren jaquecas de carácter conges

tivo ó experimentan desvanecimientos que les obligan á
buscar apoyo para no caerse.

Como fenómenos generales, los que se mencionan, esca-
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lofríos, fiebre, etc., dependen de las afecciones pulmonares
cardíacas ó inflamatorias de vecindad (el flemón del cuello
que causo el aerocele).

Su marcha como aparición puede ser, según su causa o
las condiciones que le sostengan, rápida ó lenta, y contra
riamente á la opinión .de algunos autores, estos tumores
son susòeptibles de disminución y hasta de curación: -tal
sucede con los que han aparecido bruscamente al hacer un
esfuerzo no repetido sin afección crónica de las vías respi
ratorias ó á consecuencia de un absceso adyacente; los que
no se encuentran dentro de estas condiciones, permanecen
en statu fJUQ ó aumentan.
Los diversos medios para tratar los aeroceles responden

á las indicaciones siguientes:
.

La Tratar la afección primitiva que dió origen al tu

mor, es decir, combatir las afecciones bronquiales ó pul
monares, que por los esfuerzos que determinan son causa

de la producción, aumento y sostenimiento de los aero-

celes. ,

.

2.a Tratar los accidentes á que dé lugar el tumor, como
los accesos-de congestión encefálica y de disnea, á cense

jándose en este caso las emisiones sanguíneas empleadas
por Larrey, las vejigas llenas de hielo, las afusiones frías,
las duchas, las ventosas secas, el bromuro de potasio, y el
cloral usados por Eldridge, las inyecciones subcutáneas de
morfina (Defis) y la traqneotomía si la disnea es amena

za de muerte.
3.a 'Evitar el aumento del tumor, que comprende variòs

medios: uños higiénicos, evitar los esfuerzos, el reir y las
conversaciones largas en alta voz, y otros ortopédicos, cómo
la compresión del tumor con diversos vendajes, provistos,
ó no de tapón á nivel del tumor.

4.a Determinar la curación.
5.' Evitar la reproducción.'
Confúndíéndola con el bocio, se han recomendado con

tra esta afección las preparaciones iodadas, las fricciones

mercuriales, el uso del bromuro y ioduro de potasio con la
morfina y la aplicación de cauterios en los espacios inter
costales. También se han hecho aplicaciones astringentes.
Pero, en resumen, sólo la compresión ha -dado buenos

resultados en los casos de tumor gaseoso de marcha rápida
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ó de pequeño volumen con un pequeño orificio, reducida
cavidad ó una cavidad desprovista de pared propia, pudiéndose reunir orificio y cavidad bajo la influencia de la
compresión y del adosamiento permanente de los tejidosseparados. .

-

.

Pero cuando los tumores.son de fecha antigua, de mar
cha progresiva, de grandes dimensiones y con un orificio
permanente más ó menos amplio, ¿se debe intervenir de
una manera más activa y operar? Esta idea ha sido emi
tida hace mucho tiempo, y-se ha aconsejado la incisión, lafricción y la compresión y la ablación cuando el tumor
era pequeño y encerrado en un quiste; después de practicada la incisión, unos no suturaban la herida por temor
á que la cicatriz dificultara la respiración; otros la hacían
supurar, rellenándola de hilas, ó buscaban el orificio pordonde penetraba el aire y le cerraban. Los accidentes .in
flamatorios consecutivos á la operación no ,son nua con

traindicación, pues una inflamación del cuello del flemón-

determinó la curación de un aerocele, además de ser aplicable en este caso el mismo tratamiento del flemón del
cuello y de que el método antiséptico es capaz de preveniresta complicación inflamatoria.
La ablación parece indicada, como decía Albucasis,cuando el tumor es pequeño y bien limitado, pudiendo en

estos casos bastar también la compresión.En otros casos, cuando el tumor es voluminoso, de lar
ga duración, de aumento progresivo, se puede emplear el
método de Callisac: abrir el tumor, buscar la. abertura de
la tráquea y cerrarla. Pero hay que contar ante todo con
las condiciones de salud del enfermo, y no operar con afec
ciones crónicas de las vías respiratorias, y antes de deci
dirse á operar, asegurarse del1ugar que ocupa el orificio
traqueal del aerocele, pues si está más bajo que el esternón,la intervención quirúrgica es imposible. Para .conseguirlo
se observará el sitio donde empieza á desarrollarse el tumor
después de haber sido reducido, bastando hacer entonces
una espiración un 'Poco prolongada al enfermo; si el tumor
aparece á los lados del cuello ó por encima. del esternón,
se puede decidir la operación¡ si empieza á formarse en la
base del cuello, en uno ó en ambos lados á. la vez, .el orifi
oio-esta muy bajo y hay:. que abstenerse de intervenir,

�

_
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Por lo demás, la operación de la cura radical del aero
cele se puede comparar con la de la cura radical de la

hernia, y comprende los tiempos siguientes:
1. o Incisión de la piel en una extensión suficiente para

explorar fácilmente el tumor.
2. o Incisión tiel tumor.
3.0 Investigación del orificio de comunicación.

-4.0 Sutura de este orificio, bien aproximando bordes,
bien aplicando á ellos una parte de la pared previamente
refrescada.

5. o Refrescamiento o resección total ó parcial de las pa
redes de la cavidad.

.

6.0 Sutura profunda y superficial con ó sin desagüe.
Por supuesto que se tomarán toda clase de precaucio

nes antisépticas y que la cura será de igual naturaleza.
Peschaud aconseja la aspiración con el trócar capilar si

el tumor, por su volumen, produce accesos de sofocación;
procedimiento sólo aplicable cuando no exista coníünica

cion con la tráquea, porque de lo contrario se llenará otra

vez de aire en cuanto se vacie el saco.

Después de la operación radical ó de la reducción del
aerocele se puede prevenir su reproducción sosteniendo

corto tiempo la compresión sobre el orificio de comuni
cación.

Oon este objeto, son útiles asimismo los narcóticos y
antiespasmódicos al interior, la morfina, el cloral y los bro

muros alcalines. (Extractado de la Revue de Chirurgie, nú
meros 3, 4, 5 Y 6, 1889 . .)

58.-De la amputación intradeltoidea superior.
Por el profesor Dubrueil, de Montpellier.

\

Una pequeña contrariedad experimentada recientemen
te al practicar una amputación intradeltoidea, en la que á
causa del estado de las partes blandas debía forzosamente,
en ellado interno, dividir dichas partes á nivel del borde
inferior del tendón del gran pectoral, es decir, al ras de la

axila, me decidió á hacer algunas experiencias para ver cé-
. ma debía uno conducirse en esta operación. Lo que.voy á

exponer no se aplica más que á la operación practicada al

ras de la axila. Si la -operación se verifica al nivel de la
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parte del deltoides situada más abajo, no hay necesidad de
recurrir á estas reglas.
La operación que estudio, y que denominaré �n.trá_deltoi

dea superior para distingnirla de la que puede ejecutarsemás abajo (intradeltoidea inferior), sólo puede ser practicada por el método á colgajo, tallando un colgajo-externodeltoideo. Supongo, por de contado, que hay posibilidadde cortar un colgajo suficiente. En el caso contrario; es
imposible hacer una operación regular.
El colgajo deberá tener su base á nivel del borde infe

rior del tendón del pectoral mayor, y presentar en dicha
base una longitud igual al diámetro del miembro. Se em

pezará, pues, 1201' tallar el colgajo, lo que puede verificarse
por transfisióú. pero es preferible cortarle de fuera aden
tro, 'después de haberle marcado antes con la punta del cu
chillo. Levantado y disecado el colgajo, queda seccionar
los tejidos blandos por dentro, y sobre esta parte del ma
nual operatorio es'sobre la que deseollamar la atención.
El objeto que me propongo es indicar el medio de prevenir la hemorragia. Ante todo no se debe contar con la

venda de Esmarch, que es inaplicable á esta altura. La
compresión digital es muy poco eficaz, en razón á su grandificultad. Es posible, en verdad, ligar previamente la ar
teria en el hueco axilar, pero es añadir una nueva opera-cion que es necesario hacer lo posible por evitar. .

Si, por otra parte, se seccionan las partes blandas in:
ternas sin asegurarse contra la herida de la arteria, puede
ser difícil cogerla y constituir esto un verdadero peligro.Me parece mucho más preferible ligar la arteria á nivel de
Ia base del colgajo antes de dividirla. Se puede, sise quie
re, dividir la piel de la parte interna del miembro antes
de proceder á buscar el vaso; pero es bastante más prudentemaniobrar de la manera siguiente: levantado el colgajo
deltoideo, se coge entre el pulgar y el índice de la mano iz
quierda el borde inferior del tendón, que se divide, muy
cerca. de su inserción.jcon un cuchillo, con un bisturí ó
mejor con tijeras.

Hecha esta sección, se tiene á la vista la parte superiorde las dos porciones del biceps y del coracó-braquial, se
divide en tonces longitudinalmente, empleando las pinzas, y
con precaución la aponeurosis á nivel del borde interno
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del coraco-braquial. Se introduce el índice izquierdo por

debajo de este músculo y de los dos extremos del bícepa.y
se seccionan estòs tres manojos musculares perpendicular
mente á su dirección. De esta manera se llega sobre el pa

quete vasculo-nervioso, No hay más que buscar el nervio

mediano por dentro, del coraco-bra�uial y la arteria por
dentro del nervio. Ligada la arteria, sólo resta reunir los

dos lados de la base del colgajo por medio de una incisión

convexa hacia abajo, teniendo cuidado de cortar por de

bajo de la ligadura y serrar el hueso.,(Re'1¿ue di Chirurgie,
10 abril de 1889.)

59.-Sohre el tratamiento de los infartos esoeofulosos.

Po,' Frederick Treces, cirujano y auxiliar de Anatomía del Hospital
de Londres.

El tratamiento de los infartos escrofulosos tiene muchas

fases y muchas dificultades, y aunque ahora ya no pueda
decirse que la escrófula es «la desesperación de la cirugía»,
es aún un hecho que esta afección puede resistir á todos

los medios con que hoy cuenta la cirugía moderna. La ma

yor parte de los casos ceden, sin embargo, á los medios lo

cales y generales, y aun 'cuando el paciente esté en grave

estado, es posible que el tratamiento quirúrgico proporcio
ne la deseada curación.
Debe ponerse al enfermo bajo las mejores condiciones

higiénicas, y en la mayoría de los casos de hospital esta
es la base principal del tratamiento. Una larga residencia

en los puertos de mar produce gran beneficio, así como la

permanencia en climas templados durante los meses de

invierno.
Respecto á la alimentación de los sujetos escrofulosos,

nada nuevo puede decirse, y en cuanto á los medicamentos,
no debe salirse del hierro, iodo, arsénico, quinina y aceite

de hígado de.bacalao. El iodo en forma de agua de Krenz

nach parece que en muchos casos produce un efecto exce

lente. La administración general del jarabe de ioduro de

hierro está fundada más bien en la rutina que en unabase

terapéutica seria. Na he podido observar ninguna ventaja
específica del uso del sulfuro de calcio.

, El tratamiento local, abraza los puntos siguientes:
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Cualquier alteración en la periferia, de donde se derivan
los vasos linfáticos de las glándulas afectas, 'debe ser.con

.siderada como materia de gran importancia. Los casos de
ínfección primaria de las glándulas cervicales son muy
raros. En la gran mayoría de casos la inflamación cró
nica de la glándula es producida por alguna alteración
'activa en el área correspondiente á sus linfáticos. Muchos
casos son consecuencia del catarro faríngeo ó laríngeo, que
suele acompañar á ciertas fiebres eruptivas. Las causas co
munes respecto á los infartos glandulares son: la faringi
tis escrofulosa, las afecciones de la boca 'y dientes, el cori
'za, la ozena, otorrea, oftalmia flictenular y eczema. No es

práctico intentar la reducción de un infarto glandular si
la' inflamación de su sustancia es sostenida por una caries
dentaria descuidada ó afección de garganta persistente. Si
se reconoce que la lesión glandular es secundaria, la pri
mer medida local debe ir dirigida contra la causa local pri
maria. El pintar con iodo la glándula infartada sin hacer
nada con laerupción del eczema que provocó aquél es con-

-,

traproducente.
Las aplicaciones específicas locales sobre las glándulas

infartadas no suelen dar ningun resultado, Las embroca
cienes de iodo son probablemente en casi todos los casos'

perjudiciales, y su empleo tiene hoy sólo interés como re

cuerdo de -las costumbres de la Edad Media. Los ungüen
tos parece que suelen producir buenos efectos, y el bene
ficio que se obtiene entonces depende probablemente más
del roce á que da Ingar que de la composición del ungüen
to. Las compresas empapadas en agua de Kreuznach ó de
mar actúan indudablemente más bien como aplicaciones
frías que como especificos po): su composición. Debe pro
tegerse la glándula de toda irritación y de las fluctuacio
nes termales.
La medida local más importante consiste en proporcio

nar descanso á la parte. El descanso es el factor principal
en el tratamiento de todos los estados inflamatorios. A un

enfermo con un bubón inguinàl en estado de supuración
no se le permite andar, y al que tiene las glándulas axila
res inflamadas no Ee le deja usar el brazo, mientras que
un niño con la misma afección de las glándulas cervicales
tiene su cuello casi en constante movimiento. El cuello de
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un niño rara vez está en descanso, y' Ia pertinacia de las
afecciones glandulares de la parte y de los senos que resul
-tan es ciertamente debida en general á no impedirse los
movimientos del cuello, Puede obtenerse esto por medio
del collar usado por W. Knight Treves en la Enfermería
de Margate ó por el apósito especial que describió hace ah
gunos años. Puedo hablar eh términos encomiásticos del
tratamiento por el descanso, especialmente en los prime
ros períodos de la afección y en casos en que hay supura
ción. El buen resultado puede estimarse comparando los
casos de infartos glandulares inguinales tratados por 'el
descanso con un número igual tratados sin impedir los
movimientos de sus extremidades. -

El otro punto sp. refiere al tratamiento operatorio -del
ínfarto glandular. Una gran proporción de casos ceden á
las medidas generales y locales ya descritas; pero en los I

restantes convienen los medios quirúrgicos. Inclúyanse
entre estos casos los que resisten á los tratamientos débiles,
los que siguen progresando á pesar de todo cuanto se haga
contra ellos y los que están en cierto período supurativo.
Na es esta ocasión de hablar de los caracteres físicos de la
glándula, que en una ü otra época exigen la operación.
Debe admitirse que en el infarto caseoso (excepto en casos

-muy raros) ni el cambio de clima, ni los medicamentos, ni
las aplicaciones locales harán desaparecer la masa de teji
do muerto, El pronóstico es probablemente el mismo que
para 1 a necrosis ósea. Cuando se ha formado un secuestro,
se apresurará la curación separándole, no adquiriendo los
tejidos su posición normal hasta- que la materia muerta
baya sido eliminada. Es posible que un fragmento de hueso
necrosado. pueda encapsularsé haciéndose inerte por un
tiempo indefinido, pero esto es muy.raro y hasta hay ciru
janos que lo niegan. Muchas de las operaciones que se ha
cen en las glándulas escrofulosas hay que practicarlas en

"el acto. El tratamiento por compresión, inyecciones irri
tantes y sedal, debe considerarse como malo. La galvano
-puntura, de la que ya hablé en 1882, creo que es el me
jor método para evacuar el pus situado en la sustancia
de las grandes glándulas, siempre que no se intente una

medida más radical. Los infartos que han sido -tratados
por la galvanopuntura han desaparecido, pero su aplica-
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Clon es muy limitada é incierta. La .desaparicion del in
farto glandular, raspando' y extrayendo su sustancia reo

blandecida con la cucharilla, de Volkmann y aplicando 'el
cauterio actual á la pared 'de la cavidad resultante, es un

procedimiento que es sólo aplicable en ciertos casos. En
ningún caso debe emplearse cuando la piel está aún saria. Es
de gran valor en casos en que hay. supuración con senos
persistèntes yen-los que sería dificil ó imposible cortar los
restos glandulares con el bisturí. El limpiado ó raspado
debe ser completo, extrayendo todo.Jo anormal, lavando
bien toda la cavidad y conservando el cnello en descansa
absoluto durante el proceso cicatricial, sin lo cual puede
(resultar una cicatriz. de aspecto _feo.

.

Las operaciones con la cucharilla de Volkmann suelen
comúnmente ser, en los grandes tumores glandulares, in,
completas, habiendo 'necesidad de repetirla varias. veces.
Cuando se interesan con la cucharilla las partes profundas
del cuello, esta operaêión forma indudablemente parte, d�
ta clase de las peligrosas. La extirpación de los tumores
escrofulosos es el medio más simple) seguro y cierto de tra;
tal' esta pertinaz afección. Esta operación está basada 'en
los principios quirúrgicos, yendo seguida de admirables
resultados. Recientes adelantos.en el conocimiento del tra::
tamiento de las heridas han hecho esta operación posible]
debiéndose al doctor Treves de Margate el mérito de ha=
ber introduoido en la práctica este método. En favor del
tratamiento por extirpación pueden sustentarse las si

guientes ventajas: las glándulas son limpias y completa
mente extirpadas; la herida es sólo incisa; la cicatriz re

sultante es sólo tenue, fría y blanca. Si se opera pronto,
puede asegurarse que el contagio local de una á otra glán
dula ha sido detenido, pudiendo extirparse á través de una

simple incisión antes d'e que sobrevenga la supuración; evi
tándose también la escara característica y fea, y por últi
mo, el interminable período del tratamiento expectantè es

reemplazado por un medio decisivo y seguro. Aunque .las
glándulas pueden ser extirpadas en cualquier período de la
afección, no es

-

necesario decir que la operación es más
fácil cuanto más pronto se haga. El número de glándulas
infartadas no contraindica la extirpación, p�1CS en un en

fermo extirpé ochenta y cuatro, todas caseosas, de las que
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sólo unas cuantas estaban supurando. Cuanto más pronto
se haga la operación, menos extensiva será el área afecta y
menos visible la escara. Las incisiones deben seguir todo
lo posible las líneas naturales óplíegues de la piel del cue
llo, debiendo ser horizontales más bien que verticales, Una
incisión hecha en la línea cutánea natural, al nivel del hue
so hiedes, puede dar lugar á una cicatriz casi invisible. La
glándula debe ser cortada y no arrancada. En el trata
miento de la herida resultante deben tenerse presentes los
siguientes detalles: Toda hemorragia será cohibida. La he
rida no debe ser lavada con una solución antiséptica rie
masiado fuerte. .Los bordes de la incisión deben ser uni
dos cuidadosamente, y tenidos en posición por medió de
suturas que se quitarán al quinto ó séptimo día. No debe
emplearse ningún tubo-de desagüe, y si es inevitable usar

uno, -no debe tenerse puesto más de treinta y cuatro á cua
renta y ocho horas. Debe lavarse la parte sólo con esponja
y ejecutarse sobre ella una presión directa suficiente á obli
terar la cavidad de la herida, El cuello debe conservarse'
completamente rígido durante diez días lo menos. Censí
derando las graves complicaciones que acompañan á esta
afección, la marcha insidiosa que sigue y lo que desfigura,
puede permitirse considerar esta operación como uno de
los mejores adelantos de la cirugía moderna. (Lancet, sep
tiembre 21 de 1889, pág. 583.)'

I

CEREBRO y SISTEMA NERVIOSO
60.-Sobre el'tratamiento quirurgioo del tic doloroso

inveterado. ,Operación de Carnòchán.
Po,' -Robert Abbe; profesor de GUnica quú-ú¡rgica de la Escuela de Medicina

_ y Hospital de 1'ort-Gradnl!:te, Nueva York.

El procedimiento sobre el que voy á llamar vuestra aten
ción esta noche no es enteramente nuevo, sino que á pesar
de su gran importancia ha estado relegado al olvido. Afor
tunadamènte, los casos pertinaces de tic doloroso rio sue
len ser muy comunes; pero cuando llegan á hacerse cróni-e
cos, pocas afecciones hay que produzcan una molestia tan

_gr�nde, carscterízada por accesos constantes de dolor agu-

-

... ,,:,-,.,"_,'

I

,
I
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do en la mejilla, boca y mitad de ela cabeza, y que impi
den al enfermo dedicarse á sus ocupaciones. Hacen su apa
rición á cada momento y repentinamente, obligando á la
víctima á prorrumpir en exclamaciones; mientras que sus

ojos se llenan de lágrimas y su boca de una excesiva can-.

tidad de saliva, siéndole imposíble comer, ya veces hasta
dormir, y sumiéndole en la mayor desesperación. La dura
ción de esta afección suele ser á veces hasta de años, y si
bien no suele afectar al físico, del paciente, extenúa sus

fuerzas, impidiéndole dedicarse á sus ocupaciones. Cuan
tos remedies medicinales se han ensayado para combatir
la no han dado resultado en la mayoría de los casos, y
sólo desde hace algunos años es cuando la cirugía ha lo

grado curarla.
En 1851, el doctor J. M. Oarnochán hizo por primera

vez la resección completa de la segunda rama del quinto
par, desde el agujero redondo al infraorbitario (extirpan-
do el ganglio' de Meckel), con completo éxito. Esto abrió I

una nueva vía que fué después comprobada por otros nu-
merosos casos curados. �

En 1858, antes de publicar su método, la sección sub
cutánea simple del nervio infraorbitario en la mejilla
tuvo muchos ardientes partidarios y muchos contrarios,
pero á ninguno se le ocurrió extraer el nervio.. A princi
pios de siglo Brodie hablaba del mal resultdda evidente de
la sección simple del nervio en el tic doloroso, y Velpeau,
,Stromeyer y otros, del alivio momentáneo que dicha sec

ción proporcionaba, optando la mayoría por su abandono.
El descubrimiento del valor de la resección de porciones

de nervio _en la neuralgia pertinaz indujo á Langenbeck á

extirpar una gran porción de aquél del suelo de la órbita.
Aislaba todo el haz nervioso del agujero infraorbitario en

una pequeña incisión y después pasaba un bisturí estrecho
y curvo por dentro del lado externo de la órbita, debajo
del párpado, dirigiéndole pulgada y media hacia la parte
interna y posterior, después de lo cuallo volvía hacia abajo o.

y cortaba el nervio -en su conducto, extrayendo su extremo
infraorbitario. Este método alivia el dolor durante bas
tante tiempo, pero vuelve á reproducirse.
No se ha ensayado nada más decisivo y radical que la

operación del doctor Oarnochán. Operaba del modo si-

.

'
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guiente: Primero hacía una incisión en formá de V debajo
del ojo, y desde su vértice daba un corte recto hacia abajo -

y á través de toda la mejilla y 'labio hasta la mitad del es
pacio entre la nariz y ángulo de la boca. Los extremos del
nervio eran entonces cogidos á su salida del agujero, aplicándóse un trépano sobre la parte anterior de la mandí
bula, con el que se extirpaba la pared ósea anterior de1
seno maxilar. Como el cielo de esta cavidad está formado
por una capa. ósea muy delgada, se rompe fácilmente, ex
-trayéndose elnervio de la cavidad orbitaria. Hecho esto,
rompía y separaba la pared posterior del seno maxilar, que
'dando al descubierto la fosa esfeno-maxilar, que en este
punto tiene poco más de media pulgada de profundidad.
El nervio puede entonces ser desprendido de sus cubiertas
celulares y adherencias al agujero redondo, y, por último,
completamente seccionado y separado. Los nervios den
tarios posteriores y eLganglio de Meckel, en relación con

ellos, son separados, impidiéndose así toda comunicación
de la mejilla con los centros nerviosos. En todos sus en
fermos empleó este método. Algunos años después, el doc
tor James R. Wood añadió algunos casos á la lista y mo
dificó el procedimiento, no dando el corte á través del labio.
La operación iba seguida por lo que entonces se llamaba
«supuración normal» y cicaírización perfecta, inyectándose con una jeringa el seno maxilar si se consideraba ne
cesario durante la cura. En 1879 el doctor J. S. Dennis,
de esta ciudad, reunió veintiún casos de esta operación, estando el resultado en relación con el renombre ya adquirido en la cirugía americana. Este método es probable- "

mente el mejor, pero Geerster, Luecke y otros han hechomodificaciones que además de producir más hemorragia
no suelen dar tan buen resultado.
La simplicidad en las curas y la cicatrización por pri

mera intención de las heridas, hoy posible, han introducido verdaderas modificaciones en esta operación, las cuales
he adoptado en tres casos. .

Lo principal es hacer una incisión pequeña en la piel
que deje una cicatriz todo lo menos visible posible, y creo
que con 3 centímetros, horizontal, vertical ú oblicua
mente sobre el agujero infraorbitario, tenemos espaciosuficiente para operar.

I

1
i
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Creo también que mejor que una gubia es un tré
pano, para horadar el seno maxilar de adelante á atrás.
Para evitar la laceración del nervio al cogerlo y llevarlo
dentro del seno mdxilar, debe usarse un inatrumento es

trecho y romo. Toda hemorragia es rápidamente cohibida
por medio de la presión y las esponjas.
La cura de las heridas tiene especial importancia, obte

niéndose
_ muy buen resultado llenando el seno maxilar

con gasas iodoformizadas durante treinta y seis á cuarenta
y ocho horas, al cabo de las cuales se extraen y se sutura,
cuidadosamente la incisión hecha. La anestesia local per
mite practicar las suturas sin dolor alguno. Si la cura es

hecha con esmero siempre se obtendrá la cicatrización por
primera intención, no necesitándose desagüe.

'

(No reproduoimos aquí, por falta de espacio, tres casos

muy interesantes tratados con éxito completo por la ope
ración de Oarnochán.)
Los tres casos por mí operados corroboran el valor y mé

rito indudable de la resección profunda del nervio en la
neuralgia facia1. La resección ó sección de la porción in
fraorbitaria anterior no suele hacerse, pues según, Brodie
y otros sólo produce en algunos pocos casosun alivio tem

poral, mientras que en la mayoría no da resultado al
guno.
La ingeniosa operación de Langenbeck, seccionando la

porción anterior del nervio, es nn gran adelanto sobre la
simple sección del agujero. En 1881 el doctor Seguin prac
ticó el método de Langenbeck en un caso muy insidioso,
obteniendo buen resultado durante algunos meses; pero
como volvió á reproducirse el dolor con igual violencia
que antes, envió el enfermo al doctor Weir, que le operó
por el procedimiento del doctor Oarnochán; .. á través del
seno maxilar, separando la parte posterior del nervio sobre
el agujero redondo y destruyendo el ganglio de Meckel. El
individuo estaba perfectamente curado cuando le vi últi
mamente hace tres años. El nervio dentario inferior se ex

tirpó más fácilménte. El 8 de marzo último operé á una

señora que me fué recomendada por el doctorW; O. Oamp
bell, y que tenía una neuralgia del nervio maxilar inferior
de dos años de duración. Hice una incisión de una pulga
da paralela al borde de la mandíbula, cerca de su ángulo,
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Y abriendo el hueso puse al descubierto el nervio en su

conducto, hecho lo cual corté y separé una pulgada de él.
La herida cerró de primera intención, curándose perfecta
mente la neuralgia. (New. York Medical Journal, agos
to 3 de 1889, pag; 121.)

61,":_Sohre u!) caso de enfermedad de Morván (panadizo,
, analgésico) seguido de autopsia.
Por los 'doctores Prouf] y GombauU,

Como se puede apreciar por la lectura detenida de la ob
servación que publican los autores, ésta entra por completo.
en- Ia categoría de los casos que han sido agrupados por
Mr. Morvan bajo la denominación de panadizo analgésico
ó pareso-analgesía de los miembros superiores, pudiéqdose
invocar en, apoyo de esta opinión la autoridad de Morván,
que vió á la enferma en varias ocasiones.

Se trataba de una mujer en la cual, á los doce años, al
mismo tiempo que se presentaba una escoliosis se presentó
el primer panadizo. Después, y con intervalos variables, se
repitieron los panadizos, produciendo en los dedos de am
bas manos mutilaciones profundas. A estos primeros sin
tornas se debe añadir la existencia de alteraciones trófícas
localizadas en la piel de las manos y en los músculos de las
eminencias ténar, trastornos de lasensibilidad (analgçsía,

. termo-anestesia) que ocupaban las manos y los antebrazos,
y la pérdidade la noción de la 'posición en los miembros
superiores. Se debe hacer notar; ]>or último, la marcha
progresiva de los accidentes, su localización exclusiva en
los miembros superiores, la evolución lenta de la enferme
dad, que en resumidas cuentasprodujo la muerte aceiden-

. talmente á consecuencia de una complicación, la infección
, purulenta, que sobrevino en el curso de uno de los dos pa-nadizos. '

.

Bajo el punto de vista .anatómico, el hecho más impor-
¿bante es seguramente: 1.0, la coexistencia de lesiones en
los nervios periféricos y en la médula espinal; 2. o, por otra
parte, el marcado predominio, si no la presencia exclusiva
de estas lesiones en el ensanchamiento cervical de la mé
dula y en los nervios de los miembros superiores, es decir,
en las partes del s�stema nervioso correspondiente á las re-

1
!
1
!'
I

,
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giones en que fueron más precoces ó más marcados los sín
tomas.
La lesión de los nervios consiste en una producción

exuberante del tejido' conjuntivo, .acompañada de degeñe
ración, y, últimamente, de la desaparición de un gran -nü
mero de tubos nerviosos. Se distribuye de tal manera que,
presentando su máximum de desarrollo en la periferia, se

atenúa progresivamente á medida que se va aproximando
á la raíz del miembro, presentando así la disposición asig
nada á la neuritis ascendente.
El resultado de las observaciones hechas con motivo del

primer caso, á saber: Ia existencia de una neuritis perifé
rica, seencuentra, pues, confirmado. Además, sabemos posi
tivamente el modo de distribución de esta neuritis. Es
mucho más pronunciada en el nervio correspondiente á las

partes más enfermas, pero -además dista de interesar á los
troncos nerviosos. En toda su extensión, aun al nivel mis
mo del nervio más alterado, queda limitada á la peri
feria.
En la médula espinal se trata de un desarrollo anormal

del tejido intersticial que ocupa el cordón posterior, los
cuernos posteriores y probablemente también la sustancia
gris central. Esta esclerosis va acompañada de un engro
samiento de las paredes vasculares, que puede llegar en
ciertos puntos hasta la obliteración casi completa de los
vasos. Es cierto que la producción del tejido conjuntivo
no afecta en sitio alguno la disposición de un tumor aisla
do ó aislable. Existe en todas partes una mezcla íntima de
las dos sustancias nerviosa y conjuntiva. El saber si existían
en el seno de la sustancia gris central cavidades acciden
tales análogas á las que caracterizan la siringomielia es

más dificil de juzgar de una manera definitiva, porque la
médula sufrió durante las maniobras necesarias de la ex

tracción contusiones en varios puntos. Se puede, sin em

bargo, negar la existencia de una siringomielia teniendo
en cuenta las consideracionês siguientes: Las deformacio
nes observadas soii idénticas, en cuanto á su dispòsícíón,
á las que resultan de un martillazo. Las .cavidades RO es

tán, en manera alguna, limitadas por una membrana, ni
siquiera por una condensación manifiesta del tejido eon

juntivo. Por último, el contenido de las cavidades está
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formado por restos de tubos nerviosos fácilmente recono
cibles.
La lesión de la médula predomina, por lo demás, en el

sitio que ocupa la expansión cervical, pero no se limita á
ella. El engrosamiento de las paredes vasculares y del te
jido intersticial se encuentra menos pronunciado, es cier
to, en la regiónlumbar, pero siempre más marcado á ni
vel de las partes posteriores de la médula. El engrosamiento de la duramadre es, por otra parte, uniforme ygeneralizado á toda la longitud del órgano, .

No se creen los autores autorizados para decidir la cues
tión de si la lesión medular ha determinado la de los ner
vios periféricos ó si, p(i)r el contrario, es sólo consecuencia
de esta última. El hecho de la doble localización nos pare
ce por el momento útil de ser tenido en cuenta. Ha lugar,sin embargo, de hacer notar que existe desproporción en
tre la intensidad de las dos lesiones: la 'de los nervios es
sumamente prenunciada, grosera hasta cierto punto; la de
la médula no es dudosa, pero mucho menos manifiesta.
Creemos no se trata de nn hecho excepcional, que afeccio
nes muy diversas presentan este parecido con la enferme
dad de Morvan, estando caracterizada bajo el punto de
vista clínico por trastornos de la sensibilidad y de la nu
trición, á los que corresponde una doble localización ana
tómica muy marcada en los nervios periféricos, menos
acentuada pero indiscutible á nivel de las regiones -posterieres de la médula. (Gazette Hebdomadasre, etc., 17 de '

mayo de 1889.)

ORGANOS DE LA CIRCULACION
62.�Sobre el ira�amiento radical' de las venas varicosas.

Por William H. Bennet, profesor de Anatomia y cú··ujand del Hospital
de San Jorge, Londres.

En las varices de las extremidades inferiores, el trata
miento operatorio, debe necesariamente ser aplicado sólo á
un número comparativamente pequeño de casos sometidos
al cuidado del práctico ordinario; desde que, según he di
cho varias veces, las venas varicosas son la mayoría de las
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veces tan fácilmente tratadas con ó sin el auxilio de algu
nos de los distintos soportes sobre los cuales he llamado
antes de ahora vuestra atención, que el método radical,
aun cuando esté muy justificado, no suele generalmente ser
del agrado de los eufermos. No obstante, obsérvanse, tanto
en el hospital como en la práctica privada, un gran

-

nú
mero de casos en los que puede obtenerse tan buen resul
tado con dicho tratamiento radical que el cirujano puedeconfiadamente recomendar la operación sin temor á nin
guna complicación seria si se presta la debida atención 'al
esmero quirúrgico y á algunos pequeños detalles técnicos.
Es más, aun concediendo por un momento que á dicho
tratamiento vaya asociado algún pequeño temor, las ven
tajas obtenidas en casos apropiados supera á cualquier pe
ligro con él relacionado. Oomo regla general, la cuestión
del tratamiento radical no conviene á casos en que las vá
rices están limitadas á la pierna, debido ála gran facilidad
con que SOll aquéllas tratadas cuando no se extienden más
arriba de la rodilla; es decir, que los síntomas que de vez
en cuando se presentan no son, si se tiene cuidado, tan
graves que hagan necesario someter al enfermo á las .mo
lestias de una operación. Es-también necesario tener pre
sente que en la pierna, excepto en algunos casos, Ia ope
ración rara vez evita la necesidad de usar algún soporte,
si bien muchas veces el uso de éste puede hacerse más to
lerable,

Ouando las várices se extienden por la pierna y el mus
lo, la cosa varía. La aplicación de un aparato ad hoc cual
quiera sobre la rodilla es en la máyoría de los casos, aun
cuando sea eficaz, tan molesto é insoportable, que los pa
cientes se someten voluntariamente á cualquier otro trata-

.

miento que ofrezca alguna seguridad de evitarles el into
lerable uso de dichos soportes. Es, pues, sacisfactorio sa
ber que con una simple operación, prácticamente despró
vista de peligro en un sujeto sano, es fácil prescindir en
muchos casos de estos de la necesidad de usar un aparato
de soporte sobre la rodilla. Prescindiendo, sin embargo, de
evitar la necesidad de usar soportes de cualquier clase en
estos casos, obsérvase, como materia de eXl?eriencia, que
muchas de las molestias que sobrevienen en la pierna va
ricosa son enteramente debidas ó muy exacerbadas por la
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coexistencia de venas varicosas encima de la rodilla; �y

además que estas molestias son susceptibles de modificarse

en muchos casos, y en algunos hasta hacerlas desaparecer
por completo por un tratamiento apropiado de las venas

afectadas del muslo, especialmente cuando la, gran vena

safena es la más interesada.

Operaciones aplicables.-Abstracción hecha de los varios

métodos subcutáneos, que no me propongo desoribirpor
haberlos hoy sustitnído la mayoría de los cirujanos por el

de la abertura, las operaciones para el tratamiento radical

de las venas varicosas pueden dividirse en tres clases: 1.a,

las que tienden á la simple obliteración de algunas de las

venas afectadas en uno ó más puntos; 2.&, las que produ
cen una alteración más extensa, en casos de várices gene
rales del miembro, por la separación de grandes porciones
de los vasos dilatados, y 3.a, las que en casos de várices

locales efectúan una curacion con la extirpación de lo afec

tado. Técnicamente, estas operaciones, cuyo principio ge

neral es la exposición de la vena ó venas por disección,

pueden dividirse en las cuatro clases siguientes: ,

A. Dà aplicacion de una simple ligadura al rededor de

uno o más puntos de la vena, obteniendo asi tantos cen

tros de obliteracion como se deseen en un c�o dado, y des

viando la. cQrriente circulatoria y produciendo al mismo

tiempo .una alteraciOn en el punto de presiOn de las dire-
'rentes partes del miembro.-Este procedimiento, que se

aproxima más que ningún otro al método subcutáneo or

dinario, pero que produce resultados más positivos, es

conveniente en un gran número de casos de varices gene
rales asociadas can. una ó más de las condiciones siguien
tes: 1.&, intolerancia para el uso de 'los soportes; 2.a, de

presión por la excesiva distensión de los vasos dilatados;

3.a, inminencia de reventarse las venas demasiado disten

didas y adelgazadas, y 4.&, coexistencia del estado varicoso

con úlceras insidiosas, eczema, etc.
B. Division de una o más venas entre dos ligad�tras.

Esta operación es aplicable á la .misma clase de casos que

la anterior, pero ·es.mucho mejor, pues no sólo hay segu

ridad de obtener obliteración en los sitios de' la ligadura,
sino que por la sección. de las venas se obtiene también

cierta retracción de los VltSOS divididos, lo que es muy
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importante, puesto que hace desaparecer todo el dolor ymolestia que pueda causar la tirantez de la pesada masavenosa. Por esto el alivio que sigue á esta operación sueleindudablemente ser mucho mayor que el que se obtienecon la simple ligadura de los vasos sin división.'C. La extirpación por disección de grandes porciones devenas varicosas.-Todas las ventajas obtenidas por losdos métodos anteriores se consiguen de un modo más.cómpleto con este procedimiento, que es también especialmenteaplicable para la curación completa de cualquier clase deváriz local, los quistes simples ó múltiples, los tumoressólidos consecutivos á trombus antiguos, etc., etc.D. L_a ligadura en grandes masas de las oáricee en casos generales ó locales con el objeto de que, interrumpiéndose la c�rculación, se contraiga tamasa varicosa.-Esun procedimiento que ya no practico, porque además deser incierto no es menos peligroso que la extirpación to-tal de la váriz por disección. -

,

Detalles operatorws.-En todos los casos deben observarse escrupulosamente las' precauciones quirúrgicas delimpieza, lavado de la parte con éter y jabón y su envoltura en un apósito carbónico durante cuatro horas lo me
nos antes de la operación. En la simple aplicación de ligadura, como en el método A, la vena; después.de descubierta por medio de una pequeña incisión, es aislada con
una aguja de aneurisma, pasando por su parte inferior unhilo que se ata á su al rededor fuertemente y cuyos cabos
se cortan bien á raíz. En el método B, después de descubierta la vena en una extensión de pulgada y media más ó
menos, se aplican dos ligaduras como antes con un intervalo de una pulgada próximamente entre ellas. La-porciónintermedia del vaso es entonces dividida con un bisturí 'ótijeras, teniendo cuidado de no coger la vena con pinzas;pues aunque á primera vista parezca esta recomendacióntrivial, puede-ser de graves consecuencias su olvido, puesla producción de una simple erosión puede dar lugar á un,
gran trombus, complicación que debe evitarse por su gra:vedad, especialmente si no se han tomado rigurosas medidas antisépticas. En ninguno de estos métodos son neC'esarias las suturas y sí 'sólo la escrupulosa aplicación de JI!cura antiséptica. En la extirpación por disección (méto;;

AN. DE MED.-2." SERIE.-'l'OMO X.-23
.



354 ÓRGANOS DE LA CIRCULACIÓN

do C) de grandes masas de varices, en casos generales ó lo

cales, etc., se hace una incisión simple ó crucial sobre Ia

masa; después de separar el tejido celular y descubiertas

las venas, todas,las--várices son rápidamente denudadas con

un estHete, debiendo evitarse para esto el uso del bisturí,

que puede herir alguna vena y hacer que se prolongue la

operación por la hemorragia consecutiva. Hecho esto, se

dividen una por una y entre dos ligaduras todas las ve

nas que comunican con ls váris, cuya masa es luego se

parada y extirpada después de ligar y cortar cualquier res
to que hayá escapado á la'primera sección. Se facilita la

completa exposición de la váriz al practicar este método

atando una vends al rededor del miembro y en su parte

superior, de modo que se interrumpa algo la circulación

venosa. Los bordés de la herida, que son algunas veces su

mamente tenues, deben ser tratados con toda la delicadeza

posible, sosteniéndolos, si fuese necesario, con los dedos

mejor que con pinzas para impedir erosiones. Una vez

exactamente unidos, se suturan con catgut crómico des

pués que haya cesado toda hemorragia de las superficies.
Finalmente se aplica la cura antiséptica, teniendo mucho

cuidado de ejercer una presión igual y firme para asegu

rar la pronta adhesión entre la superficie inferior de los

colgajos cutáneos y las partes profundas; punto muy im

portante, pues la integridad de dichos colgajos, cuando

son más tenues, depende indudablemente de esta pronta
unión entre las partes puncionadas. En general la herida

requiere muy poca atención después de la primera cura, la

cual no suele ser necesario cambiarla en una semana, en

cuyo tiempo la cicatrización se habrá probablemente com

pletado. No- he observado en mis casos fiebre, supuración
ni ningún otro síntome. Hay, sin embargo, una objeción
que un crítico suspicaz puede oponer á este procedimiento,
y es que la cicati'ización final de la herida suele algunas
veces ser algo tardía. Personalmente doy poca importancia
á dicha objeción, puesto que, según mi experiència, en

los casos lentos las partes están á los diez ó lo más á los

quince días en condiciones para que - el enfermo pueda
volver á su vida normal. Respecto á la clase de ligadura,
creo que Ia de catgut crómico es la más conviente en to

dos los métodos, excepto en el primero, en el que importa
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que la ligadura no se disuelva demasiado pronto, prefi-riéndose la de tripa.
_

.

Para estimar�apropiadamente el valor del método radi-cal en la curación de las venas varicosas, y fijar la clase de
caso y de método convenientemente adecuado, .debemos
consíderar el tratamiento como curativo y paliativo:
I. Ourativo.-Los casos en que puede obtenerse la cu-

ración, en el sentido verdadero de la palabra (v, gr., com
-pleta obliteración ó extirpación), tienen necesariamente
que ser en un número algo limitado, puest-o que comprenden los estados siguientes: 1.0, váriz local y circunscrita¡
2.°, dilataciones quísticas simples ó múltiples; 3.°, tumo
res sólidos consecutivos ó trombus _antiguos, ó 4.°, el
flebolíto ordinario.
II. Palia#vo.-Los casos en que el tratamiento radical

puede aplicarse con medios paliativos son muy numerosos,
y aunque en ninguno de ellos puede obtenerse más que la
curación parcial, se recurre al resultado del método, por
que la afección actual no está enteramente curada ó com

pletamente obliterada hasta que el efecto sobre los sínto
mas en muchos casos sea tan marcado que para todos los
fines ordinarios 'pueda decirse que se ha efectuado la cura
ción; indudablemente, el beneficio que obtienen algunos
enfermos es tan grande que se hace difícil persuadirlosde que no se ha producido una curación verdaderamente
efectiva, Entre las condiciones en que el alivio obtenido
con la operación puede impunemente decirse que es sufi
ciente para justificar la recomendación de este tratamien
to, hállase el estado varicoso general asociado á alguna
gran váriz local ó con dilataciones quisticas bien apreciables. En muchos casos de varices extendidas toda la gra
vedad de los síntomas experimentados depende de una ó
ambas de estas condiciones, que pueden ser por sí mis
mas dolorosas ó impedir con su presencia el uso apropiadodel miembro varicoso. Además, en casos semejantes, los
quistes, por su continuada distensión, crecen, no sólo has
ta hacerse dolorosos, sino que se adelgazan tanto sus pa
redes que pueden reventarse, pudiendo dar lugar á una

hemorragia grave. La desaparición parcial & completa de
estas condiciones ó estados, siendo practicable, es no sólo
conveniente, sino que en algunos casos rea1mente necesa:,
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ria. Auri, en casos de várices generales, en los que la afec
ción aparece uniformemente distribuida y hay mucho dQ- ,

lor,-el 'alivio obtenido por la extirpación de porciones de
las venas afectas en distintas partes del miembro es muy
notable. He obtenido un resultado casi increible con la ex

tirpación de grandes pedazos de las venas afectadas de
-las piernas y muslos en un caso de várices generales do
bles. Respecto á la permanencia del resultado-obtenide en

'estos casos-tratados paliativamente es difícil dar una opi
nión muy positiva por la imposibilidad, especialmente en

la práctica de hospital, de tener á los pacientes bajo obser
vación el tiempo suficiente para formar. juicio respecto á
esta cuestión. Sin embargo, es indudable que dura el ali
vio bastante tiempo. "En los casos mencionados bajo el

epígrafe de tratamiento curativo creo que la curación es

permanente. (Lancet, junio 22 de 1889, pág. 1232).

63.--Sobre los angiomas de la región parottdea.
Par el ;docto,' Henri Hartmann.

La rareza d.e los angiomas de la parótida y la falta de
� exámenes anatómicos completos han sido la causa de que
esta afección haya estado un poco olvidada por parte de
los autores clásicos; ni Duplay, ni Kirmisson, ni Jeannel,
ni Weber, mencionan en sus obras la existencia del angio
nia de la parótida. Existe, sin embargo, una variedad de

angioma que se desarrolla en el aloj-amiento mismo de la

parótida á expensas de los capilares de la glándula, y que
difiere bajo todos concepto del angioma simple subcuté

neo, que se puede observar al nivel de la región parotídea
con los mismos caracteres que en cualquier otro punta-del
cuerpo. Dos casos entresacados de nuestras notas permi
ten caracterizar fácilmente cada 'una de estas variedades.
En el primero, que hemos observado en el hospital

Necker, en el servicio del profesor Le Fort, sustituido en

tonces pornuestro maestro Mr. Kirmisson, se trataba de un

angioma bien claramente subcutáneo. En el segundo, que
hemos podido seguir en el hospital Trousseau, cuando tu

vimos el honor deser interno del profesor Lannelonge, el
angioma tenia su asiento á nivel mismo de la glándula; se
trataba en esta observación ,de un niño de corta edad que
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teñía en la región paro.tídea una lesión que al examen clí
nico. presentaba los síntomas de un tumor eréctil; al exa:
men microscópico los caracteres de una parótida aumen
tada, hipertrofiada y vaecnlarízada¡ la histología, terciando.
-en el debate, hizo. ver que se trataba, como. hizo. sospecharla.clínica, de un angio.ma. �

La semejanza del tejido, examinado. á simple vista, conel de una-parótida hipertrofiada vasculariza, nos animó á
investigar si en los casos de hipertrofia parotídea publicadosno encontraríamos ejemplo.s de angiomas glandulares<le la parótida. Sabido. es cuánto. ha variado. el dominio de
la hipertrofia paro.tídea desde el tiempo. .en que Bauchet
-describía bajo. este no.mbre casitodos los tumores de la
parótida. À medida que se ban estudiado. de una manera
más completa los tumores, se han separado. sucesivamentede la hipertrofia. parotídea los carcin omas, Ins tumores
mixtos, etc. Nuestro. maestro., Mr. S. Duplay, describe, sin
-embargo, todavía la hipertrofia parotídea, de la que exponetres ejemplos en su tratado: uno. de Teno.n, uno de Berard.
J' otto de Duke ..

Analizando. las o.bservaciones de estos tres casos, encon
.tramos los mismos caracteres generales; clínicamente, un
tumor; anatómicamente, una parótida hipertrofiada yvascularizada, Son, en resumen, tres casos idénticos áJos ·ob
-servados por nosotros. La lesión unilateral He desarrolla en
un niño, casi un recién nacido, se presentan los síntomas
tde un tumor eréctil; el niño. muere, los vasos se borran y
se encuentra simplemente una parótida hipertro.fiada. Te"
non, Berard y Duke, que se atenían al examen de los fejidos á simple vista, no. podían pasar más adelante; ho.y: día-el estudio .de la pieza con el microscopic nos permite es
tablecer que se trata de un angiojna de una naturaleza
-completamenfe especial, pero. cuya existencia no. nos pare-
-ce puede ser dudada en manera alguna en estas tres ob-
servaciones, llamadas de hipertrofia parotídea, lo mismo.
.que en la nuestra.
Nc somos, por lo d"emás, los primeros que hemos estu-

<liado. esta variedad de angioma, Un maestro. de nuestra.

escuela francesa de Strasburgo, el profesor Beeckel, ha pre
. cisado de una manera exacta la existencia de esta clase de
-cumores, Dos casos que trató, uno. al nivel de la glándula
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submaxilar yotro al de la parótida, le permitieron dejarsentado que: «las glándulas en racimo, y sobre todo las
glándulas salivares, parecían particularmente sujetas á una
degeneración que empieza por una dilatación de los vasos
normales de la glándula sin alteraciones del parènquimasecretor. Más tarde, toda la masa glandular puede ser
reemplazada por un tejido cavernoso».

Después de escribir esto, Brockel ha tenido ocasión de
ver otros tres casos de angiomas de las glándulas salivares,
que con los que llevamos expuestos y tres más que hemos
podido reunir forman una serie de nueve observaciones,de cuyo estudio hacemos las siguientes deducciones:

La Existe al nivel de la parótida una variedad de an
giomas glandulares confundida hasta ahora por la mayoríade los autores con la hipertrofia de la parótida.

2. a Esta variedad de angioma aparece, por lo demás,
con la inmensa mayoría de los angiomas, en los primerostiempos de la vida.

3.a La afección es unilateral, y se traduce clínicamente
- por los síntomas de una hipertrofia parotídea Call desarro
llo vascular considerable (reductibilidad parcial, aumentode volumen por los gritos, color azulado de la piel, nsevuscutáneo concomitante, etc.).
4. a Puede evolucionar hasta una edad relativamente

avanzada (casos de Gascoyen), ó, al contrario, después de
desarrollarse lentamente durante un corto espacio de tiem
po, adquirir de repente un volumen considerable (Duke,-Pilcher).

tí.a Empieza por una dilatación de los capilares preexístentes de la glándula (Brockel, Darier), pero no tarda en
experimentar una transformación cavernosa (Bceckel..Pil-��. -'
6.' El tumor puede transformarse, bien en un tumor ve

noso (Gascoyen), bien en un tumor arterial (Tenon); pudiendo ser tal el desarrollo de las arterias, que haga pensaren un aneurisma por anastomosis cuando se examina al
enfermo (Duke). La muerte por sofocación puede ser el
resultado de un desarrollo excesivo del tumor (Gascoyen).7.' Es, pues, necesario tratar estos tumores. Segünlos
casos, se apelará á la electrolisís, á la extirpación directa, ála cauterización por medio de flechas de Canquoin, á lali-
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gadura de la: carótida externa. En principio, veremos
que frecuentemente se encontrará ventaja en el empleo de
la electrolisis para evitar la lesión del facial, no dudando
en caso de fracaso en recurrir á la extirpación directa,
pues la antisepsia y el empleo de las pinzas de forcipresurahan disminuido mucho la gravedad de esta clase de inter
vención.
Tales son las conclusiones que el doctor Hartmann cree

poder deducir de los hechos observados. Podría tal vez
preguntarse si estos angiomas glandulares de la parótidano son el origen de ciertos angiomas venosos enormes del
cuello, estando por la afirmativa, al menos para ciertos ca
sos. Los casos publicados por Pilcher y Bceckel de tumo
res cavernosos con cavidades enormes y flebolitos de Gas
coyen podrían constituir los intermediarios entre ciertos
tumores cavernosos y los angiomas glandulares de la parótida. (Revue de Méd�cine, septiembre 10 de 1889.)

ORGANOS DE LA RESPIRACION
64.-0blervaoiones sobre la operación de la tirotomia

en el tratamiento del cánoer laríngeo.
Por Sir William Stokes , profesor de Ci,'ugía del Real Colegiode Cü·ujanos de Irlanda.

De las cuestiones quirúrgicas que necesitan tiempo yexperiencia para su resolución satisfactoria, figura en pri
mera línea la que se refiere á las ventajas de la tirotomía
en el tratamiento del cáncer laríngeo. Las autoridades en
esta materia se dividen en dos campos: unos abogan ex
clusivamente por el método ende-laríngeo para la extir
pación de los neoplasm as laríngeos malignos, mientras queotros sostienen que dicho procedimiento es sólo «artístico,
con muy poco valor práctico». Entre estas dos opinionesextremas los principios que nos servirán de guia y lapráctica que adoptaremos en casos tales quedará perfectamente definida, y los errores que contribuyen á sostener el caos'
en que se halla la cirugía respecto á esta cuestión se re
solverá finalmente de un modo satisfactorio. En casos
de afección cancerosa, dice el doctor F. Semon que no

359
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debe intentarse la tirotomía, yesta opinión ha sido práeti
camente confirmada por Gottstein, que sienta que «la ex
tirpación de los tumores malignos por medio de la tiroto
mía no ha sido, á juzgar por los resultados hasta ahora ob
tenidos, satisfactoria. De 20 casos recogidos por Bruns,ocurrió la muerte en �2 en seguida, después de la operación; en uno solo no hubo reproducción local, pero
en este caso sobrevino la muerte veintidós meses' despuésá consecuencia de un cáncer de las cápsulas supra-renales
J riñón izquierdo. En los 18 casos restantes tuvo Iu
gar la reproducción local, en algunos, dos ó tres semanas
después, y sólo en uno hubo un intervalo de año y medio.
En ningún caso se restableció la voz».

[Después de referirse á las estadísticas de Sir Morell
Mackenzie y A. Durham, Sir W. 'Stokes dice que los re
sultados prueban incuestionablemente que muchos de lo,salegados temores de esta operación son,puramente imaginarios, no siendo tan peligrosa como muchas operaciones
quirúrgicas aceptadas y con frecuencia practicadas.]Como cualquier caso de éstos es, respecto al resultado
obtenido, de gran importancia en la determinación de las
ventajas de la operación aludida, más particuJarmente re
lacionada con la afección cancerosa, juzgo_c5nveniente re
latar el siguiente, que ayudará mucho á la aclaración de Ia
dudà.quirürgíca sobre' .{lste punto. '

.

-

,

S. J., de cincuenta años, repostero, ingresó en mi sala
del Hospital Meath el 25 de abril de 1S89, recomendado
por el doctor Murphy, de Dublín. Tenía afonía, gran dis
nea y disfagia, produciéndole gran irritación laríngea el
paso de todo alimento sólido. Era un hombre moreno, alto
y robusto que había llevado siempre una vida atemperada.Nunca tuvo sífilis y.no había evidencia de ninguna diátesis cancerosa hereditaria. Estaba en un grado extremo de
marasmo, debido sin duda á la insuficiencia de nutrí
ción durante los seis meses. anteriores. Atribuía su estado
á un gran catarro, después del cual se quedó afónico. No
tenía dolor en la garganta ni al hacer esfuerzos para ha
blar. La deglución de cualquier alimento sólido ó líquidoiba acompañada de mucha molestia, debido al paso de al
guna cantidad dentro de los conductos aéreos, dando esto
siempre lugar á accesos de tos espasmódica y violenta. Na
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había evidencias de afección pulmonar, cardíaca ó renal.
No .había albúmina ni depósitos fosfáticos ó de ácido úrico
en Ia orina. Examinando la garganta aparecía la laringe
anormalmente prominente por su parte externa. No esta
ban invadidas las' glándulas submaxilares ó sublinguales,
pero enel borde del externo-cleido-mastoideo posterior) cer
ca-del hueso hioides, había un pequeño infarto glandular.
Los exámenes laringoscópicos hechos pq.r mi Galega el doc
tor P. C. Smyly revelaron la presencia de un tumor grande lobulado 'y aparentemente vascular, situado principal
mente al lado derecho de la laringe, encima y cubriendo
completamente las cuerdas vocales. No pudo apreciarse
exactamente la extensión de sus adherencias, ni si estaban
invadidos los cartílagos; pero observóse que, teniendo en
cuenta la libertad con que el tumor se movía hacia arriba
y abajo durante el acto de la respiración, había probabilídades de que los cartílagos estuvieran-intactos y de que
aquél fuera pedunculado, pudiendo extirparse sin tocar á
ningún cartílago. El estado de cosas encontrado al practi
cal' la operación hecha por mí en seguida, corroboró de un
modo exacto la certeza del diagnóstico hecho por el doc
tor Smyly. Los tejidos del-lado izquierdo de la laringe se
encontraron perfectamente normales.
EllO de mayo, habiendo aumentado de un modo consi

derable la disnea durante los días anteriores, y el estado del
enfermo por esta causa, así como por la-disfagia, siendo muy
crítico, practiqué una traqueotomía prelíminar á un centí
metro por debajo delcartilago cricoides, para lo cual em
pleé el escalpelo de Worthington y una sonda de acero

que facilitó la libre introducción de una cánula;" y á los'
quince días, cuando el paciente estaba ya acostumbrado á

la presencia del instrumento, lo sustituí por un aparato de
Trendelenburg, con el objeto de prevenir que no penetra
se sangre en los conductos aéreos durante la tirotomfa Y'á
través del cual pueda darse la inhalación de un anestésico.
Al principio, el tubo, de Trendelenburg produjo alguna
irritación, pero pronto desapareció, administrándosele el
cloroformo, después de lo cual se procedió á-la operación
propiamente dicha.

Empecé haciendo una incisión exactamente en la línea
media, que partiendo del hueso hioides fuese hasta media
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.pulgada por debajo del cartílago cricoides. Después de'òo
hibir cuidadosamente todos los puntos hemorragicos abrí
las membranas crico-tiroideas, intentando dividir el ala
del tiroides de abajo á arriba con un buen par de tijeras
rectas. Debido, sin embargo, á que los cartílagos estaban
osificados, no fué esto factible, siendo necesario para hacer
la división emplear unas pinzas óseas rectas y pequeñas.Así pudo hacerse una abertura que se extendía desde el es
pacio tiro-hiodes hasta el cartílago cricoides, interesando
este último. El ala del tiroides fué entonces separada á un
lado con unos retractores romos.

Descubrióse entonces el interior de la laringe, observan
do con gran satisfacción que la afección no había invadido
ninguna de las verdaderas cuerdas vocales. La neoforma
ción estaba entre ellas adherida por un pedículo al ala de
.recha del cartílago tiroides, más cerca de su borde superior
que del inferior. Pasando mi dedo índice derecho dentro
de la laringe para cerciorarme bien del tamaño y naturale
za del tumor, observé que había tres (uno del tamaño de
una nuez y los otros próximamente del de una haba). El
mayor estaba adherido por un pedículo estrecho, el que
desprendí con un buen par de tijeras curvas.
Hecho esto, pasé. mi dedo dentro de la laringe con la

esperanza de extraer el tumor ya desprendido á través de
la abertura hecha. Sin embargo, no me fué esto posible,
porque se produjo una hemorragia bastante viva en el si
tio donde el tumor había estado adherido. Pasé entonces
unas pinzas curvas dentro de la laringe, con el objeto de
ver si podía extraerlo, pero tampoco pude. Ya empezaba á
dudar el poder conseguir su extracción, temiéndome pa
sara á la boca y fuera tragado por el paciente, cuando el
doctor Hepburn calmó mis inquietudes diciéndome quemientras había ido en busca de otras pinzas, y durante un
esfuerzo que hizo el paciente, había arrojado por la boca
el tumor mezclado con gran cantidad de saliva, sangre y
moco.

Los dos tumores pequeños estaban situados sobre la pared posterior de la laringe, diferenciándose del grande ex

tirpado, no sólo por su tamaño, sino también por ser me
nos prominentes. Se desprendieron por medio de la cu
charilla de Volkmann, y al ser extirpados hubo gran he-
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morragia que fué principalmente cohibida por presión con

esponjas. Se ligaron dos ó tres pequeños vasos en el borde
de la herida, y se unia la laringe dividida por medio de
seis puntos de .sutura con seda fenicada. Los bordes de la
piel seccíonada fueron asimismo unidos por suturas de
seda más fina. Por ültimo, se aplicó la cura de sal a1"tis (*),
trasladandose el enfermo á su sala.
No creo necesario detallar la mejoría obtenida después

de la operación. Diré sólo que la disfagia desapareció in- '

mediatamente y que la convalecencia fué perfectamente
apirética y aséptica. El tubo de traqueotomía fué quitado
al décimo díadespués de laoperación, yálos diez yseispudo
dedicarse á sus quehaceres. Teniendo en cuenta la extensión
de la afección existente y el aumento de volumen visible de
su cuello, todas las probabilídades eran de què tarde ó tem

prano se reproduciría aquélla; pero cuando se considera
el éstado excepcionalmente crítico del enfermo al tiempo
de la operación, el resultado, prolongando su vida, debe
tenerse como sumamente satisfactorio.
Los hechos brevemente referidos en este caso, así como

los resultados obtenidos pOl' Billroth, Durham, Von Berg
mann, Rauchfurs, Kohler, Schuchardt y otros deben influir
para disipar entre los cirujanos la hostilidad que muchos
sienten contra esta operación, que si no cura radicalmente,
como puede hoy esperarse, tumores situados en otras

regiones donde es fácil separar todos los tejidos circunve
cinos, al menos prolonga una vida sin ella irremisible
mente perdida. (British Med. Journal, septiembre 14, pá
gina 593.)

'(') Los alquimistas designaban con este nombre, y con los de sal alem- ,
broth, sal sapientúB, s.al vitre, el producto resultant. de la sublimación de
una mixtura de sublimado corrosivo y sal amoníaco. (N. de G ..M.l
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65.-Moi.lo de ular'Ias placas ó.ea. en la oirugía inteotinaI,

-
..

según el método del profesor Senn. .

'or Frèrleric B�J.e;,m, cirujano del palpital de Canc�r08a" B,·ompton.

(La aíguiente.descripoión de la "manera de usar y.pre
parar las «placas óseas» según_ el método .del profesor
Senn, de Milwankee, está tomada de la Memoria del doc:
tor Jessete- sobre cirugía intestinal presentada al Comité
científico de la Asociación Médica Inglesa.] ,.
La gastro-ênterotomía y la yeyuno-ileostomía se prao

tícan enteramente del mismo modo por medio de las pla
cas óseas descalcificadas, como se ve en la figura l. Será
conveniente antes de describir los diferentes tiempos de ls
op,e!:acién explicar cómo se preparan estas placas óseas.

- -,

."""

,Fig. 1.-Tamaño medio prérímamenté;
T

Primeramente- se cortan las planchas del diámetro re

querido, teniendo Jas que yo he usado un tamaño unifor
me de 2 l/'). pulgadas de largo por 1 de ancho y 1/,' de
gruesò. Cuando están descalcificadas pueden cortarse fácil
mente del tamaño conveniente al tiempo de operar. En el
centro. tendrán un agujero ova] de 3/4 de pulgada de largo
por 1/'i. de ancho. Para descalarlas se las sumerge en Ulla

solución de un 10 por 100 de ácido hidroclórico, dejándo
las hasta que se reblandecen bien; al segundo dia hay que
cambiar la solución ácida, y generalmente están perfecta- ,

mente descalcificadas en una semana. Entonces se lavan,

1
,

Jo.
1

i
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dejándolas en agua limpia durante-algunas horas para que
suelten el ácido excedente, y, finalmente, se las conserva

_en alcohol rectificado hasta una hora antes de ser usadas,
que se las sumerge en una solución al 20 por 100 de ácido
earbólico.: -

.�

Cuando se ,preparan estas planchas con fines quirúrgi
cos se hacen cuatro agujeros cerca del borde del orificio
central, es decir, uno á cada lado y uno á cada extremo.
A través de estos agujeros se pasan cuatro hebras de cat

gut crómico del núm. 1 de seda china, lo menos de 12

pulgadas de largo, con su correspondiente aguja cada una,
las cuales son atadas á otra hebra circular de la misma
materia. Una vez dispuestas para ser usadas, se las coloca
en una solución de ácido carbólico. \

Gastro-enterotomía.-Para practicar esta operación se

hace una abertura próximamente de 3 pulgadas de exten
sión en la línea media del abdomen, entre el cartílago fu
siforme y el ombligo, separándose á un lado el epiploon;
después se saca por ella un pedazo de yeyuno, que se da,
para que le sujete, á un ayudante; asimismo una porción
de estómago, próximamente á 2 pulgadas de la gran cur

vadura y todo lo más cerca posible del píloro, es también
sacada por la incisión. Pásanse luego dos tubos de goma á
través del mesenterio, á unas 4 pulgadas de separación;
uno á cada lado de la porción de intestino que ha de abrir
se; y después que éste ha sido vaciado por suaves presio
nes, se atan los tubos Ió bastante para impedir el paso del
contenido. Puede obtenerse esto también con el aparato

. de Makin, ó por medio del pulgar y demás dedos del ayu
dante, pero prefiero los tubos de goma descritos.
Una vez fuera de la herida la porción de estómago é in

testino, se secan bien con esponjas, después de lo cual se

hace una abettura de una pulgada de extensión, dirigida
longitudinalmente en la superfície convexa del yeyuno, y
se aplica una de las planchas óseas; llis agujas de las dos
.hebras laterales son -entonces pasadas á trav-és de todas las
cubiertas intestinales, cerca del borde cortado, y deshene
bradas, 'dejandose los cabos suel�os á cada uno de los la
dos de la herida, los cuales se dan á un ayudante para que
IQS sujete mientras_ el cirujano- hace otra incisión en el

es-tómago, paralela á la gran _curvadura, dentro de la
�

cual
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se adapta la otra plancha ósea, pasando después las agujas
de las hebras laterales á través de todas las cubiertas es

tomacales y deshenebradaa para dejar los cabos como en

el yeyuno (fig. 2). .

Las dos aberturas son después exactamente adaptadas y
las placas óseas sostenidas bien en posición por un ayu
dante mientras el cirujano ata fuertemente las hebras co-

I

Fig.2.

rrespondientes á cada placa. Las hebras laterales inferio
res deben ser atadas primero, después las de los extremos

y por último las laterales superiores. Una vez el yeyuno
firmemente fijado al estómago, se vuelven las partes á la
cavidad abdominal y se cierra la herida como ordinaria-
mente.

.

Esta operación puede hacerse fácilmente en quince ó
veinte minutos, en lugar de hora y media ó dos horas que
se tarda con el método hasta ahora usado. En dos casos

en que Mr. V. �orsley y yo practicamos la gastro-enteros-
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tomía en perros se hizo la operación con gran rapidez y
facilidad, y en ambos casos los perros se curaron sin el
menor dolor ó inconveniente.

Yeyuno-üeosfiJmia.-No debe extirparse ninguna por
ción de intestino enfermo, sino simplemente formar una
comunicación artificial entre una porción intestinal, enci
ma de una obstrucción y otra debajo, haciéndose la ope
ración exactamente del mismo modo descrito para la gas
tro-enterostomia. Sin embargo, si se juzga necesario ex

tirpar una porción intestinal, hay que modificar algo el

Fig.3.

, procedimiento. En este caso; una vez el intestino bien fue
ra de la herida abdominal, y después de comprimirlo sua
vemente en el sitio de la operación para vaciar cuanto sea.
posible su contenido, se sujeta por medio de las bandas ó
tubos de goma, ó por cualquiera de los numerosos medios
inventados con este objete, y se extirpa 4 pulgadas próxi
mamente á cada lado de la porción lesionada. Por medio
de esponjas se evitará-cuidadosamente que la materia fecal
caiga dentro del abdomen y peritoneo, y el intestino es di
rectamente cortado á través con tijeras, extirpándose tam
bién un pedazo de mesenterio en forma de Y.
Todos los puntos hemorrágicos se asegurarán con liga

duras de catgut, y los dos extremos de cada porción intes-

367
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tinal deben ser invaginados¡ cuando la invaginación se

extiende una pulgada,_las cubiertas muscular y- serosa de

cada una se sostendrán unidas por medio de una sutura

de catgut ó seda china. Los dos extremos del intestino son

luego colocados paralelamente uno de otro con sus su

perficies -convexas en oposición. Es importante' adver

tir qUê las dos porciones de intestino son aplicadas de

modo que no impidan la acción peristáltica intestinal.

Practicase una abertura longitudinalmente de una pulga
da en cada porción de intestino, sobre su superficie con

vexa, y se adaptan y sujetan del mismo .modo que en la

gastro-enterostomía las placas óseas. El mesenterio divi

dido es unido con algunas suturas de catgut. Esta opera-.
ción puede fácilmente hacerse en veinte minutos.

He practicado la yeyuno-ileostomia ó ileo-ileostomía

sobre perros en 6 casos. En cada uno de ellos se extirpa
ron porciones de intestino cuyo tamaño variaba de 3 á 12

pulgadas- los dos extremos del intestino dividido fueron

invaginados, S. enñ casos las superficies convexas de los

intestinos, por encima y debajo de la porción extirpada,
fueron puestas en oposición por medio de placas óseas des

calcificadas. Todos estos perros se curaron perfectamente,
no sufriendo al parecer el mener dolor ó inconveniencia

por la operación,
En la autopsia se encontró el epiploon adherido al

intestino en el sitio de la operación. Las dos porcio
nes de intestino estaban unidas, observándose entre

ellas un orificio de un diámetro suficiente para permitir
el paso de los contenidos intestinales. En todos los casos -

los perr_os aumentaron de peso después de la operación.
Elcaso 6.° fué operado del mismo modo que el descrito

para la ileo-colostomiá, es decir, por implantación de la .

porción próxima dentro de la distal del intestino dividido.

Desgraciadamente este perro murió al tercer dia, á conse

cuencia de upa hemorragia, por romperse una ligadura de

un vaso en el mesenteric. El punto de unión de las dos

porciones de intestino estaba cubierto .de linfa plástica.
(British Med. Journal, julio 27 de 1889, pág. 169.).
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66-Sobre algunos casos de fistulas de ano y de ahsce�os
de la regíºD ano-eectal

.

•

Por M,·. Çestán, del Hospital Broussais,

Las fístulas de ano y los abscesos de Ïa región ano-reo
tal presentan numerosos puntos de semejanza: etiología
:&01' un lado y tratamiento por otro) y como dice Reclus,
prácticamente se pueden asimilar estas dos afecciones; es.
además cosa sabida que la fístula de ano es el último tér
mino de la evolución de las colecciones perí-rectales. Dos
métodos se disputaban antiguamente la curación de estas�

últimas: unos, como hacía Foubert, se contentaban conh
incisión simple; otros, como Faget, querían.una interven
ción más activa. Este último es el que ha prevalecido á -pêsarde las disidencias, y como indicaba Barrán en su tesis..
"reciente, es de regla hoy, tanto en los abscesos como en Ja
fístula, seccionar sobre la sonda acanalada todas las partes
que separen la cavidad del absceso de la rectal. Unas. ve
ces se sacrifica sólo la mucosa, otras hay que comprender
el esfinter en la sección, habiéndose podido, con razón, es--

tablecer una clasificación de esta lesión tomando et esfín
ter como punto de mira.

- Para las fistulas de ano esta división es de fecha anti-
gua. r

_Allingham y Gosselin han estudiado el trayecto de las
'fistulas, demostrando su importancia clínica. «Algunas ve
ces, dice éste último, el trayecto se desliza bajo la piel y va.

á eñcontrar Ia mucosa rectal muy cerca del ano, dej ando porencima y por fuera de élla mayor parte, tal vez la totali
dad de la porción externa ó subcutánea "del esfínter anal;
á esta variedad de fistulas se llama fistulita, que prefie
ro denominar fistula subcutánea; otras veces, las más fre
cuentes, el trayecto, ántes de llegar al recto, atraviesa á más
ó menos distancia de la línea media el esfínter externo, y
más arriba el' esfínter interno; no es, pues, posible hacer
la incisión sin cortar todos ó parte de estos músculos; tal
es la fistula intraesfinteriana; en otros casos, por ultimo,-

estando situado el orificio externo mUJ hacia afuera, el
� trayecto pasa primero por fuera y después por encima del
esfínter; si se emplea el método de.la incisión, es inevita-�

AN. DÈ MED.-2.a SÉRIE_-TOMO x.-24
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ble la sección de aquél y la fístula es entonces supraesfln
teriana.ll
Los abscesos de la región ano-rectal, por el contra

rio, estaban repartidos por la mayoría de los autores en dos

grupos principales: abscesos tuberculoses superficiales,
con

su asiento en la margen del ano, y abscesos de la fosa is

quic-rectal, éstos más extensos y de un pronóstico mucho

más grave. Reclús ha sido el primero en dar una clasifica

ción racional de estas colecciones purulentas peri-rectales.
Hay que distinguir, según él, tres grupos: abscesos ínfraes
finterianos ó de la margen del ano, también llamados absce

sos tuberculosos y á menudo de origen tubercnloso, debi

dos al reblandecimiento de nódulos específicos; abscesos
extraesfinterianos ó de la fosa isquio-rectal propiamente
dicha, comprendidos entre paredes osteo-fíbrosas, cuya rigi
dez hace tan difícil su unión después de una simple pun

ción; por último, los abscesos intraesfinterianos ó subcutá

neo-mucosos. En este último caso la colección purulenta
se encuentra entre el esfínter por fuera y la mucosa por

dentro, que es lo único que separa la cavidad, del absceso de
la rectal y que es la única que se debe seccionar en el des

bridamiento.
Las fístulas y los abscesos peri-rectales pueden, pues, re

ducirse á dos grupos principales: lesiones extraesfinteria

nas, en las, que está interesado el músculo constrictor del

ano, y lesiones intraesfinterianas ó subcutáneo-mucosas

independientes del aparato muscular peri-anal. ¿Pero cuál
es lafrecuencia relativa de estas clases? ParaGosselin, «muy
frecuentemente el trayecto atraviesa los esfínteres externo

é interno y deben sacrificarse los músculos». Según Allin
gham, «la fístula empieza generalmente por la formación de

un absceso; comúnmente se dice que tiene su asiento en la

fosa isquio-rectal, pero puedo asegurar que este es el caso
más raro: ulceración de la IDucoea, absceso en el tejido
submucosa, tales son los términos habituales en la evolu
ción de las fístulas». Esta opinión ha sido confirmada por
Reclús y su discípulo Meloche, demostrando que, en la ill

mensa mayoría de los casos, el esfínter está por fuera de la

cavidad del absceso, y que solamente la mucosa separa el

estilete intraflemonoso ó intrafistulbso del dedo introdiici

do en el recto. De 40 casos de fístulas de ano, ó abscesos
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ano-rectales, el 25 por 100 son intraesfinterianos, el 9,05
por 100 extraesfinterianos y el 65,9 por 100 intraesfinte
rianos ó subcutáneo-mucosos.
Nuestra estadística es muy corta todavía, pues consta

-de seis casos recogidos en el hospital Broussais desde el mes
de febrero. La historia clínica de estos enfermos presenta
ba rasgos comunes; uno sólo ofrecía una particularidad:
là fístula reconocía por causa una costilla de conejo que se

-encontró en el trayecto, tomada por una esquirla sacro-

-coxíjea y extraída por fin con unas pinzas. Todos estos seis
-casos pertenecían á la variedad subcutáneo-mucosa, siendo
fácil y rápida su cura.

El último de nuestros enfermos, pálido, caquéctico, clara
mente tuberculoso, tenía un absceso voluminoso en la mar
'gen del ano, y también en él, por medio del tacto rectal y la
introducción de un estilete en la cavidad del absceso, se
pudo observar que el esfínter estaba por fuera de la colec
-oión.
La disposición de las túnicas del recto da, por lo demás,

"(menta de la frecuencia de las lesiones intraesfinterianas.
La mucosa ano-rectal presenta, á 2 centímetros del ano,
una corona de verdaderos nidos de paloma, las válvulas de
Morgagni, dispuestas para recibir los cuerpos extraños, se

millas, huesecillos, materias fecales endurecidas, causas 01'

-dinarias de las fístulas; esta mucosa se encuentra separa
da por una capa gra-sosa bastante laxa del plano muscular

que está al lado. Este último es á este nivel grueso y resis
tente; el esfínterinterno por un lado, el externo que le en

<caja por otro, pueden compararse con una virola, con una

verdadera trama muscular que aisle la mucosa de la fosa is
quío-rectal. De esta manera.se encuentra formado, entre la
pared muscular y la mucosa, un trayecto celulo-mucoso
-que recorren los cuerpos extraños detenidos á nivel de las
válvulas de Morgagni, la fístula, que es su consecuencia, y
por lo tanto intraesfinteriana, por otra parte, en los casos

-de abscesos tuberculosos, en esta capa es donde siempre se

desarrollan las colecciones consecutivas á la erosión de la
mucosa.

En resumen, las fistulas y los abscesos están situados
-oon mucha frecuencia bajo la mucosa rectal; esta disposi
eión mejora el pronóstico, puesto que descarta la posibilidad
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de la incontinencia fecal que se temía á consecuencia de la

sección-del esfínter. (Gazette Hebdomadaire, etc., 14 junio
de 1889.)

67.-Sobre Ia operación de Ia proctectomla en la afeoción

cancerosa del recto.

ror T!Jomas R. Jessop, cirlbjano dB ta En{erme"ia general de Leeds.

{Los dos artículos siguientes forman parte de una co

-màaieación dirigida á Ja British Medical Association (4so
ciaeión Médica Británica) y leída al abrirse la Sección de

Oirugía en la sesión anual de 1889.J
. Respecto á la proctectomía (operación que aunque prac

ticada en Inglaterra durante muchos años no ha adquirido
importancia sino debido á la constancia y éxito con

_
ella

obtenidos por muchos colegas de Alemania) debo hacer

.

ante todo la observación de que, basada en el origen local

del cáncer, tiende á la completa desaparición de la afección,
y por lo tanto, si no da lugar á una desproporcionada mor-
alidad ni v.a, seguida de grandes desventajas, debe subsis
t-ir, considerándosela como -un verdadero procedimiento
quirúrgico. Aun no estoy seguro de que pueda oonsíde
rársela ya como tal. Las observaciones de vez en cuando

publicadas nos inducen á creer que con el perfecciona
miento en el procedimiento sólo queda determinar en qué
casos puede ó no recomendarse la proctectomía . .Mi expe
riencia es aún reducida, no pasando los casos por mí ob

servados de 7 quizás, de los cuales uno murió á conse

cuencia de la operación. El paciente era un pobre cura

completamente sumido en la mayor pobreza y desespera
ción, y la afección estaba muy extendida, ocupando cuatro
quintos de la circunferencia del intestino, enteramente

-dentro del ano, propagándose tan arriba que el dedo no

podía llegar á la membrana mucosa sana. Aunque nada

malo ocurrió durante la operación, no se reanimó sino
-con el auxilio de los estimulantes, muriendo sin que des

apareciera el primer colapso. Los 6 restantes mejora
ron más ó menos. En los 3 más favorables la afección
estaba situada en las paredes posterior ó lateral del recto,
'encima del esfínter y perfectamente accesible al dedo, vi
viendo todos al tiempo de escribir estas líneas: uno estaba
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aparentemente bien al cabo de veintiún meses y sin mos
trar signos de reproducción; el segundo, á los diez y siete
meses, también se hallaba bien; el tercero, en cambio, 0Ile-
1'aÒ.O hace nueve meses, no ha podido abandonar su cuarto
por habérsele reproducido la afección, la cual ha invadido
ya los tejidos pelvianos hasta el punto de temerse una

pronta terminación fatal.El caso quinto, tan favorable como
los tres anteriores, era una señora, sobre cuya superfície
anterior de su recto existía una úlcera carcinomatosa pro
funda y dura del tamaño de uu florin, La membrana mu
cosa vaginal pudo moverse sobre el tumor, de modo que
fué posible separar los tejidos infiltrados dejando intacto
el canal vaginal. Una circunstancia imprevista interrum
pió el natural curso del restablecimiento, pues habiendo
curado la solución de continuidad producida con salufer
puro, la acción escarótica de este poderoso y útil antisép
tico produjo la perforación consecutiva de la pared recto-

. vaginal, que retardó la convalecencia y perfecta curación
de la enferma. El estado actual de esta señora (trece meses

después de la operación) es muy satisfactorio, pues además
de no haberse reproducído la afección, la pequeña abertura
vaginal, hoy completamente cicatrizada, no dificulta nada
la acción del esfínter, permitiendo sólo la salida de la ma
teria fecal cuando por cualquier causa es líquida. _

Las dos operaciones restantes se practicaron con el ob
jeto de extirpar el tejido afectado, situado mucho más ar
riba. En cada uno de estos dos casos había un anillo duro
y medular rodeando por completo al intestine, á través del
cual podía pasarse el dedo, mientras que la- porción anal
-del recto, en una extensión de 2 á 3 pulgadas, estaba sana.
En ambos fué extirpada toda la neoformación sin mucha
dificultad. El primero era un adulto, con una gran pelvis,
cuyos tejidos estaban flojos y relajados.- Después de extir
par el anillo conseguí juntar y suturar los bordés divididos
-de la membrana mucosa, En el segundo, una mujer tam
bién adulta, la bolsa peritoneal de Douglas fué extensa
mente abierta, percibiéndose á través de Ia abertura-el
útero y los intestinos pequeños: En este caso.determiné no
hacer ninguna sutura, sino adaptar simplemente los bordes,
.asegurando el libre desagüe con la introducción de un

_gran tubo. Ambos casos curaron, hallándose perfectamente
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bien á los oinco meses el uno y á las veintiséis semanas et
otro después de la operación.
De los siete casos, Ulla, según he dicho ya, murió á- los,

pocos días; en otro se reprodujo rápidamente la afeeciónj
en el tercero, excepto el que un pequeño orificio recto

vaginal suele permitir el paso involuntario de flato y heces

fecales, se obtuvo una curación al menos temporal¡ en los.
cuatro restantes, en cambio, se obtuvieron excelentes re

sultados inmediatos y el estado de cada uno de ellos, res
pecto á la defecación y molestias locales, es muy satisfao
torio é íncomparablementernejor que el obtenido con la
colotomia. Además de estas ventajas existe la esperanza,
de una impunidad más ó menos prolongada respecto á la,
afección.
Resultados tales nos animan, pues, á esperar que, con,

mayor experiència y una apreciación más exacta de las
causas de peligro, tendremos en la proctectomía un buen
medio de prolongar la vida y mitigar los sufrimientos,
aplicable á un número considerable de casos, en los que.
otras medidas sólo proporcionan una imperfecta atenua
ción. Trato principalmente de este asunto con el objeto de
conocer el resultado de la experiencia de otros colegas, y
especialmente los métodos, detalles y operatoria que em-
plean. ,

Hasta ahora no he intentado la extirpación del cáncer
cuando se halla más allá de donde llegue el dedo en el
examen ordinario, teniendo por lo tanto gran interés en

saber el resultado y modo de practicar aquélla cuando los

neoplasmas se hallan en las porciones superiores del recto.

Tampoco he aconsejado la extirpación en el hombre cuan

do la afección tiene su asiento sobre la pared anterior- del
recto, pues he creido que al operar se puede lesionar la
uretra, la próstata ó la vejiga. La, abertura del peritoneo
en Ia proctectomía, si bien no está libre de peligro, no va

necesariamente seguida, según he observado, de consecuen

cias graves. Por otra parte, la comunicación con la uretra
ó vejiga puede dar lugar á inconvenientes ,tales que neu=
tralicen el beneficio obtenido eon la extirpación del tumor:

Voy ahora á ocuparme de uno ó dos puntos de interés é

importanoía relativos á la operación en sí. Colocado el

:paciente en la posición para la litotomía, puede llegarse
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tumor de una ó dos maneras: dilatando ampliamente el es
fínter por medio del dilatador deWeiss modificado ó incin
dieudo profundamente el recto hacia el coxis. El primer
plan suele bastar en sujetos delgados y débiles, pero en los
robustos sólo puede descubrirse bien el interior .del recto
haciendo una incisión extensa y profunda. Una-vez descu
bierta la úlcera ó tumor se hace una incisión á su al rede
dor, de modo que la circunde bien, completándoàe la extir
pación con las tijeras, teniendo cuidado de incluir en las
partes extirpadas una gran porción de tejido sano. La he
morragia que se produce suele cohibirse sin gran dificul
tad, valiéndonos de ligaduras y esponjas. Algunas veces he
encontrado practicable ajustar los hordes cortados de la
membrana mucosa, pero no he observado que el cuidado y
atención que esto requiere vaya seguido de ventajas com

pensatorias. La mayoría de las veces se ha dejado abierta
la herida producida; teniendo cuidado de conservarla lim

pia con ellibre uso del iodoformo ü otro antiséptico cual
quiera y la aplicación de tubos de desagüe que impidan el
acúmulo de secreciones. Mucho del éxito de la operación
estoy convencido que depende de la excesiva limpieza de la
herida, no sólo mientras se practica aquélla, sino durante
los días subsiguientes. Generalmente yo lavo el recto con

alguna solución antiséptica cada ocho horas, inyectando
después un supositorio de iodoformo. Teniendo presente
estos detalles no hay temor que sobrevengan complíoacio
nes, acelerándose mucho el proceso cicatricial.

Creo que debe reconocerse, sin embargo, que en el estado
actual de nuestros conocimientos y experiencia, la proctec
tomía ee una operación de uso limitado, y sólo aplicable
en poquísimos casos. Cuando el tumor está al alcance de
los dedos y limitado á las porciones posterior ó lateral del
recto, ó si estando situado anteriormente noha invadido los

tejidos por fuera de la pared muscular del intestino, y tam
bién cuando se puede preservar la actividad funcional del
esfínter externo, no <ludo en recomendar su adopción; 'pero
en aquellos casos en los que la afección tiene su asiento
más allá de lo que alcance el dedo introducido por el recto,
ó se haya propagado á dichas regiones, creo que debemos

,
recurrir á medios menos radicales. (British lYledical Jour
nal, agosto 24 de 1889, pág. 406.)
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68.-Sohre la operación de la colotomia para el cáncer del recto.

Por Thomas R. Jessop, Leeds .

Si nos hallamos. con un caso de cáncer situado en la parte
superior movible del recto, pudiendo dar lligar á la com

pleta obstrucción, probablemente convendremos todos en
que es preferible hacer un ano artificial en la parte supe
rior del colon en cuanto se presenten los primeros síntomas
obátructores y antes de que aparezcan aquellas alteraciones
ulteriores de que tanto depende la mortalidad en la coloto
mía, Y expondré aquí mi opinión de que en estas circuns
tancias debe preferirse la colotomía lumbar izquierda or

dinaria, no .sólo por la facilidad con que se llega al intes
tino-distendido, sino principalmente porque se hace la in
cisión á suficiente distancia de la parte afecta para ase

gurarse de que no llega it eUa la infiltración cancerosa ni
los cambios ulcerosos que puedan ocurrir en el lado dístàl
de un conducto estrechado. La conveniencia. de practicai;
la operación pronto se demuestra bien por el hecho dé
que de 15 casos operados cuando la obstrucción era com
pleta, 5 murieron en la primer semana, 2 á los tres meses
y los 8 restantes' á los doce, incluyendo uno que sobrevivió
veintidós meses á la operación.
Por otra parte, de 9 casos operados cuando nohabía

síntomas de obstrucción, la muertemás pronta tuvo Jugar
á los dos meses, pudiendo calcularse el término medio de
vida en once meses. Además, revisando una mayor serie de
casos, observo que de 54 casos de colotomía tomados tanto
del hospital como de mi práctica particular, y hecha úni
camente pai-a aliviar la molestia y no por obstrucci'ón, sólo
3 murieron en el primer mes, existiendo en cada uno de.
ellos alguna circunstancia especial, como edad muy avan

zada, gran demacración, á que atribuir la muerte tan pre
matura .. No es en casos de obstrucción inminente ó com

pleta donde se presentan dificultades respecto á la línea de
conducta que ha de seguirse. Cuando la muerte es inmi
nente y otros medios no ban dado resaltado, está pèrfêc
tamente indicado abrir el intestino para dar salida á Ja
excreta en él encerrada; y como hemos visto, cuaúto más
pronto se haga esto, más segura será la mejoría obtenida.

{
'I
¡
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y têhièndo en cuenta el resultado de mis observaciones,
diré que, dado un diagnóstico de cáncer situado en la par
te superior del recto (en los primeros períodos es induda
blemênte siempre fácil), el deber del cirujano es recomen

dar la pronta formación de un ano artificial.
Sin.embargo, aun faltan por considerar aquellos casos

en que se hallan afectadas las porciones media é inferior
del recto, y en los que no es aplicable la extirpación ni es
probable sobrevenga una gran obstrucción. ¿Cómo de
beir tratarse estos casos? La conveniencia de recomen

dar Ïa celotomia depende de la contestación que se dé á

estas"dos-preguntas. ¿Adoptándola, se prolonga la vida-del
enfermo? ¿ Se hacen con ella más soportables sus últimos
días? v.

Para'poder contestarlas he indagado los antecedentes de
86 pacientes, delos cuales 52 no se operaron y 34 fueron

sometidos, en diferentes períodos de la afección, á la coleto
mía lumbar izquierda. He tenido buen cuidado al hacer
estas indagaciones de excluir todos los casos dudosos,
fijándome sólo en aquellos sometidos á mi personal obser
vación durante los últimos años. La duración de la 'vida
en lOB que no fueron 'operados desde la aparición de los

primeros síntomas fué, por término medio, de diez y siete
meses, mientras que en los 34 en que se hizo la colotomía
fué de veintidós meses y medio. Esto da un término me
dio de duración de la vida en cada' casp operado de cineo
meses y medio. Además, la duración media de la vida en

los 34 casos después de operados fué de cincuenta y tres

semanas, mientras que en 37 de los 52 casos en los qua he
anotado en mis apuntes háber recomendado la colotomía,
pero sill que se siguiera mi consejo, la duración media de \

la vida desde que los vi era de casi treinta y cuatro sema

nas, es decir, nueve semanas más de vida de aquellos en

quien se hizo la colotomía. N a es desacertado suponer,
quizás, que los enfermos que consintieron operarse estaban
'en un estado de más-gravedad que aquellos que por algu-
ns'raaón rehusaron; 'y si así fuera, la duración de la vida
en aquéllos hubiera sido probablemente, por término me,

, dio, menor que en los que no en tan grave estado rehusa
ron la intervención del cirujano. Sea de esto lo que quiera,
por los hechos precedentes se demuestra de un modo evi-,
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dente que el recomendar la formación de un ano artificial
en dichos casos está justificado, porque así prolongamos
bastante la vida de los enfermos. .

Es digno de notarse que la proporción de enfermos que
han rehusado .la- operación ha aumentado durante estos
últimos años. Creo que la causa de esto debe atribuirse al
hecho de que, por una razón inexplicable, la confianzaenel
valor de la colotomía se ha ido gradualmente menguando,
y todos sabemos la mucha influencia que sobre los pacien
tes ejerce la opinión de sus consejeros. Al comenzar este
resumen de mi propia experiencia creí, lo confieso ingenua
mente, que los resultados no serían favorables á la coleto
mía. Pero hoy, después de terminado, estoy plenamente
convencido de que con dicha operación prolongamos la
vida de todos los enfermos de cáncer del recto. Ahora te

nemos. que considerar si se mejora mucho el estado físico
del enfermo y lo que se atenúan sus sufrimientos con la
operación. Téngas,e en cuenta que me refiero sólo á casos
en los que no hay obstrucción material al paso de la mate
ria fecal, y á aquellos que por otra parte están caracteriza-.
dos por evacuaciones frecuentes involuntarias y molestas,
doler continuo debido en gran parte á la presencia del ex
creta en el recto y pérdida mayor ó mener de su poder ex
pulsivo. La mejoría obtenida debe calcularse por la dismi
nución de la molestia que produce el paso de la materia
fecal por la superficie enferma. Nunca se obtiene una cu

ración completa, siendo condición inseparable de este es
tado el dolor y molestias variables. Aquí no tenemos la se

guridad de que no se reproduzca el cáncer. ni evitanióe el
que pueda sobrevenirmas adelante la muerte por obstruc
ción completa. La curación mental obtenida en un caso y la
mejoría física notada en el otro faltan aquí. Sin embargo,
á pesar de todo esto, una comparación minuciosa é impar
cial de sus sufrimientos en una serie de 'pacientes, incluso
algunos que han rehusadoy otros que han 'aceptado la
operación, me ha convencido de la gran utilidad de la co

lotomía, haciendo desaparecer por completo las dudas res
pecto á su beneficiosa influencia. Las conclusiones que
puedo sentar son que con ella se disminuye la intensidad
del dolor continuo; el deseo casi constante de defecar, tan
.molesto cuando no se ha hecho la operación, desaparece

I



CANAL ALIMENTICIO 37.�
en algunos y disminuye en otros; la incontinencia de he
ces fecales, fuente frecuente de angustia en muchos enfer

mos, falta generalmente en el operado, y finalmente, lae
evacuaciones no sólo se hacen con comparativa facilidad,
sino que en la mayoría se disminuyen á dos ó lo más tres

en las veinticuatro horas.
Por último, nos falta determinar qué clase de ano artifi

cialllenó mejor las necesidades del enfermo, obteniéndose
con él un estado más parecido al natural. Hasta hace poco.
la operación llamada colotomía lumbar izquierda era la

que más generalmente se practicaba. La oolotomía ingui
nal se empleaba sólo de vez encuando, estando basadas sus

ventajas en otro procedimiento, hasta que hace dos años

el doctor Allingham leyó su Memoria sobre esta cuestión
en la Sección Quirúrgica de la Academia de Dublín, y los

cirujanos de hospital empezaron á ver sus ventajas sobre
Ja operación usual. Aun no he practicado la celotomia in

guinal en ningún caso de cáncer, pero indudablemente"
muchos de los presentes no. tendrán inconveniente en de
cirnos .el resultado de su experiencia para que podamos
formar juicio sobre sus méritos. Lo. que puedo decir es

que habiendo. abierto. el colon descendente en la región.
lumbar izquierda 103 veces, he observado que no es una

operación que satisface bajo algunos aspectos. Suele de vez;

en cuando ofrecer dificultades, aunque no sean éstas inven
cibles. En las personas gruesas se observará algunas veces

que los intestinos están delante de la línea anatómica; en
los delgados y extenuados los intestinos, vacíos, pueden es

tar deprimidos hacia abajo y como formando un cordón
al lado de la columna vertebral. En estos casos es posible
que sea necesario abrir el peritoneo, mientras <']ue en otros

puede abrirse éste involuntariamente. Con limpieza, y te
niendo cuidado de evitar la iritroduccíón de cualquier ma
teria putrescible, puede impunemente introducirse libre
mente el dedo dentro. de la cavidad abdominal y registrar
el intestino enfermo, Más de una vez me ha sucedido abrir
con una misma incisión el colon fuertemente distendido
'y la cavidad peritoneal, apercibiéndome del accidente por
-cubrírse la herida de abundante materia fecallíquida. La
distensión intestinal asegura la exacta unión de la herida,
y yo he tenido siempre cuidado de secundarlo cogiendo el
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borde cortado del colon con pinzas y trayéndolo á la super�
fície, No es por las dificultades con que algunas veces tro
pezamos, ó por los accidentes, que no siempre podemos evi-,
tal', por lo que no me satisfaèe esta operación desdetan
antiguo inventada, ni tampoco por, Ja gran mortalidad á
que indudablemente da lugar cuando se emplea para re

mediar una obstrucción completa, mortalidad que puedo
demostrar es más bien debida á circunstancias anteriores
á la operación que á ella misma, sino más bien por fraca
so en un número de casos en que se quería asegurar con

ella el desvío de la materia fecal, y por una tendencia á la
estenosis gradual, y hasta el cierre de la abertura hecha
de un lado ó un prolapso intestinal intratable de otro, que
en un gran número de casos desvirtúan sus ventajas.
Con la colotomía inguinal, cuando está bien hecha, no

hay posibilidad de que las heces fecales pasen más allá deL

agujero hecho, y además la extirpación de una porción del
borde libre del intestino asegura la continua abertura de
éste; impidiendo sn cierre, asi como puede prevenirse efi
cazmente el prolapso con el uso de un braguero apropiado.
Si se prueba el fundamento de estas ventajas (y los casos

que he visto en Londres, Leeds y Newcastle parecen confír
marlas), lbs principales inconvenientes de la colotomía ha
brán desaparecido; Se seguirá prefiriendo la abertura lum
bar cuando el tumor está tan alto que no haya seguridad
de alcanzar el intestino con la incisión inguinal, y proba
blemente también en casos de gran distensión, en que. se
impone una abertura inmediata para curar la obstrucción.
Nohace aún mucho tiempo, un hombre cuyo colon había
abierto algunos meses antes volvió casi al mismo estado
que antes de la operación, pasando la materia fecal por el
recto á pesar de permanecer abierto como al principio el
orificio artificial. Para su completa curación pracríqué.Ia
colotomía. Después de desprender el colon de su adheren
cia al agujero-lumbar, se sacó fuera y se dividió completa
mente. Después de asegurar temporalmente el extremo su

perior con "una ligadura de seda, de modo que se impidiese
el escape de material fecal, yentregarlo á un ayudante, co
gí primero la porción inferior, y sintiéndola vacía, pude
cerrarla en seguida perfectamente cosiendo con seda fina
su pared invaginada de tal modo quehubiera dos superfí-



CANAL ALIMENTICIO 381

cies serosas en contacto en toda la circunferencia. Con
esto se impedía todo retroceso de su contenido, introdu
ciéndosé el extremo distal del intestino dentro de la cavi-
-dad abdominal. El extremo superior fue luego cosido á los
bordes de la incisión lumbar, y de este modo todo el con
tenido intestinal tenía por precisión que evacuarse por di
cha abertura.

Si la experiencia enseña que con este método no es ma-

. yor la mortalidad que con el ordinario, es indudable que
debe preferirse, puesto que con él cumplimos de una mane
ra más completa el fin que nos proponemos, ó sea desviar
.él contenido intestinal, haciéndole salir por la abertura ar
tificial, ó separar la porción del recto afectado del reste del
canal alimenticio. Se ha propuesto, y hasta creo que se ha

ensayado, la extirpación del intestino canceroso á través de
la abertura lumbar ó inguinal; pero hasta el presente de
bemos limitarnos, respecto al cáncer del recto, á elegir en
tre la proctectomia y el ano artificial. (Brit. Med. Journal,
agosto 24, pág. 408.)

.

�

6.9.-Del puente mucoso para reoonstituir elborde libre del labio
inferior después de la ablación de los tumores epiteliales; pro·
'oedimiento del dootor León Tripier.

Por el doctor Imbert; de Ly6�,

Cuando publiqué mi tesis, cuyo objeto era dar á cono

cer un 'procedimiento ideado por el profesor Tripier para
reconstituir el borde libre del-labio superior por medio de
Ull colgajo mucoso en forma de puente, sólo tenia recogi
das tres observaciones de enfermos tratados siguiendo este

procedimiento, y de las cuales una sola era concluyente;
pero desde entonces esta operación ha sido practicada
gran número de veces por Tripier, Jaeques, Reverdin y
Tedenat, y se ha adquirido la convicción de que este com

plemento autoplástico de las operaciones sobre ellabio in
ferior era de fácil ejecución y daba un resultado definí
tivo superior á todos los procedimientos hasta ahora em

pleados, circunstancias que mcmueven á describir este

procedimiento cuyo manual operatorio se ha multiplicado
mucho.
Las operaciones antoplastíoas del labio inferior se prac-
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"tican habitualmente como consecuencia-de ablaciones de
tumores epiteliales, y cualquiera flue sea el procedimiento
�1l:e se emplee, si el tumor no puede extirparse por la clá
-sica incisión en V, tratándose de un tumor todavía limi
tado, sólo es posible dar allabio un borde constante sin
,espesor incapaz de reproducir las elevaciones y depresiones.
de un labio normal; y si no es posible tomar un colgajo
de la mejilla, lo que al principio será de un resultado in
mediato pasadeio, será detestable para ei porvenir si el
tumor es extenso y su extirpación exige gran pérdida de
sustancia.

"'

Este inconveniente se paliaría en parte si se encontrara
el medio de recubrir la superficie cruenta con otra super
ficie mucosa, y á esto se dirigieron los esfuerzos de los
-eirujanos con el desdoblamiento de un colgajo cutáneo
-tallado' en la región cervical, á modo de Chopart, ó conser-
vando en la cara interna del tumor los colgajos mucosos

"que parecieran sanos, como Serrer. .

El profesor León Tripier ha conseguido el 'resultado
deseado haciendo del ribeteado de la mucosa un método
general,aplicable á la mayoría de los casos, indicando los
medios -de ejecutarla y estableciendo de una manera pre
cisa las reglas de esta operación autoplástica. Por lo ue
más, los hechos han probado la vitalidad del colgajo mu

coso, la facilidad con que se talla y los excelentes resulta
dos que ha dndo. El col�ajo de Mr. Tripier se compone de
una tira de mucosa de forma prolongada y cuadrilátera
desprendida de las partes blandas, excepto por sus dos ex
tremidades, que son sus puntos de implantación. La parte
-media del colgajo es muy movible y puede desviarse con
torsión apreciable del doble pedículo, según que debá ser-'
vil' para la restauración dellabio ó de una de las comisu
ras; su dirección será longitudinal y paralela al ejetrans
versal de Ia boca, ó curvilínea, abarcando la concavidad
la comisura que vaya á reparar; en el primer caso el col
:g'ajq se toma de un solo' labio, encontrándose sus dos
puntos de inserción en dicho labio al nivel de las comi
suraa¡ en el segundo caso cada una de .las extremidades se

encuentra en distinto labio, correspondiendo á la comi
sura su parte media.
El colgajo mucoso está destinado á reoubrir el borde
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libre de la superfície cruenta, preparada de antemano para
.reconstituir un labio parecido al normal. He aquí la des
cripción del procedimiento:
'Reglas gener.ales pam tallar el colgajo ?nUCOSO.-1."' Se

l1fÉlÍtará cuidadosamente al enfermo, quitando el tártaro
que cubra los dientes, así como los raigones ó resto de
aquéllos, inútiles para la masticación, procurando obtener
la asepsia completa de la cavidad bucal; 2. a, anestesia,
ablación de los ganglios infartados, suturando la herida
producida y colocando el desagüe en su parte declive; 3:,
incisión del tumor con tijeras ó bisturí. Se circunscribe el
tumor con el bisturí por medio de dos incisiones superficiales para separarle por delante de la piel sana y por de
trás de la mucosa.
Una vez que la incisión posterior haya llegado á cada

lado del turnen', se la lleva hacia adelante y se reune, pormedio de un trayecto oblicuo, con la incisión anterior, que.

marcha en toda su longitud por la línea de unión de la
piel á la mucosa, y aislado así, el tumor se extirpa con_

tijeras. Si el labio se encuentra invadido profundamente,la brecha formada se cubre con un colgajo cutáneo, segúnla idea de Lallemand, modificada per Volkmann, y sólo
ejecutado en Francia pOF Trelat. Este colgajo, de forma
más ó menos cuadrilátera, pero afilado en su punta, tiene
.su base á nivel de una de las comisuras. Se toma en las

_ partes laterales del mentón y desciende más ó
_

menos
bajo, según la extensión de la pérdida de sustancia
que hay que cubrir, y una vez colocado en, su sitio, será
sostenido por los tegumentos del mentón más íntimamente
adherentes al maxilar. Las principales ventajas de este
colgajo, son: la poca torsión del pedículo y el sostén que
encuentra en los tegumentos del mentón. Al disecarle, se

dejará toda la parte 'sana de la mucosa que después pu
diera servir.

4.a Para describir el modo de tallar el colgajo mucoso

supondremos el caso 'de un cancroide interesando el labio,
_principalmente en la longitud del borde libre y respetando
gran parte de su altura, y que después de su ablación haya
quedado una snperficie cruenta extendida de una á otra
comisura. -

-

Escindido el tumor, dos ayudantes mantienen ranver-
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sado el labio hacia afuera para descubrir y poner tensa-la

mucosa, bien con los dedos, bien con dos hilos de �da
pasados por las comisuras. El cirujano mide la 10I1di�pd
y Il::ij.chur¡¡..del colgajo mucoso que le es necesario, tel!�endo
en cueqta la retracción, debiendo siempre tener pc¡r Jo

menos 12 á 15 milímetros en su parte media y un l/pco
más en Jas bases. Se circunscribe, este colgajo por una,m
cisión tra_nsversal más .ó menos próxima al surco gingiv,o
bucal. Esimportante no tomar nada de' la mucosa gingí
val: Se inmoviliza entonces el colgajo, ya por disección
con el bisturí, ya, .sobre todo, por transfisión por medio de

un-tenótomo que se hace pasar por debajo del colgajo de
una á otra de sus extremidades. Asegurada la hemoetasja,
se lleva el colgajo sobre las partes que ha de recubrir y'f3e
le fija con puntos de sutura; pero antes se le adapta-per
fectamente sin tensión ni esfuerzo alguno, dándole la (or
ma más normal posible allabio y uniendo exactamente su

borde con la línea de sección en la piel.
-

_

Si el tumor ha pasado de la comisura é invadido :U�á
porción dellabio superior, hay que reconstituir, no sòla
mente el borde libre dellabio superior, sino el rodete mu

coso de la comisura. Basta para ello llevar hacia el lali,io
superior uno de los pedículos y dar á.la incisión heoha

para desprender el colgajo una dirección curvilínea. f.

5.a Suturas.-El primer punto se coloca en la línea me

dia, el segundo en las elevaciones laterales y otro á'ni'vel
de cada una de las comisuras. No se cortan los hilos, por
que tirando de, dos de éstos en sentido contrario se ponen
tensos los tegumentos, lo que permite aplicar de una ma

nera más regular los puntos de sutura intermedios, �ue
deben colocarse á 5 milímetros unos de otros y con agujas
finas. Como material de sutura, el hilo de hierro recocido

es excelente y preferible al catgut, que hay que desechar
en las autoplastias.

. Para completar la adaptación del colgajo se colocan en

el borde posterior des hilos que unan este borde con el de

la mucosa, que se deja en el surco gingivo-bucal y entre

cruzándose en X á causa de su dirección oblicua. Estos

puntos de sutura sirven para sostener un tapón de.gasa
iodoformada, que sirve de cura y de agente hemostático y

son útiles para- obrar sobre la parte media, donde es más

I
t
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de temer la mortificación. Para restaurar la comisura se
sutura de la misma manera. Por último, si existe á la vez
uri colgajo mucoso y otro cutáneo, se empieza por fijar
este-último, primero con.alfileres, y después con.puntos.de
sutura metálica ó de perfeccionamiento, manteniéndose
aisladamente los alfileres con doble hilo de seda. El colgajo
mucoso se fija por encima del cutáneo como en-el primer
caso.

6." La cura consiste en pulverizaoión de iodoformo por
las líneas de sutura, colocación de un pequeño tapón de
gasa iodofórmica y adaptación allabio de un trozo de lint
boratado impregnado en ungüento boratado; trozo que está
escotado en los lados para abarcar las comisuras, y su ex

tremidad superior, arrollándose sobre el borde libre, se

aloja en el surco gíngivo-bucal. Sobre la herida produ
cida al extirpar los ganglios infartados se coloca un tapón
de gasa empapada en una solución de sublimado al 1 por
1.000, y todo se cubre luego con algodón boratada, soste
niéndolo con vendas de tarlatana húmedas; terminada la

• cura, es útil extender por encima de ella una capa de colo
dion para impedir sea mojada y ensuciada por las bebidas
y alimentos.

7.° De una manera general, la cura debe cambiarse al
día siguiente, á causa de la sangre que no deja de man

charla. Se lava la herida con agua boratada al 4 por 100
por medio de un chorro, sin tocar directamente la herida,
y se vuelve á aplicar otro vendaje como el primero, que
puede dejarse varios días.
El colgajo mucoso puede .tomar un aspecto azulado y

hacer creer en su mortificación, pero este aspecto desapa
rece pronto.
El mayor inconveniente es la alimentación, respecto á

la infección dela herida, no obstante de poderse emplear
la sonda esofágica si no hay intolerahcía,

Los.alflleres S\l quitan al tercer día; los. hilos metálicos
se cortarán el.día octavo.
De 48 casos en ql"ft:! el profesor Tripier ha empleado este

procedimiento, sólo en 4 no consiguió resultado :�.en

2, por mortificación del colgajo, y en los otros 2, por .re
cidiva del cancroide., (Revue de CMrurgie, 10 de abril
de 1889.)

A'N. DE 1IED.-2" SERIE.--TOMO X.-25
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70.-Suplemento importante á la operación
de la colotomía inguinal.

Por Herbert W. Allingham, cirujano de los hospitales Great Nortñern.
y S, Marek.

Como acabo de practicar diez y ocho colotomías ingui
nales, y he tenido la oportunidad de observar las conse
cuencias de lo menos diez más, he podido apreciar bien las
distintas fases de esta operación, notando que existe un
estado en el que el operar en la región ilíaca puede ser

desventajoso, ó quizás más bien de resultados nocivos ..En

Fig. 1.

más de seis casos he observado que después que los enfer
mos se levantan y pueden ya andar, etc., se produce una

gran procidenéia del intestino á través de la abertura.ín
guinal, que naturalmente les ocasiona gran molestia y re
quiere el uso de un fuerte braguero para sostener el intes
tino en su sitio, no pareciendo sieinpre que los intestinos
actúan, Durante mucho tiempo he pensado sobre las cau
sas posibles de dicha procidencia, no pudiendo fácilmente
llegar á una solución satisfactoria.
Mi primera teoría atribuía la causa de este desagrada

ble efecto á la excesiva extensión de, la incisión en la pa-
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'red abdominal. En algunos de mis casos, pues, reduje di
cha incisión á menos de 2 pulgadas, obteniendo resulta
·dos distintos: en uno ó dos casos se corrigió parcialmente
.la procidencia, mientras que en otros siguió lo mismo que
.antes , no modificándose nada. Deduje entonces que mi
·teorÍa era errónea, y qne la mayor ó menor extensión de
la incisión de ningún modo influía en la procidencia in
_<testinal. Después de pensar sobre el asunto, se me ocurrió
que este efecto pudiera tener alguna relación con la exten
.sión del mesenterio sigmoideo, que es algunas veces exce

-sivamente grande, midiendo lo menos 4 pulgadas des-

.2.

-de el intestino á su adherencia al ílium. En la adjunta fi
gura (fig. 1) puede verse que si el intestino sobresale sólo
lo suficiente para formar un espolón, pero el mesenterio
en a y b es ancho, siempre que actúen los intestinos el me
senterio extendido permitirá fácilmente la procidencia. En
la figura 2 se representa este resultado, esto es, sobresa
liendo el intestino mientras que el mesenterio en a y b se
-estira,

Ahora veamos lo'que conviene hacer en estos casos. Des
pués de practicada la primera parte de Ia operación del
modo corriente, haciendo una incisión de 2 pulgadas de
extensión, una al lado interno de la espina antero-su
perior del ílium, y de coser el peritoneo parietal á la piel, se
coge el intestino por su extremo inferior y se tira hacia

387
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afuera hasta que no pueda sobresalir más, haciéndose lo
mismo con el extremo superior. El mesenterio está ahora
completamente estirado, quedando fuera sobre el abdomen
una porción de intestino de varias pulgadas de extensión,
según se ve en la figura 3. Pásanse entonces varias suturas
á través delrñesenterio y de las cubiertas muscular y serosa

del intestino para evitar la retracción de la masa, con lo
cual, y quedando aquél perfectamente estirado, no es ya
posible la procidencia.
De doce horas á tres días después de esta primera ope

ración, dependiendo el tiempo del estado del paciente y
urgencia del caso, extirpo lamasa de intestino sacada. Ante

Fig.5.

todo se aplica un torniquete provisto de pesas (fig. 4),- á
una pulgada próximamente de Ia herida, y se aprieta fuer
temente, sin lo cual, cuando se corta el intestino, puede sa

lirse del muñón, sobreviniendo una hemorragia grave. Des
pués se cortan todas las porciones de intestino por encima
del torniquete, dejando á éste firmemente fijado durante
unas doce horas para evitar toda hemorragia. Los peda
zos de intestino extirpados en mis casos medían de 4 á 12

pulgadas y pesaban de 3 á 6 onzas.

[El doctor Allingham procede después á relatar cinco
casos de colotomía inguinal, para mejor ilustrar los puntos
principales de lo que puede llamarse operación secundaria
ó suplementaria, que omitimos.]

Un estudio detenido de mis casos creo que demostrará
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que he llegado á explicar perfectamente la causa de la pro
cidencia intestinal consecutiva á la colotomía inguinal, Lo
que es más importante es el modo de tratar y prevenir esta
procidencia intestinal, debiendo confesar ingenuamente que
este procedimiento suplementario con el que se corta tan

gran porción de intestino ha aumentado mucho la grave
dad de la operación. El método primitivo, si se practica
con cuidado y escrupulosidad, está realmente libre de todo

peligro, siendo comparativamente trivial. No obstante la

gran molestia que produce dicha procidencia, necesita, al
menos así lo creo, que se haga algo en relación con las cir
cunstancias para evitarla.
De modo .que puede sentarse como conclusión, que si la

operación originaria ha dado resultado y la vida del pa
ciente puede probablemente conservarse por bastante tiem-

Fig.4.

-po, este descenso ó procidencia intestinal por la abertura

inguinal debe ser evitado. Conviene recordar que la exis
tencia de un mesenterio flácido y distendido es el sine qua
rwn de este procedimiento suplementario. Si el mesenberio
se halla así y no se toman medidas para contener la pro
.cídencia, los enfermos que han sido operados por estrechez
con ulceración del recto; probablemente combinada con

fístula recto-vaginal ó recto-vesical, habrán sufrido una

operación paliativa, que aun llenando el principal objeto,
cual es curar la obstrucción del recto, da lugar á una fuente
constante de alteraciones ó molestias, como indudable
mente las produce la procidencia intestinal por la abertura

inguinal. Algunos pacientes me han dicho que si hubieran
sabido que podía resultarles esto nunca hubiesen consen

tido en dejar hacerse la colotomía inguinal. En casos, pues,
de estrechez benigna, en que la vida del paciente puede
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ser prolongada mucho tiempo, aconsejo para hacerla C011-'

fortable la adopción de mi procedimiento suplementario;
de extirpar completamente toda la masa intestinal que'
pueda sacarse por la abertura inguinal.
Por otra parte, en casos de afección maligna, cuando el

enfermo está sumamente extenuado, contando probable
mente sólo con algunos meses ó quizás semanas de vida,>
no creo conveniente hacer ningunaoperación ulterior, con
tentándonos únicamente con empujar el intestino á traves
de la herida 'hecha, Si: sobreviene la procidencia, como eB
enfermo tiene, que estar en cama ó echado sobre un sofá,
no pudiendo llevar una vida más ó menos activà, no rec

sulta aquélla tan molesta.
Para concluir, debo llamar la atención sobre algunos,

puntos respecto á esta operación: Cuando se corta el me-,
senterio se siente dolor, lo que no sucede cuando es el in
testino el interesado, siendo, pues, conveniente administrar
éter al extirpar la porción intestinal saliente.
El torniquete debe estar fuertemente sujeto si no hay

posibilidad de que resbalándose sea causa de una hemo
rragia grave; asimismo no debe aplicarse demasiado cerca

de la herida, sino próximamente á una pulgada de ella, y
no quitarse hasta que haya seguridad de que están ce-

rrados t040s los vasos. � ,

Si no se siguen escrupulosamente estos detalles respec
to al torniquete hay gran probabilidad de que pueda &,0:
brevenir una gran hemorragia, que aumentará mucho el

pelig_ro de esta operación suplementaria. Es interesa�te
notar las grandes porciones de intestino (de 3 á 6 onzas.
de peso) que pueden ser extirpadas sin detrimento apa
rente del enfermo y sin más temor que la presentación de
una hemorrngia que con cuidado puede prevenirse. '

,

El mismo procedimiento puede adoptarse en casos apro-_
piados cuando operamos en la región lumbar, pues según
he observado también entonces puede haber procidencia,
intestinal (BTÜish Med. Journal, abril 27 de 188:), pági-
na 9�9.)

.

I'



()ANAL ALIMENTICIO 391

'l.-Indioaoiones para la cura radical de la hernia.

Por Charles Barret Lockwood, profesor ñuaüeriano y cin�jano del Great
NorilvernHorpiui; ..

Uno de los fines de .estas tesis ha sido fijar, bajo el

punto de vista anatómico y patológico, los casos de hernia

que pueden ser beneficiados por una operación curativa

apropiada. Ningún procedimiento podrá llamarse curativo

si no dispensa al enfermo del uso del braguero, y ninguna
operación llenará su objeto si no consigue: 1.0, la oblitera

ción del saco herniario sin producir depresión peritoneal;
2.°, la restauración de la forma valvular del conducto in

guinal y del anillo abdominal interno, y 3.°, la restaura

ción del anillo abdominal externo.
Muchas operaciones que no producen estos resultados

de un modo completo suelen ser tenidas infundadamente
como curativas. Lucas Championniere da la siguiente lista
de casos de hernia que parecen especialmente apropiados
para operaciones curativas: Hernias irreductibles; hernias

intratables, hernias congénitas con retención testicular,
hernias dolorosas, hernias asociadas con afecciones tales

como asma y enfisema y, por último, las hernias propensas
á obstrucción. Sin esperar la discusión sobre la convenien
cia de operar todos estos distintos casos, propongo estu

diar las cuestiones anatómicas y patológicas relativas á

todos-ellos, sobre las cuales descansa la posibilidad de una

cura permanente.
Desde luego puede decirse que las hernias congénitas

son las más apropiadas para las operaciones curativas,
pues según ya .hemos visto no hay en ellas prolapso ni

alargamiento del mesenterio, consistiendo el defecto en un

desarrollo deficiente de la pared abdominal.
Pero debe añadirse que las operaciones para su cura

ción darán probablemente mejor resultado después que ha

cesado el crecimiento, porque el mesenterio es mayor y los

intestinos se proyectan más durante la infancia y adoles
cencia. Así, por ejemplo, el tamaño del mesenterio es de
un quinto del cuerpo durante la infancia, de un séptimo
de los dos á diez años, de un octavo desde los diez á los

veinte y así sucesivamente. Después de los cuarenta y
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cinco años no suelen recomendarse las operaciones para Ia
cura de la hernia congénita, porque según demuestran las
estadísticas .de dicha edad" parece que marca un retroceso
en la historia de la hernia, A esta edad el crecimiento de
la hernia derecha, izquierda ó doble es igual; pero después
de los cuarenta y cinco años hay un aumento acentuado
de la hernia doble, circunstancia que se ha atribuído al
prolapso del mesenterio y estados que le acompañan.
Hay otra razón para que la infancia y adolescencia no

sean la mejor época para las operaciones curativas, y es

que entonces hay probabilidad de obtener la curación con

otros medios, especialmente con el uso continuo de un bra,
guero. "

El proporcionado crecimiento antes dicho del mesente
rio explica esta tendencia curativa, la cual es indudable
mente favorecida por el cierre actual de la porción vagi
nal. Para que tenga lugar éste hay naturalmente que re

ducir.y retener la hernia, y cuando se cumple este requi"
sito, el cierre normal de dicha porción vaginal, que sólo
se había retardado, sigue su curso, favoreciéndose la com

pleta obliteración con la presión que ejerce un braguero;
Si fuese necesario se podría demostrar la frecuencia de
esta clase de curación, pero está tan bien reconocido que
lo considero inútil.
En la segunda tesis, las hernias adquiridas fueron divi

didas en tres clases: I.", aquellas en que no había ni pro
lapso ni alargamiento del meseaterio, y en las que el de
fecto dependía probablemente de la pared abdominal; 2�a,
aquellas en que no había simple prolapso del mesenteric,
3.a, aquellas en que había prolapso complicado del mesen
terio, Ninguna de estas clases de hernias adquiridas ofrecía
igual condición para su curación por operación que las
congénitas, pero el pronóstico no es el mismo en cada una

de ellas. Aquellas en que no hay prolapso ni alargamiento
del mesenterio, es indudablemente desfavorable. Sólo tres
casos se refieren en esta sección: dos mujeres de veinti
cuatro y veintiséis años respectivamente y un hombre de
cincuenta y seis, todos ellos con hernia femora1. Natural>
mente, no pueden sentarse conclusiones definitivas.de da
tos tan insuficientes; pero me inclino á creer que aquellos
caso§l de hernia femoral que ocurren en mujeres jóvenes,
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durante el embarazo, pertenecen á esta clase, y que la
causa predisponente de dichas hernias es la relajación del
peritoneo pelviano. He operado varios cásos de esta clase
con el objeto de librarles de alteraciones relacionadas con

las hernias, pero me ha sido imposible saber el resultado
definitivo por perderlos de vista. El último fué operado
hace más de seis meses, y según me informa el doctor
Blott, de quien era cliente, no ha vuelto á saber nada de
€ste.
La segunda clase de hernias adquiridas (con simple pro

lapso del mesenterio) es apropiada para operaciones cura

tivas practicadas sobré la pared abdominal. Estos proce
dimientos van dirigidos contra la causa de la afección,
aplicándose especialmente en, el prolapso complicado del

mesenterio, en que las condiciones patológicas son muy'
desfavorables.

Estas dos clases de hernias adquiridas deben tratarse

mejor con medidas paliativas, salvo circunstancias espe
-ciales. El conferenciante entonces habla de las operaciones
para la curación de la hernia, algunas veces llamadas ra

dicales, y dice que no es incumbencia de los defensores de
una operación el probar su perfección, siendo suficiente
demostrar que las ventajas conseguidas son mayores qne
los peligros é inconvenientes. Incluíanse aquí las euestío
nes de mortalidad, el temor de atrofia ó gangrena del tes
tículo y el prolapso. Lo más esencial de una operación cu

rativa era la obliteración del saco seroso y prevención de
la depresión peritoneal, la restauración de los anillos in
guinales y, por último, la restauración del conducto ingui
nal. Estas operaciones fueron practicadas en casos de her':
nias estranguladas y no estranguladas. Las que se hicie
ron en la última clase' no tuvieron éxito porque fueron se

guidas á menudo de malos resultados, debidos principal
mente á la falta de conocimiento de la patología de la
afección.
- La mortalidad fué pequeña con algunos. El doctor Ma
cewen ha publicado ocho operaciones sin ninguna defun
cíón, el doctor Mitchell Banks cincuenta y nueve (Jon dos
muertes; Cohn cincuenta y una con una muerte, debida á
septicemia aguda, y, finalmente, el doctor Jacobson fija la
mortalidad en 3,8 por 100. Según el conferenciante, es de-
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masiado baja esta apreciación, pues si bien él nnnca ha
tenido ninguna defunción, cree hayan ocurrido muchas.

que no se han publicado, teniendo conocimiento de tres.

Una mortalidad de un 5 por 100 será más racional; pero.
no debe dudarse que cuando avance más el conocimiento
de la patología de las afecciones sépticas é infecciosas, y
pueda hacerse una mejor elección de los casos, disminuirá
mucho más aquélla.
Las recidivas después de las operaciones para la cura

de la hernia fneron debidas en parte á una mala elección
de los casos. En las hernias congénitas es donde hubo.
más probabilidades de obtener un resultado más perma
nente. Se confrontaron estadísticas de operaciones para
demostrar que el éxito dependía de la edad de los enfer
mos. Según las tablas del doctor Macewen, de cincuenta y
una operaciones sólo un hombre tuvo que usar después.
braguero cuando trabajaba; tenia cuarenta años y la her
nia era muy antigua. La edad media de los casos del doc
tor Macewen era de veintitrés años y medio. De setenta y
siete

_

casos del doctor Banks, cuarenta y ocho curaron por
completo, diez y siete parcialmente y en doce no se ob
tuvo ninguna ventaja. La edad media de cincuenta y ocho
casos de hernia no estrangulada, operados por el doctor
Banks, fué de más de treinta y seis años.
Indudablemente el método operatorio tiene gran in

fluencia sobre la curación, y muchas de las llamadas curas
radicales no merecen esta denominación ilógica. Aunque
en las estadísticas se omitía el estado subsiguiente del tes
tículo..había razón para creer que la via deferente y_las.
arterias y venas espermáticas estaban con frecuencia le- I

sionadas hasta el extremo de producir atrofia y gangrena
de la glándula. .

Se aludió brevemente á los detalles operatorios más im

portantes, y en particular á la preparación de los instru

mentos, esponjas, vendajes y ligaduras, así como también
á la preparación del enfermo y ayudantes. Al hablar del
tratamiento del saco se insistió sobre la importancia del
taladro ó transfisión en la aplicación de la ligadura, citán
dose resultados fatales por descuidar esta precaución. El
mismo principio debe también ser aplicado á la ligadura.
del epiploon cnando requiera ser extirpado. Cuando la
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hernia congénita está complicada con retención del tes
tículo es mejor extirpar la glándula. (British lIIedÍJ:,c¿l JOU1'�

nal;junio 29, pág. 1461.)

72.-Caso de laparotomia por perforaoión del apéndice vermi"
- forme quince horas después de la presentación de Jos síntomas-
- agudos; curación

Por Robe.·t F. We;", ci"ujano del Hospital de Nuev" York,

El caso siguiente tiene varios puntos interesantes: Pri

mero, lo pronto que se hizo la operación y su éxito; segun
do, .comprobarse la naturaleza intraperitoneal de las exu

daciones y abscesos consecutivos á la perforación del apén
dice; una peritonitis extendida; tercero, el hecho de no

evitar los ataques anteriores, como Mackenzie cree, por
exudaciones limitadas previas, y cuarto, lo inútil del con

sejo de Treves de cubrir con peritoneo el extremo cortado
del apéndice después de extirpado. He aquí la historia del
casor

El doctor F. À, L, de treinta y cuatro años, buenos an
tecedentes de familia, padeció las enfermedades propias de
la infancia, y excepción hecha de un ligero ataque de fiebre
intermitente que tuvo hzce seis años, ha gozado siempre
de perfecta salud y robustez; nunca padeció ninguna for
ma de dispepsia ó estreñimiento, evacuando los intestinos
con regularidad tódas las mañanas. El 26 de septiembre
de 1888 se quejó de malestar general y anorexia, acusan

do 90 pulsaciones y una temperatura de 37°. Durante la
noche tuvo nn cólico abdominal intenso, introduciéndosele,
con el objeto de aliviarlo, un gran tubo rectal, pero sin que
saliera flato alguno. Administróse entonces un enema ca

liente, expulsándose una pequeña cantidad de materia fe

cal, pero sin obtenerse ninguna mejoría. Por la mañana
había sensibilidad, algún dolor localizado en la fosa ilíaca
derecha y algo de tumefacción; 100 'pulsaciones y 37° de
temperatura. Más entrado el día, sin ceder el cólico, mostró
deseos de defecar, poniéndose él mismo en posición,,y du
rante un esfuerzo no muy poderoso sintió un dolor inten
so en.Ia región dicha, al que siguió inmediatamente des
mayo, palidez y transpiración copiosa. Se le volvió á acos

tar, y con una inyección hipodérmica de brandy y la apli-
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cacíón de botellas calientes volvió en sí al poco tiempo. El
doctor Henna, que le asistía, le administró la morfina con

tra el dolor y ordenó aplicaciones calientes sobre la región
ilíaca derecha, Durante tres días se elevó ligeramente la

temperatura, aumentando algo de tamaño la tumefacción.
Después de estil tiempo y en tres semanas no aumentaron
las pulsaciones ni la temperatura, disminuyendo gradual
mente el tumor hasta el tamaño de una nuez.

El enfermo continuó su vida ordinaria hasta el 31 de
octubre (dos semanas justas después de salir), en que vol
vió á sentir dolor cólico, sensibilidad local en la fosa ilíaca
derecha como antes y crecimiento rápido del tumor. No
hubo síntomas febriles; el tratamiento fué el mismo de au

tes, A los pocos días empezó á disminuir el tumor, y al
cabo de dos semanas de cama pudo levantarse yandar por
la casa.

La relación precedente fué hecha por el mismo pa
cíente.
Yo lo vi por primera vez con los doctores Janeroay y

Henna el 22 de noviembre, y observé en la fosa ilíaca una

masa del tamaño de un huevo, no existiendo fiebre ui SÍIl
tornas abdominales. Era la recrudescenoia del tercer ata

que. Se recomendó sólo el descanso. Seis días después, sin
haber abandonado la cama, tuvo lugar una agravación del

dolor, y tal aumento en el volumen de la masa dicha, que se

acordó hacer al dia siguiente una incisión exploratoria,
que sin embargo no se practicó por haberse mejorado los
:síntomas. Permaneció en cama diez días más, al cabo de
los cuales, habiendo casi desaparecido el tumor, se levantó,
if á la semana, sintiéndose perfectamente, salió á la calle.
El 23 de diciembre un médico amigo lo examinó, no pu
diendo apenas percibir nada en la fosa. El 25 del mismo
mes por la mañana, después de haber comido bien el día
anterior, sintió un dolor en la región ilíaca derecha, más
intenso y más extendido qUe el de los anteriores ataques,
al que siguió un ligero escalofrío, rapidez del pulso y vó
mitos. Por la, tarde fuí citado para verle al día siguiente
por la mañana temprano en compañía del doctor Henna,
BU médico. A las 11,30 de la noche del mismo día del ata
que el doctor Henna le encontró lo mismo, con vómitos,
:aunque no tan frecuentes, teniendo necesidad de darle m�-

I

�
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yores dosis de morfina para calmarle. Fuí llamado en se

guida y encontré gran sensibilidad á la presión en el lado

derecho, que no se extendía, sin embargo, más allá de la
línea media; en la percusión moderada se reveló gran ma
cidez. Se acordó la eterización para poder examinarle bien
y para hacer una operación exploradora si se consideraba

oportuna.
Bajo la acción del éter se reconoció una masa del tama

ño de un huevo de gallina sobre la línea de la espina an

tero-superior, 'y con la ayuda de los doctores Henna y Abbe
se hizo una inoisión de tres á cuatro pulgadas de extensión
en el eúrso de la línea semilunar y hacia la fascia trans

versal, á través de la cual se reconooió el peritoneo solo
oomo una masa fibrosa pareoida á la de un fibro-sarcoma.
Incidiendo y levantando cuidadosamente este tejido hasta
lo menos una pulgada de profundidad se abrió la cavidad

peritoneal con el objeto de explorarla, é introducido que fué
el dedo tropezó con la masa extendida á lo largo del borde
de la pelvis, levantando los vasos ó más bien empujando
los hacia la línea media. El borde de esta exudación, que
pudo entonces reconocerse como intraperitoneal, fué sepa
rado á lo largo de la unión del peritoneo parietal, sobre la

parte interna de la herida, descubriéndose varias porciones
de intestino pegadas al parecer con linfa reciente. La herida
fué bien abierta, y su fondo, que era resistente y elástico,
minuciosamente inspeccionado, para determinar si era ne
cesario disecar más profundamente ó si bastaria la aspira
oión. Observóse entonces que la base de esta cavidad, que
yo había incindido ó abierto, estaba oompuesta del crecum

y el apéndice, fuertemente aglutinados con 108 intestinos
circunvecinos.

Se separó el apéndice, y después de algún tiempo pudo
desprenderse la extremidad adherida; la libre estaba ulcera

da, y cubierta de una masa blanda que encerraba un-abs

ceso grumoso del tamaño de un piñón. Hecho esto, se liga
ron unas tres pulgadas del apéndice y el mesenterio á me

dia pulgada elel ceecum. La cavidad de la herida fué en

tonces limpiada con esponjas empapadas en una de las mu

chas soluciones de sublimado, espolvoreada con iodoformo

y llena, por último, con gasa iodoformizada, deepués-de in
sertar cuidadosamente un gran tubo de desagüe. Los bor-
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des de la herida fueron perfectamente cerrados, excepto en

el sitio del tubo y galla. Se intentó cubrir. el extremo diví
dido del apéndice con peritoneo por medio de suturas;
pero se abandonó por dificil; y_,_sobl'e todo por innecesario,
pues la experiencia ha demostrado qne en estas operació
nes es suficiente la simple ligadura. Al término de la ope
ración, que duró cincuenta y cinco minutos entre todo, te
nía el enfermo 91 pulsaciones, siendo su estado general ex
celente,
El estado subsiguiente fué satisfactorio, siendo el segun

do día la temperatura de 37" con 90 pulsaciones. De vez

en cuando tuvo espasmos muy dolorosos de los músculos
abdominales, debidos á las suturas hechas en los planos
musculares. El apéndice estaba muy engrosado y sus pare
des tan elásticas que se creyó antes de abrirse que había

liquido dentro, no existiendo en realidad.
El enfermo se curó perfectamente, no sintiendo nada

desde que se cerró la herida. (New-York Medical Record;
-abril 27 de 1889, pág. 449.)

73.-Un cala feliz de la operación de Loreta en el estómago.

Po,' Frederick T1'8'Ves, cirttja'll{) del Hospital de Londres.

[Después de referirse al caso feliz del doctor Hagyard,
el primero en Inglaterra, el doctor Treves refiere el suyo
como sigue]:
El enfermo era un cochero de veintisiete años, que fué

-admitido en el Hospital de Londres, al cuidado del doctor
Ralfe, el.12 de octubre de 1887. Padecía vómitos y d910r
gástrico intenso. No tenía malos antecedentes de familia
ni había tenido nunca enfermedad alguna grave; pero ha

hía, sí, llevado una vida muy irregular y abusado mucho
de la bebida, resintiéndose su salud general á consecuencia
de esta intemperancia. Nunca tuvo sífilis. Hace tres años

un caballo le dió una coz en el epigastrio, lo que le pro
-dujo gran dolor abdominal, y no recuerda si tuvo vómitos,
però á los siete días estaba curado. Once meses antes de su

admisión en el hospital empezó á sentir dolores urentes

en la región del epigástrico; anteriormente había tenido
desórdenes estomacales con pérdida del apetito y vómitos,
.síntomas que atribuía el enfermo al exceso en la bebida.
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El dolor urente tomó un nuevo aspecto, aumentando en in
tensidad y duración y haciéndose paroxístico; aparecía con

intervalos de uno ó tres días, y generalmente al poco tiem
P? después de comer. Muy pronto cada ataque de dolor fué
seguido de vómitos de una materia negruzca, de la cual,
'según el enfermo, arrojaba cada vez nn cuartillo. Estos vó
mitos le ocasionaban alivio.
El dolor se hizo más intenso, extendiéndose á la espal

da. Nunca pasaba un día sin vomitar, y empezó á exte
nuarse, no queriendo tomar alimento alguno por miedo á
los vómitos. Durante alguno de los ataques dice que se

puso un poco amarillo, no habiendo tenido nunca una hie
tericia marcada. Algunos meses antes de su admisión ha
bía empezado el u o de la morfina, la que últimamente to
maba á cada momento. Ahora tenía estreñimiento.
A su admisión (1'2 octubre de 1887) estaba muy débil,

-anémico y muy extenuado. Quejábase de un dolor urente
constante en el hipocondrio derecho y de ataques de dolor
paroxístico intenso en la misma región, los cuales se pre
sentaban cada tres ó cuatro horas durante algunos dias y
los describía como .parecido á un cólico. Inmediatamente
se le hizo tornar alimentos, venciendo el miedo que tenía
á comer. Vomitaba copiosamente lo menos una vez cada
día, molestándole mucho los eructos agrios. Movía sus in
testinos una vez por semana. La lengua estaba ancha, pá
lida y blanda; el pulso débil, y la temperatura normal. El
€xamen del abdomen reveló una gran dilatación del estó
mago, sintiéndose gran sensibilidad á la presión en las re

giones epigástrica é hipocondriaca derechas. El sitio de
mayor dolor era un punto próximamente á una pulgada y
media encima del ombligo. Este dolor se describía siem
}lre como punzadas que partían de la espina. No había ic
tericia; la orina era escasa y normal; el hígado, bazo, pul
mones y corazón estaban sanos. El día después de su in
greso en el hospital vomitó mucho. No pudo descubrirse
ningún tumor. Nunca ha vomitado ni evacuado sangre.
El estómago fué lavado diariamente, dándose muy poco

alimento por la boca; se administraron enemas nutritivos,
y el dolor se alivió ligeramente, primero con el ácido sali
cílico y después con la cocaína. Aunque disminuyeron el
dolor y los vómitos, no mejoró el estado general del en-
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fermo, continuando la extenuación. El, 31 de octubre se

presentó el edema en ambos pies.
El 14 de noviembre estaba más demacrado y más ané

mico, y tan débil que no podía sentarse en la cama. Se
alimentaba únicamente con los enemas nutritivos, toman
do sólo up. poco de líquido por la boca. Siempre se le en

contraba echado dellado izquierdo, con las rodillas levan
tadas.
El 30 de noviembre era evidente que el enfermo no po

dría vivir muchos días más. Además de los síntomas an

teriores 'se presentó diarrea, estando sumamente débil.
El doctor Ralfe había formado la opinión de que se tra

taba de un-caso de estrechez benigna del píloro, instándo
me á que hiciese una incisión exploradora, y si fuera nece

sario dilatase el píloro.
Se practicó la operación el 3 de diciembre de 1887, des

pués de dar el cloroformo y envolver al enfermo en una

atmósfera antiséptica; usándose para empapar las espon
jas, después de calentadas, una solución de ácido carbólico
al 1 por 40 y á la temperatura de 32°.
Hice una incisión vertical de 4 pulgadas de extensión

en la línea media, cuyo extremo inferior llegaba hasta el
ombligo. En seguida quedó al descubierto el estómago, su
mamente dilatado. El píloro al principio apenas podía de
finirse, apareciendo como enclavado en una masa dura de
aspecto cartilaginoso que estaba firmemente adherida-á la

superficie inferior del hígado. No sólo estaba la extr-emi
dad pilórica del estómago adherida al hígado, sino jam
bién una porción de la víscera misma, en una extensión
de tres cuartos de pulgada.
Había evidencia de que las adherencias eran infíamato

rías, siendo especialmente duras y gruesas en-Ia región del
píloro. Las dividí, pues, todo lo más ampliamente posible,
encontrando el segmento del hígado, á donde estaban ad
heridas, pálido y como atrofiado. Fué imposible separar
por completo el estómago y el píloro de su adherencia al
hígado.
Practiqué entonces una abertura vertical en el estóma

go, en medio de las dos curvaduras y cerca de 2 pulga
das del orificio pilórico. Antes de hacer dicha incisión se

empujó bien bacia adelante el estómago, sosteniéndosele
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pegado á la herida hecha con unas pequeñas pinzas, cuyas
ramas estaban protegidas con goma. El espacio entre la
víscera y las paredes fué limpiado con esponjas, de modo

que ningún líquido que saliera del estómago pudiera lle

gar á la cavidad peritoneal. Para impedir la hemorragia al
abrir el estómago, creo que la incisión debe ser vertical J
no estar muy cerca del píloro. Debe apenas tener la ex

tensión suficiente para permitir el paso del dedo índice,
con el que es en seguida tapada. En el caso del doctor
Hagyard, la hemorragia en este período de la operación
fué terrible. La abertura del estómago fué seguida de gran
salida de gas, pero como en seguida se tapó la incisión con

el dedo índice derecho, no hubo hemorragia ni salida de

líquidos. Dentro del estómago pudo separarse bien la pa
red gástrica, aun adherida al hígado, que estaba perfecta
mente lisa. El píloro estaba rodeado por un anillo de teji
do muy denso de aspecto cartilaginoso. Le aseguré con

la mano izquierda, mientras que introduje gradualmen
te el índice derecho dentro del orificio estrechado. La di
latación fué lenta, pero al fin pasó el dedo dentro del
duodeno. Sin sacar el dedo introducido en el estómago
agrandé la incisión hecha en él con un bisturí cogido con

la mano izquierda, pasando por ella el dedo medio. La he

rida, aun despnéa de hecho esto, era pequeña, y los dedos
estaban perfectamente abrazados por la pared gástrica,
siendo bajo estas condiciones la hemorragia casi imposi
ble. El dedo medio I fué primero pasado por el píloro, y
después, con lentitud, el índice, hasta conseguir dilatar el
orificio lo suficiente para el paso de ambos dedos. Mien
tras tanto se sostenía el píloro con la mano izquierda.
Esta dilatación me pareció suficiente, porque un orificio

que admite el paso de los dos dedos dichos debe tener

una circunferencia próximamente de 4 pulgadas. Loreta
dice que se debe dilatar el píloro con los dos dedos índi
ces hasta que se puedan separar mas de 3 pulgadas, lo cual

representa una abertura con una circunferencia lo menos

de 7 pulgadas. Si en el caso presente se hubiera inten
tado una dilatación tan grande, indudablemente se ha
brían roto las paredes de la víscera.
La herida estomacal fué después cerrada por una sutu

ra continua de seda, incluyendo en ella las cubiertas museu
AN. DE MED.-2," BERrE.-ToMO x -26
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lar y mucosa, para lo cual se utilizó nna aguja de Hage
dorn. La seda sirvió así aplicada para cohibir una pe

queña hemorragia que se presentó en los bordes de la in
cisión. Los cabos de la seda fueron cortados todo lo más
corto posible, cerrándose después por completo la herida
con muchos puntos de sutura de Lembert, que sólo inte
resaban la cubierta serosa. Después de limpiar bien las

partes al rededor del área operatoria, se cerró por último la

herida abdominal pOl' medio de suturas profundas del
modo ordinario, aplicándose una simple esponja espolvo
reada con iodoformo, la cual se tuvo en posición can. una

ancha venda de franela. La temperatura en las noches de
los días tercero y onceno llegó á 38°, conservándose los
demás normal.

-

El enfermo obtuvo en seguida alivio con la operación.
Se le conservó bajo la influencia de la morfina, alimentán
dosele con enemas nutritivos, y se le permitió que chupase
pedacitos de hielo para calmar la sed. No volvió á tener

vómitos. El séptimo día se quitaron las suturas, cubrién
dose la herida con gasa antiséptica. En la noche de dicho
día vomitó algo, excitándose mucho durante una hora y
haciendo violentos esfuerzos para saltar de la cama, á con

secuencia de lo cual la herida, que había cicatrizado por
primera intención, se abrió, quedando al descubierto otra
vez el estómago. En seguida se unieron nuevamente los
bordes de la incisión por medio de tiras de aglutinante y
se aplicó una venda más fuerte. Como el vómito fué apa
rentemente debido á la descomposición del moco acumu

lado en el estómago dilatado, se lavó dicha víscera un día
sí y otro no con una débil loción borácica caliente, la cúal

produjo gran bienestar al enfermo. Se continuó la admi
nistración de enemas nutritivos.
El día noveno se le dió por la boca un poco de leche y

agua de soda, cuya cantidad se fué gradualmente aumen

tando cada día. Los enemas nutritivos siguieron apli
cándose hasta el día catorce, en que se suspendieron, to

mando el enfermo desde entonces todo el alimento por la
boca.
El día undécimo se le dió un poco de galleta mojada en

té y ellavado del estómago fué suspendido á los diez y siete

días. Na se quejaba de dolor alguno, cicatrizó la herida por
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segunda intención y los intestinos actuaban con regularidad
:sin necesidad de enemas.

A los veinte mas se le permitió levantar, y cuatro des

pués solicitó abandonar el hospital, marchando sin ayuda
-de nadie hasta la puerta. No tenía entonces dolor ni vó

mitos, tomando perfectamente el alimento, pero el estó
mago estaba aún muy dilatado y la herida no consolidada.
Se le propuso el masaje abdominal, pero no hubo medio
de persuadirIe de que permaneciese en la sala.
A los dos ó tres meses volvió espontáneamente al hos

pital, quejándose de una sensación de debilidad en la heri

da, cuya cicatriz había aumentado considerablemente de
volumen. El aspecto general del enfermo era muy bueno,
comiendo y moviendo sus intestinos perfectamente. Se le
mandó usase un cinturón 'fuerte, con lo que según él mis
mo dijo sentía gran bienestar.
Volví á verle de nuevo en diciembre de 1888, doce me

ses después de la operación, no quejándose de nada, pues
tenía excelente apetito y ejercía sus funciones perfec
tamente. Había vuelto, hasta donde su escasez de medios
le permitía, á sus antiguas intemperancias; pero seguía
usando el cinturón,

.

y el estómago, aparentemente, había
vuelto á sus dimensiones normales.

Es evidente que esta operación debe necesariamente te

ner una aplicación muy limitada, puesto que los casos de
estenosis no cancerosa del píloro son muy raros. Sin em

bargo, en el Oontinente se ha practicado con mucha fre

cuencia, y sería interesante conocer la condición patológica
precisa que ha motivado estas operaciones. Las prepara
cienes existentes en los distintos Museos de Londres arro

jan poca luz sobre la estrechez fibrosa del píloro.
En el caso presente, la estrechez del píloro era muy

grande y debida á la contracción de las adherencias peri
toneales. La lesión pudo ser originada por el golpe sentido
en el estómago por la coz del caballo, ó ser cousecutiva á
una úlcera perforante de la extremidad pilórica de dicha
víscera. (Britwh, Med. Journal, mayo 18 de 1889, pági
na 1105.)
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ORGANOS URINARIOS Y DE LA GENERACION

".-Sobre las utrecbeces uretrales orgánicas profunda. y ....

tratamni�nto.
-

Poo' E. L. Keyes, áoctor en Medicina de Nueva yo,·k.

En esta tesis se propone sólo estudiar la estrechez or

gánica de la uretra situada en ó sobre la unión vulvo
membranosa. Aun no puede decirse que una operación
cualquiera cure radicalmente la estrechez uretral profunda,
mientras que sí puede obtenerse cuando está aquélla si
tuada en la parte anterior de la uretra.
Tres variedades de estrecheces pueden clínicamente ob

servarse en la uretra profunda. Primera, la estrechez blan
da, que- es una lesión orgánica muy superficial que sólo in
teresa la superficie de la mucosa. Es consecutiva á la go
norrea, está generalmente situada en la unión vulvo-mem
branosa y puede ser causa de retención completa de orina ..

Esta estrechez suele con.frecuencia no admitir ni una bu

jía filiforme, ó en muchos casos puede pasarse una sonda
de acero de tamaño ordinario. La segunda variedad es una

estrechez puramente fibrosa, cicatricial, de origen traumáti
co, y que se observa en una uretra donde no haya habido

gonorrea. Puede sólo interesar la membrana mucosa ó ex

tenderse á través de todo el espesor del perineo. Puede ó
no ir acompañada de blenorrea. Esta estrechez puede ser

linear ó anular, pero perfectamente definida. La tercer va
riedad es la estrechez nodular, que puede ser consecutive,
al traumatismo, especialmente en sujetos escrofulosos que
han tenido fístulas múltiples ó muchas supuraciones; ob
sérvase con frecuencia en casos de estrechez consecutiva á
Ja gonorrea. Esta variedad es mal definida, irregular, tor
tuosa y nunca linear. Generalmente hay blenorrea y puede
existir fístula.
La primer cuestión que naturalmente se presenta es:

¿Puede la dilatación curar radicalmente la estrechez ure

tral profunda? Casos tratados por mí y mi antecesor el di
funto doctor Van Busen demuestran la posibilidad de la
curación por dilatación. En uno, la estrechez al principio
sólo admitía una sonda del núm. 14 F.; pero después de:
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algunos meses se curó, pasando fácilmente una del núme
ro 28. Doce años después, no habiendo usado sonda algu
na en dicho tiempo, se pudo pasar una del núm. 24 sin
encontrar obstáculo alguno. Tratábase de una estreches
blanda, variedad en que es posible la cura radical por di
.Iateoión.

¿La electrolisis puede curar radicalmente la estrechez
uretral profunda? En una tesis leída ante esta Asociación,
en Washington, el año pasado expresé ya mi opinión con

traria, y sigo hoy aún creyendo lo mismo. ¿ La sección pe
rineal puede curar radicalmente la estrechez uretral pro
funda? La contestación es afirmativa si, según demuestra
la experieneia, la ventaja así obtenida puede sostenerse por
medio de la sonda. La diferencia de los resul.ados obteni
dos en los distintos casos no sólo depende dela extensión
-del corte hecho, sino también mucho de la calidad de los
tejidos cortados. Es posible que una estrechez puramente
fibrosa pueda curarse radicalmente por la sección perineal,
pero una nodular en general no. Merece llamarse la aten
-ción sobre dos novedades comparativamente recientes en

los métodos operatorios para la estrechez profunda, y son

Ia extirpación de la estrechez y la trasplantación de la
'membrana mucosa procedente de otra parte. Ambas pare
cen ofrecer más probabilidad de curar radicalmente la es

trechez nodular que cualquiera de los otros medios hoy re
comendados. Heussier ha referido un caso en el que disecó
y separó una estrechez de 2 centímetros de extensión, in
cluyendo una porción de uretra vulvosa y membranosa.
Los extremos divididos de la uretra-quedaron entonces se

parados unos 3 centímetros. El extremo anterior fué sepa
rado de los tejidos circunvecinos y unido al posterior por
medio de cinco puntos de sutura de catgut. Se pasó y sé
sostnvo un catéter durante doce días. No se usó sonda. A los
treinta y cuatro días se pasó facilmente un catéter deÍ nú
mero 34 F., Y un año después el enfermo se hallaba per-
fectamente. r

Tres casos de estrechez impermeable han sido operados
por Wolfler, de Gratz, extirpando el segmento afectado, y
.trasplantando ocho días después colgajos de membrana
mucosa que fueron cortados de una vagina apropiada y que
tenían algunos centímetros de ancho. �o se usaron sutu-
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ras, conservándose en posición por medio de gasa iodofor
mizada. La vejiga fué cuidadosamente evacuada durante
el proceso de unión de los colgajos con los tejidos circun
vecinos. Una pequeña fístula quedó en cada caso. Un año.
después de la operación, UllO de los enfermos podía orinar
un gran chorro y otro admitió la sonda del núm. 20 F.
(Chicago Medical Standard, julio de 1889, pág. 5.)

75.-Sobre las condiciones de rèoeptividad del aparato urinario
para la invasjón micróbica.

Po,' el profesor Guyon.

La intervención de los microorganismos en las modifica
ciones patológicas de las orinas, demostrada hace mucho
tiempo por Pasteur, parece tener un papel no plenos deci
sivo en la producción de los accidentes á consecuencia de
los cuales sucumben los enfermos que padecen afecciones
de las vías urinarias. .

Es interesante, pues, investigar en qué condiciones se

ejerce esta influencia. La clínica y la experimentación su
ministran resultados que están en perfecta concordancia,
La observación demuestra diariamente diferencias consi
derables en la aptitud para la infección, y la experimenta
ción lo confirma. Esta aptitud depende de condiciones
múltiples. Las diferentes partes del aparato urinario no

experimentan la infección sino á consecuencia de una apti
tud previa que las coloca en estado de receptividad.
La retención urinaria, las lesiones traumáticas ó espon

táneas de la uretra, de la vejiga, de los uréteres y de los ri
ñones; en otros términos, todo lo que modifica la nutrición
y el funcionamiento normal de los órganos, suministra
las condiciones requeridas para esta apropiación.
A estas condiciones intrínsecas de orden patológico que

crean la predisposición morbosa se une necesariamente la
acción diferente de las diversas variedades de microorga
nismos. Cada una de estas condiciones reclama ínvestiga
cienes que me propongo continuar.
Me limito por hoy á indicar los resultados que me ha

dado el estudio del papel patogénico de la retención de
orina. Las nociones positivas que proporciona permiten es
tablecer en general los términos princípales de la cuestión.
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Es sabido que muchos enfermos se sondan ó son sonda
dos en las mejores condiciones para permitir la inocula
ción. A menudo no resulta ningún accidente aparente;
en muchos pasan bastantes años sin otros inconvenientes
que los de una inoculación localizada á la vejiga. En otros
la consecuencia próxima, casi inmediata en muchos casos
de un cateterismo practicado sin precauciones asépticas,
es la infección rápida de todo el aparato urinario.
La forma de retención que he descrito otras veces bajo

la denominación de retención de orina incompleta con dis
tensión, proporciona en gran modo las condiciones de re

ceptividad que acabo de indicar.
En estos casos, que el estudio clínico no había separado

del numeroso grupo de las retenciones. hice ver la influen
.cia que podía ejercer la tensión de la vejiga sobre el esta
do anatómico y funcional de los riñones, y hasta qué punto
los trastornos que de aquélla resultan hacen resentirel apa-

, rato digestivo. Estos enfermos, que tienen la vejiga disten
dida en extremo, emiten sin embargo una cantidad consi
derable de orina; su nutrición se perturba profundamente,
adquiriendo en más ó menos grado el aspecto que deter
minan las lesiones orgánicas. Presentan los caracteres del
estado complejo que llamo caquexia urinaria, ó al menos de
una de las formas de la forma no séptica.
En estos casos, en efecto, la evolución morbosa tiene Iu

gar en estado aséptico. A pesar de la gravedad, á pesar de
la complexidad de las lesiones, no obstante su larga dura
ción, las orinas tienen una limpieza perfecta, no contie
nen ningún microorganismo, no cultivan; el enfermo .está
apirético.

Si se juzga necesaria una intervención, y si se verifica
el cateterismo sin las precauciones rigurosas que impiden
la introducción de los gérmenes, se establece la supuración,
y de la noche á Ja mañana se extiende á todo el árbol uri
nario, amenazándose gravemente la vida; hay á menudo
elevación de la temperatura. -

Las condiciones que estos enfermos presentan pueden
resumirse así: éxtasis de la orina, trastornos de la nutri
ción local y de la nutrición general.
Extasis de la vejiga, que se desembaraza solamente del

exceso que contiene; éxtasis en los uréteres, cuya irrigación
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continua del estado normal se detiene á causa de la enor
me distensión de la vejiga; éxtasis en los reservorios, yhasta en los canalículos excretores del riñón, á su vez inva
didos por la dilatación patológica de todo el aparato.Perturbaciones de la nutrición local, debidas á las lesio
nes intersticiales, á la erterio-eacleiosís y á la mayor lentitud de la circulación, que sostiene un estado congestive
permanente. Trastornos generales, dependientes de la perturbación de los actos digestivos.
El estado patológico, independientemente de las lesiones

que provoca, ha creado, pues, un medio estable, que por lomismo favorece el cultivo; cultivo que podrá hacer partícularmente activo la exhalación sanguínea provocada por
un descenso demasiado repentino de la tensión, cuando la
evacuación artificial no es dirigida siguiendo reglas precisas.
En la retención aguda completa, la urgente necesidad de

la intervención modifica grandementa las condiciones de
receptividad. Varía, sin embargo, según sus variedades. La
retención de los que tienen estrecheces no podráser com
parada con la de los prostáticos. Los primeros son indi
viduos jóvenes, con una vejiga de fuerte musculatura; los
segundos tienen mayor ó mener edad, siempre ateromato-:
sos, con tejidos en inminencia de trastornos de la nutri
ción. En unos y otros, sin embargo, á menos de lesiones
concomitantss, de traumatismos, por ejemplo la infección
cuando se produce, se localiza primeramente en la vejiga.Es muy raro que sea duradera en los efectos de estrechè
ces. El éxtasis de la orina cesa bien pronto por completo.Se ve, pues, por ejemplo, desaparecer porsí mismos el es
tado amoniacal más pronunciado y los accidentes febriles
por el solo hecho del restablecimiento de la micción. En
los prostáticos la inoculación de la vejiga persiste habitual.
mente, pero no se extiende sino de una manera más ó me
nos tardía á los uréteres y á los riñones. Se posesiona me.
nos f.ácilmente cuanto mejor se asegura la evacuación arti
ficial. El papel de la retención, que afirma la clínica, está
generalmente demostrado por la experimentación.Re introducido en Ia vejiga del conejo común y del deIndias cultivos puros de microbios patógenos para los ani
males y para el hombre, staphilococcus aureus, streptococ-
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eus pyogenes y bacteria séptica de Clebs, estudiada por
Albarrán y Halle con el nombre de bactérium pyogenès.
-Veinticuatro ó treinta y seis horas después de la inocula
ción no se encontraban ya en las orinas los microbios in
'yectados, y en los animales sacrificados la vejiga y todo el

aparato urinario carecía de lesiones.
Para conseguir que la vejiga permanezca habitada du

rante algunos días, y para obtener un ligero grado de
cistitis, es necesario emplear dosis máximas de organismos
muy virulentos (centímetro y medio cúbico de cultivo en

caldo cada vez). Es preciso repetirlas varias veces, y aun así
los organismos pasan de la vejiga, permaneciendo indem
nes las vías urinarias superiores .

. En otra serie de experiencias determiné en la misma.
clase de animales retenciones simples por ligaduras del
miembro. Los animales murieron espontáneamente por ro
tura de la vejiga, ó fueron sacrificados veinticuatro ó trein
ta y seis horas después de la ligadura. Se observó la ten
-sión de la vejiga, ricas arborizaciones vesicales, algunos
equimosis, la dilatación de los uréteres y,su tensión y la

congestión renal, sobre todo marcada al nivel de la bóveda
suptapiramidal. Al examen bacteriológico no se encontró,
por los procedimientos de cultivo, ningún microorganismo.

Inyectando cultivos de microbios piógenos al mismo
tiempo que se practicó la ligadura del miembro, se obser
vó hinchazón edematosa y falta de brillo de la mucosa á
poco que la ligadura estuviera colocada seis á doce horas.
Cuando esta retención es demasiado temporalla experien
da es negativa. Si la ligadura del miembro se prolonga
veinticuatro horas, ó mejor todavía, si queda colocada has
ta la muerte del animal, es constante la cistitis. En dos ex
periencias los microbios inyectados, no sólo se encontraron
en la vejiga, sino hasta en la orina de las pelvis.

Este conjunto de hechos demuestra que la retención de
orina favorece la infección del aparato urinario, haciendo
efectiva la inoculación micróbica. La receptividad de este

aparato está en razón directa del grado y de la duración
de la retención. Las lesiones que determina, tanto en la
forma aguda como en la lenta, favorecen la acción de los
agentes patógenos, haciendo más duraderos y graves los
efectos de la.infección.
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El estudio clínico y experimental de la retención propor
ciona además una demostración no menos importante.
Prueba que la infección reconoce ordinariamente por cau

sa la inoculación directa de la vejiga por los intrumentos.
La evolución aséptica de las retenciones lentas abando

nadas á sí mismas, la infección fatal consecutiva á una in

tervención séptica, la facilidad con que puede mantenerse

el estado aséptico recurriendo únicamente á la antisepsia
quirúrgica, son particularmente demostrativas.
En estos enfermos de reacción tan sensible, igual que en

el estado normal, la uretra no da paso á los gérmenes, que
no penetran en la vejiga si no son directamente introdu
cidos en ella.
Para demostrarlo experimentalmente he determinado la

retención de orina seccionando la médula en dos conejos.
Uno de los animales recibió en la vejiga una inyección de

medio centímetro cúbico de cultivo en caldo del bactérium

pyogenes; al otro nada se le inyectó. Estos animales mu

rieron cuarenta ó cuarenta y ocho horas después. Los dos
tenían la vejiga enormemente distendida; el que había re
cibido Ia inyección micróbica tenía cistitis èdematosa, las
orinas del otro eran asépticas.
A la antisepsia local corresponderá, pues, casi siempre

poner con seguridad al aparato urinario al abrigo de la in
fección. Pero la receptividad depende de las lesiones pre
existentes á la introducción de los gérmenes, y en particu
lar de la retención de orina. (A cad. de Ciencias de París.
Gaz. Hebdomadaire, 3 mayo de 1889.)

76.-Sobre los resultados de la uretrotomia dilatante.

Po,' Fessenden N. Otis, pro [esor de Afecciones genito-u"inarias del Cole

gio de Médicos y CirUjanos de Nueva YQ1·k.

Las primeras pruebas sobre la posibilidad de que la ure
trotomía dilatante pudiera curar de un modo completo y
permanente las estrecheces fueron hechas en 1875, basán
dolas en los resultados de 36 nuevos reconocimientos de la
uretra normal con la sonda ordinaria, en periodos que va

riaron de seis meses á tres años después de la operación y
durante cuyo intervalo no babían sido usadas las sondas.
En 31 de estos catos, ó en casi el 8 por 100, se demostró
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la completa curación de laprimitiva estrechez por el libre

y fácil paso á través de-toda la uretra de una sonda metá
lica de tamaño normal. En una segunda serie, formada de-
136 casos, y presentada en 1878, se referían 82 nuevos re

conocimientos, de los cuales en 67 no se observó signo al

guno de' estrechez. En 3 de estos casos habían transcurri

do seis años y. seis meses entre la fecha de la operación y
del reconocimiento; en 2 casos, cerca de cinco años; en 3,
cerca de cuatro años; en 10, cerca de tres;' en 7, cerca de
dos, en 20, un año, y en 10, unos seis meses.

Además, en la segunda edición de mi obra sobre «Es

trecheces de la uretra» se refieren 2 casos operados en

1872 y reconocidos en 1880, en los cuales no se encontró

signo alguno de estrechez. En ambos casos había, cuando
los vi por primera vez, 5 estrecheces. Además de estos ca

sos se operó otro en warzo de 1875, con 4 estrecheces, en

una uretra de calibre normal, y se reconoció nuevamente

en mayo de 1880, encontrándosela cumpletamente libre de
toda estrechez, pues pasaba fácilmente una sonda del nú

mero 36. Más aún; en 1887 se refirieron 2 casos, con un

gran intervalo entre la operación.y el nuevo reconocimien

to, y que estaban perfectamente curados.
Otro caso operado en mayo de 1871, y reconocido en

1883, el intervalo mayor de los caBOS anotados, demostra
ba completa curación de la estrechez por la uretrotomía
dilatante á los doce años de la fecha de la operación. Du

rante el verano pasado he extractado de mis apuntes, y
cuidadosamente ordenado, una tercera serie de 420 casos,

señalando el calibre normal de la uretra, tamaño, número

y sitio de las estrecheces, y el resultado de 62 reconoci
mientos bastante tiempo después de operados.

Obaervaronse nuevas contracciones en 7 casos de estre-'
checes situadas á una pulgada del meato, y en 11 de las
situadas en éste ó más cerca de él. Recientemente he te·

nido la oportunidad de reconocer nuevamente el primer
caso operado por la uretrotomia dilatante. Tenía una es-

,
trechez extensa que no respondió al tratamiento de la di

latación gradual, seguida durante varios años. Se practicó
la divulsión con los instrumentos de Holt y Voillemier,
produciéndose nuevas contracciones acompañadas de una

blenorrea persistente. Por medio de la uretrotomia dilatan-
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te se dividieron todas las estrecheces, y se hicieron con la
sonda núm. 32 varios reconocimientos con un intervalo de
tres ó cuatro años, sin que en ninguno de ellos se descu
briese indicio alguno de estrechez anterior. La blenorrea
desapareció asimismo á las pocas semanas después de la

operación. En mayo de 1888 vino este enfermo á consul
tarme respecto á una afección en nada relacionada con la
estrechez y le rogué me permitiera examinar otra vez la
uretra. Primero introduje, como en ocasioues anteriores,
una sonda del número 32, que pasó perfectamente sin el
mener tropiezo. Introduje entonces el nretrótomo, y lo
abrí 2 milímetros más de lo que se estimaba como calibre
normal, observando que por tracción podía sacarlo per
fectamente, 10 que me demostraba del modo más conclu
yente la ausencia de la'1 estrecheces anteriores y la cura ra
dical del caso, según se comprueba por la falta de todo in
dicio de estrechez quince años y diez meses después de la
fecha de la operación. (New-York _j[ed. 'Record, 20 de
julio.)

77.-Sobre Ia sutura de la herida hecha en la vejiga después
de la litotomia Buprapúhica.

Por Charles J, Bond, cirujano de la Enfermería de Leicester,

De los seis casos operados de litotomía suprapúbica,
la vejiga fué cuidadosamente suturada en cuatro. Tengo
la satisfacción de decir fJ ue todos cicatrizaron por primera
intención. -

DOI:! de estos casos eran niños menores de doce años, y
dos adultos de más de cuarenta. Será conveniente decir
algunas palabras sobre el método operatorio. La vejiga es

distendida del modo ordinario con la loción borácica 'hasta
que sobresalga bien por encima del pubis, para lo cual en
el adulto deben inyectarse de veinte á treinta onzas; últi
mamente, lo mismo en niños que en adultos, no he disten
dido nada el recto. Las cubiertas de la vejiga son enton
ces ineindidas, descubriéndose ésta sin disecar nada, des
pués de levantar hacia 'arriba con el dedo índice de la
mano izquierda el haz peritoneal y tejido areolar que hay
delante de ella, lo cual es un punto de alguna importan
cia, pues además de prevenir la hemorragia puede llegarse
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á la vejiga sin necesidad de que esté muy distendida ó pro
minente. Luego una sutura de seda fina núm. 0, insertada
en la aguja de doble curva que representa la figura adjun
ta, es pasada á través de las cubiertas musculares por el

extremo superior de la herida, y todo lo más cerca posible
del repliegue peritoneal, sirviendo para marcar el límite

superior de la incisión y sostener levantada la vejiga. Es
muy importante hacer la incisión todo lo más cerca posi
ble del borde de la vejiga, pues de esto depende el que
puedan pasarse luego las suturas. Después de extraído el

cálculo, la vejiga es perfectamente irrigada eon una loción

antiséptica y suturada. Las suturas son de seda muy fina

número 0, y deben pasarse á través de la cubierta museu-

Aguja, con doble curva y ojo en la punta.

lar, á cada lado de la incisión, por medio de la aguja ya
mencionada.

Deben estar muy juntas é insertarse después de sujetar
la herida con la sutura superior. Debe tenerse especial
cuidado en pasar la sutura más inferior por debajo del

nivel de la incisión hecha. La incisión abdominal es des

pués suturada y curada, insertándose un tubo de desagüe
en su ángulo inferior. No debe dejarse ningún catéter en

la vejiga.
Hay que advertir que. en tres de los cuatro casos salió

alguna orina por los puntos de sutura en las doce prime
ras horas después de la operación, En ninguno de estos casos

fué necesario un catéter después de las primeras veinticua
tro horas, y en el último, un adulto, laorina fué perfectamen
te expelida seis horas después de la operación, no escapán
dose ni una sola gota por la herida. En ningún caso el es

cape de la orina por las suturàs retrasó la cicatrización,

que fué completa á las treinta y seis horas, expeliéndose
'aquélla natnralmente.

En las personas gruesas la dificultad para suturar la ve

jiga, aunque grande, no es de ningún modo insuperable,
y los puntos de mayor importancia para asegurar el éxito
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parecen ser: 1.0, producir un buen estado ácido de la orina
antes de la operación por medio del descanso en.la cama

J la administración del ácido borácico interiormente, en
dosis de 25 á 50 centigramos tres veces al día durante al

gún tiempo antes de operar; el efecto de esta sustancia,
aclarando la orina alcalina y curando la cistitis producida
por el cálculo, es muy marcado á las doce ó veinticuatro'
horas de administrada , 2.°, debe tenerse mucho cuidado
-en evitar toda erosión con los dedos ó el incindir las cu

biertas de la vejiga; 3.°, las suturas deben estar muy jun
tas y ser hechas con seda muy fina, teniendo cuidado de
cerrar los dos ángulos de la herida; 4.°, no debe dejarse
ningún catéter en la vejiga, usándose este instrumento todo
lo menos posible después de la operación. Finalmente, el
€scape de la orina ácida normal por las suturas, durante
las primeras doce horas después de la operación, no im
pide en modo alguno la unión por primera intención de la
herida. (Lancet, agosto 1.°de 188$1, pág. "260.)

7S.-EI evaauador perfeccionada de ous.

"Por Fessenden N. Oti.. , doctor en ltfpdicina, de Nueva Y01·k.

Las modificaciones hechas en el antiguo instrumento
son las siguientes: 1.°, supresión de todas las espitas; 2.°,
supresión del tubo entre el depósito y el globo, y del que
existía entre éste yel tubo excretor, haciéndose así el ins
trumento más compacto y acortándose todo lo posible la
distancia entre la vejiga y el receptor; 3.°, sustitución del
metal por la goma donde ha sido posible, para hacerlo más

ligero; 4.°, las aberturas del tubo en el globo son ovales en
lugar de redondas; 5.°, aumento en el calibre del tubo ex

cretor al penetrar el globo.
Este último evacuador (véase la figura) presenta, pues,

las siguientes ventajas: 1.&, perfecta salida de todos los

fragmentos sin necesidad de usar ninguna forma de vál
vulas, tubos perforados, etc.; 2.8, disminución del camino

que han de seguir los fragmentos desde la vejiga al recep
tor; 3.a, ausencia de toda espita ó clave entre la vejiga y
-el receptor; 4.a, facilidad para llenarse y perfecta medida
de la cantidad de agua que haya en la vejiga durante la
€vacuacióu; 5.8, ligereza, fuerza y facilidad en su manejo;
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6.·, siendo visibles los fragmentos desde el momento que
dejan el tubo hasta que salen del receptor, puede verse si
vuelven á la vejiga.

'

El evacuador primitivo de Otis fué hecho por los seño

Evacuador perfeccionado de Orís.e-Cabida, 8 onzas; peso vacío, 10 onzas,
_ y lleno, '18 onzas.

res George Tiemann y compañía (instrumentistas de Nue

va York, los cuales me han auxiliado mucho en el per
feccionamiento que boy recibe dicho instrumento. (Lan
cet, agosto 21 de 1889, pág.423.)

'19.-Sobre la prostatectomia 8uprapúbica en casos de retención
crónica de orina por infarto prostático.

Por A. S. McGill, profesor de Cirl�gia en el Colegio de Yorksliire y ciruiano
de la Enfermería de Leeds.

.

Me propongo en esta tesis excluir todo 10 referente á la
forma aguda de la retención, y circunscribir mis observa
'ciones á la crónica, es decir, á aquellos casos en que la ve
jiga no evacua por completo su contenido.

Ha sido desde antiguo reconocido que la gravedad de
los síntomas en un caso de hipertrofia de la próstata tiene
poca ó ninguna relación con su tamaño aparente aprecia
do por el recto, yes también sabido que un número consi
derable de personas de cincuenta y cinco años para arriba
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tienen las próstatas de un tamaño anormal, si bien sólo eJ

50 por 100 'de ellas tienen síntomas urinarios, Esta extra-
.

ña diferencia depende del modo corno el órgano está in-
fartado. .

Cuando el infartopor grande que sea, se proyecta hacia
el recto y perineo, no se producen alteraciones uriríarias,
mientras que pueden existir éstas cuando la próstata, por
el examen rectal, tiene aparentemente su dimensión nor

mal. En los veinticuatro casos en que se basa esta tesis

había un carácter común á todos: el infarto prostático se

proyectaba dentro de la vejiga. Hay muchas variedades de
tumores intravesicales. Obsérvanse: 1.0, un lóbulo medio

saliente pedunculado ó extendido; 2.0, un lóbulo medio con

los dos laterales, formando tres distintas eminencias; 3.0,
un lóbulo lateral solo; 4.0, un tumor pedunculado proce
dente de un lóbulo lateral, y 5.0, una eminencia circular
uniforme rodeando el orificio interno de la uretra. Esta

última variedad, observada por Brodie, ha sido descrita
estos últimos años, pero no suele ser muy frecuente. Rodea
la uretra como un collar y se proyecta á una distancia va

riable dentro de la vejiga. Cuando se contrae la vejiga el

líquido contenido es forzado sobre el tumor prostático,
cerrándose el orificio uretral. El mecanismo es el mismo

(salvo una excepción), cualquiera que sea la variedad: del
. infarto, y cuanto mayor sea la contracción, más completa
será la acción de la válvula. El enfermo, por sugestión
propia, deja de hacer esfuerzos violentos, y disminuyéndo
se la presión sobre la válvula se relaja el orificio uretral y
la orina fluye formando un tenue chorro. Si intenta expe
lerla más deprisa vuelve á interrumpirse el chorro, y sólo

después de varios intentos se puede obtener Ull incomple
to alivio. Llega después un tiempo en que aunque la ve

jiga contenga orina no puede ser expelida, variando mucho
la cantidad de este residuo urinoso según los diferentes
casos. Su presencia y frecuentes ganas de orinar consecu
tivas se explican por necesitarse una contracción más vio
lenta de la pared que complete la parcial expulsión del

contenido, la cual, comprimiendo la válvula, cierra más la

uretra, haciendo imposible la salida de la orina. Obsérvase
una excepción de la regla general en casos en que existe
un pequeño lóbulo medio, situado parte en la vejiga y
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parte obstruyendo Ia uretra prostática. En este caso el
paso es cerrado por la proyección, no habiendo acción val
vular. La orina es expelida por una violenta contracción,
y la pared vesical está muy hipertrofiada y su cavidad
muy contraída.
En muchos casos el cateterismo es el único tratamiento

apropiado. Todos nemas visto enfermos que con la pequeña molestia que produce el paso del catéter han recobra
do la salud algunas veces durante muchos años. No creo,
pues, que ninguno de nosotros creerá conveniente bajoestas circunstancias someter á un enfermo á una operaciónradical.
Sin embargo, el cateterismo no sólo puede no dar el re

sultado apetecido, sino que con frecuencia (especialmente
- en enfermos de hospital) es inútil, El enfermo ha tenido
ganas frecuentes de orinar y molestia general durante al
gunos años, no habiendo tenido asistencia quirúrgica al
guna hasta que por cualquier causa ha sobrevenido Ia re
tención completa. El cirujano pasa un catéter con dificul
tad, prodúcese mucha hemorragia, la vejiga se llena de
sangre y la vida del enfermo peligra. Si el ataque es agudo, sábese que no puede aprender á sondarse él mismo,siendo imposible la continua asistencia de un cirujano, y
por lo tanto, el tratamiento por el cateterismo. Aun en
casos en que aparentemente no haya dificultad alguna, esá veces imposible enseñar al enfermo á sondarse él mis
mo. En estos casos, bastante frecuentes, es absolutamente
necesario recurrir á una operación radical, la cual, para
que sea eficaz, debe: 1.0, evacuar completamente la vejiga,
y 2.°, quitar de un modo permanente la causa de la obs
trucción. Hace ahora diez ó doce años que empezó á practicarse el desagüe perineal para curar la ctstitis en enfer
mos afectos de lesión prostática. La curación obtenida con
este medio ha sido más completa, estando hoy su prácticabien reconocida y establecida. En cuanto se establece un

desagüe conveniente la'vejiga deja de ser un receptáculo,Ia orina excretada de los riñones pasa por ella sin detenerse,evitándose las alteraciones pútridas, y cesan los síntomas
agudos. La curación es, sin embargo, sólo temporal, te
niendo el enfermo que someterse á la molestia de llevar
siempre consigo un orinal, ó puede cerrarse la fístula ar-

AN. DE MED.-2." SERrE.-ToMO x.-27
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tificial, con la probable reaparición de los síntomas. Es,
pues, necesario, si deseamos una curación permanente, que
los medios empleados sean más radicales. Hemos visto que
la causa del trastorno es la hipertrofia prostática intrave

sical, la cual debe naturalmente ser rectificada. Puede sólo

hacerse esto dejando una superficie cruenta en la región
prostática de la vejiga, y como indudablemente la orina

acumulada entonces tiene que dar lugar á graves desórde

nes, tendremos otra y no menos 'importante razón para

prouurar un desagüe conveñiente. ..
La operación radical para destruir la obstrucción pros

tática puede ser uretral, perineal y suprapúbica, De éstas,
la uretral parece ser la menos recomendable, porque se fun

da en una base anatómica falsa al suponer que la causa de

la retención de orina es uua barrera en el cuello de la ve

jiga y que su división producirá la curación. De 24 casos

sólo 5 presentaban algo parecido á una barrera, siendo

dudoso que tanto con la operación de Mercier como con la

de Bottini se haya obtenido algún resultado satisfactorio.

Pasemos ahora á comparar la operación perineal con la

suprapúbica. Yo prefiero está ultima por las siguientes ra
zones:

1.a Es generalmente más aplicable. El doctor Watson,
de Boston (Estados Unidos), cuya excelente monografia
sobre esta cuestión he tenido el gusto de leer, expresa su

opinión de que debe preferirse la ruta perineal. Oree que
es élinicamente más segura, y SUB muchas observaciones

post mortem demuestran que en casi todos los casos pudo
ser perfectamente incindida ó parcialmente extirpada por

cualquiera que tenga un dedo índice de tres ó más pulga
das de largo. Reproduciendo sus mismas palabras, no es

prudente hacer una operación en que haya la probabilidad
de malos resultados en el 30 por 100 de los casos. En

otros casos, una simple inoisión y la extirpación parcial del
tumor intravesical da, según mi opinión, generalmente
muy mal resultado. No es, sin embargo, recomendable li
mitar la habilidad para practicar una operación á las per
sonas cuyos dedos sean extraordinariamente largos. El que
esta operación es algunas veces practicable lo demuestra

nn caso publicado por el doctor Reginald Harrison, y el

que no lo sea comúnmente lo compruebanmís propios ca-
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'$OS. En sólo tres de los 12 casos en que he operado pudie
ron extirparse fácilmente por la vía perineal las poreio-, nes prostáticas salientes.

'

2.a Puede practicarse con mayor precisión y completar
se con más seguridad. Creo es imposible diagnosticar lanaturaleza del tumor intravesical hasta que el dedo se
'halla en la vejiga; podemos sospechar el infarto del lóbulo
medio, pero no aseguramos que sea él solo él infartado.
Nunca podrá explorarse la vejiga de un modo tan com

pleto como por una herida suprapúbica.
Todas las porciones salientes pueden apreciarse fácil

mente, pero suelen ser extirpadas con dificultad, 10 que-meha hecho creer que los intentos de extirpación á través
del perineo suelen muchas veces no dar resultado.

3. n Asegura hn desagüe más completo y conveniente.
Puede argüirse por algunos que la situación de la herida
suprapúbica impedirá el desagüe, y que la orina saldrá más
fácilmente y mejor por una herida perineal que por unahecha encima del pubis.: La experiència demuestra lo
-contrario, El desagüe se efectúa mejor á través de los te
jidos blaudos abdominales que de los duros perine ales,habiéndose comprobado así en un caso ya publicado. En
nm enfermo con fracturas de la pelvis y rotura de la ure
tra abrí Ja vejiga por encima del pubis, incindiendo tam
bién los tejidos infiltrados del perineo. Pasóse un tubo porla vejiga, de modo que la atravesase de arriba abajo, ob.servándose que después de quitado, y mientras la herida
permaneció abierta, toda Ïa orina salía por arriba.
4.' Está igualmente exenta de peligros, si bien hay quetener presente que esto no es más que una opinión sin base

práctica, puesto que no hay estadísticas que lo comprueben.En los 34 casos en que se practicó la operación suprapübica, pormis colegas y por mí, la mortalidad ha sido me
nor de lo que razonablemente se esperaba. Todos los en
fermos eran viejos de sesenta à setenta años, y en casi to
-dos ellos su estado general era malo. De mis casos, ochohubieran muerto pronto indudablemente si no se les hu
biera operado. De los 34 casos hubo 4 muertes (16,6 por
100), de las cuales una fué debida á depresión nerviosa, 2á depresión y hemorragia y una á supuración retropúbica.Este último caso fué el único en el que el resultado fatal

,I
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pudo priacipalmente atribuirse á la incisión suprapúbica.
La presencia ó ausencia. de cálculo en la vejiga, así como
elinfarto prostático, no ejercieron, según estas estadisticas,
influencia en la mortalidad. En 7 casos de litotomia hubo
una muerte y en 17 de prostatectomia 3.

Oreo innecesario describir en detalle la operación de la

prostatectomia suprapúbica, pero no estará demás llamar
la atención sobre unos cuantos puntos especiales, sobre su

técnica, fundados en la experiencia de 37 cistotomias su

prapúbicas de varias clases:
. 1:° La cantidad de agua inyectada en el saco rectal, es
pecislmente en casos en que la próstata está anormalmente

endurecida, debe ser menor que la que suele recomendarse.
En el caso 12 hubo hemorragia rectal profusa, que fué co

hibida con gran dificultad. En el caso IS'hubo considera

ble equimosis y erosión de la membrana mucosa del recto,
y en otro caso de litotomia se observó hemorragia', En

cada caso se decidirá según sus sintomas, pero de 6 á l()
onzas suelen generalmente bastar.

2.° La vejiga debe ser irrigada hasta que la loción anti

séptica usada salga perfectamente clara. La cantidad de

jada en la vejiga varía de 10 á :20 ó más onzas. La mano

colocada sobre el hipogastrio apreciará cuándo la disten

sión es suficiente.
3.° En casos en que la vejiga está contraida, y sus pa

redes engrosadas y no distensibles, no suele recomendarse
esta operación.

.

4.° Es mejor dejar un catéter en la vejiga hasta que se
abra su cavidad, pues es un guia que facilita la operación.
Debe tenerse cuidado de no 'sujetar el colgajo peritoneal.
(falso ligamento superior) dentro de la herida con la pun
ta del instrumento .

. 5.° Es mejor dividir la línea alta, íncindiéndola desde
inmediatamente por encima de la sínñsís hacia arriba so

bre una cánula.
,

6.° Debe tenerse cuidado de sostener la vejiga antes de

proceder á extirpar la próstata, parà lo cual es mejor in
sertar dos suturas en cada labio de la herida y asegurarla
firmemente á la parte más profunda de la pared abdomi

nal. Ouando la operación es completada, una tercer sutura
pasada á través del ángulo inferior de la herida aumenta

•
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aa seguridad contra la extravasación urinaria dentro del
espacio retropúbico.

7.0 La próstata debe ser extirpada siempre que sea po
sible por enucleación con el dedo y no por sección. Des
pués de cortar con tijeras la membrana mucosa sobre la
vorción saliente se completa la operación con el dedo y las
pinzas, evitándose así la hemorragia excesiva. Un lóbulo
medio pedunculado puede, sin embargo, ser extirpado in
-eindiendo su base. La hemorragia se cohibe mejor por irri
gación con agua muy caliente.

8.° Debe insertarse en la vejiga un gran tubo, uniéndose
la herida por encima de él con una serie de suturas profun
-das y superficiales. A las cuarenta y ocho horas debe reti
rarse el tubo.

9. o El tratamiento ulterior consiste en conservar lim
pias las partes yen ellavado de la vejiga y herida, en ca

sos excepcionales, con una solución borácica.
[El doctor McGill da una tabla completa de 24 casos

-en los que se ha practicado la prostatectomía suprapúbica,
que omitimos. ] .

Resultados finales.-Al apreciar los resultados finales
-en los enfermos operados es razonable excluir todos los
-casos de litotomía, puesto que puede perfectamente argüir.
se que los buenos resultados obtenidos soh debidos á la
extracción del cálculo y no á la extirpación de la próstata.
El número queda, pues, considerablemente reducido, de
-duoiéndose de los 24 casos 7 de litotomía: 4 muertes, 3 di
rectamente debidas á la operación y una á pneumonia cuan

do el enfermo estaba convaleciente; 2 casos están aún en

tratamiento, y uno que no pudo anotarse. De modo que sólo
podemos referirnos á 10 casos, de los cuales 8 han contí
nuado bien, requiriendo uno solo el paso de un catéter des
pués de haber bebido con exceso. En un caso la operación,
debido á la gran dureza de la próstata, fué muy mal com
pletada, adoptándose el desagüe suprapúbico, pero con

poca ó ninguna ventqja. En otro caso sobrevino la muerte
diez meses después de la. operación por reproducirse al pa
recer la afección que se creía curada. Era un enfermo cuyo
estado general era muy malo y que llevaba una vida des
ordenada,

Llamaré ahora particularmente la atención sobre seis ca-,

,
,
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sos en los que, á pesar de llevar la retención prostática
mucho tiempo de existencia, pudo la vejiga expulsar Sil
contenido después de la operación. Sir Henry Thompson,.
que no ha practicado, que sepamos (y desde luego no ha
uublicado un solo caso), ninguna prostatectomía suprapú
bica, dice en la última edición de sus Afecciones de los ór
ganos urinarios: «Cuando ha sido necesario practicar el ca
teterismo ordinario por retención debida á infarto prostá
tico de dos ó más años de existencia, las cubiertas vesica
les pierden su poder y son incapaces de recobrarlo después.
de tanto tiempo, y aun suponiendo que desaparezca por
completo la obstrucción, no podrán expeler el contenido.
Dedúcese de esto razonablemente que ninguna operación
restablecerá el statu qua por la imposibilidad en que esta
mos de restaurar la función expulsora de la vejiga después.
de llevar tanto tiempo sin ejercerse, Recientemente se ha
propuesto abrir la vejiga por encima del pubis con el ob
jeto de extirpar las porciones salientes de la próstata en

algunos casos, y lo que acabo de decir respecto á los casos.
avanzados puede igualmente aplicarse á. dicho prócedi-'
miento, es decir, que no se obtendrá cori él ningún bene
ficio positivo». En todos los casos arriba mencionados han
existido durante muchos años síntomas prostáticos acen

tuados, y en uno se practicó el cateterismo varias veces al
día durante siete años. Este último caso no ha vuelto á
usar el catéter desde la operación (hace veinte meses), pu
diendo vaciar perfectamente su vejiga, no tiene dolor ni
molestia alguna y puede dormir toda la noche. Si lo dicho.
por Thompson fuera cierto, sería imposible curar radical
mente la hipertrofia prostática; es, pues, satisfactorio poder
demostrar que es sólo un juicio fundado sobre una hipóte
sis falsa. (British Med£cal Journal, sctubre 19 de 1889�
página 863.)

80.-Sobre el endoscopio de Leiter aplicado a! tratamiento
de Ias eDfermedades de Ia vejiga.

Por .1 doctor H. Thompson.

Leiter, asociado con Netze, consiguió iluminar directa
mente la vejiga, mas el calor que la incandescencia del
aparato producía hacía necesaria una corriente de agua.
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fría; pero hoy día, por medio de una lamparita Lovan que
cabe en la extremidad de una sonda hueca de los números
22 y 23 de Charrier, se ha simplificado el aparato y se

consigue el objeto deseado, pero no impide que haya que
seguir ciertas reglas para hacer el examen sin peligro y con
buen resnltado.
La corriente eléctrica, en el aparato de Leiter, proviene

de una batería de cuatro ó seis elementos de bicromato,
con sus correspondientes electrodos, que se pueden aplicar
á dos sondas diferentes: una cuya luz ilumina las paredes
anteriores laterales é inferior y otra que dirige su luz á la

parte posterior. Lo, primero que se hace es mover la ma

nivela de la batería para que los elementos de ésta se su

merjan en ellíquido existente y se establezca la corriente.
El reostato ha de ser ajustado de manera que se obtenga
el máximum de resistencia, es decir, que la corriente dis
minuya lo más posible antes de cerrarse ésta, pues de no

hacerlo así podría destruirse la lamparita por lo fuerte de
la corriente. La luz conseguida servirá de guia enseguida,
y si se quiere más se correrá el botón correspondiente
hasta graduarla, estando ya corriente el aparato.
Las reglas que se deberán seguir, son:
La Que la vejiga contenga líquido; no puede usarse la

luz en la vejiga vacía, porque se desarrolla bastante calor.
Seis onzas lo menos, ó mejor ocho ó diez en algunos casos.

2.a Este líquido ha de ser transparente: se debe extraer
la orina turbia, y con mayor razón si hay alguna hemo

rragia, y lavar la vejiga, pero muy delicadamente para no

producir nuevas emisiones de sangre. Como este examen es I
principalmente aplicado al diagnóstico ele papilomas; para
comprobar su presencia ó su falta es necesario que todas
las maniobras sean hechas con gran delicadeza de mano.

3.a Hecho esto, se introduce con.cuidado la sonda nú
mero 1 hasta la vejiga antes de establecer la corriente y
de que se encienda Ja luz. De no hacerlo así, la sonda, con
la lamparita incandescente, podrá producir quemaduras en
la uretra. Por la misma razón se ha de apagar la lampa
rita algún tiempo antes de sacar la sonda. Lo mejor es in
troducir la sonda suelta, y cuando esté introducida poner
los alambres en su sitio.
4: Tan pronto como se sienta que la punta de la sonda,



424 ÓRGANOS URINARI0S y DE LA GENERACIÓN

está libre en la vejiga, parcialmente distendida, se la em

puja tanto como sea posible hacia adentro y se ponen los
hilos en posición para que se pueda cerrar la corriente, he
cho lo cual se hace mover el manubrio, que determina se

establezca ésta y aparezca la luz. Si el liquido introducido
es claro, el observador, al mirar por el anteojo que hay en

el pabellón de la sonda, ve la pared anterior de la vejiga.
Esta vista se obtiene por medio de un pequeño prisma que
existe en el ángulo formado por el cuerpo y la punta de la
sonda, que trasmite los rayos luminosos desde la superficie
alojo del observador.
Con movimientos ligeros que solamente la práctica pue

de enseñar, y de modo alguno se pueden describir, se pre
sentan en el campo de la observación las demás paredes
lateral é inferior, La parte posterior de la cavidad se ve

con la sonda núm. 2, que se introduce y arregla como la
otra, yen la que se arma el pequeño anteojo de la misma.
No se debe olvidar que no hay que tener la punta de la
sonda en contacto inmediato con la membrana mucosa por
más de unos cuantos segundos cuando esté funcionando
la luz, con cuyo objeto se imprimirán pequeños y conti
nuos movimientos á la dicha extremidad para que no pue
da quemar. y cuando la sonda está fuera de la vejiga y se

quiere que se encienda la luz, se debe hacer esto sumer

giendo en agua la punta para que no se estropee con el ca
lor la lamparita ó el cristal que la cubre. La luz no debe
arder por más de un minuto al aire libre. Si no ha de ser

vir por el momento, se meterá en agua ó se interrumpirá
la corriente.
¿En qué casos es más provechoso este instrumento? En

primero y principallugar en los de tumores pequeños y
hemorrágicos, respecto á cuya presencia y sobre todo gra
do de crecimiento suele haber dudas muchas veces. Tales
son los tumores papilomatosos, cuyo carácter distintivo es

la repetición de hematuria durante muchos años, es crecer
despacio, y por algún tiempo suelen no producir dolores ni
frecuencia en la micción.

Si el tumor, como ocurre con frecuencia, es tan vascular

que la introducción del instrumento provoca hemorragias,
no se puede emplear este medio para saber el tamaño y
número de los tumores si los hay. Mas si, por el contrario,

•
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es posible lavar bien la vejiga, y que el agua que ha de
contener durante el examen esté bien clara y transparente,
obtendremos valioso resultado con el endoscopio de Leiter.
No es necesario la endoscopia en los tumores cancerosos,

que el tacto rectal y otros medios descubren, porque puede
gel' perjudicial para el enfermo.
También es útil el endoscopio para descubrir y recono

cer los cuerpos extraños de la vejiga; pero en cuanto á la
utilidad del instrumento parala uretroscopia, es materia
muy discutible. Es fácil usarle sin necesidad; pero se debe
cuidar de anestesiar la mucosa previamente con una solu
ción de cocaína al 4 ó 5 por 100 durante ocho ó diez mi
nutos para evitar dolores, á causa de lo delicada que es la
uretra. En las estrecheces no es preciso, bastando otros
instrumentos bien manejados. Además, la introducción de
un tubo perturba las relaciones del diminuto orificio de
la pared, y prácticamente es menos útil que en la teoría.

Pero hay otras condiciones en las que puede servir el
endoscopic. No dejan de verse pequeñas excrescencias pa
pilomatosas y algunas congestiones locales que deben y
pueden tratarse con facilidad tópicamente con los cáusti-
cos con ayuda del instrumento. - -

En resumen, el instrumento no es con frecuencia útil
para el diagnóstico; su uso es menos inofensivo para la
uretra y la vejiga que el catéter en caso de cálculos, y la
necesidad ha de ser grande para usarle. Para diagností
car los papilomas y otros estados patológicos oscuros puede
prestar servicios especiales, pero sólo á falta de otros me

dios más sencillos y comunes se debe recurrir á él. Es ne
cesario consíderarle como medio de reserva para casos ex

cepcionales, y como tal puede ser útil en ocasiones. (Re
vista de Medicina y Oimgía prácticas, 7 agosto de 1889.)

81.-0bservaciones sohrè la posición del paciente en las opera
cjones suprapúhicas,

Po,' e�P"o [esor Trende�embU1'g, docto,' er, Medicina de la Universidad
de Bonn,

[Al discutirse la tesis del doctor McGill sobre la prosta
tectomía, el doctor Trendelemburg hizo las siguientes ob
servaciones] :
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Si tenéis la amabilidad de escucharme unos cuantos mi

nutos, haré algunas observaciones á la excelente tesis del
doctor McGill. De algún interés debe ser para nosotros,
el saber el método ó procedimiento que adopto en la sec

ción hipogástrica, y que creo es ventajoso, especialmente.
si se requiere alguna operación ulterior en el interior de
la vejiga. La diferencia entre mi modo de operar y el or
dinario estriba sólo en la posición del paciente sobre la
mesa de operaciones, pues yo pongo su cabeza donde se

acostumbra apoyar los pies; después de lo cualle empujo-

hacia arriba por las piernas hasta que las nalgas lleguen
al sitio correspondiente á la cabeza si el enfermo estu
viera sentado, sosteniéndose las piernas en esta posición
sobre las espaldas de un ayudante, ó son sujetadas á un

aparato apropiado que se aplica al extremo superior de la
mesa. Los intestinos entonces, por su propio peso, caerán
hacia el diafragma, y en las personàs delgadas se verá un

surco profundo en la región hipogástrica producido por la

presión del aire atmosférico. Tan pronto como los múscu
los rectos y la fascia profunda son divididos por sección
transversa cerca del borde superior de la sínfisis, el aire
se precipitará dentro de la llamada cueva de Retzü, cuyo
espacio es en seguida abierto ampliamente, pudiéndose re-
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conocer fácilmente la pared anterior de la vejiga y el re
pliegue peritoneal, por debajo del cual se abre sin ningún
cuidado la vejiga. Es completamente innecesario dilatar
el recto con el saco de Petersen, ni es tampoco muy impor
tante el llenar la v-jiga con agua. He practicado de este
modo la operación varias veces estando la vejiga comple
tamente vacía. Si se requiere extirpar un tumor de la ve

jiga ó practicar la prostatectomía ó cualquiera otra opera
ción en su interior, debe abrirse aquélla en línea trans
versa y los bordes de la herida vesical fijarse temporal
mente li los labios de la herida cutánea con suturas. In
trodúcese entonces en la vejiga un espéculnm blando de
cobre, al cual se le ha dado por presión con la mano una

forma conveniente, y seinspecciona sin dificultad alguna
todo su interior. Si se requiere más luz, puede usarse

un espejo reflector ó una pequeña lámpara eléctrica que
acompaña al espèculum. Tengo aquí una fotografía que
representa cómo aparece á nuestra vista'el interior de la
vejiga. Está tomada de un caso en que abrí la vejiga del
modo descrito. Podréis fácilmente reconocer la punta del
catéter proyectándose del orificio interno de la uretra, y
también las sondas pasadas por ambos uréteres; es, pues,
posible yaun muy conveniente operar de este modo en

la fístula vesico-vaginal del interior de la vejiga, habiendo
obtenido muy buen resultado en varios casos por mí tra
tados.
Esta posición es conveniente en todos los casos de la

parotomía, cuando haya que hacer operaciones en la cavi
dad de la pelvis, como en la ovariotomía, histerectomia,
para tumores fibrosos, resección intestinal porfístula con

secutiva á hernias estranguladas, etc., etc. Abierta la ca

vidad peritoneal y separado el tumor uterino, por ejemplo,
se verá perfectamente toda la cavidad pelviana, se reco

nocerán fácilmente los uréteres, se verán las arterias ilíaca
é hipogástrica latiendo debajo del peritoneo, etc., etc. Si
el paciente no vomita, los intestinos nunca saldrán por la
herida, y por último, para la extirpación de cualquier tu
mor uterino grande la posición descrita será conveniente,
puesto que es más fácil alcanzar el pedículo que con el
modo ordinario de operar. (British Med. Jour., octubre 19
de 1889, pág. 871.)

-
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82.-Sobre la curación radical del hidrooele por e,xtirpación
del saco

Por F. A. Southam, cirwiano de la Real En(ermería de Manchés!er.
,

En una tesis sobre la curación radical del hidrocele que

apareció en el Lancet del 10 de septiembre de 1887, lla

maba la atención sobre el método de tratamiento por ex

tirpación del saco y describía varios casos en los que se

adoptó este plan con resultados muy satisfactorios. Desde

entonces he aplicado el mismo tratamiento en tres casos

más, y como pueden servir para ilustrar algunas de las

condiciones en que está indicado este método de curación

radical haré una breve descripción de cada uno de ellos.

La experiencia ulterior ha demostrado que, además de

las medidas ordinarias para conservar un estado todo lo

más aséptico posible de la herida, los puntos esenciales

para el éxito son: 1.0, buen estado general del enfermo,
2.°, extirpación de todo el haz parietal de la túnica vagi
nal, de modo que no queden sobrepuestas dos serosas; 3.°,
detención completa de toda hemorragia antes de cerrar la

herida; 4.°, libre desagüe durante los primeros dins; 5.°,

presión uniforme sobre el escroto por medio de vendajes
para mantener unidas las superficies profundas de la he

rida; 6.°, elevación del escroto durante el período de cica

trización. Si se presta la debida atención á estos extremos,
creo que la operación ofrezca poco peligro, obteniéndose la

curación radical, pues es prácticamente imposible que se

reproduzca el hidrocele.
Caso 1.° Reproducción del hidrocele con adherencia del

testículo.. al haz anterior de la túnica vaginal después de la

punción é inyección de iodo; exti7]Jacwn del saco, cnración.

El enfermo, de cuarenta y cuatro años, ingresó en el hos

pital con un abultamiento escrotal que presentaba todas

las apariencias de un hidrocele vaginal ordinario, excepto
que el testículo estaba situado en la parte anterior del

tumor, formando una prominencia bien marcada delante

del escroto. Dicho hidrocele llevaba cuatro ó cinco años de

existencia, habiendo sido evacuado varias veces, y la úl

tima vez, cuatro meses antes de ingresar en el hospital, se

inyecto también iodo. Después de dicha inyección, según.



I '

ÓRGANOS URINARIOS Y DE LA GENERACIÓN 429

dijo, estuvo en cama diez días por estar Ja parte excesiva
mente dolorosa, y en cuanto se levantó el hidrocele se re-

- produjo gradualmente, notando que el testículo había cam

biado de posición, oolocándose delante del tumor. Se abrió
éste mediante una amplia incisión por el làdo externo del
escroto y salieron unas doce onzas de un líquido claro
amarillento. Observóse entonces que el testículo estaba
fijado 'en la parte anterior de la túnica v.aginal por mu
chas y sólidas adherencias, las cuales fueron divididas, se
parándose con unas tijeras todo el haz parietal de dicha
túnica que estaba algo engrosado. La herida fué cerrada
con suturas, y se estableció un libre desagüe pasando un

tubo por sus extremos superior é inferior. A los once días
estaba cicatrizada y á los catorce abandonó el hospital.
Cuando lo vi últimamente, á los seis meses después de la

operación, no se había reproducido el hidrocele.
Caso 2�o GTan engrosamiento é induración de la túnwcrr

vaginal; extirpación del saco, curai!ión.-El enfermo, de
cincuenta y cinco años, vino á la consulta del hospital con
un abultamiento escrotal del tamaño del puño. Según ma

nifestó hacía tres años próximamente que lo tenía, ha
biéndosele evacuado tres veces, arrojando csda vez una

gran cantidad de líquido claro. Parecíase á un hidrocele
vaginal ordinario, excepto en que era más duro y más

opaco al trasluz, La historia del caso y las condiciones
mencionadas indicaban la presencia de un hidrocele de

pared gruesa, y se confirmó esta opinión explorando el tu
mor con una jeringa hipodérmica, 'por la que salieron unas

cuantas gotas de un liquido claro amarillento. En aten
ción al engrosamiento del saco se consideró este caso apro
piado para el tratamiento por extirpación, admitiéndosele
en seguida en el hospital. Al abrirse la cavidad de la tú
nica vaginal salieron varias onzas de líquido claro amari

llento, y según lo supuesto se encontró el saco sumamente

engrosado çtde un cuarto á media pulgada de espesor) é
indurado casi como un cartílago. Todo el haz parietal fué
extirpado, cerrándose después la herida corr suturas y es

tableciéndose el desagüe por medio de un tubo. Pronto ci
catrizó la herida, excepto en su centro, que no lo hizo hasta,

q,ue se refrescaron nuevamente sus bordea bajo la acción,
de la cocaína y se volvieron á reunir mediante tres sutu-
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TaS de alambre. Cuando vimos últimamente al enfermo,
tres meses después de la operación, no se había reproducido
€1 hidrocele.

Caso 3.° Supuración de Ia túnica vaginal y gangrena'
de la pared det saco después de evacuado; extirpación del
saco, curación.-EI enfermo, de cincuenta y ocho años, se

presentó solo en la consulta del hospital con un abulta
miento doloroso y movible del tamaño de una nuez, y que
interesaba ellado izquierdo del escroto. cuyos tejidos es

taban edematosos é inflamados. Según manifestó, hacia
tres años que lo tenia, habiendo sido evacuado ocho ó nue

ve veces. Pocos días después de la última punción, que fué
hecha quince antes de venir á la consulta, el escroto em

pezó á inflamarse, poniéndose sumamente doloroso. El es
tado inflamatorio de los tejidos del escroto, la naturaleza
movible del tumor y su rápida reproducción después de
puncionado, todo indicaba la presencia de pus en la cavi
dad de la túnica vaginal, confirmándose eldiagnóstico con

una punción exploradora por medio de un pequeño trócar
J cánula. Después de admitido en el hospital se hizo una

amplia incisión en el tumor, por la que salió cerca de diez
onzas de líquido purulento espeso de la cavidad de la tú
nica vaginal. Como dicha túnica estaba muy engrosada
{estando pegada con haces de linfa, y presentando en al
gunos puntos un aspecto gangrenoso), todo SU haz parie
tal fué extirpado con unas tijeras. La cavidad, después de
bien lavada con una loción de ácido carbólico y espolvo
reaJa con iodoformo, fué llenada con hilas empapadas en

aceite carbólico, no intentándose cerrar la herida por el
€stado inflamatorio de los tejidos del escroto. Cicatrizó rá
pidamente, abandonando el enfermo elhospital á los quin
ce días con la herida casi cerrada. Cuando le vimos la úl
tima vez, doce meses después, no se había reproducido el
hidrocele, notándose en el sitio de la operación una cica
triz deprimida. (Lancet, octubre 24 de 1889, pág. 845.)

S3.-Sobre el trataIniento del cistocele inguinal.
Po,' ¡,08 doctore. Monod y Delaqeniere.

Una vez establecido el diagnóstico de cistocele inguinal,
debe siempre intervenir el cirujano, á condición de que el
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enfermo no presente contraindicaciones referentes á su

muoha edad ó á un mal estado general. Solamente de una

manera excepcional se recurrirá á los vendajes para con

tener esta especie de hernias. Este medio no sólo es inefi
caz, sino también peligroso, puesto que la reducción com

pleta de un cistocele es siempre problemática y se corre el
riesgo de aplicar un vendaje sobre las paredes vesicales
herniadas.
La operación debe ser, pues, la regla. Por operación en

tendemos una intervención radical destinada á combatir,
tanto los accidentes actuales, como las complicaciones más
tardías: cistitis, pielonefritis, etc., etc. Hay que apresu
rarse á intervenir cuanto antes.
. El enfermo se encontrará en las mejores condiciones de
edad y de estado general, y sobre todo las alteraciones de
la vejiga y de los riñones no se encontrarán todavía muy
.adelantadas, condición esencial para poder esperar una
curación absoluta, Esto quiere decir que la operación debe
ejecutarse en el período de principio de la afección. Pero
en esta época es quando precisamente es más dificil el
diagnóstico y se está expuesto á desconocer un cistocele en

sus principios.
Nos será fácil demostrar que no es en manera alguna

necesario un diagnóstico preciso, á condición de estar bien
-penetrado de los preceptos que deben guiar al cirujano en

sus intervenciones para con las hernias en general. En su

libro sobre la cura radical de las hernias, M. J. Champion
nière aconseja la operación para todos los casos en que la
hernia no es simple, ó bien cuando sea irrednctible, in
coercible ó dolorosa.

Es evidente que la aplicación rignrosa de esta regla im
pedirá pase desapercibido un cistocele inguinal en la ma

yoría de los casos; .pero podremos hallarnos en presencia
de una hernia vesical simple, reductible, coercible é indo
lora, sobre todo al principio de la afección, cuando toda
vía no existe cistocele, sino únicamente lipocele vesical.
La misma objeción podrá hacerse al consejo de Trelat

de operar siempre que la hernia no sea completa, constan
te y fácilmente contenida por nn vendaje. Por estas razo

nes, generalizando un poco estas leyes, diremos que toda
hernia dolorosa, irreductible, incoereibleó cuyo diagnósti-
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ca haya dejado alguna duda, deberá ser operada 10 antes

posible, entendiendo por diagnóstico el del contenido de la

hernia.
Decidida la operación, para que sea realmente eficaz será

necesario que satisfaga cierto número de indicaciones, fá

ciles de apreciar si se tiene en cuenta la manera de formar

se el cistocele inguinal. Un cistocele no será, en efecto, ra
dicalmente curado como no se consiga remediar con la ope
ración el estado de debilitación de la vejiga; suprimir el

lipoma herniario, que podría ser origen de una recidiva;
cerrar la serosa peritoneal al nivel del anillo, y, por último,
aproximar todo lo posible los bordes fibrosos de este anillo

para oponerse á una acumulación nueva en este sitio de la

grasa perivesical. ¿Pueden satisfacerse estas condiciones?

Así lo creemos, sin que la operación presente por sí misma

serias dificultades de ejecución ni haga correr gran riesgo
á la vida del enfermo.
En efecto, para conseguir este resultado bastará escin

dir ellipoma herniario con una porción de la vejiga her

niada; hacer en seguida la sutura de la vejiga; tratar por
último el saco herniario, si existe, y los pilares del anillo

como en la cura radical de las hernias. La escisión, con que
aconsejamos sustituir Ia incisión, ningún peligro implica
á la intervención. En cuanto á las consecuencias de la

'operación, no participamos de la opinión de Hache, y

pensamos que, lejos de tener una influencia perjudicial so
bre los riñones, la resección de una porción de la vejiga
dilatada, disminuyendo su capacidad, tendrá, por el con

trario, una acción favorable. Las micciones serán más nu

merosas, la vejiga se contraerá mejor y, por último, será

más dificilla estancación de la orina.

El hecho capital para nosotros es el poder suturar y re

ducir después la vejiga, y esto 10 han conseguido con ex

celente éxito Ohampionnière y Pozzi. Si insistimos tanto

sobre la sutura de la vejiga, es porque constituye el tiem

po más importante de la operación radical. En efecto, si
no se pudiera contar con esta sutura, la operación censis

tiria simplemente en rechazar hacia el vientre una vejiga
dilatada provista de un lipoma pronto á salir de nuevo.

De esta manera no se conseguiría el objeto principal.
Subsidiariamente esta práctica tiene también la ventaja
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de permitir la exploración, más ó menos completa, del ór
gano y de desembarazarle de los cálculos y concrecio��s
calcáreas que puede contener, por lo menos en sn porclOn
extraabdominal. '

He aqui la descripción de la operación tal como creemos

debe ejecutarse. Supondremos un caso en que el diag
nóstico no sea seguro, sino únicamente probable.

�i no hay prisa, convendrá dejar al enfermo algunos días
en reposo, durante los cuales se le darán, según Terrier, 4
á 6 gramos diarios de borato de sosa para aseptizar la ve

jiga. Los fenómenos de cistitis, si existen, desaparecerán
rápidamente; la orina será aséptica en el momento d� la

operación, y no habrá peligro de que infecte la henda
operatoria. Después de limpiar la piel se practicará sobre
el tumor, á pequeños cortes, una incisión como para la cum
radical de la hernia inguinal. Se progresará lentamente, y
capa por capa, cogiendo con pinzas todas las laminillas
que pudieran parecer un saco herniario. Si de esta manera

se encuentra un verdadero saco herniario, habrá que ais
larle, disecarle y escindirle después de haber ligado su cue

llo lo más alto posible, continuándose después la operación
hasta encontrar un tumor herniario completamente .pri
vado de saco. El cirujano hallará un paquete gra-soso más
ó menos voluminoso y resistente. Si encuentra -un saco

herniario, el paquete grasoso se presentará por dentro y
por debajo del saco tratado.
Este paquete grasoso se cogerá con los dedos, procuran

do pediculizarle, .

reconociendo las relaciones que este pe
dículo tenga con el anillo inguinal; por último, si se con

firman las presunciones en favor de un cistocele inguinal,
no se dudará en introducir una sonda en la vejiga

-

é in
yectar en ella agua boratada, y si hay necesidad, en des
bridar el anillo para facilitar la penetración de la inyec
ción en la parte herniada. Entonces se reconocerá que se

trata de la vejiga, y nos dispondremos á abrirla y á escin
dir una porción de ella.
Esta parte de la operación deberá hacerse metódicamen

te. Supondremos que la vejiga está' recubierta por un li
poma herniario', lipoma que debe extirparse con la por
ción correspondiente de la vejiga. La incisión á través del
lipoma se continuará hasta que se abra el reservorio uri-

AN. DE lIIED.-2,· SERIE,-TOMO X,- 28
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nario, circunstancia que nos advertirá la salida de Ull tí"

quido por la herida. Los hordes de la abertura vesical se
rán cogidos inmediatamente con varias pinzas de presión
confiadas á un ayudante, y se procederá á la extipación
del lipoma, ó más exactamente al descortezamiento _de la
vejiga. Cuando haya terminado el tiempo de la operación;
se abrirá ampliamente la vejiga pa!:a explorar la cavidad;
después se procederá poco á poco, con tijeras, á practicar la
escisión 'de una porción más ó menos extensa de la vejiga,
colocando pinzas en sus paredes á medida que se vaya
cortando, teniendo cuidado con los uréteres, que ep.. los
cistoceles voluminosos pueden haber sido arrastrados fuera
del vientre.
No hay para qué decir que en los antiguos cistoceles,

cuando está obstruído el canal de comunicación entre la

vejiga -y la porción herniada, es necesario practicar la es-,

cisión,de toda esta parte de la hernia.
La sutura de la vejiga deberá hacerse con un cuidado

particular, empleando catgut ó tres series de suturas, una
más superficial que las otras y con puntos muy numerosos

y próximos. Con el primer plano de suturas se afrontan

perfectamente los labios de la herida; los otros dos están
destinados li. proteger el primer plano é impedir sea puesta
tensa la primera sutura al distenderse la vejiga. Una vez

suturada ésta, se rechazará al interior del vientre, por en
cima del pubis, terminándose la operación tratando los pi-
lares del anillo y la herida como si fuera una cura radical'
de hernia inguinal. En la herida se pondrá un desagüe
por si hubiera trasudación de orina, accidente sin ningu-
na importancia. _

Los cuidados cousecutivosde la herida serán los pro
pios requeridos por las heridas de la ingle. Los que nece

sita la vejiga operada son de gran importància, y tienden
á evitar la producción de una fístula urinosa, de una du
ración más ó menos larga, teniendo presente que los lava
dos intempestivos de la vejiga exponen á este accidente.
El enfermo continuará tomando de 4 á 6 gramos de 1,¡0-

rato de sosa al día; luego, mañana y tarde, durante ocho

días, será sometido á un cateterismo aséptico. En ningún
caso se hará lavado boratado, pues obrando como dejamos
dicho, ellavado de la vejiga se hará por medio de la orina,
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hecha aséptica con el borato de sosa. En el intervalo de los
<cateterismos podrá el enfermo hacer funcionar sn vejiga.
'Tomando las precauciones antisépticas más rigurosas, y

siguiendoestos preceptos, estamos persuadidos de que la
-operación mencionada será inofensiva y eficaz. �(Re'lfué tU

-Chirurgie, 10 septiembre de 1889.)
-

AFECCIONES DE LA PIEL, E'l'C.

·,84.-Sobre la trichomycosis nudosa: una afección bacilar del pelo
del esoroto y a"ila.

Por B. Glasgow Patterson, cirujano de la Universidad de Dllhlín.

DefiniciOn.-Un estado especial, generalmente de ca

rácternudoso, que afecta al pelo de la axila y escroto, y
-debido al desarrollo y encapsulación en los haces cortica
les del tallo de una pequeña bacteria en forma de varilla.
Historia.-Para muchos observadores, hace tiempo que

es conocido el hecho de que el pelo de la axila y escroto
está propenso á una afección especial que no ataca el de
otras regiones, encontrándose al parecer sólo en dichos si
tios las condiciones de calor y humedad necesarias para su

desarrollo, y cuya causa, aunque tenida como de naturale
za micróbica, ha podido eludir los distintos métodos de in
-dagación empleados. Aunque las descripciones publicadas
difieren algo unas de otras y de la que haremos ahora, sin
embargo, no dudo que todas se refieran á un mismo esta

do, y que el aspecto de la afección está simplemente-modi
ficado en ciertos casos por la salud y hábitos del-individuo
y por las variaciones de humedad y calor á que se expone
el organismo. .

[Omitimos aquí las referencias que el doctor Patterson
hace de las descripciones anteriores de la afección y-algu
nas observaciones bacteriológicas.]·
Aparieneiae macr'oscópicas.-A la simple vista, los pelos

presentan un aspecto seco anormal, y al tacto producen
una sensación áspera y nudosa. En lugar de presentar una
:superficie lustrosa, parece como que han sido quemados.
Mejor aún, la diferencia á la vista y al tacto entre el pelo
.sano y el enfermo es la que existe entre un cristal pulido

•
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Y uno empañado. Examinando el pelo contra la luz, ó me
jor con una lente simple, se ve que la aspereza es debida á
la proyección á los lados del tallo de infinidad de peque
ñas concreciones que pueden afectar una forma nodular
ó difusa. Esta última puede extenderse á lo largo del tallo,
dejando sólo pequeños intervalos de pelo sano; mientras
que la forma nodular consiste en pequeñas masas redon

deadas, generalmente más unidas en la parte externa del
tallo y separadas por grandes intervalos de pelo sano.

Ambas formas pueden con frecuencia observarse en un

mismo pelo, dependiendo el grado presente sólo del esta
dio del proceso. Estas masas están firmemente adheridas,
no desprendiéndose al frotar fuertemente el pelo, y sí solo
con' gran dificultad lesionándole. El pelo no puede decirse

(].ue es anormalmente frágil, pues no se le arranca fácil
mente y tiene poca tendencia á romperse por los nudos.
En algunas ocasiones, sin embargo, obsérvanse pelos que
se rompen por los nudos, y entonces el punto terminal,
con su separación de fibras, aparece al microscopio como

un manojo de erizos dentro de una bola de gelatina. La
afección puede atacar cualquier parte del tallo piloso, pero
el sitio de elección es la parte media. Rara vez se observan
nódulos bien desarrolladoa, excepto sobre las partes peri
féricas del pelo, y cuando la afección se extiende hacia el

bulbo, siempre adquiere la forma difusa. Bajo ninguna
circunstancia penetra dentro del foliculo piloso.
Apariencias microscópicas.-El carácter progresivo de la,

afección, desde el extremo periférico del tallo hacia el fo
liculopiloso, explica suficientemente su historia natural.Los
bacilos, procediendo, como así sucede, del exterior, cami
nan hacia arriba por el tallo piloso, hasta que encuentran
una parte suficientemente desarrollada que pueda darles lo
necesario para vivir. Entonces empiezan el ataque, llenán
dose el talló de nudos, á veces hasta taparle por completo,
pero sin perder nunca su carácter nodular. Desde cerca de
la unión de los tercios medio y externo separan á los no
dnlos intervalos mayores, ó en casos más avanzados puede
la afección adquirir la forma difusa, desapareciendo gra
dualmente á medida que se acerca al folículo piloso. En
estas partes, que son las últimamente atacadas por los

primeros períodos del desarrollo de los bacilos, pueden
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verse bien. De 50 pelos examinados, sólo en unos cuantos
se observó alguna marcada alteración de esta disposición
.típíca, Podemos, pues, sentar que el mioroorganismo pro
viene siempre del exterior, y nunca, bajo ningunas condí
cienes, de los folículos pilosos ó glándulas sebáceas. Esto
.se aviene con una observación del doctor Crocker, que en

uno de sus casos cortó un pedazo de piel y encontró 108
folículos pilosos y sus apéndices perfectamente sanos.

Paso ahora á hablar de la formación de los nódulos.
Los bacilos tienen su asiento en la corteza del tallo pi

loso, no penetrando en la profundidad del pelo. La mace

<ración producida por la humedad y calor de las partes
donde sólo se observa esta afección (axila y escroto) separa
las escamas epidérmicas y permite así que los bacilos se

abran una entrada. Puede verse esto perfectamente en di
chas partes cuando la afección está aún en su principio .

.Fig. i.-Pelo de la axila afectado de trichomycosis nudosa, call sus libras
corticales rotas y nudos homogéneos transparentes X 50.

Los bacilos penetran dentro del pelo, formando al prin-
,

cipio pequeñas depresiones sobre su superficie, y al des
arrollarse, la presión á que su crecimiento da lugar pro
-duce una separación longitudinal de las fibras corticales,
que concluyen por romperse, separándose sus extremos.
Al mismo tiempo tiene lugar la formación de la sustancia
dura, homogénea ó ligeramente granular que rodea la bac
teria como aprisionándola, cuya superfície forma á su vez

las proyecciones ó nudos. Dentro de estas masas pueden
verse, proyectándose, los extremos de las fibras rotas (figu
ra 1.)
Esto también sirve como una especie de soporte para

sostener el tallo en eS1;OS puntos débiles, explicándose así
la ligera tendencia que tiene á romperse el pelo. La mate
ria que asi sobresale es exactamente igual en apariencia á

aquella con que los pedículos fijan sus huecos al pelo. Es
.suinamente dura, insoluble en el alcohol, éter, cloroformo,
benzol, bencina y espíritu de trementina, y resiste la acción
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de 108 ácidos fuertes' y de las soluciones alcalinas.' En �sU'
estado natural tiene un color amarillo pálido, que se vuel�
ve moreno _oscuro con el iodo. y púrpura 'oseuro con .el,
metilo .violeta. Debido á esta afinidad por 'el último reae
tivo, suele ên.general ser sólo posible verlos bacilos en lQs.
bordés extèmos de los nódulos, donde se confunden eon el
tallo, y en aquellos sitios por donde penetran en la cort.eza,..
pues el tratamiento requerido para decolorar los nódUlo}?
los decolora también á ellos. La forma nodular muy r_ara
vez se observa en el pelo del escroto, ó si acaso en grado
muy.ligero. Con frecuencia en dicho sitjQ no se forman
masas salientes, sino que el tallo en toda su extensión �aJ;ª

Fl[. 2.-Bacilos dol borde de un nódulo en Ia trichomycosis Dudosa.
Método de Grnm. •

superfícialmente surcado por la bacteria, presentando un,

aspecto especial. En otros casos las concreciones_están co
locadas lateralmente, con pocos ó ningún intervalo de pelo
sano entre ellas.
Los bacilo8.-Los bacilos son pequeños, finos y alarga

dos, con sus extremos ligeramente redondeados y de un

diámetro la cuarta parte de un corpúsculo sanguíneo rojo.
Se decoloran en seguida con cualquiera de los reactivos de
anilina, pero se ven mejor si se les trata según el método
de Gram. Examinados en una gota, s610 se observa en
ellos el movimiento molecular de Brownian. Algunas ve

ces se ven dos ó tres juntos, pero rara vez' forman hitos.
largos. Las figuras adjuntas representan, aumentado, el
aspecto que presentan en el borde de un nódulo (fig. 2)-y
Ja forma que tienen cuando están aislados (fig. 3).
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Experimentos de cultivo.�AI principio se intentó des
arrollar los bacilos en-patatas esterilizadas á la tempera
tura'ordinaria y á la del cuerpo, pero sin resaltado. Des

pués de una semana no se pudo apreciar signo alguno jie
desarrollo, y en un cristal con una preparación hecha con

la sustancia que pudo raEparse de la superficie cortada de la

patata sólo se observaronpartículas y unas cuantas bacterias
muertas. Las inoculaciones de tubos de gelatina de pep to-
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FIg. 3.-Trichomycosis nudosa. Cristal con una preparación de hacilos,
X 1.500.

na también dieron resultados negativos, permaneciendo
la gelatina perfectamente transparente después de muchos
días. Como la reacción de la axila fuera ácida, también se

ensayó, pero sin resultado, la acidulación de la gelatina.
Es, pues, evidente que los métodos ordinarios, de cultivo
no reunen las condiciones necesarias para el desarrollo del

microbio, y que. deben hacerse experimentos en varios me

dios y bajo distintas condiciones de temperatura, hume
dad, etc., para tratar de obtener mejores resultados.
Nomenclatura.'_Para terminar, sólo añadiremos que el

nombre de «leptothrix» da una idea falsa de este espado
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patológico, sustituyéndole por el de «trichomycosis nu
dosa», cuya primera palabra indica el origen baoteríoló
gico de la afección y la segunda su carácter más saliente,
y que cuando existe basta por sí sólo para reconocerla,
(British. Med. Jour., mayo 25, pág. 1166.)

sa.-Sobrela. aplicaciones deljabón verde en la. de_rmatotlis,

Por el doctor Sleeker, catedrático de la Facuttad de Valencia.

El primer grupo de las enfermedades cutáneas en el que
se utiliza el jabón verde es en las alteraciones de secre
ción conocidas con el nombre de seborreas. Estas dolencias
se caracterizan por una hipersecreción de las glándulas se
báceas, en virtud de la cual fluye por sus orificios entre
abiertos el prodncto secretorio aumentado; el que, según
sea de la forma seca ó confluente, se concreta formando
pseudocostras (especialmente en la cabeza de los niños de
pocos meses) ó escurre por la piel manchando las ropas del
enfermo. En todos los casos dicho producto, si reside donde
no se le separa con frecuencia, fermenta, dando lugar á una
fetidez insoportable. En esta enfermedad, uno de los me
dios de tratamiento más eficaces consiste en el empleo del
jabón verde. Como la dolenciacasi siempre recae en la ca
beza, es necesario preparar el producto secretorio para ser
disuelto por el jabón, embadurnando todo el cuero cabe
lludo con el aceite de almendras dulces ó glicerina benzoi
nada, cubriendo la noche anterior la cabeza con un cas

quete de franela después de háber ejecutado la"òperaciónanterior. De este modo se va filtrando poco á poco entre
los pelos y las costras sebáceas, facilitando su desprendimiento. Al día siguiente se quita el casquete y se procedeá la aplicación del jabón, para lo cual se hace una mezcla
d� 60 gramos de éter con 30 de alcohol; se disnelve 1 filtra,
se echa sobre la cabeza la cantidad equivalente á una c.u
charada de las de sopa, alíadiendo además un poco de agua,
y se fricciona suavemente para formar espuma, lográndosealpoco tiempo la completa limpieza del cuero cabelludo yde los pelos. Si se trata de, personas adultas, y sobre todo
señoras, podemos seguir el tratamiento sin cortar el pelo;pero si la enfermedad recae en niños, es :¡;nuy conveníente:
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cortal' el cabello muyal rape para lamás completa curación.
En último término debe secarse con un paño, completando
la operación con la tenacilla caliente aplicada á los pelos
si son largos.
Aunque nuestro objeto en este articulo esmuy concreto:

y no tratamos de hacer descripciones completas de las en

fermedades dela piel, no podemos menos de llamar la aten
ción sobre una de las infinitas preocupaciones del vulgo,
que nosotros contribuimos á sostener, porque el no com

batirlas con todo el rigor necesario equivale á hacernos
solidarios de ellas.
Nos referimos á_ que la caspa ó materia sebácea qne con

glutina los pelos de la cabeza en los niños no debemos
levantarla ni menos lavarla, porque su supresión podria
dar lugar á graves enfermedades internas por una verda
dera repercusión. .

Nada más lejos de la verdad que dicha aseveración;
ciertos eczenias de la cara, cuando se presentan acompa
fiando á la erupción dentaria, deben. respetarse, como no

tengan demasiada intensidad, en cuyo caso conviene mode
rarlos; pero exceptuando este caso concreto, nosotros de
bemos combatir la inmensa mayoría de las dermatosis, ya
con medios tópicos si son puramente locales, ya con la
prudente asociación de modificadores generales. En cuanto
á la seborrea, es enfermedad de suciedad, y por lo tanto
debe siempre ser combatida, eliminando los materiales acu
mulados y tratando de modificar la alteración funcional:
qne los produce. .

Las lociones con el agua jabonosa procedente del jabón
verde se nsan del modo que en la enfermedad anterior;
en el comedón ó barro, como tratamiento previo qne ha de
ser completado con las lociones alcohólicas ó sulfurosas.
Este tratamiento es idéntico al del acné. �

Las anteriores dolencias son las únicas del grupo de las
alteraciones secretorias en las que se suele usar el jabón
verde. .

En las enfermedades tegumentarias de naturaleza hipe
rénrica se usa poco; en cambio es frecuentisimo el uso del
jabón verde en la gran clase de las inflamaciones, y espe
cialmente en el eczema, que es la enfermedad más impor
tante de la demartologia por su frecuencia, el gran número

I
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de especies que abraza y por las distintas causas á que
obedece.
Antiguamente sólo se tenían como eczematoaas las in

flamaciones de la piel acompañadas de gran coloración y
vesiculaeión abundante. Hoyes más amplia la idea quese
tiene del eczema, y consideramos como tá} á toda inflama
ción tegumentària seguida de exudación que se concreta
en costras amarillentas, no muy espesas, y acompañada d�
prurito más ó menos intenso.

Son muy poco recomendables las lociones; especialmente
de agua pura, en el eczema en general, y partioularmente
en el agudo; en. todos estos casos el agua irrita la :pi�l.
Tampoco debemos usar el jabón verde ni pm:o ni asociado
al alcohol ni al agua en el eczema agndo, siendo más úti
les los abserbentes y los emolientes, como el polvo de fé
cula de .patata,"almidón, arroz, talco, el ácido salicílico y,
bórico, mezclados con los anteriores, y cuando empieza á
ceder la inflamación, el óxido de zinc hidratado. Pero si
bien. en el eczema agudo más bien perjudica el jabón, en'

cambio, en el crónico, y muy especialmente en la variedad
conocida con el nombre de eczema rúbrum, es uno de los.
mejores tratamientos que podemos emplear. Durhing dice
que debe usarse casi siempre mezclado con el alcohol, como
ya mencionamos anteriormente. Otras veces se emplea so

lo ó asociado al ungüento de diaquilón; en el primer caso

se aplica un trozo, colocándolo antes sobre un paño de fra
nela que se aplica al tegumento externo. En seguida se

frota la placa hasta que desaparezca el jabón; y después,
con otro pedazo de franela empapado en agua templada,
se continúa frotando para que resulte espuma abundante,
añadiendo de cuando en cuando agua para disolver el-ja
bón. Con un tratamiento como el que acabamos de indi
cal' suele desaparecer por completo el eczema sin necesidad
de acudir á medios algo más enérgicos, y aun en los casos

rebeldes no perjudica, preparando la piel en' condiciones
excelentes para usar más tarde otros medicamentos.

Después del eczema podemos usar con ventaja el jabón
verde en la psoriasis, enfermedad de ls. piel que signe co

frecuencia á la primera y que se caracberiza p.or la pro-
ducción de elevaciones papulosas de la piel sobre un fondo:
rojo inflamado que se cubren de esc�mas de aspecto nsca-
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rado, parecidas algunas veces á gotas de cera. En esta afee"
ción del tegumento se utiliza especialmente para reblan
decer las escamas, hacerlas caer y aplicar más tarde otros
agentes terapéuticos; si no se logra con el jabón, es pre
ciso usar las duchas de vapor y sobre todo el cautchuc.
En la pitiriasis el jabón verde presta los mismos servi

cios que en la psoriasis (con la que tiene gran semejanza),
sobre todo cuando no es debida á ninguna causa constitu
cional que la sostenga. Si se trata .de pitii'iasIs parasita
rias pseudoexantemáticas ó por causa accidental, suelen
ser tan eficaces las fricciones jabonosas ó con alcohol que
á veces bastan para la curación completa de la enfer
medad.

-

Algunas neoplasias pueden modificarse con idéntico tra
tamiento, .siendo la más importante el lupus. Se emplea en

las dos variedades más importantes. Primera, lupus erite
matoso, cafsoterizado por gran enrojecimiento de la piel
en placas circunscritas más ó menos regulares, y anatómi
camente por una neoformación celular infiltrada seguida
de la formación de tejido fibroso retráctil que atrofia de
finitivamente el dermis. El tratamiento jabonoso prepara
[a placa lúpica para recibir otros medicamentos, como el
ácido crisofánioo sublimado, iodo y-glicerina, ácido fénica
y cáusticos, etc. En la segunda forma, ó lupus vulgar, tam
bién es de gran importancia el empleo del jabón verde,
esta variedad se distingue de la anterior en ser tubérculo
sa, y acompañarse de ulceración previa casi siempre antes
de venir la transformación fibrosa ó retracción- consecu
tíva,

Usaremos el agente terapéutico que nos está ocupando
para reblandecer las enormes costras que suelen cubrir las
ulceraciones luposas, limpiar el fondo de las mismas y mo
dificarle, preparando la placa, como en el caso anterior, para
ulterior tratamiento.
En otras enfermedades de la piel se usa el jabón verde

potásico, pero son menos importantes que las antedichas,
bastando para nuestro objeto, que no ha sido otro que' el
generalizar el empleo de dicho Jabón, terminar este traba
jo preconizando su aplicación en las afecciones parasita
rias, y especialmente en la sarna y pitiriasis versicolor. En
ambas enfermedades hace caer las costras, elimina las. es-
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camas y disuelve la grasa, permitiendo que los agentes pa-'
rasíticidaa, como las preparaciones sulfurosas, iotiol, brea,
.acido fénico, sublimado, etc., puedan obrar de un modo
más directo sobre el parásito, matándole 'y curándose así.
la enfermedad. (La Medicina Práctica y El Siglo Médico,
7 julio de 1889.)

86.-Sobre el uao del etilato de sodio en el tratamiento de la

hypertrichosi•.

POt· A,·thwr Jamison, doctor en Medic�,,� de Londre«,

La extirpación del pelo snperfluo que haya en la cara

suele ser una cuestión difícil y no siempre de resultado
satisfactorio, El pelo vuelve á crecer de nuevo de un modo

persistente, y si se emplea un tratamiento demasiado enér

gico suele quedar una señal ó desfiguración permanente
que recuerda al práctico su excesiva diligencia, Creo, pues,
eonvenienterecomendar un plan de tratamiento que me

ha dado excelente resultado en ciertos casos para la extir
pación de la hypertrichosis, y dar algunos breves detalles
de un caso notable observado en una niña de tres meses.

Toda la mitad derecha de su frente estaba enteramente
cubierta por un espeso mechón de pelo negro, algunos
de una pulgada de largo. El pelo adventicio partía de la

ceja y párpado derecho, extendiéndose por la nariz al bor
de de la ceja izquierda y hacia arriba un poco á la iz

quierda de la línea media hasta el borde del cuero ca

belludo. Por el lado externo se extendía en línea recta
desde el ángulo externo del ojo derecho hasta un poco
por encima del meato del oído derecho. No quise ha
cer nada hasta que la niña tuviese tres meses, pensando
entretanto el método que había de seguir para extirpar
este mechón de pelo superfíuo. Todos me parecieron ina

plicables en este caso, resolviéndome por último á ensa

yar el que ahora describiré.
Al aplicar el etilato de sodio en el tratamiento de los

ncevi observé que cuando el ncevus estaba cerca de la por
ción pilosa del cráneo se caía el pelo que era tocado por
aquél. Ensayé este efecto del etilato sobre varios peque
ños lunares pilosos, y observando que los resultados eran

muy satisfactorios, determiné aplicarlo en este caso. So ..

f
!
,
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metí, pues, la niña á la influencia del cloroformo después
de cortar al rape el pelo de la frente, y unté el etilato d�
sodio sobre la superficie que quedó hasta que la piel ad
quirió nu color anaranjado. Cuando pasó el efecto del clo
reformo no notó dolor ni sensación alguna en el sitio dé
la aplicación, untándosele un poco de cold-cream.
A los quince días el resultado de este primer intento

era muy satisfactorio. Los folículos pilosos de la mayor
parte del sitio donde se hizo la aplicación parecían des
truídos, quedando Ia piel blanca, pero en algunos sitios
quedaban aún algunos pelos largos intactos.' Al cabo de
un mes volví á hacer otra aplicación, pero esta vez ataqué
la snperficie de la frente superiormente desde la ceja, de
jando sólo el pelo de ésta. El resultado fué el mismo. VO'I
ví ,á aplicar el cáustico desde el borde de la ceja al oído,
tardando algún tiempo en ver el resultado. Al llegar la
niña á la edad de un año la frente estaba perfectamente
limpia, pero lacejay párpado estabanaúncubiertos de pelo
largo, extendiéndose el de éste sobre el ojo, Apliqué en

tonces cuidadosamente el etilato sobre el párpado, produ
eíéndose según era de esperar un edema en el párpado,
pero que 'pasó sin complicación alguna. Quedaba sólo la

ceja, la cual fué igualmente untada con etilato, perO' 'esta
tenue aplicación no produjo al parecer efecto alguno, Un
segundo intento dio, sin embargo, mejor resultado, pues
si bien no destruyó por completo el pelo, el que nació des-
pués era mucho más débil, fino y corto. El tratamiento
subsiguiente del caso fué lento, consistiendo en tocar de
cuando en cuando los folículos pilosos que no habían sido
completamente destruidos con el cáustico dicho. La niña"
de aspecto sano y robusto, tiene hoy seis años y su cara no

muestra indicio ni señal alguna de 1.0 pasado.
Para terminar, debo decir que reconozco la superiori

dad del etilato de sodio en el tratamiento de los lunàres

pilosos, pues la eleçtrolisis suele ser dolorosa y siempre
lenta y sólo aplicable en la hypertrichosis limitada, como

en la de los labios ó mejillas. Bn los lunares, en que nece

sitamos, no sólo extirpar los pelos, sino también decolorar
la piel, el uso del etilato me ha dado mejor resultado que
cualquier otro agente. (Practitioner, julio de 1889, pági
na 1.)
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S'.-Sohre la identidad de la erisipel.. y de la linragiti. aguda.
Por .os doctores l{e"neuil y _Clado,.

-

Según estos prácticos, la erisipela y la línfagitis aguda
son dos afecciones vecinas. que se observan con frecuencia
en la.superficie del cuerpo, pero sobre cuya' naturaleza y
relaciones se ha discutido mucho sin haber llegado hoy los>
autores á ponerse completamente de acuerdo. �

En efecto, mientras que unos las consideran como una'
sola enfermedad, ó á lo sumo como dos formas de la misma
enfermedad, otros las separan completamente, concediendo,'
sin embargo, que pueden coexistir y confundirse.

.

LOS unicístas, entre los cuales figuran Vemeuil y CIado,'
invocan:

1.0 La comunidad de asiento anatómico: la linfagïtis
ocupa los troncos linfáticos y la erisipela las redes del niis
mo sistema; una.y otra invaden igualmente los ganglios.
::2.° La similitud.del proceso patológico, pues las dos

afecciones presentan, allí donde son visibles, los fenómeña.s
cardinales de Ia inflamación franca: rubicundez, calor, db-'
lor y tumefacción con tendencia á la supuración.

3.° El mismo punto de partida en una solucion-de con
tinuidad de las superficies tegumentarias.

4.° El mismo principio sintomático: escalofríos, vómi
tos, elevación brusca de temperatura, etc., con los trastor
nos generales que revelan una intoxicación repentina.

5.° La imposibilidad para el clínico de decir, en buen
número de casos, si se trata de una linfagitis, ó de una eri
sipela, ó de las dos á la vez, habiendo comenzado el mal
ora por una, ora por otra.
A estos argumentos, tan numerosos y concluyentes, aña-:

diremos otra prueba enteramente decisiva, sacada del es
tudio experimental y micróbico.
Todos saben hoy que la erisipela es una enfermedad in

fecciosa, contagiosa, inoculable, que tiene por agente único
un microbio especial, fácil de reconocer, de aislar, de cul
tivar y de transmitir á los animales. Los clínicos unicistas
consideran igualmente la linfagitis como contagiosa, in
fecciosa, transmisible, y por tanto micróbica; pero no han
aislado su microbio, ni inoculádole á los animales, ni de-
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mostrado su identidad con el microbio erisipelatoso. Los
profesores citados ban procurado descubrir si la linfagitis
pura, es decir, exenta de erisipe1a, podía suminiatràr mi
crobios semejantes á los de ésta, y para ello han recurrido
á la linfagitis de los miembros superiores é inferiores, que
reside exclusivamente en los gruesos vasos rectilíneos; se

presenta en forma de cordones rectilíneos, que serpean bajo
la piel y se dirigen de la herida dérmica á los ganglios in
guinales vasilares, Apreciables al tacto por su consistencia
dura y el dolor á la presión, son á menudo también reco

nocibles por la vista á causa de la rubicundez lineal estre
ohabíen limitada que ofrece la piel en su trayecto.

Como la erisipela, termina esta linfagitis de dos modos:
ó por resolución ó por supuración.
• Estudiando el líquido de las colecciones purulentas for
madas por estas linfagitis, han llegado los señores Ver
neuil y Clado á aislar y cultivar un microbio idéntico al
de la erisipela. En la Memoria leída en la Academia de
Ciencias de París, publican las observaciones de los enfer
mos que les ban suministrado. el pus necesario par� las
inoculaciones, y deducen las siguientes conclueiones.;
1.'La erisipela y la linfagitis aguda no son más que

dos formas de una sola y misma enfermedad contagiosa,
infecciosa y parasitaria.

2. a Su agente es un microbio especial fácil de reconocer,
de aislar, cultivar é inocular á los animales.

.

3." Este microbio, descubierto y descrito sólo para la

€risipela, se encuentra en la linfagitis aguda con todos sus

caracteres y propiedades.
4:.a Establece, pues, definitivamente la identidad abso

luta de causa y de. naturaleza de dos afecciones considera
das como distintas por grau número de autorès. (El "Siglo
,jj[éd£co, 5 mayo de 1889.)

88.-Sobre el uso del acsènico en las afecciones vesiculosas de la

piel, espeoialmente en niños.
.

Por L. lJuncan B,.lkley, doctor en Medicina de N1J¡Il'Va York,

No es el objeto de la presente tesis tratar bajo el punto
de vista general del uso y valor del arsénico en el trata
miento de las afecciones cutáneas, ni insistir sobre la nece-
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sidad de hacer un diagnóstico riguròsémentè exacto para
recomendar su administración; sino que sólo se propone
llamar ls atención especialmente sobre la acción cierta y
casi específica de dicho cuerpo en cierta forma ó variedad
de afección cutánea, y demostrar después su verdadero va

lor en dosis grandes y frecuentemente repetidas, especial
mente en los niños. De todas las afecciones vesiculosas, en
la que el arsénico parece ejercer á veces su influencia más
notable y específica es en el pemphigus vulgaris. Los es
critos del inteligente é infatigable observador doctor Jo
nathan Hutchinson, en 1854, sobre un gran número de
casos de pénfigo, algunos tratados con éxito por el arsé
nico, fueron los que hicieron fijar la atención por primera
vez sobre el valor de las grandes dosis de dicha sustancia
en esta afección. En 1877, el autor de la tesis objeto de
estas líneas se ocupó de esta cuestión, refiriendo cinco ca

sos más depénfigo tratados satisfactoriamente con gran
Q.èS dosis de arsénico, en uno de los cuales esta sustancia
al parecer salvó la vida dos veces.

[Omitimos las narraciones de los casos del doctor Bul
kley].
En algunas ocasiones, durante el curso del eczema, es

pecialmente en adultos, la naturaleza del proceso parece
como que se cambia, presentándose lesiones de carácter
penfigoideo, las cuales siguen formándose á pesar del tra
tamiento ordinariamente empleado para el eczema, pero
que ceden de lID modo rápido con el libre uso del ar
sénico.
También es esta sustancia de gran utilidad para comba

tir las erupciones vesiculosas debidas al uso interno de las
sales de iodo y bromo, especialmente las de potasio.

Revisando mis casos he observado que el arsénico ha
dado buen resultado en varias y diferentes formas de erup
ción vesiculosa existentes en enfermos de ambos sexos y
edades diversas, pues el más viejo tenía setenta y siete
años y el más joven tres, siendo 4 hombres y 5 mujeres.
Lo único que había de común entre estos casos era que
en todos había vesículas, y que todos eran de carácter cró
nico, con repetidos accesos eruptivos hasta que la aooión
del arsénico los contrarrestó. De 3 adultos con verdadero
pénfigo murieron 2; pero en estos casos se empezó á usar

,
1 •
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el medicamento muy tarde, y mio de e110s murió probable
mente de tuberculosis pulmonar. De la manera como este

remedio detiene la erupción y mejora el estado del paeien
te, de los resultados en otros casos de pénfigo anterior
mente referidos y de los obtenidos por otros, no hay duda
de que en dosis convenientes el arsénico puede conside
rarse como específico del pénfigo.
Es, sin embargo, especialmente respecto á su libre ad

ministración en los niños y en casos apropiados por lo que
llamamos ahora la atención. Los niños soportan el arsénico

perfectamente, y aunque lo he dado muchas veces en gran
des dosis, nunca he' observado malos resultados. En gene
ral, el arsénico obra en ellos como purgante antes de ma

nifestar los demás efectos fisiológicos, y puede darse impu
nemente en dosis crecientes en todas las erupciones vesi
culosas. En muchos casos, naturalmente) se aumenlará ó
disminuirá su efecto con otros medios que las circunstan -

cías éxijan , en el primer caso, de una niña ya mencionada,
se dió el aceite de castor y después se añadieron los hipdfos
fites, y en el último caso, también niña, fué necesario 'dar

algunas dosis de calomelanos, ruibarbo y soda, y final
mente, un tónico de hierro y arsénico; pero en cada uno de

estos casos se usó el arsénico independientemente y en

dosis relativamente grandes y frecuentes para detener y
contrarrestar la erupción, mientras que en el caso segun
do se usó solo el arsénico desde el principio hasta el fin.

Respecto á. la acción del arsénico, hay que reconocer

que sabemos poco, ó mejor nada, relativo al modo como

obra contrarrestando la afección. Decir que estas lesiones

-son de carácter neuróticas y que el arsénico actúa sobre los

nervios porque es beneficioso enola corea y la neuralgia,
es sólo resolver la cuestión á medias y no de un modo com-

pleto.
-.

Escribiendo sobre esto hace algún tiempo el doctor Hut
chinson usa el siguiente leguaje, que compendia breve

mente casi todo cuanto hoy sabemos sobre esto: «El arsé

nico, no sólo contiene simplemente la erupción, sino que
remedia las causas constitucionales desconocidas de que
este síntoma depende, beneficiando siempre mucho el esta
do general del enfermo. El arsénico no evita la propensión
á los ataques subsiguientes, pero son mucho menos inten-

AN. DE �1ED_-2." :SJ::RlE.-TOllO X.-29



..

450 AFECCIONES DE LA PIEL, ETC.

sos que el primero y tienden, si se les trata con la misma

sustancia, á disminuir cada vez más su intensidad».
Una palabra respecto al modo de administrar el arséni

�o. La preparación usada en todos estos casos fué el arse
niato de potasio ó la solución del arseniato de sodio, que
-son indudablemente las más-apropiadas y más comúnmen
te empleadas: Es conveniente prescribirlas diluidas en una

cantidad dada de agua, para que la dosis creciente pueda
ser más gradualmente aumentada. Puede darse, pues, cada
dos horas en lo menos dos dedos de agua. Suele ser mejor
-soportado si se da en agua de Vichy, que además está muy
bien indicada en estas afecciones vesiculosas. (New- Y01'lc
Medical Journal, abril 18 de 1889, pág. 40l.)

89.-Examen microscópico del lupus vulgar y su relación
eon Ia tuberculosis; tratamiento,

Po.' H_ Gilbert Ba.'ling, doctor en Medicina de BÚ"Inúlgham.

[El doctor Barling ha examinado al microscopio prepa
raciones tomadas de diferentes casos de lupus vulgaris, y
ha observado el bacilo tuberculoso en tres de ellos. En un

enfermo el lupus iba acompañado de tubercuJosis general,
y en otros tres de una lesión crónica glanduJar ú ósea,
también probablemente tuberculosa.]
Los qne sostienen que ellupus no es una tuberculosis

de la piel se apoyan en la diferencia que existe entre él y
las úlceras cutáneas tuberculosas, como las que pueden
observarse después de la inoculación accidental ó idiopáti
camente. Es cierto que el curso del lupus es más lento,
tiene más tendencia á cicatrizar, no va comúnmente 'aso
ciado á otras afecciones, tuberculosas y generalmente sue

len observarse en él muy pocos bacilos; pero todas estas

son diferencias de grado y no de clase, puesto que la his
telogia es casi la misma en ambas afecciones. Observamos

parecidas diferencias en el pulmón, entre aquellos casos

agudos de tuberculosis miliar en los que todo el organismo
es rápidamente infeccionado, produciéndose la muerte en

pocas semanas, y otros de tisis crónica con cavidades cica
trizadas en un sitio, activas en otro y en que todo el pul
món está excesivamente fibroso; todos son, sin embargo,
ejemplos de tuberculosis pulmonar, pero con marcadas di-
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iferencias en la apariencia, número de bacilos existente é
bístoría clínica. En la tuberculosis ósea y glandular la
afeccién varía mucho en agudeza, y consecutivamente en

Jas aparienoias que presenta y en el curso que sigue. 'En la
mayoría de casos-la afección permanece localizada, pero
en otros puede producirse repentinamente la infección
general del organismo, como en las caries de los huesos del
,tarso, etc.
Lo mismo parece que sucede con el lupus, aunque no

.esté tan generalmente reconocido, en especial porque creó

.que no se ha prestado la debida atención á este punto. Mis
ocho casos tienen un gran interés respecto á esto, y otro
JUuy importante ha sido descrito por el doctor H. Clulton,
una muchacha con ulceración tuberculosa del paladar y
faringe que se extendió á la cara, donde presentaba el as

pecto, común del lupus, y que murió de tuberculosis pulmo
nar ordinaria. El doctor M. E. Besnier, que ha estudiado
.muoho la cuestión de -la asociación del lupus con otras ma
nifestaciones tuberculosas, las ha encontrado coexistiendo
ocho veces en 38 casos. Doutrelepont ha publicado tam
bién un caso en que después del lupus sobrevino una me

ningitis tuberculosa. Es, pues, muy probable que ellupus
en algunas ocasiones, aunque raras, tenga relación con la
tuberculosis general, como causa ó efecto, debiendo tam
bien sentar que el proceso tuberculoso en la piel es más
lento y de menos poder infeccioso. La explicación de esto

puede _!lncontrarse en el modo cómo la piel es infeccionada,
en los obstáculos al desarrollo de los bacilos en este tejido
y en el poder de resistencia de las personas afectadas. Te
niendo en cuenta la gran proporción de personas en quie
nes ellupus atac� las partes descubiertas, especialmente la
cara, es muy probable que la piel sea directamente inocu
lada con los bacilos y que se verifique ésta á través de la
circulación, Las puertas de entrada pueden ser las erosio
nes cutáneas y ll's boces de los folículos pilosos y glándu
las sebáceas ó sudoríparas. Elque estas aberturasnaturales
admiten los organismos afectados en la supuración aguda
lo prueban muchos hechos clínicos y expet:ime,ntales; �l
menos que yo sepa, creo no se ha hecho nmgun expert
mento para infeccionar así con el bacilo tuberculoso, pero
sería interesante conocer el resultado de frotar la piel de

;
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un cerdo de Guinea con un cultivo de este parásito. Los
dos organismos, el Staphylococcus pyogenes y el Bacülus
tuberculosis, tienen de común que no parecen poseer poder
motor.ede modo que tanto el uno como el otro necesitan
deuna f.uerza externa para su trasladación.
Esta cuestión de los medios por los que el bacilo tuber

enloso tiene acceso en la piel es de. gran importancia. Si

penetra por los surcos cutáneos creo que sólo unos pocos
podían hacerlo juntos, ó quizás uno nada más cada vez.

Ahora bien, está ya perfectamente determinado que en

animales de igual resistencia los efectos locales y genera
lesde los organismos patogénicos introducidos por inocu
lación dependen del número que se. introduzcan; si son

pocos no se desarrollarán, por ser destruidos por Ia resis
tencia del tejido celular; si el número es mayor habrá sólo
manifèstaciones locales de la afección, y por último, si la

cantidad ingerida es muy grande, resultarán efectos gene
rales y locales, no habiendo razón para creer que el bacilo
tuberculoso difiera de los demás en esto. -

La piel no es sitio conveniente para el desarrollo del
bacilo tuberculoso, que requiereuna temperatura de 37°,02,
siendo aquél imposible á 31°. La temperatura más alta no

suele observarse en la piel de las partes descubiertas, en
donde existe con más frecuencia el lupus, y la más baja
suele observarse en el córium. A los pocos bacilos que pe
netran en la piel, pues, y á lo bajo de la temperatura de la

parte atribuyo la cronicidad del lupus, la rareza con que
produce la infección general y la escasez de los bacilos. En

a-lgunos de mis casos, la mayor cantidad de bacilos y la

infección- general del organismo probablemente dependían
de la disminución en la resistencia deLtejido, factor siem
pre muy importante en el desarrollo de 'los micro-orga
nismos.
La investigación experimental del lupus confirma ple

namente là idea de que en realidad es una tuberculosis cu

tánea; Koch, Martin, Cornil, Leloir y otros han conse

guido producir la tuberculosis inoculando el lupus. Koch

usaba cerdos de Guinea y conejos; los primeros fueron
infeccionados por inoculación subcutánea, y los últimos á

I través de la cámara anterior del ojo. También se ha cul
tivado el bacilo del lupus, no distinguiéndose del obteni-
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do de otros productos tuberculosos, y produciendo la afec
ción del mismo modo que éstos cuando se le inocu
Jaba.

Se han hecho objeciones contra esta prueba experimen
tal; por ejemplo, que ellupus ó sus bacilos, cuando se ino
colaban en lapiel, nunca producían una afección local igual,
sino sólo la tuberculosis general. Eve, sin embargo, ha

conseguido producir dos veces en conejos una afecci-ón

muy parecida al lupus, y que cicatrizó sin producir nin
gún desorden ulterior. Con el mismo tejido luposo pudo
producir tuberculosis general_ en cerdos de Guinea, y una

lesión luposa local en conejos, dependiendo la diferencia

�en los resultados de la distinta susceptibilidad de ambos
animales li la tuberculosis, pues el cerdo de Guinea es de
los animales conocidos el más susceptible á dicha afec
-ción.
El tratamiento no me ocupará mucho tiempo. AqUÍ,

-eomo en otros casos, la «teoría» de la afección ciertamen-
-te tiene alguna influencia sobre su tratamiento. Mientras
una afección, el cáncer por ejemplo, es simplemente con

siderada como la expresión local de una diátesis constitu

-cional, el tratamiento que se emplee será local. No olvido

�os beneficios algunas veces obtenidos con el uso del etí
lato de sodio, ácido salicílico ó el nitrato de plata sólido;
'pero también quiero tengáis presente que un número con

:siderable de casos no se han curado con dichas sustancias,
.ni aun valiéndose de la cucharilla de Volkmann, Todos
nosotros hemos tenido casos en los que ha sido necesario,
para curar ellupus, repetir varias veces 'las'aplicacionee
del cauterio actual, teniendo' luego qiie deplorar la de
formidad que ha quedado. En un lupus recurrente, ¿se
.debe ó no extirpar por completo la piel afectada? Tengo
-ahora en observación des casos, en cada uno de los cuales
se ha destruido el lupus media docena de veces, habiéndo
.se después cauterizado con el instrumento de Paquelin , en

.ambos la afección no está del todo curada, y además de la

.escara producida por la solución de continuidad en la
cara hay una gJ:an eversión del párpado inferior. Cuando

tenga. que tratar casos parecidos de lupus en la nariz ó

mejilla, si la destrucción no da resultado la primera yes,
extirparé el tejido enfermo y trataré de restaurar la pér-
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dida ÇÍe sustànéia por medio de una operación plástica an
tes de que se cicatrice aquélla, esperando así curar 'el
lupus y evitar la deformidad consecutiva. En cuatro ca
sos de lupus que no afectaban la cara los he extirpado 'eon
un borde de piel sana, teniendo cuidado de extirpar, ne>
sólo.la verdadera piel, sino-prácticamente todo el haz grasiento subcutáneo, y en ningún caso se ha reprodueido.,
(Praciiiioner, junio de 1889, pág, 429.)

90.- Sobre la di.idrosis pompholix.
Por el doctor Vil/.erta Bellaserra,

La observación de- algunos casos vistos en pocos días,
tratándose de una afección poco estudiada y conocida en
nuestro país á pesar de presentarse con suma frecuencia;
me han decidido á publicar este artículo.
Esta afección ha sido descrita por vez primera por Til

buryfrox y admitida su denominación por Fournier 'JBesnier, mientras que el cheiro pompholix descrito porHutchinson ó por Robinsón es una erupción análoga á la
disidrosis, pero según sus autores, no tienen relación con
las glándulas audoríparas, consistiendo en desórdenes tró
ficos. A continuación expondremos más detalladamente
este asunto.
La disidrosis es una afección más ó menos inflamatoria,caracterizada por vesículas y ampollas especiales, acompañadas de un estado de excoriación de la piel con macerà

ción y exfoliación del epidermis. No' podemos aceptar Iaopinión de Hebra y de Kaposi, que no ven sino el eczema
ó sudaminas vesiculosos y ampollosos en las lecciones des-
critas por Hutchinson ó por Robinsón. _

-

Esta afección se presenta sobre todo al fin de la prima
vera ó al principio del verano. Está caracterizada por pequeños levantamientos del epidermis, que se presentaaparticularmente en la palma de las manos y algunas veces
en las plantas de los pies. Estas elevaciones forman relie
ves redondeados del volumen de una cabeza de alfiler, de
una lenteja ó grano de maíz. EJ epidermis, bastante espeso
en la mano, las retiene, aunque la lesión de por si está tensa
y constituye una pared resistente, delgada, brillante y
transparente. La pequeña excavación está rellena dejm It-

t'

h
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quido relativamente muy abundante, límpido y un poco

amarillento, siendo bastante dura y resistente al dado para

que sea dificil reventarla, aunque se emplee una fuerte

presión.
Estas pequeñas ampollas, cuando se encuentran aisladas,

se presentan bajo el aspecto de gruesas perlas transparen
tes; mientras que al ser confluentes forman una especie de

bolsa de disposiciones irregulares, tomando á veces dimen

siones considerables. En el primer caso recuerdan al zona;
ep. el segundo caso vienen á ser penfigoides ó flictenoides.

El dolor es poco considerable, y sus colecciones secretorias
no tienen tendencia á la inflamación ni á la supuración.
Con respecto á las concavidades ó bolsas, si. éstas son vo

luminosas, la tensión es penosa y provoca una notable sen

sación de calor; pero nunca se presenta la'inflamación de

las capas epidérmicas profundas, ni como en el eczema

jamás hay salida de un líquido coagulable.
Con respecto á la naturaleza de la disidrosis, se ha dis

cutido mucho. Hebra y Kaposi consideran este género de

vesículas ó ampollas unas veces como las del eczema, otras

como la del sudamina transformado en ampolloso, Fox y
Croker consideran el sitio de esta enfermedad en las glán
dulas sudoríparas, cuyos conductos se dilatan y ellíquido
se infiltra debajo de la epidermis. Nosotros, frecuentemente,
la hemos observado enla planta de los pies y palma de las

manes y dedos. Con motivo del espesor de las paredes de

la- colección líquida, las vesico-ampollas se rompen difícil

mente, y no reabsorbiéndose el líquido espontáneamente,
da lugar á que dichas paredes se maceren y se desprendan
dejando el dermis al descubierto, Pasando á los síntomas

subjetivos, picazón ó prurigo, quemazón; etc., son muy va
riables; pero cuando el dermis ha sido puesto al descu
bierto por la caída del epidermis, entonces se presentan
verdaderos dolores. .

Besnier asimila al disidrosis las ampollitas que frecuen

temente se ven sobrevenir en las partes laterales de los de
dos en los artríticos, Estas diminutas vesículas están si
tuadas profundamente, aisladas ó aglomeradas y aplasta
das; se acompañan de prurito y terminan por reabsorción

ó descamación, sobrevienen de un momento á otro y reci

divan fácilmente..
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El tratamiento consiste en ablandar el epidermis por laacción del vapor y guantes de cautchuc y hacer salir el
líquido punzando la vesícula ó ampolla. Asimismo, pormedio de la jeringniIla ele Pravas, después de la aspiraciónó de la salida dellíquido, el epidermis levantado se aplasta, arruga Y- eae, Este es el momento preciso para tratar y
curar esta piel nueva como el eczema agudo, por el aguaglicerinada y por los guantes de cautchuc. (Revista de
Oiencias médicas de Barcelona, 10 agosto de 1889.)

t
.\
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91.-Sohre el uso del ictiol rla resoroina en el tratamiento
de las afecCione. cutáneas.

Por L. Dwncan. B'ulkley, doctor en Medicina d. Nueva York.
,

Quizás no exista sustancia que más se haya estudiado
últimamente que el ictiol y la resorcina. Según el doc
tor Unna, son agentes reductores que extraen oxígeno delos tejidos y alteran la parte córnea de la piel. No son en
modo alguno sustancias indiferentes, sino capaces de ha
cer más ó menos bien cuando son usadas convenientemen_
te; muchas veces irritan, y según la experiencia tanto mí
como de otros, no han respondido á la expectación queprodujeron los estudios de Unna sobre ellas.
El ictiol debe siempre usarse debilitado al principio,aumentándose la concentración según el efecto producido;2 por 100 en agua ó ungüento es bastante para empezar,

y rara vez será bien soportado á más del 5 por 100. TIrialoción al 2 ó 3 por 100 en agua suele indudablemente
ejercer uu efecto notable sobre las úlceras de la pierna;conservándolas siempre húmedas y cubiertas con una
manta de lana para evitar una evaporación demasiado rá
pida. Es algunas veces conveniente por la noche sustituirla por un ungüento con 2 ó 3 por 100 de ictiol y un
poco de óxido de zinc. En ciertos eczemas húmedos darábuen resultado elligero lavado con una loción débil al 2
por 100 de ictiol, seguido de una loción de zinc y hierro. En algunos casos de eczema, en níños..el efecto producido por el uso continuo del ungüento de zinc conte
niendo 1 gramo de ictiol y 75 centigramos á 1 gramode ácido salicílico es indudablemente notable.
La resorcina, de que tanto se ha hablado, en conexión
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con el ictiol, créese produce también casi el mismo
efecto, pero su acción es más incierta y su uso más res-

tringido.· .

Indudablemente es un parasiticida y forma una limpia
y agradable aplicación en la linea versicolor usada en solu
ción al 3,5, OIo más 10 por 100 en agua, con un poco de
alcohol y glicerina. Es también útil en la tinea circinata y
marginátum, y créese que un ungüento concentrado del 3
allO por 100 activa más favorablemente en la tinea sico
sis. La resorcina es también recomendable en la pitiriasis
capitis, usada en una solución del 3 al 5 por 100 con al
cohol y aceite de castor, En el eczema seborreico obra tam
bién muy bien al·3 por 100 en ungüento de zinc. En la

psoriasis puede usarse mucho más concentrada, alIO ó 30

por 100 en ungüentos. .

La resorcina, indudablemente, parece ejercer macho
efecto sobre las glándulas sebáceas, y es. útil en múchas
formas de acné. Usada en solución acuosa ó alcohólica de
2 á 5 por 100 detiene la secreción untuosa, tan común en

algunos sitios de la cara, y asociada á las lociones qué con

tienen azufre suele ayudar mucho al tratamiento del acné.
No debe olvidarse, sin embargo, que la resorcina. puede
irritar mucho si es usada muy concentrada (3 á 10 poi' 100
bastan), y también que suele producir una decoloración
de la epidermis.que suele tardar en desaparecer. (Journal
Ame?'. Meit. Association, septiembre 7.)

AFECCIONES SIFILITICAS y VENEREAS

92.-Sobre los efectos y tratamiento (le la gonorrea
en lai mujeres. -

.

Por Charles CuUingworth, ginecólogo del Hospital ele Santo Tomás,
Londres,

[El. siguiente extracto está tomado de una comunicación
leída ante la Asociación médica inglesa.]

Es evidente que aunque la gonorrea en las mujeres sue

le ser considerada en Inglaterra como una afección relati
vamente poco importante, destruye en realidad su orga
nismo tanto como el veneno sifilítico.
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En general, las primeras manifestaciones de la afección

pasan desapercibidas, yendo acompañadas de muy poco
dolor ó quizás ninguno si no está interesada la uretra, no
apreciándose el significado de la evacuación purulenta.
Sucede, pues, con frecuencia que no se consulta al médico
hasta después de bien desarrollada la afección y cuando yaha producido graves y á veces inevitables deterioros en

órganos importantes. Y aun llamando pronto al médico,
rara vez se le da importancia ó se adopta un tratamiento
enérgico.
Hoy ya se ha dado la importancia que merece á esta

cuestión por escritores conocidos, entre lOB cuales pueden
mencionarse Nreggerath, de NuevaYork; Slinger, de Leip
zig; Schwarz, de Halle; el difunto Angus Macdonald, de
Edimburgo; Lawson Tait, de Birmingham, yel doctor
W. F-. Sinclair, de Manchéster.
La gonorrea aguda en las mujeres se considera general

mente como una vaginitis aguda, lo cual no está, sin em

bargo, en concordancia con la experiencia clínica ordina
ria, pues es hasta dudoso que exista vaginitis en la mayoria de casos, y si acaso muy ligera y de poca importancia.
La lesión más constantemente presente es inflamación

de los conductos de las glándulas vulvo-vaginales y de las
partes que circundan sus orificios. En un gran número de
casos hay uretritis, con frecuencia rubicundez con hincha
zón yocasionalmente ulceración superficial de los peque
ños labios. Pero una lesión más frecuente que cualquierade las dos últimamente mencionadas es la inflamación de
la membrana mucosa cervical, con mayor ó menor irrita
ción catarral de la porción vaginal y evacuación purulen
ta. Esta tendencia del cuello á infeccionarse es la que produce la gonorrea, de carácter tan grave en las mujeres,
porque una vez afectado el euello, lo que acontece en se

guida, la infección fácilmente se propaga ó es llevada al
interior del útero, y después á las trompas de Falopio, pe
ritoneo pelviano 'J ovarios, partes todas donde no llega el
tratamiento local:

- Y no debe suponerse que sólo las mujeres que llevan
una vida airada son VÍctimas de estas inflamaciones inten
sas de origen gonorreico. Al contrario, á ellas suele atri-
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buirse el desmejoramiento en la salad de jóvenes recién
casadas antes sanas. Las observaciones de Nceggeratb res

pecto á la incurabilidad de la gonorrea pecan de exagera
das, pero él fué el primero que hizo fijar Ja atención sobre
el becbo de que una gonorrea en el hombre tenida por
curada. puede recrudecerse con el matrimonio y trasmitirse
el germen á la esposa.
Un resultado muy común de la salpingitis gonorreica ee

la obstrucción por inflamación adhesiva de la extremidad

franjeada de la trompa de Falopio. Cuando ambas trompas
están así cerradas, lo que suele-suceder con frecuencia, es
evidente que debe baber esterilidad, y be aquí una de las
razones que explican el por qué las prostitutas suelen ser

tan estériles. Pero esta obstrucción de la extremidad libre
no es el único ó el peor efecto de la infección gonorreica
sobre la trompa de Falopio, sino que toda la membrana
mucosa que la tapiza se inflama y engruesa, segregándose
pus ,q.ue. puede enquistarse, dando lugar á graves desórde

nes:y peligros. También la salpingitis gonorreica puede ir
seguida de. ulceración destructiva.
La peritonitis provocada por la infección gonorreica no

suele ser muy aguda ó ir acompañada de síntomas graves.
Al principio está limitada á las partes contiguas de la ex

tremidad libre de la trompa afecta, que se engruesan, pro
duciéndose adherencias y supuración del contenido pelvia
no, especialmente de la trompa, ovario y ligamento ancho.
Las funciones de estas partes se alteran profundamente,

pudiendo hasta producirse sobre el lado afecto una masa

irregular y mal definida que puede apreciarse perfectamen
te por el examen bimanual. Lamovilidad del útero es tam

bién impar.
He examinado cuidadosamente las notas de todos los

casos de inflamación pelviana admitidos en la Enfermería
Adelaida durante-los nueve meses que estuvo á mi cargo,
y he observado que e.n casi la mitad de ellos había ante

cedentes más ó menos claros de origen gonorreico, lo cual
es una proporción algo exagerada. Es indudable que la

septicemia consecutiva al parto ó al aborto ocupa el pri
mer lugar entre las causas de la inflamación pélvica, y el

segundo, según mi opinión, el veneno gonorreico. Estas
.dos fnentes de infección son, pues, origen de la mayoría
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dè los casos, siendo la minoría debida al frío, "túbérculó;
hemorragia interna, etc.

_

No he dicho nada acerca de la bacteriología de la go
norrea, y no quiere esto decir que desprecie- la importancia
del descubrimiento de Neisser del gonococcus (descubri
miento que creo tiene imporbancia respecto al tratamien
to), sino que no quiero apartarme del titulo de esta tesis,
evitando toda discusión que no tenga un fin práctico y
útil.
Es, sin embargo, indudable que, creyendo en la importan

cia de un tratamiento enérgico en todo caso de gonorrea
aguda de la mujer, debo decir sobre qué bases debe fundar
se aquél. Teniendo, como no puedo por menos, como indis
putable el origen bacteriológico de la gonorrea, natural
mente debo recurrir á remedios que tengan el poder de
destruir los microorganismos patogénicos. El antiguo sis-
tema de inyectar en Ia vagina de la enferma lociones de
plomo, bórax ó zinc es ó debe estar ya en desuso, El tra
tamiento local debe llevarse á cabo por el mismo mé
.dico, para lo cual se coloca á la enferma delante de una
ventana en posición dorsal, con Ias rodillas dobladas y se

paradas de modo que se descubra bien la vulva, y el pns
que haya es limpiado con bolas de algodón què se queman j
en seguida. Si hay alguna erosión en los pequeños labios,
se toca con-hilas empapadas en ácido fénico concentrado,
así como también Ia membrana mucosa que rodea los ori-
ficios de los conductos glandulares vulvo-vaginales, -des-
pués de limpiar y -quitar todo el pus que exista en ellas.
La uretra 1;)8 después sistemáticamente comprimida desde
el cuello de la vejiga al meato externo, insroduciendo un

dedo en la vagina, y si sale una gota de pus es que está
interesada. El método que adopto bajo estas circunstan-
.cías es envolver una sonda uterina de Playfair en una lige-
ra manta de algodón en rama y después de empapada bien
en acido carbólico concentrado y escurrir lo que sobre, la
paso por la uretra. También doy copaiba por la boca, con
buen resultado.
Respecto al cuello, mi tratamiento consiste, después de

limpiar bien el pus que haya en el conducto y erosiones
que existan, en aplicar sobre éstas una bola de hilas em

papadas en ácido carbólico concentrado, por medio de
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una sonda de Playfair, eu el interior del 'cuello, Si hay ra
zón para creer que la infección se ha propagado al inte
rior, del utero, debe pasarse la sonda bien adentro, de modo
queja aplicación se ponga en contacto con toda la membra
na mucosa, tanto del cuello como del cuerpo uterino. Sóto
queda ahora la vagina, cuya superficie es demasiado gran
de y sensible para que se pueda aplicar el ácido carbólico
concentrado. Adopto, pues, el plan sugerido por Schwary,
de cubrir, valiéndose de un espécuium, toda la superfície
vaginal con grandes pedazos de algodón saturado de una

solución de sublimado corrosivo (1 por 1.000).
Estas manipulaciones no son muy molestas, y teórica

mente no debe haber necesidad de repetirlas, por más que
en la práctica sí la haya á menudo. Por supuesto, sólo
menciono aquí _el método de tratamiento .que he creído
conveniente adoptar en mi corta práctica. Cuando la in
fección se ha propagado á Jas trompas, peritoneo 'Y ova

rios, sólo podemos combatir sus resultados. (British Meet.
Journal, julio 2, pág. 122.) -=

93.-Sobre la blenorragia crónica y su tratamiento.

Por el profesor Cadell.

Entre los enfermos afectos de blenorragia crónica unos

se quejan de las molestias de la gota militar, de los deseos
frecuentes de orinar que produce en ellos la cistitis del
cuello , algunos padecen partícularmente á consecuencia
de existir en sus orinas esos tapones y filamentos mucosos

que acompañan á la inflamación crónica de la uretra; otros,
por fin, se muestran preocupados por esas pérdidas, que se

.asemejan más ó menos á las seminales, y que se producen,
bien espontáneamente, bien con ocasión deJa defecación
ó de la salida de la orina.

.

En cada uno de estos enfermos es absolutamente pre
ciso comprobar si se trata de una uretritis crónica, la
fecha de la enfermedad y asegurarse de que la serie de
los accidentes comenzó por una blenorragia aguda.pre
cisar, por último, el tamaño y caracteres objetivos de la
gota, la frecuencia de los deseos de orinar y las circuns
tancias ó influencias bajo las cuales puede la enfermedad
adquirir transitoriamente los caracteres de agudeza. De-
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bería también determinarse lo 'más exactamente posible el
punto de la inflamación. Para llegar á este último resul
tado deberá el médico examinar metódicamente el con
ducto, y para esto nada mejor que el método del doctor
Guyon, cuyos detalles son:

Se introduce en el conducto un explorador de bola de
volumen mediano (números 15 ó�16), se le lleva hasta en

medio" de la porción esponjosa.luegò se le introduce hasta
.el meato, siguiendo Ia pared inferior ó la superior. De esta
exploración de las partes anteriores de-Ià uretra, el instru
mento no conduce por lo general secreción alguna; las le.:.
-siones en la blenorragia ocupan de ordinario las partes
profundas y posteriores del conducto. Introduciendo luego
otro instrumento se.le impulsa hasta el fondo de saco del
bulbo, deteniéndose en el momento en que el explorador
tropieza" con el esfínter uretral; generalmeute entonces
vuelve la bola cubierta de pus, por ser éste el punto donde
reside de ordinario la inflamación.

-;

Repítese esta maniobra dos ó tres veces, cuidando-de
volver y revolver cada vez la bolita en el fondo de saco

vulvar, á fin de impregnarla bien en -el moco-pus acumu
lado en esta cavidad. Cuando por este medio se ha limpia
do la uretra anteriòr de tocIa secreción morbosa, se hace
penetrar la bola exploradora en la uretra posterior, for
.zando el esfínter membranoso; si la sonda vuelvesin se

creciones patológicas, ó si éstas no salen más que en el
momento que sigue á la exploración, es porque la uretra
posterior está indemne.
Es preciso tener gran cuidado en el cateterismo de.la

uretra para notar si no existe en algún punto del conducto
cierto grado de estrechez ó una sensibilidad exagerada,
porque ésta nos ayuda á precisar el punto de la inflama
ción que la determina.
Mr. Aubert no cree perfecto el procedimiento de Guyon,

en él Ia limpieza de la uretra anterior se hace difícilmente
por completo, y por esta limpieza incompleta podría lle
varse á la uretra posterior una pequeña cantidad de pus
capaz de provocar una nueva inflamación; podríase tam
bién, al sacar la sonda, traer de paso pus olvidado en la
uretra anterior y creer en una uretritis anterior que no

existiera,
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Cree, pues, este profesor que antes de hacer el examen
del conducto posterior debe lavarse completamente el an
terior, introduciendo un tubo de cautchuc del número 10
de Charríere é inyectando un liquido antiséptico hasta que
'salga absolutamente puro sin arrastrar ninguna secreción
uretral. A veces se necesita para esto inyectar 500, 600 Y
hasta 700 gramos de líquido. Sólo cuando la parte ante
'rior se ha lavado minuciosamente es cuando debe explo
rarse la anterior.
·EI doctor Eraud piensa que con el procedimiento de

-Guyón es fácil de tomar por pus la grasa de que se ha un
tado la sonda y que vuelve, emulsionada en la extremidad
de ésta.
La manera de proceder de Aubert es quizás más rígu

'rosamente científica, pero la de Guyón es más práctica, y
el doctor Castell la encuentra lo bastante exacta para la
-generalidad de los casos. Bueno es, sin embargo, saber los
inconvenientes que se le han opuesto y sus pequeñas im
perfecciones; se llegará así fácilmente á evitar los peligros
y errores de la interpretación.

Después de analizar el pus sacado y de establecer por el
cateterismo el sitio de la inflamación, habrá que buscar el
estado de integridad ó de enfermedad de la próstata, así
como de los órganos genitales. Sólo de este modo puede
el médico plantear un tratamiento racional del padeci
miento; se tratará de obtener un cambio de costumbres si
-en las del enfermo parece haber algo de malas condiciones
higiénicas.
Dicho esto, entremos en algunos detalles acerca de la

terapéutica propiamente dicha.
El tratamiento balsámico, tan útil en la blenorragia

aguda, no lo es sino ligera y dudosamente en la blenorrea.
En la blenorragia aguda, empleando los medicamentos á
altas dosis, tendrán mejores probabilidades 'para obtener
-éxito, En la blenorragia crónica será, por el contrario, pre
ferible el emplear los òálsámicos á dosis poco elevadas,
prolongando durante mucho tiempo su administración.
De este modo verá el médico á veces á la larga cómo
ejerce la medicación sobre la enfermedad Ulla influencia
progresivamente favorable; por lo general, en los blenorrá
gicos antiguos en vano se sustituyen y suceden la copaiba
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cubeba, el sándalo, la brea y la trementina; la medicación

interna logra disminuir la secreción purulenta si los acce

sos no despiertan su agudeza. El verdadero tratamiento de

la blenorragia.crónica es el tratamiento local.
Las condiciones de intervención médica son diferentes

de las de la blenorragia aguda; en esta última se comba
ten de ordinario inflamaciones extensas y superflciales, en
la crónica, en la blenorrea, por el contrario, se trata de le
siones localizadas, sí, pero profundas. Así, los procedimien
tos más ventajosos serán los que permitan llevar lo-cal

mentè los medicamentos más activos, localizar nuestra in
tervención haciéndola muy enérgica.
Merecen mencionarse el porta-cáusticos de Lallemand,

el ingenioso endoscopio de Desormeaux, las bujías y las

pulverizaciones medicamentosas, procedimientos de utili

dad indiscutible, pero no preferibles á los métodos más co

r�ientes: á los lavados, á las inyecciones y á las instila
cienes.

-

Las inyecciones son mucho más eficaces contra las ble

norragias agudas ó subagudas que contra las crónicas, cu

yas lesiones tienden á ganar en profundidad. Los lavados

tienen las mismas indicaciones que las inyecciones, de'las
que tan sólo son una variante. Sin embargo, son más i!ti
les> y puede con ellos alcanzarse mejor el resultado apete
cido; por desgracia, son de manejo más delicado y menos

cómodo.
Las disoluciones empleadas en la blenorragia aguda,

como en la crónica, son siempre relativamente poco con

centradas; las llamadas de Ricord, las de los tres sulfatos,
son las más usuales. En cuanto á las inyecciones antisép
ticas, eficaces en la blenorragia subaguda, me parecen de
un valor muy discutible en las verdaderamente crónicas.

En estas últimas las instilaciones tienen verdaderas

ventajas sobre las inyecciones, cualquiera que sea el sitio
de la enfermedad, porque obran directa y exclusivamente

sobre el punto del conducto en que se quiere obrar y per
miten medir la cantidad de liquido llevado á lauretra. Las
disoluciones de nitrato de plata, en particular, producen
ampliamente el grado de cauterización necesario para mo

dificar las inflamaciones crónicas de la uretra. Las disoln

ciOI�es al quinto son las que parecen llenar las condiciones

! I

¡
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requeridas. La pequeña exacerbación que las sigue pasa
pronto, para dar lugar á un alivio más ó menos notable del
padecimiento. Estas instilaciones deben hacerse cada cua

tro ó cinco días, á veces más de tarde en tarde, sobre todo
en las uretras irritables.
Las instilaciones preferibles en la uretritis anterior son

las únicas aplicables en la posterior.
Por los redactores del S�r¡lo Aledico se propusieron hace

años las inyecciones perserverantes con el sulfato de qui
nina all por 10 de alcohol y 100 de agua, y desde enton
ces aseguran haber curado con ellas centenares de bleno
rragias agudas y crónicas ("). (Gazette des Hópitaux de
Paris. Siglo Médico, 21 junio de 1889.)

9".-Sobre las ventajas é inconvenientes del ioduro de potasio
bajo el punto de vista de su empleo en las sífilis.

Por el doctor Fonrnier.

El ioduro de potasio, estudiado por Vallace en 1836 y
aplicado por Ricord al tratamiento de los accidentes tercia
rios de la sífilis es, según el autor, un medicamento mara
villoso que obra muy pronto porque se reabsorbe muy rá
pidamente. La experiencia ha probado; que ingerido en
el estómago, aparece en las orinas al cabo de catorce ó quin
ce minutos. Si se deposita en la lengua, se descubre su pre
sencia en la orina á los catorce minutos y medio. Introdu
(lido en el tejido celular subcutáneo, aparece á los veinte
minutos. Se esparce muy pronto por todos los líquidos
de la economía. De la leche de la nodriza, que absorbe, el
ioduro de potasio pasa á las orinas de la criatura.

Su acción terapéutica sobre los accidentes terciarios de
la sífilis es verdaderamente curativa y- se verifica de un
modo sumamente rápido. Las ulceraciones, exostosis y go
mas desaparecen rápidamente bajo su influencia. Igual
mente deja sentir su acsión sobre la sífilis del cerebro has
ta en un período muy avanzado. Independientemente de

(.) En las blenorragias agudas y crónicas hemos ohtenido excelentos re
snltados y multitud de curaciones con las inyecciones ure.'rales de Iimpiezaheehas con agua hervida, r-epetidas hasta salir Limpio el líquidn, y seguidas
de otras de una sclución acuosa del licor de Van Swieten al 5 por 100 ó de
tanino en glicerina pura al ;; por 100 en los casos rebeldes.-G. R.

AN. DE MED.-2.3 SERIE.-TOMO x.-30
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sn acción curativa, es también un tónico y excita el apeti
to. Pero á pesar de todo, este medicamento maravilloso

tiene algunos inconvenientes:
1.0 Los más oomunes, es decir, los que acompañan casi

siempre á la ingestión del ioduro de potasio, son tres: pri
mero, el gusto metálico y salado excesivamènte desagrada
ble; segundo, el coriza más ó menos intenso que produce,
y teroero, la producción del acné, que aparece y desaparece
alternativamen te, afectando de preferencia la cara.

2.0 Entre otros accidentes más graves, pero también

más raros, se colocan el coriza, con tan abundante secre

ción que obliga á suprimir el ioduro; el acné, que puede
sen tan confluente que toda la cara violácea se torna apezo-

nada.
Pero. el accidente más grave es la intoxicación por el

ioduro de potasio, lo que se llama grippe iódica, Esta in

toxicación se caracteriza por una serie de fenómenos ge

nerales intensos: cara roja, coriza, dolor de garganta, voz

ronca, disnea, fiebre, etc. El enfermo est4 postrado y á ve

ces muy agitado.
Todos estos acci.dentes ocurren rápidamente á las pocas

horas de tornar el medioamento , se presentan rápidamente,
pero desaparecen también con gran rapidez al cabo de dos

ó tres días. Su diagnóstico es fácil para el médico que vi

sita al enfermo, no siéndolo tanto uam el médico llamado

súbitamente y que ignora que el enfermo toma el ioduro

potásico, y puede confundir estos accidentes con los de

otra enfermedad aguda: sarampión, erisipela, etc.
El ioduro de potasio puede originar también cefalal

gias, odontalgias, ptialismo y conjuntivitis.
3.0 Por último, ocasiona, aunque muy excepcionalmen

te, accidentes de diferente naturaleza. Puede sobrevenir

diarrea. epistaxis, uretritis, vértigos, irregularidad en los

movimientos, y más particularmente en la marcha. Las

erupciones pueden tornar un carácter particular. Puede pre

sentarse el pénfigo iódico, el forúnculo, el ántrax, el ecti
ma iódico, etc..
Pero el accidente más grave, y que afortunadamente se

presenta rara vez, es el edema pulmonar, y sobre todo el

edema faríngeo, que sobreviene de un modo tan intenso que
en algún caso ha habido que recurrir á la traqueotomía. Et
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doctor Fournier cita dos casos en loS' cuales sobrevino la
muerte con tal rapidez que no hubo tiempo para practicar
Ia traqueotomía,

¿ Cómo explicar estos accidentes? ¿ Deberá acusarse á la
impureza del producto? ¿Se atribuirán á un estado mor
boso? ¿Eran demasiado grandes las dosis? .No pueden
mvooerae estas causas, porque las dosis eran pequeñas.
El señor Mackenzie refiere el caso de un niño de cinco
años que murió después de la absorción de 13 centigra
mos de ioduro de potasio.
No pueden atribuirse estos accidentes más que á una

predisposición individual, pues que en un mismo indivi
-duo las manifestaciones de la intoxicación iódica atacan
siempre la misma parte del cuerpo, siendo en él siempre
iguales los accidentes ("). (De una lección extractada por
el Siglo Médico, 14 abril de 1889.)

•

:95.-Sobre lo. antisépticos locales propios para el tratamiento
de Ia sífilis.

Por et docto,' Haüopeou:

Aunque el agente infeccioso de la sífilis no sea todavía
conocido, á pesar del descubrimiento 'de Lustgarten, no
puede ser asunto de duda su náturaleza micróbica, y es
.cueatión á la orden del dia el estudio de los medios pro
pios para combatirla.

Por fortuna rara en la terapéutica de las enfermedades
específicas generalizadas, poseemos dos medicamentos ca

paces de obrar poderosamente sobre este contagio: tene
mos el mercuric y el iodo; ya no se discute sueficacia,
pero se dista mucho de estar acordes acerca de su modo
de empleo.

Constantemente y con justa razón se les hace absorber
.á los enfermos, bien por las vías digesti vas, bien por la
piel, ó bien más raramente por las vías respiratorias, y
-obran penetrando con la corriente nutritiva en las partes
enfermas. Tratamiento general empleado por los médicos
·que, como Bazin, consideraban la sífilis como una enfer-

(.) ¿Se habrá tenido suficientemente en cuenta la acción tóxica de Ia base,
-esto es, del potasio, en los aceidentes más ó menos graves determmados por
-el ioduro de potasio?-G. R.
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medad general no virulenta, por más que creyeran se de
bía obrar localmente contra las sifílides, pero con medios

que no eran ni los mercuriales ni los compuestos iodados.
Pero considerada después la sífilis de otra manera dis

tinta, entró el tratamiento local mercurial y iodado en la

práctica corriente, aconsejado por el ilustre Ricord, Julien
Kaposi, Diday, Fournier, Schwrimner, etc., etc.
Sin embargo, este tratamiento local no se ha generali

zado, á nuestro parecer, en la terapéutica de una manera

suficiente, pues muchos prácticos todavía emplean local

mente agentes indiferentes no específicos. Nos propone
mos, pues, estableeer que este tratamiento debe ser em

pleado sistemáticamente contra todas las manifestaciones

..accesibles de la sífilis é indicar cuáles son los diferentes
medios de aplicación. _

Cada una de las manifestaciones locales de la sífilis debe
considerarse como un foco de pululación del virus, como

una fuente de infección, hecho evidentísimo respecto á las

sífilis circinadas ó en corimbos, que se ven empezar por
una pápula ó un tubérculo inicial; al rededor de esta le
sión primitiva aparecen, después de un tiempo variable,
papulitas que á su vez pueden ser un nuevo centro y ro

dearse de otros elementos jóvenes, viéndoselas en ocasiones

propagarse de trecho en trecho durante meses y hasta años,
siendo cosa probada que el tratamiento local ayuda im es

tos casos poderosamente al tratamiento general, debiendo'
por lo tanto emplearse.
No vamos á enumerar las afecciones sifilíticas que re

sisten largo tiempo al tratamiento general y son rápida-
.

mente modificadas por ellocal de los mercuriales. Como
las placas mucosas anales y bucales, las sifílides palma
rias y las sifílides serpiginosas, deseamos únicamente ha
cer ver que dicho tratamiento es igualmente útil en otras

manifestaciones de la enfermedad. El mercurio se ha em

pleado de esta manera bajo las formas más variables, no
habiendo, por decirlo así, preparación mercurial que no

haya sido aconsejada; indicaremos las más importantes.
i se quiere ejercer nna acción enérgica y profunda, es

necesario recurrir á los cáusticos, siendo los más usados el
nitrato ácido de mercuric y el sublimado en polvo.

De todos e sabido que el nitrato ácido de mercurio es
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un medio realmente heroico contra las sifilides de las mu

-cosas; vegetaciones específicas rebeldes durante varios me

ses á la acción del tratamiento general, desaparecen con

una ó dos cauterizaciones de esta sal; lo mismo sucede

con las placas y ulceraciones linguales. No se le emplea
.eon más frecuencia por temor al dolor que su aplicación
provoca, dolor tolerable cuando se obra sobre una mucosa

cuidando de limitar su acción cáustica; el empleo de la

-eooaíua permite, por lo demás, hacerle completamente nulo
ó insignificante; se debe, pues, renunciar á las cauterize

-eiones de eficacia media en las sifílides mucosas con el ní

trato de plata y reemplazarlas regularmente con las caute

rizaciones con el nitrato ácido de mercurio.
r

El sublimado en polvo ejerce una acción cáustica que
-debe vigilarse muy de cerca por la dermitis que puede
provocar en la periferia, por cuya razón es necesario Iimi

tarla exactamente á la parte sobre que se desee obrar. Se

le puede emplear como medio abortivo en el chancro,
cuando es muy reciente y todavía no existan, adenopatías
,que indiquen la generalización de la enfermedad. Las

tentativas en este sentido han sido hasta ahora infructuo-

-sas y deben renovarse, pudiéndose, no obstante, esperar "

{}ue, penetrando el medicamento por absorción en los lin
-fáticos de la parte enferma, vaya á obrar á distancia sobre

ilos elementos contagiosos si se hubieran introducido. No

-pudiendo la cocaína atenuar suficientemente el dolor pro.
-ducido por las cauterizaciones con el sublimado en polvo
casi puro, Ó con el nitrato ácido en los casos graves de si
fílides úlcero-crustaceas, según recomiendan Barthedemy
J Balzer, preferimos modificar la superficie ulcerada, bien
con el iodoformo, bien con una solución diluida de subli

mado.
Las aplicaciones permanentes de sublimado en solución

del I por 500 al � por 20.000 nos prestan diariamente

-excelentes servicios, empleándolas preferentemente del
1 por 3.000 al 1 por D.OOO, según la sensibilidad del su

jeto y su modo de reacción; las partes enfermas son cu

biertas de huata, hilas ó compresas impregnadas en esta

solución, y después con tafetán engomado, resultando una

especie de baño local permanente, que es nn modificador
de gran utilidad; puede aplicarse en todas las ulceraciones
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sifilíticas, no es doloroso, es de uso fácil y constituye uno
de los medios más seguros de aliviar rápidamente el estado.
de las partes y bransformar la ulceración específica en una
herida simple. Estas mismas soluciones sirven contra las.
manifestaciones bucales de la enfermedad.
Los baños de sublimado representan esta medicación

extendida á toda la superficie del cuerpo, empleándolos
hace años en el tratamiento de las roséolas y sifílides pa·
pulosas generalizadas, como Kobner y Julien, lográndose
su rápida desaparición y contribuyendo á extinguir estos,
numerosos focos de infección. En las sifílides localizadas
convienen, por el contrario, las pomadas mercuriales. Si
no hay ulceración, se las puede emplear en fricciones,
siendo el ungüento napolitano la preparación preferible;
también hemos empleado con ventaja en estos casos los em
plastas de Unna, así como el colodion bi-iodurado al cénti
mo, cuyas aplicaciones, si se renuevan solamente cada cinco
ó seis días, evitan la producción de la dermitis, sin dejar
de obrar eficazmente sobre el mal.

Las pomadas más empleadas son las de calomelanos, su
blimado y turbit, siendo preferible estén poco oonoentradas

#I para evitar la dermitis; por más que se haya observado lb
veces la rápida desaparición de los accidentes á consecuen
cia de los ataques flegmásicos provocados por las pomadas,.a' causa de que al irritar la piel penetró el medicamento
en ella y ejerció su acción antiséptica.
Los emplastos equivalentes de Unna pueden reemplazar

ventajosamente estas pomadas. Si existe ulceración, hay
que renunciar a las preparaciones activas para evitar el
dolor y la reacción inflamatoria, así como el ungüento na

politano por enranciarse su grasa, y en este caso se re
currirá a las compresas empapadas en la solución de su
blimado.
Por consejo del doctor Chaves hemos empleado con ex

celente resultado la pomada de salicilato de mercurío a1
1 por 20. En los mismos casos nos han prestado muy bue
nos servicios las aplicaciones de los emplastos de Vigo, el
rojo de Vidal; los de bicloruro ó los de biioduro, según.
la fórmula de Unna.
Mencionaremos, por último, el aceite gris como medio

<:apaz de obrar rapida y enérgicamente sobre una mani-
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festación localizada, empleado en inyecciones subcutáneas.
Su dosis ha de ser mínima, en atención á los peligros á

que puede dar lugar. En las sifílides de las vías respirato
rias, inaccesibles á las aplicaciones directas, se pueden em

plear, á ejemplo de Diday, las inhalaciones de los vapores
obtenidos. dejando caer un poco de cinabrio sobre una ba
dila enrojecida. Estas fumigaciones son empleadas, al
mismo tiempo que los baños de sublimado en el trata-
miento de las sifílides generalizadas. .

Además de estas preparaciones mercuriales, convienen
en el tratamiento local de las sifílides aquellas cuyo prin
cipio activo es el iodo, aplicables sobre todo en las formas
ulcerosas.
Es preferible en este caso el iodoformo, que además de

su eficacia tiene la ventaja de no ser doloroso ni producir
reacción local. En varias ocasiones hemos podido compro- ,

bar que la acción local del iodoformo en las ulceraciones
era por lo menos igual á la del mercurio. Siendo además

antiséptico el iodoformo, pnede prestar grandes servicios
en el tratamiento de las sifílides fétidas, que se desarrollan
en la vulva, en el ano y 'enlas extremidades, como tenemos

ejemplo de ello; no dudando esté llamado á desempeñar es

te compuesto iódico un gran papel en la terapéutica local
de las sifílides ulcerosas, que tan útil es en el tratamiento
del chancro indurado como en el del blando, y que con

traindicado únicamente en los casos en los que la exten
sión de las superficies ulceradas haga tenier la reabsorción
del medicamento y la aparición de fenómenos tóxicos,
puede emplearse en polvo, en pomada, incorporado á la

vaselina, en solución, en el éter y en forma de gasa ó de
'emplasto de Unna,

Oomo se ve, los agentes aplicables al tratamiento local
de las sifílides son numerosos y variados; deben emplear
se sistemáticamente en todos los casos, y al resumir las
conclusiones de este trabajo nada mejor que decir con

Diday: El tratamieñto local de la sífilis es siempre útil, á
menudo necesario yen ocasiones indispensable. (Nouveaux
Remedes, 24 agosto de 1889.)
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96.-Sobre las inyecciones de cinabrio en el tratamiento
de la sífilis.

Por el doctor Soul¡lto{{.

El autor ensayó esta preparación, no solamente con el
objeto de evitar el dolor y la formación de nódulos en el
sitio de la inyección, sino también porque el examen de la
temperatura le ha demostrado que esta última se eleva
durante el período doloroso desde el momento en que se

emplea una solución un poco concentrada de sublimado ó
cualquiera otra preparación mercurial. El cinabrio ó sul
furo rojo de mercurio contiene en peso 25,29 de mercurio
metálico y 4,29 de azufre. Esta combinación es muy esta
ble y no se oxida al aire, ni se disuelve más que en el agua
regia á la 'ebullición, eliminándose el azufre.. El cinabrio
artificial empleado por el autor se presenta bajo el aspec
to de un polvo fino rojo claro. Se le inyecta en suspensión
en el aceite de almendras dulces:

Cinabrio.•....•......••..•• '. '5,75 gramos.
Aceite de almendras dulces, . . • . • . . •• '50,00 -

Cada jeringa contiene cerca de ogr,45 de cinabrio, ó
ogr,40 de mercurio , de suerte que la inyección de cinabrio

equivale poco más ó menos á la inyección de mercurio
metálico.
Las inyecciones se hicieron en el espesor de los múscu

los glúteos. El autor empieza por una inyección repetida
cada semana; después llega hasta dos inyecciones (una en

cada nalga), cada siete ó diez días. La eliminación del mer
curio por la orina no empieza hasta tres días después de la
inyección, aumenta muy lentamente, y después de haber
llegado á su máximum, se mantiene en él bastante tiempo,
disminuyendo de una manera progresiva. Ha ocurrido,
pues, poderse hacer constar la presencia del mercuric en

las orinas hasta tres ó cuatro meses después de la inyec
ción. Es probable que la absorción del mercurio se verifi

que también muy lentamente, lo que asemeja todavía más
la acción del cinabrio sobre el organismo á la que ejerce
sobre él el mercurio en fricciones; el organismo'se encuen

tra durante largo tiempo bajo la influencia del organismo.
La desaparición de las sifilides es menos rápida que des-
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pués del empleo de las preparaciones solubles de mer
curio.
Soukhoff ha hecho en total 800 inyecciones. No ha ob

servado abscesos; un solo caso de estomatitis en 49 enfer
mos (marinero joven que recibió 5 inyecciones, desarro
Ilándose una estomatitis intensa semana y media después
de su salida del hospital). Entre estos enfermos, había 22
que no habían tomado antes el mercuric, cada un orecibió,
como término medio, 7 inyeccionesy media (máximum, 10;
mínimum, 4). Permanecieron en el hospital mes y medio.
como término medio (máximum, dos meses y veintiséis
días; minimum, doce días); 6 enfermos tuvieron recaídas.
Es completamente imposible encontrar relación alguna
€ntre el número de inyecciones y la existencia

-

ó la no aparición de recaidas. En la mayoría de los casos los síntomas
observados fueron placas mucosas bucales y nasales. Otros
22 enfermos que ya habían sido tratados por el mercurio
recibieron, como término medio, cada uno 4 inyecciones y
media(máximum, 10; minimum, 2). La duración del trata
miento fué de veinticinco días por término medio (máxi
mum, cuarenta díasj.mínimum, doce). Hubo recaida en 6
casos. Por último, 5 enfermos fueron tratados por el cina
brio en el período gomoso (1 por el cinabrio solo, los otros
tomaban también el ioduro de potasio). El mínimum de
inyecciones en estos casos fué 4; el máximum, 10. En 2
casos de sífilis maligna rebeldes á este tratamiento se re
currió á las inyecciones de sublimado, que dieron lugar á
la desaparición de todos los fenómenos específicos.
Fundándose en estos hechos, llega el autor á las conclu

siones siguientes:
L" Las inyecciones de cinabrio son indoloras, no van

seguidas de abscesos, no elevan la temperatura y no obran
tampoco sobre el estado general; por estàs razones son preferibles en la práctica ambulatoria.

2.& Pueden emplearse en todos los casos de sífilis de in
tensidad media, y sobre todo en las recaídas.

3.a Pero en los casos de sífilis grave las inyecciones de
cinabrio, poco activas, deben ser reemplazadas por otras
preparaciones más enérgicas, sobre todo por el sublimado.
(Wartch,1889, núm. 13. Nouoeaue Eemèdes, 8 de juniode 1889.)
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97.-Sobre una nueva sal antisifilítica.

. \
_¡

Po,' el profeso,' Stou,Iwvenlw{{.

El benzoato de mercuric oxidado (hydrargyrum benzói

cum oxydátum) ha sido preparado por Brandt, farma

céutico de Kieff. Responde á la fórmula de (O' H302)
HgM2 O y contiene por 10 tanto 43 por 100 de mercuric

puro. Se presenta bajo la forma de cristales blancos, sin
sabor ni olor, de una reacción ácida. Poco soluble en el:

agua fría yen el eter, fácilmente soluble en elagua calien

te y en el alcohol. Muy soluble igualmente en una solución

débil de cloruro de sodio (por ocho partes de la nueva sal,
dos partes de cloruro de sodio). El autor ha experimenta
do esta sal en ¡¡00 enfermos sifilíticos- y blenorrágicos.
A los sifilíticos se les inyectaba todos los días una je

ringa de Lewin en la región glútea de una solución de 24

gramos (4 granos) deestasal, 6 centigramosde cloruro de

sodio y 30 gramos. Estas inyecciones no produjeron nUD-

�
ca ni induración ni dolor: únicamente experimentaban los

enfermos un escozor más ó menos fuerte en el sitio de la
. picadura. Pero este ultimo inconveniente desaparecía si se

cuidaba de añadir á la solución 12 gramos de clorhidrato
de eocaína, Después de una sola picadura aparecía el mer

curio en las orinas. Bajo la influència de este tratamiento,
desaparecían pronto las manifestaciones sifilíticas; la ro
séola, á las tres ó diez picaduras; las erupciones papulosas
se atrofiaban á las tres ó cinco picaduras, y desaparecían de
la sexta á la décimaquinta picadura; las periostitis y las

úlceras gomosas se reabsorbían y curaban de las doce á las
veinticuatro picaduras. Las estomatitis fueron raras y poco
graves. Respecto á las recaidas de las manifestaciones sifi

líticas, el autor no puede deducir nada por ahora, puesto
que sólo hace seis meses que se sirve de esta sal. También
la ha empleado bajo la forma insoluble, suspendida en el

aceite de vaselina en la proporción de 10 por 100. Se in

yectaban dos veces por semana en las regiones glúteas 4

gramos de esta sal. El mercurio aparecía más lentamente

que después de la inyección de la sal soluble, pero con más

rapidez que si se inyectaran calomelanos ú óxido amarillo
de mercurio. Este modo de administración no produjo ni
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induración ni abscesos, sino únicamente en todos los casos

una sensación de escozor en el sitio de la picadura. Los re
sultados fueron en este caso igualmente satisfactorios.
Los enfermos tomaron la sal bajo la forma de píldoras

de 12 miligramos á 4 centigramos al día, ó de 6 á 12 mi

ligramos hasta 2 centigramos de una vez. Por la vía esto

macal, esta sal se reabsorbia lentamente y los efectos tera

péuticos eran débiles. Bajo la influencia de esta sal, em
pleada en polvo exteriormente, los chancros blandos se

limpiaban lentamente y perdían su carácter específico al
cabo de uno ó dos días. Pero esta aplicación era muy do
lorosa. Por esta razón, en vez del polvo empleó el autor
una solución de 20 centigramos de la sal en 30 gramos.de
agua,. que. era muy eficaz y no producía dolor.
En los casos de uretritis blenorrágica, el autor se servía

de una solución de [> á 10 centigramos de esta sal por 510

gramos de agua para inyectar tres veces al día. Para lavar
la vejiga, 5 centigramos por 500 gramos de agua. LOB re

sultados obtenidos fueron excelentes. ( Bull. general de

Thérapeuiique, eic., 15 junio de 1889.)
.

98.-De la cromooitTometría aplioada á la indicación y á la to
lerancia del tratamiento mercur ial y de todas las sustancias
alterante».

PM' et doctor SemmoLtt, de Napole»,

Una de las dificultades que con frecuencia se encuentran
en la práctica para el tratamiento de la sífilis es la de no

poder determinar la época precisa en que se debe cesar en

el tratamiento mercurial, sin contar con que existen á me
nudo casos clínicos en los que se presentan graves dudas
acerca de la indicación de este tratamiento. En estos ca

sos, es cierto, se pone en práctica un tratamiento de ensa

yo, pero es muy difícil poder hacerse cargo de la indica
ción cuando no existe algún síntoma característico. Y cuan

do estos accidentes existen, su desaparición no basta para
declarar que el enfermo se encuentra verdaderamente cu

rado, de suerte que puede ocurrir y ocurre que se suspende
el tratamiento ó demasiado pronto ó demasiado tarde. De

aquí resulta que el enfermo ve reaparecer bien pronto los
accidentes, ó bien que, encontrándose curado de sn sífilis,
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sufra las consecuencias de una acción mercurial exagera
da, cuyos efectos son de temer y de los cuales es muy di
fícil apercibirse pronto.

Todos estos casos sepueden calcular por el examen com

parado hemoscópico y hemométrico antes del principio del
tratamiento mercurial y durante su empleo.
El número de los glóbulos rojos ó la proporción de he

moglobina se encuentra en relación constante con la ac

ción biológica del mercurio, según obre éste para comba
tir la sífilis ó bien actúe sobre su organismo no sifilítico.
De manera que antes del principio de un tratamiento mer

curial creo indispensable hacer el examen cromocitomé
trico y repetirle cada tres ó cuatro días lo menos después
de que hayan desaparecido los accidentes sifilíticos. Per
maneciendo las mismas las condiciones higiénicas de los
enfermos, pueden ocurrir dos cosas: ó la proporción de la

hemoglobina aumenta ó bien disminuye. En el primer caso
persiste todavía la indicación del tratamiento mercurial;
en el último caso, por el contrario, el mercurio obra como

tóxico, y es necesario suspenderle inmediatamente, ya se

trate de un enfermo curado ó de uno al que se practique
un tratamiento de ensayo. Esta medida de la indicación y
de la tolerancia del tratamiento mercurial puede aplicarse
también en todos los casos de vicios constitucionales en

los que á veces se ensaye el tratamiento mercurial sin la
base de la especificidad; porque en todos estos casos es pre
ciso-temer siempre que el mercurio manifieste su acción de

globulizante, y en este cuso hay seguridad de perjudicar al
enfermo.

.

A fin de comprobar los resultados, siempre he empleado,
paraestas investigaciones, el cromocitómetro de Bizzozzero,
el hemocromómetro de Malassez y el hematómetro de Von
Heischl, y acabo de empezar una serie de investigaciones
del mismo género respecto á la indicación y á la toleran
cia de todos los demás medicamentos que se consideran
como alterantes (iodo, arsénico, alcalinos, etc.), cuyos efec
tos perjudiciales son de temer á menudo en la práctica.
Después de una larga serie de experiencias farmacológicas
y clínicas, creo poder formular un principio general y fun
damental de terapéutica científica; es decir, que la cromo

edometria debe ser considerada como la medida exacta de la
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indicación y de la ,utilidad de los medicamenios que obran

sobre la actividad de los cambios, porque el verdadero resul

tado terapéutico final de esta acción es inconteetablemenie el

aumento de los g lóbulos rojos de la sangre, es decir, el aumento
de la cantíilad de la hemoglobina. (Nouveaux Remèdes, 24

agosto de 1889.)
,

99.-Sobre el pseudo.reumati.mo .ifilítico del período
secundario,

Por el doctor Fournier.

Es indiscutible que la influencia de la sífilis se manifiesta

en un determinado número de casos por manifestaciones

variadas que interesan las 'articulaciones. Esta influencia

es notoria al principio ó en una época más ó menos lejana
al período secundario, pudiendo presentarse: 1.0, artralgia
ó dolores sin lesiones apreciables; 2.°, artritis subaguda ó

fluxiones subinflamatorías de las articulaciones que se pa
recen algún tanto á las artritis ó fluxiones reumáticas de

poca intensidad; 3.°, hidrartrosis, de cuyas formas refiere

el autor algunas observaciones.
Artralgia.-Están caracterizadas por una sensibilidad

morbosa de las articulaciones. Son dolores articulares sine

materia. Las articulaciones son dolorosas, tanto en estado

de reposo como á los movimientos; no existe, por lo demás,
ni tumefacciones, ni deformidad, ni enrojecimiento de la

piel. No se presenta más síntoma que el dolor. Algunas
veces no hay más que sensibilidad á la presión y mayor ó

menor dolor á los movimientos. Esta forma es más fre

cuente en las grandes articulaciones, si bien puede presen
tarse en todas. Su asiento más frecuente es la articulación

escapulo-humeral, la de la rodilla y la tibio-tarsiana. Es

curioso el hecho de que esta forma aumenta con el reposo

y desaparece con el movimieuto. Esta forma se encuentra

más frecuentemente en la mujer que en el hombre; es más

frecuente también eñ el principio del periodo secundario y
coincide con la roséola. Su duración es variable y desapa
rece en pocos días mediante el tratamiento específico.
Artritis subaguda.-Son las más raras de todas y presen

tan la sintomatología característica de una artritis ligera ó

una fluxión reumática articular de forma subaguda. Exis-
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te dolor, edema sin deformación de la articulación y limi
tación de los movimientos. La articulación es dolorosa
espontáneamente, á la presión ó por los movimientos ve
luntaríos ó comunicados. La afección tiene un curso api
rético. Esta forma ataca con preferència la articulación de
la rodilla, no habiéndosela observado en las pequeñas arti
culaciones.
Hidmrtrosis.-Es más frecuente que la forma precedente

en la proporción de 2,3,contra 3,4, según las formas per.
sonales del autor. Está caracterizada: 1.0, la menor inten
sidad de los fenómenos dolorosos, habiendo falta completade dolor comparado con Ia forma subaguda; 2.°, difiere
an segundo lugar por una abundancia mayor del derrame,
tanto que lo que caracteriza esencialmente esta forma es
la existencia del derrame. Estas dos formas, artritis sub
aguda é hidrartrosis, determinan lesiones articulares per.
manentes que se revelan por crepitación á los movimien
tos, ó por una sensación particular semejante al acto de
pulverízar almidón entre los dedos. La articulación de la
rótula es la que presenta más especialmente este fenómeno.

'

La evolución, duración y pronóstico de las artropatías sé
cundarias están principalmente subordinadas á la pronti
tud de la intervención terapéutica.
Respecto al tratamiento, hay que pensar en la medica

ción especifica y en la inmovilización de la articulación
afecta. El mercurio es el remedio soberano. El autor près
cribe el protoioduro de mercurio á la dosis de 5 á 10 cen
tigramos, al que se asocian pequeñas dosis de ioduro de
potasio. La inmovilización de la articulación enferma es

igualmente importante en todos los casos. El autor tiene
poca confianza en la eficacia de los calmantes apli:cados lo
calmente á las articulaciones, y no cree indispensables los
vejigatorios. Tal' es el sencillo tratamiento que reclaman
laa manifestaciones articulares de la sífilis en el curso del
período secundario, manifestaciones á las cuales ha queri
do el autor dar el nombre de pseudo-reumatismo secunda
rio para recordar lasemejanza clínica que presentan con
el reumatismo é indicar implícitamente de esta manera el
error clínico que debe evitarse. (Rev. de seien. méd, Gaz
zeiia Medica di ToTino, 25 mayo de 1889.)

I
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lOO,-Sobre el tratamiento de la catarata no madura,

Por Anele1'son Critcheft, cÍI'ujano oftálmico det llospital de S. Mary,
Londres,

Muchos cirujanos, estoy seguro de ello, habrán tenido
numerosos casos en los qne sin sentir el enfermo la menor

molestia ni notar liada las personas que le rodean ha lie

gado la catarata á un grado tal de desarrollo que le impi
de dedicarse á sus ocupaciones, pero sin que esté lo bas
tante madurà para justificar la operación, En la última
década se han hecho 'grandes esfuerzos en distintos senti
dos para dar una solución á la dificultad, debiendo divi
dirse .los métodos operatorios ensayados en dos clases:

aquellos que tratan la catarata no madurà por extracción
inmediata y los que procuran madurar artificialmente el
Iente antes de extraerlo. Entre .los partidarios del primer
plan debo mencionar el doctor Tweedy, Couper y Mc
Keown. Hace mas.de ocho años el doctor Tweedy extir
pó una catarata no madura á un artesano respetable, y re

firiéndose á este caso escribe en mayo de 1888: «La ex

tracción tuvo lugar sin complicación, quedando intacta la

cápsula lenticular, El restablecimiento fué rápido, pudien
do pocas semanas después, y mediante lentes agrupados,
leer perfectamente el tipo brillante. Desde esta operación
rara vez he rehusado extraer una catarata, aun cuando no

esté madurà, siempre que ambos ojos estén tan afectados
que impida al enfermo seguir sus ocupaciones,

»La operación que tengo por costumbre practicar se re

duce á una sección corneal superior con un cuchillo, de
Graef, una iridectomía y una sección periférica de la cáp
sula lenticular con un cuchillo de catarata, dejando la cáp
.sula anterior, siempre que sea posible, intacta. De este
modo es extraído el lente como si se le sacase de una

bolsa»,
.

El doctor Tweedy sostiene que toda sustancia lenticu
lar que se deje queda dentro de la cápsula, donde el humor
.acuoso pronto penetra causando destrucción, liquefacción
y absorción, de modo que después de algún tiempo, en la

gran mayoría de casos, queda una oápsula perfectamente
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transparente; mientras que en aquellos casos raros en que
la materia opaca aun obstruye el área pupilar, una simple
aguja bastará para desgarrar la cápsula, cuya fragilidad
natural es aún grande. _

.
La sección periférica de la cápsula la practicó, según

creo, antes que el doctor Tweedy el doctor Knapp, de Nue

va York, el que usaba, sin embargo, un cistótomo para ha
cerla, mientras que el doctor Tweedy cree que puede ob
tenerse una incisión más regular y mejor con el cuchillo
de Graef. El doctor Oouper también es partidario de operar
la catarata no madura, y sostiene que ha obtenido muy
buen resultado; pero adopta un plan contrario en prinei
pio y práctica al arriba mencionado, puesto que introduce
unas pinzas, especialmente construidas, en la cámara an

te;rior, extirpando el centro de la cápsula anterior.
El plan del doctor McKeown, de Belfast, que usa una

jeringa yagua caliente para lavar la cámara libre de sus

tancia lenticular blanda, es bien conocido de vosotros, y
aunque se ha criticado mucho, sus partidarios prueban su

eficacia con bastantes estadísticas.
Estos son los métodos principales que hay para comba

tir directamente las cataratas no maduras; pero la madu
ración artificial, inventada por el doctor Forster, y que con
siste en una iridectomía combinada con trituraciones su

perficiales, es un procedimiento operatorio que ha obteni
do la aprobación y el apoyo de muchos oftalmólogos. Exis
ten, sin embargo, muchas opiniones diferentes: primero,
respecto á las formas particulares de la afección en que es

te método parece especialmente indicado, y segundo, res
pecto al modus operandi sobre la sustancia lenticular. Así
Forster considera como factor principalla destrucción me

cánica de los haces entre la cápsula y el núcleo, mientras
que Lamelsohn cree que el procedimiento produce un cam

bio enla linfa, resultando una alteración nutritiva, y Hel
freich basa la explicación en el desarreglo mecánico de los
haces lenticulares.
La escasez de tiempo no me permite entrar en detalles

sobre el método de Forster, pero el asunto ha sido perfec
tamente tratado por el doctor Otto Schirmer, que da los re

sultados de numerosos experimentos. La principal diferen
cia del método de Forster se funda en que este oculista

It
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cree es esencial para el éxito que 'exista ya alguna opacidad de la porción anterior, aunque sea muy periférica, lo
que ha rebatido Ollinger mediante diez experimentos de
trituración en lentes transparentes de conejos, con ó sin
iridectomía, no resultando en ningún caso opacidad algu
na á pesar de aplicar los más variados grados de presión.Schirmer, por otra parte, después de experimentar sobre52 lentes de conejos, sólo quedó opacidad en 6, y como ±
de éstos pertenecen á sus primeros casos, atribuye la causa
.del mal resultado á imperfección del procedimiento. En
los cuarenta y seis restantes se veía una opacidad bien
marcada del cristalino. Durante las primeras horas y al
gunos días se empañaba éste frecuentemente por depósitos de fibrina en el humor acuoso, algunas veces consoli
dado á las membranas sobre la superfície anterior del cris
talino.
La opacidad hace siempre su primera aparición en el

1)010 anterior, debajo de la cápsula, y por iluminación fo
cal se ven unas estrías finísimas formando radios ::11 rede
dor de la extremidad anterior. En pocas horas progresabacia el ecuador ó eje, aumentando su densidad. El doctor
Hess obtuvo resultados iguales á los mencionados en todos
sus casos, excepto uno, en que se produjo catarata total,
debido sin duda á continuar la trituración durante tres ó
cuatro minutos en vez de ser sólo de medio minuto, y la
probabilidad de esta explicación se funda en el hecho de
que Voelckers, que sólo rasga ligeramente el cristalino,
nunca ha obtenido una catarata total. Los principales pe
ligros de este procedimiento parece son que, si se usa una

presión excesiva durante la trituración, puede producirse-consecutivamente salida del vítreo al extraerse el 'crista
lino, y también que puede algunas veces originarse una
iritis más ó menos intensa. El doctor Noyes, de Nueva
York, ha publicado los resultados de la operación de Fors
ter en 8 casos, siendo todos los pacientes maYOl'es de cin
cuenta años. En dos casos hubo iritis consecutiva, operándose ambos ojos, en uno de ellos con buen resaltado, pero
se presentó una iritis intensa después de cada operación
preliminar y después de cada extracción. Hay que advertir
que en este caso no había en las cataratas uiuguua opacidad cortical. En el otro caso sobrevino una iritis con al-

AN. DE ;Ul!:D.·-2.' ;';J:;RIE.-'fOMO X.-3l
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gunas sinequias, pero sin ningún mal resultado. En todos

los casos se observó que inmediatamente se producía un

aumento en Ia opacidad, variando el grado según los indi

-viduos. Cuando la opacidad cortical era ya grande, el efec
to era rápido y no iba acompañado de reacción molesta,
no observándose en ningún caso síntomas glaucomatosos.
1\'1e creo, pues, autorizado á decir que el método inglés de

Forster de maduración artificial no está aún muy gene
ralmente adoptado, aunque algunos oftalmólogos, incluso
el doctor McHardy, están haciendo ensayos y experimen
tos cuyos resultados no tardaremos mucho en conocer.

�

No es mi intención recomendar especialmente un pro
cedimiento dado, aunque creo probable que la mejor solu
ción de la cuestión sería tratar de conciliar el método ra

dical de Forster con la cirugía oftálmica, eminentemente

conservadora, defendida por el doctor Tweedy. (British
Med. Journal, agoste 24 de 1889, pág. 414.)

IOI.-Sobre la operación de la peritomía.

Por A. Vernon Ford-, cir'tja'lo rl� ta Enfermería para afecciones
'ele los ojo. y oídos de Portsmouth y South Hants,

�

!

r-
I

I

La operación de la peritomía fué practicada por prime
ra vez en 1862 por el doctor Furnari, de París, y después
muy usada en casos de pannus por el doctor Critchett.

Encuéntranse algunas estadísticas de esta operación en el

London Ophthalmic Hospital Reports (tomo IV, pág. 182).
En estos últimos años ha caído mucho en desuso, debido

prinoipalmente, según mi opinión, á haberse aplicado en

lesiones para las cuales no estaba bien indicada. En casos

apropiados es aÍín de gran valor para el oftalmólogo, sien
do especialmente útil en aquellas queratitis ulcerativas,
vasculares, escrofulosas y supurativas que tanto abundan

en las clinicas oculares, El uso prolongado de colirios y lo

ciones tiene muy poco ó ning-ún efecto sobre estos casos,

mientras que la peritomía hace rápidamente ceder la in

flamación volviendo la transparencia normal á la córnea.

El aumento de presión dentro de la córnea, consecutiva á

la separación del strátum, ó por obstrucción de los espa
cios intercelulares y conductos, depende directamente de

la circulación sanguínea de la parte. Ahora bien, como la
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lSangre que circula por la córnea proviene principalmente
<de la conjuntiva, la depresión local consecutiva á la sec
.ción de sus vasos provocará naturalmente una reacción sa

ludable que facilitara la absorción de aquellós elementos
celulares detenidos que separan el strátum, impidiendo así
la refracción de la córnea. Después de una expei.-iencia de
250 casos, estoy autorizado para sostener que con la peri
tomía se obtienen excelentes resultados en la clase de afec
ciones que he indicado. Es inútil continuar durante sema

nas y meses prescribiendo lociones sedantes y astríngentes
en casos que terminan con demasiada frecuencia por densas
,opacida�es que alteran de un modo permanente la visión,
dejando ombliopía, astigmatismo y otros temibles defec
tos. Es lamentable que algunos de nuestros mejores libros
de texto no hagan más que una ligera indicación de este

.simple y eficaz método de tratamiento. La peritomía prac
ticada en una sala de consultas, siendo como es necesario
el empleo de anestésicos, proporciona gran trabajo tanto
al cirujano como á los ayudantes; pero es compensado éste
al ver á jóvenes pacientes que padecían síntomas tan mo

lestos como fotofobia, lagrimeo y blefarospasmo volver á
los pocos días después de operados de peritomía con las
córneas claras, refractándose en ellas de día en día más

igualmente la luz. Respecto á la operación en sí, no creo

-en peritomías parciales, y tengo gran cuidado en disecar
perfectamente el tejido subconjuntival en línea recta por
.el borde de la córnea. El tratamiento subsiguiente con

siste en el uso de astringentes débiles y antisépticos como

el ácido bórico (50 centigramos en 30 gramos), ó el un
güento amarillo de óxido de mercurio (de 20 á 40 centi
gramos por 30 gramos), para favorecer la absorción de los
elementos opacos. El estado constitucional general es in
dudablemente otro factor que debe tratarse en cada caso

según las circunstancias. Yo doy como regla no recurrir
nunca á la peritomfa hasta que no den resultado los de
más medios. Si después; de una semana de tratamiento or

dinario no ha mejorado la afección local, no dudo en ope
rar en seguida. Siempre, después de la operación, empleo
una compresa de algodón en rama que sujeto con un

vendaje, pues según mi experiencia las viseras suelen ser
más perjudiciales que beneficiosas. Para terminar, debo
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decir que he encontrado la peritomia útil en las formàs
crónicas de queratitis, estafilomas y degeneración del te

jido corneal; pero no tanto como en aquellas afecciones

agudas y subagudas en las que es, según mi opinión, un
específico. (Lancet, junio 15 de 1889, pág. 1186.), I

l02.'-8obre un nnevo método de tratar algunas formas graves.
de inflamaciones de la córnea.

pljf' G: E. Walke,', médico oculista consulto,' del Hospita( Northern
� de Lioerpoot.

Las inflamaciones de ,la córnea á que voy á referirme
más principalmente son aquellas que suelen llamarse es

crofulcsas, y que son producidas por un catarro intenso,
heridas, erosiones y la oftalmia purulenta.
En el otoño de 1886 vino á verme, conducida por su

madre, una muchacha de trece años que tres meses antes

había ingresado en un hospital con una ligera inflamación
de los ojos, la cual había ido empeorándose cada vez mas
hasta llegar al estado actual. Los párpados estaban muy
inflamados, habiendo necesidad de administrar Ull anesté
sico para poder abrirlos, lo que se hizo con mucha dificul
tad. Yo más bien esperaba encontrarme con un caso de

abscesos múltiples y pequeños que podría abrir, pero sólo

hallé una infiltración general con mucho pannus. Según
supe se habían empleado ya todos los medios ordinarios,
de modo que era inútil repetirlos. Si incindo la córnea á

través, como he hecho en casos de oftalmía purulenta, en
los que sólo se podía hacer esto ó esperar á que se destruyera
totalmente dicha membrana, indudablemente se curaría;
pero en este 'caso, aunque era grave, no había necesidad
inmediata de recurrir á este extremo, pues aunque proba
blemente curaría la afección, produciría en el ojo la moles

tia permanente á que da lugar .una cicatriz densa que
además de desfigurar oscurece la vista. Descarté, pues,
este método y procedí á adoptar U}1a idea que repentina
mente surgió en mi mente y que salvaba las dificultades
dichas.

.

Si una gran incision puede curar una tensión corneal

peor que la que tenemos delante, ¿por qué una serie de pe
q ueñas incisiones, cuya extensión total sea igual ó casi
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igual á aquélla, no ha de hacer 10 mismo? Y si es así,
¿por qué no han de hacerse dichas pequeñas

-

incisiones en
la base de la córnea, donde no pueden alterar la vista ni
desfigurar? En menos tiempo quizás del que he tardado
en referirlo concebí y practiqué la operación, demos
trando la cantidad de sangre y suero que salia por las in- .

cisiones el alivio producido en la córnea, la cual iba acla
rándose de un modo perceptible á medida que se adelan
taba la operación. Pronto se desvaneció toda duda respectoal beneficio del método. Después de pasado el efecto del
cloroformo la misma enferma expresó su satisfacción di
ciendo que había desaparecido el dolor que tanto le mo
lestaba, y dos días después abrió espontáneamente sus ojos
por primera vez después de tres meses. Subsiguientemente,
-con un tratamiento ulterior apropiado, recibió toda la
vista que era posible, volviendo á ocuparse de sus queha
ceres ordinarios. Después ha padecido dos ligeras afecciones de la córnea, pero que han cedido en seguida al trata-
miento ordinario. .

No aprecié entonces en todo su valor la poderosa arma
·que tenía en mis manos, y durante algún tiempo limité su
empleo en aquellos casos que como el referido suelen ob
.servarse pocas veces. Pero gradualmente, á medida que se
iban obteniendo mejores resultados, extendi el uso de esta
operación á casos más agudos y graves.
Digamos algunas palabras sobre el modo de practicar laoperación que hemos llamado «Perikerotomía», ó más bre

vemente «Kerotomía», y su tratamiento ulterior. Colocado
el cirujano de pie detrás del paciente, que estará echado
boca arriba, se inserta el espéculnm y se fija con unas pin
zas dentadas la conjuntiva frente al punto más bajo de la
córnea. Hecho esto se pasa una aguja ancha por Ià escle
rótica, enteramente por detrás de su unión con la córnea,hasta hacerse visible en la cámara anterior. Naturalmente,
la aguja debe estar casi paralela al plano del iris; pero la
punción será oblicua y- valvular, de modo que al retirar
aquélla no salga humor acuoso. Debe repetirse esta punción hasta atravesar toda la circunferencia. En casos gra
ves, el puente entre las incisiones debe tener el mismo an
.cho que las incisiones mismas, y en otros menos graves,-debe ser dos ó tres veces mayor. Yo tengo la costumbre de
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hacer 1; tercera parte de las incisiones con la mano dere·:
cha y las demás con la izquierda.

�

.

Si se practicà con cuidado esta operación, no da lugar á
. pérdida de humor acuoso, y si le hay, es tan ràpidamente
reemplazado que la cámara anterior está ta!). llena después
de la operación como antes. Es importante operarde modo
que se consiga esto, para impedir el dolor a que dà lugar
una cámara vacía, y lo que es aún más importante, para.
poder completar las incisiones sin lesionar el cristalino. El
üñico accidente que he tenido en más de 200 operaciones.
practicadas fué debido á usar un kerótomo curvo algo ro-
mo, que al penetrar la cámara de un modo brusco tuve-
que retirarlo rápidamente por haber producido un ligero
prolapso. del iris. Desde entonces he usado siempre une

aguja ancha, que reune buenas condiciones para muchas.
operaciones.

Después de la operación, que es hecha bajola acción de-
un anestésico local ó general, se lava bien el ojo y se apli- rca un apósito apropiado que cierre también el sano. Pre':'
fiero no usar la atropina, á menos de estar seguro que haya
iritis, pues ha sido perjudicial en varios casos. Rara vez, rrequiere el ojo ningún tratamiento ulterior; pero si debido I
li un catarro vuèlven á exacerbarse los síntomas, puede re
petirse la-operación sin cuidado alguno.
Como este método ha venido desde hace tiempo sobre

poniéndose gradualmente á todos los demás, y como des
pués de usarlo en mi práctica constantemente desde hace
cuatro meses no tenga razón alguna para arrepentirme de
ello, sino al contrario, para congratularme, me permito re
comendar su adopción. (Live'/'póol Med. Ohir. Journal, ju
lio 1889, pág. 268.)

I03,-Sobre el tratamiento de In oftalmia purulenta y dacrioci ....
. titit por irrigaoión antiséptica.

Por Hugh. E. Jones, ci"ujano de la Enlermeria para afecciones de ojos'
y oidos de Lioerpooi,

El objeto de esta corta tesis es hacer ver el éxito obte
nido en la práctica con el tratamiento defendido por Edgar
Browne para la oftalmía y dacriocistitis. Para conveníeu
cia de los lectores describo los métodos empleados, y para
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aquellos que deseen ensayar el tratamiento las modifica
ciones que la experiencia ha reconocido como aceptables.
En su tesis sobre «Algunos puntos del tratamiento

de la oftalmía purulenta»; dice el doctor E Browne que
las indicaciones para el tratamiento de esta afección fue
ron: La, quitar la materia infecciosa todo lo más pronto y
del modo más completo posible; 2.", hacer el epitélium
conjuntival y las secreciones todo lo más aséptico que se

pueda. Describe después el modo como trata de llenar ri
chas indicaciones por irrigación prolongada de toda la
conjuntiva con una solución al 1/2 por 100 de triclor
fenolato de magnesia. El aparato usado consistió en un

receptáculo ordinario para irrigar, un tubo y un retractor

palpebral de plata, formado por un tubo perforado con

seis agujeros en la porción que entraba en el saco conjun
tival. En dicha tesis no se mencionaba caso alguno de of
talmía gonorreica en el que se emplease este tratamiento,
y sí sólo los resultados obtenidos en la gonorrea uretral.

Respecto á las soluciones antisépticas usadas, observa
mos que la solución de Pana de ioduro de mercurio pro
ducía mucho menos escozor que el triclorfenol (ann
cuando el último fuézisado en unasolución a11/2 por 100),
y que aunque el tratamiento ocupaba más tiempo el resul
tado final fué tan bueno. En un caso se usó el retractor é
irrigador palpebral del doctor Browne; en tres usé un caté
ter para la trompa de Eustaquio ordinario, doblado conve

nientemente, y observé que una vez bien introducido den
tro del saco conjuntival, y movido suavemente de uno á
otro lado, obraba tan bien ó casi lo mismo que el instru
mento mejor y más delicadamente hecho. Ell todos los ca
sos, antes de su admisión en el hospital, habíase producido
ulceración de la córnea, y en todos empezó la cicatrización
á las pocas horas de la primera irrigación. La supuración
fué siempre mucho menor al segundo día y cesó comple
tamente á los quince, trasladándose los enfermos á las
salas generales. En todos los éasos que he visto tratados
por los métodos antiguos (nitrato de plata, iodoformo, etc.)
las úlceras han seguido extendiéndose hasta que la supu
ración cesa, causando una alteración permanente de la cór
nea y algunas veces hasta su pérdida total.
También se observó fué muy útil la irrigación en mu-
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ehos casos de oftalmía escrofuloses y membranosas, y en

alguna de úlcera gangrenosa de la córnea con conjuntivitis crónica. En la oftalmía neonatórum, aunque disminu
yendo mucho la duración de la afección, produciría tanto
dolor y molestia que no debe generalizarse su uso. (Omiti
mos aquí los casos del doctor Jone.)
Dacnocistitis.-En 1886, el doctor Edgar Browne, re

conociendo el importante papel desempeñado por las bac
terias piogénicas (según lo han demostrado Sattler y Wid
mark) en las afecciones del saco y conducto lagrimal, aplicó el principio de irrigación á su tratamiento. No creo ne
cesario referir los detalles de éste, sieudo el objeto que se
proponía prácticamente el mismo qne en la oftalmía gonorreica, es decir, limpiar el pus y hacer aséptica la mem
brana mucosa y sn secreción sin lesionar el epitélium ó
agravar Ia inflamación existente. En los primeros casos,
pocos en número, se introdujo por el conducto lagrimal
nna sonda de goma elástica del núm. 1, á la que se ama-

-

rró el tubo irrigador, usándose la solución de triclorfenol
(al 1/2 por 100 próximamente); pero nunca fué esto de fácil
aplicación, por la dificultad al paso de la sonda y porquela.solnción producía intenso escosorz En todos los casos
anotados se adoptó el método siguiente: 1.0, el canalículo
inferior fué incindido lo bastante para que pudiera admi
tir una sonda de un tamaño regular (excepto en algunos
casos de abscesos lagrimales, en los queja abertura extensa
hacía esto innecesario); 2.°, hecho esto se introducían den
tro del saco el estilete y cánula de Weber, á la cual, des
pués de retirado aquél, se insertaba el tubo irrigador, in
yectándose una cantidad apropiada de la solución de Pa
na; 3.°, al díá siguiente, suponiendo que la inflamación del
saco no fuera demasiado aguda, se pasaba una sonda y se
irrigaba bien toda. la región. En los casos crónicos, en queel pus era tan espeso y viscoso que se resistía á los medios
ordinarios, se usó antes de Ja solución de Pana otra de bí
carbonato de soda (50 centigram os por 100 de agua); 4.°,cuando había nna estrechez se usaba diariamente una cá
nula mayor, hasta que se Ia considerase suficientemente di
latada, y 5.°, durante la irrigación conviene que el pacien,te tenga la boca bien abierta.
Las siguientes objeciones al instrmnento harán proba-
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blemente todos los oftalmólogos: 1.", si-está demasiado en

oorvado, será muy dificil sacar el estilete; 2.", si se intro
duce la cánula hasta el mango el líquido no irrigará el sa
-co ó conducto lagrimal, sino la membrana mucosa nasal;
>3.a, aun cuando la cánula sea retirada suavemente no pue
.de, debido á su extremidad abierta, volver á colocarse sin
introducir nuevamente el estilete. Para vencer estas di-

Fig. i.-A, tubo de goma del receptáculo; B, espita ó llave.

ficultades rogué á los señores Wein é hijo que hicieran
una cánula cerrada y redondeada por su extremidad, dis
tante y perforada lateralmente por pequeños agujeros en

una extensión de una pulgada. La extremidad próxima, á
su vez, se hizo que ajustara á la punta cónica de una pe
queña espita ó llave. No se necesita ningún estilete, por
que esta cánula puede sacarse y volver á introducirse lo
que se quiera fácilmente sin quitar la espita, irrigando sin
embargo al mismo tiempo todo el saco, conducto nasal y
parte de las fosas nasales. He usado esta cánula diaria
mente durante cuatro meses, dándome-un resultado exce-

lente.
'
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Obsel'vacwnes.-Conviene preguntar si este tratamiento,
tiene algún efecto ulterior sobre la estrechez, que en mu

chos casos ha causado el mucocele ó absceso. El gran nú
mero de casos tratados durante dos años y medio me han
hecho creer firmemente que el buen efecto es más perma
nente en éstos que en los que sólo se ha empleado el bisturí
y la sonda, y que con este método se evita con más frecuen
cia la formación de una estrechez que con los ordinaria
mente usados, incluso la inyección de astringentes. Con la
irrigación se obtiene más ventaja, porque se trata simul
táneamente la membrana mucosa nasal y la del conducto
y saco lagrimal, lo que es de gran importancia en casos
debidos ó complicados con catarro nasal ú ozena. (Lancet,
octubre 19, pág. 788.)

l04.-Algunas consideraoiones acerca del estudio dele.trahismo,

Por et doctor Tro·usseau.

En la reciente lección clínica dada por el autor, dice:
El estrabismo se encuentra constituido por la retracción

de uno de los músculos del ojo.
Debe separarse su estudio del de las parálisis oculares.

En el estrabismo hay exceso de tensión en el músculo _�

que produce la desviación, pero los movimientos perma-
necen intactos, mientras que en las parálisis están todos
disminuidos ó abolidos en el sentido del músculo paraliza-
do. Las desviaciones determinadas por los abscesos, por
tumores, no deben ,incluirse en el estudio del estrabismo;
se trata en ellos de una simple dislocación.
Para que exista estrabismo es preciso que las dos líneas

visuales no se corten en un mismo punto de mira, que el
enfermo se encuentre reducido á la visión monocular. Si
esta condición no se realiza, aunque el ojo parezca desvia
do, hay estrabismo falso ó aparente. Por el contrario, algu
nos individuos no bizcan sino en determinadas ocasiones,
por ejemplo, al fijar la mirada; entonces hay estrabismo.
'intermitente, que de ordinario es el primer grado del-estra
bismo permanente y puede ser precedido por el estrabismo
latente.

Debe estudiarse: 1.0, el estrabismo aparente; 2.o,"el es
trabismo latente; 3.°, el estrabismo intermitente; 4.0,-el
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estrabismo alternante, 5.°, el estrabismo fijo interno ó con

vergente y externo ó divergente.
Debe notarse que nunca se bizca más que un ojo; siem

pre el otro permanece correcto, mirando alobjeto que está
directamente delante de él.

1.0 Estrabismo aparente.-EI eje del ojo pasa por el cen
tro de la córnea. La linea visual varía según la refracciónr
a, en el hemetrope pasa por dentro del eje y DO' se con

funde con él; b, en el hipermetrope pasa por dentro; 'e, en
el miope pasa por fuera.
El ángulo que separa las lineas visuales del eje del ojo

.

se llama ángulo a: Es interno ó nasal en el hipermetro
pe, externo ó temporal en el miope, nulo ó ligeramente na- .

sal en el hemetrope.
-

e

Para que el hipermetrope mire lejos, es preciso -

que sus

líneas visuales sean- paralelas; para lograr su paralelismo
tendrá que desviar la córnea hácía afuera, á causa de la po
sición interna de sus líneas; habrá, pues, apariencia de es

trabismo externo.
Consecuencia.-EI hipermetrope fatiga sus rectos inter

nos en la visión próxima, pero fatiga sus rectos externos

en la visión lejana.
",,:>:- Para ver de cerca; el miope trae sus lineas visuales hacia

adentro; empleará su recto interno y tendrá apariencia de
estrabismo interno.
Consecuencia.-Su recto interno se fatiga en la visión

próxima.
(kmclusionee. - Apariencia de estrabismo externo en

el hipermetrope; apariencia de estrabismo interno en el

miope.
2.° Estrabismo latente.-Consiste en una fatiga museu-

1ar que necesita buscarse. Ray dos medios de diagnóstico:
a. Se hace mirar una cabeza de alfiler con ambos ojos; al
cabo de un tiempo se tapa uno; si el ojo no cubierto no

oscila, es que estaba seguro en el punto de mira. Se repi
te el experimento con -el otro ojo; si á su vez el ojo libre
no oscila, es porque no hay extrabismo latente. El ojo libre
que practique un movimiento para coger .el punto de mira
denota un estrabismo. b. Empleo del prisma. Sobre una

línea vertical se traza un punto en que se fijan ambos ojos,
Luego, ante uno de los ojos, se coloca un ptisma de diez.
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grados con la base hacia arriba. Si no hay estrabismo, ve
el enfermo entonces dos puntos, uno encima del otro: si

hay estrabismo, se ve un punto en la vertical y otro á la
derecha ó á la izquierda, pero nunca en la vertical. Ponien
do entonces ante el ojo un prisma de eje horizontal, vuel:
ven los dos puntos á la misma línea. Se ensayan por tanteo
prismas cada vez más fuertes, y el ángulo del que obtiene
el resultado apetecido da la medida de la desviación.

3.° Estrabismo inwrmitente.-Se produce de cuando en

cuando y apenas es comprobable. Puede servir de ejemplo
un miope que fatiga sus rectos internos, que van cansán

dose, pero que de cuando en cuando recuperan rápidamen
te sus funciones.

4.° Estrabismo alternante.-Existe desviación, unas ve

ces de un ojo y otras de otro. Es muy fácil de diagnos
ticar.

Condiciones de producçión.-Ouand9 ambos ojos tienen
la misma agudeza, no hay razón para que el enfermo des
víe uno más que el otro; por eso mira con ellos, altematt
vamente.

5.° Estrabismo fijo.-A. El estrabismo fijo es frecuente
en los hipermetropes medianos (+ 2 D. y +)$ D.). Los
hipermetropes débiles ven bastante bien; los fuertes muy
mal; unos y otros se resignan con su estado y no hacen
esfuerzos inútiles. De ordinario el estrabismo interno se

debe á la hipermetropía, porque siempre que un individuo
.acomoda converge al mismo tiempo; son dos funciones Ín
timamente ligadas. Para la visión binocular, el hiperme
trope tiene que acomodar más que el hemetrope; es pre
ciao, pues, al mismo tiempo un esfuerzo de convergencia
que impide á las líneas visuales el entrecruzarse en elpunto
de mira: de aquí la diplopia; el enfermo tratará de evitar
esta diplopia molesta desviando el peor de ambos ojos.
Esta desviación se efectúa hacia adentro, porque el mús

culo recto interno es'normalmente más fuerte que el recto

externo, que en el hipermetrope se desarrolla por el ejer
cicio y que el ángulo está situado por dentro (véase estra
bismo aparente).
El estrabismo interno existe también fuera de la hiper

metropía, por ejemplo, cuando hay un predominio congé
nito del recto interno. Si ambos ojos son normales, es raro
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que este- predominio produzca el estrabismo; pero si so
breviene una mancha, una catarata, la ambliopia ó el as

tigmatismo en un ojo, éste se desviará en el sentido del
músculo predominante. A veces el estrabismo depende de
un desarrollo incompleto del diámetro transversal de la
cabeza.
B. Estrabismo externo.-Generalmente se encuentra li

gado á. la miopía, aunque en algunos casos pueda atribuir
se á un predominio de los rectos externos, con la misma
causa que en la hipermetropia. El miope tiene que fatigar
su recto interno para atraer su línea visual adentro, á call

sa de la posición externa de su ángulo a. Cuando uno de
los rectos internos se debilita, el recto externo .predomina,
hay diplopia, y el enfermo, para anularla, desvía un ojo
hacia afuera, ayudado por el predominio del recto externo
no fatigado. (Siglo Médico, 28 julio de 1889.)

IOS.-Sobre la trasplantación de colgajos cutáneos
por el método de Wolfe. Trel casos.

Por F. Von Bsmarcb, Pl'ofesol' d. Ci"ugia de la' Universidad de Kiel¿

En una disertación publicada por el doctor Hahn, de la
Universidad de Kiel , se detallan un gran número de ope
raciones plásticas hechas en mi clínica por el método de
Wolfe, consistente en trasplantar colgajos de piel de partes
distantes sin pedículos, y creo de algún interés para los
lectores del Lancet el conocer mi opinión sobre el valor ele
esta operación.
Hahn refiere 13 casos en los que la solución de conti

nuidad ha sido cubierta según el método de Wolfe y en su

mayoria con buen resultado. Estas soluciones de continui
dad fueron en 3 casos consecutivas al cáncer de la cara, en
uno á la extirpación del ncevus pigmentoso y en -1 á. rum

plastia de la frente. El colgajo de Wolfe fué en 3 casos-ro
mado directamente para la rinoplastia parcial, y en 'otros

2 para la formación de- los párpados. Las soluciones de
continuidad variabaude 1 á 5 centímetros de diámetro,
produciéndose la adherencia delos colgajos entre los cinco

y diez días, Algunos cicatrizaron por completo en seguida,
diferenciándose los colgajos trasplantados de las partes -ve
cinas sólo por tener Ull color algo más pálido. En la mayoria
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de los casos hubo exfoliación del cubículo y necrosis de pe
queñísimas porciones del dermis, pero sin perjudicar en

nada el buen resultado de la operación. Sólo en un caso

no fué ésta satisfactoria, debido al mal estado de la piel
del paciente. Los casos siguientes pueden servir como

ejemplos de operaciones de la cara.
.

La figura 1 representa un caso de cáncer rodens de la
nariz en una joven de diez y siete años, El ala nasal de
recha estaba destruida y la ventana casi cerrada. Por me
dio de dos incisiones arqueadas el tejido cicatricial fué

separado, y la solución de continuidad que quedó se cubrió

� WJ
�. ¡;r

.�
-�= ...

-

-------

Fig. i. Fig. 2.

con un colgajo cutáneo tomado de la parte superior del
brazo. A .los seis días la adherencia era perfecta.
La figura 2 represents otro caso de cáncer rodens. La

señora K., viuda de un teniente coronel, fué por primera
vez atacada en 1876, y durante siete años sufrió gran do
lor punzante. Se consultaron varios cirujanos y se adopta
ron toda clase de medios (incluso la homeopatía) sin nin

gún resultado. Resolví en 1883, para cuya época el puen
te de la nariz estaba casi completamente cubierto por el
cáncer, extirpar el tejido afecto y cubrir la superficie cruen

$-a con un colgajo tomado del brazo izquierdo. A los diez
-dias se había unido perfectamente el colgajo y desde en

tonces no ha vuelto á reproducirse la afección.
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La figura 3 corresponde al siguiente caso. G., de cinco
-sños de edad, hija de un labrador y que estaba muy desfi
gurada por un neevus pigmentoso. Habían intentado extir
parlo en tres sesiones, pero se reprodujo. En 1884 extirpé
todo el ncevus y cubrí la mitad del sitio que ocupaba con

un colgajo tomado del brazo izquierdo y la otra con uno

tomado del antebrazo. A los siete días se habían adherido
los colgajos, y á la� tres semanas su aspecto era normal.

Fig.3.

Las ventajas de la trasplantación por el método de Wolfe
son las siguientes: La, se hace posible con él cubrir en se

guida y por completo las soluciones de continuidad; 2.·,
podemos reemplazar el tejido cicatricial por verdadera piel,
que ofrece mayor resistencia á los efectos deletéreos ex

tensos, y 3.·, da mejojes resultados estéticos que cual
quiera de los tres métodos de trasplantación, lo cual es

muy importante en las operaciones de la cara. El único in
conveniente que tiene este método es que el colgajo se

contraiga, lo cual puede evitarse haciéndole mayor de lo

que sea necesario. El método de Wolfe es particularmente



Diversos medios se han preconizado para hacer desapa
recer las granulaciones: acido bórico, iodo en solución ó en

polvo, iodol, ácido fénico, etc., cuyos agentes son comple
tamente "ineficaces en estos casos.

�jJfétodo operatorio ..-Hay un medio radical que permite
desembarazarse rápidamente de las granulaciones, cual es
el tratamiento operatorio. Propuesto por Osear Wolf, con-
siste en extirpar las excrescencias del promontorio ó de la

pared accesible inferior ó posterior de la caja por medio

de una cucharilla de bordes cortantes. Estas cucharas son

de forma muy variable, según los puntos en que residen

las granulaciones. Este tratamiento es muy fácil y expe
dito. Sin embargo, frecuentemente-la extirpación no se ve-

.

rifica sino en parte, y hay que cauterizar el resto ó hacer

instilaciones de alcohol para obtener una destrucción com-

pleta. Sin embargo, en este caso la operación del principio
abrevia mucho la duración del tratamiento.

Cmtlerización con el nitrato de plata.-Ouando las gra
nülaciones demasiado difusas no pueden quitarse con el

instrumento, se practica entonces la cauterización. Las

granulaciones de la caja pueden cauterizarse por medio del
_

nitrato de plata. A este efecto se cuida previamente -de le-
vantar estas granulaciones con un estilete y de modificar-

j'las en cierto modo; tomadas estas precauciones, se emplea-
rá de preferencia un estilete, malo, que podrá ser atacado

sin perjuicio por el nitrato. Entonces se calienta el nitrato

I
de plata hasta liquefacción, y se empapa en el líquido así

obtenido la punta del estilete; qU!3 se habrá mojado arites;
cierta cantidad de nitrato queda adherida al extremo del

estilete; bastará ponerla en contacto con las granulaciones .

.Las cauterizaciones con el nitrato de plata no deben hacer-

e sino por medio del espéculo, para no tocar ciertas partes
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aplicable á las operaciones plásticas, y casos en que naya
grandes superficies cruentas en la cara que no puedan ce�

rrarse con suturas, prefiriéndose en dichos casos á cual

.quier otro método. (Lancet, junio 8 de 18�9, pág. llEl:J

I06.-Sobre el tratamiento de Ia otitis granulosa,
según el doctor Politzer.

Por el doctor Natier,
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del conducto que deben .respetarse. Además se llevará el

nitrato y depositará directamente sobre las granulaciones
si se desea que produzca algún efecto.
Pero las cauterizaciones con el nitrato de plata no ca

recen de inconvenientes. En primer lugar este agente oca

siona de ordinario un dolor muy vivo, de que se quejan los

enfermos, lo cual puede obviarse echando algunas gotas de

solución de cocaina al 5 por 100 en el interior del conduc

to auditivo. Otro inconveniente mayor, en mi sentir, es de

bido á que el nitrato de plata, inmediatamente después de

aplicado, forma al rededor de las granulaciones una especie
de barniz protector que aniquila casi completamente su

efecto y á lo sumo puede obrar sobre la parte más super
ficial de las neoplasias, en estas condiciones se comprende
que hay que intervenir con frecuencia y de un modo casi

indefinido. En efecto, apenas si el obstáculo que se opone

al mal puede detener su desarrollo. En resumeu, no acon

seja Politzer que se recurra al nitrato de plata sino en ca

sosmuy limitados, en que las granulaciones estén muy poco
desarrolladas v han sido inútiles los demás remedios.

Oauterizaciònes con el percloruro de him'ro.-AI lado del

nitrato de plata, y en el tratamiento de la afección que
nos ocupa, se puede colocar el percloruro de hierro, que
puede emplearse en dos formas diferentes: ó líquido ó cris

talizado. Si se recurre al primero se empleará una solu

ción concentrada, que se obtiene exponiendo al aire libre

el percloruro de hierro cristalizado, pues en estas 'condi

ciones, en virtud de su potencia higrométrica, se licua y

emplea del modo siguiente: un procedimiento consiste en

empapar sencillamente el extremo de un estilete en la so

lución y ponerle en contacto con las granulaciones; en

otro procedimiento la solución de percloruro de hierro se

lleva al conducto auditivo por medio de un taponcito de

huata arrollado al extremo de un tallo ó un pincelito empa

pado en la solución. Se cuidará de frotar un tanto las gra
nulaciones con el tapón, 'á fin de qne el percloruro penetre
más profundamente y sn acción sea más enérgica. Siendo

el percloruro de hierro mucho menos doloroso, y pene

trando mucho más profundamente que el nitrato de plata,
no titubea Politzer en darle la preferencia.

Puede también recurrirse al percloruro cristalizado en

AN. DE MED,-2." SERIE,-TOMO x.-32
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los casos, sobre todo, de granulaciones algo voluminosas
muy resistentes, y que no pueden quitarse con el instru
mento. Se coge con pinzas apropiadas, y para evitar su fu
sión en el conducto auditivo externo y aumentar su acción
sobre las vegétaciones, se lè mantiene aplicado por medio
de un tapón de huata.
El percloruro es ineficaz en los casos de granulacionespolipoides.
Cauter£zación con el ácido crómwo.-Muchos prácticosemplean hoy el ácido crómico para cauterizar las granulaciones del oído. Para ello, ó bien se toman cristales con

el extremo de un estilete y se calientan hasta la fusión, ó
bien se recurre á soluciones concentradas. En el primer
caso se pone el estilete directamente en contacto con las

. granulaciones, sobre.las cuales se deposita el ácido crómico
fundido; en el segundo se sumerge en la solución el ex
tremo de un estilete, provisto ó no de huata, y se cauteriza
con esta solución. El ácido crómico es muy doloroso, aúnhaciendo uso de la cocaína, por lo cual rara vez lo empleaPolitzer.
Si á esto se añade que no da resultado allí donde no

10 da el percloruro de hierro, se comprenderá perfectamen-te que es preferible éste.
Cauterización galvánwa.-Las granulaciones pueden des.truirse también con el galvanocauterio, excelente medio,

muy seguro J casi indoloro, sobre todo después de la anes
tesia con la cocaína. Deberá emplearse un galvanocauterio de pequeñas dimensiones, que no se introducíra en el
conducto auditivo sino bien limpio éste. Se cuidará ade
más de no calentarle sino cuando la punta del galvanocauterio esté en contacto con los tejidos que ha de cante
rizar. Como el conducto se llena de humo después de la
cauterización, deberá interrumpirse éata para darle salida.
La intensidad de la corriente debe ser bastante grande
para que pueda calentarse rápidamente. el galvanocauterio
y ocasionar así el menor dolor posible. En cada sesión
pueden 4acerse tres <} cuatro cauterizaciones hasta el nivel
de los puntos que no habían sido tocados por el galvanocauterio. (Siglo Médwo, 2 junio de 1889.)
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"l07.-Sobre la influenoia del aire de mar en las en fermedades
de los oídos,

Por et doctor Mou,·e.

Al ocuparse el autor de este asunto en el Congreso de
Otología de Bruselas, lo hizo excluyendo por completo las
-enferrnedades producidas por la introducción del agua sa

lada en los oídos, ora por los conductos, ora por las trom
pas. El agua, en estos últimos casos, es muy probable que
-obre. 1.0, porque está fría, y 2.°, porque contiene sal y
:á menudo arena ó partículas orgánicas que la hacen irri
tante, prescindiendo en todo caso de la fuerza de' propul
sión ó choque de la ola.
El aire marítimo, el aire salado, no es cápaz por sí solo

de provocar la aparición de la enfermedad auricular, pero
el autor oree que puede facilitar su desarrollo y agravarla
cuando ya existe.

Sabido es que todo aire marítimo, sobre todo á orillas
de ciertas costas, está sobrecargado de vapor de agua; por
otra parte, sabido es también que los accidentes metereo

lógicos son' frecuentes en la mayoría de nuestras costas y
ocasionan variaciones bruscas y á menudo pasajeras: la
electricidad se acumula en ellas fácilmente; así, las tem

pestades son mucho más frecuentes cerca de tierra que en

alta mar. Ahora bien, ¿no hay en esto suficientes causa-s

de irritación para explicar las modificaciones que sobre
vendrán en la mayoría de los enfermos durante su perma
nencia á las 'orillas del mar?
En las afecciones del conducto el aire del mar, activan

-do la nutrición á consecuencia de las modificaciones que
se producen en las superficies pulmonares digestivas, y
por consiguiente circulatorias, exacerbará Jas dermatosis
(herpétides, eczemas crónicos, etc.); la exfoliación del con
ducto y del tímpano se 'hará más activa y se exacerba
rá la afección en vez de detenerse en su curso. Ocurrirá
aquí, por lo demás, lo que sucede en Jas dermatosis en ge·
neral, á las qne es poco favorable el aire salino.
En las afecciones de la trompa el aire del mar obra to

davía de un modo más desfavorable. En efecto, ¿no se ha

probado hace tiempo que las bajas presiones atmosféricas,
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las tempestades, y sobre todo el estado higrométrico del
aire, facilitan en la mayoría de los enfermos el estrecha
miento y hasta la obstrucción tubaria, y por consiguiente
agravan al menos momentáneamente la sordera ó los.
zumbidos?
En los niños que tienen vegetaciones adenoides, ó en los.

que tienen inflamación de la mucosa pituitaria (coriza cró.nico hipertrófico), es fácil observar este fenómeno. Evi
dentemente, el aumento momentáneo de las vegetaciones,.la tumefacción de la membrana de Schneider ó de la trom
pa bajo la influencia irritante del aire salado, es lo queproduce esas agravaciones en general. pasajeras.Lo que ocurre en la mucosa . nasal ó naso- faríngea se
observa también eu la de Ia trompa ó del oído medio. Así"las otitis èatarralea-con exudación sobre todo, se exacer
ban á las orillas del mar, convirtiéndose el exudado de se
roso en purulento al cabo sólo de tres ó cuatro días. Sin
embargo, esta regla, como todas, tiene excepciones.Si es fácil comprender cómo obra el agua salada de un
modo desfavorable sobre la mayoría de las afecciones ca
tarrales, agudas ó crónicas del conducto de Ia caja ó de la
trompa, será quizás difícil explicar por qué no favorece lacicatrización de las otorreas recientes, sobre todo anti
guas. El aire salado obra como irritante directo, ora porel conducto auditivo, ora por la vía tubaria, y quizás porlos dos sitios á la vez.
El'aire salado tampoco es favorable para los zumbidos-llamados vasculares ó nerviosos.

.

De un modo general, pues, puede decirse que el aire
del mar ejerce desfavorable influencia sobre la mayoría de.las enfermedades del órgano del oído, ora de la trompa,ora del oído medio.
En resumen, si los señores Sexton, Knapp, Oozzolino,etcétera, hacen resaltar la influencia nociva de los baños.de mar sobre los oídos, cree el doctor Moure que no debe

desdeñarse en muchos casos la influencia directa del aire;
que más difusible que el agua, está más á menudo y durante más tiempo en contacto directo con las mucosas na
sales, naso-faríngeas y auriculares. (Siglo Médico, 14 abril-de 1889.)
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l08.�Sobre el tinnitus áurium y 8" tratamiento;

l'Ol' Si,' William B. Dalby, cÍ7'uiano especialista en Afecciones de oído
del Hospital de San JO"ge, Londres.

Pocas cosas hay que tiendan á estrechar más los límites
-de la cirugía auditiva, ó en otras palabras, aun á impedir su
progreso, que el sinnúmero de remedios preconizadas con

otra el tinnitus. La explicación de lo mucho que se ha es

-crito sobre este punto probablemente se encontrará en que
muchos de los casos son incurables. Lo cierto es que, como
.el dolor, es un síntoma, y tiene que ser soportado hasta que
.desaparezca ó se elimine la causa. En muchos casos pue
de ser eliminado; en otros desaparece como empezó, sin
razón alguna aparente; en otros es permanente si las cau
·sas que lo producen son de las que subsisten mientras
.se viva, contándose entre éstas la degeneración del siste
ma arterial desp ués de la edad media; y á pesar de ser

-entonces este síntoma incurable y estar fuera de los lími
tes de la cirugía, algunos creen conseguir curarlo por me
-dio de la electricidad y otros métodos. Quizás porque el
tinnitus debido á degeneración y algunas otras causas es

de un carácter constante, la clase de electricidad que en
cuentran más apropiada los que por ella abogan es la de
corriente constante, pero úsese ésta ó la interrumpida ge
neralmente no se obtiene efecto alguno. Este tratamien
to suele seguirse hasta que llega á saberse que la causa del
tinnitus suele con frecuencia estar detrás de la cavidad
timpánica. Digo esto con alguna reserva, según demostra
ré, pero en una gran proporción de casos en que los enfer
mos están molestados nor ruidos de cabeza, no tengo duda
alguna de que es debido á causas nerviosas, y es muy ne

cesario sentar esto, porque rara vez sucede, según mi expe
riencia, que los que padecen tinnitusno 'sean sometidos á
un tratamiento del oído medio. Para comprender por qué
esta lesión es con tantaTrecuencia de origen nervioso, de
ben considerarse las numerosas condiciones bajo las cuales

.

.se produce y en las que se observa un síntoma constante.
Primero, tomemos ejemplos en los que es uno sólo el

oído afectado. Un inesperado disparo de un cañón cerca

de un oído lo producirá instantáneamente, durando algu-
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nas veces años ó toda la vida. Asimismo puede ocasionar
le cualquier ruido violento cerca del oído, una contusión ó
la fractura del cráneo.

Además, la mayoría de los casos en que el poder nervio
so de oir está perdido sin ningún cambio local percepti
ble y sin ninguna inflamación ó catarro del oído medio
van acompañados de tinnitus, sucediendo esto principal
mente si ambos oídos están afectados. Por ejemplo, cuan
do el tifus, la fiebre tifoidea, las fiebres de la India, con
mociones mentales, etc., van seguidas de sordera (no ha-
biendo sufrido nunca el oído medio), existe tinnitus¡
cuando en uno ó en ambos oídos hay sordera debida á sí
filis constitucional ó hereditaria, ó á la edad avanzada¿
cuando la que se observa en varios miembros de una mis
ma familia, hacia la edad media, es una sordera desconoci
da, sin nombre y sin remedio y sin ninguna evidencia porIa que puede descubrirse la causa, en todos estos estados y
otros parecidos existe generalmente el tinnitus. Si la pre
sencia del tinnitus en estos casos es tan notable, en la ma
yoria de las afecciones del oído medio es más notable aún
su ausenci.a. En casos de afecciones del oído medio que
observamos diariamente, tajes como los de obstrucción de
la trompa de Eustaquio, catarro reciente, inflamación
aguda ó subaguda del tímpano, perforaciones acompaña
das de supuración, pólipos, etc., ¿ es general observar el
tinnitus? Cuando el tímpano ha sido completamente des
organizado y la membrana toda destruida, ¿es generalla
presencia del tinnitus? Al contrario, es sumamente raro ,
si acaso existe, es sólo pasajero. Entonces, seguramente, si
la fuente y origen del tinnitus estuviera en el oído medio;
sería común en estos casos. Si este razonamiento es aceptado como lógico, debiera haber más probabilidad de que
cesara la agitación del tímpano de las personas afectas de
tinnitus. Puede preguntarse qué propondremos en su lu
gar. A esto contestaría, que antes de proponer cualquiersustituto de un tratamiento irracional y anticientífico más
vale suspenderlo , debe reconocerse que, comparado con un
intento racional para descubrir el origen de los síntomas,.
cualquier tratamiento no tiene importancia alguna; quecuando se descubre la causa, el tratamiento racional es en
tonces fácil; que cuando se observa que la causa es un es-
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tado que no tiene remedio debe insistirse en la suspen
sión de todo tratamiento, especialmente de toda interven
ción quirúrgica.
Así, por ejemplo, existe una clase especial de hombres

que siempre dicen que están abrumados de trabajo, en

tendiéndose que no me refiero al decir esto á los que doba
dos de grandes facultades se ocupan asiduamente durante
muchas horas en asuntos que requieren gran trabajo inte

lectual, sino á aquellos que no pueden soportar apenas las
molestias propias <le la vida ordinaria y que quizás tornan

gran cantidad de vino durante el día porque obtienen be
neficio de su acción sedante. Estas clases de personas sue

len padecer con frecuencia tinnitus, y si puede persuadírse
les de que trabajen menor número de horas y supriman el
vino se ponen bien sin necesidad de tratamiento alguno.
Lo que hay de cierto en esto es que los cerebros de estas

personas son muy débiles, y lo que para ellos es un trabajo
extraordinario para otros cerebros más poten tes es un j nego
de niños.
A estos sujetos es á quienes nos referimos ahora. En

varias ocasiones he visto enfermos que se quejaban de
tinnitus persistente, los cuales en el curso de la conversa

ción decían que oían perfectamente palabras distintas y en

quienes la razón estaba bastante alterada por él. Esta for
ma de tinnitus es indudablemente de carácter grave, por
que los enfermos se han vuelto locos al poco tiempo de

presentarse aquél. Creo conveniente ménoionar los ruidos

que simula el tinnitus según los describen los enfermos.
Desde el ruido de un caracol ó concha de mar aplicado al
oído (la forma menos intensa) hasta el del vapor ó el in

soportable de una máquina; pero debe aceptarse como re

gla que el tinnitus intenso ó (permítaseme la palabra) fu
rioso es el principio de la pérdida: más�ó menos total del
oído. He observado ahora que no existe tinnitus en la ma

yoría de los casos de perforaciones de algunos años de exis
tencia y en los que la pérdida del oído ha sido tolerable y
uniforme; pero si en dichos casos hay tinnitus, la sordera
se hace casi ó completamente total. Esto viene á. compro
bar la idea de que el tinnitus, en este caso al menos, es

indudablemente de origen nervioso. La sensación de pul
saciones en el oído, combinada con el tinnitus general, es
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un síntoma tan común en las personas muy jóvenes (espe
cialmente las anémicas) con pérdida del oído no debida á
afección del oído medio, que no conviene darle demasiada
importancia, Al mismo tiempo, en los adultos con degeneración del sistema arterial y sordera dependiente de esta
causa, debe admitirse qne tiene nn significado distinto que
en los demás casos, y me atrevo á decir esto porque he ob
servado un número considerable de casos en que los pacientes qne me han consultado sobre este síntoma han su
cumbido al poco tiempo víctimas de una apoplejía.
Otro ejemplo del origen nervioso del tinnitus es la clase

de casos conocidos con el nombre de «afección de Meniè
re», que sirve para designar un desorden caracterizado por
una serie de síntomas alarmantes para el paciente, pero de
ningún modo peligroso para la vida. Estos síntomas em

piezan por grandes vértigos, á veces tan intensos que ha
cen caer al enfermo, pero sin que se pierda el conocimien
to; náuseas, y á veces hasta vómitos; sudor; gran postra
ción, que dura horas y hasta días, é imposibilidad de mo
verse sin sentir vértigos. Después de un ataque de éstos,
obsérvase que hay tinnitus y sordera de un oído. Poco á
poco estos ataques son menos frecuentes y finalmente ce
san, pero la sordera y el tinnitus subsisten. El sitio de la
lesión en estos casos es muy incierto, pero seguramente es
central y de la región auditiva. No puedo convencerme
de que los conductos semicirculares sean el sitio de esta
lesión, por muchas razones que no es necesario citar aquí.Estos casos son muy comunes; pero sólo me refiero á ellos
ahora para demostrar el origen nervioso del tinnitus, que
es uno de sus caracteres diferenciales.
Entre la pequeña proporción de casos en los cuales el

tinnitus depende de desarreglos Ó alteraciones del oído
externo ó medio, pueden incluirse el común del cerumen
en el conducto externo y aquel estado catarral en queexiste una cantidad de moco en la cavidad timpánica; perodonde principalmente figura este síntoma es en la afec
ción de progreso lento y gradual, insidiosa, de origen os
<Juro é intratable llamada catarro proliférico del oído me
dio, ó aquella alteración en toda la membrana del tímpano
que causa una sordera progresiva y va acompañada de
tinnitus. El tratamiento de esta afección es un problema.
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que ha preocupado á todos los cirujanos del mundo ente
TO, sin que aun se haya resuelto cómo contrarrestar su

principio y cómo mejorar la sordera en los últimos perío
dos. Existen tres puntos en que se fija en seguida todo el
que estudia esta cuestión. Primero, que el aparato del tono
es oido perfectamente á través de los huesos del cráneo;
segundo, que el catarro ordinario aumenta ligeramente la
sordera, demostrando que la membrana timpánica es el
sitio de la alteración patológica, y tercero, que en todos
los procedimientos operatorios inventados para su trata
miento se ha reconocido que cuando, como medida prelí
ruinar, se hace un agujero en la membrana timpánica, en
seguida y todo el tiempo que subsista (y sólo suele durar
algunos dias, tan rápidamente se cierra) la sordera en mu

chos casos ha disminuido. Puede explicarse esto por dis
minuirse algo la tensión y porque las vibraciones sonoras

llegan al interior sin que las intercepte la membrana tim
pánica.

Estos son, pues, los puntos que han llamado y siguen
aun llamando la atención de los que perseveran en agran
dar el campo dé la cirugia auditiva respecto al tratamiento
de este desorden. El difunto doctor Hinton, del Hospital
de Guy, era un hombre de gran inteligencia, hábil y per
severante, y cuando yo estaba diariamente asociado con él
en los años de 1869 al 72, no exajero al decir que rara vez

pasó un día sin que hiciera una incisión en la membrana
timpánica, y por experiencia observó que lo podia hacer
sin alterar el oído, y que en cierto número de casos, al

contrario, se mejoraba éste después de cicatrizar la herida
. producida. Debe recordarse, sin embargo, que en sus pri-
meros ensayos eligió casos apropiados, no de verdaderos
catarros proliféricos, sino de aquellos en que habia razón
para creer existía una acumulación de-moco dentro de la
cavidad timpánica. Los resultados de este procedimiento
pueden verse perfectamente detallados en dos tesis del
Hospital de Guy. De lo minucioso que era en sus observa
ciones puede juzgarse sabiendo que acostumbraba mandar
sacar un dibujo de la membrana antes' de operar (dibujo
que tardaba el artista en hacerlo varias horas) y otro des

pués de cicatrizada aquélla. Los casos del Hospital de Guy
son bastante elocuentes, pero en los restantes ¿cuáles fue-
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ron, generalmente hablando, los resultados? En una pequeña proporción hubo gran mejoría, pero en los casos
que ocurrió esto había evidencia de moco en el tímpano
(después de la incisión era expelido por el corte hecho).No puedo decir que los resultados fueran satisfactorios en
los casos de catarro seco ó proliférico. En esta época también yo ensayaba el mismo tratamiento, y los resultados
fueron precisamente los mismos. Si se necesitara mayorconfirmación sobreesto, puede obtenerse del doctor Gurves,
que en 1874 sucedió al doctor Hinton en el Hospital de
Guy, y que publicó sus experiencias en una tesis que puede verse en el Medical and Okirurgical Society's Transas
tions, y donde están anotados de un modo más desapasionado los resultados consecutívos á la incisión de la mem
brana en estos casos. Nadie podrá, pues, decir que este
procedimiento no se ha ensayado bien; siendo la opinión
general que son raras las excepciones en que es necesario
incindir la membrana, limitándose exclusivamente á aque;llos casos en que está bien comprobada la existencia de la
secreción dentro del tímpano. (Lancet, julio 6.)
I09.-Sobre una útil modificación al aparato de Laurenço.

Por et doctor V. Cereseto.

No hablaré de la importancia del aparato de Laurenço,
que todo el mundo conoce, que ha prestado á la oculística
inmensos servicios y sin el cual no sería posible curar la
mayoría de las enfermedades de la córnea (Galezowski),
me limitaré solamente á decir algo acerca de sus defectos,ó por mejor decir, de su único defecto, porque á mi pare
cer este precioso aparato no tiene más que uno.
Este sencillo mecanismo, que no han modificado en nada

los fabricantes, tiene un inconveniente grave, que consiste
en arrojar á cada instante en los ojos del enfermo gotas de
agua hirviendo.
Esto se ha tratado de evitar poniendo delante de la cara

del paciente un pañuelo, en el que quedarán detenidas las
gotas de agua hirviendo. Pero es ilusorio el perfeccionamiento, porque el agua que sale bajo presión de la caldera
no toda se detiene en la tela, sino que una parte de ella la
atraviesa para ir á parar igualmente á los ojos. Y cuando
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no cae en los ojos lo hace sobre las mejillas, sobre la barba
ó en las manos, produciendo siempre una impresión poco.
agradable. He visto niños que sólo por este motivo se re

sistian á tomar las duchas de vapor.
Este inconveniente depende de que el agua que se forma.

en los tubos por la condensación del vapor acuoso sale
con el vapor por la misma abertura por no tener una via.
de desagüe.

.

Con la modificación sencilla que hehecho se obvia este
inconveniente. El tubo de recogida P, que sale de la cal
dera, se suelda á otro B en forma de semicirculo con la
concavidad hacia abaje. Las extremidades.de este segundo
tubo se sueldan por encima de dos tubos paralelos L L,
que por un lado terminan aisladamente en dos rosetas

. agujereadas, en las cuales se acumula el vapor que va á
caer sobre el ojo enfermo, y por el otro se unen en A, des
cribiendo un semicírculo. En el punto A de su unión se

encuentra soldado un tubo encorvado hacia abajo, provisto
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de una articulación á rosca, á la que se atornilla una bote
lla de cristal F.
Los dos tubos paralelos son oblicuos, con la extremidad

libre hacia arriba. El vapor que se condensa en este siste
ma de tubos se recoge en forma de agua en el asa A, de
donde cae al recipiente.

De esta manera no sale con el vapor la más pequeña
gota de agua; he probado hacer funcionar el aparato du
-rante dos horas con un pedazo de papel secante colocado
frente al chorro y el papel no presentó señal de la más
mínima gota.
El agua que se recoge en la botella de cristal F llena

un vaso grande de mesa cerca de cada dos horas; y es la
suma de todas las gotitas de agua hirviendo que salen del
aparato común de Laurenço, las cuales, si no siempre tie
nen la suficiente fuerza para chocar contra los ojos del en
fermo, caen por lo menos siempre en su cara .

El aparato está provisto además de un sostén para co
locarle á la altura que sea necesario, pudiéndosele fijar
mediante un tornillo de presión á alturas diversas. Se en

cuentra fijo sobre una mesilla inclinada, y por lo tanto es

ourridiza, de guía vértical, sujeta á la pared, que se detiene
donde se quiere por medio de tornillos también de presión.
De esta manera puede servir para enfermos de alturas di
versas. Estos detalles no figuran en el diseño. Su cons
tructor ha sido el señor Tubino, de Génova. (Gazzelta Me
dica di Torino, 25 mayo de 1889.)

•
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IIO.-Sobre el tratamiento de los abscesos de la córnea.

Po,' el docto,' Garcia Calderón.

La córnea, como todos los tejidos en general, está suje
ta á infiltraciones purulentas que pueden ser difusas ó co

leccionadas á manera de abscesos. La infiltración simple
. puede producir una alteración en la transparencia de la
córnea, que varía de intensidad y de extensión según 131
elemento morboso que la determina. El absceso corneal
puede reabsorberse ó desaparecer, dejando más ó menos

integra la transparencia de la córnea. 'Algunas veces el
absceso ó la reunión de varios puntos de infiltración pro
fundizan la córnea y dan Ingar á una mancha blanquecina,

]
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producto de su esclerosis. Si el absceso se abre al exterior,
puede limitarse el proceso, y con una cura ad hoc ó con la,

compresión se convertirá en una simple úlcera de la cór
nea, pérdida de sustancia que dará por resultado una cica
triz más ó menos transparente. Suele suceder muchas ve

ces que la membrana de Descemet forma hernia en la úl
cera, produciéndose un queratocele. Si el proceso, por el
contrario, marcha de fuera adentro é invadiendo la mem

brana de Deseemet la corroe y ulcera, se formará un hipo
pión de la cámara anterior. Si, por último, se perfora com

pletamente la córnea, se presentará una hernia del iris con.

todas sus consecuencias. Respecto al pronóstico de los abs
cesos de la córnea, es más ó menos grave, según su posi
ción; por las complicaciones, es más grave el periférico ó el
que está próximo allimbo esclero-corneal; bajo el punto de
vista óptico, es más grave el absceso central: Finalmente,
los abscesos pueden ser múltiples, yen este caso se agrava
el pronóstico. '

.

Para su tratamiento recomienda el autor observar bien
si la lesión es primitiva ó secundaria; si existe una lesión
de los párpados, una oftalmía purulenta, un traumatismo
ó dacriocistitis, se deben curar estas lesiones al mismo
tiempo que el absceso corneal. El absceso de la córnea

puede ser resultado de una queratitis neuro-paralítica, y
reclama un tratamiento especial para combatir el trastorno
de la inervación, al par que la cura local. Los abscesos de
la córnea que no dependen de lesiones de los tejidos ad

yacentes son determinados por una flictena, un cuerpo ex
traño, una pústula variólica, etc., y su frecuencia es mayor
en los niños que en los adultos.
El tratamiento que se emplea es antiséptico y antiflo

gístico: Acido bórico, al 4 por 100; sublimado corrosivo,
al1/2 por 1.000, como antisépticos. Como antiflogístico, la
eserina.

Sulfato de eserina.. . • • • • • • • • • • • • • .• 0,04 gramos.
Agua destilada. • • • • • • • . • • • • . • • • •• 10,00 -

Para instilar dos gotas tres veces al -día si el absceso
corneal es por decirlo así intacto. Si está ulcerado ó en

vía de verificarlo, el autor da la preferencia al salicilato
de eserina á la misma dosis. El empleo de las sales de pi-
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Iocarpina á la dosis de 0,20 centigramos por 10 gramos de
agua destilada no ha dado resultados tan eficaces como la
€serina.
À veces es útilla aplicación de fomentos calientes de

.sustancias aromáticas. Después se aplica un vendaje com

presivo que puede renovarse. Si el dolor es intenso se usa
rá la cocaína sola ó asociada á la eserina, al propio tiempo
,que la antipirina á la dosis de 2 á 4 gramos. En el caso en
�ue el absceso es central y pequeño, y no hay amenaza de
-perforación de la córnea, debe condenarse el uso de la atro
pina, que aumenta la tensión ocular y el peligro á la perforación.
Es importante decidir cuándo se debe intervenir quirúrgicamente en los abscesos corneales. Cuando instituída

la cura mencionada persiste el dolor y el absceso aumenta
J' comprime, ó si el hipopión es considerable ó aumenta
desproporcionadamente la tensión ocular, se practica la
paracentesis de la cámara anterior para impedir la sepsisocular. Inmediatamente disminuyen los fenómenos flogísticos y la tensión ocular. Ouando el absceso no está abierto
no liay inconveniente en puncionarle directamente, si
guiendo todas las reglas antisépticas. Ouando existe hipopión se verifica la punción á distancia del absceso, en el
punto que se crea más favorable. La segunda operación
que se suele practicar en el tratamiento quirúrgico de la
córnea es la queratotomia de Sacmich. Esta operación es
útil cuando el absceso es difuso. La operación se practica
con el cuchillete de Graefe, haciendo la punción de la cór
nea al nivel del diámetro horizontal del absceso ulcerado,
penetrando en el tejido sano; la contraabertura se verifica.
en un punto diametralmente opuesto y en un tejido igualmente sano. La contraabertura se debe hacer con precaucienes, á' fin de que el humor acuoso salga poco á poco y
no precipite al iris contra los Iabios de la herida.
Hecha la operación, el hipopión desaparece y el absceso

mejora. Ouando e! .a;bll¢è_sg: qe: .la :cptl).è� resulta de
_
una

afección palpebral, hay que combatir simultáneamente la
afección primitiva y la complicación. Por último, si nos
encontramos en presencia de un absceso que ha producido
una vasta destrucción de la córnea con hernia del iris, no

hay inconveniente en escindir el prolapso iridiano y con-
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tinuar con la eserina y las curas antisépticas con sumo ri

gor. Podrán ser útiles las çauterizaciones cuando el abs
ceso de naturaleza infecciosa se haya transformado en úl
cera infectante. (La Medz"cina Práctica. Gazzetta Medica
di Torino, 5 mayo de 1889.)

OBSTETRICIA y ENFERMEDADES DE LA �WJER, ETC.
Ill.-Sobre los síntomas, curso y tratamiento de la gestaoión

extrauterina.

Por S. Mq,tthews Du.ncan,ginec61ogo del Hospital ele s.nartotom», Londres.

NO hay síntomas definidos de este estado, aparte de los
del embarazo, sirviendo sólo los signos y los accidentes de
base para el diagnóstico muchas veces dudoso. Elembara
zo abdominal tiene poquísimos síntomas, pudiendo llegar
su término sin que se sospeche más que un embarazo nor
mal. La delgadez de las cubiertas del feto, apreciada á tra
vés de la pared abdominal, puede ser muy notable, espe
cialmente si hay hidramnios. Ouando la placenta está in
sertada en los intestinos, generalmente sobre el colon, se

oree hay propensión á catarro intestinal y diarrea, estando
.á veces las evacuaciones manchadas de sangre. Puede ha
ber punzadas y dolores, que varian según los diferentes
casos, y recientemente, en uno de la sala Martha, hubo re

tención de orina. Puédese observar un soplo en el tumor
isócrono con el pulso de la madre, y como últimamente en

dos casos de la misma sala, el corazón fetal puede tener
una posición anormal, oyéndose mejor sus latidos con el
estetócopo aplicado sobre el conducto inguinal. Recono
cido un caso muy al principio de dicho estado, puede ser

imposible apreciar algo anormal, ó sentirse en Ia región
de una trompa ó detrás del útero un turnar redondeado y
movible del tamaño de una nuez ó un huevo, el cual al
crecer suele empujar e} útero hacia adelante y un poco
hacia .arriba. Toda la masa se fija en la pelvis, teniendo
una consistencia elástica ó sólida como la de un útero grá
vido retrovertido, una masa perimetritica ó Ull hematoce
le. Si sobrevive el feto ó si se desarrolla la placenta, como

sucede algunas veces después de morir el feto, el tumor
aumenta de volumen, pero no suele cambiar de forma y
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posición como en el embarazo uterino. Un embarazo ab
dominal avanzado se asemeja mucho á uno natural; pero
se puede apreciar perfectamente al tacto el útero muy
agrandado, y como ya se ha dicho, colocado general
mente delante del saco fetal, del que está separado. El cue
llo uterino sufre modificaciones como en el embarazo, pero
sus caracteres no son tan marcados y por lo tanto no tan

apreciables. Este punto necesita más estudio. En casi to
dos los casos es tubario, y en la mayoría de ellos el feto
muere pronto sin ninguna causa- aparente. El curso del
embarazo es así suspendido, y la leche generalmente apa
rece en los pechos si el feto no está muy al principio de su

existencia. Los síntomas desaparecen, y percibiéndose los
latidos del corazón fetal, la mujer vuelve á sentirse perfec
tamente hasta que después de algunos años se descubre
fácilmente la presencia del saco fetal arrugado y como mo

mificado. Oon cuanta frecuencia se observa el curso favo
rable y cuanto tiempo dura nadie puede decirlo, si bien
me atrevo á asegurar que es más frecuente de lo que hoy
se supone. De los cambios que pueden ocurrir no diré casi
nada: supuración del saco y evacuación de su contenido,
como sucede en los abscesos perimetriticos; descomposi
ción del feto y evacuación de todo el contenido del saco,
momificación del feto como en el aborto simulado ó la for

mación dellitopedión.
Un accidente extraordinario en la gestación extrauteri

na es la ocurrencia de una hemorragia uterina, general
mente ligera á intervalos irregulares y algunas veces acom

pañada de aborto ó dolores de parto j la expulsión de la
caduca. Puede también no haber hemorragia, ni dolores
de parto, ni expulsión de la caduca. La hemorragia puede
ser periódica, asemejándose á una menstruación. La cadu
ca puede ser expulsada - en pedazos ó entera de una sola

vez, y sólo cuando lo es de este último modo, rica en vasos

sanguíneos y del espesorde uno ó dos peniques, puede con

siderarse como un signo de gestación extrauterina. Ya co

nocéis los pequeños copos de membrana mucosa expulsa
dos algunas veces en la menstruación normal y en la dis
menorrea membranosa. En esta última se evacua una

membrana tenue y casi siempre lacerada. Según mi propia
experiencia, puedo decir que sólo he visto que se evacue 1:;>

I J

)
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caduca grúesa entera y rica en vasos en la gestación ex
trauterina y en casos de aborto temprano.
Hay razón para creer que el dolor de las fuertes contrac

ciones tubarias es intenso y que las mujeres sienten éste
en ó antes de la rotura, ocurriendo entonces frecuentemen
te que de un modo simultáneo el útero expulsa la caduca
por contracciones uterinas apropiadas. La contracción tu
baria produce rotura y la uterina separación y expulsiónde la caduca. Algunas veces, no siempre, la expulsión de la
caduca coincide con la muerte del feto. La caduca puede
ser expelida y el embarazo avanza. Una gestación tubària
generalmente, pero no siempre, se rompe, siendo !lna con
secuencia el grave accidente de colapso anémico por roturadel saco y hemorragia intraperitoneal. Este puede ser el
primer indicio de la existencia de dicho embarazo morbo
so, presentándose rara vez cuando no es sospechado éste.
Generalmente ocurre antes del final del segundo mes.
En el estado de colapso no suele ser posible reconocer

la hemorragia por el examen físico, ó puede estar el l'itero
comprimido algo hacia adelante, tocándose un tumor en
forma de saco detrás de él. Como es de esperar, la hemo
rragia generalmente llena primero la bolsa de Douglas y
después las partes adyacentes. Juzgando por un caso re
cientemente observado por mí y otros, puedo asegurar que
la hemorragia puede ser grande sin que se llene la bolsa
de Douglas, extendiéndose la sangre por los lados y por de
bajo de los intestinos. En los casos ordinarios, si la mujer
sobrevive pronto, es decir, á las veinticuatro ó treinta y seis
horas, observaréis los caracteres del bematocele general
mente retro-uterino. En ninguno de los muchos casos por
mí observados he visto un hematoma del ligamento an

ebo, y debajo de él un estado que pueda ser producido
cuando un embarazo tubario se rompe dentro de los teji
dos separando los baces de dicho ligamento. He visto ca
sos en los que el colapso más grande no iba acompañado,
según aca.bo de decir, de digno físico de hemorragia en la
pelvis, y no debe olvidarse que está plenamente demostra
do que el colapso producido por la rotura y la hemorra
gia intraperitoneal puede ser intenso, no estando en pro
porción con la cantidad de sangre perdida.
Esta hemorragia intraperitoneal es un accidente terri
AN. TlE MED.-2.· SERIE -'rOMO x.-33
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ble, y según se cree es siempre fatal, ya sea primitivamente
ó bajo la forma de hematocele. Este no es el caso. Muchos
mueren; muchos no son nunca diagnosticados precisamente
de hematocele, y tratados como tales ha resultado la cura

ción completa. Hace bastantes años me llamó una enfer
ma diciéndome tenía dolores de aborto, enseñándome lo
que consideraba como el huevo sin que fuera más que una

caduca uterina completa. Pocas horas después tuvo un co

lapso profundísimo que duró cerca de dos días. Al princi
pio se descubrió una fluctuación en la bolsa de Douglas,
pero antes de que desapareciese por completo el colapso se

observaron todos los signos físicos del hematocele retro
uterino. Debido á la lentitud con que se verificaba la ab
sorción, abrí el saco con un bisturí por la vagina, y en se

guida me arrepentí de haberlo hecho así, encontrándose
restos de corion en las evacuaciones sanguíneas. Esta mu

jer tuvo después niños. Poco tiempo después vi, con algu
nos colegas eminentes, un caso de esta clase en el que, el
embarazo tenía sólo algunas semanas deexistencia, peto sin
que hubiera evacuado la caduca. El examen por la vagina
no descubrió nada anormal y la curación del colapso fué
rápida y completa. El embarazo siguió su curso, extrayén
dose por la laparotomía un feto muerto de ocho meses. Tén
gase presente la observación importante en este caso de
que la rotura del saco no detuvo el curso del embarazo s
que no se expulsó la caduca.

.

Sábese que los tejidos embrionarios encerrados en la ca

vidad peritoneal proceden de los mismos tejidos no em

brionarios, y estos hechos comprueban algo la opinión de

que el embrión ó aun el feto puede ser absorbido. La ab
sorción del feto de algunos meses de edad ha sido com

probada sólo últimamente, pero muchos creen en la ab
sorción de un embrión reciente. No puedo probarlo, pero
no lo dudo. Cuanto más reciente es el embrión, más fàcil
mente se cambiarán y absorberán sus tejidos delicados. No
puedo aún precisar cuál será la edad del feto así alterado
en la cavidad peritoneal; pero es casi seguro que uno de
seis semanas, cuando la osificación ha empezado, puede
desaparecer por completo de estemodo. Se handescrito ca

sos de gestación extrauterina en los que con la laparotomía
no se encontraron estructuras del óvulo y sí sólo sangre,
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'habiendo yo "dsto uno de éstos. Pero el diagnóstico en es

tos casos debe ser erróneo, porque yo creo que mucho an

tes de la absorción del huevo la sangre debe ser absorbida.
Indudablemente en algunos de estos casos el diagnóstico,
á pesar de no haberse podido encontrar el huevo con la la

parotomía, puede ser correcto, porque quizás no se hayan
explorado bien todas las bolsas del hematocele ó de la
-hematoma, Donde no se encuentren tejidos del huevo
después de un detenido examen, el diagnóstico será hema
-tocele, El hematocele es cierto, mientras que la gestación
extrauterina es al menos dudosa. También he observado,
cuando no se pensaba en hacer en seguida la laparotomía,
ataques repetidos de peritonitis aguda, producidos por ro
turas de las adherencias circunvecinas consecutivas al des
arrollo del saco fetal.
Tratemos ahora de la dificil cuestión del tratamiento,

admitiendo ante todo que muchos casos no necesitan nin
guno. Hay muchos casos en los cuales nunca "es sospecha
da la afección; muere el feto y queda como enterrado, en
contrándosele accidentalmente en una autopsia. El único
buen ejemplar de litopedión que he tenido fué así des
cubierto. He tenido varios casos en los que el primer in
dicio de la afección fué la expulsión de huesos fetales,
asunto al que ya he aludido. Hemos tenido casòs en la
sala de Martha en los que la afección fué perfectamente
diagnosticada, oyendo el corazón fetal, y en los que no se

hizo nada, muriendo el feto mientras la enferma estaba en

la sala; y en algunos de estos casos sabemos que la enfer
ma está en buen estado de salud con el feto muerto y mo
mificado en el abdomen. 'Esta momificación ó enterra
miento no impide el que se verifique otro embarazo extra
uterino ó normal y el parto normal, pero "indudablemente
es una constante amenaza á la salud y vida de la mujer.
La muerte del feto casi siempre implica la paralización

del curso del caso, desarrollándose algunas veces, no siem
pre, la placenta después de aquélla. De aquí el que natu
ralmente sea una gran indicación para el tratamiento 'ase
gurar la muerte del feto. Podemos decir que antes del mo
-deruo entusiasmo por la laparotomía era el único trata
miento de un caso progresivo. Ahora bien; ya 08 he dicho
-que con mucha frecuencia y sin causa alguna aparente el
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feto muere pronto, 10 cual da idea del valor del difícil tra
tamiento. feticida. Para asegurar la muerte de un feto pue
den adoptarse tres métodos: extraer el liquido amniótico,
inyectar la morfina dentro del saco fetal ó feto y la .elec
tricidad ó galvanismo. Oon la paracentesis del saco am

niótico no se consigue nada en el embarazo normal ni en
el extrauterino, sucediendo lo mismo con los otros dos
métodos. No tengo fe en ninguno de ellos, y conviene re

cordar que con ninguno hay seguridad de no hacer daño,
aun cuando se hagan con gran cuidado. Cualquiera de
ellos puede terminar con la débil vida del feto; ningnno
de ellos, ni aun combinados, asegura esta terminación.
Viene luego la extirpación por una operación quirúrgica,
princípalmente por la laparotomía. Tendréis, como últi
mamente en la sala Martha, casos. en los que presen
tándose el saco fetal por la vagina ó el recto haga posible
su salida por dichos orificios. Pero en general es á la lapa-
rotomía á lo que recurriréis. .

Cuando el feto es ya viable, ó está muy avanzado en su

desarrollo, hay que pensar en la laparotomía, teniendo
presente el gran peligro de que sobrevenga una hemo
rragia por separación de la placenta, no disponiendo de
medios seguros para cohibirla. Lo mejor, hasta ahora
al menós, es tocar lo menos posible á la placenta y con

servar el saco vaciado bien aséptico después de la extrac
ción del feto. El peligro de hemorragia se disminuye mu
cho cuando lleva el feto mucho tiempo muerto, algunas
semanas por ejemplo, y puede muy bien suceder que para
asegurar dicha disminución de peligro sea recomendable
el retrasarla. Al principio, cuando hay colapso anémico,
se ha recomendado, pero rara vez se ha hecho, la laparo
tomía inmediata ó primaria. La enferma se halla en tan
.grave estado, que el cirujano no cree conveniente intervé
nir por miedo de que muera en la operación. Además el
diagnóstico suele ser inseguro, teniendo de ello ejemplos
en la sala Martha. No creo necesario entrar en detalles,
diciendo sólo que en la historia incompleta tuvimos sínto
mas ordinarios y signos de embarazo y de hematocele que
se presentaron repentinamente con colapso profundo y do
lor cuando estaba en la sala, principalmente en la región
hipogástriça, Decidimos esperar, abortando un feto de sei ...
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semanas y murió. Las vísceras en el techo de la pelvis es
taban pegadas por inflamación reciente, y había una úlce
l'a perforante del estómago y peritonitis purulenta aguda
cerca de él. La operación de la laparotomía y extirpación
ha sido hecha con éxito en ó cerca del período de colapso,
pudiendo hoy decir que ahora es un procedimiento muy
eh boga.
Nadie puede aún presumir cuál será el último resultado

del presente entusiasmo por la cirugía abdominal. En la
gestación extrauterina mucho puede aún hacerse antes
de que se defina bien la utilidad de la laparotomía. Necesi
tamos conocer más el curso natural de la afección, la ana
tomía y tener más experiencia en la laparotomía, Mucho
se ha conseguido ya seguramente con la laparotomía he
cha con prudencia, y mucho puede aún esperarse en el
porvenir. (Lancet, julio 13 de 1889, pág. 53.)

112.-Sobre la autoinfección en ginecologia.
Por 6t docto,' Kaltenbach, de Halle.

Las afecciones puerperales son debidas á microorganis
mos que, ó bien obran por su sola presencia (infección), ó
bien por sus productos de secreción (intoxicación). Estos
dos procesos son rara y difícilmente disociables, y lo que se
denomina en obstetricia infección es una cosa de extraor
-dinaria complexidad.
La forma más importante de la infección puerperal es

la que toma su origen del exterior (infección por tacto);
sus fuentes son los cadáveres, las secreciones de las heri
-das y los loquios de las paridas enfermas. Después vienen
los casos de infección, derivados del organismo mismo y
-considerados ya por Semmelwieiss como autoinfeciones.
La demostración de la existencia de numerosos microor

ganismos en las secreciones genitales de las mujeres sanas
ha llevado la cuestión de la autoinfección á un terreno
sólido.

Desde hace mucho tiempo, apoyándose en la observa
-ción clínica, ha demostrado Kaltenbach que la cavidad
uterina debía estar exenta de gérmenes, lo que han confir
mado los estudios bacteriológicos de Winter y de Doder
lin. Por consecuencia, se debe considerar la autoinfección
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como la entrada en acción de microorganismos existentes
antes del parto en las secreciones vaginales.Muchos tocólogos tienen por ilógica la división precedente de hetero y autoinfección, y combaten las medidas
tomadas contra esta última, La doctrina de la autoinfec
ción se funda por completo en la demostración de organismos patógenos en los órganos sexuales de las mujeres
sanas.

.

Kaltenbaoh cree que la secreción sere-mucosa que acompaña al trabajo del parto arrastra y lleva hacia el exteriorlos gérmenes fijos en las paredes del canal, no quedan epél generalmente más que algunos, que á consecuencia de la
marcha rápida del trabajo y dellibre derrame loquial quedan sin acción. Dejan, por el contrario, de ser desprecia-,bles y sin'peligro desde el momento en que es insuficiente
la limpieza de las partes, como sucede en los casos de ro
tura prematura de las membranas, de partos lentos, de
huevo macerado; ulteriormente es preciso también tener
en cuenta su penetración en la cavidad del útero y del
huevo, la retención de los restos ovulares, las contusiones
sufridas podas partes blandas, la estancación de las secre
ciones y, por último, la producción en el curso de las con.
secuencias de los partos de heridas nue-vas aptas para la
infección.
Deben distinguirse los microorganismos en cuestión, enpatógenos y no patógenos. ¿Se debe conceder á un solo

estreptococo una acción especial y una atención preponderante? Estas son cuestiones incompletamente resueltas.
A decir verdad, las formas más graves de la fiebre puerperal, en las; que se han encontrado los estreptococos, reconoeían por origen una heteroinfección, en tanto que las

enfermedades producidas por la autoinfección son más á
menudo benignas y se explican por la preexistencia en Ia
vagina de agentes de la supuración ó de la putrefacción,La acción de los microbios de la putrefacción es más fácil
de comprender aquí que la de los microbios de la supuración. Kaltenbach recuerda las inoculaciones hechas porWinter con cultivos puros (procedentes de secreciones va
ginales) de estafilococos y su resnltado negativo.Nada preciso se sabe acerca del papel que otros microor
ganismos patógenos .pueden desempeñar en la autoinfec-
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ción , es únicamente verosímil que el gonococo puede ser
peligroso para la madre tanto como para el hijo (parame
tritis en la madre, oftalmia blenorrágica en el niño).
El autor considera también verosímil que los estrepto

cocos de la erisipela y de la septicemia pueden existir en

la vagina mucho tiempo antes del parto y ser después de
éste origen de accidentes puerperales.
Gran número de autoinfecciones provienen de la in

troducción en la cavidad uterina, anteriormente exenta de
gérmenes, por el dedo, por la mano del tocólogo, de secre

ciones vaginales que contengan microbios. Se deben te
mer las manipulaciones en el área placentaria y los obs
táculos inseparables al parto que pudieran determinar la

penetración por aspiración de microorganismos en la .ca
vídad del huevo. Los traumatismos, las violencias brutales
durante la exploración ó el alumbramiento artificial, des
empeñan igualmente un papel Importante. Lo mismo
ocurre con la rotura prematura, que dificulta ellavado del
canal genital, y á consecuencia de la prolongación del
trabajo, da tiempo á los gérmenes de multiplicarse, con
el taponamiento de la vagina, aun cuando se haga con

materias antisépticas; de la retención de las membranas,
de la placenta, de coágulos.
Estas formas de autoinfección son las más graves, por

que interesan la cavidad uterina y la zona placentaria.
Aun después de la extracción de los restos del .huevo y el
lavado de la cavidad uterina, la fiebre persiste y la autop
sia demuestra que no se trataba de una intoxicación pú
trida, sino de una verdadera infección -que descubre la
invasión de los trombus por bacterias. Kaltenbach piensa
que la peritonitis que sigue á la autoinfección resulta de
una propagación tubaria, tendrá, en cuanto á la marcha y
á la terminación, una fisonomia diferente de la linfa-peri
tonitis; se enquistará en el fondo de saco de Douglas, y
curará con frecuencia -después de la abertura espontánea ó
artificial.

Como última forma de autoinfección menciona el autor
la penetración de lae secreciones loquiales en las heridas
reabiertas ó nuevamente hechas (perineorrafia secundaria,
cistitis por cateterismo).

¿Ouáles son las consecuencias prácticas de esta concep-
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ción de la autoinfección? Como lo prueban las experiencias de Steffeck y Doderlin, es muy difícil hacer asépticoel canal genital, que sería el remedio radical contra laautoinfección.
La limpieza con cepillo ó por frotamiento no es prácticay expone á peligros. Tampoco es, por lo demás, necesaria.Basta una simple inyección vaginal profiláctica.Desde el verano de 1883, toda parturiente que entra enel servicio de Kaltenbach recibe una inyección de sublimado all por l.OOD ó 1 por 3.000; esta inyección tienepor objeto impedir que desde el principio del trabajo setransporten microbios vaginales á la cavidad uterina ó ála del huevo por medio de exámenes reiterados é inhábiles. No considera como indispensable la completa destrucción de los gérmenes; procura en lo posible únicamentearrastrar al exterior los que están en la superficie y hacerincapaces los otros de perj udícar durante cierto tiempo.Si el trabajo dura mucho, se reiteran las inyecciones condesinfectantes más débiles.
Ahlfeld ha usado en Marbourg, un poco después queKaltenbach, esta inyección vaginal preliminar, y ha no.tado un descenso marcado de la morbilidad. Observacionessemejantes se han hecho en Leipzig, Dresde y Hanover.Durante los seis años que ha estado al frente de las clínicas de Gienssen y de Halle, Kaltenbach nunca ha observado ni parametritis ni endometritis. En 1.500 partossólo ha observado tres casos de afecciones puerperales graves con dos muertes, en ellos se trataba de graves hetero-:infecciones cuyo origen es conocido.
LàS ascensiones de temperatura de más de 38 grados,independientemente de toda enfermedad intercurrente,descendieron en los dos últimos años á 10 Y 13 por 100,atribuyéndolas á una mínima heteroinfección ó á ls infección por los loquios.
Cree que en las maternidades la inyección profilácticaes la condición sine qua non de un buen estado sanitario.La recomienda á los médicos, pero no precisa en qué circunstancias deben hacerlas las parteras.En estos casos particulares la inyección vaginal profiláctica constituye una indispensable medida de precaución.Antes de toda intervención manual se debe empezar por



y ENFERMEDADES DE LA MUJER, ETC. 521
desinfectar la vagina. El médico debe saber 'que con ins
trumentos y manos limpias puede determinar indirecta
mente afecciones graves de las heridas. También en gine
cología las consecuencias favorables de las operaciones no

dependen exclusivamente de la asepsia de las manos y del
material, sino ante todo de la desinfección completa de
todo el campo operatorio. (Tercer Oongreso alemán de Gi
necología, Centralblatt fiir (}ynrekologie, 6 julio de 1889.)

IIS.-lnstrucoión para Ias parteros respecto á la pr.o6laxiade la fiebre puerperal.

El ministro encargado de los asuntos médicos en Prusia
ha hecho aparecer una instrucción detallada á la que se han
de ajustar las parteras. En las consideraciones prelimina
res expone que todos los años sucumben millares de muje
res de fiebre puerperal, fácil de evitar y difícil de curar.
Las comadronas observarán en todo tiempo la más ex

quisita limpieza; pero en presencia de una parturiente ó parida, sus manos, brazos y vestidos serán escrupulosamentelavados y limpios. Las mangas estarán dispuestas para poder ser levantadas hasta la mitad del brazo; un gran de
lantal de tela clara y recién lavado cubrirá la parte ante
rior de sus vestidos. Las uñas se cortarán al rape, dejandolisos sus bordes y lavándolas con jabón y cepillo. A los
instrumentos prescritos, y de que deben estar provistas,añadirán un delantal limpio, cepillo de uñas, jabón y una
toalla limpia; un fraseo que contenga 90 gramos de áci
do fénico liquido puro, que lleva escrito en su etiqueta«atención», para emplearse únicamente en solución debida:
una copa graduada para medir 15 ó 30 gramos de ácido
fénico, un termómetro, nn irrigador con tllbo de cautchuc
y cánula de cristal.

Llamada al lado de unaparturiente, la partera prepararáinmediatamente dos litros de agua fenicada, empleando
30 gramos de ácido fénico por litro. Cuidará todo lo posible de que las ropas de la cama estén limpias. Antes de ha
cer un examen interior, se lavará las manos y los brazos
con jabón yagua tibia previamente hervida; si es posible,sumergiéndolas en seguida en agua fenicada. Después del
parto se lavarán los órganos genitales con agua hervida,
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secándolos luego con huata. Los órganos genitales de Ia
parturiente no se lavarán nunca con esponjas, sino con
huata. Las inyecciones vaginales é intrauterinas sólo se
harán por indicación del médico ó en casos especificados,
por las instrucciones, pero no podrán hacerse más que con

agua fenicada.
La comadrona hará todo lo posible por no ponerse en.

contacto con personas-afectas de -

supuración, de perito,
nitis, de metritis, de erisipela, de escarlatina, de difteria;
de viruelas, sífilis; blenorragia, fiebre tifoidea, cólera y di
senteria. Si ha estado en contacto con estos enfermos, ó.
con una parida cuyos loquios tengan mal olor, lavará sus

mancs, así como los brazos, con agua fenicada, lo menos
durante cinco minutos, y desinfectará igualmente los ins
trumentos empleados. Si se encuentra en la casa alguna
persona que padezca dichas enfermedades, no podrá visi
tarninguna otra parturiente ó parida sino después de des
infectarse y cambiar <le vestidos. Pero si una persona afec
ta de alguna de aquellas enfermedades se encuentra en su

casa, ó si buida en su clientela enfermas que padezcan fie
bre puerperal, peritonitis y metritis puerperales, deberá pedir instrucciones al médico de la demarcación ó consultar
á otro. Durante todo este tiempo le está prohibido visitar
á una mujer embarazada, así como á las parturientes ó pa
ridas, salvo en los casos de fuerza mayor. Aun entonces
deberá lavar previamente todo su cuerpo, desinfectarse y
ponerse vestidos nuevos y limpios. (Berlinerl Klinis. Wo
chenschrift. Gazette Hebdomadaire, 6 septiembre de 1889.)

114 -Sobre el tratamiento de la metritis crónica.
.

�

Po.' el aocto« Dumontpallier.
El autor resume más de 120 observaciones de endome:

tritis crónicas mocopnrulentas, piohemorrágicas y hemo-"
rrágicas, que ha tratado exclusivamente con los Iapicerost
de cloruro de zinc, dejados de un modo-permanente en la;"
cavidad uterina con éxito excelente .

.

Procede de la manera siguiente: Después de un l�vadode la cavidad vaginal por medio de una solución fenicada
al céntimo, ó con el licor de V'an Swieten, mide la,cavidad.;
uterina con una bujía de gome, elástica untada de gliceJ;i-_

1
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na y iodoformo; luego introduce un lapicero de cloruro de
zinc apropiado á las medidas de cada caso particular, y de
manera que su extremidad superior toque el fondo !i.e la
cavidad uterina y su extremidad inferior no pase del orifi
cio externo del cuello. En seguida de haber lavado nueva
mente la cavidad vaginal, para quitar toda partícula cáus
tica, se ·coloca un tapón de algodón hidrófilo en el fondo
de saco posterior y se sostiene el lapicero con un tapónrodeado de gasa iodoformada. En cuanto empieza á obrar

, el cáustico la contracción uterina le fija de una manera
definitiva.
En -la endometritis hemorràgica, cualquiera que fuera

su antigüedad y gravedad, la hemorragia se detuvo á poco
de introducir el cáustico. En las formas moco-purulentas y
piohemorrágicas se suspendió el derrame inmediatamente.
El dolor 'es -:-ariable: ora se produce en el momento de ]a
aplicación del cáustico, ora algunas horas después. Su in
�ensidad varía comosu duración; afecta en general la forma

.

de cólicos uterinos con irradiaciones lumbares. Desaparece
siempre al cabo de veinticuatro boras. En algunos casos, y
con escaras muy profundas, el dolor falta por completo.La presencia del cilindro de cloruro de zinc en el útero no

provoca ningún accidente general; existe, sin embargo, C011
frecuencia, insomnio la primera nocbe. En buen número ge
casos se observa la retención de orina, sea de origen reflejo,
sea debida á la compresión ejercida por el tapón vaginal, I

pero en todos estos casos, con el cateterismo ó quitando el
tapón, sé hace cesar este ligero accidente. Una vez cerra
da la escara, es decir, á las veinticuatro ó treinta y seis, ho
ras de la cauterización, sin ningún fenómeno general, em
pieza la enferma á perder serosidad y después moco-pus.
Rara vez tiene este líquido una coloración rosada; nunca
hay hemorragia. Los pocos cólicos uterinos que se obser
van son siempre muy ljgeros. La escara se elimina de los
cuatro á los trece días; pero pasado este último espacio de
tiempo nunca queda la menor porción de ella enelútero,
La eliminación de la escara se verifica en una sola masa ó
en porciones. Cuando la escara se elimina en una época
próxima á la cauterización, reproduce con bastante exacti
tud la forma y las dimensiones de la cavidad uterina; es á
menudo más gruesa á nivel del orificio interno del cuello
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Y más delgada hacia el fondo de la cavidad uterina. EIi la
escara se encuentran todas las partes que constituyen la'
pared de la cavidad; se puede decir que se eliminan todas
las partes enfermas y que la pared es reconstituída porelementos nuevos. En tales circunstancias, la curación es
casi forzosa..
En 100 casos el autor ha observado 96 curaciones sin

accidentes y 4 casos de inflamación periuterína de natura
leza benigna y terminados felizmente. En 3 casos fueron
.debidos á que las enfermas se levantaron de la cama el día
mismo de la cauterización; en el cuarto, á que se hizo mal
la introducción dellapicero. Ra empleado este método en
varios casos, en los que al mismo tiempo que la endome
tritis existía una inflamación periuterina, yen ellos, no sola
mente no fué funesta la cauterización, sino que pareció influir ventajosamente la marcha de la complicación periuterina, La curación puede considerarse como definitiva
del noveno al décimoquinto día, es decir, á los dos días de
la caída de la escara. Las reglas se presentaron en varios
casos antes que las enfermas abandonaran el hospital, pudiendo con frecuencia el autor comprobar, por medio del
cateterismo, la integridad de la cavidad cervico-uterina.
No ha observado la producción de la atrepsia del cuello ,

pero ante el temor de que sobreviniera, cuidó siempre de
practicar el cateterismo preventive veinte á veinticinco
horas después de la cauterización. La menstruación post
operatoria no fué dolorosa y tuvo una duración normal.
.Jamás existieron signos de salpingo-ovaritis. Cuatro de
las enfermas presentaron, después de su cauterización,síntomas del principio del embarazo. En resumen, el tra
tamiento de la endometritis crónica por medio de los lapi
ceros de cloruro de zinc, dejados de una manera permanente en la cavidad uterina, presenta, pues, ventajas rea
les á causa de su simplicidad, su inocuidad y la rapidezde la curación. (Gazette Hebdomadaire, eic., 14 de juniode l88�.)
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115.-Sobre el tratamiento de la placenta previa y método. para
cohibir Ja hemorragia.

Po,' J. Bramton Hick», médico ginecólogo del Hospital de Santa Marie,
Lotulr«s,

Aceptando como regla el que tan pronto como haya se:
guridad de que se trata de una placenta previa debernos
hacer todo lo posible para terminar cuanto antes el emba
razo, preguntamos: ¿cómo y de qué manera podemos ha-
cer esto? Ante todo creo sea conveniente, para simplificar
la cuestión, fijarnos en los puntos principales que tenemos

que combatir. "

Primeramente, deseamos prevenir una hemorragia ul
terior; después, queremos vencer la resistencia que pre
senta la sustancia de la placenta al paso del feto. Pero
también no podemos, en lamayoría de estos casos, prescín-,
dir del estado de anemia de la enferma, consecutivo á la

hemorragia ocurrida ya, y que algunas veces es tan gran
de que. el menor movimiento, el simple reconocimiento
ordinario, extingue el pulso. Indudablemente en todos los
casos es conveniente hacer las manipulaciones con la ma

yor suavidad posible, eligiendo, especialmente en los casos

más graves de anemia, el método que menos moleste.
Permitidme explique de un modo más completo estos

puntos: 1.0, la hemorragia puede ser cohibida por presión,
taponamiento por la cabeza, comprimida por los esfuerzos
uterinos ó encajada por el forceps, ó por la pierna y nal

ga cuando se presentan ó se sacan por la versión. Respec
to á la presión por taponamiento, creo que la generalidad
de los tocólogos ingleses están contra su uso, en parte por
que á menos que se haga perfectamente, lo cual es difícil,
no es práctica, y aun bien hecha, es muy depresiva para
la enferma, especialmente si es necesario, como suele se�
lo, el renovarla para impedir la generación séptica. Sin
embargo, tiene algunas ventajas, porque distendiendo el
techo de la vagina dilatamos también el orificio uterino y
se provoca la acción uterina. Pero obra con lentitud, no
teniendo la precisión que se consigue con los métodos más
recientes. .

.

La acción uterina sola bastará en algunas ocasiones
para producir una presión suficiente sobre la superfície in-
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terna de la placenta que cohiba la hemorragia, aunque es.
necesario que la cabeza llegue al orificio uterino antes de
que pueda hacerlo de un modo eficaz; de modo que si ell
con tramas el cuello uterinò completamente dilatàdo, la placenta marginal y las membranas tensas, debemos romperéstas, y si desciende la cabeza, no ocurrirá ninguna he
morragia ulterior, dejándose llegar el caso á su término
natural.

. Pero prácticamente hablando, estos casos no son
los más frecuentes. Si la placenta estuviera principalmsn.te sobre el cuello uterino dilatado, después de rotas las
membranas, la cabeza no déscenderá bien, estorbada por.aquélla, siendo entonces nuestro mejor plan comprimit laplacenta á un lado y aplicar el forceps bajando la cabeza ysosteniéndola en el cuello por suaves presiones sobre el
forceps hasta que los dolores. sean suficientes para expelerla cabeza.
Pero es muy posible que no dispongamos de un forceps

y por cualquier razón no se pueda llegar al cuello con la
mano. Entonces estamos en la necesidad, para salvar á la
enferma, de llevar las nalgas al-cuello uterino por medio de
la versión, lo cual puede hacerse introduciendo suavemen
te la mano á través del cuello, cogiendo la pierna y atra-.
yendo la nalga, ó por versión externa é interna combina
das. Naturalmente, si se presentase la nalga por sí, se fija
en el cuello y se saca la pierna, y se sujeta con Ia mano de
modo que el peso del brazo ejerza la suficiente presión
para prevenir una hemorragia ulterior. El objeto principal de estas maniobras es producir bastante presión, pero
no demasiada, para cohibir la hemorragia. Lo mismo al
emplear el forceps que la versión, en cuanto la cabeza ó la
nalga encaje en el cuello uterino, se ha cumplido el objeto, bastando un poco de tracción después' que empiecen los
dolores para que se verifique el parto, que deberá dejarse
flea natural. Así ganamos tiempo, que podemos dedicar á
sostener las energías de la enferma mientras se equilibrala circulación. Cuando el cüello está completamente dila.
tado, la adaptación completa de la cabeza ó nalga es se
guida á la una ó dos horas por la acción uterina. Suponiendo que el cuello no esté suficientemente dilatado pant.introducir.el forceps ó practicar la versión, puede dilatarse
por medio de sacos, ó si no se tienen á mano se introdu-
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oen uno á uno los dedos hasta obtener la dilatación desea
da. Pero si el cuello es muy pequeño, entonces creo el me,

jor plan emplear el método combinado de versión.
Si con todos estos estados del" cuello uterino, particu

larmente si es pequeño, la placenta está insertada más ó

menos á través, es muy conveniente separarla suavemente

con el dedo índice. Esto relajará mucho la porción infe

rior del útero de la congestión producida por la adherencia
de la placenta, siendo esto muy apreciable si el borde de
dicho órgano está atravesado en el cuello, porque esta es la

parte más fuertemente adherida al útero. Al mismo tiempo
Ia parte de placenta que sobresale se retrae algo, separán
dose á un lado cuando la cabeza ó la nalga desciende. Si
las membranas están completas no es necesario romperlas
hasta el acto de la versión, y cuando ocurre esto mejora
mucho la rigidez.
Ahora es necesario hacer algunas observaciones respecto

al desprendimiento de la placenta de al rededor del cuello:
1.°, el acto de hacerlo puede ir acompañado de hemorragia
continua y profusa, particularmente en la inserción pla
centaria central. En dos casos con dicha inserción que
tuve se produjo una gran hemorragia, que sólo pudo ser

cohibida penetrando el centro de la placenta, haciendo Ia
versión y sacando la pierna á través del cuello uterino que
era tan pequeño que apenas pude introducir dos dedos.
Discurriendo sobre el origen de esta hemorragia, llama

ré sólo la atención, por la premura del tiempo, sobre el he
cho práctico de que algunas veces al desprender la placen
ta ocurre una hemorragia profusa, mientras que otras veces
no se presenta ninguna; verdaderamente estos casos son

los más frecuentes, habiéndose observado prácticamente
que un amplio desprendimiento de la placenta, de todo
enanto pueda ser alcanzado con el dedo,-sirve en un gran
número de casos para cohibir la hemorragia, y así tenemos
otro medio de ooutener=éeta en la placenta previa. Pero en

vista de que como por este medio desprendemos parcial
mente la placenta, y como la experiencia nos enseña que
en la hemorragia accidental y en la post pá,-lltm hay, con

el desprendimiento parcial, propensión á ellas cuando em

pleamos este método como uno que nos da tiempo, cohi
biéndola temporalmente para que el cuello uterino se di-
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late, sin embargo, debemos considerarle como un medio
que requiere gran cuidado. Esto es lo que me ha enseñado
la experiencia. En otras palabras, es imperativo que debe
mos estar al lado de la enferma, preparados para ohrar en
cuanto ocurra cualquier hemorragia de importancia, siendo
la indicación naturalmente ó sacar la cabeza con el forceps
ó las nalgas con la versión. También debemos recordar
cuando desprendemos la placenta que quitamos al feto su

aereación en la misma proporción, y aunque puede decirse
que cuando sale á través del cuello uterino la misma canti
dad de placenta se inutilizará por presión, puede añadirse
que el efecto del desprendimiento durará gèneralmente mu
chas horas más que el de la presión. Si la inserción pla
centaria es más ó menos central, estas consideraciones
huelgan, porque la placenta, más ó menos tarde, puede des
prenderse en una extensión probablemente fatal al niño.
Me permito aquí recomendar, para disminuir la hemo

uagia al desprender la placenta, que el dedo esté bien pe
gado á la superficie uterina, comprimiéndolo más bien so

bre la superficie de la placenta que está sobre el útero. Si
este método no disminuye la pérdida del lado materno,
evitará Ia de las vellosidades fetales, que puede ocurrir
cuando herimos la placenta. �

Ahora bien; hay cierta clase de casos, prácticamente la
más numerosa, en los que ha habido gran pérdida, siendo
neçesario salvar á la enferma; pero en los que el cuello
uterino es tan pequeño que no podemos poner en práctica
los métodos recomendados, y en los que también aunque
el cuello uterino esté algo dilatado no tenemos á mano ni
el forceps ni los sacos dilatadores, ó en los que al arran

car la placenta se presenta una hemorragia alarmante, en

estos casos el único plan que recomendamos es la versión
por el método externo é interno combinado, en los que
observamos sns grandes ventajas. Pero cuando se usa este
método de versión debe siempre entenderse que no es di
cha operación por sí la qne es hemostática, sino que con

ella podemos traer la nalga fetal desde adentro sobre la
placenta, con lo cual cohibimos la hemorragia antes que
de cualquier otro modo. Es posible en algunos casos dila
tar el caello con los dedos, r después de algún tiempo pa
sar con más ó menos fuerza la mano á traré de él r al-
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eanzar la pierna; pero es seguro que nadie que ha ensaya
do los dos métodos se pronunciará sin duda alguna en fa
vor de la versión por el método más nuevo, y es interesante
observar que aunque se notó antes de la versión una ac
ción uterina débil ó nula, sin embargo, poco tiempo des
pués de pasar la pierna por el cuello los dolores empiezan
y continúan, de modo que se verifica el parto casi natural
mente en unas cuantas horas.
Pero al elegir los métódos para salvar á la madre no

debemos descuidar la preservación del niño cuanto sea po
SIble, y aquí creo que todos convendremos en elegir, cuando
el estado del cuello de la madre y la posición de h. placenta
lo permitan, el parto de vértice como el más seguro, es

decir, con un cuello completamente dilatado y la placenta
marginal. Pero cuando el cuello sólo permite el paso de
dos dedos y la placenta central está atravesada en el cue
llo, pasa el tiempo sin que se termine el parto, y la gran
reducción de su aereación aumenta tanto el peligro que el
ext arriesgo producido por la presión sobre su ombligo
como resultado de la versión apenas si es tomado en con

sideración. En cualquier caso la mortalidad es muy gran
de. Pero si por cualquier razón ha sido lacerada la pla
centa, también lo habrán sido las vellosidades, y consecu

tivamente una hemorragia grave comprometerá la vitali
dad del niño si dura muchas horas, mientras estamos es

perando á que se dilate el cuello y ejerza compresión la
cabeza; de modo que el riesgo por presión sobre el ombli
go después de la versión está, según creo, bastante com

pensado del otro modo por la pérdida de su sangre. Si
después de desprender suavemente la placenta, lo bastante
para que se dilate la porción inferior; 'pas,amos rápidamen
te la pierna ó nalgas por el cuello, toda perdida placenta
ria es cohibida, siéndolo al mismo tiempo la de los vasos

maternos. En todos los casos de placenta previa antes del
final del séptimo mes, y én.la que sabemos está muerto el
feto naturalmente, no habrá que pensarse en preservar la
vida fetal.
En aquellos casos en que la anemia es tan profunda que

el más ligero movimiento eclipsa el pulso, las dificultades
son grandes, pero todo cuanto hagamos debe serlo con gran
prudencia. Nuestra primera indicación es, naturalmente,

.L" DE :llED.-2,· SERIE.-T0110 X.-lM
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evitar pérdidas interiores mientras sostenemos las fuerzas

reconstituyentes y hasta que se equilibre la circulación. Si

no hubiese hemorragias ,lo mejor es esperar, pero estando

prevenidos á la cabecera de la enferma por si volviese.

Una vez la enferma en condiciones, elegiremos entre el uso

del forceps ó la versión combinada, según las circunstan

cias. Pero como el desprendimiento de la placenta puede
ir acompañado de una hemorragia más ó menos intensa, no
recomendaría este método. Pero estos casos son tan terri

bles, que mientras estamos reconstituyendo á la enferma

ya se ha formado un coágulo en el corazón, que lenta, pero
, seguramente, concluye por interceptar la corriente sanguí
nea. (Medical Press and OiT., agosto 28, pág. 195.)

116.-Sobre el val or de la electricidad en ginecología.

Po,' W. S. Playfaú', profesor de Obstet"iaia del King's College, Londres,

Es lástima que los médicos se hayan limitado casi ex

clusivamente á estudiar los efectos atribuidos á la electro

puntura negativa promoviendo la absorción de un gran
fibro-miomata, pues no creo sean éstas las únicas aplicacio
nes útiles del tratamiento. Yo creo que hay suficiente evi
dencia para probar que la corriente negativa tiene alguna
influencia sobre esto, pero nunca responde á la idea que
de ella se tiene formada. Además, no ha sido suficiente

mente demostrado que elnúmero de fibroides no hemorrá

gicos que requieren intervención es verdaderamente muy

pequeño. Es sólo cuando están situados en sitios en que
la presión produce síntomas nocivos, como, por ejemplo,
cuando están enclavados en la cavidad pelviana, ó cuando

impiden la excreción de orina ó la defecación, etd., cuando
está justificado usar un medio que ha dado buen resultado

en algunos casos y que allllque excepcionalmente no está

desprovisto de peligro. Verdaderamente ésta es la única

aplicación de la electricidad, que al menos, según mi expe
riencia, tiene algún peligro grave. No hay duda de que su:

uso ha ido seguido de varios casos de gangrena y supura

ción, que aunque curados, han comprometido la vida de la

enferma, Si la electropuntura negativa es usada en lugar
de la histerectomia ó en la esperanza de no tener que ha

cer dicha operación, entonces puede admitirse su aplica-
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-ción, porque no puede compararse el riesgo de ambos pro
cedimientos,

Con estas ideas sobre la aplicación de este remedio, mi
-experiencia, en cuanto á provocar con élla absorción de los
fibroides no hemorrágicos, es comparativamente pequeña,
porque sólo lo he usado en algunos casos en ros que la ur

gencia de los síntomas parecían justificar su empleo. En
otra parte he publicado un caso en el que unas cuantas
aplicaciones de la corriente negativa por electropuntura
redujo de tamaño una masa fibroide que llenaba la cavidad
pelviana, haciendo imposible la excreción urinaria, para fa
vorecer la cual hubo que usar el catéter más de un año.
Después de cinco aplicaciunes de la corriente, á una fuerza
de 100 miliamperes, se redujo tanto el tamaño del tumor
que desaparecieron todos los síntomas ocasionados por la
presión, no produciendo desde entonces ninguna molestia á
pesar de haber transcurrido más de un año.
Ahora, poco .después de tratar este caso, los doctores

Mathews, Duncan y Meredith leyeron tesis sobre fibroi
des de esta clase en la Sociedad Obstétrica. Ninguno de di
-chos doctores aludía á-la posibilidad de disminuir la masa

del tumor por la electricidad. Mi amigo el doctor Meredith
;practicó la histerectomía en su caso con gran dificultad y
riesgo para la enferma. Ahora bien; cualquiera que lea mi
caso y el del doctor Meredith, los encontrará todo lo más
parecidos posible, así como también que unas cuantas pun
turas simples no seguidas de molestia han curado perma
nentemente el uno mientras que el otro estuvo sometido á
todos los riesgos de una de las más graves y temibles ope
raciones quirúrgicas. Si yo hubiera asistido á dicha sesión,
habría dicho, como digo ahora, que la histerectomia no debe
hacerse en estos casos hasta después de- ensayar y ver que
no da resultado su simple procedimiento de electropun
tura negativa. Na existe un hecho más perfectamente pro
bado en ginecología que aun grandes masas de fíbro-mio
mata suelen absorberse y desaparecer espontáneamente.
Un uso más seguro y generalmente más aplicable de

€ste medio es el de la corriente positiva á la cavidad ute

rina, como un hemostático en casos de fibroides hemorrági
cos, He tratado ahora un gran número de estos casos, mu
ohos (si no todos) de los cuales lo habían sido ya sin resul-
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tado por todos los métodos más ordinarios, y puedo decis
que con él tenemos un medio eficaz más para combatir
esta afección, frecuenterr::.ente tenida por incurable.
Las hemorragias ocurren principalmente en los fibroi

des .interstioiales y submucosos, que se proyectan más óme
nos en la cavidad uterina, produciéndose indudablemente
por laceraciones de los vasos hipertrofiados en el endomé
trium. El efecto hemostático del electrodo intrauteríno
es aparentemente debido á su acción cáustica, que hacen
más densa y resistente la membrana mucosa, y hasta don
de he podido juzgar responde mejor cuando dicho electro
do se pone exactamente en contacto con todo el endomé
trium. Los casos en que sus resultados no son tan buenos
son aquellos en que la cavidad uterina está tan dilatada ó

irregular por la proyección del tumor que la sonda de pla
tino generalmente usada no actúa uniformemente sobre él,
Para obviar este defecto se han hecho carbones para elec
trodos de varios tamaños, que estoy ahora ensayando. Es
razonable suponer que los efectos de un remedio de esta
clase serán á menudo sólo temporales (que es precisamente
lo que yo creía); pero el cohibir ó contrarrestar algo las pér
didas profusas es por sí solo una gran ventaja, pudiéndose
detener de nuevo la hemorragia repitiendo la aplicación.
Este es, sin embargo, un asunto que debe comprobarse con
la experiencia. En algunos de mis casos han pasado cerca

de dos años desde que se aplicó el tratamiento sin que se

haya aún reproducido ninguno. Por lo demás, este trata
miento es muy molesto, requiriendo gran paciencia, tanto
de parte del, práctico como de la enferma, pues se necesi
tan gran número de sesiones, que según el doctor Keith
pueden llegar á 20 ó 30, por más que yo nunca he necesi
tado tantas.
En el tratamiento de ciertos estados morbosos del endo

métrium, especialmentela endometritis crónica, catarro ute
rino y dismenorrea membranosa, he encontrado que la apli-
cación de la corriente negativa á través de la sonda intra
uterina aislada produce efectos mejores y más uniformes
que cualquier otra forma de medicación intrauterina co

nocida. Puedo asegurar que no hay nada parecido á esto
en estos casos, muchos de los cuales han durado años re
sistiendo toda clase de tratamientos anteriormente usados.

,
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'Tengo ahora notas de varios casos de dismenorrea mem

branosa completamente curados ó muy mejorados con cua

tro ó cinco de dichas aplicaciones intrauterinas, y un nú
mero bastante crecido de catarro uterino crónico de mu
.oho tiempo de existencia de que puede decirse lo mismo.
No creo que nunca he necesitado más de cinco ó seis apli
-caciones. Ahora bien; apelar confidencialmente á la expe
riencia de cualquier ginecólogo para que diga si conoce

algún medio para tratar dichos casos, cuya pertinacia es

proverbial, con el que se hayan obtenidoiguales resultados
-en menos tiempo de tratamiento. Por su seguridad, sim-.
plicidad y efecto, creo es mejor que todos los demás méto
<los inventados para tratar estos estados del endométrium.
{Doctor W. S. Playfair, pág. 412.)

Tengo poca experiencia de la aplicación de la corriente

negativa como un medio de provocar la absorción de las
exudaciones inliamatorias crónicas en la pelvis, aunque
la recomienda mucho Engelmann y otros, habiéndola sólo
'Usado en uno ó dos casos sin obtener efectos muy marca

-dos. Sin embargo, recientemente he tenido un caso muy
notable en el que una considerable exudación que fijaba
completamente el útero desapareció tan rápidamente con

su uso que me ha convencido de la marcada influencia

.que en algunas ocasiones ejerce de este modo. Este caso es

'Por tantos conceptos tan curioso, que no puedo vencer el
-deseo de relatarlo todo en pocas palabras.

«El 25 de mayo de 1888 fué atacada de dolor violento
'sobre el lado izquierdo del abdomen. El reconocimiento
'reveló un tumor sensible sobre la flexura sigmoidea, acom
pañado de una tendencia á obstrucción intestinal que re

quirió la destrucción de las masas fecales. Este estado duró

'algunas semanas, durante las cuales la temperatura era

continuamente febril, llegando la enferma á un estado de
anorexia y gran debilidad. Fué vista por el doctor N.,
.que se' inclinó á creer había habido una obstrucción intes
tinal parcial y hasta propuso una operación exploratoria.
Al cabo de dos meses disminuyó el dolor, des-apareció la
'Pirexia y los intestinos regían mejor, observándose enton
-eee que había perdido el uso de sus miembros, quedando
completamente imposibilitada.»

Despues de esto vino la enferma á vivir en las cercanías
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de Londres, en un estado de parálisis total de todo movi
miento, siendo vista por varios consultores. Un neurólogo
eminente, entre otros, la visitó, y dijo no existía ninguna
afección medular, estando conforme con otro ginecólogo
eminente que propuso la resección de los ovarios y sus.

apéndices inflamados. El doctor N. « creyó que esto sería.
razonable, pues se quitaba una fuente de alteración gene
ral». Deseándose oir otra opinión antes de que se deci
diera practicar la operación propuesta, fuí llamado á ver la
enferma. Encontré el útero fijado á una masa de exuda
ción dura, indudablemente el resultado de una afección.
aguda anterior que había empezado seis meses antes. La
parálisis total, la demacración y la anorexia estaban, según
mi opinión, relacionadas con una gran paresia neurótica ..

No pude convenir en que se hiciese la grave operaeión pro
puesta, puesto que la absorción de un depósito de fecha tan
reciente no me parecía tan imposible, y aun cuando se
hiciera aquélla, no garantizaba la curación de la neuras
tenia general. Opiné, pues, q ue este caso podría curarse
con un tratamiento sistemático que debía ensayarse antes
que nada.
Mis amigos, creyendo quizás erróneamente que conven

dría oir más opiniones, consultaron después á otro ginecó
logo notable. He aquí como refiere el marido el resultados

«Cuando visité á usted, en el curso de la conversación
habló en tales términos del doctor N., que decidí en se

guida oir S¡J, opinión, siendo ésta conforme con la de
usted, de que no creía conveniente la operación y la pres
cribió un absorbente (ioduro potásico) y un tónico (tintu
ra de colombo), que desde entonces ha tomado regularmente sin obtener beneficio alguno. Tambiérr Ia recomen
dó una alimentación simple y buena, pero la enferma no

pudo seguir este consejo por no tener absolutamente nin
gún apetito. Opino, por último, que el tratamiento que usted le recomendó de quietud, masaje y alimentación la
haría daño».

Después de seguir durante algunas semanas más el tra
tamiento recomendado por dicho doctor, me encargué úl
timamente de su asistencia. No necesito referir la lenta
mejoría obtenida en su estado neurótico, diciendo sólo queel tratamiento no le hizo daño, pues al mes podía moverse-
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libremente, ganó 20 libras de peso y estaba en perfecto
estado de salud. En todo este tiempo no hubo cambio al

guno en la exudación pelviana, estando tan densa como

antes y el útero fijo é inamovible. Determiné entonces en

sayar la corriente eléctrica negativa, y con este objeto in

troduje un electrodo vaginal envuelto en algodón y pasé
una corriente de 100 miliamperes cada tres días. El efecto
fué instantáneo y muy notable, disminuyéndose inmedic
tamente los dolores pelvianos y casi fundiéndose el depó
sito. A las tres semanas podía moverse el útero libremente
en todas direcciones, observándose en el reconocimiento
un estado perfectamente normal de los órganos pelvianos.
A los dos meses de asistir á esta enferma estaba curada,
pudiendo andar y moverse perfectamente y con 32 libras
más de peso. Ahora bien; en este caso no puede haber
duda alguna, pues se dió tiempo suficiente para ver si me

joraba la salud general y el proceso local sin obtener resul
tado, siendo la curación inmediata en cuanto se usó la co

rriente negativa. Que fué un propter hoc y no un simple
post hoc, es una conclusión que razonablem.ente nadie

puede dudar. Además, es un gran argumento el que con

el uso de la electricidad se evitó que esta señora perdiera
sus ovarios, pero al mismo tiempo no puedo considerarla
como un agente general para curar todas las exudaciones
inflamatorias.
Na he dicho aquí nada del uso de la corriente faradaica,

cuyas aplicaciones son mucho menos importantes y al mis
mo tiempo menos discutidas.
Las conolusiones, creo, pueden resumirse así:
La La corriente continua es capaz de hacer mucho bue

no en ciertos casos apropiados, en los que no responde otro

tratamiento, y su aplicación en ginecología es, pues, un

gran adelanto.
2.& Es un agente de gran poder, y por lo tanto, si no es

usado con prudencia y-cuidado, puede también hacer mu
cho daño.

3.- Su uso es costoso y molesto y sus resultados lentos.
4." Mientras la elección apropiada de casos requiera.

mucho conocimiento y gran cuidado en la aplicación de
este tratamiento, nunca se generalizará su uso. (British
Medical Journal, octubre 19 de 1889, pág. 857.)

,.
.,
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117.-Sobre la técnica de las inyeocione. de ergotina
en ginecología.

Según los doctores Brumm, Lilien{eld, Engelmann y Schnckling.
El empleo de las inyecciones subcutáneas de ergotina se

ha generalizado mucho en la práctica ginecológica y obs
tétrica. De'esta manera la acción medicamentosa se dejasentir con rápida energía, y esta energía, esta rapidez en
la acción, es una de las primeras condiciones exigides á las
preparaciones de ergotina.
Pero como todas las inyecciones medicamentosas, las

inyecciones de ergotina son susceptibles de ser dolorosas yde causar en los tejidos una irritación en ocasiones bastan
te violenta. Estos fenómenos dolorosos é inflamatorios pueden depender del microorganismo en suspensión en la so
lución, en cuyo caso nada tan sencillo como hacer asépti
ca la solución. Esto no es, sin embargo, suficiente, porquelos fenómenos dolorosos parecen reconocer en este caso por
causa los productos de descomposición de las soluciones de
ergotina.
Para obtener un vehículo que mantenga la ergotina en

solución perfecta se ha empleado en Francia. la glicerina,
el agua de laurel-cerezo, adicionada con ácido .láctico, ó
ácido salicílico, ó el aceite de vaselina. En Alemania se ha
suscitado nuevamente esta cuestión en el Oentralblatt für
G£nw7colog1'e, y se ha entablado una viva polémica entre
Brumm, Lilienfeld, Engelmann y Schnckling, perfectamente resumida en la Gazette Med£cale de París.
Según Brumm, es necesario abstenerse de practicar las

inyecciones en la pared abdominal anterior y escoger como
sitio de elección la región .glútea. Se debe inyectar el lí
quido directamente en la masa muscular de los glúteos, y
para ello introducir la aguja de la jeringa en toda su lon
gitud y en dirección perpendicular á la piel. La ergotina
que se debe preferir es la que haya sido depurada por vía
de diálisis. La solución como título habitual ha de ser de
5 por lOO y no pasar nunca de 10 por 100, habiendo de
filtrarse y estar perfectamente clara y neutralizada por laadición de cierta cantidad de carbonato de sosa. La solu
ción de ergotina de reacción neutra es la menos dolorosa.

\
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Lilienfeld hace inyecciones de ergotina en cantidad con

siderable; una de SUB enfermas recibió 140. Ninguna de
€stas inyecciones fué nunca dolorosa, á causa de que pre
para por Bi mismo la solución en el momento de utilizarla.
Verifica la mezcla en la jeringa misma con agua destilada
ó de fuente. Esta solución, inyectada profundamente en la
región abdominal lateral ó posterior, debe ser indolora.
Engelmann participa del parecer de Lilienfeld, y censi

dera asimismo preferibles las soluciones frescas preparadas
en el momento de servirse de ellas. Ha podido inyectar
soluciones al 50 por 100 sin provocar reacción local mo
lesta. Basta observar una solución de ergotina algunas ho
ras después de su preparación para ver que está ya descom
puesta. Schnckling recomienda como procedimiento mejor
la inyección de ergotina pura en uno de los labios del cue
llo uterino:

Si se sigue con cuidado el curso de este interesante de
bate, se reconocerá que la manera más sencilla y la más
práctica de obtener inyecciones indoloras es recurrir á las
inyecciones extemporáneas, hechas profundamente en la
masa de los músculos glúteos y de la parte posterior del
tronco. (Gazette des hOpitaux. Ann. de mèdecine, 1887, pá
gina 106.)

La creolina es uno de los últimos antisépticos, poseyen
do al parecer cualidades muy recomendables. Fué llevada
al mercado por la casa William Pearson y compañia, de
Hamburgo (Alemania), bajo la forma de un líquido de
consistencia espesa, de olor y aspecto parecido á la brea y
que se obtiene del carbón inglés. Su composición química
no es aún conocida. Cuando se echan unas gotas en el agua,
forma una nube blanca que gradualmente se mezcla con

ella. La creolina no se disuelve en el agua, pero forma,
á más del 12 por 100, una emulsión homogénea con ella.
Cuando débil, tiene un color blanco lechoso, y cuando más
concentrada, ligeramente moreno, como café mezclado con

mucha leche. Después de mucho tiempo Be forma un depó
sito, pero ellíquido tieue el mismo poder que antes.

�
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118. - El empleo de la creolina como antiséptico en obstetricia.

PM' H. J. Gas-riques, ginecólogo del Hospita; de la Maternidad.
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SU gran poder antiséptico, igual al del bicloruro de mer
curio y muy superior al del ácido fénico, ha sido compro
bado experimentalmente por Esmarch, Eisenberg y
Washbourne. Eisenberg observó que una solución al 3 por
100 mata todos los gérmenes en un minuto; otra al 5 pòr
100 en diez segundos, el menor tiempo posible para hacer
el experimento. La sensación que sobre la piel produce la
solución al 3 por 100 es muy agradable, mientras que la
del 5 por 100 escuece un poco. Las membranas mucosas

.

son más sensibles, pues una solución al 2 por 100 produce
escozor en la lengua y en algunas parturientas en la vagi
na. Una a11/2 ó 1 por 100 fué bien soportada cuando se

inyectó en la vejiga de un perro, mientras que otra al 2
por 100 produjo hematuria (Eisenberg). Kortüm observó
que la irrigación de las úlceras con una solución al 2 por
100 era agradable al enfermó. Mendorfen dice que una so-
lución á más del I % por 100 irrita las heridas y causa
dolor. Provoca la cicatrización y granulación cuando to
das las demás sustancias no dan resultado. Al contrario de
lo que sucede con los otros antisépticos, especialmente el
bicloruro de mercuric, suaviza y ablanda la superficie con

quien se pone en contacto.
.

Tiene un gran poder hemostático. Al principio se le :,l..
atribuyó la ventaja sobre la mayoría de los demás anti-
.sépticos de ser casi completamente inofensivo. Un perro
tragó 30 gramos y no se observó en él alteración alguna
(Eisenberg). F. Spath y otros médicos del Hospital de
Munich tomaron durante algún tiempo 2,7 gramos en
una simple dosis, y hasta 8 gramos al dia, sintiéndose bien,
sin vómitos y con excelente apetito. La administraron con
buen resultado á los enfermos en dosis de 0,5 á 1 gramo.
Sin embargo, hoy no se cree en las propiedades inofensi-
vas de la creolina, pues se ha atribuído una muerte á.
su uso.

De diversos experimentos se deduce que no es comple
tamente inofensiva, pudiéndola tornar interiormente en

grandes dosis los hombres y animales superiores sin que
se observe ningún mal efecto. Su olor es mucho más agra
dable que el del ácido fénico, pero lo bastante fuerte para
disimular una fetidez moderada. Baj o este punto de vista,
es igual al ácido fénico é inferior al sublimado corrosivo.
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Es llU inconveniente el que la emulsión no sea transpa
rente, pues oscurece el campo operatorio si es usada en

irrigación, ocultando los pequeños instrumentos, como bis
turís, tijeras, agujas, etc. En Alemania es un antiséptico
muy barato.

Desde elLo de enero al1.° de abril de 1889, usé en
todos las enfermas del Hospital de la Maternidad una so
lución al 2 por 100 para duchas vaginales durante el par
to; para inyecciones intrauterinas inmediatamente des
pués de éste, en casos que exigían dicha medida preventiva,.

y para inyecciones vaginales después de aplicar el forceps,
perineorrafia, yen casos de evacuación loquial fétida, que
dando satisfecho, pues no hubo ninguna muerte y sólo un
caso de metritis séptica; la cual creo fué debida á la pre
sencia en la misma sala, en una de las camas próximas y
bajo la asistencia de la misma enfermera, de otro con ul
ceraciones y abscesos de la cadera en una enferma paralí
tica, la cual fué sacada del hospital, aislándose á la de
.metritis, que curó á los pocos días.
La creolina es muy útil para el ginecólogo, especial- ..

-men te en operaciones que como la versión requieren estén
las superficies lisas y suaves. Su gran poder hemostático
Ja hace muy recomendable para inyecciones intrauterinas
inmediatamente después del parto. La falta de transpa
rencia no tiene importancia cuando se usan grandes ins
trumentos, como el forceps ó un perforador.
Hasta ahora sólo he observado no conviene su uso en

aquellos casos en que está afectada la parte interna del
útero, y necesitamos apreciar su estado por el aspecto que
presenta el líquido inyectado después de ser expulsado.
Bajo estas circunstancias se preferirá un líquido transpa
rente, ctnno las soluciones de ácido fénico, ácido acético ó
ácido borácico, En la práctica privada, -la creolina puede
sustituir perfectamente al sublimado corrosivo.
Para hacer la emulsión debe echarse la creolina en el

agua y no ésta en aquélla, pues así se obtiene una mezcla
mejor.

Se debe primero mezclar con agua fría, añadiéndose
luego agua caliente, hasta alcanzar la temperatura que se

desee. La solución al 2 por 100 que he usado produce en
. algunas enfermas un pequeño escozor, pero que es tolera-
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ble aun en señoras excesivamente nerviosas. Debe ser usa:
da con las mismas precauciones que el sublimado corrosi
vo. (American Journal ofMed. Science, agosto de 1889, pá
gina 123.)

119 -Sobre los raisos pólipos del útero.

Po,' MUe. Anna Klaseon,

He aquí el extracto del estudio hecho sobre este asunto
por la autora.

Independientemente de los verdaderos pólipos mucosos
ó fibrosos, pueden existir en el útero producciones patoló
gicas que den lugar á síntomas idénticos, y proceden ó de
los partos ó de los abortos. Ni su asiento, ni su consisten
cia, ni á veces el aspecto de la dilatación del cuello, son
un elemento seguro de diagnóstico. El examen microscópi
co es el único que en muchos casos decide.

Oompréndense en esta denominación los pólipos fibri
nosos, los placentarios y las formaciones dependientes de
la caduca y del corion. El pólipo fibrinoso puede originarse
en la eminencia que sobre la superficie placentaria forman
los trombos normales, á los cuales se añade un coágulo san

guíneo que persiste en vez de reabsorberse. Schrceder dice
que en tales casos la parálisis de la zona placentaria puede
jugar el papel de causa predisponente, pero también puede
engendrarse al rededor de un núcleo de estratificación, de
vellosidades coriales, restos de la placenta ó un trozo de
caduca. El pólipo fibriuoso puede apenas elevarse sobre
la superficie uterina, puede descender hasta el cuello y aun

llegar á la vagina.
Bajo el nombre de pólipos placentarios se comprenden

los casos de retención sin flujo fétido de la placenta ó de
un fragmento de ella, en cuyo caso debe suponerse que este

órgano se ha injertado en el útero después del alumbra
miento y que tenía ya adherencias anormales. Influye mu

cho en esta retención de placenta la edad del embarazo,
porque en los tres primeros meses generalmente el huevo
sale entero; después de esta fecha la adherencia de la pla
centa es mucho más sólida, y en cambio no crece en pro
porción la contractilidad del útero ni la superficie de ex

tensión sobre que ha de apoyarse el útero al contraerse; y



y ENFERMEDADEl:l DE LA MUJER, ETC. 541

en los partos de término en generalla retención placenta
ria es debida á la inercia uterina, á engatillamiento, y al ..

gunas más raras veces á adherencias de la placenta, que
en general son debidas á endometritis anteriores, las cuales
obran esclerosando el tejido interglandular que se opondrá
á la separación de la placenta según Langhaus, provocan
do la degeneración grasosa de la placenta, que ocasionará
la friabilidad y desgarradura de este tejido, según Schrre
del', así como en ocasiones tendrá gran influencia la forma
viciosa de la placenta membraniforme en raqueta ó sub
centuriata. El alumbramiento artificial no puede ser siem
pre responsable de la retención, toda vez que Stadtfeldt ha
encontrado restos de placenta en el útero en ellO por lOO
de los cadáveres de mujeres de parto que ha examinado, y
en el60 por 100 de estos casos el alumbramiento había sido
natural.
La caduca verdadera puede retenerse totalmente ó en

parte en el útero, conservando su vitalidad. El primer caso
ocurre en general consecutivamente al aborto de los pri
meros meses de la gestación ó al embarazo extrauterino.
La descripción de la caduca expulsada en bloc ha sido dada
con gran cuidado por Robin, que cita hechos de expulsión
desde algunos meses hasta dos años después del aborto. En
el embarazo extrauterino la expulsión 'de la caduca se ve

rifica en una época variable de la gestación; los colgajos de
caduca retenidos pueden originar tumores, á los cuales
Kustner ha denominado deciduomas. La causa de la re

tención, según Regar, Benicke y Kaltenbach, sería la en

dometritis, que modificaría la manera de separarse la ca

duca. Para demostrar que se trata de una caduca, Wyder
se apoya en la presencia constante de células deciduales;
pero Ruge ha encontrado estas células en los casos de en

dometritis y de miomas, y Mericke las ha encontrado tam

bién en la mucosa uterina de una mujer no embarazada.
Las causas de la retención simultánea de restos de co

rion y de caduca sería, según Lazarewitch, el desenvolvi
miento exagerado de vellosidades coriales, de soldaduras
fibrinosas, á consecuencia de menorragias, endometritis ó
coriitis.
La membrana que menor número de veces queda dete

nida es el amnios. La autora, á lo menos, no conoce he-
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chos en los cuales la retención del amnios haya ocasionado
pólipos como los de que se trata, origen de hemorragias;
pero bajo el punto de vista séptico, la retención del amnios
tiene mucha importancia por la resistencia que opone esta
membrana á la reabsorción.

Esta reseña del asunto va acompañada de dos interesan
tes observaciones: la una relativa á un pólipo placentario;la otra se refiere á un pólipo formado por una caducay otro
tumor constituido por un huevo de un mes, cuyas cubier,tas continuaron creciendo después de la muerte del em
brión. Anna Klasson se pregunta si en este caso se trata
de un aborto gemelar ó de dos abortos sucesivos. El fenó
meno más notable del huevo en cuestión era el asiento de
las hemorragias, entre el corion y el amnios, cuando los
.autores las colocan en la caduca y en la placenta. En dicho
caso era probable que el aborto fuera causado por una he
morragia del corion. (Annales de Gynecologie. Rev. clin.
de los hospitales, junio de 1889.)

120.-Sohre la operación de Kehrer para IOl pezonel
deprimidos.

Por P. E"anas! Erneot, médico ginecólogo del Horpital. de Loftd'".es,

El profesor F. A. Kehrer, de. Heidelberg, ha inventado
y practicado una operación para la curación de los pezo
nes deprimidos. Los casos en que está indicada esta operación son aquellos en que el pezón. forma una especie de
taza, no proyectándose lo bastante por encima de Ia superficie para que el niño pueda cogerlo, pero que en cuanto á
lo demás está bien formado (fig. 1). La operación consiste
en la resección de un anillo cutáneo, ó de dos pedazos'circulares de piel al rededor del pezón, de modo que al ei
catrizarse la superficie denudada la aproximación de los
bordes interno y externo del anillo ó círculo estire la piel
que rodea el pezón y obliterándose la taza se haga accesi
ble al niño.
He practicado esta operación dos veces, no pudiendojuzgar el efecto obtenido más que en uno de los casos,

pues el otro no pude tenerle en observación.
La enferma, de treinta años, había tenido tres niños. El
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primero lo crió sólo con el pecho izquierdo, cuyo pezón
estaba bien formado y prominente. El derecho, en cambio,
estaba hundido de tal modo que era imposible lo pudiera
ooger el niño y su vértice formaba un hoyuelo (fig. 1). En
mayo de 1887 dió á luz su segundo niño, que crió como

antes con el pecho izquierdo, pero sin que pudiera coger
el derecho. Cinco días después del parto practiqué la ope-

Fig. 1.

ración de Kehrer en esta mama. Como el hoyuelo estaba
horizontalmente en el pezón, corté dos pedazos circulares
de piel, uno encima y otro debajo de aquél, midiendo cada

Fig.2.

pedazo cerca de dos pulgadas de largo por una de ancho

{véase la fig. 2). La enferma volvió al hospital á dar á luz
su tercer niño en mayo de 1889, con sus dos pechos úti
les. El pezón derecho, aunque no tan prominente ni tan

bien formado como el. izquierdo, sobresale lo bastante

para que pueda ser cogido por el niño, consiguiéndose,
pues, el objeto de la operación, (Lancet, julio 6 de 1889.
página 12.)



544 OBSTETRICIA

12l.-Del masaje en ginecología.

Po,' et docto,' Gaudin.

El masaje tomó naturalezacientíficaen 1863 con la tesis
de Estradere, siendo Thure Brand quien en 1868 lo aplicó
primero al tratamiento de las afecciones uterinas, y tres
son los procedimientos usados para practicarlo. El masaje
externo consiste en fricciones, sobaduras, rozamientos y
golpeos en la pared abdominal, á cuyo través se procura
percibir la superficie y volumen del' útero. Para ello es

menester que las paredes abdominales sean blandas y poco
grasas. Estas condiciones las. presentan generalmente las
mujeres que han parido y sufren especialmente accidentes
curables con el masaje.
La mujer debe colocarse en la cama ó en un sillón gine

cológico con las nalgas y dorso levantados. Conviene no
exagerar la flexión de la región lumbar, porque las vísce
ras apelotonándose disminuyen la flexibilidad de las pare
des. Las piernas estarán en flexión y ligeramente separa
das. Se recomendará respirar regularmente con la boca en

treabierta y evacuar el recto y la vejiga si hay motivo.
Regar y Kaltenbach tuvieron la idea de sacar partido

de la relajación de las paredes abdominales que acompaña
á las grandes evacuaciones recomendando llenar la. vejiga
y el recto de agua tibia y taponar la vagina, para vaciar
luego rápidamente estos reservorios en el momento de
practicar las operaciones bimanuales.
Este proceder logra algunas veces ablandar notable

mente el abdomen, siendo de una eficacia más real ouando
se hace un solo examen que cuando se trata de instituir
un tratamiento que reclama la repetición diaria de las
mismas maniobras. Es menester proceder de manera que
se alcancen con los dedos los órganos enfermos de un mo

do tangente y no perpendicular, obrando con las caras pal
mares de los dedos y no con sus puntas.
El masaje más usado es el mixto. Sólo espracticable

cuando las paredes vaginales presentan también cierta
elasticidad, la cual puede aumentarse considerablemente
con el taponamiento progresivo ó con la aplicación del
pesario de Gariel; aunque lo propio que para la pared ab-
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dominal, el mismo masaje es el que mejor borra la rigidezde las paredes de la vagina.
Sea cualquiera la rigidez inicial de las paredes abdomi

nales y vaginales, hay un sitio donde las dos manos llegan
siempre á alcanzarse, y es en la región suprapubiana, inmediatamente por detrás de la sínfisis. La mano que está
al exterior apoya su talón en el monte de Venus, con los
dedos vueltos hacia el ombligo. El índice y medio de la
otra mano penetran juntamente en la vagina si es bastante
grande, sucesi vamente si es estrecha.

.

Los autores que acusan al masaje de producir dolor ó
sobrexcitación lo han practicado probablemente con Ull
dedo solo, siendo propenso este modo de obrar á provocar
una sensación, ó bien penosa, ó bien voluptuosa. porqmtresulta de una acción demasiado limitada, asaz-frecuente
y sobrado superficial.
Introducidos ya los dos dedos, se les coloca con el dorso

hacia el periné y la cara palmar contra la pared vesico
vaginal; Ia comisura anterior se halla así fuera del sitio
de acción de los movimientos que serán ejecutados.
Los movimientos (fricciones, presiones, amasamientos)seran siempre lentos y sostenidos, y procediendo así el

masaje sólo producirá los efectos terapéuticos deseados.
Para sentir las dos manos al través de las paredes abdomi
nales, la que se coloca en el abdomen rechazará los tejidos directamente de arriba abajo y la de la vagina de abajo
arriba.

Generalmente se comete la falta de hundir demasiado
con la mano del abdomen y levantar poco con la vaginal;cada una debe hacer una parte del camino. Inmediata
mente detrás de la sínfisis, las mancs sólo están separadas por las paredes que rechazan y por la vejiga; pero un

poco más hacia atrás el útero, si está en situación normal,
se interpone entre ellas. Si está hipertrofiado, el menor mo
vimiento se percute de una á otra mano.:
La anteversion es la posición que se presta mejor al

masaje del útero, siendo rá

esta posición á la que es nece
sario conducirle, sea cual fuere la desviación que sufra. En
la metritis crónica y demás afectos neoplásicos que hayan
determinado la hipertrofia del órgano, una vez llevado el
útero hacia adelante, los dedos que están 'en la vagina 18

AN. DE MED.-2." SEHIE.-'rOMO x.-30
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sostienen é inmovilizan; mientras que .la mano estaría
practicando nua serie de fricciones en su cara posterior,
después de procurar apretar su fondo entre los dedos, á fin
de comprimirle de una manera concéntrica, como en la
maniobra de expresión obstétrica. Si existe una infiltra
ción del tejido celular preuterino, la mano externa es la

que fija y comprime la matriz, mientras qne los dedos ha
cen pases suaves y "lentos por delante del cuello.

Cuando el utero está en anteversion ó anteflexión pato
lógica, esdecir, cuando está inmovilizado de tal manera

que no puede levantarle en totalidad ni enderezar su cur
vadura anterior, será menester, al lado del masaje propia
mente dicho, recurrir también á los movimientos gimnás
ticos pasivos.
Los dedos, colocados sobre el abdomen, se insinuarán

detrás de la sínfisis, á fin de llegar sobre el fondo del úte

ro; los que están en la vagina inmovilizarán el cuello, y
obrarán los unos y los otros de manera que desaparezca el

ángulo anterior hasta alcanzar aún una curvadura poste
rior. Estas maniobras se repetirán varias veces en cada
sesión, y de una á otra se procurará acentuar más la fle
xión contraría á la patológica. Algunas veces esta gim
nástica llega á devolver al útero la dirección normal, á
hacer desaparecer un doblamiento excesivo; sin embargo,
no puede desconocerse que la anteflexión que ha motivado
alteraciones del tejido propio de la pared (atrofia esclero

sa) es ordinariamente incurable. El masaje sólo tendrá
sobre ella un efecto temporal gracias. á su acción resolu
tiva sobre las inflamaciones concomitantes,
En cuanto á las flexiones que provienen de bridas de

origen peritoneal, que mantienen el fondo' del útero sujeto
al peritoneo pélvico, su pronóstico es más favorable.
El masaje, como la compresión, determina una desin

gurgitación mecánica de los tejidos provocando una sobre
actividad oircnlatoria. Los movimientos comunicados
suavizan las articulaciones y fortalecen los músculos, y
siendo estos hechos conocidos desde hace tiempo, la efica
cia del masaje no necesita otra aplicación.

Casi todas las afeeciones en que el masaje está indicado
tienen nn origen inflamatorio ó virulento; los gérmenes
que las dieron ser pueden subsistir en estado latente, por-

I
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'qUE' se les ha vuelto inofensivos por el enquistamiento, si
.ee procede con poca maña ó violencia, se corre el peligro,de llevar los gérmenes, á través de las trompas, al peritoneo-ó hacia el tejido celular, ó, en fin, de rompel' los diques
'que la inflamación reactiva había establecido á Slil al re·
-dedor.

Por estas razones no debe jamás practicarse el masaje
-en un útero afecto de endometritis aguda ó mientras exis
.tan exudados que presenteu aún sintomas inflamatorios.
Este método sólo es aplicable cuando las lesiones existen
tes son el resultado de procesos antiguos, Por lo' demás,
-las maniobras todas deben ser hechas con las precauciones
'que reclama una rigurosa antisepsia. Es igualmente de
.grande importancia primordial el establecer uti diagnóstico preciso, debiendo, no solamente reconocer la afección,sino fijar exactamente sus localizaciones y límites. Si elI
útero está fijo, precisa reconocer dónde se insertan las bri
-das, dónde empieza y dónde acaba el exudado que le in
moviliza. Sin estas nociones las maniobras serán exagera-das ó desproporcionadas. Semejantes detalles diagnósti
cos sólo pueden obtenerse por el examen durante el sueño
anestésico.

,

Ciertos autores han añadido al masaje vaginal el rectal;
pero esta mucosa es demasiado sensible para tolerarlo,
.aparte de que exigiría las maniobras combinadas de dos
operadores, á lo que se opone Mr. Petit con justa razón.

Los afectos uterinos en los cuales el masaje es aplicable con éxito, son:
1.° Todas las afecciones crónicas y atónicas, compren-diendo el estreñimiento, que está en íntima relación con

las alteraciones crónicas uterinas.
2.° I...as inercias uterinas y sus consecuencias, ameno

rreas y dismenorreas, especialmente las que están ligadas
con la clorosis y anemia. .

�

3.° En las neuralgias de los nervios de la pequeña pel
vis, coxigodineas, ovarialgia, etc.
4. o Contra las acumulaciones grasosas de los órganos

genitales de la mujer.
.5.° Algunos autores recomiendan además el masaje en

los estados nerviosos mentales dependientes de reflejos
uterinos: como la histeria, neuroàstenia, hipooondria y
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aun en' los mismos casos de masturbación. Yo no me

atrevería á aconsejarla en estos últimos, porque si simiZi£t
simílibus curántur, el masaje correria el riesgo de ser con

siderado como un onanismo privilegiado para el uso de
los ninfomaniacos. (Gazette de Ginecologie. Reoista de cien
cias médicas de Barcelona, 10 mayo de 1889.)

122.-Sobre la rotura del útero y su tratamiento.

Por VilUam T. Lusk , doctor en Medi,ina de NUe1Ja Ym·k.

[Las siguientes observaciones se fundan en los detalles
de un caso de rotura del útero y otro de operación ce

sárea.]
La rotura espontánea del útero durante el parto no es

tan rara para que los médicos aleguen ignorancia respecto
á: los medios de combatir la tendencia á un resultado fatal

por todos los recursos de la ciencia moderna.
.

. A Bandl pertenece el mérito de háber demostrado que
casi todas las roturas empiezan en el segmento inferior del
útero. En los partos normales, durante cada dolor, se en

gruesa el fondo y cuerpo del útero, mientras que el seg
mento inferior es comprimido yadelgazado por el huevo ó
la parte saliente del feto. Mientras no haya obstáculos que
impidan el descenso del huevo ó del feto, este proceso ter

mina por formar el útero y la vagina un solo conducto.
Ordinariamente, en el parto avanzado, la circunferencia in
ferior del cuerpo es separada del segmento inferior com

primido por un reborde llamado anillo de Bandl ó anillo
contráctil. En los partos fáciles este anillo suele sólo estar

ligeramente indicado, viéndosele en las cercanias del es
trecho pelviano.
Sin embargo, cuando por cualquier causa el descenso

del feto es impedido, la resistencia de los ligamentos que
mantienen el útero en posición es vencida por la continua
retracción del fondo y cuerpo, y como consecuencia el ani
llo contráctil es levantado, el segmento inferior adelgaza
do y en casos graves casi todo el contenido uterino puede
ocupar el segmento inferior pasivo y distendido. Bajo es

tas circunstancias, el- anillo contráctil es perfectamente
apreciable, pudiéndose sentir, á través de la pared abdomi
nal, por encima de los pubis ó cerca del ombligo. 'Este mo-
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vimiento hacia arriba del anillo dicho es algo limitado por
los ligamentos pelvianos y redondos y por la dirección de
la presión abdominal. Como estos agentes contentivos ac

túan más eficazmente en el primero que en los demás par
tos, no es posible comprender la presencia relativa de la
rotura en mujeres que han tenido muchos niños. Bandl re
fiere nueve casos de rotura en multíparas y uno en primí
paras. Como resultado de la retracción continuada del
cuerpo del útero, el segmento inferior puede distenderse
tanto que forme algo más que una cubierta membranosa
al feto, favoreciéndose las condiciones para que se verifi
que la rotura. Se ha sostenido teóricamente que el anillo
contráctil puede impedir el que se verifique la rotura es

pontánea, lo cual es indudablemente cierto cuando no ha
habido una intervención activa. Mis casos, sin embargo,
prueban que esta regla tiene sus exc-epciones.
Indudablemente, la generalización de las enseñanzas de

Bsndl ha contribuído mucho á que se adopte una inteli

gente profilaxis en los partos difíciles. Así, el médico sabe
que puede resultar un adelgazamiento peligroso del seg
mento inferior del útero, de la presencia deuna cabeza hi
drocéfalo, de una presentación de hombros descuidada, ó
cuando el descenso del niño es dificultado por una estre
chez pelviana, por tejido cicatricial ó por tumores que obs
truyen el paso del' feto. La situación del anillo de Bandl,
que cuando es bien definida puede generalmente ser senti
do á través de las paredes abdominales, da en muchos ca
sos idea del grado de peligro existente.
Los riesgos son mayores en los partos difíciles y en las

dislocaciones lateral y anterior del útero, debido al aumento
de presión ejercida en dichas circunstancias sobre una

porción limitada de los tejidos ya exageradamente disten
didos.

Si la rotura ocurre bajo estas circunstancias, no po
dernos evadir nuestra responsabilidad, pues sabernos que
las falsas posiciones uterinas pueden corregirse á tiempo
con un vendaje apropiado, que la cabeza hidrocéfalo pue
de reducirse de volumen por punción, y que en todas las
formas de partos en que haya obstrucción hay una época
en que es necesario una intervención activa. Los nuevos

conocimientos nos enseñan que cuando los esfuerzos ute-
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rinos no bastan para fijar la parte presentada, y la distan
cia cada vez mayor entre el anillo de Bandl y el estrecho
pelviano puede seguramente dar lugar á un adelgaza
miento peligroso del músculo uterino, el médico debe de-
cidirse rápidamente á adoptar medidas que lo eviten. La
indicación en las presentaciones de cabeza son: la versión,
la craneotomía y la operación cesárea. En las presentacio
nes de hombro descuidadas sólo deben hacerse prudentes
esfuerzos de versión. Si se intenta ésta, el operador debe
siempre sostener la cabeza con una mano á través de las
paredes abdominales, de tal modo que evite el esfuerzo so.

bre los tejidos distendidos. Cuando no se obtiene resultado,
el uso persistente de la fuerza bruta es criminal, debiendo
elegirse entre la decapitación del niño y la operación ce-
sárea.

-

Mi objeto al insistir sobre estos puntos es el no creer

de ningún modo que la rotura uterina sea tan rara como
las estadísticas parecían indicar. Es, sin embargo, necesa
rio reconocer que la idea de Bandl tiene sus excepciones.
De vez en cuando refiérense casos en los que la rotura pri
mitiva tuvo lugar en el fondo del cuerpo, y en los que se

rompió. el segmento inferior sin signo anterior ó indicio
alguno. Así, yo he observado un ejemplo de rotura espon
tánea en una mujer de pelvis ancha y que había dado ya á;
luz anteriormente nueve niños. La presentación era de
cabeza y no se observaba ningún estado anormal de las
partes blandas. No pudo atribuirse el accidente más que á
una supuesta vulnerabilidad de los tejidos uterinos.
La rotura puede ser completa ó incompleta. Enla últi

ma el desgarramiento se limita á los tejidos musculares,.
quedando intacto el peritoneo. Esto es más probable que
ocurra cuando la desgarradura es lateral en el sitio de los
repliegues de los ligamentos anchos; aunque debido á la
adherencia relativamente débil del peritoneo en el seg
mento inferior, las roturas incompletas no están necesa

riamente limitadas á estos puntos. En la mayoría de los.
casos el hematoma que resulta de la hemorragia de los
vasos levanta el peritoneo á cierta distancia más allá de la
desgarradura.
En la rotura completa el peritoneo también se rompe,

pero frecuentemente en menor extensión, y en estos casos:

)
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SU separación del músculo uterino más allá de les bordes
de la desgarradura parecerá muchas veces que habla exis
tido cierto intervalo entre la rotura de los tejidos muscu-

lares y la del peritoneo. .

Cuando la suspensión repentina de los dolores uterinos
y la retirada de la parte presentada, la hemorragia y la

desaparición aparente del fondo uterino, cuando el niño
ha pasado dentro de la cavidad abdominal, nos hacen creer

en la existencia de una rotura, la primera indicación para
el tratamiento es la pronta extracción del niño. Al elegir
la maniobra con la cual se puede cumplir esto (forceps,
versión, craneotomía ó Iaparotomía), lo principal que hay
qlJe tener presente es que se aumente lo menos posible las

dimensiones de la grieta ya existente.
En términos generales, puede sentarse que cuando el

cuello no esté dilatado, ó en casos de gran estrechez pel
viana, ó después del paso de la cabeza y brazos por la ro

tura, y en todos aquellos en que el niño ha pasado por
completo dentro de la cavidad abdominal, la laparotomía
es el procedimiento más conservador. No sólo es menos

cruenta, sino que la abertura del abdomen hace que el

operador pueda extraer la sangre y líquido amniótico de
rramado de la cavidad peritoneal.
El empleo de la sutura para cerrar la herida uterina, en

vista de los recientes éxitos en la operación cesárea, parece
razonable; pero debe tenerse presente que cuando los bor
des están infiltrados con sangre, el peritoneo desgarrado y
algunas veces con enfisema del tejido conectivo subperito
neal, las condiciones para la unión no son de ningún modo

comparables con las que existen en la operación cesárea.
La operación de Porro promete mejoras resultados, aunque
la profundidad de la desgarradura hace más difícil pro
porcionar un pedículo sano. Godson coleccionó siete ca

sos, todos los cuales terminaron fatalmente, pero Slav

jausky y Fontana han referido recientemente una curación
cada uno después de la operación de Porro.

Cuando el abdomen está abierto, y se tiene duda res

pecto á hacer la sutura profunda ó la extirpación comple
ta, no debe háber ninguna en cuanto á suturar las super- .

ficies peritoneales, pues la rotura es asi convertida en una

)ncompleta con un pronóstico más favorable.

l
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Cuando el niño puede ser extraído por las vías natura
les sin aumentar la extensión de la rotura, y ésta se halla
limitada al segmento inferior, el valor de la laparotomía
es dndoso. En muchos casos de éstos se ha obtenido la cu
ración quoad 1Jítam con el empleo de la irrigación antisép
tica y llenando la grieta con gasa antiséptica, teniéndose
cuidado al mismo tiempo de asegurar el desagüe por me
dio de la mecha de iodoformo ó de un tubo romo de goma
pasado á una ó dos pulgadas más allá de los bordes lacera
dos. El desagüe y relleno de gasa antiséptica sonmás eficaces
cuando la desgarradura está situada en la pared posterior.
El método de tratamiento recomendado es, naturalmente,
sólo eficaz cuando al tiempo de la roturar no hay infección
de lacavidad abdominal. Los mejores resultados son, pues,
obtenidos en casos de rotura incompleta. Al mismo tiempo
de usarse el desagüe debe emplearse la compresión del
fondo y cuerpo uterino por medio de las manós á través
de las paredes abdominales, y en caso de hemorragia puede
ser auxiliada eficazmente por presión hecha sobre la aorta.
Puede ser necesario sostener la compresión manual du
rante algunas horas. Finalmente, debe colocarse al rededor
del útero, para asegurar las contracciones, una compresa
cuidadosamente graduada, prefirieudo yo para este objeto
el empleo del saco hidrostático. (New-York Medical JOU?'
nal, septiembre 14 de 1889, pág. 281.)

123.-De la ablación de la mama.

Por el docto,' l'.rrillón.

La amputación de la mama es una operación fácil; como
intervención quirúrgica, va generalmente seguida de exce
lentes resultados. Sin embargo, en ocasiones no está al
abrigo de cornpliceciones graves. En otros casos, sin que
ocurra ningún accidente, la cicatrización de la herida ne
cesaria para la extirpación de la glándula se verifica lenta
mente.
La observancia de cierto número de reglas y el empleo

de algunas precauciones ponen á salvo de estos peligros,
que sólo pertenecen á la cirugía de otros tiempos.

Pueden enunciarse de una manera sencilla algunas no
ciones principales, que se resumen de la manera siguiente:

r··
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La axila de toda enferma á la que se deba practicar la
amputación .de la mama deberá ser rasurada con esmero,
aun cuando el estado de los gangJios axilares no necesite
exploraciones y maniobras en el tejido celular del hueco de
-la axila. Se lavará en seguida toda la región y partes adya
centes, jabonándola, cepiilándola y desembarazándola del
'sebo con el éter, y, finalmente, hecha antiséptica con al
cohol ó una solución de sublimado. Todas hay precau
cienes son necesarias y nunca -deben descuidarse antes de
la operación. Esta consta de varios tiempos bien limi
tados.
El primer tiempo consiste en trazar por medio del bis

turí convexo y muy cortante ellímite inferior de Ja inci
sión que debe circunscribir el mal. Siempre existe ventaja
en operar aSÍ; si se empezara por la parte superior, la san

gre se derramaría hacia abajo manchando el seno, y el
operador encontraría una gran dificultad para terminar
por abajo la sección cutánea.
Una antigua ley de cirugía dice que toda herida tenga

una parte declive por la que pueda salir la sangre y la
'serosidad secretada por las superficies cruentas, sobre todo
durante las primeras horas que sigan al. traumatismo , esta
ley merece tenerse en cuenta por lo que respeta á la abla
ción de la mama. Así es que la línea inferior de la inci
sión se trazará oblicuamente. Regla general: se dirigirá
desde el vértice del hueco axilar hacia el apéndice xi
foides.
En cuanto el instrumento interesa la piel y el tejido ce

lular subcutáneo, varias arteriolas dan un chorro de san

gre que se detiene fácilmente colocando algunas pinzas he
mostáticas. Después quedan pronto reunidas las dos ex
tremidades de-las incisiones; de tal suerte, que estas dos
incisiones que limitan el campo operatorio sobrepasen
bastante los límites del tejido enfermo.

A.I operarse sobre la mama y 'tratarse de un tumor ma

Iigno, no debe haber discusión entre la amputación par
-cial y la total;" son distinciones inútiles y peligrosas, que
sena de desear no se leyeran en los tratados de medicina
operatoria.
Bajo este punto de vista sólo existe una regla: quitar

todo lo enfermo de una manera amplia, sin ocuparse de la
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glándula, que la mayor parte de las veces 'será sacrificada

por completo, siendo ésta por lo demás una buena condi
ción de éxito.
Cuando siguiendo estos preceptos se haya circunscrito

la masa, la glándula y su tumor serán separados con el
bisturí de Ias regiones profundas.
Haya ó no adherencia al músculo pectoral mayor, es·

siempre una precaución útil disecar la aponeurosis muscu

lar y extirparla con el seno; si existen prolongaciones pro
fundas, se irá todavía más lejos, quitándose las fibras mus
culares enfermas. A veces también, y esta es una obliga
ción impuesta al cirujano, se sacrificará toda la parte.car
nosa de los pectorales de la superficie á la profundidad, y
tal vez habrá necesidad de raspar las costillas. Estos son

casos graves, que si es posible prever será preferible no

intentar la operación.
Toda la separación de la glándula degenerada se verifi

ca con el bisturi convexo, que diseca por medio de cortes

separados paralelamente á las fibras del pectoral mayor,
en tanto qU,e la mano izquierda levanta por sí sola toda la
masa sacrificada. La sangre saldrá en abundancia, sobre

todo de la parte superior de la herida, y esta hemorragia
se detendrá colocando pinzas hemostáticas en los vasos.

que dan sangre.
El cirujano no avanzará más en la operación antes de·

haber explorado con cuidado el hueco axilar. La incisión

pectoro-mamaria se prolongará con iel bisturí hasta el

vértice del triángulo axilar, á condición de que sólo inte
rese la piel y el tejido celular subcutáneo. Con los dedos (Í.
con la sonda acanalada desgarrará la delgada aponeurosis
de la axila, y profundamente bajo el pectoral y por la pa
red interna de la axila, á lo largo de la pared costal, sobre
el gran serrate, cuidará, por último, de ver si existen gall!'
glios linfáticos enfermos.
Esta exploración es necesaria en todos los casos; la ex

j>eriencia ha demostrado que se impone á la cirugía aun

en las enfermas cuyo examen clínico no demostrara la
existencia de nna adenopatía secundaria.
En esta peligrosa región maniobrarán únicamente los

dedos; solamente ellos serán los encargados de enuclear el

tejido celular que rodee el ganglio que haya que extirpar.

- ,
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La separación por medio de los dedos es en ocasiones difí
cil, y en ciertos casos imposible. Las bridas celulosas que
retengan los ganglios serán en este caso cortadas entre dos
ligaduras; este es el único medio de evitar de antemano el
peligro resultánte de la sección de la arteria, y sobre todo
de la vena axilar ó de sus ramas, cuya situación expone á
que sean heridas.
En tanto que el cirujano hace esta limpieza de la axila,

la herida mamaria será protegida por varias esponjas
asépticas mantenidas por un ayudante; una vez terminada
aquélla, con un chorro de agua (solución de sublimado)
se limpian y desembarazan de S1-1S coágulos las superficies
cruentas.
Solamente resta verificar ya la hemostasia. Este tiempo

es uno de los más importantes de la operación; es necesa
rio en la mayoría de los casos ligar muchos vasos, y se

puede decir que nunca se liga de más. Muchas reuniones
por primera intención dejan de verificarse á causa del de
rrame sanguíneo que distiende los labios de la herida, y
en ocasiones supura después de ser infectada. Numerosas
arterioles contraídas por la influencia del aire se relajan
después de la cura y dejan salir cierta cantidad de sangre,
es cierto, pues, asegurar que nunca son demasiados IDlY
cuidados que el operador se tome al verificar la hemosta
sia de una herida de amputación de la mama.
Cuando las superficies cruentas están bien secas y su

antisepsia es rigurosa, no queda más que empezar la su
tura.
Esta cuestión, que ha suscitado muchas controversies,

está hoy día resuelta. En este caso, como en todos, se in
tentará siempre la reunión por primera intención, siempre
que la cosa sea posible, El desagüe profundo parece indis
pensable en este caso, sobre todo en las ablaciones exten
sas. Este precepto no tiene ninguna excepción.

Pero existen casos en los que- no es posible aproximar
los labios de la herida, al menos en toda su extensión. En
estas circunstancias se reunirá solamente la parte que me

jor se preste. Por grande que sea el deseo del cirnjano de
obtener una cicatrización rápida, siempre la sacrificará á
la extipación completa del mal. Ante todo el operador
hará amplias extirpaciones, reuniendo después si puede;

.f
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tal es en principio la marcha que se ha de seguir; en mu

chos casos todo podrá conseguirse merced á la movilidad

y á la extensibilidad de los tejidos de esta región.
La sutura profunda con la crin de Florencia es la más

Rencilla y cómoda, siendo fácil de ejecutar con la aguja
de Reverdin. Por encima de esta sutura profunda se colo

carán otras superficiales, tan numerosas como lo requiera
el afrontamiento exacto de los labios de la incisión.

Algunos cirujanos han ensayado y ensayan todavía el

cerrar completamente la herida; esto no es aceptable más

que para los traumatísmos muy poco extensos, y aun en

éstos hay á veces inconvenientes y complicaciones. El

desagüe es siempre de rigor, y para que sea útil deberá es
I

tablecerse en. las dos extremidades de las heridas y asegu
rarle con tubos de buen calibre.
Muchos fracasos resultan de un desagüe insuficiente

poco á propósito para permitir la salida de la serosidad y
de la sangre fuera del campo operatorio. Se colocarán dos

tubos de desagüe, uno en el ángulo superior de la incisión

y otro en el inferior; por medio de un alfiler de seguridad
esterilizado por la ebullición nos opondremos á que se in

troduzcan y desaparezcan en el interior de la herida. En la

axila se pondrá el tercer tubo de desagüe.
Hecho esto, se lavará esmeradamente la herida; se afron

tarán los dos labios en toda su extensión de una manera exac

ta pormedio de una pinza de disecar que corrija el abarqui
llamiento de la piel. Sobre Ia sutura se aplicará una capa de

vaselina iodoformada, encima de la cual se pondrán varios

pedazos doblados de gasa iodoformada y una buena capa de

algodón absorbente, y todo esto se cubrirá, porúltimo,con
un vendaje ó cura que debe reunir siempre las tres condi

ciones siguientes: L", ser compresivo; 2.a, bien cerrado;
-3.", que inmovilice el miembro superior.

Para que la compresión se ejerza de una manera com

pleta y contribuya á la hemostasia definitiva, sobre la pri
mera capa de algodón hidrófilo se aplicarán varias esponjas
aplanadas perfectamente asépticas; estas esponjas Be qui
-tarán al segundo dia, á veces solamente al terceto ó cuarto.

Cerrar por completo la cura de una amputación de pe
cho es cosa dificil. En una de las esponjas se pondrá una

nueva capa de algodón absorbente, que se rodeará con una

I !
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tira ancha de algodón ordinario que dé la vuelta al tronco

y permita ejercer con el vendaje una buena compresión
general. Un-vendaje de cuerpo de franela bien apretado y
esmeradamente abrochado sostendrá en su sitio todas las

piezas de la cura.

Pero esta es todavía imperfecta, puesto que abierta por
arriba y por abajo se escurre fácilmente. Es preciso, pues,
cerrarla é inmovilizarla. El mejor medio para esto es ro"

dearla de una á otra extremidad con vendas de tarlatana

engomadas y mojadas; forman de esta manera un plastón
sólido que siempre está fijo á pesar de los movimientos de

-algunas enfermas indóciles. <

No obstante estas precauciones, el hueco axilar queda
á veces mal relleno y por él pueden tener acceso á la heri
da los gérmenes morbosos. Para remediar este inconve

niente, lo mejor es aplicar sobre la clavícula una masa

gruesa de algodón que de delante atrás cubra las fosas su

pra é intraclaviculares, cubierta á su vez por una ancha

compresa aséptica, sostenida en su sitio con algunos alfile
res que la fijen de delante atrás al borde superior del ven
daje de cuerpo de franela.

Es importante también la inmovilización del brazo para
asegurarla; por encima del brazo aplicado al tronco se pa
sarán el vendaje de cuerpo y las circulares de tarlatana,
poniendo el antebrazo doblado delante del pecho. Esta pb
sición es á veces penosa para las enfermas, pero puede re

mediarse esto algo colocando una especie de almohadilla
de algodón entre el tórax y la cara interna del brazo. El
codo quedará libre siempre y las circulares pasarán por en-

'

cima y por debajo del olècranon, que nunca se dejará com

prendido en la cura. De esta manera el brazo y el antebrazo
están fijes sólidamente; la mano es la única que se dejará
libre para sostener, á la cual bastará una compresa colocada
en forma de charpa y fija á la parte anterior del vendaje de

cuerpo.
-

Esta cura es larga y difícil de hacer; pero asegura, con

las precaucionés tomadas durante la operación, el buen éxi
to de la reunión primitiva.
Toda amputación de mama debe curar en solo algunos

días, sin que la enferma presente la menor elevaciÓn de

temperatura. La primera cura se hará al día siguiente ó
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.al otro de aquel en que se opere, porque -generalmente tie
ne lugar una trasudación de sangre y serosidad que man-:cha las piezas externas de las curas. Dèsde este instante
el cirujano empieza á recortar los tubos de desagüe, sin sa:
carlos de las heridas, tirando de ellos hacia fuera un pe
queño trozo y resecando lo que haga falta. Después de Ill,
segunda cura, y en la mayoría de los casos, se quitan deñ
nitivamente, mas no es posible establecer respecto de esto
ninguna ley general. Las indicaciones varían según la ex
tensión de la herida, el grado de temperatura, el estada 10-
cal de la región, la secreción de las superficies cruentas, etc,
En cuanto á los hilos de sutura, se cortarán en dos seccio
nes entre el quinto y el octavo día. Hacia el [décimo día,
en la mayor parte de los casos, debe estar completamente
curada toda amputación de mama. (Bull. générale de TM-
rapfrUtt:que, etc., 30 abril de 1889.) .
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APÉNDICE
MEDICAMENTOS NUEVOS, ETC., ETC.

Antipirina (dimetiloxiquinicina).-Este pseudo
alcaloide se ha demostrado por la experiencia que es uno

de los mejores antipiréticos: reduce la temperatura en to
dos los períodos de una afección acompañada de pirexia ..

La temperatura es reducida gradualmente, empezando Ull

cuarto de hora después de la ingestión de una dosis de 50
á 60 oentigramos. Germain See tambien la dió con éxito
como Ull anodino en casos de reumatismo agudo, desapa
reciendo el dolor y la inflamación á los dos ó cuatro días,
después de frecuentes dosis de 3 gramos de una vez. Oli
ver refiere curaciones de corea con el uso de la antipirina,
cuando todos los demás remedios no habían dado resul
tado (Lancet, vol. I, 1888, pág. 867). Jamieson cita casos

de curaciones de dismenorrea grave, dolor lumbar persis
tente y neuralgia temporal pertinaz con la regular admi
nistración de la antipirina. Oliver la considerà de gran
utilidad en el tratamiento de la fiebre tifoidea (Lancet,
mayo 5 de 1888). El doctor Forsbrook prescribió la anti

pirina en 100 casos de jaqueca, yobservó que dosis de 75

centigramas cada veinte minutos rara vez dejaban de ha
cer efecto (Lancet, diciembre 1.0 de 1889). El doctor Bo
kenham detalla su acción en 20 casos de epilepsia, si:endo
en la mayoría. de ellos los resultados muy satisfactorios
(Practitioner, abril de l.888). El valor de Ia antipirina en

la-tos ferina ha sido también confirmado por Gassicourt.
Dujardin-Beaumetz considerà su empleo muy útil en ca

sos de diabetes, disminuyendo la cantidad de orina y azú
car excretada. Las tabletas de antipirina son muy agrada
bles, evitándose con su uso la aparición de la erupción
eritematosa que algunas veces sigue á su empleo, porque
esta forma es asimilada más gradualmente que en solución
ó polvos.
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Hazelina.- Esta elegante preparación (Hamamelis
V2rginWa) es muy empleada por los médicos como estimu
lante y hemostática, estando indicado su uso en una gran
variedad de casos.

Ouabaina.-Recomienda el uso de esta sustancia en

elasma, pertussis y afecciones cardíacas el profesor E. Gley,
que considera su acción sobre el corazón análoga al estro
fanto.

Preparaciones y polvos fermentèscibles di-'
gestivos (Fairchild).-La pepsina en obleas y polvo es

un fermento completamente puro, sin ninguna sustancia
extraña, como leche, azúcar, cal, etc. Sus ventajas. son
bien conocidas. Las tabletas, que contienen cada una 5
centigramos con un poco de ácido y aromáticos apropia
dos, es una forma elegante y agradable de administrar la

pepsina.
Solución de aceite de hígado de bacalao y ex

tracto de cebada de Kepler.-Esta preparación es

un gran adelanto farmacéutico, que difiere de las llamadas
emulsiones. El aceite está bajo una forma muy asimilable
al estómago, contribuyendo á sn perfecta absorción la diás
tasa contenida en el extractà de cebada. Su administración
no va seguida de eructos, observándose invariablemente
gran mejoría cuando se toma en afecciones debilitanteê.
El Brit'ish MedWal Journal considera la solución de Kepler
como una «forma ideal de administrar esta grasa».
Sulfonal (dietilsulfondimetilmetane ).-EI be

neficio obtenido con el uso de este hipnótico última
mente descubierto lo confirman la mayoría de los prácti
cos. En el insomnio no acompañado de afección alguna
orgánica se han obtenido resultados muy satisfactorios
cuando la sal no ha obrado, no habiéndose notado gene
ralmente su difícil solubilidad en los líquidos acuosos. La
forma mejor para dar el sulfonal es probablemente en ta
bletas comprimidas, las cuales, tomadas antes de acostar
se, rara vez dejan de producir seis ú ocho horas de sueño
tranquilo. El doctor Lauder Brunton considerà al sulfo
nal como el mejor de los hipnóticos conocidos. El sulfo
nal no deprime la acción cardíaca como el cloral ni da á
la respiración el olor desagradable que le comunicó el pa
raldehido, El doctor Grainger Stewart habla de l?s resnl-
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tados satisfactorios que ha obtenido con el uso del sulfo
nal. Boyer, como hipnótico, lo da en dosis de 75 centi
gramos á l,50 gramos á las cinco de la tarde, observando
que produce un sueño tranquilo á la hora ordinaria, sin
que sobrevenga ningún mal resultado. (Medicc6l Press.,
junio 13 de 1888.)

.

Tabloides hipodérmicas.-Esta manera estable de
preparar las sales alcaloides más delicadas para inyección
subcutánea posee las siguientes ventajas sobre las solucio
nes ordinarias: La, hay seguridad de dar una dosis exac
ta; 2.&, son portátiles, pues una caja que contenga una do
cena de tabloides, jeringa y agujas puede llevarse perfec
tamente en un bolsillo del chaleco; 3.", son permanentes,
conservándose perfectamente en cualquier clima durante
mucho tiempo; 4.a, se disuelven rápidamente.
Tímpanos auditivos antisépticos artificiales

de Ward Cousins.-Estas pequeñas membranas han
sido hechas bajo la dirección del doctor Ward Oousins
con algodón antiséptico comprimido y colodian plástico.
Son tan ligeras que su presencia en el oído es apenas no
tada por el que las lleva, no causando molestia alguna
cuando se colocan in situ. Sus propiedades antisépticas in.
fluyen beneficiosamente en el meatus, mientras que el te
jido membranoso obra como un perfecto sustituto del tím
pano natural. Es fácilmente colocado por el mismo pacien
te siguiendo las instrucciones que acompañan cada caja,
y su uso está indicado en casos de perforación ó alteración
de las membranas naturales.
Trementina pura.-Las propiedades de este isómero

del aceite de pino puro son bien conocidas. El doctor Mu
l'rel oonsidera su uso sistemático de muy buen resultado en

el tratamiento de los catarros de invierno.
Vaporoles.-Son unas cápsulas globulares, eristaling,s

y friables, rodeadas de algodón en rama y encerrado el
todo en un saco elegante de seda .. Ouando se necesita se

rompe la cápsula golpeándola contra algo duro, y se vierte
el contenido en nn jarro de agua caliente ó en la botella
de un inhalador (Ie cloruro de amoníaco de Veseker, ó es

directamente inhalado (el nitrato de amilo, por ejemplo)
rompiendo la cápsula en la palma de la mano. El vaporole
es un medio elegante y seguro de prescribir los inhalantes,
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Zymina.-:Es un fermento pancreático puro. El Bri
tish Medical Journal, hablando del método pancreativo de
predigestion, dice que se ha probado por muchos que es
útil en los vómitos urémicos, catarro gástrico, anemia per
niciosa, úlcera gástrica y obstrucción pilórica é intestinal.
Su adopción ha contribuído probablemente más que cual
quiera de los medios terapéuticos modernos á disminuir la
mortalidad en los niños. Los polvos peptònizados de zy
mina se venden en tubos, conteniendo cada uno una can
tidad suficiente de fermentos y álcali. A cada caja acom

paña las instrucciones para pancreatizar los alimentos.
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