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T AS torceduras articulares y musculares y 

L sus compJicaciones, tales como tume

facción, tensión en las articulaciones, t~rneza 

y r uptura de los mtíscu)os, además del dolor 

y pérdida de energía, se tratan mejor con 

descanso absoluto y una aplicación caliente 

que retenga el calor por muchas horas. La 

aplicada suave y abundamente promueve 

hasta cierto punto la absorción rápida de:: ]as 

extravasaciones, impide y limita el derrame, 

y previene o disminuye las efusiones secun-

darias. • • • 
THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURII'iG COMPANY 

163 V arick Street Nueva York, E. U. A. 

EnaJitlm.OI ffttU!dra )' Ut.eNUt.~ra 

al recibo .U ~••e cupdlt. 
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la ;Redacción + + 
Este número V<l d~dicado ct lct me

moria del que fué nuestrt, director, 
Marcial Noreno Rubio. 

EL AUXILIAR MEDICO ri nde tri
bu lo a la memoria de todos los cc>m
pañeros iallecidos, pero cuando se 
trata de un compañero tan unido ct 

"'sta redacción por sus trabajos t'n 

defensa de l,1 clase. es necesario. co
mo homenaje póstumo a su laboriosa 
aclividud, dcslinM toda!' las pá~i na; 

de la revista c1 plasmcll', aunque no 
por entero, la impor tancia de su va 
lía que siempre estuvo al servicio dec' 
los profesionales. 

El puesto que durante tan tos años 
e upó en nuestra revista quede~ va· 
cante y, díiícilmente podrá sustituírse
le. Con la constancia laten te de un 
verdadero ~::namorado de su o role
sión, sembró de lineas fecunda> las 
ho jas de nuestro Boletín. Fué el pa la 
dín más entusiasta que defendió nues 
tros intereses ? nuestro p re!'liqio. 

Su eslílo literario, send llo ? cor
dial, era portador del más fino humo · 
rlsmo. El i nqenio ,ie sus escritos te
nían el merilisimo valor de d efender 
olqunos detalles mu'{ serios de nue-
lra clase, con una diplomática risa en 
los labios. 

Y sí hil e!'fo añudin1o< oue «u no;;i
ción era lo suficientemente desaho,ra -

da por a m> tener necesidad d~ arras· 
trar dis~ustos propios de un leal de
fensor, aumenta el mérito de su cam
Pilña f nuestra fervorosa admiración 
por él. Defendía para otros campa
ñeros lo que él ya tenia conses¡uido 

El que tan ucertadamente díriqíó 
nuestras columnils y supo estampc~r 

en ellas d sutil in¡zenío de su ori!,lína
lid ·d. ho desaparecido. cu,;ndo tiln 
necesitados estamos de comp,uieros 
tan adivos, tan culto; f tan amantes 
de la clase. 

íDescansa en paz. Marcial! En este 
modesto rincón de EL AUXILIAR 
MEDICO, que tú siempre ocupastt 
dis;¡nificándolo. dej<Jstc i mpre¡zndda 
la suave estela de lu !Jenerosiddd Sir
<' Íéndonos siempre de quía, nO><)tro, 
trabajilmo;. Te ofrecemos, comn ,;en· 
cilla y modesta ofrenda. estr númm > 
de la revista que re sin;ió úc porto
voz, tanto pard lns conocimiento, 
científicos como paro estamoar tu 
voluntariosa dei~nsa en fa,'or d~ Jo, 
practicantes. 

Por medio de "'t.1s líllúl5, EL AU
XILIAR i'1EDJCO, ~ ~ Coleqio O ficial 
de Pr~clicnn tes y lodos los compañe
ros envían il su víud~. madre, hijo y 
hermanos. el sentido pésame por su 
dolor ñl OU~ c0 n tc)(k> n11~<trn ~C\f'•' · 
lÓn, estamos ~sociados. 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALlMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

lrmlSfituib!e en las intolunncias J?ástricas y aftcciones inltsfinales 

R'e1'nán6e2 & earniueH.-ffiflliSH5ff 



En plena juventud y cuando len!a 

con<r~:ui, l~s sus aspiraciones profc
sionnb. ha dejado de elishr víctima 
de traidor.1 y ctut>l enfermedad. nues
lr0 t•,tim,tth >ami !,lo y n;mpc1ñero, don 

MMel~l Horeno Rubiel. 
El nunCd olviJ,1ble COillP<l ilt'lll re · 

uní.1 luda;, las cu~lidades ue bu~n 

'"'''\lO y Coleqi.1tkl; íué dircdi\'o en 
'f ilt!cl\ OCU"'-H'nes y mds ttlld~ ..,,. ('ll· 

cdr!fÓ de lil Dirección de nuesl r<~ rt· 

vi~t.J ,·arqos todos l,!r,,luíln' 'i 4ue 
dc,empdió d la mayor ¡x•¡leccíón• 

IC'S cuaJe~ no tienen viras rcrom¡ll'u· 

s,,, ""'' 1.1 ''''''"tbldd y la censura. 
El luchó por el mejoramiento de lil 

clase en \lCileral enlrcnlánclosc por 

nwuio dé las columnas de nuestro 

Boletín unas veces, y otras, pcr~onal· 

mente, con lcls persona< aue se opo

nían ,¡l los,¡ ro de nuestrd> aspit .1ciom:s 

Al Sr. Moreno l~ubio se debe la 
rreación del Cuerp,, de Prilr ticantcs 
de Guardia de Id Beneficencia Pro
vincial, puesto Qtte la idea pilrtió de 
este Compuiicro. <J UC un dio, el siete 

.sL- ~..¡tnA:tf') ..-..-..lu .. :.""\Jt :vvV. -.Alf. ,..,V. .. t,.n, 

y que sus Compañeros los Practican
ll's Cordobt's,·; no olvidan. 

Adiós Gk>riJ pMo nuestro Com
patiere> ': luchador. don Marcia l Mo

reno Rubio. ,,¡ que louos los Practi: 

cantes tendremos presente en cuantos 
.1ct~ ce-lebremos 

j Martlntz Machuca. 

3 

¡¡Se ~os fué para 
sjenrpre!! 

( uilndo todo le sonreio por hdb~r 
l~r.,tlo creor un hwdr. modesto ro
mo todo lo nuc•trn, pn< 1 con une~ 

relati~a holquro qu.: lt• pt•rmitía v 1vir 
sin ~!lt'bio, cu.1m ln t0dn ,., .1n planes 
pard t>l futuro dt· , 11 1 wQ•Jdiin .• , des
ap<Jrec<' nursll o qul'rido .1miqo Ma•
Cial, h <lll rd 'i mJZull, > de lo> Practl
licnnles cordobeses. 

ll<1tnbrt sin dobl.·..:o:<· di.' un corác
ltr t'lll~ro. p.!~> af,,bk; d· une> ,·nn
duda pr,>ft>sionJI y pri~clcJ, mt<H:h<l
ble; de un<l moral ,•xquí~ita. culto, 
qencro>O, le:.li~o. orurrénk... é;t,\s 
erM en fin, quuido> -:oml'•lik ros, 1.1s 
cunlidad c-s que .1don1<1han d nuc<tro 
m<~l~t ado <~ml¡¿o. Pen> con ;,er todds 
los nH:~ncionadils lo sufidentemenlt' 
excelsas, posría ddt•má~ una qur por 
Jo sublime e incoml)<lrabl<>. cilul iv<~b<~ 
t'n exlrt>mO: El .-~mor de P<ldre. 

Sea pu1 qur .;u '1Mciolin. C<>lllu él 
le li<Jmdb<l. OdC'IÓ CliMld<l y,\ hilbia 
cumplido lo> 'i6 a~O>, ed~d é,fd la 
más propicia partl Ll<Hse .:u<:lltcl de ¡., 
r~>ponsabilidad mor,¡l QtK' d hnmbr<· 
contr<l<: di tener híjtl<, >;L'd p 11 un<> co n· 
dición inniltil en él. k> ciert<' es que 
vivía consd!lrildo e >ce\ s•"· l lll~nle <~ 

su ho¡zar, <1endo su Pl'queno htto el 
ídolo de su, .11nore •. 

Para su hijo. siempn: teni.l tiempo. 
a pesar de fallorle PMd cumplir con 
sus abrumadores quehilceres. 

Un d(l.to docuenle pone de maní~ 

tiesto hilsta qué extremo adoraba d 

su pequeñuelo y éste a su padre. Ni 
el niño permitió ver a su padre des~ 
fiqurado por el ant rax que podecía 
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en Id célrd. ni el padre lldmó a su hijo 

en lo,; sei,; día~ q ue duró la enferme

dad. sin dudn al¡zuna, para ahorrarle 

así de qu~ sufriera. Alquna que o tra 
v ez p edid un espejo. se mirab<l con 

ciert<~ ne rviosidad y cuando SI' cer

cio r.lba de que el proceso infl,¡ma to

rio. kjo de di~minu1r aumcnt,1 ba, lo 

solt<ll>a con ,¡esto de contrariedttd y: 
sequí<' imponi.'ndose la viqilicl ck no 

''crlo. 
iPobre :vfarcial y cu.in lejos csttiba · 

mos de pensM que ta n pro nto ha
brids de dcj.u nos! 

)'!uchos <~d jeti,·os cabrían r n ..:st<lS 
cuartillas co n que ~xpreSd l nuestro 
JXS<lr. y: sin cmbMqo. u ptdmo' pnr 
htt..:er ¡Junto final. pues kKlo rcsuJt,,. 
riel pJ tido ante id triste rec~l idc1d. 

Los que te t '<HK>CÍdlll<...'S, lll~ que te 
q u-:1 ÍcJ mo s de co razón. >abcmo,; muy 
bien k1 qu.: hemos perdiuo. iDescc~n

Sd en pc1z...! 
junn Go11tlilo: ,1/uiiuz. 

A 'v>to, 1.934. 

~~--=-t-~"'='-

CU:n ejemplar 
compañero 

A t ten~r con oci•uit:nlt J tic qw.· A e le 

p.enuJ,a ~lcdit•nr u n mímcro (le uu el'ti'O 

J3nlctín ' cnrnn L1ft in1J o h·end:t :t 11UCI(ru· 

queri,lo onrnp>ñcro l'vlarci.al. nn l,e po-' 

J ¡J o ~u't~aenut J,. ··~crjbir una" lanca~ ~. 
.sin m~rito lilc r.lriu. 1.:( •1110 mía~ . P '-'1'(') po 4 

• ··t 1 
rlicodo t;n el)u Lodo e[ <'ariiw. cf< t~ , e, 

pn.Je...b.. ., ·' 

~ ~·rÍ:t iu\ctil l1:u.·cr un:• IIC IHill:uuo~ lle 
Jll llCI'II()II:\ •• lt.f como llc 411;4. llt'\'' " '"\ :1! 

lrui.:d:a . ~· :• lju(: t'n el rrr •u: rJu d.: to~ 
,lo,. In,; r nml' :ul cru :' rlue tlnn iul l,o rrablc~ 
~u~ IHn.,n :t~ ,·u:tl illadc~ . 1 l,l'I'C• !1ay tfuc 

re~oa lt:t r. \.'01110 itleal cjcmjllr, par.t \t,do 

hwubrr, la jll ~t< •ra de l.'ariil ,, tjue rl."j l &lf· 

tido ~.' n trc todn,. In$ A , t~ ' OII , t·nmn :vl 

miAmn c:J rnr~..l iaf afecto c¡uc 3Ufl'' tclllla 

a toJ o• los l•rnfe ,~ona l<·• · 
¡\ ¡>esar do '~ " '' lod:., la< ll<>I'J< del' 

tJi:J eran j>Oca~ ~,, .... ,. t . ..!' l'llnlinun l1":tjin 

J e lf.ll 1 rolb:tjo . nunca f:t ltc'; t•n nu:J iu Jc: 
e!la< :.di' ¡,luJe< el cl.rn dii•u• , 1"'" 

d rr ni l';u·:¡ :a lc~r:u- a su l1ij o r on ~u~ 

p.a,eOII 'C'AI't:rlino ,;. [u ~u l10~';:u· 111111\.':1 

falt .. rou u,c ramill t:tc::-. lrn~a11t~:. t.I C' ~u 

jta h iln~:. ~ t•jcmfllar comll•t·~.a .'' cu M!llt>· ... 

llo, ralo' iowl, ¡,l:.ble, •·0<1 <j m· tmL, L., 

brJet nn~ oLs~'flt Í:tb::'l ''"1\ All ~·nvidi:1 hl e 

huen lnuuor toouj•r• :.tru l·u·.,r ,·nlrc toJ o: 

l o~ rJue ~e t uJ,. ,1 , u• tul:. \ aJ.,Jtra :.ds" 

mar.h'IOI I 

~ lan:i,,l !,,, muerto. jlcru l1•d111 , lo$ 

\'tl n l jl .l iit•n '" lo ll'llll roin ~icm¡,rr c11 m 

l'OI IlU • 

ej t111p.u. ) ,, mu:t·:.'to t)h 1 ~ln n• ~ ¡¡,U re· 

··un~ lo u~ ~en iní .. IL' e;·-1tímulo p;tr,t prn-:' 

t'llr,¡r imi tarle. aun :oa!Jit· u ~..l o rjnt' t'r.m 

bnl~~ \' tan .c.uyaK L:> t'ltc~lidaJr¡. cjuc l~'o
s~Ía . f{U(' P•JI' uut r ho C" .t~lw·ri.<J que pong~ · 
cn .n•i rmpc.'ñ(). nunc3 I'O~cé tc:ucr In~ 
J¡d,. J<' o~uolarlao . .• . 

• 1 Antonio M Orj ngofa . 
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atarcfal ~toreno, como perfecto nwdelo de 

auxiliar del médico 

Invitado dlenld<ncnk por la )unla 
de redclcci6n de lc1 R~visla del Cole
qio de Prac11cank>. r>Mo colabordl' 
en este númer,, drdtcado a la memo
ria dd m<JI~r<Jdo t·ompañm> D. ~1ar
dal ~1orent> Rubio, lo haqo con el 
m,h·or interés y curiño por ser un .te

lo de verdadera ju;tic1a. 
Sm J uJ ,,, uridk · u ~j.lr que yo, pu~

de hc1blar ~on m<i> motivos de , us 

exc~pcinnal~.; ,·ondic1on~<. pues han 

sido ti Jños d~ Ir ato dtdrio l o~ lllll' 

ht km do con él. sicn1•' mi duxilidl', 
l,¡nto en 101 Servicio Oflalmol~ico 
~umctpal. cnmo ~~~ nn clientela pdl'

licular. 

. Muy br~w tJI\r fu~rza he d~ ser .ti 

e-scribir e-slts line.ts; cuandrl d que 

hablo .,; d "' •r.tzón, sicn•pre se expre

>cl C<>n hrevedad y sinceridad, y •i " 

esto ;e une un profundo y verddder¡> 

pesar como el mío ~ ~~ ~sk momento. 

el lcl, onism<> S(' impone. 

~drci,ll como profesion<! 1 reunid l<1s 
stquientes tondiciones: lr,tbaj<~dOt in
Cdnsabk, 111leliqenk. háb•l. di~crclo v 
prudente, es decir, que no ,,. puede 
pcdtr no.ls p.trd ser el modelo perfec
to del prt1clkantt' <luxilítlr del mé
dico. 

En la práctica de tantos ,u;o, y en 

und .:;:pecit.llldad tan dehcadt.l c1>mo 
Id mía, no recuerdo que lut"oesc que 

correqirlc unil torpeza nr una impru

d~nciol, r11J' bien put•do dt:cir que adt 
vin~ba ,~n muchas tocasiones mis ncn

>clmienlth. Mi íntimo amiqo el Dr. Mal

donado, Ql• • durdnle tanln~ .uio~ co

mn yo le utilizó como ayuJante.

quc iqu~tlmt'nle 1,1111l'll f•l la pérdida 

del vcrcladcro amill<' y au-.:ili<lt in,u>

liluíble rnt' l1<1 nr<lnífel'l ~do rcpelfdas 
v,:,ce•. Qtl<' telll<l llll<l confi<~nz,l cie'Jil 

en :vlarcí.11 cudndo daba cloroformo 

" una enferma, vues en infinidad de 

,,n,-stesíd, ~en("ra les en up<"r<~CI~lllt'S, 

p~::;!~~;r~fl~~:~a~s 1 
Imprenta y Papeleria ~f 

Goodomar, 17 . CORDOBA ';,?,< 

·',?.;~¡¡rJ~#tiii~~¡,,?~~@ii~~r,v,~;1;;~10Ya~ ... ~~(;~i/~;t(~/i~~4~l~!~iff2~r.~~~Ti1~f'l~'~~~~;#~!i~:·:i¡@W·~~~ 
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en su mayoría larqas y labor i os<:~s, 

nunca le ocurrió el menor acc idente. 

O bservauo en otros aspectos de su 

9ida, e ra muy amante del estudio, co

mo lo dernostrabd su nivel cult u ral, 

q ue lo mismo le permitía escribir con 

soltura unas cuartillas, que sostener 

una discusión b ien ral!OI1dda en cual · 

quier o rden de conocimientos. Su 

coll\·ersación er a aoncna 'i: substan

ciosa, no falt<indolc con relativa fre 

cuencia destellos de su o ril,¡inalidad c 

inqenio. Espírit u sentimental ~- de lica

do, tení.l para con los pobres '! hu

mildes un tra to am<lble y desinter<!Sü· 

do. Ejerció su modesta profesión con 

'>erdadna d i¡znidad y jc1111ás emplea

ba e l ser.., ilismo ni la ad ulació n; esto 

en su vida, quiz<1 le re staría alqtmas 

simpatías :· facilidddes, pero los Que 

le co nocidmos inti mamentc y s,lbi,l· 
mos 1.1 no bleza de su c<~rcictcr, csli-

m<ibamos en cuanto valen csta5 cuali

dades, por des~racic1 poco corrientes. 

Como prutba de su actividad y 

oJ f,in por el trabajo, se puede citar el 
dato siquienlc: en los 17 años que le 

· he tenido de ayudante, sólo pidió 15 

dios de permiso, que fueron pMa ca

sarse, y era que le impulsaba al tra

bajo su constdnte preocuoc~ción, el 

porvenir de u hijo; sin duda parcci<t 

prt"Senlir su fin prematuro y lc1s difi· 

cultades con que su pobre Mdrcialín, 

tcndrid deS\Ir~cidd<lmente que trope

zar en la luche~ por Id " ida. 

Que el querido ami!Zu descanse en 

o,u, rt'CO!,!iendu e-1 premio a sus vi r

tud~s y que su recuerdo perdure en

lrc lh>Sotros. para servirnm de esti

mulo y ~jempl<', com,J hombr<" t>u~ 

no, competc•nle y d i~:no pro fl!sional. 

01. RICardo Pérez /lmé •lel. 

A. G.A-PANTALEON CANIS 

¡: 

J.\'lEDIC O 
DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 

J EFE DEL L A BORA T ORIO DEL H O S P t T A L 
D E L A CR UZ RO..JA 

LABO.RATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(~nn~r1o! . vri,~, •. •~·Puto .. , Hq"ido c~falo-raquideo 
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eCefras de lufo 
:-iueslro hábito <1 luchdf con la 

murrie, si bien no; produce al11ún 
embotamiento de Id sensibilidad, no 
lle11a « ser éste de t~ l dure~a. qu~ no 
nos permita reaccíonñr ,·i•amente 
Clldlldo dd su z,trpdlO en uu hombre 
jo<"en, llenv de ilusinnes. cuya pros· 
periddd d frd 17 conlia excluo;il·amenle 
al esfuerzo de su tr.lhajo, sin doble
c~s ni tiJTdslrdmienlo> replilescos, ho! 
lun en bo~t.l, por los que quieren ;lc
¡zar más pronto. 

Esl~ ~; nue;;tro dolor acllldl, ni ,-~r 
cór• 0 nos ha >ido Mr<"bal<~do ,, Id 
vida el querido compnñero ~IMci.:l l 
i'loreno Rubio, ~n plena juv.·nluJ ,. 
cudndo ~u dc,·,,da pnsición prolesio: 
n<1l, k P<'l lll ilid ir mirdndo con más 
optimi,mo. el uscur11 porvemr ,le 
lluestra clase. 

Como si pr('\'Íer.J 1'1 lin prematuro 
Que le aquarddba, con >U secuela de 
incerli~umbre >obre el por1·enir de 
los suyos. su ~S IXl>•l y >u hijo, el dmor 
de sus amores y cneilnlo ,tri h<>!ilar; 
cuando los desc,l ns..l> de Id constante 
labor le pNmítian (Omparlirlo, sus 
ideas de hombre m.xJcrno. le h<1cfan 
soñar una hum,widdd mejor úf \lilni· 
zada socialmente, donde el t rab<~ia· 
dor, en la durd lucha por Id exislen· 
cia que el mundo va imponiendo ~ 

todos, no vea su paz conturb11da con 
el pensamiento tenebroso, de que al 
desilpdrecer, ~ lle?a consiqo el b•en
.:star de los suyos. Perü hombre de 
cultura. sabía bien que este Cillllino 
~, lento de recorrer y nn p recisa 
mente d más recto p<Hcl lleqdr la lu· 
cha de unos contra oll o~. Sino el 
Jmor Jc t<)dos i rils el misnw 1deal. 

enamorad o de su prole~ión, su lrí11 
couw tudo s lll an•<H~llr •l de los in
comprt·ndidos. al Ctlntcmplar d !Jd· 

nordlll•' Que hoy 11<'> , lfrece este Cd lll 
po prdes1onal, mt·llosp r<:ciadt> por 
los de Mribd y usurpado~ ~u ; dere· 
che" por los J,• ah.l t<\ teu >•l> que si 
están sobrttdos de razón. 1111 PClr 1'110 
;on mcis lcki les de trata r, dand0 mo
lil'o pilrd sus admirable, cn)mc"~• pu
blicad,ls pt•riódicilmenle en cslt' 13nle
tín. qu.: nos lo rcvelt~ron co mo un 
escritor humor íst ícn admirable y al
~unas de las cudit·s se rt·p••><.luceo 
hoy en su honor. 

Los Qll~ cultív.1mos su .1 nu,¡,,J, he· 
mos perd ido alqo nu.-;tro. ' tod.J la 
cldse de PrdCtlccmte-, un ~QnllMOl'lO 
bueno, inteliqente. c\Ctivo en ,u l c~bor 

por la que pu, de decirse ha d,uJ,' su 
vida, re>i~ l i ém.k><.~ l'll su Pll< stt> r1 pe
SOl d" la lesión qu<' 1<' i1 QU~j.;¡b.,, ha~td 
cinco dích dOie~ d1· ~u lllU('fll' 

íiA>scdn'<' t·n paz, comp<~ñ.._-, ,, nues
tro recuerdo nc¡ te abandon<~ • ,i! 

). Gonul/n l.m¡.tr 
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OFRENDA 

Jlpología de una vida 

Como el penduleo sistemcihco de 
un relo j, er c1 111 \· idil de aquel hombre. 
A cti.-iddd, l1bndo,;iuad, c u l ture\ . Y 
rn <1rqu~andn estas tres fases en q ue 
se desenvolvían sus horas, la volun 
lariosa circunferencia dd m~tod<' 

M étodo para tt>dos lvsacto"k' s11 exb· 
tencia ~ amo• lir,:ctdo intirn.11ncnte ,, 
todc1 su lobo•. 

De est.:1 kmn.1 cre~ó él la \·i,la. 
Y s~ hízo una dua pclra si: una v•dc~ t<~n 
excelsil en todos sus período,;, que hds· 
a por los re->Quicios rie lds mcí< ctriln· 

des misenas. \'ÍÓ él ~onris<l~. Cnnt.l!Ji•í 
de luminositlt~d~:.; >U h,>',!cll. l.a sant.1 
compdiiera qw' com,Jilrti,l :;u nMrchil 
y e: lic1 no niño. .1zucen.1 ¡wedilecta 
de 'l' mJqico V<!r,:el-, fuer,,n ' il r<~ · 
díante aur<ll'cl .)Orca! de sus soñ,ldo; 
anhelos. 

Su casita. ilQucl paldcio diminuto, 
cJ itlsimo cc>biic> de una sc1qrad" f<lmi
lia. fu€ Pdr<l él c t .A.tl~cí::!a r do¡·ado. 
pumo finc1l <k >liS conqu istd:;. Por ¡,, 
limp idez ll an:;pmcnte de: ; u,; venta· 
nales. di eom!J<l:o t k lJ :.l n I'JUdl >illk•· 
nía d..: l<t mch .1U!;l'IISt.J ielicidad. la ra· 
dian ll: luz de div inos encantos 110 de
jó de ent rtH PMd alcc rM aquel san· 
luario . De dí<\, ''enciendo la madcjn 
rubicunda rlc I.J.s tlechas solares; d e 
noche. eclipsando la pcllidcl nitidez 
de Id lu11il ~ los bruñidos puntos de 
lcJs estrellas. Ese~ e ra su vida- Sonrisas 
'{amor. Azulina luz hastd en sus en
sueños. 

.fl la mcm01·•" di" ~Uarrfltl .Um·tmU 

9fubio. 

!1 

;Ay! Pero para lle~<H a IJ cumbre 

de esk sib,lríhco bi~nestc~r . ituéintas 
tiC5\' Cnluras hay qt•e sork,l r, que ~o
mo escollos .J \fiiEdpados se cncuen· 
tran en el continuo asrcndN de una 
c~>nqui;IJI Aquel hombre, en la dura 
luch,l que hd\;' qu<' sosk ner hasta 
Clh1rba1Jr ¡,, bMdera del triunfo. no 
dcsmavó un instan!~. Y triunfó. Su 
triuníu· fué el alboro~ r1c lu repiqueteo 
de l o~ clrllllorc; lllUSICaks de Id 5<1 · 

tisftlCCIÓll. Sc impuso el m~todo co
rno nor1M ,. tilo fu(' el heroico es
cudo que 1,; prole¡zíd en los d.:biks 
tl ~QUC'!as Jc In ('Oiunlñd. 

Su psict,IO\:Ír• <'lcl un t.lnkH-specíal. 
í'< nnJban lrab,lEÓn, como mc~uoio 
ju,¡o'" ck , u-;tanci,ls diferentes, una 
c·spi1 il ualidad exqui>U" y un c,1r.:íc
kr <'nÓ \!ÍC<l. plcióric<l de humorismo 
5Íll d.1bl~ces. Htllll<lri5mn tan sutil " 
,,,11 "":írico Qu~ en much.>s ocasiones 
nv> .1 i z,1 r.:c"rd.1r il ¡,)5 d .ísicos in
nwrl~.~; d~ nue:>trcl Hi<;f<HI<I que, co
mr' Q .ll''! ::h•, ;..torJiin '? Ccn·t~nles, 
pMc•ritlll .kmn;trclrnos que 1,1 \•id;, 
11 <' mer,•cc dcldi>ilS pla•iiderds sino 
cmre~~- fl ~t•l"l i mi<'' de· buen humor 

En el rud . > ,. ;cd.H,te c.1mína1 de 
.:;11 «>\ Í"- It•ncl,,,-~ nn"nin ("onl rtl.., l~ de 
hKII~d< ·r . :;emb <Í 1,1 1lrcl l.1 ,cmilld 
Út' 1,1 l"<lrlli,lll<irld. Su ínldcc;o, al par 
dt• mbi\li" Id dipk•m<Ki<1 'li<ÍS tklicil
da .• ln"<>\1,\ilk hermJna Je !-1 d1scre· 
(IÓn. supo r,·co¡,¡n lo' tenso> acordes 
de und mck1díoSJ cul!urd. 

C<'ll ~~~> ilrmas nact~radas. lrdnSpcl· 
renlt·<; de lea liad y recinlo; de subli· 
mes verddcb. su tr iunfo iué policro
mía de m<~ravi lla. En sus profe5ores 
encont1 ó 11ra la admirackín y el máS 
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firme sn,lcn partl str desenvolvimien
to; en sus compañeros. los colabora
dores a ensalzar su:; oreslil¡ios; en sus 
anri!loS, la ~enerdción-

Con c~l a bosc, firme 'l con solidez 
.de eterniddd. edificó c~que l p~ lacin 
chiquitín, jaul<1 ele oro de sus espe
r<ln!clS, mondnlial q..:neroso de fel ici
dad, donde rrrra mujer se mirdb~ en 
sus ujos y un niño-cor<>la 'i néCIM 
de su vida-lo id,>lalraba. 

111 
l:r.rn 1.1s cinco.. El tic- tac de las 

·r11 r1 necrllas del reloj, método sistr 
n~<i licn de su •ida . S~!luía su isócro· 
nCl lati r, mientras que la respirdción 
de ,1quel hombre, compc1rrntl insepa
rable de oquel pc:ndt•leo. se paraba
El rdoj >tl!uia solo ,¡¡ infinito. Aque
llo ,. "'' hobía terminado El héroe 
'hdbí,, sucumbido Era una cmprt''>d 
ckm.o>i,rdo dilidl de \"t'nccr- Aquel 
idrli,, sostenido con Id ,-ida fué cor!c1· 
do al..:1·osarn.:nk pdl'a ser sustituido 
por 1,1 tro~ ~ec l ia horr~nd" ele una cruel 
pe>JdillcL La clara luz de qloria que 
nimb.1bo1 el ho.¿M. 1~ ,m11onía st'll· 
rknl~ d~ ~ lborJlÍ<1S incesanles, los tri 
nos c.uiñ.-,-;n;; del humano y divino 
arnc,r. iuer. •n t><curecidos repentind
lll<'llil' por I•>S n..:,¡ros crespone> de 
una dc>lnro·<> tortura 

1J cor ,,z,>n moría de <~nquslid ¿Erd 
un ;u~rin hon orom <Jqucl ine>p~ro~do 
c<~mbio? L< •; esqueléticos ,. podridos 
micmbr <JS rc!.,rcidm del a¡jocdlíp!ico 
inlit'lll<' del Dante. s~ nns dnloj.rban 
dC.hr ·s cnn.-cpl<» de ¡,, miscrid hu
<11.111 .1 ,!11'<' d lr i>k cud.irn rk c~quc-

11<~- h•'~"•''· 
Aqud lu •mlm·, P"nlo <1<' ~mer \!<'n

cid dl' Id ,.,,lío \' dd C0111Pc111<'1Í>ITitl, 
,.,, no cr.1 nadd- Su lin.• humorismo. 
b<~no.ler.l ondean!·: .k sn; md.•nz,ls, 
-er.1 la 111Jscara. oor una sold ~e!. de 
un,, trá~icd s~riedad. Sns Ju,·has, fuer
le pujanza (ÍC su "oluniad, trOd qui
mcr,1. Su o11Hnr, potente or>,lullo de su 
qr,¡ndiosidad cscond idd. lllld lábuld
Aqtrcl hombre no existía. Su vida 
había sido tan fU\IdZ cumn la estr ld 
luminoSd de un<> chi<pa. Su existen-

Cid par,·ció haber s1do en~<.'ndm de 
nuestro numen como modelo ideal 
de persona. 

Aquel rincón escondido, floreciente 
de Détalos ocar iciantes. era el ne!¡lro 
aposenlo de la desqrac-ia. donde una 
mujer truncado por el dolo r. sollo za
ba ~ un pequeño COi l lo, ojos a~rctn
dado, p0r Id extrañezd, inlerroqaba. 

De la vidd, dl· dquellct casif,, bldn
ca que en la cumbr~ de la felic idad 
se medo. bru'Cdl11l'llil-. h<~bid cc~ido 
al c1bisrno rnsondable. <~1 <'solérico 
país del <nu srr> . Nada J:,píril u lil
t~ntc en d espdci(~ Mal¡lid invísiblé 
pdra los rnodalcs. "'iskrio au;;¡usto 
de los cl>Celas. Xírv,ona purificador 
salurado de esencitls inefables para 
los que di éxl.osis ,¡dor.m. 

Hor<>s dnles de morir tuvo ;u mqe
nt<> el acert .1do ,1llilerazo de la reil
lidad: 

- Amil;¡o. la letra Je mi -..ida es a 
lech~ fi¡a; hc1v q ue prepc~rarse ,,ara 
paqar porque Sl' ilproximrl d -..enci
miento. 

Aquell<l nuchc, m,h ner,trd que nin
quna, en QU<' klS aqud<lS lt~rne nlos 
<Jzaetaban como dardo; \>eneno~os 
el (orazón. t>l Pl'll,<lmien l<> lh'd1i!•'b", 
rod<:ddo nor e! silcncr,,, stquiencio Id 
caja que lo cnnducicl. anh: la "i~td de 
l~s 111<1' Stlmbroh de k•-. Cipreses. rn
terrcl!,!anonc-. oliJOII'r.l' d,•J ' lli<Í'i 
allá· y,¡ no o!l'd nada. Sm emb<JrQo. 
ctro>nuo se ha vi\· ido como él, siendo 
cada pdso und ensetl -1n2!cl: cudndo se 
ho1 sido CÍl'l11plc1rldact dt• C<>nductd, 
h<1: alqn que cltlcnrcis del cspítrlu .,,_; 
inm<Wiooliz,l . y es su l"bor. 

Es~ ejcmplt> es el mc,delo q ue nur,
tro c, límuk' no, pide que .Jkilnce
lll<'S Ser como él ,crJ el r~zote q ue 
nos t>moujc 

Por e:;o dquelld ne,¡rd corona, her
mosa por ~u <;l·ncillel!, que adornaba 
su úllim<' , ueií<>. encerrdbd en sus la 
Zll' iétricos y IINO""s la m.ls sublime 
verdad: •Tu; con i pañert>~ uo le o l
~ idan•. 

Rafael Morate> Cawo 
A!lo;i<-1, 1934. 
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Un ftUHO RECURSO TERAHUTiCO.I 
ya, en,ayado aprobado y adoptado 

por número de: Señores Médicos .. . 

son los 1 N Y E C T A B L E S de 

V ITA-CALCIU M ''Celsus'' 

Sus venta 1 
jM en Ci!. 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovenosa indistintamente. 

1 c. c. de Vita-Calcium Cetsus conlienc 20 mg. de Ca., 1 
1 c . c. d¿ Glu:on~to o su'krMro contiene 9 mg. d~ (¡¡ , y 

1 ..: e de Gticcrofosf;rto de cal a sntur;rción cnmptctn 

cont r rrl' 5 mg Je Ca. 

LOS INYECT A8LES DE 

VITA-CALOIUM "CELSUS" 
NO CRISTALIZA~ Y NO PRECIPITAN. 

------------~ 
Lltcraturil y nruestr¡¡s a tlispo· 

sición de los ~res. mo!diros. 

Instituto !Jatino dtz Ttzrapéutica (S. A.) 
Anres " Laboratorios Celsus" 



EL AUXILIAR ~EDICO 11 

de 

í11dnL~ ltrttfeshu•al 

urigila;tles tle 

lt. ¡\\art;i;tl 1\\nre•••• l~11laitt 

11 



12 EL AUXILIAR MEDICO 

~robafo inédlfo 

CfJilanillos 
Ni lo :::ona más recóndil cJ del a\'1er · 

no puede oculttHse il los modernos r 
p otentes reflectores de nuest ros .,ila
nillo:P. No por este moli'>'o van a ser 
exc lu~ivamcn te enfocildos los extra
ño:;. llay que empezar lt~ hiqienc con 
el asco y la\'1a ::lo propio. 

Ni afirmo ni dudo que pued<Jn cxis
ltr p racticantes temerarios y cil:sapr~n
sivo s que, arrastrados quién sabe si 
quiui por la imperiosa ncce idad, co
metan actos de in trusismo en la pro· 
lesión médicll. Parc1 éstos, si existen; mí 
más cnén¡¡ica censura. Ahora bien, 
quendos compañeros, haciendo un 
escrupuloso examen de conciencia, 
&dónde e m pic:::a ese inl ru;ismo? !Jor
que no hay que reles,¡ar al o l, ido que 
el p racticante no sabe él mismo cuán
do c-. inlnho. MuchJS ''CCCS I'Slc'l sien
d o intruso, pr c!¡!unt.indose: ¿cómo 
puede ser ésto .. ? il ntru:.o! ;Quiá! Esto 
es una ab<'t ración míll. Muchfsimas 
>cces mé'is n,) es intruso, y sin cmbar
qo, lo está J>.lt'ecicndo. iA >cr quien 
es el Sén. CtJ que descifra este babel! 
Yo dSes,:uro tndubti.JbiPmcntc que no 
hay un solo practiccJntc en todo el 
Unh•crsu que no se haya dsto en pre
senci,l de unc1 o más Ccljas de inyec
ciones ntandad as o prescri ta; por pe
riquillo uc lo; paloteo; Pero como es 
cond ición >ine qu 1 Wlll que el nr.lcli
canlc sea sordo, mudo y .. lo demé'is 
P<lt'<l se r bienquis to del médico, cual· 
quicr prel¡!unta d i,;cretísima pdl'cccría 
indiscreta ' intromisión. Por eso hay 
que pinchdr y d ecir: ja mí que me re
qislrcn . .! 

¿Quién en su clínica !perdone el 
substantivo) no hd tenido oca>ión de 
d,1r aur!iencla a personas portadoras 
de un buen número de inyectables 
más o menos heroicos y de delicada 
aplicación? ¿y qué hactr? ¡Pchs! Apli· 
carlas con toda prudencia sin decir 
•a mí que me re~tist ren•, para no caer 
en redÜndancias. 

No hdy me;or sedante que la limpi
dez ele conciencia. ¡Qué dormir más 
dulce produce .. ! 

• • • 
¿Otra ;cz los l"i lanillos? Si, hom

bre; olrd ve::. Nilda de carreras. sus
los ni antiespasmódicos :-luestros "i 
lanillos aparecen periódicamente, y 
como el sol por Oriente, llenos de rc
fulqen!l'S e innMculados resplandores. 
Sutínk,l mi;ión será iluminar obscu· 
ridc1de>: por eso l1<1n de ser !umino léc
r.rco •. iCosJ más bvnita. no cab~ .. .! 
Allí donde lMfJ tinieblas, h<1brá un 
lumímco d !cllli l ol 

• • • 
De morir habmrus.. ~facabro -:'ali

cinio hecho PN u11<1, ele\"ada al cubo 
autoridad saniiMia. Y a lo ,.r ~t·nw~· 
esto tiempo hJ. Y a pesar de t¡ue sea 
en buena horu '? bien confortada, lo 
haremos con poquísima ¡¡ana No lo 
dud.: SU SCilOI'Ícl. 

Lo que nos parece ale~oso d~spués 
de un opit)ilrO banquek. es que de 
un modo tétrico y despiadado se nos 
fulmine la inexordble sentencia de 
<'lectrocuci6n. Claro que \1 la >ez 
recomendándonos adopten la postu
ra rn.!s c6mnda para el suplicio; alqo 
así cnmu: • No tendréis queja de mí, 
vosotros a quien maté ... • Con lo que 
no han contado los encan;¡ados de 
nuestro exterminio es que, por e lec-
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trocución \"d a ser difícil dar con nos· 
otros; ldcumulamos más resistencia 
que ~en11emorl ' 

Por otra PMic, bueno es anotarlo. 
como no padecemos obnubilaciones 
ya hace tiempo que nuestra visión 
clara y sensible espíritu.dléronse cuen
IJ de lc1 extinción, no d pidzo tarqo, 
que con lodo honor preconizó su ex
celenci :~ . Y d hace riempo, ,·ol.,emos 
a repdir. qu~ l'·iuicamenle. imp<Í\'i· 
da mente, prrsenciamos la ola arrolla· 
dora de inlrusos profanos f .1 n.1lfc1· 
befo> que, impulsada por ... tal ''ez pclr 
:"lcfistóf~ l es, en fi11ura de Galeno. p~
n,•tra en nueslr<l campo srn r~soe l tl r 

sal)rados dleddños. Y decimos impa
sibb nente, porque nosotw>. 5 i~ndo 
enemi¡;!os irreconciliables de toda 
fr.>ntera. ~cmos cun manifiesta fr ui
ción y simpc1tí,1 d que se borren estas 
!meas de ré>tricción. 

La medicina que, lejos de ser un ne
\!Ocio de pinl!íi~s e inmoraks lucros 
es un ,·erdader,l ::ocenlocio. no pard 
mientes en sacriticMio todo en holo
causto del tri;tc enfermo ch·ido de 
salud. 

Sea cual fuere, enfermero. enf~rme· 
ra. dama de la cruz .. . ;;iervd en Cristo. 
practicante o nréthco. el que m.is 
pronto aplíqu~ d rcrnrdio scr.l el que 
más beneficio ha h~cho al paciente. 
¡Estos son r no · <'trO<;, los proqrcsos 
de fa Sarrid<!o' . ..!' No ircf'{ rrtd·,' :llÍ'I' ifl'élT· 
Una puerta so: ~rerra, ciento se abren. 
¡Y a lo ... nbmw'. hermano ... ! ¡¡y,l lo 
wbemus. 1: 

• • • 
iScmibil i• I<1J, pero no tanta, cnmpa. 

ñeros .. de Hip6cr.1tesl La nuestra sin 
lleqa r <1 !.1 hiperestesia no está abo· 
lid a. 

Los <\"ilanillos> anterior,·s- perdo· 
nad que os lo di~a, St!ñorc-, c1J;!ravia
dos sin aqrario,- eran tan inocuos 
que únicamente co n pcrspi"aCiil in
tencionada podfan ser pecaminoso>. 
¡,Qué no se descompo ne bajo el pris
ma de lo intención ... ? Po rque ha'f q ue 
tener en cuenta que la ironí.1 dentro 
de la más estricta cQrn:cción es ín~e· 

nivS<l, ~· por ende. resulta siempre 
<~mena. ¿Es asi. lectores'i' 

Periódicamente iremos lan!!t~ n Jo ,,¡ 
viento lvs •vilanillos •, pre\"Í<lrnenlc li
jados con toda escrupulosidad. p<~ra 
,·er si edtamo;; lo s ef<'clos Jsr>en>'-: 
per,>sin ll<'\18r jam..ls ,1 la luhnlic.r · 
ción. 

Indefectiblemente, il todo ,, fcnla,Jo 
a mrrstn> e ... tÓIIW!{O, convicto ,. cc>n· 
leso. le ' m:edcrJ un • viltlniiJ,, •. dMo 
e;tii que ha de rcñirse siempre a la 
dunensión y proporción dc:'l JtcniMio 
y a la más fina cen~u• <1. 

Oíd bien, los que so is disltn .. ,!lndos 
enemiqc~> nuestrOS: los <vrl ... mrli,"5• hdn 
d~ ll,·.,ar s i~mpre unid<1 ínlnl<l'n<·nte 
Id vcrdc1d li mpi ,1 y c.>scuef,l: 1 .. .¡¡,,¡,, . 
niJdd y lr<ln~pMencra d,, , .. ¡,,, nos 
juzqar,i ,, tod0•. . ' . 

Al muy rlustt<' mitru<.l<l de Có. <lo
bd, 110; placo.: t'<ll llllllÍC<lff¡- q ll<', '-US 

sier\"M en Cri,to n•• le <)l•cdec<>n 
cri>ti<llldmentc. Esas <mur~··s• d( ní· 
,l,id:.'.l' l ,\'fl.i.d:,u; ,l!;lf,~J; h~n ··-l,í wr.r 
obstcnten el crucifijo y el r~J-Mro; in· 
miscuirse inlruseando en un<1 1 •rofe 
sión que es indispensable 1,1 obtención 
de un titulo pa rd su ejercicio . esto 
llcvc1 consiqo un delito Que nosotr0s 
solemos resolve rlo en el juzqt~do co· 
rrespondientc. 

UEI aviso es noble, reverend0 pad ce 
y pastor!! 
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Confeslando 
Más papistas que el Papa no nos 

parece prudente, q uerido comp.,üe
ro. Sus la ment,,dones, si bien tienen 
en parte justi ficación, no nos ile~an 

a un convencimiento pleno. ¿Cree 
usled,ac.JK•.q ue un inqeniero no pue
de dedicarse a ¡;¡r.tncero? ICI<~ro que 
síl Por r l mismo mot1vo que un abo
filado puede actuar de procurador 
Y un arqui tecto de blanqueador. En 
el pecéldo llevan la penitencia. Yo sé 
decirle. compañero, que en mí no 
o pera o tro k nómeno q ue el de una 
sincera y s,¡ran compa;ión hacia el 
pobre deqradado. Y elevando un po
co la mirad a. quizá sea hastd necio. 
!Bicnaveutu rados los que han ham
b re ... ! 

Tranquilice su espíritu, comp3ñe
ro. No cst.i lejano el día en que lo· 
dos nos hablemos de tú, ¿y qué más 
canldradería'? 

P,·rdone este laconismo a su con
test<1Ción; pero hablar poquito es muy 
sabio. 

• • • 
Es usted un \'Crdadero cuso puto

lóqico, eompil1icro. Su ob;esión es 
lraneamente neuró tica. Tratd usted de 
com·cncernos de que el malestar sen
tido .-.n t"l ll•"'-c: fr~ .- J.::-e4 ~:.a c: ti~híñ" ~1 ~(1. 

per o!Juntfantismo proíesional. ¡Cuán 
triste es la soledad, compañero! Nos 

indica que hoy quien acuciado por 
el coeficiente venteo el mendruquillo 
a distancias verdodcramente inconce
bibles. No deja usted de ser un hiper
bólico en sus juicios. Muy de acuerdo 
estamos en que son muchos los cien
tos que arrojan las incubadoras uni
versitarios; pero es sensible paro lo
dos. Ya propuqnaríamos por la rcs
lauración de un Herodes que de;con
!Jestionara en buena parte el campo 
y castrara un poquito su fcrll lidad. 
Flqúrese el compañero lo que siqnifi 
ca un superávit anual de mil doscien
tos. ¡Para vivir disttaídos y con
fiados ... ! 

Todavía con esta hermosa íecun
didad se ~a ~iviendo; el verdadero 
conflicto será el día en que haya más 
sanitarios que r.:icrobios.l'1ientras llc
!Ja este día no rallarán despojillos que 
nos \"<l'fclll nutriendo y ... Id vivir, her 
manos! No hay más solución que mo
ver el rabo como perro en espera. 
Perdon,,d el símil; no me sale otra 

cosa. 

Yo espero estoicamente. impávida
mente, con una fuerza de espíritu ver
daderamente heroica, puesto que soy 
conocedor de la maqndnimidJd de 
un buen occlor de la clase médica. 
No creo que esté en su ánimo el con
templtlr a su único y fiel auxiliar en 
est,ldo ueplorable y hambriento.Nada 
dr t'<ln ro-ntMñ~ro. Tenao el fi rme 
convencimicnlo-o mucho me equi
voco- de que el médico ha de ser 
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nuestro más decidido protector. 
,¿Cuándo? Siéntese el compañero y 

no sea impaciente. Exil(encías, jamás. 

••• 
... Dice usted. compañero, en su es

crito que los médicos tienen su parle 
de culpa en esos desi raciados acci
dentes. Si la señora en cuestión Jleqó 
pre-diiunla a ta Casa de Socorro con 
una indls¡;esl/6!1 de insulina, fué por· 
q ue el intruso o intrusa creía de bue· 
na ic que cien unidades no es mucho 
caldo Qué culpa licne el médicu que 
siempre recomienda se ponian o 
inyecten la dosis neces~ria. ¡Prejuicios 
vanos. compañero! Después de lodo, 
la insulina y la muerte tienen idéntica 
propiedad; dejan a cero al diabético. 

No sé cómo deciros ya, que entre 
el médico y el practicante debe de 
{:Xistir el más estricto paralelismo. 
Si~mpre tendréis clientes a los que el 
médico pr.!Scribirá tres o cuatro ca
jas de inyectables, recomendando a 
la \·ez se los ponqan ellos. Y a estd 
aquí la \·uestra. Hay que continuar la 
obra pcdaqóqica iniciada por el doc· 

lar. 1.:1 mayor honor pa ra un discípu

lo es alcan::ar cr; perfección .al 

mal:ostro. 
C..Jrwienc empe::M illciicdndo, que 

con bastun tes menos pinchazos mu

rió ]esucrisiL>; qu~ por olvido el médi
co, no dejó consiqnada la i r1utilidad 

de la mcdic~ción , y que sustituyendo 

la; sales de cal por .,c¡/cs de jamón, 

bien aplicadas por viil !;!áslrica, son 

de indiscutibl.: mejor electo y efica

cia. ¡Eh! ¿Qué tal? ~ublirne obra la 

de enseñar al que no sabe. Paralelis

mo, compañero. iParalelismo! ... 

~nlre bronta y seJio 

Todavía no he podido explic,ume 
para qué sirven las enlermeri\S. Y lo 
más cur ioso es que no me lo vO'l a 
poder explicar nunca. So y un poco 
estrambó tico , tqué vamos a hacer le! 
Para mí es mucho más poético una 
dama entre flores que entre podre
dumbres. !Cuánto mJs femenino es 
acaricia r un bebé. cuidor con esmero 
una maceta de hermosos clo\>eles, q ue 
drenar un repw;¡nan le absceso! A fuer 
de ser sincero os diqo que estáis mal 
encajadas con el sexo. Fiquraos que 
dáis con un novio alqo hipocondría
co. afectado de filobiosis, 1 que ve 
microbios hasta en la estrella polar. 
Irremisiblemente, casamiento fallido. 
Figuraos, por otra parte. que os casa 
bien vuestro d ip loma, con marido d e 
buena compkxión 'i de mejor salud. 
'l· que po r ende, no nece5ila vuestro~ 
científicos servicios absolutamente 
para nada; pero en cambio es comi
lorJcil/o. delicado , mu'l amante d e lo 
bien condimentado ... ¿Qué hacer en 
este caso? ¡Por lilosoffa in.stinliva 
pr~parad árnica, simpáticas damas .. .! 

Para ser enfermeras, no e5 necesa
rio un diploma que no sir\'e para na
da. Cualquier herrero pued e mandar 
imprimir d iplomas '{ darlos al que 
mcjot· sop le en la lraqua. Se puede 
eslar, consunuenao veladas a la cabe 
cera de un enfermo necesítado de 
cuidados familíares, sin que haqa fal
la pJra ello nada más que un d es
prendido amor al prójimo . La mejo r 
enfermera es tma madre; sus cuidados 
solícitos, la matemática claridad en 

que se desenvuel\re a pesar de la ne

bulosa de su d o lor, todos los factores 
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de su heruicc1 intuición. [no ha tenido 
que cursc1rlos en parte alqundl El duc· 
tor )u<Hrós lo ha dicho hac\' unos 
d ías en el A teneo de Prcl Clicaotes: 
<La mujer en medicina no IMcc ¡;¡rnn 
falta; donde delx: estar es en el ho
!;!ar, formando la conciencia psicoi6-
!Jica del niño.• iCu.lntas habrá con 
eScl presunción de carítali\laS, teniendo 
su hijo chiquitín, amamantado ¡}()r 
und nodriza. pard así, no perdt'r clld 
la esbelta linea cie !'US fo rmas! 

(En col.,bor-.~clón cou c. Liskr•) 

--&:amr.:n&:=a~~:ll::::ur.::::::nunn:::::: 

3loy para mí, 
mañana ... 

jli cl'i' qur· >ncrili<",,r.;d illc~y QU~ ser 
d isciplínc1dc,! ... C011 c~I<JS pat rió licd:; 
'i con\linct>ntes frases me h,m larr;adn 

¡,, dirc::ción Je nucslr,) Boletín. Dr~

pués de (.)(tono está mal. .lOte- la cri
sis de ' ' r i ll,t¿o, una Dirección Genero!_ 
Pero \:<'mO ¡,, ac~pro ,, fo•c lolfi ns la 
a~rddC!CO .k •Til'll! ior l 

S,1iudo Col'ili .)Sollllt'll le ol toJos (o< 

señ<1res méd .-~.>-. ? en PMikular. c1 k>; 

qu,• 11\)S honrcln con~,¡ \-,,l io ' coJ,, . 
boraCJÓll. Nn ,:re,, q ue s~ me q:.~edt

' ''Jltl más Je rtibrk,, en el tintero. Sí 
h.1 y .l i¡¡und <HIIi5ión. p~rdonaJ. 

Ahor,, >dmos u los comp<ll'iems: 
Todo'. ~ in exc,·pción, k néis <1bíertas 
('ll su~ <'ll,lt ro q uicio, J,,., p wrll' ,; 
nuesh o1 r-:d~td . lnn,l til ,., l' ll \lOSI11rOS 
la cin·u :~"Pl'<'Ci6n . mnli'''' P< )f el cual 
no tropl'~•> réís mm c.1 <"On ,.¡ rnj11 dc l,l 
Cl'llSlll'iL lidy que d<>fcndc-r•~ correc
ta mente pcrn con ,r,d!Mdiñ lo1111bién, 
y sin mudccl.'~ ni l<lrlt~lllll <kcc> Hil\' 

que dar el pecho; con miedo no pen
séis redimiros. 

'Juestru 13olclín proiesion,Ji no tiene 
ot ra ll!Ísíón que 1.1 defensa de Id cla
se, y ,,[errados a 61d hemos de estar 
sicmore sin sororiM htlmillanles si tios. 
Por encima de lo que parezca m,is 
i n~XPll\ltluble S<lhJr~mos en deknsa 
d~ nur;lros derechos. Por otril pMie, 
hace \'d mucho' lthlr,H que estdmOS 
cllrwencid<h de qu,·, (,¡ juslici,l .• , 111~ 

ser l' llokbk, y scri.l coíndido obstinar
se ~n -~.-.11' product,l de e lid .:on c'Sid 

depaupc1 ,¡ci!Ín. Contr.1 esta J!rm•e de
blilltact de 1,1 jusl ici,l, poseemo;; nos
otros efic,lce~ r~medios que irán ma
rMndn ,, '\"l)lunt,ld y conveniencia 
nues!ra. 

Pur hO! Jl<) queremos ;:.e:· rncl' cx 
plícJtn<. 

:::::: i:::;::::: ::=:::ltc:::::un~:a::::aau;:r-=a 

-tnfren fodos ... 
¡ p,l·d i~tlm<'. pJdr~ .: No es e;lil ho

r el, quaid<)S ú1111P<lñero;. lil mJ; o por 
tu1hl I'Ma el •predkil me, p<~dre• . Hay 
Qll~ olpresl.tr;e lodos con cllll,\1'. con 
le, ~'"1 ''en',ttkm cntu;idsmL', " de· 
fen .l~1· ld pnstcrqcldd da'e de prdcti
Cdn'e> Tennl ' icrnpr,' pr~scnk qlJC 

id uporlunñ ulcn'i'T" es sublime ¡,)c . 

lic,1. Y si <'Sin C'> ob\1io ,1 ¡,, más dCCll 

luMio minvia, bQué p<xkmos ~perar 
de un orqani5mo que se enquista e> 
anQuilosa? Pensad, oorotril parte, que 
Id po,luril de Sancho es tan clcomo
dalicid '! pr~ctica como nefasta '{ 
cunt.1qiosil !Pobre ele la clase que 
lcn!¡!a como cMaclcrística una ende
mia semejante .. .! 

Pensdl' que sin el csluer2o colecti
'1'0, sin la cooperilciór> moral de lo-
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dos, sin el espíritu franco y noble de 
cole~iación, el Coles,¡io va a realizar 
una labor fecunda, es de una candi
dez inl<1ntil; es tanto como creer ilu· 
soriamenle que apoltronados indo
lentemente en nu~sl ras casas o casi· 
nos, sun;¡irán de lorm<1 espontánea las 
mejoras que la clase necesita y que 
son d~ vida o muerte para la misma. 

No, setiores practicantes 1 compa
ñeros; no bdskl con e lleve atisbo. con 
la oproximación ct~sual di Coleqio; 
hay que fundirse en él Es preciso, es 
i ndi~p<!nS :lble. es absolu tam~n lc nece
sorio que, todns sin excepción alquna, 
nos impon!;!tllliOS un pequeño sdcrifi
cio, nyucl.1ndo ,, ese puiiado d~ corn
oañero~ que constituyen la junta de 
Gobierno, los que sin miras tk tiem
po e in!en-ses, con tenaz asiduidad, 
con heroica <lbnel!ación, no pasa día 
sin que resut>lvan con toda actil'id,¡d 
·antes cucm:os asuntos se presenlan 
ae inler<!s p<1ra sus compilí'lcros o : la· 
se. Por este moti,·o. queridos compa
ñeros, si el Coleqio es ataloy<l defen· 
sora, barrera inlrclllQUedble a toda in· 
fluencia tíránicc1 o cdciquil, no sólo es 
deplorable, sino, suidrl,,, el nv defen
derle con la virilid,l.1 que tod,l hom
bre debe sentir. 

Compañeros Indos d~ Cnrdobd y 

::::1::::::•::::: :::::~:::::::::::::::::::::::::::::: 

Rogamos 

a los compañeros 

qu¿ en justa recipro

cidad propaguen los 

específicos que anun· 

ci 1mos en nuestro 

Boletin . 

provincia: Contribuid con >ueslras 
cuelas, sin perezosas demoras m re
qateos. Contribuid con todo entusias
mo, asistiendo a las juntas ~enerales. 

Contribuid, pues, con ''ueslt a ''alimí· 
sima ayuda a que el Coleqio- delen
sa estimatlísima y de incuestionable 
valor- no se derrumbe arraslrando y 
sepultdndu ent re sus escombros. nues
tras ilLlSJOnes, nuc:m.1s reivindicacio
nes y hcJsla nuestr,, d iqnid.1d de prac· 
ticantes. 

N0 ol\7idéis nunccl que el que -.icrn
bra ncqliqcncia, nu ¡.Hiede reco-Jer el 
p0silí\·o 'l sabroso fruto de la acli
vi,lad. 

a::;::::::: :r ::::.-::: n:::= :::: ~::a=clt:::::::a:=u 

ChaJ•las Cltllejc•·as 

Cha rla hb tór'ca sorprendida \7 cs
cuchJdd en plena 't'Í<l pública -que, 
por su índole, es diqn,, de nt1rrarse. 

-¡Adiós.Anastasia! !Cuánto ti(•mpo 
sin \"er te J ¿Cómo cs lcl~? hij.1 mía .! 

-Así. así ... Rc~:ular nilda mci<. 
-Quién lo di!ÍJ, con esa cJrd de 

rosJ. 
-Ese es el cm,! 11io d('l sufrimicnlo; 

la buend Cilra ; .tunquc Y•' "1h~:s que 
hoy es PXCl' PCÍon<~ l l'l ~olor qul' no 
es pos!iet>. 

- Pero que lllll't 1 cqruleili{ll dicho, 
hija, lo pdlídc! ho <.h:>dPol <.Lid u úc 
nosolras como síntoma de enferme
dad. 

-Como te iba diciendo, querida 
Anaslasia. l<eqular nada mci~. puesto 
que ahora es cuando rnc encuentro 
alqo mejor. En cambio no se si sabrás 
que lenqo a mi hombre baldado, ha
ce mcis de ocho meS<'s, con unos do· 
lores de reuma que, para lo único 
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Qll<' no le son mo lestos es pdr <l e;iar 

~entcH1o. Le han pue:;to hc1sl a e; ,,s in· 
yeecíone~ de fueeo rápido que ltln en 
boqa e:;tuvicron. y, nada; >i\Tue íquat 

- ¡V<1ya por Dios, hija! J,Y no ha; 
visto a ese rr.édico nuevo, que se¡,¡ún 
dicen es lllld eminencia? Visilcl tam

bi~ J e bc:~ ldc • .! 
-J,Quíén es'! ¿Cómo se llama? 

Como se llame~ no lo s~. Debe 
ser v,,h.:nci.lno a juz~tlr por lo u llhl llte 

que e~ de las ll o res; siempre lkv•l l lllil 
de .uayor lamc~ño que),, solc1p c1 . Yo 
le prcqunt<l ré a mi ,-ecilld q ue \o co· 
ll<)ee muy bkn porque k ha cu rc1do 
a :;u •narido. que lleval>c1 m.i:; de un 
año r<Jbiand1to con unos cólicos aorl
tic.J> en el hí!l'ado. Como k di!JO, es 
t.x l a tenciones: No le h<~ cobrad,> ni 
1<'1 11 ;...)lo un céntimo y le reqa lc1 ba 
muchc>S específicos, co n un lct re ro 
Que declu muestrd; p..-ro (l l lc dil:en 
S<' r lc1n auténticos conh> los que 110 

. ostcnlclll el c.:~..,nsnb ido le treri lo . Te 
dit,l'CI d ..: verdad que. hoy tl<'>IJ rsc el 
d inc .,, en mt'Jieo ,. bo liccl, <'S IICCÍO 

'¡owo. ridícuk> ~- -ha~l,1 ,uícídcl. los 
mejL1ró médic~ Jc Córd,>b.l lo-; en· 
cuu 1h <15 de bakic .:n cu,llq ui,•r pdl'le 
En r,,, C1 m: Roja, sin i r más lejo:;, lo~ 
h,1y buenísimos y barat ísímus, con 
la vcnlajd nunca despreciable - d e 
conta r con las c'•an¡¡élicas snrc~ que, 
en un clbrir y ccrrdr de o jo:;, le dpli
can todas c ta:;es de lll'{e.::c lon.:,; ;m 

que tcnqas que ocupcJrlc 111 síquierc1 
de d ecir. tVivcJ Cristo Rey!... 
-!Ah! /,Sí? No lo sabid. Me ht~bíc"l 

hdblddo dl!lo de e;a C nil l~oja; pero 
COliJO puedes supo ner. 111 i llldi'Í<k' .:, 
ya un desilhm:íado de 1,1 cicncí,,, jno 
lo d udes!... 

-Déjate de lla ntos y óyeme: l"'ira , 
Andstasía, pensar hoy en que un sim· 

pie reuma r> incur.1bk . ,., tclnlo como 

nq¡ar 1,1 exis lenci~ didna. iTtí mJ ¡,,,, 
visto entonces ese Haspildl l~ec1l n i 

por un al;!uicrol Con dcrirlc que ni 

en Berlín creo que lo l1<1~- m~jor. All í 

le ilpÍÍCcln los ra ~O:'. la l rrmiil, lcl 
vin/n,, y ha~la le retratan los huesos, 
~- por IO<.Io, si no dds las qrclCÍc\1 

tampoco te (,ls exíqen. Yo le di l,l'<l: (y 
perdona el \' iraje) que en e; to:; tiem
pos de e.~tomacracia no fallo m,is que 
nos ponqan al mismo Pr<!<'io lt1s e,,. 
SdS de com~r y v~rli , pdr<l que nos 

desternillemos del Comunismo. 
- Tü, hi jd, con rl buen c,¡enio de 

siempre ... ~o p,u,·cc qu~ oJ;;.l d t i~ l \1" 

po por Ji. 
- '!el hace dli 05 que 111\' t:Oil<lC~-\ y 

me encontrMás 111 ~:i ,1jad.~ : pero no 
más '' i c j~. Soy cnlus1asta dcérrim.• de 
la tr,ldición y ... ICdiTr rcl qu~ no el~ d 
qc~l¡,¡o no le ct~nsa l 

- Sí híjd. iQuíén¡>udic• 11 ;;c.•r i•Jual...! 
- Lo dir ho. quer id o~ Anastasia: No 

oi"~Cití c> cuan In le he dicho que son 
consejo<; subíos y muy de épocd ele · 

lual. V isild esos centros benéficos. de
chados de bMdturo, pe1 lección e hi
~ene r. ¡wsela que no qaslcs en estos 
menester,•;. en fa ltríquer,l ! UCIM. Ya 
conoce~ las mil cxíqencías de Id vidc1 
social. tdn prl\' nlt>ríc~• e ineludibles 
comt> ~nn ,.¡ oc,1do r lc1 compo:;luro, 
lll> ;~oic.;wJ~.l p 1 u\icn lc c.l dt":,pilf ... ln~t e tr 

cosa; íní11lles, o iJcilm.:mc c~horrd 
tÍ\'clS 

Con Oio, híícL iQu~ s~ mcít'rt' lu 
hombrt'! 

-Atliós, mujer ... ¡~luchas Jl iclcias! 

¿Qué l ~ l les pa rece a lod,1s las cla
ses s~n itdri as. el día loquito de Ands· 
tasia y su ami!¡a? ... 
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flnflamación 
H1.1sta 111 apRrición de las doctrinas 

microbianas la inflamación se conside
rahH comn un proceso aislado cu ya im· 
portancia rao.Jicaba más en la canticlad 
del rnismo qlie en la calidad. Hoy la 
causa de la inflamación clínicamente es 
la infe.:ción, teniendo como agentes 
provoc.~ol11res de ella los gérmenes que 
viven a nuestro alrededor y en el seno 
de nu•~stro organismo. 

EstÁ perf?ctamenle demostrado que 
una herida no se inflama si preveni
mos l.t infeccion por la supresión pre
v í;, de 'u5 gérmenes capaces de conla· 
mtn<~rht, - •asepsia>-o si cuando no 
se ha podido ob!l!ner esta esterilización 
imctal, combatimos los gérmenes prt'
sente~ impidiendo su desarrollo, neu
t ralt¿1tu<.k> sus efectos séptit:os y tóxi 
COS, <alltiS~PSiéP 

I.A tuflamoJcióll <d(>sde muy antiguo> 
es adntiliH por sus cuatro siutomas: 
<rubtlr, r r.lor, tumor y dolor • , unié•t
dm,c d ésws ciertas modificaciones circu
ator ia> - <o.ltlataclón de las arteriolas y 
de :Js vcnillas •-y la formación de un 
ex ud~do que se esparce o difunde en· 
re los cl(>mentos del Tejido ambiente. 

La r ottstitución de este exudado in
fla tnatorio depemle de un hecho de mu
cha ;mpor t:mcia: la emigr¡¡ción de los 
leucocitos a través de la pared de los 
vaso:;, denommándose - diapédesis• -
a esta extravasación de los glóbulos 
blancos. En virtud de esta extra vasa
ción ios leucocitos, <elementos sanguí
neos• se convierten en células libres 
dotaJ~s de movimientos amiboideos 
que les permit¡>n emigraciones diver
sas, preparándose 11 la defensa del or
ganismo animal contra las bacterias. 

• Fagocitosis• es la lucha de una ce
lula contra nn microbio; se produ~e una 
reacción local por In que el organismo 
responde al microbio; es un proceso de 
defensa orgánica . En este punto pre
cisamente •donde se pre1wa, donde 
se incuba la infección nacient~ • está 
la inflamación, cuyo desmrollu )' gra 
vedad ha de depender de la lox icídad 
del microorgani6mo patógeno, y esto 
es causa de que nos ocupemos de In 
infección que la produce. 

La proliferación de microorg,lrrismos 
da origen a productos solubles, a toxi
nas. que suscitarán en los tejidos vivos 
diferentes maneras de reacción, ya en 
grado, duracion o c~lid arl de la irrita
ción producida 

Con estas secreciones baclerian.1S 
ocurre como con el empleo Je los ráus
ticus químicos a distintos grados de 
conren!ración: a pequeñas dosis irritan; 
a grandes dosis necrosan, destruyen, 
matan. 

La acdón de. los microbios que pro· 
voca una inflmnación supurativa •mi
crobios viogenos• es de orden químico 
mas que traumático, o sea, que obran 
por su causticidad más que por su des
trucción mecánica sobre los elementos 
~natómicos. Esta evolución loca l de la 
infección queda mas o menos reducida 
en la zona de inoculdci jn, limitándose 
por el proc~so dd<!tlsivo de la reaccion 
i nfl~rn~hJn~ 

Cuando trac;,sa el traoa1o J e ltnuta-
cióu y de lucha con!ra la invasión bac · 
teriana. puede con\·erlirse en una en· 
fermedad infecciosa !(eneral. Si myec
táramos bajo ia piel de un cobaya, al
gunas got~s de sangre fresca carbun
cosa o de un cultivo virulento de bac
teridias, a las once o doce horas apa
recería en el punto de inoculación una 
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tumefawón ~ctematosa acompañada de 
i iebre. que incindiéndoJa prontamente 
la parte miillrada el animal puede sal• 
varse; pero si se retarda ésta, la pro
babilidad de curac16n se hace dificil 
pues los ganglios hnhiucos que están 
en relación con la zona inocuiHda se 
entumecen ronteniendo gran ranlidad 
de bactcridias, ;1si como también !<'S 
vasos linfáticos aferentes, siendo causa 
de que penetren en la sangre y ocasio 
nen la muerte en un plazo de w inticua· 
tro a lr~in ta horas. 

La via linlálica, la via snngufnea, 
son Jo; caminos rect.>s por donde se 
realiza la invasión total del organismo 
por los microbiús o su i ulo~h:ación por 
l¡¡s loxinas bacterianas. 

Distintas (~usas Q factores puedcu 
intervemr en una infección. 

Un mismo microbio stgún el grado 
d~ ~u virulencia, sitio, modo de inocu
lacic'•n e inlet ioridad de resistencia or· 
gán1ca. ruede produrir lo mismo uud 
lesión inilamatoria de canicter defensi. 
vo, que un~ infección general. lnoru. 
lando 1111 mtsmo virus en distinto am
mdl s.: obt~ndria en uno un pequeilo 
absc.-so u1 el vunt(t de inoc~laoón, 

mientras que en otro IJOr la misma cau· 
sa rcndricmo; una 111f~.ción general 
sin !l·siótl loen•; herho qu~ demuestra 
c'ansintnlii"Jite 1<1 infha·nr1a dd terre. 
~o Una cnnt dad ú•· estalíJ,)cocus ¡¡rO· 

hferando en un hueso a nivel de arti· 
culaciones, puede ocasionar und supu· 
ración limitada o matar en pocas hor<~s 
al enfermo por septicemia sobreaguda 
Sembr;¡ndo un cstroptococo en una pe· 
queña cscoriadón, produce una iinlan· 
gitis sin importancia siendo el mismo 
microbio que por una lnlt'CCit•ll puerpe 
ral sobreaguda mota a 1111a puérpera 
sm formación de foco purulento ~· lo 
m1smo produce una escar atina que una 
erisipelu hiptrtbxica. Esto depende dl' 
la exaltJrión de l.t viru lenc·Ja l' del po 
der patoguto de un mismo agente 

EstudJBrl'mos el nucrobio desde t·l 
p1:n1o ele vtsta etiolégi:~. virulencm, 
cantidad Jnorutada y punto de moru
lnción . 

Hace al'to~ se le con~id, ro <ti a1re la 
culpabihd,td de la infección de las he· 
ridas. Para ~vtlar este ront1lgio se re
formaron hospitales, sr Cilmbiaron los 
;en idos rfi111cos al exterior de las po· 
blariones; temendo Jugar en esta ~poca 
la relebre • Cura de Lis ter> que ~e ex· 
tendió en tales pro:1orciones, .:¡uc no 
hubo her ida que no se trat~ra por el tal 
proccdunient!J Actual;m!Pie se encuen 
Ira relegada al olvido 

Hoy al aire se :e con8iclt'rH poco hos· 
J)itnlario J)llrfl los ml('rOlJJOS, pUeS no 
l·nruentran en el ningunn condición fa· 
vúrable il su desarrollo, ~ <J en real!· 
\lad exioll'll algunos. ést• s son de es· 
ca•a nr.¡¡ortancia 

;~o rmís (~alvos ni ·cabe2as sucias! ¡· 

Cuando S.! ~::Je el i)t\lo !te rl!tt:rr c: n un regener~tdN, pero .. ¡ no ~e ene 5crá mejor: 
¡·PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUe CURAR!! j 

Un sombrero marca P 1 N R 1 qu~ pe~ 40 gramcs. evita la calda d~l reto. protege Jo 1 
cabeza contra el polvo, la< in<blacione, y las pulmo•ia' 11dcmás <'a un •ello de di•tinclón 
y ele~oncia y sobre lodo que uoándolo>, r~<nclla de la rumu H una indus tria . Jcional don- t 

de mueren anémicos por el h•mhre mucho> familias. 1

1 

Consu l ta ~ ~e nu•ve a una y d< tres a >iete. ~ !}. jg 0 Il. 1!,. /i4 C ~ !E ~ ~@ 
Condomar. 11 C Ó R D O R A Teléfono, 2845 
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En el suelo es donde tienen la resi· 
denci11 los des agentes patógenos más 

tem idos en •·irugia: el vibrión ~érlico 
y el bacilo tetánico. Por esto la impor· 

tancia ti e la desinfección de herid Al> 

sucias de til rra o estiércol y IR indiCR· 

ción de suero anll·letan•co 
L o que con m Os ngor debe comb.t 

ti rse en ciru~la. es l a tnfecc ion por 

contacto. Las mllnos. los mst1 um entos 
y los materiales de rura . no esten hza

dos. son los t ulp<tbles de las inocula· 
clones sép ticas. 

En un germen la virulencia es sus
cept ible de variaciones t _,, tlisminu· 

ción de los efectOs p<~togenos de un 
111icrobio se consigue por el calor. por 

la acr lón del o~ igeno . luz ~olar . dese· 
ración. por la inoculación a una e~pe 

ele más receptiva y por el cu !tivo pro· 
loug¡¡do en m edios nrt1fil'iales. 

Pu" de aumentarse la virnl tm na de 
un minobio por medio d<' su inocula· 

cion en animales jóvenes. La aclima · 
tacibn dr- tnJ rntcrobio svbre una e~pc

cie animul dcter rnlllatJ,t. cxa lt~ ordhm· 

riam..:ntc su virulencid l•dra tltcha es pe 
d~t El virus 1ábicn so:rdul!rza pasando 

repetid" vcrc~ a traves d~l organismo 

de un ronej ' 
La Cllnl ldd 1 di.! II)S ger mem " inncu · 

lad 1s utl l tt )·~ b t< l t n l ~ '-'" los L:f s tos 

de la inoculación Un <lrg,ltllsmo puede 
res•sltr lánhnenle una pequo.:t)a dosis 

JJe Yif!Ji.. ¡ ~.? ram!>.0 :N.•m.r¡JJ>e ,') .'/.'?& 

ino~u ,¡..:tú•l ti · g ran .:,IIJt itl-td 

El pu11to de inocul;;ríó11 es mtere<an· 

tisim > l.! im 1 Jrl:'lnte. La hi<tcr1 1 r'" 1 

cstn' ptococ•> nns 111~tru 1 e sc~bre este 
asunlo l' n'>s prop:m.:io u r asos de e vi· 
dente clariddd- lnorui,¡.Jo Pll 1.1 r ar a 

sup<!ri t tal del det mis tia lu ~¡¡ r Ctln relal í · 

vafre..:uencia a Ullil er istpela ; en •'1 t ejido 

sub..:utAnel) prudut·c un ilt>m O•l o una 

linfangil is. Si penelrH en el uermis mu

coso de las fO~liS 11asales [lrOVOCa el 
coriza eriSÍIJCIHtoso; si inocuiH los se
nos frontales y cslcnoidales crea supu· 
raciones que pueden ocasionnr la· 

n•urrtc rápid~ Es también la causa de 
mclritts )' ovarosulpin¡titis, pero donde 

verdaderamente se muestra con acti· 
vidad ~xtraordmaTia es .;n el útNo de 
una puér~erH ; llll'.'•k dar ori¡l{'l! a 
todos Jo:; c:rallos de Id infección pner 
perHI: trombosis venosa, linfang:tis, 

flfmode <le li[!amentus, ¡¡a itoni tis su· 

ourada y septicl'mia peritoneal que 
mat2 a 1" enfrrma sin ~upm dCiones 
local~~ 

Esto ~ a gromlrs rasgos la inflama· 

ci{m y la infección que la produce 

::::::::1zta::n1::::az: tu::::::a=::::u•a:a 

tl panadi~o 
El pana liz 1 o•s una utfl .tmacilln a~u

da y sept·c;¡ l.ll' lo~ ded •• s t'f,>llllnda 
ptr inow lHc iúu ) C•J ~os agente~ mils. 

e< mune~ son lns cstr~ ¡Jtororos y los 

estaflifiC.lCCS. 

So.• di ~ linglll'n según su grav~d.1d y 
según planes anatómicos: 1 • • El pa

nadiZO subep1dermko• '2 • ·El rana· 
uiz~ :.uocut~m·0 • . 3° •El panadlzt> de 

las vainas•. 4.' • El panadizo esko· 

per lóstico• . 
1 • E,• ¡¡:m,lC:,·za ropH/io'a,' a ~al; 

epidérmico presenta dos formas: el 

•eritematoso • caracterizado por una 
rubicuntlt>z difusa que inrade todo el 

dedo, o s61o un s·~gmento, con tu me· 
facfion y dolor, terminando por resol · 
vNse en tres o cuatro díAs. El <filete· 

noide • suele suceder al anterior y pue· 
de formarse fácilmente s1n previa ru· 
bJLvndez; su car~c let principal es ht 
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producción de una flictena llena de 

serosidad transpareme o turbia, bien 

alrededor de la uña (panadizo periun· 

gueal) o debajo de la misma (panadi

zo subun~ueal); esta forma es muy 

dolorosa, terminando ¡!eneralrnente por 

desprendimieuto y ca'1da de la uña. 

2 • •Panadizo subcutaneo•. Cuan· 
do la inferción invade los troncos 

linlálicos Jel dermis \' de la hipoder· 

mis, se proo.'uce el fl.:món subcutáneo; 

éste. por la resisteucia del dermis en· 

c~entra grandes dificultades para di· 

rigirse al exterior siendcr esta la CdoJsa 

de que se haga profundo, formi11tdose 

la necrosis celular. y que. rte no ser 

incindido pronto. puede llegar a 1:~ ne

crosis de IH fdlanje. El sitio de eltc· 

ción d•' este panad1zo es 1 a cara pal

mar de la falangila, particu armen te muy 

frecuentt! en los d~dos pulgar e índice; 

su carártcr principal ~s ~ 1 dolor atroz 

Que produce y que solo se calma con 

la folllentación y el de;;bridmniento. 

3 • <Panadizo d; l1s vain~s •. :li 

el panadizo subcutá•Jt:o no se desbri

c.la a tiempo, lienJe a pro¡)agaroe ha

cia las partes profundas iliViidieHJo la 

vaina librosinovial de los dedos, sien· 

do esto causa. e1; la mayoria eJe los 

ca~os, de tener que proceder a la am

putRclón d~ los mismos. Es muy raro 

que el panadizo comience desde un 

~ri ncipio por la sinovial. 

~~ panddit.? Q 11.~1 li?S OCU P,8 es me;. 
nos grave cu.sndo se trata de los dedos 

indire, medio y anular, por ser su sino· 

vial lilmtada e independiente de las 

grendcs sinoviales palmares; si se tra 

lara de los dedos pul¡¡:ar y meñique 

puede ser ba~tante más grave, puesto 

que las sinoviales digitales de éstos se 

continúan con las dos grandes vainas 

carpometacarpianas interna r externa, 

encontrando la infección y el pus el 
camino abit>rto que los conduc-e a la 

pahna de la mano r a traves Jel r on

dueto radio-carpiano a la cara ant~rior 

del antebrazo, temiendose pueda lor

~larse por este motivo el flemón dt>l 

mirmbro sup.!rior. Lo~ ~internas gene

rales son: liebre, inaperen,·¡;¡ ) mue ha 
sed . 

.¡.o • Panadizo ostcor>eriostiro~ Es· 
te es consecutivo al ;><~nRdiZO pul par 
de la lal~ngita; debajo d.! la CI1Pil sub· 

rutánea sólo ex iste el esqurkto cubier

to de ~u periosllo y envuell eu el pus, 
favoreciendo su contacto prolongado 

la densidlld persistente del dt'rrm~. de· 

bi~mlo ser ror esta cama ráoilla la 
intervención. En aiJ.!unos casos ~e tr.Jtd 

de verdadera 'l!"teomielitis Je la~ f.t · 
lanjes; en estos CdSos el p11nn.:lizo óseo 

comienza y la supurHcion Je 1;; ~ par· 

tes blandas es ser umlllrid. Cuando se 

propaga un panadizo al hul so e~ lf!r il 

reconocerlo por la pcrststenc¡,¡ d~ la 

supuración, a pesar de ht incisión, y 
por la exploración de las partes necrol 
sadas y desnudas, q'ue producen so-' 

nido seco al choque co'n e! tstilele o 
sonda. 

Este es en síntesi s el panadizo. con 

sus distintas formas y caracteres. 
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Lo que done saner el practicante oara ser melar auHIIiar del 
medico u mas 0111 al emermo, seoún el ooc1or nsahi 

Al cnono:nz"r nuesh os do::shilv<Jnd
dos y rno.:m0teono:; escritos. qu<'n:mos. 
suto dc-IU<II de bió¡;¡ rd l~. di menm 
dedicdt uno "' ,_.nl¡kW<'" al en•im•nfl• '! 
~ab•o dnl'lt>r A:X!hi. 

NdCIÓ A>c1hí de pddre~ tiln oobres 
o e k)r h "·" ,·omo rkn5 en n0ble:ca e 
hid<~ I\:UÍ<>. <·n Q.,ok,J-)upón--y en el 
iltlO 1885. Omilimr>- t>l me' y día del 
PI t•CÍfdclo dliO. 

A:X!hí d,·tno5hó desde su niñez 
-lrdn tdlenhl y d!iciún <JI .:;,lud io, 'i 
par este rnoti-.,o su padr,·. aunqu,· ta l
l<l ck •·<>cur><JS, procur ó darle la .:du· 
cdcióu qul' '-U a plicdción merecld, em· 
pezo:~ndo por hacerle estudidt o::n el 
lnslilulo dt" Hokkaido donde >e <¡!ra · 
d tt6 de b<1chiller. 

Con o,tr.lll vocdcíón d l<1 ntedicini! 
se l;c.:nció l'n é>ld en la facultad de 
Klu ltw . de Id que es hoy catedrá tico 
de P<~ to loQÍil y jefe del liospit,11 Clíni
co de Fuk.uoka. 

F.l doctor Asa hi, hombre nócido 
pord rcalido:lli es y C<)nocedor de oue 
la voruclctd es mdnja r de necio, jarn cís 
ro:e:ó los linderos de lct fastuosidad. 
siendo siemp re correcto. sobrio ~ 

austero. Si hombre eoérqico e inOcxi
ble e; con el íqual, con el d~bil no 
pued.- concebirse rncis familia ridad. 
dulzura . bont!dd ... asimila/u~ filio Dti 

(perdonen el símil irreverente) iiAsi 
ere~ <!Siintctdo y excelso móestro!l 

11 ~ ~ntrado ,·n el Hospital Clinico 
el pw"ionor~n doct<>r ~in repiques 
ni ob,urd<'S honores. A pesar de su 
sil~ncí<lS~ entrada. nadie a su paso 
puede sustraerse de mrrar respetuo· 
samente al hombre próclis,¡o en ense
ñanzas; al hombre sencilkJ, consecuen· 
te. culto '? cariño,o. 

l:n lu sala s.• se ~ncuent ra el doclor 
Asahi dispuesto a pasar su cotidiana 
vísild acompañado únicamente de su 
fnnendo, estiloQráfica v b.'or de rece
tas. Enemi!,!o sirmpr~ de que '"'die 
pierdo el tiempo en ridículcls cc:nun" · 
ríc1s, no lleva !rus su modesta per.;ona 
corte alquna en qrotesca achlud con· 
lemplativa; si al¡;¡o necesita lo pide, 
de jando mientras ocurre esto. que el 
aux1liar cumplimente ;us órdenes con 
entero !iberlctd. 

Terminado de PdSdr visita, íi rmd en 
.;u me;;a !bufe!cl lodos los documen
tos de trámrte diario, y ~n fraternal 
compdñerismo, (hay que hacer cons
tar que par~ ~1 referido doctor. su a u· 
xiliar es un w mpcliiCro más) estable
ce Ccitcdrc1 <t l11 <' 11 isbc~ en la forma 
siquicnle: 

¿Texto ~st..i finnddo?- preJlunla 

pre~:Ídmcn iC el doclor Asahi. 
- Sí; IOd O: rdcionddo. recetdfÍO '{ 

hCljas de an.ílisr;. .. itoclo! 
- Ahí tiene usted el bloc de recetas; 

hay poca novedad. Al enfermo del 
número 21 es conveniente darle di!li
lal. '{a se lo he formulado. 
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Hoy que no tenemos dia~nóslico 
nuevo c!IQuno, 1~ d~dicaremos el tiem 
po a le~ recela. Vosotros losduxiliares 
sois los encarqados de transcribir las 
prescriociones médicas al recet<1rio 
de Ídrmacia ¿E~ el médico infalible? 
¡No .. ! Lueqo es evidentemente ñxio· 
mático que siendo el practicante un 
empírico aulómalcl perjudica sin duda 
al~una al enfermo y_ no lamrece en 
nada al médico. iA mayor nitmero de 
ojos útiles, más \•isión . ..l 

Se funda el arte de formuiM 
continúa el doctor Asahi - en los qrcln· 
des conocimientos terapéuticos y nor 
mas práclicds que son indispensables 
pdra iormar recetas racionales. Elmé· 
dico escol(<', ad<~pra , asocia y dosilica 
las substancias medicamentosas, indi
cando ví-1 de .1dministrdción y no re
le.;¡ando nunca ul ol\"ido la importan· 
cicl de e\'itar lñs tncompatibilidcldcs. 

Lo; elementos principales de todil 
prescripción, son los si~uientcs 

1." :VIcdi c.:lln~nto más activo qtt~ 

comti tuye lcl bas<' fundamental . 
2. ' Coadyuvante. o sed la subst<111. 

cicl ü substancids que pueden act e~rr o 
atenuar la acción dc!l medicamento 
acti\·o. 

3.• Corn:cth·o repre;cntJdo por 
lc1s •ubslclttcicls encan¡Mias de corre

s¡i ·· el scJbor y el olor del mcdicaml!n 
to. hocknd.> de esta forr1" más tolera· 
bie su a,ímim,lr,lCtlÍn. 

4.• Excipirnl~ u v~hicui•J ..¡u ~ >ir 
ve Pclrd dar- forma .1 id prc,cripci(>n. 

Se emplean, por lo !JC>1CI'cll, substan· 
cía.< in,,rtes 1 a~ua, almidón, talco. cte.) 
o subsfan~i11s de ~cción débil y análo· 
q~ .; la 'de In ba>e {extrnclos. jaralx'S. 
aqua's 'ar'ómc5tic<tS. -ele.) 

· Son machas las subslc~ncias qttQ se > 
usJn com() . •orr~cfi~os· dd1 ;dbor .. 

cuitndo éste no es muy penetrante se 
emplea: el extracto de reqaliz. los ja· 
rc1bes, la sacarina, chocolate, etc.; los 
ácidos: cítnco, carbónico, tarláric,) y 
acético. se usan en l i!s preparacio nes 
salinas; pard los de sabor c~cre y 
cáustico, la emulsión o leosa; cocí· 
miento de ccbcdc1 o de altea, ele. 

Tc1mbién son muy usacos los lfqui
dos alcohó licos y aromáticos (ron. 
coñdC. l intnrols y esencia~). ~!ay mu
chas substancias que actúan como co
rrectivos del sabor. siendo a la vez, 
correchvo del o lor. 

i)c todo ..:uanto llevamos expuesto 
con,·it'nc tener prc;ente que, lo indis
pensable en la prescripción de una 
recela es la base o medicdmento ac
tivo. y_ el \1t:hículo ; el coc~dyuvdnle y 
el corrcc ti..-o pueden faii<H. 

La dosis ' ' cantidc1d de mcdicamen· 
to necc~dd p<.~ra conselilUJr un efecto 
terapéutico , >C llama posol<'~!a. C o 
mo el ek clo de un medicamento es 
''oriabk ~ct¿'lin t:n l<1 cdntiddd q ue se 
adminish a, no demo, detl.'rmina r ésl<~ 
en la forma siquienle: rlo''' mee/la, es 
lcl que en el hombre no n n.J l y ,1dulto, 
ejl·rcc co n toda enerqíil su ttcci,)n curc1 · 
tivcl;,do.\ls mmima, la menN cantidad 
tksubsi.:Jncia mcdicatnenlosa ,1dminis 
tr,1da, c-uya acción pueul! ,er nds o 
menos úlll; do.~" má.z¡ma, 1.1 may or 
cantidad que puede admmistr.nse sin 

producir f<:nótnenos de mloxicación: 
dosi> 16xica. cs aqu~lla qut.! p rovoca 
los inlom.•s de .cnvenen,1micnto. La 
dosis tóxica, uLmque no oertenccc al 
campo terapéut ico. no suele ser mor
tal. Los1~ moflal es la que sin una 
pronta inter-vención médic.1 produce 
la muerte. 

La dosificación, constituye el p unto 
mcis importante del arte de formular; 
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teniendo en cuent" conl<' ('$ tóqtco, 
tc1 acción distinta, y ilUn il veces, 
opuc~td, eJe un mismo me<licdmenlo 
seqún do,;is ,1dministrad,1. Expondre
mo~ uno~ ejemplos: el sulfato de sosil 
QtH.' el pequeña,; dosis es diuráttco, ilC

túct e, )111t' purqante ,, 111il!"or dustS; d 
Cc1toml'lr1 nu~. il do~i; rdrdCtclS de po
cos cenlíqr<~mo<, , dC'túil C•'mo alter.Jn· 
te. \ el dosi> de vano<; tkci<!lcldo,; es 
Pllr\!dnle; el acíb<'lr, Cll)!d cl<'.:i6n C5 

tónt~..a dt' estómill;!O t.: intest ino rl pe
l.lll<'ñ<l d.)sts, n.'hlllti'l un <~ctivo punNn · 
k drcisl tco <~drnt n i ~t r<Jndo alllunos d~
cíqrdrno;. 

Detenntnar la uosilicd..:ión ,,,. '•>S 

m~dicclml.'n!os de modo ab~oluto, es 
cos..1 pocn meno> Que impo,ible, por 
e,t..r ello subordinado a la e.l.ni, se
xo, tl'-nncrdmento ~ to lerdnn~. td io
sinct"<ICÍ••. etc. 

Tod<h e.;tvs cu rhJLIIntetllos <llll' 

dCdbcltnOS de explícM y lu> qut· ex
plíc<~rcm,Js ert d icls ~u eStvos, lejos de 

esturbM .ti praclt ·.•nll·. ,·,mlribuyen il 

h,,·,·rlc má, .:ulto. C'<Kt q ue todo mé

dic!' !'reo que ~in ,.,,·,·pción cons

cknk y sen-"'' \7Cra C<lllll<Jtural ~im

pdtía. pue<l·' qttt' no t!'l t.'no-~·,,ba un 

rlr>kt• 'llOt' rt• lll·~ jerarquías. y ;i¡;¡uien

dto o.! J ¡)dl\ ll<'it.;tn,, .:uitllt .ti. i>qutét t ,:,; 

CdP•lZ d : nc'',!ilr Id evtdcnk incotnp<l 

r<~nci¡¡? Si ,·, lo ~.; .:IMn. el mc:'dico 

Qut.' S<' PI'<.'CI<! de St'rfO. n~> puedt· cld

milil' en lxJI'ntl iéxlíc.-1 it nin\:tí •' 1u:d~ 

lidt Que no sed In suficieniC'mente 

compdenk 'f úti l. 

t-l11remo< punto fin :tl por lh'1· 'f no 

nos faltare!. tema o mc1teria p ilril po

det' explicdr dlqo mañrn1ct 

esguince 
Sin qut· pt)tidmt>S ddiuir con Ll<~ri · 

dad anotómtC<I l'l ~'!;lllinc,•: es unil 
le•ión protluridd en tlltti Mliculilción 
cuand•> L'otil sulre un movirni< nto 
forZclÓ~' qu~ nn llel!·' " produrtr Id 
luxdciór . ,, St'cl, a infet nmtpir til, rdd
cion~s n. >rtnalh .k las sn¡l<'rficil's 
clf i Í<'ll lcln.~"\ . 

Cu~nd• > un m,wimi~nk> excedt dt· 
lil cl mplttuJ lisioló,¡icol normdl n se 
e¡erce t'll 1111 .;.:nlt lo ,·n qu.: el rtto l7i 
mienlo ~' li•niloldo, tdc,;vi.lcion~, l<~ le· 
r.1lcs del Ct1.to. d" la mdilld y dt' Id 
arltcui.JCión dt:l t>ic l ~~· oroduct el 
es~uinc\.•. 

V cHÍolll lo< dl'Cill~ del est¡uinCt' n 

tc>rce,luro '''>,!tín l,, ctmformoción el na· 

t:)rniC<l de 1 ~ M IÍl'lll<l\ÍI'>n. CnrHHII> ~~ 

lr~t .t dt· unrt •'"il'l""''· aniculct,'IÓn 
en torm,l oll· tn;,·z. tnol'tble en l<',l<'s 

~cnlid\l' \' d ir\."•Tit.liH.:.; ~·. CllYP 11f'll 

lo c•,m>tttu~·cn esencialmente Id del 

hurnbr" " cddcra, eu e-k Cil '\o. cual

quier movimiento forzado pn·,luce 

mcis ~ornunm~nl" una luxación que 

unes,!uincc L,1 ari11cción forz~dd del 

brc\w. Id r"ldción hocia t!enlro, o 

relropulsión brusrcl, tn<'lk ct d ~o;quin · 

Las articulaciones de superficies 

m~s o menm aprd ddas - codo. mu

ñeca. rodtlla. pie y las d<' l~ ded(ls ·

pueden sufrir por torsión o flexión 

lateral b:usca Que, exceda de sus 

límites normale~: distcnsón y rotura 

de li!zamentos; lesiones óseas por 

ilrrancamientos fraqmentarios. 



I!L AUXILIAR MEDICO 21 - -----
De ligamentos. - El esqu ine~ o lor

cedurd más dabk , L"' d dd prc ll''' 
ddducción. En este esquince tibio tar 

siano, el pie se dirh,!e hacrcl dentro 

apoyándose en el suelo por su OJrde 

externo: dUoQue no siemme es brusco 

este movimiento. cuando lo es, llev~ 

como resultado ínmedíaro la disten

sión delliqdmenlo Cdlcc!neo Mtraqali

no y su desqarro pc1rcial. Cuando la 

adducción e' más <tcentuada, más 

brusca, qira h,rcia dentro la parle an· 

leríor d<'l rarso; la tendencia d formar 

prominencia en el dor>o del pie por 

el aslrAqdlo. trde como consccucncio 

el desqdt ro del liqdmento <lSiráqdlo

escalioideo. Los des!lñrros liqamentn

>os son debidos, corno yil h~mos ~x

puesto anteriormenk. ,, los mo11imirn· 

tos bnrscosy anorn1dlesdc i<lSdrlicnld· 

dones. dependiendo ,u import~ncid 

de la intensidad de los mismos. 

Ltsroncs ós~as.-Ct1<1ndo kh li.¡a

mentos S..•n ,·xcesivclment~ estirado:: 

por ur1<1 iucrz11 de tracción. se pro

ducen Cl lll dl<;!und frecuencid tiespren 

dlmicntos períósticos. dando lur;w " 

la forn1<1ción ele persisten!<·; Cll\l'n>>il· 

mientas. 

Consti lu~·e el primer qrado de )d, 
IOIUIIC:~ V.:.t:d~, t'l d l ldlJW/I tlelJIU U~l 

pUnto de inserción de los liqamenlos 

Es común " todos los esquinces esld 

lesión. pre:.entando como cardcteies 

principales la localización del doiQr 

en el punto del arr~ncamienlo v el 

derrame Sdoquíneo inlra-drticular 

producido por la lesión ósea. Esrd 

hermt~lr0Sis . c:s oor lo ,¡tem: rc~l m.ls 

dbun<jdnh: en \d uJilla. Experimen

tos dinicos han demostrado que. una 

ruldclón vio lcn l•r v forzada de la 

piernd m bre d muslo hacra dentro, 

trae lntímamente unida c~rrancll

mientos óseos. 
El orincipi'll .;intomd de: es!,lufncc: 

es el into lerable dolor presentado en 

el morn<"nto riel nccidcnlt-. Se atenúa 

tr,lnscurrid<'l~ una, horas. o<~ra conli ·· 

nu~r lento, persistente y profundo . 

Con~tituyen los tioos más qraves 

de e5\luinccs. y. nur endt.", son más 

interesanteS: t .• rotura de lc1 base del 

multo/o oernneo, en el esquince por 

udducción tibio tMSidnil: 2.0 /roc/urt.l ., 

omrtilt~~>, del extremo inferio r del 

humero ··n los nir'ins; 3.' fracf tlra por 

wranca,.,irnto !Ir / •1 eplfi~l~ 1adtal 

in{nlor en 1,1 hiperextensfón de lo 

muñeca. Lr1 explordción metódrca 

por presiones diqitdl<'s. permite reco

nocer focos dnl,>r ~os ..:u yo punto de 

residencia más frecuente se halld " 

mue/ de la ifllerlinta ar ticu lar v sobrt' 

las ln 5trtlortts dt• /os /1~ JnltiiiO> arrarr 

r:ados. 

Practi cado un ama.;arnienlo que. 

ordinariamente calrn<~ los fenómenos 

punlo o articul<~ción predominan la' 

lesione> P ·r rn<"•vimientos suave~ de: 
rotació:J, nexi6n o adducción pu~de 
deter(llinarse, CCISI con exactitud, cucil 
~s la <'rliculación lesro nada, coincr 
diendo por reS¡lla ~eneral, con el PliO· 

t0 doloroso que >e exdcerba a l i\ 
explordción. 
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- !Destle·los.prJmeros momentos apa 

rece la tumefacción, él . veces muy 

intensa. y p0r ·tanto· contribuyendo a 

dificultar .el . diaqnóslíco. A múlliples 

Cdll'S'JS. p uede obedecer esta tumefac

ción;oSOn las .más principales: los de

rrames debidos a infillración serosa 

o la·hidrohemairosis por reacción si

novial. 

Dlagnóstlco.-Por todo lo anterior

meote expuesto vemos que, la luxa

ción V: fractura para articula r son fa

ci lmente confundibles con el es11uince. 

En cl i ferencíal esto estriba elverdade• 

1'o d ia{lnóstíco. Pueden ir unidas al 

es~uínce la luxación y fractura como 

complicación asociada al mismo, 

s5endo impor tantísimo prestar toda 

atención a la primera, puesto que, 

muchas veces, al hacer el examen o 

reconocimiento de la articulación, se 

halla ésta deformada por abundante 

derrame que. imposibilitando el d iaq

nóstíco, puede qued<lr irreductible 

uné! luxación. 

La sequnda complicación, o sea las 

fracturas que acompañan el es!¡luínce• 

merecen escaso interés puesto · c¡ue, 

siendo las más frecuentes: las del 

maléoló pe'roneo. las tuberositarias l.lel 

t."tt(n:, ~y 0-.:- 1,-a 'L'tA.j~·~3 1tsfittl,, uo ~tldlt"'ll 

modificar ni alterar en nada el t ra ta~ 

miento del CS!luince. 

·• Pronl>stlco. -El esquince simple. 

en el sujeto )oven y sano, no debe 

durar .más allá de diez o quince d)as: 

eslq c9nv~nj~n temente tratCJdo con el 

amasamiento y movilización inmcdia· 

ta. N~ suele ser iquol en los , viejos 

artrílicos, vdricosos y tuberculosos. 

Tratamiento.:-El más eficaa en los 

esquinces es el amasamiento y la m.o,. 

viliaacíón ·metódic<J. Se tolera este 

amasamiento aun desde la fas~ dolo· 

rosa inicial; siendo muy conveniente 

ejercerlo suave y pro11resivamente. 

sin perder tiempo deben prescribí rse 

-sobre todo en los viejos y -ilrtrili

cos,- los movimientos metódicos de 

la ar ticulación. También es recomen· 

:lable los fomentos calientes v. el ven 

daje liqeramenk compresivo. bien 

con venda de franela o elástica. 

:s::a:::s::=.unuac::s::::=r.::cmr:m: 

~orúnculo 

Es el ionínculo una nudosid,,d m

flamatoria, dt:ra, profunda, que _inva

diendo el dermis v. el tejido conjuntivo 

subcutáneo, produce en el centro una 

necro>is de tejidos a la que se le da 

el nombre de clilVO o ril i ~. eliminán

dose cuando se ha ~b ierto paso al 

exterior. 

El a¡zente más común que produce 

esta inflamación con su necrosis, es el 

't!'J~Jll~~';!. ~l&t,'t-·u~ ~~. 'RmoWr 

do como punto de penetración e) 

aparato pilosebácco. 

Pué el forúnculo, una de las prime

ras afecciones que sirvió a Pasteur 

para explicar 1~ teoría de los qérmc~ 

nes, comunicándola a la Academia 

de Ciencias en el 1880, e .iniciando 
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sus múltiples invesliqaciones que fue

ron cauS<l de un qran re>uelo en la 

cirmzía. En el 1S79, Pasteur, ante un 

caso de verdadera forunculosis 'l lle

vado de su qran espíritu investiqa

dor, se prequnt6 si el pus de los 

forúnculos no contend ría alqún mi

croorqanismo, que transportado e 

inoculado en cualquier otro punto de 

la economía, produjese una inflama· 

ción local. con su correspondiente 

necrosis, explicando la recidiva del 

mal. Hecha esta prequnta, procedió a 

recol(er una pequeña cantidad del 

pus de un forúnculo, sirviendo éste 

para scmbrc1r caldos de CLJliivo 'i dan 

do por rcsullildo el descubrimiento 

del estafi lococo pi6qeno, que, inocu· 

lado a los animales era causa de in· 

flamaciOnCS CircunscritaS, re\'C)ando el 

importante papel patoqénico de este 

aqente. 

lnvcstiqaciones posteriores nn hdn 

hech:> más que confirmar el experi

mento de Pastcur. El microbio que 

ordinar i ~ mcnte produce el forúnculo 

no !!S otro que el estafilococo dorado; 

pero es preciso que esté dotc1do de 

qran virulencia, para que produ~cd 

lo característica anatómic,, del forún · 

báceo. 

Es importante el si tio de penetra

ción del microbio: por el conduelo 

que em·aina un pelo los micrococos 

penciran profundamente llevando su 

inoculación séptica al espesor de la 

piel, iqual que si se tratara de una pi.-

cadura inlradérmica. Po r experimen

tos hecho> se ha dcmoslr"do la im

portancia y variedad del punto de 

in>crción: inoculado alrededor de 

un.1 uña el culti>o de pus osteomiéli

co. puede producirse un absceso sub· 

epidérmico, un panadizo, si se frie· 

clonara un brazo con el mismo líqui· 

do, puede provocar una erupdon f•l
runcolosa en la reqión t rotada; Llll<1 

inyección ba jo la piel seria causa de 

!In flemón. 

De estd f:..,rma quedan los micr0· 

bios colocados en el espe>or del dcr· 

mis. De;;de el folio.:ulo pile5ebáceo. 

punto de penetración, el estafilococo 

profundiza por ¡,, columna de tejido 

conjunfio;oo laxo y adiposo Seqún la 

profundidad c1 que penetran los esta 

filococos varían de form<l lo-; forún · 

culos: cuando ' " inflamación se limi · 

la al contorno de la qlándula, tórma· 

se el forúnculo folicular: p enctrcJndo 

en dirección de 1,1 calumna adiposa, 

se forma el forúnculo C!'IUillr: si es 

invadido el tejido conjuntivo laxo 

que rodeil ICt q lándula sud oripara. 

se produce el forúnculo :>udorlparo 

Resumiendo con tod.1 claridad el 

proceso que ocasiona la penetra ción 
.d<t u. t .-JiJ,....,..~,..~ h:- rHrhn J Pl ni i(

<AJií proliferan d e un modo muy .1c 

tivo, traumatizan un cier to número 

de elementos celulares, impreqnan de 

substancias tóxicas por ellos elabora· 

das una masa ci rcunscrilil del tejido 

conjunlivo·vascul<~r adyacente al io 

liculu piloscbácco y lo hiere mortal· 
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mente. De este modo se forma el da· 
vo, cuerpo exlrai'io nccró~tco secun
dario a una toxiafección local 'i cuyo 
centro es el aparato piloseb~ceo; el 
orqdnismo prov0cado, por deci rl o 
así, de este modo. arroja alrededor 
de la colonia microbiancl ínslillada 
en el dermis y en el hipodermis ver· 
daderos ejércitos de leucoci to~ La 
piel se distiende, c•1rojccc y Cillicntil, 
se pone dolorosa; en menos palabras, 
se p rescnlclll allí rcunido5 lddo~ los 
síntomas de lu inflamación reaccíonal: 
es, efecti vamente, un flemón en eslc 
caso foruncoloso, a c.1USJ tlel modo 

particular d e morlifkaciún de un ses;¡· 

mento circunscrito de la piel v. de las 

¡~;andulas que contiene Al cabo d e 

al,_:una,; ho ras. al p roducirse la dimi 

nación de los clavos, es decir, de las 

pa rle~ necrosadc1S en mus,, ,, conse· 

cucncia del cultivo int.:nso de los qér· 

menes se p1esentar.i la supu1 ación 

i orunculosa o an traco ides, >c¡,¡ún el 

qolumen y la extensión de las lesio

nes•. 

La elioloqía del fo rúnculo 1 Jet an· 

Ira es clara. La penetración del esto· 

fllococo ocasiona, da luqcu a la for · 

mt~ción iorunculosa- Las causas pue

den ser b ien de o rden loc<1l o qene

r <ll- Eslán represen ladas las primer<Js 

que constituyen puerla de entrada a 

las colonias microbiana•: irdl,1ción 

de la piel. roces locales o contaclos 

sucios Ld ser,¡unda, de orden qcncral, 

depende de la cualidad del terreno 

m.i" o menos propicia al desMrollo 

de la infección. 

Clínicamenlc es sabido que las 

erupciones de forúnculos y .1ntrax. 

son manifeslaciones muy frecuentes 

de i,!lucosuría. indicando la necesidad 

del an.ilisis de orina. 

Comienza el fo rúnculo por una ele

vilción o eminencia roja. en cuyo 

"rértice se iorm<1 una pequeña pús

lulo'l, alcanzando el mciximun de des

arrollo e inflamación hacía el sép· 

limo día. Si evoluciona espont.inea

menlc. sin inler9ención ni lra lamien· 

lo alquno, se ulcera y da sillid,, a un 

pus amarillento que deja "rer con bas

tante claridad el clcwo retenido sien· 

do sumamente iácil la extracción del 

mismo. A la salidu del clai'O o raíz 

acompaña una secreción l)urulenla: 

después la tumefacción 11a desapa· 

recicndo; se rclkn.1 la cavid,,d y la 

piel infiltrada vuch-c a su estado nor

mal transcurridos unos tlias. 

Siendo el forúnculo una afección 

beniszn,1, conviene prestar sinqular 

atención a los qu~ toman como !)Un

lo de desarrollo. el labio superior \' 

la reqión C~ITicn iaci,ll, pues los de 

estas re~i(mc;, por comunicación de 

las ven<~s an~jular y facial con la of

tálmica, propñszanse a los senos y 

l1~• <!Jto¡ w.c¡~a1,t.t> 

El tratamiento diariamente lo ve· 

mos en ho,;pilales y clínicas ofi· 

ci~les, consistiendo éste. en aplica

ción de compresas húmedas calien• 

tes de solución [cnosalilada o de otros 

antisépticos, y el eficaz empleo de 

las vacun~s. 
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Hronquimar Jlny7ctabl.e¡. enérgtco antiséptico de ~~~~ 
' resp1r11tonas. 

Hronq uimar eou Ledtintt y Colesterina 
(Jnyectcsble) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

lliSDJllXCI _ (Jnyectllble) El !~atamiento mas enérgico de la SJFIL!S; 
~ ' • no produce resccwn<'s, es completamente mdoloro 

.BiSillUX<~l _ :P?m11ds). !ratllmiento e~temo de las ulceraciones de 
.... J • ungen luetlco . 

Vitasum t. Vitasum - Fenuginoso.- ~11'~\~c'ei 1 
más energt:o de los recon~tituyentes . 

V itas u m y V ita~ u m - Ferruginoso.- r~~lix,1~~ 
dos formas simple y ferruginoso constituy .: por exceleuci~ PI tó 
nko de l11 inf8nc ie , de resultados segmos, de suuor cgradeb e. 

L~bora.!orio del Dr. FERHAHDEZ DE L~ CRUZ -~e .J :co y farmacéntic3 
M 'OÑOZ PAVÓN, ll (antes Co.rne), SF.VILt..A 

Coocealooarll BlGIUS!IO: COn ¡un" ffRftflnOEZ fiOMfL·Ar~njUBI, núm. 2. ·SEVILLA 

REPRESENTANTE PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo MaJ'/11 feiva 
Plaza de la República, 2 
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