
RAB 
i"5- 03 
~...1/HCO 

.. _~ 
ESTUDIO CLINICO 

j n: 1 

INFECCIONE~ l)E TlPO CRúNlCO 
p :..r i. 

DR. D. JOSt M:' M0f'H0Yft 

~· ~~ .,;. 
:t 

~1ADJUD 

J!ll'. Y l'l>I(;UAD. DIO VA1,PThf ·tolt.J,)&•n..LA• 
Tt&tn,., ltJ., .. :"felétft?~ 

JUl. 

• 



' l\-B<IJ<X'84 900469839 



ESTUDIO CLINICO 

DE LA$ 

INFECCIONES DE TIPO CRONICO 
l'PR El. 

DR. D. JOS e M:' MONTO Y Fl 

Medico primero del Real HnspilaJI dd 1:\ut.>n ~ucc:;•). 

Tutor, ltt.-Teléfouu ll.Oü 

11116 



.:;in negar nunca mi re:ipeto ni mi admiración :"1 lo~ bl'i
llantes trabajos que en la re\ista y en el libro, en la cáte
<lrú y en la academia, se dedican á hU< teoria-1 chmtifica-<, 
he ole declarar que siempre logró mi predilección nüs -<e
ilalada la labor lenta y perseverante de la clínica, y que mo 
atuve preferentemente :i. la~ en;:cf1anzas 4ue la realidad no;¡ 
«urninistra en la práctica y en la ob~ervaciún. 

Esta vocación decidida deRde el comienzo de mi Yida 
profesional, y sostenida por el hábito on los cuarenta aiíos 
rle su ejm·cicio, ha eonvertido la oxpel'ieneia. en convicción 
profunda, y ella motim y jw'ltifica la puhlicación de e>~tas 
página~. 

)luy ajeno i todo pt·opósilo de exhibición vanido'!a., m'~ 
limito en ellas á la manifestación eonct·eta y sucinta del 
resultado de mis obsenaciones, y á sintetizar el juicio que 
he fo!'maclo á consecuencia de esl:a. larga lahor, que modes
tamente uft·ezco á. mi., compt·ofesore~, en la pet'Hllaf'ión de 
que un deber moral obliga á cuanto<s culthan y aman la-. 
ciencia<; médica" á. aportar al acerbo eomún el pequei10 ó 
grande caudal de imestigacione>~ que la fortuna le~ haya 
permitido con~eguir. 

Consecuente con estas ideas y propó~itos, no tiene e.~te 
trabajo carácter de crítica, ni menos do polúmica, y ni eú
~¡uiera va engrandecido ni adornado por la et•uclición, con 
la cita de las doctrinas de los sabios; ~ino que se limita á. 
afirmaciones tet•minantes y sucintas hasta donde lo con
CJiente la necesaria claridad, y desprovistas en absoluto de 



todas las ¡.,-ala~ de la forlfla. En realidad, no sOn sino un la
cónieo y fiel imcntado ele lo que en la experiencia he creí
do aprender. 

, 'o queno <'AlO la vanacdotia de haber lc,·antado un im-
portante edlfirJO, perO IJIC satiRf:J.CC la COnViCCiÓn que tCn¡!O 
de que apodo matcria[ll'l ~ólitlo,; y resi~tentcs, sobre !OR 
cual•-"' ilustre~ pcr~onalicl:tde«, Rll[Jel'iorcs en entendimiento 
y "n cultura, 1"-,dr:ln 1pti1"ís ciment.'\r importante'! conslruc
r.iones ¡¡ara progreso de la ciencia y pat·a hien de la huma
nida.l dulicoto, objeto príncipal y dit•ecto de todos nuestro-; 
tltls\·ulo-< y traJ.,ajos. 

Trato de lo~ trt>s tipos fundamentales que, á mi juicill, 
c.on;;tituven las infecciones de carilctm· crónico; porque de 
la mi-.m~ manera que, en virtud de la complejirlad de nues
tro organismo, al pt·escntar tantaH variedades morbosas en 
l:t'l afeccioneg de cada. individuo, se llegó á exclamar hiper
uólkamentc que no ha.l>ía enfermedades, ;;ino enfermos; á. 
medida. que se aACieqde de lofl efectos á las causas, se va 
~implificando aquella variedad, hasta llega¡• i agruparse 
baj•l un t.ipo de infección <(He ~e revela como causa funda
mcntallle todas ollas, por cuanto, atacada directamente di
cha causa, en toda.'"l se :vi vierten Jos saludables resultado«-

Rú<;tame advcrlil' que en mi modesto estudio se com
prenden, Mí lo'l proccsoR médicos como los quirúrgico~, por 
entender que ambo" tienen tan intima y estrecha conexión 
entt'e ~í, que ,.;in o:;u conocimiento cabal no es posible fot·
mar un juicio aproximado :i. la verdad científica. 

::->in más preámbulo, hago afectuosamente entrega de
mis apuntamientos y ·observaciones ú las personas que, sin 
ap:-~sinnamient.os sistemó.Licos y cxclmüvistas, cultivan sere
namente la ciencia por amor desinteresado á la \'erdad y al 
bien, y confío en que é~tas han de apt•ecin.r el honrado pro
póqito que á ello me determina. A la edad que cuento, no 
dejan los desencantos de la vida otras satisfacciones que la 
que nos produce el convencimiento de haber dejado fiel
mente cumplido un deber. 



PROCESOS INFLAMATORIO CRúNICOS 

SUS CAUSAS 

Expuesta.'! Ja.q anteriore~ con'lifleracione!'l, tmtientlo que 
lt\!'1 enfermed:t•JCS inflamatoria'! Crónica.'!, lllL~iC.'\S )' <J11Í

t'ÚrgiC<l'l1 están determinadas por tr·e~ ór·dcne;; de cau.;as: la 
:wario'li'<, la tuberculosis y otro tipo do infor.ción que, ~in 
o¡ue podamos precisar el agente que la origia:\, fundó.n
donos en la multitud de he<·.hos ob<~m·yado><,y ha!Jiendu Yi~to 
c¡ue enfc¡·medade~ que afectan i di,..lintos órganos y tejicios 
que parecen en sí tan helel'Ogéneo~, y :\ pe<~ar· de ello ceden 
rápidamente á la influencia del mt'llllO tratamiento y éRtc 
tiene por ba.c;e el iodo, rnl'dicamento cuya'! distinta.. mane
ras de obr'al' no son debidas m:ís que:\ su acci{m antisépti
ca, nos conduce á pensar en lo que ocurr·c con lo~ pt·oceso!l 
avariósico'l. E'lta infección tan conocida, afecta do la mi-una 
manera á distintos órganos y tejidos, ~,!'!in embar·go, ceden 
l'ipidamente todas las lesiones, pot• hoterogt'!neas que ;¡ean, 
á la acción del mercurio, fliendo este medicamento espe
cífico contra ella!'!. Ocurl'iendo lo mismo en la otr·a forma 
de procesos que codcn igualmente i la. medicación iodada, 
y no 6. la mercurial, que resulta ineficaz y en algunos casos 
¡.¡erjudici:ll,·lo cual no.¡ hace ver que no ese! espil·ocheto su 
causa detet•minante; y ~i esl.a infección tione alguna relación 
con la sífilis, lo cual es po'!ible, no se referida más que á. 
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la hereditaria, pu!l!; la adquirirla en ningún ca'!O he podid•> 
r.!.lrnprobar su e~i8tencia. 

Procedicn<lo al e~tllllio de e,;tog proce.;o~, los dhictimo~ 
n neu•·ó:;icos · or;..."'ÍnÍt'.O~. Ocupa lugar preferente entre los 

llOlll'Ó!:!iCO!'I t>l 

,\rt rltl'imO. 

Enfermedad dependiente, á mi juicio, de una infección Jc 
tipo c¡•ónko, que, eJerciendo gu influencia qol.Jre los centros 
nen io~o , perturba lo~ cambios nuh·iti,·os celulares, ret~u·
dan<lo >;u,; mut;lci,mcs, y al iler, por esta causa, IM com
huE~lionc'! incompletas, pasan esto!3 rc!'liduos á la sangre, 
ol'i~:.dnanilo las diver'la'! forma!" que re,·istcn estos procesos, 
siendo uno~ dependientAJS de la acción tóxica de estos pro
ducto~, comu '30n la neurosis bronco-pulmonar, con Rll 

manifestación más álgida, el asma. ).leuroqis gástricas, in
testinal, la enteritig membt•ano8a, polineuralgias, cefalea 
<'I'Ónica, alopecia y ott•afl, son debida¡¡ á su eliminaciórl. 
hall:\ndo<Je entt·o óstas la litia'!ÍS biliar y renal y los variados 
exantemas, y ocasionando por amba,.; causas la manifegta
ción má,; gt':lve en este proce'lo, que e,:; la gangrena seca. 

Efltudiando dt.J e<tta manera el at•tritismo, hemos de con
venir en r¡ue Riendo el carácter princip.."!.l ele estas enfer
medades la ct·onicidad, al set• determinadas pm· una infec
ción, ncce<~ariamente ha de sct· ésta de tipo crónico; y 
:ulmitida e,;la hipóte.~is, ¿pot· cuúl ele las tres formas Lle 
infección mencionadas pueden ser ocasionadas? No tenemos 
que pengar más que en dos: la sífilis y la p<~eudo-avariosis, 
pues vemos que t.1.nto el mercurio como el iodo modifican 
y cm·an esl;os pt·oce~os si son debidamente atendidos. 

Como r¡uiera c¡uc, según la localización que tenga este 
pt·oce~o, las manifestaciones han de ser distintas, estu
dia1·emos pm· separado los trastomos locales que deter
mina. 



"'•gio-e derosle. 

Proceso inflamatorio \-a...cular que. afectando á la!' ar
teria." y á las wnas, rletermina variadus tmst(lrnos sezún el 
órgano en que ee localice, earacteriz.."mdo-;e por h hipcr
:¡;~nesis del tejido conjuntivo. En pt'l'Í()(Io m:\..'1 avanzado b 
precipitación de productO'~ inorg:íniCOR, t<Olll'e la." paredC-\· 
va.'<culares, da lugar alateroma. 

, o es mi propósito cítar las díve1~'l temía-. por las 
cuales~ trata de explicar d desa¡·¡·ullo de c~tc proceso, 
pues entiendo que como se trata de un procc~o inflamatorh 
Cl'Ónico, éste no puede ser debirlo á otra c..'\usa que ft. un 
agente infeccio!!O. Este puede ser av<wíl>~ico 6 p"<lmlo
avariósico: el avariósico corresponde al período tm·dario, ) 
el p;;eudo-avariósico al periodo mftq avanzado do la en
fermedad. 

Las localizaciones má.'! frecuente~ son el cerebro, pul
món, hígado y rii'\ón; y se comprende que así sea, por cuan
to que son los órganos que tienen mayor número de va.'<o'<. 

El proce~o de localización entiendo que puede fraguar 
se de dos maneras. Priúu:ra: rlisminuída la luz do loi! capi
lares por engro'!amiento de sus paredes, altera de este modo 
la nutrición del órgano asiento de la enfermedad; se dohi
lita por esta causa en su funcionamiento, y,como conseeuen· 
cía, sobrevienen perturbacioncR gene1-aleR COITC::;poncliente'l 
á la función que el ó¡•gano afecto desempei'la. Cuando la 
superficie interna est..'i rugosa, da luga1· á la formación tle 
pequeños coágulos, trombus que, ocluyendo la luz do los 
va<~OS capilares, originan la de~trucción inmediata del tejidn 
por donde se distribuyen. LOR elementos privados de vida 
por este mecanismo r!eter¡ninan nuevM infecciones, t¡ue 
unidas al proceso crónico, comprometen la vida del paciente. 
8eg1tnda: la lesión afecta á va'!OB de mayor importancia. La 
túnica interna, engrosada y rugosa, da lugar á que la sangre 
se coagule !'Obre su superficie; permanece el coágulo más 



ó menos tiempo, y al do~prenderse, impulsado por la co
mento ~nn:?uinea, obtura un va-.o á mayor ó menor dis
tancia, y gím !lea ~u calibr\l,anuhu-á en parte ó en totalidad 
b función dt)J ór.!:."llnO donde el proceso :;e dMarr·ol!a, y nog 
cnoon~mmo~ on el onso de que un individuo que goza de 

parcnte ~alwl BtJ ve ~IJbitamente atacado de una enfer
me<lad cuya irnportancja e!'ltará en relación con la del 
órgano invadido. 

Expr1,sctdo en e11ta forma el ooncepto que me merece la 
an .. io-c><Citwo~i!l y qu~ cOmplicaciones, no disponemos de 

tt·v medio (-"'\Loa comhatir·la t¡ue la medicación iodada in
tem•iva, unida á un régimen apropiado que tenga por base 
la alirncnt;tción lacto-vc¡,retariana. 

••an::retla. 

Quizás extrañe alleclot· la preferencia que en el orden 
de cqtos estudio.'l doy á la gangrena, anteponiéndola á ott·os 
procesos locales; pero :1. ello me he resuelto por coincidir en 
é'!te hR dos causas de que acabo de tratar, constituyendo 
un interesante lazo de unión entre ellas. 

ConRi.dero á la gangt·ena como la pérdida absoluta y 
definitiva de las mutaciones nutritivas en una parte del 
m·ganismo. 

Antefl ele ocuparme de la descripción de este pt·oceso, 
hemos de tener presentes las circunstancias en que fisioló
g icamente se desenvuoh·e la vida en IOR tejidos, y son: in
tugrklad nerviosa, circu latoria, celular y de la crasis san
guinea. C'uando toda.~ ó algunas de estas condicione~ se 
altera, la nutrición se halla amenazada, y esto puede de
pender de variof! órdene'! de ü;.\usas: Primitivamente ner
viosas. Primitivamente circulatorias; bien por lesión arte
l'ial ó venosa. Primitivamente cPiulareB ó por perturbacio
nes discrásicas. 

Conforme á este cuadro etiológico, 'le presentan en eH-
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nica Ja,. distintas fomm.-> de ,;nngrena. Cuando ls ro 1s. 

ffi ner,·io-:;a de ori~n central, tcnd1·emo" h gan rens ,im -
trica; ;;i de origt'n perif,\rioo, JlOI' de~u·ucción del ncr,io 
c••rrespondiente á In zon•\ ill\arlida, la ~nzriliKI. ilt".'\. Sicn
•lo la altl•rnrión \USCU!ar, ,.¡. pl'('. •ntar:'i la gangrena . · · 
,¡ la ICtiión e:; arterial, y ,¡ e!'! ,-enos.'\, la húmeda. Cuando 
la cau,.;a es prlmitivamentl• celular, "u con>-i'cuencia .-e1·;in 
las tlistintn.c; formas de ganurena orig"inatla~ por tr;.\uma
ti>'mO ó por acción química, y, po1· último, cuando la alte
ración depende de la crn,is sanguínea, ;;e no,; ofrooo Ja,.. 
variadn.c; formas de gangrenas discl':\.sica~. 

A pesar de eqtar actualmente relt•gada al oh·ido C><ta 
palab1·a, prefim·o su empleo al do infección, por cuantu, 
según mi criterio, la" le:4one~ ,-ascularo.!." y noniO"-'\" obll
decen también.:\. inlecdón, y pOI' c><a, con la palaln-a rlis
CI'asia queremos expresar que el ~ent> infeceioM obra 
primitiYamente >"Obre la sangre. 

De todac; estas fo1·mas de gangrena, únicamente me 
propongo ocuparme en este tJ·ahajo de la~ dellmninadas 
por una infección crónica, "iendo la gangrena seca. la que 
corr·esponde :\. eRte tipo. 

Gan::rena scea. 

Esta enfermedad puede estar Ol'igmada por cloR ót·de
nes de causa.s: por lesión arLerial ó por lesión ncn·iosa. 

La dete1·minada por lesión urteric1l se desarrolla siempre 
en individuos arterio-esclerósioos, cuyo pt·ocew, al moti
var pOI' una parte el endurecimiento de las paredes vascu 
la1·e~, y á su vez la inl'larnación del endoa1'tcrio, disminuye 
primeramente la circulación supet·ficial de la región donde 
ha de desarrollarse el proceso, y esta rleficiencia circula
toria compromete la vida de los tejidos. Cuanrlo la oclusión 
es completa, su consecuencia es la supresión tota.l del rie
go, acarreando la. muerte de la parte pl'ivada del mismo. 
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c.:¡ la f".ausa e~ de mdole 1ln'C'!Ma, recaeri esta lesión 
en enfcrm<r< artríbOO!l, que en fa~ avanzada de artriti<mlO 
lu~ ncr·vioq pcrif/wicoq P,.'\r'lidp:ln de un estado inflamatoric• 
c¡ue pertUI·hará la nutl'idojn, por oLta1· e~te !tastomo sobre 
11>'1 va"o~ y sobre la t-klul:\ org:ínic.1. Comprometida de 

ta Ruertc la vida del tejido, <:~l<lnrlo el proceso inllama
toritl haya detm·minado la dc<~trucción del ner\·io, f'er:i su 
con ~cucncia la pérdida ah>~oluta de la parte del organis
mo ¡xw él inervada, piiCi flabido es que la función ner
vios:\ tiene tanta impor·t;tncia como la ~-aQcular en el fun
rion:lliRmo c.dular. 

l..'\'! cau<.;a ele la ~an~rena ..eca ~"'~ referirán al artritis
mo y arterio-esclero"i" como cau-1a predisponentc; y con
'liriPr.lndo ;i am~ como rlepenrlienteq de la síl1li~ ó pseudo
<.L\:u·iosis, claro es que en Rlljetos que reúnan estas condi
cione." favorable~ al desarrollo del prnceso, pod1·:'tn inOuir 
como C.'\U'i.'\ oea,.ional el alcoholi<~mo, el exceso en lM co
midas, el tabaco, el fdo húmedo ... etc., aunque en la ma
yol'ia de loA casos que he podido ob>;e¡•var· se han presenta
do 9ÍII oh<ulceer [t <Btas circumaancia!'!. 

IT:tgo mención del at01·mna en último término, por con-
9idcrar que eo:;tc proceRO neeesit..'"l ¡A'>I'a su desenvolvimiento 
;~Iteración va<;cula¡· por una pa1'1e, y por ot1·a, pél'dida de 
las energía'! ncrvi•)"'-1.,... Por ambos mec.1nismos se lleva ú 
cabo el rlepósito sobre laR par·odcR \-asculares, de las sales 
r,alc~'lreas que le caracteriz.'l. Este pl'OCeRo puede conside
r·á¡·;¡cle como propio do la <~eneclud, entendiendo que la 90-

nectud no está en relación con la edad de los enfermos, 
9ino con el mayor ó menor deRgasLe que haya sufddo el 
organismo ñ con'lecuencia de laR enfermerlades padecidas, 
ó del género de vida q~:~e se haya oboorvado. Así vemos su
jeto¡; en plena juventud que, clínicamente juzgados, se les 
debe considerar como viejos. 
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SÍntomas de la :;an~f'D& f'ea, 

Fácilmente ~ oompt•emll' que niocte preferentom nt n 
la« e'ttrcmidadcs inft'rior~; ¡mo~ oomo punt • mi .. lejano 
del corazón, el riego .::st:\ mú'l tlificulmclo. 

[.()S primCl'OS ~in tomas COrr,~~pon,Jen, por t'Cg\a general. 
al dedo gordo en 'lU parte intern: •. :::o pre~ ~nta en e:>t~' sitio 
tm dolor intenso pet'Si~nt<l, qu oblig:1 á claudicar; no 
'lú mitiga en t•cpo::'O, y ol~ecc poco :i. los anal"é~i · "'· nc•
pné.'l de un e~paeio de tiempo nü~ ó mctw'l lar~"'l, la pil'l 
oomienza ú ponerse Yiol<'lt.:Ca en una 7.0na limitada .• \oom
paf¡a :í ll>'te «íntoma un enfr·iamiento fácilmcntL~ pm'l'l•ptihlt• 
al tacto. 

L' no y otro 'líntoma Yan acentu:indo~c, ~· lo que er·a una 
mancha violácea, "o ob~cur·eoo ha'lta con'ltituir una plora 
negr·a que RO coarru¡ra. 

En e•tos momentos el dedo adquiere uu enfriamiento 
ronsideeable, ) lO!'! dolores -;un tan inten~O'l, que no hay 
forma de calmarlos como no ~e apele it la morlina. Limi
tado el proceso al dedo, y no afectando fa e~cara m á« I[Ue á 
la.~ p.:l.l'tes blanda<>, no se a¡wecia ningún olt'n síntoma lnl'<~l; 
y por lo que respecta al e~tado genernl, t'mieamento lo« h~\9· 
tornos do hipcr·e"citabilidatl, como con,;ceueneia del in~om
nio que proyoea el dolor. En estas oondicione~ pueden ocu
t•rit• tlo'l CO'I.'l.-1: 6 que el proce'IO avance pot' los tojiolo~ blan
dos de lo~ demás dedo!!, ó que, limilúndosc al dedo f!Ordo, 
invada fa gangrena el tejido óseo. En e~tos c~'\'10!-\, fa explo
ración de la arteria pedia nos hará apreciar su dtll'cza, de
uida á la r·igidez de flll!l pareJos; ~egím la lesión vaya a\·:\n
zando, se apt·eciat•á también en la poplítea. 

Aun en estos momentos, pcrmaneco la extl'emidad más 
bien disminuida que aumentada en su volumen, y de ahi 
el que á esta forma de gangrena :>e la designe con el nom
bre de seca. 

Todos o~tos fenómenos se desenvuelven lenta y progre-
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\ mente, y d:. el ca do que micnti·as en uno,.,. dedos 
J· fabn;.: 1?-fií.n noorosad:t~. en otrO'! solamente e~tán 
comprom tirio lo tejid()'l blandos, CK:url'iendo lo mismo en 

1 durllO del pro. E~to d muy importan k conocerlo, porque 
!!180 r(Jrma ¡uicio fundándose únicamente en la coloración, 
·• '(.lll!IÍdcranllt ¡x·rdhbs tDt;thncntc ¡~'lrte~ que pueden oon
t•varse. 

Suponiendo que r·l pt"oce~o camine á la cm-:tción, lo cual 
e con i:->IIO á bcnclidn cl<ll LJ•atamiento de que luego nos 

\lCup:u·emo , el cuadro sinlomatológico se modificará, apa
l"OCiondu lo 'liguient ..¡ ~in torna-< que c.orreqpunden á la eli
miuacirjn de la c;.cara. 

Pr·eccde ú c..¡fo la formación tic una zona de color ~on
ro'ladO, ligommente anment.1.da de ,-olumen, formando la 
Jíne::1 d<l !"epa ración entre el tejido mortificado y el que con
;!<'L'\a la vit.alitlad. El horuc propio do la. e>;eara se ele\'a 
¡~udatinamcnte, al mi<•mo 1 iempo que la zona de limitación 
~grc!:a un exudado blanco •lmariltcnto, escac;o en canli
Jad, y quo deja apreriar oicr·ta fetidez. Dot mismo modo 
que \OtrJU,¡ tiene lugar el desat·t·ollo en la periferia de la 
O><t~at,l, existo ta for·mación y deRenvolvimiento de otra igual 
en la cat·a ¡wofunda do la mL-m1a. 

La extrernidar! aumenta c-onsiderablemente de volumen 
por edema ~ub-aponeurótic-o dependiente de éxtalliS venoso 
y linfangitis, determinada á su vez por la infección conse
eutiva al proccsn húmedo, nece,;.1.rio para oir·cunscribir el 
pt·ucc~o 8Cco. 

Los síntomas generales no ofrccon particularidad algu
na, pues lo~ tmstornos net•Yiows son los comunes a todo 
dolor agudo pcr,istente; lo!l gústricos son los que suelen 
ohSI!rvat'><e en todo aquel que se ve obligado á un t·eposo 
ab><oluto; y los cit·culatol'ios cot•t•egpondon también, en la 
gangrena por artcrio-e~clerosis, ú. lo>~ enfermo~ do esta ín
dole Jesct·itos postct·iormente, y los de origen nervio~o, la 
tat¡uiuardia, :writmia y angustia eardiaca, son consecuencia 
de la infección que los pt·oducc, unida al agotamiento cau-
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-arlo por lo~ dolore~ extremado~ qui' rlP rmin. n ' rd • 
~ lera.!l neunwrca.<;. 

Se ¡n·e"<mta prefe¡·entement~ en lo~ dodo-< de la"' mano-.. 
El pl'Oc~o loca.! se desenvueho en h mL'lmll forma que 
queda desc¡·ito en el capitulo anlel; ..... y ohedecc ~iempre fl 
un proee~o medular infe()('io~o •¡uc, dtJt rminnntlo la ü le
l'Osis del tejido, de~tru~·e completnm<'nte la función: y t:Omt) 
la pr~cntación de los 'lintoma-; locales ''" con ·~lCncia de 
t'sta eqclcrosis, resultan inútilec; cu:'lnt.-1>~ remedí ~ t·m 
pleemos. 

'l'rattlmiento dp la :¡:an~:rt'llll >if'<'a. 

liemos de tenet· prcsenw, en primt>r término, la!'< c'\11$.\S 

•¡ue pueden determinarla, siendo b'< principale~, según ~' 
expresó en la etiología, el ar·tritisrno, arterio-P"clertl'lis, 
ateromn, lo~ionc'l cerebro-e<~pina!es y ncuriti~ ¡'k'riféric:L 
Todas estas causac; ii. Rll vez son pr.,ducida" por In p'leut!O
avnriosis 6 por la a.vnriosis; y sea una ú otra la causa, eltr·a
tamiento general ha 1lc estar· f'ubrwdinauo :'t una iurlit.a
dón intenRa, en l;> pseurlo-<nario~is, JIOI' sm· ésta la únic;t 
medicación; y en la :wnrio,is, porque !oR tra!'ltorn!IR de ter
cial'ismo que afectan á le~iones wscu!at·cH, y aun nqnella~ 
que delerminan neuritis periféric..'\, Cfl la medicaciún iódic.u 
preferible tí la mercurial. En laq lesiones de sistema ner
vioso central se impondría la mereurialización; pero como 
quiera que cuando estos trastornos determinan el proceRO 
que nos ocupa es consecuencia de una. pérdida del tejido 
nervioso en fase muy avanzada, aunque sea. racional esta 



-14-

medicacllm, !!et-á inútil ~-u empleo, por la ineurabilidad del 
proceso determinado pür e,.t.-1 causa. 

m síntoma que rn .. l'l ha de proocup:wnos es el dolor, bn 
intolct-able en esto.q enfermos, que llega á determinar tras
tomo<; neur<HiCO!l profundo~. D~tá eonh-aindicado el uso de 
lo" 1\ualgésit:o-. locale~, no ><ola mente porque son ineficaces, 
"ino porque rt:lSultan pmjudiciales: la isquemia local que 
todo<; pru<.lucen con8tituye la pi'Ueha rle este aserto. 

A~i C>4 que no qu(ll[a más t'CCUNO en e,;to~ casos que 
apr.lar ;'• la morfina en inyecciones hipodérmicas, sin máq 
límite, en lu referente á do,is, que c.o1.lmar el úolot·. No so
lament(l nn~ ¡•,;portn este beneficio, l"ino c¡ue ol.Jt•a directa
mento como verdadet·o cardio-motor, siendo así que bajo 
Rn influencia desaparecen la~ desigualdadeR é irregulari
dadü>l dul pul~o que ('urrespondcn :i Jo~ paroxismos do
lot·o~os. 

Otro ~intom:~. que debernos c:ombatir, compaiiero inse
pamblc de este proce~o, es el enfriamien to de la re~ión 
atecta, que, como se sabe, con·esponde Riem¡11·e á las e:xt.t·e
midarle~ infet·iorcg, empezando por· lo~ dedos, l{Ue son los 
primeramente inw1.didos. 

Consliluye la hase de este tr·atamienlo local la incu
l~l('.ifm. l'am ponel'la en prúctica debe el enfonnn estar so
JIIetido i una ternpet•atura de 11-'' :í 20'' en la habitación. La 
c'tremidad afe<.:ta, pC'rfe0tamento em uclta en p·ruosa,; capas 
ele algoclún hitlt•ófllo, ontt·e gasas de la miqma naturaleza. 
Así prottl!!illa, «e coloca en la caja de la incuh:.ulora, cuyas 
p:1redes i'IU perior y latm·alefl son de mu.dcra, re(~ubiertas con 
mantas •le lana.; la pared inferior la constituye una placa 
de zinc, conyenientemente almohadillada, debajo de la cual 
se eslahleec un foco c.o'l.lol'Ígeno, que puede ser,·ir pat·a ello 
el agu:\ caliente, ó bien el empleo de la electricidad, para 
t•egularizar á voluntad la temperatura, que debe ser de 30'' 
en el interior del aparato y de :n·• la que directamente 
afecte á la parte lesionada. 

Este método de incubación, según he podido comprobar 
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en ocMione" •liferentes, e~ preferible á lo' . " ~ de arena ó 
de serTin, que se hacen intolemble;; por· los enfenno•, que 
no pueden <;O portar la~ pr-eRione .. que ejerocn en razón de ~u 
peso. Además, empleando 68te procedimiento, la tempera
tura no se puede graduar con exactitud. 

Coincidiendo con la incubación, !'l! mantillnu a~ptica la 
región afecta, mediante la\'ado-; con una mezcla de agua 
clOI'urada con agua esterilizada una parte de la primera por 
diez;, colocando despué,.; compre""" de ga-.a humodecida.q 
par·a recubrir l;\ parte mtll'tificada. 

Prepar-ado el enfermo en est..1.s comlicioneR, 'peramo~ ft 
que se inil'ie la formadón del cir·culü de eliminación, que so 
ha de yi¡rilar cuidadosamente, pues r.-.te pr·oco<o el' eminen
temente -.:éptico y puede acan'l);).r infeccione" de importan
cia. P:wa edtar e~ta'< complicaciones, la mezcla d,• agua 
clorurada ~e reemplazar:i por· el a~ua clorurada pura, la
\ando conyenientemente el cil'culo eliminatorio y aplicand• 1 

sobre toda la escara compre&'\S de g:\.'-'<'\ impre¡:rnadas del 
mismo medicamento. 

Nunca ha de procederse á practicar· una intenencíón 
quirúrgica sin que ~o haya formado por completo el circu
lo de eliminación, y Rin que las partes IJlandaR no morti· 
licadas hayan recobrado su coJo¡· y Rensibilidad nor·malcR. 
El punt.o do 1:.\ intervención ha 1le ~~~·precisamente el circu
lo eliminatorio, y no pOI' encima, lo mismo en los tejidos 
blandos que en el óseo. Puede ocunir que los tejidu>< blan
do~ se hayan mortific.1.do de una manera incompleta, y en 
esle caso han de seccionarse para apreciar el e:-:tudo dt•l 
hueso correspondiente . .._'i est:\. nccrOR:\dO en todo su espc
«or, y formado el cirrulo de eliminación, !'<e flecciona por 
este punto, curando por· segunda intención la herida que se 
produzca, y nunca sutur·iindola. Como sicmpr·c son varios 
los dedos invadidos por la gangrena, y el circulo do elimi
nación no afecta nunca por igual á toda la zona, se inter
vendrá sucesivamente Aegún el curso de la enfermedad lo 
vaya indicando. Por eso no aconsejo nunca una operación 



-16-

reglada, pues como quiera que Ri ;,.::J inten·it'ne cuando el 
proceso no e"tá curado, e,; caus:\ de recitliva, bien en lo-
colgajo!! ó en la otra e"tremi<h.t. 

L:na ve1. eliminadas toda.q la« c..cara.<~, como ha de suce-
rler á e-.;peu«a>~ de un prucc,;n húmedo, mientt-as éste sub

iRt."l bien en la.'! parte.« Llanrla'l ó en la superficie de Jos 
h11eso'l, ;¡e har:l.n cur"-s c..'\da rloce ltora'l con agua clorurada 
ha 'Ita r¡ne la Sil pe !"licio ct·ucnta quede completamente as<•p
tica. Una \·cz con~guitlo e,.¡! o, y en presencia de una pér
dida rle f4ull'llancia ~:~·ande, r1ue tiene que t•cpat•at·se por se
••unrla intención, debcmo~ preocuparnos de que no quede 
t'<lh<::\cción cicatricial, c¡ne, de e:d'<tit·, originaría molestias y 
rliflcultades rle movimiento>~. 

Para evítal' que e><lo suceda, deben practicarse las curas 
empleando el bil&'lmo samaritano fenícado. El solo enun
eiado de este bálsamo pudiera considerarse pot· algunoR 
comu una antigualla inspirada por un viejo; pero todo el 
que tenga el hábito de haber curado por sí miles de enfer
mo>~, apt·eciará como yo que el bilsamo samaritano es in
f<U~tituíble cuando se trata. de reparar grandes pérdidas de 
~ubstancia, destruida la piel en gran superficie. Las cica
trice!! que !'e fot•man no se retraen nunca, pues se evita la 
form:.wión de fungosidades, y, por tanto, las cauterizacio
nes necesarias pa.ra tlesh·uirlas. 

Tiene también esta cura la Yen taja ele ser perfectamente 
soportada por los enfermos; es complet.1.mentc aséptica, y 
la p(l(]ucfla peoporcíón de ácido fénico que se emplea. 
evitA el picor que acompafta á la reparación. 

l~'l clínica demuestra r¡ue todas las soluciones acuosas 
r¡ue se empleen, como ha de SCL' por largo tiempo, maceran 
los tejidos. Los anti.9épticos no están indicados en heridas 
asépticas, porque itTilan é!'ltas cuando es su uso prolongado. 
Las pomadas constil u yen un terreno más apropiado de cul
tivo microbiano. Lo!! polvos irritan de la misma manera, y 
excitada la granulación se forman fungosidades. Y la cura 
seca hace que se adhiera á la herida la gasa, y para des-
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prenderla se nece::>ita humedecerla, fa\'Orod do de e'<te 
modo la maceración de lo<~ borde.-. La cm-a por oclu~ión 
no puede emplearse en herida<~ tan extan>l3-; en que ti ue 
que re¡xw:U"!':t~ mucha C'\ntirlarl de piel, mi. imo en e,.to~ 
caso~ en que la c-icatriz ha de pat·tir rfe hor<k-• dotad >< de 
escasa \italidad. 

El medio indicado es el que consiclemmo~ mejor para 
mutilar lo meno-< po,-ible la extremidad. En do« de la" his
tm·ias que pt·esento se Wl que, no oh~tante •·--tat' dCO<truidas 
toda" las partl"<: blanda.« del dur•o Jel pi•• y superficie Ó"<'a. 
he conseguido la con<;Crvación de la extremidad, habi0n
dose formado la cicah·iz "Ín t•etracción alguna, con 1l0rdida 
f!Olamcnte de los d<.!<IO>< y cahe1.as de lo~ metataNianos; ñ 
pesar de ello, lo" enfermos quedaron en e~tado pcrt<1 !o 
para la locomoción, u«ando el mismo calzado que ante;; de 
su enfermedad. Xada de esto hubiera ocurrido si, obrando 
de ligero, se practicara una de~1rtieulación <le Li"'frane, 
como parecia indicado. 

A 1 hablar de estas curas, he de hacm· mondón especial 
de los vendaje'! y su forma ele aplit~tción. E~ta puede ser 
de dos m;meras: en lo que pudi(•t·amo~ llamar primer 
período de la gangt•ena, el vendaje no tiene m(L<; mi'liÓn 
r¡ue el sostenm·las compresa'l. Serú, por lo tanto, el ,·enrlajc 
contenti,·o, es decir, sin ejer•cet· ninguna compre~ión. En el 
período de eliminación de escara.s h¡¡y que tener Jli"eRente 
que ésta se verifica á expensas de un l)l'Ocaso ~randernente 
infeccioso (gangt·ena húmeda); hay L'xtaRis veno'iOs, edema 
consecutivo é inflamación de linfáticos, aumentando por· 
estas causas considerablemente el volumen ti e la extt-emi
dad. Si en esta<> condiciones se colocat·a un vendaje sim
plemente contentivo, la pt·opagaoión de la infección seda 
su consecuencia. Para evitar esto es de absolula necesidad 
aplicar un vendaje l!tre, partiendo del píe, Re continúe hasta 
la ingle, y que debe llenat· la indicación ele disminuir la 
circulación superficial, para por este medio activa¡· la pro
funda. También obrando sobre los linfáticos se opondrá :í 

2 
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1 prop:>gacit' n de la infección, y e~ta misma compresión 
contríhuh-.\ á que desap:wezan lo~ cdcma.'l. 

E to~ \Cndaj•H deben "'!t' gradualmente compre;;i\O<>, 
'' n ello e;triba el éxito do !lU empleo; pues sí se ejerce una 
compn ·ión inrlebida, so faym•ece la estrangulación. Por ~"o 
esta-; rura'l n•l 'lO pueden liar :1 per:-~ona que no tonga cos 
ttunlJJ-c de 1JI'3<:lkarla~. En cuanto á la alimentación do es
to. enfe rmo~, ~e le!'! drbe !'<Qmetcr á dieta lúctea r igurosa. 
E~la nlinwntarión medicamcntn'!a t.ienc por fundamento un 
a limento <'ornpleto, fácilmente asimilable., y el que deja me
nO!l n-.,:itluu. Por -<U acc.ifm diurética fa\ 01·ece la circulación, 
di~minuycndo lo-; edema.-1 y, por tanto, la compresión que 
i·sto~ determinan. tiobre el s i~tema nerYio;;o, debido á. estas 
misma., cau«a'l, r)bra como sedante. En el per íodo de ft·an
ca reparación, el régimen será lacto-Yegetariano en SU!'~ co 
mienzo~'<, paro proseguit• eon extractos de carne, gelatinas, 
huevos, pe!>roriOl:i y cames. 

El empleo de lo!< alcalinos asociados á la dieta láctea 
c~t.aró. juHlificado si, como eonfleouencia de estas infeccio
ne'! que determinan los retarrlo':l nutritivos, existen tras
tumOR de uriccmia ó cualquiera de Rus man ifestaciones; y 
como ef<to no ocurre siempre, únicamente llenaremos esta 
indic..'\ción cua111io nOH veamos obligados por la eausa ex
presada. 

~eurosts bronquial. 

Enfermedad qumamente frecuente, esta fot•ma de neu 
rosis e;;h\ siempre determinada por la pseudo-ayarios~<; . 

Cuando es de inrlolo puramente neuróRica va aoompa
ftada rle a lgún otro estigma ele artritismo, litiasis biliar ó 
renal, neurosis gástl'ica, cefalea crónica, enteritis membra
nO!'Ia, neuralgias ó polineuralg ias, etc., etc. 

En cuanto á síntomas locales, Re obsen a : por percusión, 
aumento de sonoridad generalizado; por auscultación, sibi-
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lacit"•n in•pirat(ll"ia difu"-"\, mucho m "" prolou•'-\da en l. u -

piración. ::;e pre'lenta to", acomp."\1\ada lle di,.pne:~ mfH 6 
meno~ inten-n cun acce- ,., \inlento' de a~ma bronquial, 
más frecuentes durantüla noche. 

llay inte¡;ri1lad c."\r.!Íaca ..;in a !te racione-, de~~· nde m
'l{H. El pul~o no es hipcrten~iYo. 

La agurlización de est~ procc~) guarda ¡·ehción con 
cnf¡·iamient.->~ ó C•)n trastot·no<~ p-!L"trkoil qu~ dl'tcrminan 
fermentacione<~. 

~i en e~tas t'ircun~tancbs apt·~ciamo" hipet·c~te-ia,; dt\ 
las Ct'Osfa.'l de amha" tibia,-, podcmoq a-;e¡;urar que tndo-. 
eqtos tra~torno~ son p~eudo-ayuri•">sko~, ~ codel'án, ¡>Ot' 
conqiguiente, á la acción de una me lie.a.ción iodada in
len~i\·a. 

Xeurosis ~:l<itriea. 

Puede e;;k"lt' determinada por la::~ lre!l infeccione;;. La 
forma tubel'culo•a suele ser síntoma precoz. Loq cnfcmwq 
<:e tlepaupet·an más 6 menos r3pidamcnte, y cuando t•oc;IH 

en individuos prediqpue.;to~ por hel'enda, por abuso do 
placereq ó por falta de condicione~ higiénicas apropiada", 
<;e diRpone el terreno pat·a quo la infección bacilar haga 
progresaR. 

Gen01·almente, esto dül'lenlace e>< rápido, y el avanco do 
la enfermedatl en Rus nueva~ manifost.acioncs aclara el 
diagnó~tico. 

La neui'Osi-; gástt·ica avm·ióRica 110 presenta siempre en 
individuos que han padecido aRta infección, deRcuidadnR en 
-.u tratamiento, aunque la cnformedad proceda de lat•ga 
fecha. 

Genel'almento son hiperclorhídt•icns acenLuados. Exi~tc 
la particularidad, en e~Las hiperclorhidt•ia.s, que lo!:l alcalino" 
y la dieta láctea no modifican con la rapidez que en lo~ eu
fermo~ orgánicos, las manife,taciones dolorosas, y cuando 
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llevan al<Yún tiempo en tratamiento, ,u alhio apenas 'lC e~

pcl'imenta. 
hsta ineficacia 1lel lrntamiento hac<' ~ospechar la índol 

e~pocífi~ del padecimiento, y si á e.¡tu s~ unen tra~torno" 
ncn-io~e ú el t¡uc, bi>n en lo;; l!:tnglio~ ó en la exploración 
de (M libia'!, t> halla algún e<ti¡:tma d<J a\·ari•J;is, podemos 
té••cr· la qcgurida•l de •¡ue mediante una medicación mer
our"i:\1 inWn~i\-a cedun todo~ c~tu~ ,;intonws, y el enfermo 
rccol.ra. la in~ridatl fnndonal, pudiendo comer toda cla-;e 
de manjareR, lrJ cual no oCUlTe nunca en los enfermos dt· 
1t tim orgúníoa, que tienen que Ctilm· "icmlll'<J bajo la in
!lucnda cle 111• ri·¡::!imtm ri~rtrn.;u. 

L:\ neuru~is gn--trir.a delet·mina<la por p;;eudu-ayariosb 
t'C\Íf>lü en tillos casos ];\ fut'ffi'\ hiperclorhí1lrica y en otros 
la hipoclul'!,íllric•.L. Pensaremos en c~lla siempre que en el 
"nlermo no haya antee.edcnte;¡ tic a\-ario~i~; cuando se trate 
de un:t lc,ión antigua que Ya)':l. acumpaüada de algún ulru 
cgligma do artrili<>rnO, subre todo de cefalea, que ofrece la 
p:ll'tiuularirlad de no corresponder· al período digestivo. 

A JICf;0.\1' de c~las molestias, el enfermo no adquiere el 
h:1bito exterior del prelul.Jm·culoso, porque si bien la m!Lt'i 
dón es incompleta ~~·mo cunscc.ucncia de la di~pepsia, tiene 
periodo~ en los cuales, desa.par·eciendo estos síntomag bajo) 
la inlluencia del tratamiento empleado, recobean la Halud 
ele un modo pas.'\jcro. 

La hiper<!stetiil\ de las libiaA nos hat'Ú adquirir e l conven
cimiento de quo el pro<"eso es I)Rcudo-a.val'iósico. 

La medicación iodada inl.en!'liva har:\ cesat' las mole:'\tias 
loca.le><, recobrando el estado general, las energías que co
tTesponden [t un hombre sano. 

Enteritis membranosa. 

El síntoma 1m.tog-nomónico de esta enfermedad lo cons
tituye la expulsión de membranas que se producen por la 
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hipet-s<:!Creeión do 13 muco"3. In • in;!\, • la e !!uladón 
del exuchdo por la acción de un fermentO oo. ;ulant.e del 
moco intestinal. 

Otrc> síntoma ce; ol dolor dobicln á e pa,:;mo:; in te-< inalc-, 
y <¡uo \aria tic -.itiu "egún la zon:\ que e~tk nlt'racla. 

El tl~trci\imiento ¡:~et·tinaz pt-e nta con antet·ioritl:ul 
:i. la expubión de la.~ momhr:1na.s. y acomp:~.i'tantlo gjt>mpre 
á la dolencia. 

f .M enfermo~ ~on hipcrexcitahlc..,, rqKJrcutil'ndo e ta 
condición en su cat•:'ttlct' ~· n la mayor impre~ionabilirbd 
do ;;u !'li:;tema nct•vioso. 

Hecae e:;ta enfet·me bd prcfcrcntcmonte en el · xo f<'
menino, y la mayoría do la.s Yece4 ,:;e oh·er\a hiperc'<l '<Íé\ 

en am\.k'l.s Cl'C>~ta.,:; de la~ tibia". Exislient!o c•to~ síntoma .. 'l, 
u.stos enfermos con enema~ de aceite y mcdil'aciún iodada 
intensiva obtienen un beneficio má'l m;nilll'9tO qne con \a!'! 
medicacione~ que pudiéramos llamar anliartl'itica.'l: litina, 
lieetol, m·otropina, piperazina, ete., lo cual no>< demuc'I
Lrn que la neurof<is causa del proce¡:;o e~ de tipo pseudo
amrió~ico. 

Cefalea erúnic:a. 

::)i e~ de naturaleza aval'ió!líca, ~ 1n·e~cnta ]JOCI) tiempo 
rlespués de la aparición del chancro, y dopencle del retarJo 
en la pre!lentación del exantema. Do no ser en este pet•íodo, 
e~ síntoma de terciarismo, en cuyo caRo, lo~ antccerlente~ 

que pt•opm·cione el enfermo poclr¡\n '<erdt• do guía. 
El reconocimiento de lOR gan¡dioR, y especialmente la 

exploración que se ha¡:m sobre la!=! et'CHLM do las tibiaA, Hi M 

encuentra engro&'tmiento en el pel'iostio, nos had.n pen<mr 
en que esLe dolot· no oberlece á una ,:;impla nflurosis, )' sí 
que su causa sea debida á una endoartel'ilis cerebral, co
mienzo de todas las lesiones periencofaliticas. 

La reacción \\-assermann á la que, ó. mi juicio, se con-
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cede una importancia excesiva, puede en alguno~ ca~ es 
rlaroc.er el dia!!nó tico. 

lJesoarlandÓ e ta lnfllCl·ióu como cau-.:t de la cefalea, po1· 
·lr ueg<<tivas lo~ dato:-~ e.·putA•H, 4ueda únicamente que 
pan t' cn ¡ Ctlllu-a\lu'w~i .... 

'o r<~nfinnat'á e'llc rli:L!!nó~tico ~¡ el dolor va arompaña
dn do úc'i<nut1"iri(m general, dat:. de larga feGha, general
mente ch•St l<' la uiiícz, y bi crc,..tas de ambas tibias á una 
presiúu qtH) &~I.H·t• Pila -,e OJcrza, acus.'ln hiperestesia m:í.,:; 
t'lmlu~d. en el tct•cio infet·iur. 
E~tndiawlo dcknidamento á e~tos enfermos, se nlrá que 

uu ~un do fumlo hbtértco, ni Re halla el histerismo en su~ 
antcccdenteq, 

La medicación iorhda ejerce tal influenci.'l, que :í. lo>~ 
quince ú yeint{: día,., y en mucho,; al cuarto ó quinto, cetlen 
e~to~ lra~tornus, aunque daten de largo" altos. 

:\!euctono el histeri!'lmo únicamtJnte por set' causa fre
euentr' e lo c;efalea; pero como c'lta neuro~is no depende de 
ninguna infcccicin, uo correBponde ocur~u·rno de ella en c~to 
trabajo. 

Ozeua. 

Enfm·merlad dependiente de la atrofia, de la mucusa na
s:~! pOt' lesión lrólica. El ;¡íntorna característico es la fe
tidez. 

::-;¡ :'t eRtos .~intoma'l se suma pel'iostiti~ de ambas crestas 
,Je las tibias, podemo~ emplear con resultado positiYO la 
medicación iodada. Localmente hacientlo uso de la siguien
te fórmula: 

l udo puro ........... . . 
lodm·o potásico ..... · ..... . 
Tanino ..... . .. • ... ..... . . 
Alcohol ... .. ........•... . 

D.' 

4 gramos. 
3 
2 

15 
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Para ap!ic:.tr esl;a lu.::ión • debe ~ udiar la toleran ·a 
del cnicnno. En la primera cura ~ pondra una ¡nde de la 
<;Oiución mezclada con tre-. de glk rina, aument:1ndo pau
latinamente la concentr-J.Ción ha~ta ll~r • h·e-. p .. vte' di' 
la fórmula pot• una •h• !!licerina. 1\U'a btas ap!il'acione,; ~e 
del.e ompla.·u· una mrilla de vidtio, cuyo" e'\tremr." cstt\n 
t'Cdondeado-<. ne esta manera ;;o evita él qu<' "L nrra'>il'C 
gran cantichul, como o..'urt'\' valil>n•lo~o del ah;odón. ~ pue
de eml..:1•lurnar~ úniromente la p .. 'lrte a~' ta. 

El tr·;üamiento genet·al no ha de ,;er otn• que el ante
riormente expue~to. 

Trastorno~ nt'n·to .. o!l ('OJt'<t'('Ul ITo' 

á hipt-rtiroidlsmo. 

LO'l mencionados tra'ltornos pueden ubcdecet· á do,.. 
causa~: Dependientes unas vcre~ de hipersecrceión dL•I 
tit·oicle!'! sin aumento do volumen do la glúmlula, y otras 
acompaüados de hipCl'trofia de la misma. Revisten csl~.lH 
tl'astornos tl'es val'iada'l formas: car•líac:.1, gastro-intl'~tinal 
y nerviosa, cuyos 11íntoma.q no ~>On l)tro~ que lo~ cnrre,.pon
dientes ú la!'! le~iones nenró~ica.<> pseutlo-avariósic.aq descri
tas anteriormente. He<1pecto á la.« manif•~staciom~~ de índole 
nerviosa, unas veces afecta á cerebro y médula, y otraR se 
1·efieren á alteraciones del gran '1impático; esta cauR.'\ es la 
que motiva las llamarada" de la menopausia, cuyo lra!!torno 
de hipCt'tiroidismo es debido á la Rllpt·esión de la función 
ovárica. Para explicarnos la causa que moliva la hipet'8e
creción tiroidea sin hipmtrofla glandula1', tenemos que 
considerar ésta dependienLe de una neurosis r,entral moti
vada por una infección. Viene en apoyo ele esta tPoría lo 
que ocurre en las demás forma'1 de neurosis de'lCrita'l an
teriormente con el nombre de fl!lCudo-avariósicas, en la'! 
cuales se hace también manifiesto el síntoma primitivo dt> 
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hipen>ecreeión :::-laudulat•. Ocurre tambil>n en estoR cac;oq 
que Hlll noom¡ñ"rtndos de pcrio~titis en amha« crestas de las 
tibbs, muy manifie,¡ta ... , aunque paro lo~ enfermos pasan 
d•:sapcrcibirla"' CW\Hdo no ori:.rinan rnole,.lia. Discurriendo 
soLru la r;.'lu-;a dcterminank de e-<te pruce•O inflamato
rio, nu l•J pudenHJ'i r.,ferir il la avariosis, porque en todo;:; 
los u..'IAo~ I•J., antoced¡·nte.Q han ~ido negativos; tampoco los 
p11dernu~ refuriJ· :í. una infección d(l .:au!'la hipurtiroidea, 
por euanto ,·emo~. ¡>01' lo ex¡.ue~to :1nleriormente, que 
e:'!tc ainttJma es c•Jmpaftcr•J inseparable dH Ir)~ procesos 
p~urlo-amriósicos; y que corrc~ponde ú infección, lo de
mue•tt·a el que de8aparece siemprc bajo la influencia de la 
iodimdón intensiva, ocurriendo lo propio en lo;; c..1.sos de 
hipcrtiroirli~mo, aunque pet•sistan Jos fenómeno;¡ neuró
"'icoq, 

De e<ta manera de consirlerar el proceso, entiendo que 
ul trat...1.miento apropiado para combatido debe estar con¡;
tiluírlo pnr du~ partes: como trat.amienlO flintomático, el que 
dará mejot· t•esultado, y de mayot· cxito para el médico, es 
u! empleo rle las ampolla~ de suero antitiroideo, que por 
inidativa del Dr. ~1arallón prepara el Dr. Llorente. En la.s 
cri~is de mayores molestia!! se tomará el contenitlo de una 
ampolla en una cucharada de leche, media hora antes de 
la>-~ comidas, una ó dos veces al día, y pasadas e;:;tas etisis 
entiendo quu la medicación ioclada int.ensi\·a CB la que se 
impnne para dominar la infección caui!3.nle del proceso. 

Cuando se trate de que la glándula e~tá hipertrofiada, 
como corre~ponde este pet•íodo á un tipo má.9 avanzado de 
infección, consitlero que en e~te ca.<;O la medicación iodacla 
~erá insuficiente para reducir >'ll volumen, y en estos casos 
el tratamiento curativo est,ará basado en el empleo de los 
!'ayos ultravioletas, httbiendo vi~to casos en Jos cuales han 
dado re!'lultados sorprendentes. Una vez con.:¡eguido que el 
órgano ~e reduzca á las dimensiones ot·clinarias, se debe 
aconsejar la iOllización, para e\ itar· que el proceso vuelva á 
recidiva!'. 
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I.itlasi' r~nal. 

Como quiera que la litia~i~ ~ una manir. tadún rlel 
artriti«mo, tengo que , n)cat• en c~t-~ CM\~ el concepto qu'' 
me mm·ece. 

Con><i<lero que el artrilismo depende únka y e:xcJu,.i
vamcnte de un tra torno nen·io,cJ, el cual''" debido á una 
infección, y é:<ta es de natura!oJ~'\ :warió,.ica ó p · udo
avarió,;íca. Pen:;ando de e,;ta manm·a, h litiasi,.. renal nu 
'*lría otra cosa <Jlle una manill:~tación local tic e~t' pro
ceso. 

Para su de~m·oiYimtcnto se noce~iLarian Hll'ia, c.:\usa«: 
la general que lo determina y un enfriamiento que, espas
modizando las das e:xct·etot•as (t'onrluctos lll'inífer,ls y uré
teres), t•etuYiescn la orina, inlluyendo en la precipitación 
de sus &'\les. Obrando ésta!'! por acción mccánic:~, tletcr
minat•ían un estado inOamalorio que, al propagar·,.e ú lns 
tejidos perifél'icos, se fl'aguaria la nefrili<~ pot' litiasis. 

También puede influir en el de!'<.'\t'rollo tle este proceso 
la transgt'esión en el régimen. Sahido es 'lue la 'IObreali
menlación azoada e>~ cauqa de ¡:¡no en la ot•ina haya exce~o 
de sales; y si á esto Re añade el que lo~ enfermo;; e:xpel'i
menten retardo nutritivo, como con!lecuencia de la pseudu
avariosL", tendrá lugar la precipitación de '!ale;;, aunque no 
concurra la cau'i:t ocasional del enfriamiento. 

Cort·obm-a e~la manera de apreciar el artritismo lo que 
ocurre en la,¡ infecciones agudaf" de localización manifiea
tamenle de centros net•viOf<O'l. g¡ tipo de e«ta!l infeccione>!, 
por su frecuencia en clínica, e~ la gt·ipe, y vemos que nno 
de los síntomas más const..'lntes es la presencia de sedi
mentos en la orina, y esto no puede >!01' debido m:ís que ú 
un retardo nutritivo, como consecuencia de la« perturba
ciones nerviosas centrales. 

Al hablar de litiasis hay que hacer ver que una de sus 
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1:aus;¡,¡ e el ,.¡Qbrec::m.!O de alíment."\dón azoada. l}uemiín
doM esta suh•tancia'l de una manera incompleta, e~ ;ou 
con~r.ucnda ,,. fonnación del harr(l nmal. Las arenilla" y 
los cálcul -,que cotT•~ ponden :í. un IICI'iodu más avanzado, 
pueden ser cau!':t do que, aun •!ando la le~ión unilateral, 
pru\·•H:[IIC ttrhl anuri:t comph·t.'l, l!<\stornu debido á la in· 
hlhiciún n •1al por acto t•cllejo. Cuan Jo el obstúculo dt·s
aparecc, rccoLI"..in aml•os riflonPs ~u funcionamiento. 

' 'efrili'i por art~·rlo-esl'lerosi.s. 

La ll<111&"\ re"l"mAAblc e;; la hipergéne'liR arterial, y puede 
ocurrir que afecte únicamente ú la~ Jk"'rede~ de los \'aSO'l ó 
al endarterio. En el primer caso, endurecida-; la~ paredes 
,-ascularc'< orurl'irán trastornos de hipertensión arterial, 
siendo esl.a la cauRa de la poliuria ¡n·ccurRora. de estos pro
ce;;o>~. Al cabo de algún tiempo será invadido el endarterio 
por el proceso inflamatorio, produciendo rugosidades que 
<1on causa de hipotensión ::,¡rterial, y, por tanto, de la dismi
nución de ol'ina. 

En e~tas condiciones, )' por efecto de esta falta de riego, 
el tejido propio renal se altera en su integridad, y los cam
bios nutrit.i\·os deficientes, unidos á la. infección causa del 
proceso, originarán el trMtorno inllamaturio que se fragua. 

Xt"fritls erÓniea po~· esclerosis. 

La csclei'Osi'1 renal puede estar determinada pot· las tres 
formas de infección, pues todas ellas provocan un proceso 
inllamatot•io lento, que en el transcurso del tiempo motiva 
la hipet·génesis del tejido conjuntivo, y cuando esto sucede 
queda aprisionado el glomérulo de !\1a.lpigio, destruyéndole 



-·r;-

lentamente en sn funríonamlent , ), "<>un el maynr ó 
men•>r numero de zon, "tm. rlida~, di-minuir~i. la :oortJci6n 
tuinaria hasta -obrenmil- !.1 urmrla ~ SU':' con nen i '· 

Xt'frlti'! t•rÓu iu at arlÚaica. 

Es siempre una con'lü<'IICD·cia ci"J tét-ciari-tn•). Corre ... 
pondé ú prol'cst•s avarió•iro, muy hipcrknicos ,:, á indhi
duos abandumulus en su tratamiento .• \ \c't'i¡:u:u~~mns 4i el 
l~nfe t•m•l lmu la manifestad(lll JH'illlith a evidt•ntc. ~ ._¡ l'·-<t.a 
Jk'\'iÍl ina,h·ertida, tratat't.lmos de inda!:ar la-: lesiones de piel, 
muco><a'l y ganglios que hapn podido .:xi~tit·. 

El esludin de C'ltOs ant0cüd1.•ntes t!at'á á t'lltendt•r que se 
trata de un amriúsico; y -.;i no hay datns p(lsitivo'<, la explo
mción de lo~ gan~liu-< y la e:-.tstenda de pcriostitiR de lat< 
ti bia>' nos harán adquirit· la cct·tidumltt•e t·c~pecto á la na· 
turalem riel proceso. 

1\cfritis crónlt'a 'JIIt' corrt'spondc 

IÍ las inf't'ccolone-s a¡:ud:1s . 

). o h<tré m:.\~ que menc.ionat· este tipo de neft•itis, la cual, 
bien por no sometct-se los enfermo~ :'t tratamiento apro
piado ó por no ser cnn ... tante'-1 en él, da.n luga.t· ú que el 
proce.'lO in !'lamatot•io pet'.'lista, determ inando su c.ronicidacl. 

Estas se di:erencian ele las antel'iores en que reconocen 
por ca.u ..¡a. un proceso agudo :escal'la lina, difteria, fiebre li 
i'oidea, etc. , e tc. 
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SÍntoma<; t'omunf'. á toda.• las nefcitls. 

fJuando >:~On a~udi71\da..¡ por I'Haic¡niet'l'auf<U, el síntoma 
•[lHJ rn(t.; llama la atención e~ el ederm1. ::;e ¡Jr'esenl.a prefe
t·entcrn,mte en lo• párpado~, apt'üci:\ndo~e de mocio má.<J os
ten-;ihl~ allcvantar,;;e de la !'ama. Tamhicn se oh<;erva ron 
gmn lre<"uench en las ba~e.' y parte pO'Itel'ior del pulmón. 
que ú la ¡;c¡·.:u:-úón ciar:\ rnacidcz ai.J,;Qiuta: por au"C·ultadón, 
:Lilsencia del murmullo nJsicular, loronCQfonía, y en las zo
na.'! Jibre;r «opios brunquiale><. Por pa.lpación aumento de 
las \ibncione>~ torácica~. Las extremitlalie!'l inferiores par
ticiFtll i;;ualmente del edema, ocut•riendo muc.ha.« ,·eces que 
\11Ya extt'ndíéncJoqe ha'lt.'1. determinar anas..1.rc.a. 

·Otro ~íntoma común do las nefr·itis es la hipm·trofia 
,·entrkular, y on un período má~ ayanmrlo la ut•emia. 

El analisis de lrt orina revelar;\ la pt•eo;encia de albúmi
na, y el examen microscópico la existencia de cilindros hia
lino..¡ y granulosos; pues si es ciel'to que en algunos ca..¡o:; 
•le esr:lerosis t•enal puede falt.1.r la albúmina, la ausencia de 
clorrn·o~ y la disminur.ión de den«idatl, deben hacer pensar 
en esta clase de procesos, siempre que los enfermos acu~en 
trastornos que cerre,.,pondan á la uremia. En este caso, la 
tlegenet·ación renal sería responsable de la falta de datos en 
el an:í.li'lis. 

Dla¡:11Óstico diferencial de la-01 nefritis. 

La. nel'l'itis tuberculosa recae siempre en individuos ex 
tenuados y anémicos; clispópsicos hipoclorhídl'icos . Casi 
súnp¡·e es <:Jintomitica de un proceso pulmonar ó pel'itoneal, 
;¡ cuandó 135 primitiva, la explomción de los ganglios nos 
~ríunciat'á ~artoil do tipo tuberculoso. 
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-.;¡ para irn·estigar la albíunina t.'n h orina empleam ... 
el procedimiento rle lleller, 6. a depo.-.itando en un tubo de 
ensayo f!t~mú y medio ó do~ !!t'arn "•ie ácido nítrico, y d ~· 
li7..ando por las p.1.r'Ode~ del tubo 1:\ orina quo " trata de 
ens1.yar a beneficio de un cucnt.."'IZOI..1.'<, al pont.'r" en con
tacto e<Jn el reactho ., formar~·, un anillo, producto de k\ 
coagulación do la albúmina, que en e•to<> ca,. '< '<t.:ri de un 
bhlne<) naearadü, dificil de confumlir ~¡-;() han hechcl ,ario ... 
análisi,;. 

La nefriti~ por a!'terio-esclero<i>l !le) pue•lc t'<t;.u· dl't r
minada más que por la :wario~is ó por· la p--~ucto-:wari ~¡ ... , 
Para difcr·enciar uno de ntr·o pt·occqu, t<•ntlt-cmo~ pre,ente lo 
que hemo~ did1o al ocuparno.- do la at•terio e'<<~lcrn~i.:;, y \O

remos que como antecedente.;: de la p<ondu-a\<lrio•i,. mi~ti
rún ncm·o•i>< l.n·onquiales ~ gástrie:.H, ¡>Oiincuralda", c,•tale;1 
crónic.1., litiasis r~nal, entel'iti-; mcmbrann,.,.'\, alopecia pre
coz; en suma, al~unos de los e~ti~rnas quo OOTHituycn el 
artritismo, siendo rrecuenw también lllle estas ncfriti;; acom· 
pailen ú la diabcle::~, comprendida entre 1M cnfcl'!lltlrladt•" 
por ¡·ota•Ylo nutriti\'o; puc~ no creo que el oxcc~o de fun
ción renal sea responsable por si ~oJo de la inflamación de 
este ÓT'gano, y si dct~r·min:ula pt)t' oRla forma de infección. 

El ~intom<~ múR importante, y que pudit'ramos decir pa· 
tll¡.momónico, es la hiperéstesia mu~ acentuada de ambas 
crestas de las tibias. 

l. rt"mia. 

Esló. con'ltituída por los productos tóxicos retenidos en 
la sangre por falta de eliminación por el filtro renal. 

Heviste tres formas: cefálica., cardio-pulmonat· y gastro
intestinal. La primera ~e manifiesta una'! ,-eces por fenó
menos de excitación, convulsiones parciale'l ó generales 
(eclampsia) . Otras es el coma el síntoma que predomina, á 
consecuencia del cual !lObl'eYienen parexias ó parálisis de 
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\ ria forma;; .• \mho• ~íntoma~ dependen: en uno~ ca~O!>, u u 
la auto-intoxicación, y en ott·os, do eclerna cerebral. 

g. te e;rtado puedo confHn<lil•,;o <'On 1.1 embolia ó con b 
hemon-:t~Í:l l.'erebraJ. ::::e diferencia uno Un Ull'O en que Ja 
emboba n~cao en inrlh irl11os cardio-a6rtico~. c~pecialmente 
endo-abrtico-;: la aparición de la enfermedad ~c•·á bru«ca; 
lr>!l ante,:edentes del enfermo y la expl01-ación detenida el<' 
lo~ gr:mdcs va'iOs nos harán vct· el proceso de que ~e tratn. 

La hemorragia cerebral >'C (H'Csenta en enfermos angio
o-;cler&.oieoq, que originando el cndnrecimknto rle lo<~ Yaso~ 
aumenta RU ft·agilid:ul; condición fayorahlc para romper;;c 
ctF.IrHin la presión intl~rna e~tá aumentada. También puede 
or·wTir 'JUU Alll1. re.-pon<~ahle UC' c•t{) tm!;tornn la existencia 
de anenri!lmas miliares, debido al mi«mo ¡n·oceso angio
C'!Cieró~icn, c¡ue al rompcc"Sc '\U!'! pequeilO'I sacos dan lugar 
:'t la "->liria del líquido sanguíneo. 

:::iutetizando: el coma uními~'O nece<~ita un pequeño es
pacio de tiempo pn.t-a RU pre~entaci6n: el de la hemot-ragia 
) el de la embolia es de aparición bru~ca. Entre una y ott·a, 
:l.lfUélla se pre~enta en enfermos artcrio-eqcferóRicofl, aun 
e11 exentos de lc~ione<; c;u·dio-aórlica~, siendo Ja embolia 
una cDnRecucncia rle .,:..ta!l. 

La forma de uremia gaslro-inte~linal pue<le determi
n:trse, 6 por· una hipet·exoitahilirlad neur&<ica, reRpOn«ahle 
del aumento de seCI·eciones, 6 pm·que los productos tóxicos 
retenidos en la sangre se eliminen por la mucos.1. del tubo 
dige;¡fiYo, provocando Ru innamari6n. La forma gástrica 
i'iC caraclel'iza por fetidez e'lpecial del aliento, lengua seca 
y !;aburro<;a, anorexia muy acentuada, y diRpcpsia. hipoclor
ltídrica. Según sea e!'lta alteración nguda 6 crónica, tendr:.in 
m:.iR 6 menos importancia los RÍntoma'l dolor y vómitos. 

Los traAtornos intestinales de la uremia consisten en 
diarc·eas frecuentes y copio!'l<ls con moco ab1mchnte, Re
ro~idacl y e.<;pm:;mos dolorosos. Tanto estas perturbaciones 
como las gástricas, se hacen rebeldes á los tratam ientos 
ordinarios, y únicamente re~ponden cuando se emplea una 
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terapéutica apropiada para coml~1tir e: ¡wo ~o que 1: 
determina. 

La forma cardio-pulmom~r es dcbi la tunhién :'i d ~ór
deucs de inenación, pudiendo ser éo,io d hipcrexrítabili
d:td 6 de depre;;itin. Ladi!<pnea deLida á lo~ Fl"mo~ ~~. 
cDnsecuencia de la primera, asi como t.'lmhié•n la t~¡uioardb. 

Es m{L"' froc.uente todaYi.1. uf que en <''<tO:- cnfernws pre
domine la depresión, ) , mmo fenómeno c{)nsignicnte, la 
arritmh é intermitencia de pul,;(), faltando en oca<~ione~ 
'20 ó 30 pul,.;acioneq po1· minuto. 

La oomplicación má,.; frecuento e~ el<'flema pulnwnar . 
..;iendo é"tc de las 1-.a;;e-. y en la park postedor. \lenciono 
este ~íntoma, á pesa1· de hal>el"lo hecho al trat< r de la ne
fritis, porque pudiera también intei'prelm'>'' qthl el de~ordon 
circulatorio responsable de >'U aparición puede "!l' de Ol'i~en 
neurósico, en cuyo caso los éxtasi-; veno'lü~ que preceden ;\ 
~odo edema estarían determinados por una parexia tóxic..'\ 
de la inen·ación vascular. Para completar el c~tudio do la 
m'omia procederemos al análisis de la ¡;angre, el cual nos 
demosti·ará el aumento de urea una<> yecoR, y en ntra!l re
tención de clorm•os exagerada. La primera con·ospondcrá 
:i h forma erónica y la segunda :í ll\~ formas agudas, ó sea 
Jo que los I'I'anceses llaman azotcmia y eloruremia. :\o 
hago mención de la pseudo-uremia, pOI' ser proceso que 
r'orTesponde á la arterio-esclcro>lis genernlizada. 

Tratamiento d i' l:ls 11efl'itl'i. 

Estad. en armonía con la naturaleza del procof!O que 
haya necesidad ele combatir. En uno,; C<\RO~ los ~íntomas 
predomina nLes son los de uricomia, y en otros los edema~<. 

En aquéllos apelaremos á la opoterapia, imponiéndoso 
!,] empleo ele la nefrina, bien por la \'Ía g:\!';Ll'ica ó por_! 
hipodérmica. La dieta láctea nos reporta el bene~e~scr'"', 
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alimento completo, el que deJa meno~ re~ioluo!'. el m:\s 
íidlmente a~imilable y el diur<·tico más poderoso, aparte 
do !le!' la alimentación más declorura•la. Creo que i1 esto 
debe rcducir«e la mcdicaeil'ln Pn 1:\ forma de intoxicación 
aguda. !'asado este pcriuolu debo cmplcaNe el iodo, ~e~ún 
cxprcs.'lré al ocuparme del tratamiento general. 

Cuando lH'cdominen los edemas, bien ~ea parciale!'! 6 
~eneralc~, pre ..... rihircmo<>. igualmente la dieta. láctea lacto
sacia cDmo única alimentación, y lo,; cardio-motores, por 
la acción diurética podcru~~ 4ue ejercen; entre ellos prcfe
t·cntcmcnlc la cafeína, que tiene la propierlad de ser sn 
ac.ción r:ípida, ~· no prO\'ucar tntstm·nos renales al elimi
n:u'SU. El I!Hh·ofanto y la e~parteína también puecien ser 
ittilm• all!unas \CCes, y respecto :\ la digital, la considero 
oontraindicada ante el te mur de r¡ue se acumulen las dosis, 
por la~ di!lcult...'tdes de climinaeión que pre~entan los nefl'i
ticos. [;na vez dcsaparecidofllos edemas, insistil'emos en la 
dieta láctea ha!lt;~ que, ú !'IOr po:;ible, la orina no contenga. 
albúmina. Si e!!tO no se consigue ;;e acon,.ejaró. la alimen
tación lacto-ve~etariana con po~cadoR ~· carnes blancas, 
Rup!'imiendo la «al común como condimento. Los sucesivos 
anúlisi, de la orina nos harán ver la tolerancia. del régimen, 
y sienolr¡ el cuNO favorable, se ir:i. Yal'iando el plan l:>aula
tinamente hasta llegar ú la alimentación ordinaria. 

Como tratamiento farmacológico curativo considero 
oomo supremo recurso el iodo, pues si bien los ioduros 
lo~ conRidero cont¡·aimlicarloR, no e!l debido á la acción del 
iodo, flino (\ la de las baseg que entran en su composición. 

Para completar el l1",1.tamiento de las nefritis y sus com
plicaciones nos falta Bolamente hacerlo ele la ul'emia en sus 
tres formas. 

En la cefálica ele forma convulsiva apelal'emos á los 
bromuros, i la dosis de medio gramo cada cuatro horas, 
hasta que el ataque se mitigue, dando preferencia al sódico 
1letbre .el potásico. Cuando predomine el coma, si no hay 
intole ' ia gástrica, la cafeína por esta Yía, y de haber di-
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ficultarte;; para e!Io, en in)ección hipodt' rmlrn. En ambo, 
cru s, dieta lictea con a;;ua alcalina, y nema':! birurhorm
tadus cada <>uatru horuo;, en cantidacl le 1.0 ~mmo- Jl:lr:l 
yue "0<"\n ah-<orhidos. L.'l nef•·ina debe t<unbién emplü.'lNe, 
y 1'i lo>< traQtornos cercbrale,; hubieran 'obre,enido t-ápida 
mcnte, si se trata ti<J indiúduo-< .-<anguineO'< •¡ue fu se~• hi
pe•·tensho~. estaría ju~tilicada la 'lnl!ria 

En lo~ tt-a<;bJl'nos e-a~tz·•l-inte,tinaJe,. y cat,lío-pulmona
t·eH, el tr·;l.t~l.miento reladonad.-. t'<Jn lt)~ síntomas quo pn·
dominen; pues como medicación espt'Cial, no ticnuol!-a que 
la dieta J:í.ctea y la nefr·in:l. 

Lesiones bron«'o-pnlmonarf'~. 

Xo estún influenciadas ni por la a\·ario><i~ ni por la 
pseudo-a,·ariosis, consideradas bajo el aApecto clínico; ¡me~ 
si bien lasautopRias no<~re\'elan la pr·esenda de goma'~ pul
monares, no hay dato ninguno que nos ponga en po-.e,;ión 
ele este diagnóstico. En cambio, eo; localit~tción predilecta 
cle la tuberculosis. 

Hay un período en esta enfermeuad •ruo puede llama•·
se pretuherculoso, carac.te•·it~vlo por anemia acentuada, 
depauperación general, anm·exia y diRpepsia hipoelorhitlri
ca, que nos harb SOApechar el dcsarmllo de este proceso. 

i:3i, en eRtas condiciones, el indi,iduo adquiere una infec
ción ap-uda, de cualquier c,aráctet·yue sea, la falta de dofcn
sas orgánicas puede dar lugar á que se fH'Oiongue el estado 
post-infeccio;¡o. Y a~í Yemo;l que, si bien remiten los limó
menos agudo~, la fiebre persi-¡te en for-m<\ !JliC no es apre
ciable al tacto, y pa...c:a clesape•·cibida. como no se tenga la 
precaución de obser·vat· la tom pm·atum cada cualt·o horru;. 
No siendo la cifra térmk.a. interior á Ja normal, como co
rresponde á un organiRmo debilitado, debe cstat• la. familia 
advertida de este extremo, para no aventurar un juicio pro
nóstico favorable, que pudiera ser nuestro descrédito. 

3 
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De no remitir la flelm!, el enfermo sigue extenuándo
so, la inapetencia pcr"i~te y la dbpep~ia hace que no pue
dan alimenlat'&J debidamente. 

fM pt·ulon!!!lrse c~ta c;ituación, como ocurre con fre
cul'nda, una \:<111.:;.'\ al parecer insi!!nificanto bagta ¡:~<'Ira que 
la l1.walit.·•ción '<!l c_~tablczca. 

Lo~ primeros ~íntomafl ap:.u·ecen gene¡·almente en IOR 
vérlicc~, I.ien afectando In!'! bronquio;;, para propagar3e 
de~pué,¡ á la-. \'C9Írula'! pulmonat·e.¡, vcrdadtwas bronco
[JIUjllllhHIÍa"l, 6 manife~tún<.lo~e una congestión acliva que 
¡~n· exce~o do pre>~ión inh·a\'a'3Culat· ó por falta de resbten
d:\ de la-. paredu» detC\·minan una hemoptisis. 

:Si el proceso bronco-pneumónico es la pt·imera mani
le,¡tación local, nos cnconti·aremo" con que, en vez de una 
ro.-;olución fasm·ablo, terminat·{\ por supuración, que por su 
extcn»ión é importancia dará lugar á la formación de ca
vernas. En este período hay el desgo de que si el tejido 
cle>~lruído a.rra'ltt·a algún vallO de impmtancia, la hemopti
~i!l puerto >~Cr el término fatal ele la dolencia. 

En el caso de hemopliílis prccursom, éq~a. puede domi
nar;¡e, quedar el enfermo bien en apariencia, y, pasado al
gt'm tiempo, desa.t•rollarRe el proce!'!Q en 1~• forma antes des
m·iln.. Esto ¡:;ería lo m:u; favot•ablo, por cuanto nos da tiempo 
pat-a Ci-<(ablecer un tratamiento conveniente. Puede t..1.mbién 
oClll'l'ÍI' que las homoptisiq so sucedan, y un fin funesto sea 
la con,.ecuencia do esta repetición. 

I;;xpue;:to el diferenl.o cut'!lO que puede . eguir esta en
fermedad, veamos los síntomas correspondientes á cada 
uno do estos períodos. 

La congestión precm·sora de bemoplisiíl se revelará por 
percu8ión, por la macidez má~ 6 menos acentuada, según 
la intensidad de la mi~mo.. La au'!cull.o.ción descubrirá 
ausencia del mmmullo veRicula.r y broncofonía. 

En el período inflamatorio habrá tombién macidez, nu 
tan acentuaua, est.erlot·cs Ribilantcs y suhcrepitantcs y soplo 
bronquial. El exudado será herrumbroso, característico de 
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t'S'O~ proce;:;o!' inflamatoJi ... , y OC~pué... COII\ rtirá en 
purulento, de forma nunmulat· como 13.~ cavem ~. y e~ 
e~ el ca.~o máq dosra,·orable. 

El examon micro~cópicu nmdt·{¡ ú c.onllt·mat' la natura
leza del proc~; entendii•ndo · que Mi l'~)IJ\0 la p1~ "ll<.'Ía 
del bacilo de Koch conlh'mat·[, el dia!!nó ... tico, Hl au. · ·nci."' 
no deLe nunc."\ hacernos fowmar jui io dllflniti1·o, ¡me,. dc 
per~istit• la ficbt·e, aunque "ea muy atenuada, no ha~ qu,, 
c{)ncebir halagüeña-s esperanz.as. 

El dato más frworaLle p.:wa el prt1nó~tico lo <'On~tituytl 
la desapat·ición de la fiebre por ~paciu de \'litio ... dia~. 
estando el enfermo .;ometido ;'1 h alimentación or:iinai'Ía. 

Lestont's t'ard í'acas. 

Las leRiones orgánir.as corrospondiente" al apat·ato dr
culatol'io que con más ft·ectlonrin. so presont.an son: la en
docarditis con insullciencia mitra) ó tricúspide, y la aortitis 
con estrechez é insuficiencia. 

Al ocuparme de este a>;unto no puedo prescindit• de 
hacet• t•eferencia al reumatismo. Si estas lesiono.s son c<Jn
secuencia de un ataque agudo, ~e noce~itarún dos factore"~: 
la infección aguda, que determina el pl'oceso, y las oondi
cione<~ del sujeto en que el at:u¡uo se \'Orifica. ::ii existe una 
infección latente de tipo crónico de la<~ que vengo e,.tudian
do, se acentuará, \iniendo á determinar la<~ locali:caciones 
en lo,; órganos ele menor re~istcncia, y, por conf!iguientc, 
máq predispuestos á ,:,ufrir las consecuencias. 

Heconociendo amba.c; causas como origen do las lesione" 
Yascul:ll'eR, nos ocupat·emos por separado rle cada una de 
ellas; y como el tratamiento ha de ser el mi'>mO pal'a toda<:, 
no exponclt•ó mús '!in tomas que los '[liC sean necüllario co
nocer en el momento de su empleo. 
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Endorardltl" erúni~a eoo insuHcienda mitral. 

l'ue<k R'l' compensarla ó nu eompcn,.;ada. La falta de 
r-um¡><.:n¡,¡ación puede c.;tar ot'iginada por trastorno~ de cir
culación mayor 6 menor. 

Lo .. primero<~ serán manifieRto~ por edemas que, empe-
1.:u1do por los tnaleolus, irán a~endiendo hasta constituit' 
un e'll:l.do ana-.árr¡uico. Esta gradación estara relacionada 
con la mayor ó menor importancia ue la le'lión. 

Lo~ tt·a-.tornos ele circulación menor estarán constituídos 
por t'·xt.a'!iS pulmonareR, que, disminuyendo la capacidad 
reHpiratnl'ia, !<<.:rán respon~ables de la dbnea, tanto má-; 
in ten!'.'\ cuan lo mayor sea el éxt;\Ris. La percusión dará una 
macidcz que correRponderi á la intensidad y extensión del 
proceso. La auscultación nos hari apreciar falta de mur
mullo vesiculat' en las zonM comprometidaR, broncofonía, 
:'\umento de hfi Yibraciones torácic.'\s y soplo bronquial en 
las zonas permeables. 

Por cualquiera de las dos C.'\usas que falte la compen
Aación, lo primero que ha de preocuparnos es su restable
cimiento. !'ara ello debe instituirse como t'égimen alimen
ticio la dieta láctea lactosada, diurético poJero'lo que dis
minuye pot· c<ta cualidad la tensión mscular y restablecu 
el riC!N en la;; parte.'l afertas. 

Como tratamiento fat·macológico est:i.n indicados lo~ 
cardio-molOJ't.Js. ¿,C.u::i.le~ han de set' éstos? 

POt' urden de importancia los mencionat·emos: la digila.l, 
el eRtrofanto, la cafeína y la esparteína. 

Debe optarse por la. digil.al cuando el pulso sea fre
cuente, arrítmico ú hipot.ensil·o, prefiriendo la infuRión do 
hojas, fi!Lránclosc dos Yeces parn. administrar se'!enta cen~ 
tigt'flmus en seis dosis dut•ante el primer día, cincuenta el 
segundo, cuarenta el tercero y treinl.a el cuarlo. Seguir(\ 
un período de descanso, durante el cual se puede cln.r la ca-



feína: un g1~1mu de citrato en veinte píldorns, una c.:uia 
cuatl'u hora.'. 

Toda la uti!i,!arl que ¡•I"C~t.'l la di!!ital en e..:to~ ca.-: s 
puede convertil>se \ltl un peli!;!rO si ,-c h-ata de l'nfcrm<>s 
cardio-nefriticos, complic.ación muy frecu!.'nto en es o~ c,;
tado«. En tal ca~o el cardio-molvl' preferil•le e;; la rafeina .• 
aunque tambió1 puede emplc::u-,;e el e~trof:Lntu y l:1 csp·u·
teina. La acción del ¡n·imei'O es m:\~ ¡·:\pida y mi~ fu!!az, 
y cualquiei'a clu los ti·c reRulta inotensi\o. 

Suponiendo que las lesiont•s es!{·n e 1111¡ n..;.'\da", y •PW 
únic.·unentc los enfe¡•mo" acusen di-mea no muv ac.:ntnaúa 
de e~fnerzo, no~ hallaremo" en ¡wcsenda de. una lc"it)n 
Cl'Ónica inflarnafOI'i:~, Originada !'01' fa sifili~ Ó po¡·Ja !'"0llll<1· 
:wariosis; pues la tuberculo>'~iR, ,.;i acarr ''L le"ionc ... c;u-.ha.:.a'1, 
son con~eeuencia de lesiones peric:wdi:\cas, ¡me.., -<abido es 
que esta infección ;¡e localiza con preferencia en las ser,,sas, 
y siemp1·c que e>~to ocul're es con...acm~ncia :·, su ,-cz de lc
><iones pulmonares. 

La duda única que puede haber ¡·espocto :\ la patogeni;¡. 
e;: la de sí Re trata. de silllis ó lHeudo-ayari•J~is, y en uno y 
otro ca"o el ll'atamienLo ha de ,;e¡· el mi'lmo, y no con~i,te 
más que en la medicación iorlada persistente, con,.ignién
dosc muchas veces con ella la completa curación c.uando 
lO>:! enfermos no se hallan en periodo de senectud. 

El axioma médico, que c..•da cual atribuyo á dh;tinto 
maestl'u, de que •las enfcrmedade~ del co¡·a¿ón son fúciles 
de cliagnostic.'tr, difíciles de preois:Lr é imposihles de curm·•, 
hay que modificade en ><u última pa.t-te, pues lo~ hecho~ 
demues[t'<Ln que en :\[edicina nada hay iml)()>~ib!e. 

Lo mismo que de las lesiones c.wdíacas hahria que decir 
de las lesiones aól'ticas; pues si bien algunos hablan de las 
contraind icaciones ele cicrlOR cardio-moLores, en estos esta
llos no existen, á mi juicio, ot!'as que las anteriomwnte 
expuestas. 

La paLogenia ele e:'lta enlc!'medad no esL:\ determinada, 
como algunos piensan, únicamente por la sífilis, pue~ se 

i 
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pr~nta mnehaa Yeces en indh id u o~ que han 01;tado pot• 
completo exento!> de ella. Por ott-a parte, como el trata
miento no ha de variar, y no debe pcr-;cguirse otro fin que 
la rnraciúu rltíl ent'urmo, c~ta nehulns:1, que puede uxi.;tir, 
llO debe pruOC·IIJl:II'JIIJ!';. 

Litla.~ is biliar . 

. \1 ocuparme de la litia~i>l J,iJiar, rcconlaré que con~i
rlerado el at•trili~mo como consecuencia de una infección 
que nctuandu s11bre lo:; centt·os net'\iosos altera los cambios 
nutritivos rr.tardándolo>~, y aumentando los residuos orgá
nicos por esta causa, la precipitación de su~-; sa.les consti
tuir:\ el factor importante de la perturbación á que me 
rcfim•o. 

En tale;; casos la bilis irá sobrecargada de esto>; procluc
~o~ (barro biliar ~ ; ) mientt·as los conducto-; e:ltén pemHla
ule>', aunr¡ue el líquido sea más. denso, si no ofrece obs
l'tculo á ~u ""llida, no originará ningún trastomo, pero sí 
una infección de carácter intestinal siempre . 

So pt·opag-a 'y localiza bien en el conducto colédoco, en 
el hepático ó en el cístico, y, como consecuencia de esa in
namación, disminuye ó se obsLI'llye totalmente la luz de los 
l'Onclucto~; o..~tancado~ los elementos biliares, se reunir:·Ul 
los precipitados, y una yez conglomerados, determinarán 
el origen clel c:i.lculo, cuyo asiento pue•len "er las vías bilia
re~, Jos conduütos excretores ó la c..widad receptora. 

Cuanr!o el estancamiento afecta sólo á conductos bilia
res, det.ermina dolores en la zona hepática, que aumenta
r:i.n :í. la prosión, y cuya Yiolencia e«tará relacionada con la 
extensión del proceso. 

La ictericia estará 'lomelicla, á lo expuesto, y los tras
lomos gástricos é intestinales tendrán la misma relación. 

La fiebre estú caracterizada por temperaturas que os-
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cilan entre 3, y 39•, de ro.t'ácter 1 ·mitente, con e'\n ha
done-- ' ·perlina;;. Pul.:: pequ !\o, frecuente ~ contrllido. 

La" ¡.Jeti;urb:\ciones nol'\io~a~ tienen el e r{u·ter do hi
perexcilabilitb.d, dohido, mó.s (JUO ñ 1:\ licbn,. ¡,,. tr':l-tor
nos de auto-intoxicación. 

La oclusión del conducto ('(1[<'-doco. determinada ¡101· un 
c.:\Iculo, origina dolore~. cólic.os yiolcnto<~ por e4anc~unien
to de la Lilis en la \"e~ícnla, fucri<Jmcnto di ... t<>n.!itla por el 
liquido acumulado. La icterich -.crú. muy aeenluada. lo 
mi,.mo o ¡ue [u~ trn-<tornu;: ~á,(rioo", y la" lh'C.e~ fc,•a.lcs com
plctamentc • lecolorada.o::. La orinad~ coh•r café, ) lo- -<inlO
lll:\.'1 nenioso,- corre,..pondt~1-:\n: Jo,. de LH'den p><íqnico, ñ 1:\ 
for·rna hipoconJríac..'l: y lo~ de sem•ibilidad. :i. do! •re< .¡uo se• 
i1·radiarún al homl•1·o y ,·j¡;ccr;,,, abd.,minale-. 

El (r:\t:uniento de ¡~, litia~i;; hilia1· cump1·ende do:< pcl'io
do~: rl primero 'ie relior·c á la litia"i" con ¡l()rmeabilidad 
de lm~ conductos; y como cun~idl•ru flUl' ,.¡ rl'lat'llo nutri
tivo es dependiente do una infceeión de índole LTÚnica, i'l 
que antes me he refet·idn, <~s nccc!"\il!'io inda¡!'ll' si o>'l b 
qífili>'l ó lt\ p,.;eudo-avario!li~ Rn ca11..;;1 dctut'minante. 

Si la enformodaú n\ aeompaftada ó Jll'<'Cl!dida dl! cclhlea 
crónica ó polincuralgias, y sohrc todll, si hay hipct•c-.te~ia 
de amba;; crestas de la'< tibia'!, no,; opondremo'! :\ la inft·•~
ción origen dél proce~o, por medio de la iodit.:tciñn inten
siva, en la forma c¡uc e~ pondré en 1:\ parte dcdi.:aola al ll'<l
tamienlo general. 

Si, por el contrario, la enfermedad se refier·e :1 indi\i
duos que hayan sido a\·arió~ico>l de lat·ga fecha, es prcci"o 
indagar si hay algún otro e~lig-ma do aYa1'iüsis, lij:indono~ 
muy especialmente en la,; crestaA da la!'ltilJias Jl.11'a comp1'0-
bar· la exi"ltoncia de perio~uu~, en cuyo cat'o haurá ~íntoma~ 
de certeza do qua la le>!ión e~ :wal'ió'-'ica, siendo In indicado 
el empleo del aceite gris, en In. forma do que me oeupo.r(' 
al hablat• del tratamiento general. 

Cuando exi~te imper·mo:.,bilidad de lo~ conductos, y se 
produce el cólico hepático, ademáR del fTatamiento cbRico 
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d o.qc nocidentc, ~ deben empleat• lo~ aloa.linos: litina, pi
pcrazina, ut·otrrJJlina, etc., y el ~íntom:1 dolor se combatil·á 
pot· l!ledio de b:1no .. r:enemles mi~ IAen caliente~, y la 
t'10I'fina un in~cccifm hipodérmk.a. 

Pueden adoplat• tres fot·ma>~. cirt·o~is hipertt·ólica, l!irro
~¡, :Jtrófi«~-. y litia;i¡.; biliar . c~t.a última ya de,.;crita en el 
capítulo anterior,. 

l.a citr(Jsís hiprrf¡•1!im está con..;lituída poi' la hiper
génesis del tejido wnjuntivo pcrihiliat·. En Ru con'lecuencia, 
los cúnductos !Jilia!'os, disminuido~ de calibre, entorpecen 
el curso de la bilis, y e!'lte retal'do da lugat· ú la absorción 
de sH» elementos pit!mental'ios y tóxicos. 1 labt'ú, pues, icte
ricia unida ¡, trastornos de inervación, cuya intensidad es
lat~\ relacionada wn fa extensión del proceso. 

!.a orina contendrú estos mismos elementos, apreciables 
por su coloración, que podr:í. ~er desde el amarillo amba
rino al ob~curo del .:afé. 

l.as hece~ fecafoR e~ l arán decoloradas por fa di~minu
ción 6 ausencia de bilis. 

Por palpación se apreciará descenRO del borde hepático 
y propagación á la zona epigá~trica. 

La pert:u!3ión hará notar que la macidez se extiende 
hacia la parte inferior, unas Yeces,) en oh·os casos hacia fa 
caja torádca, llegando en alguna Oc.'lsión hasta el quinto 
espacio intercostal. 

E-1tos dato<> son suficientes para a~egurar que el pro
ceRO sea cirrótico hipertrólico. Con lo único que pudiera 
confundirse es con un quis!.e hidatídico intra-hepático, 
puesto que, de ser extra-hep;'ltico, la resif<tencia y fluctua
ción, junto con el temblol' hidatídico, t·esolvel'án la cuestión. 

Es difícil el diagnóstico diferencial con un quiste intra-
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hep.:íttco, pue~ en ambo~ ca ~ lo~ dato d ¡ l'('U,.,ión Y 
palpación ..;on lo,; rn!smo--. L3 falta d ktmi i en 1 , qui 
te,;, el t·ecaet· la <'ÍITO·* en imlhit1u '" de¡l: u¡ ~rado", l. 
edad, lo>~ antecedentCo'< dt~ alcoholismo~ d mieceton ga-tru· 
hepálic.a,;, nos hat~'tn pcn:ar en un procc- 1 l'irn)tko. 

Lo;; r¡ui~tc-; intra-hepálkt•,.. S<J ¡n-e ~ntan :.:en<'r:IJmnnte 
en jó\enc~. no alteran d t>--laclo !!<'neral YO"hionan puc.a" 
molc;;tia'<. Cuando ésta~ !"C hacen .. ~ntit· ~'" en d c<H> d in· 
fect:w,;e. Entmtcc,- hay liehre. en la que ¡ll'cdtiJllinnn tt•a.¡
torno~ de tt·i,.plani~mo, n•,elfmdtl-<e ¡•<ll' pul''' peqndt•>, 
frecuente y contt·aido, cún mar.:.:ul:\• desi¡:uuldadc" ~. <'11 

nea..Uonc.,, an·ítmk{). 
<~omu oftx~ce nn poc.'\s ditknltadc>~ el dia!!n""Hct• rlífc

t·encial que no'l ocupa, [lll<lrlllll\ls :t[l<~lat· al an:lltsi" de la 
.,angt·c pOt' el ¡tt•ot·e..limiento de \\'eintber¡;, que Clolllj'l'll· 

bar:í la existencia de ensinolilia nmt·•~tda. 
La cirrosis atd¡tica, la hip<Jrgc·nc-<h'uld tPjiUtl cunjnnth·o, 

es perinmosa, nhlitcr:índose pot· e><tc mecani,;m" las rama-; 
de la vena port;J.. Dobidu ú ello AObt\JYiem•n tra~türuo" de 
circulación, iniciarlos p<ll' eclem:\ ma!l'olat• illandu. que "e 
propaga put' la>< extremidades hasta h:•rep,;e nKtnitiu-to un 
el abdomen. E'lte adquiere propot·dones c•msidemblc~, y 
en su conformación fle alll'ol'ian t t'CR promin<"ncias, una al 
ni\·el del ombligo y do" lateralc~, "iendo rospon,;;,tble de 
este aumento de volumen 1<1 existencia 1lc det•rame peri
toneal. 

Para comprobarle, colocando una mano en una de laR 
partes lat.el'ales Jet abdomen y pct·cuticndo con la oh•a en 
el lado opuesto, ;;o aprcci<\J'á de modo clm·o la sensución de 
.onda líquida. 

Por percusión, sonoridad en la región opig:\stt·ic.'l y ma.
cidez en las restantes. El cambio de decúbito har·i varim· 
completamente la relación entt·o la;; zonas sonoras )' ma
tes, siendo éstas siempre las más declives. 

La. tuberculosis por excepción RO localiza en el hígado, 
y esto por propagación peritonea.l. Los síntomas que acom-
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rannn á 13 le•iú11 que lO!! determina ~on suficiente" para 
·lar· ccr el diagnó-ticu. 
l,uq 1>1"< •c<.:;;os ('flclerríoi ·o~ hepático.,, hiper·trót1co,.. y n.tró

fu:o, ti<~nerr pr,r cau .. 1, la m;\yoria de la~ n:cc~, el alcoho
li-rnr> 6 infeccirme-; rcpt:tirJaq de lrpo intestinal; pero cuan
rfu n~ hl arteriu-e'K'I<'r·n~i;,. quien In" produce, hal•rá que 
(ICIJA:\1" en la sifili~ ó r·n h\ p' •udo-aYario,..is. En uno y otro 
C:t>I(J -«! irupnndrá como tr·~1tamiento la iodización intensi
va, pne~ sabido e~ r¡m: la amr·iosi>~, en sus localizacione« 
va'leulare~. obedec<l más ú la acción del iodo que á la del 
mcr·curio, y "i es la p~eudo-a,ariosLq, no tiene otro trata
miento. 

Pueden P~tar dolerminados por la tuberculosi;; y por· 
la amr·io~is, pueq la pseudo ayar·iosis uo origina más lras
tomn!i en Jo~ centros ner'\'iosoc; que Jnc; puramente neuró
'<i<'Os, de~crilos en lugar oportuno. La diferencia que cxil<te 
ontr¡• lo~ proceo;os do una y otra naturaleza está en que los 
tuberculosos siempre comienzan por· la~ meninges, y apor
tau corno antecedentes un ataque agudo febril determi
nante ue la lesión crónica. Al contrario rle lo que ocurr·e 
con lo" avarióffieos que Re presentan siempre en forma más 
ó meno~ lanada, recaen en sujeto~ que refieren haber te
nido anwiosis en époro r·emota, y van precedido~ de neu
r·astenia acentuada, que es objeto de intensa preocupación. 
Como pertm·ba.ciones psíquicas se manifie.~ta, en primer 
término la ira'>Cibilidad ele ror•ácter, y la amnesia que les 
deprime eonsiclerab lemente. Todos estos trastornos se exa
eerban con los carnhios atm0RI'éricos. En este período se 
debe reconocer minuciosa.mente a l enfer-mo para averiguat· 
si e:-..iRto algún estigma ele avariosi~, y el más frecuente do 
todog es la presencia de periostitis en ambas tibias que a l-



guna \CZ coe. i~ten con ccfatro ... nocturna~ in' mnio. En 
~¡>OCa m á.: (\\ anzada puede ocurrir qu 1 - ~L\Jea ... 
hagan JX'l'·<i<teatc.., ó que .. imc!en neuralf:l:li5 ,i,)Jent:' , 
teniendo el C..'lt-:i.cter dC' obed et• poco á la infl•tencia d lo~ 
analgl:--ico.; cll\a ac ión c.: m u\' t'tl'>nz. 

En ,~.:ta" co.ndicium·~ e--to ... ·f•l~''-'"' adquieren loro liza· 
ción cerebral ó medulat'. 

Puede existir una emloartcnti.: de lo"' capilar~?~, que .¡,. 
lugar ó. form;w->c pcqueilo~ tt·ontloH~ lflll'. rlct rminnndo 1<1 
isq11cmia de la sub;;tancia ccr,•bral, o~v<i nc su r••blaadcti
mienlo, ó aneuri"'m:t~ milíarc,;. que al r<lmper su,: pare
des pro,·oqucnla hemorr:I{!Ü\. l'rogt'C'l:llldo la cnfet·mt:~la!l, 
hay un:¡ ,·et·dadera nccrobin~i~, cuy11..; pnlduclos dt• mnrti
ficarión, al ab"orberse, !'IOn t•cspon'X"\blt•'ltlo la. tielml qw' se 
presenta. 

Pot· eqtP. mecanismo, propa~ó.ndo~ la lesión de unas :\ 
olm'l zonuo;, 'le produce la par:\li"i" general pro¡rt·esint. 

La>~ allet-aciones psiquic.a.'l adoptan múltiple-. fOt·m:~~. 
~- las parálisi~, m:\s tarde, concluyen por el agotamiento 
completo de sus ener!!ias, y CHie periudo ü.-> precusor de la 
muerte. 

Lesione" mt>dulatrc>.<i. 

Tlay que distinf!uit· laa do~ forma'! de ~u prcsenlaciún; 
un"- de ella'< comiem.a por clolore'< \'in lentos en un lt•nncu 
nerl'ioso de importancia, generalmente el crucal ó el ci:'tli
co, que ~e mitigan poco bajo la in11nencia tic los anal•••\si
COR. Lo>' t•eflejo>< c~tán aumentado>~, y en una exploración 
detenida de la médula, perc•ttiendo la columna ,·ortebral 
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en diStinto~ l'nnto~, acu--a dulor cu el -<itio de la Je~ión. En 
cq ·· o p de mus afirmar· qtw la Ie-ión e~ rrL'Iicu!ar. 

l:n otra f<•rma de pre,uontadón, hlPn hs parálísi,_ ú la 
íncoordinación rle lo.~ mo\·imiento•, no~ hacen arlrmar c¡ue 
la le i•in o:s medular. Tanto la r·adi.:ulili« como la mieliti~, 
OIJ()rlecur á dns ór·do:ncs únicn~ d,J cauc;¡ts: la tuberculoHi'l y 
la av:u·í•J~i~; ~iendo el sitio de pr<!<lilección de la tubet•cn
losiR las wt·osa~. Rer·:'tn in\adidas la-; meninge,,(· inlhmán
dosc é.~t;t<;, ,;e ¡wupagarft la lesiún á la médula, estauleciendo 
en ella adher.,ncia~, intm-rumpiendn por e-;ta caw==a su fun
ción; puede lamblén la tubercniiJf!i-; lnnuu· a'licntn en las 
\l;rteJJI·~,, cuyo proce~o inl1amatr.rio dl'[er·mina lra-.torno~ 
do compn:sión, Líen medul:u· ó hion de las raíces, por Au 
c.;om¡we~ión i nh·el do Jo~ agujeros de conjunción. 

1 ;ts lesiones de esta naturaleza recaen siempre en indi
vidniH atrépqico>J. l'na ux!Jloración detenida har'á apreciar 
IOH ganglio<~ infarl.ados, dut'OH, redondeados y con alguna 
lll\Wilídatl. Lo~ antecedentes de het·encia pueden ¡:;uminis
lmr algún rbto para el diagnóstieo, y en último término, la 
oftalmo-r·eac.ción ó cutí-reacción puede ser un auxiliar po
deroso. En pel'iodo más ::wanzado 'le esclarecen esta'! duelas, 
[JUe>J loR procesO!'! de e~t..'\ uaturalc7x'1. tienen siempre ten
dencia ú 'lupurar, y la formación de un ab~ce~o en punto 
lll:Í.>i rleclive á la lesión se comüderará como signo de gran 
valot• r·uspccto á la naturaleza. de la enfermedad. 

La!l lesiol!es med11lares <tetuiósicas pueden ser congénit~ 
ó adt¡uir·ida'!. Las congénitas siempre son av:.triósicaR, pues 
~¡ en algunos caso3 se presenta la par;\.liaio infantil CQmo 
con~ccuenci1:t de las manipulaciono~ pat·a la extracción del 
foto, propiamente e~tas alter·aciones no son ni congénitas 
ni infeccioRas. Unicamente las menciono para no desmentir 
la afirmación que hago. 

Las Je,iones avariósic.as adquiridas se presentan en in 
di\"iduos que tienen antecedentes de e~pecif1cidad, y la 
<::"IU!liJ. inmediata que los moth-a está t·elacionacla muchas 
veces con el abuso de placeres yenéreos ó el alcoholismo. 



fle,pectO á tratl\lllÍCntO de C" '- le,,iOn "'· con;;;idel'O pro
ferente para la"' tnbcrcnk• , el cinamato de "' ... a, en h• 
ftwm:-~ que cxprc,.'lrt'l '1 lu,.!nl' oportuno. y p.·u-a l.' :warió
"ica,., tanto en las inthmacione., cet-ebr3.1 "c.omo en :a" <.:"
pinale~, apclarcJnos á la me.t"Urialización tntcn::.i\-a en el 
mumento en qun el diagnú4tioo qucdc coní1I,uado, puc, n" 
h:\ lu¡_!':tl' <'n esto,; enfllt'mos á C"'J cJ,\r un fun ~lo de nlac • 
que ¡;cría eonsccul!ncia del ab:m<inn • de la mclli<' ción. 
Entre los ¡·t·ep;u·atlO>' tic met·curio, doy la prnfer,•nci\\ á lo-< 
t~\lom~lanos en iny~cóún tnll~t-tnn"'cubt•. en la forma ' 
run las prec..'luci0neo;; que c•q>ondrt• al hablar del h~tt.'lmieu
t n !!en era J. 

Lo mi,mo la :wat·iofli::. !Jll" la tubcr.:ulo"i"', pueden de
terminarlas. Las primera" tienen <~u a«iento en Ja..; di:i Ibis, 
siendo HU Ritio prt•clilecto de Jo,~alización ;1111has tibia'< y <'1 
l't•ontal. Jmatlcn pt·imct·amcntc el pcrin'ltiO, propagándtl"C 
clespué~, unas veces >t los tcjidt''~ blandtJ~. determinando ,;11 

tlest ruccir'lll, y en Ott·as ocasione•, :i l:t ~~~ pcdicic ó~ a, lo 
cual e'l po~.:o fre0nente. 8~1as afecciones no supuran, única
mente originan un' proceso de ulccmci<m ~oLrc las parle" 
blandas, á la-; cuales c;e adhieren, cuy:J. ulceración cort\.!<;
pondc al Rilio de la. le~ión. 

La eri~ipela y linf:mgitis que ,..uelcn presentarRe, depcu
den de la inl'ección a~oriada, que ,~., la con-;ecuencia <le la 
falta de a-;epsia en lO• la superfil'ie ulccl':lda. 

L:• tu],et•culosi~ Re loc.:\lin 'liemprc en la'l epífisis, ~ FCI 

comprende que ac;i Rea, porque el mecani~mo de esta alte
ración consi'lte en la propagación rle le~ionc« de la'! c;ino
viales tendinosas al carlihgo y pct'iO'lliO. Esto clemuestnt 
la ¡n·edilección qoe tienen In~ IH'nccso~ fímicos para locali
zarse primiti\'amente en las ~erO<:;.'l.'l. 

Otro punto tle localización muy frecuente, es la ('olumna 
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vet·tchral, á diferencia de lo que ocurre en la avanu~. 
'1 iene gran tcnrlencia á "'upurat·, ~epammlo el pus las 
pari.C>! 11anda!=!, J~lt·a colecdonarse en un punto más uecli
vo, 0011 titllyéndo-ce a~í el ah<ee,;o p•H' eonge~tión con sus 
oara,tcr·c!'! propio>l de abult:nniento, remitencia é integridad 
clo la piel. l>ft·occ la particularidad, la mayoría de la'! vecci'l, 
do IHJ oca!'!ioll:'ll' mole~tia,.., y únicamente ejm·ciendo presio
IICB se manifiesta el punto doloro~o en la vertebra afecta .. 

La-; lesioneq epifi,.;arias pueden ,;ur peri ó endoat·ticu
lare.;. Cuando el enfermo ,¡e ROmete opol'lunamente á lo;, 
cuidado~ del médico, y la lesion no afecte más que á la 
-inovbl y pcl'iostio, con10 la «upm·ación esté sólo á expon
,;;H de la ,..inovial, un amplio de~hridamiento del ab~ceso, 
y cum con agua oxigenada dejará al enfermo en condi
ciones para al fliguiente tlía proeeder al raspado de la su
perficie cntenta con el dedo, protegido con gaga esterili
r.ada. No considero recomendable el empleo de la ouoha
l'illa cortante, pm· el rieRgo que ofrece de abrir nuevas 
puertas Ja entrada á la infección. En lo~ dias suce~ivos se 
darún toque><, bien en días alternos 6 cada teroe1· día, con 
la ~;olución iodo-t.ánica. 

Alimentación reparaJora, ba1ios de sol ~, como trata
miento far·macDiógico, el cinamato da sosa, 6 el empleo en 
•ltro!' casos do inyecciones que tengan por base el sulfuro 
de aliJo, constituye cuanto entiendo debe hacerse en esta 
e Jase do procesos. 

Ll.'siones endo-articulllres. 

Los procesos endo-articulares ROn oaRi siempre conse
cuencia. de los pel'i-at'licularcs. Localizarla la lesión en la 
epífisis, y siendo periosteitioa, se propaga al cartílago, y de 
este al hueso ó á Ja sino\ial articular. Como quiera que 
esta membrana pot· ser serosa es terreno abonado para la 
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tubercnlo~i<l, y tamhi('ll por •r de meno~ re ;btcncla, 
(ragua en ella la snpur-.1c~ón que á la \CZ fle~truyc el car
tílago, y muchag YOCC-<, cuatlll<l no . da pronto ,;alida al 
pu~, se d~.;tru~en i,;ualmente los mCtik" l~;~uni n :wtlcu
lare~. 

En pre,;encia de una lesiún cndo-arlicular ~upm-ada 
debe practicar· una ampli:\ art t'OIA:nnía, man:andü ol puntü 
de aberlut•a en t.!l cort•espomliente :\ lo~ me;liu-< do unión 
desl!·uido:>. Ue existir funf!O"iol:l'!e.~, se de"pt-en<J,,n ,.n In 
forma inuic.."'da anteriormente, , de .. er in,nficil•nte el 1'3"

pado, se empleara la ~olución i;l lo-tllllica, ,·nliénclonos d • 
una ml'illa de cristal que facilita la exploración, por un•1 
parte, y por· ott'll., tiene la Yentap de 111l an-a .. trar mis can
tidad de medicamento que el necesario. 

Como tratamiento general emplearemo el mismo qu,1 
pat'll. las lesiones peri -articulareR. 

l.t>siones gan~llooares. 

Pueden estar determinadas, tan lo por la :l\<.U'iOsi~, como 
por la. tubet·culosis y psoudn-avado"i". 

Los primet·os ROn blando~, d<.l f<)J'tna lenticular y plano"· 
Su sitio de predilocci6n, entre el trapecio y el e~terno 
cleido-mastoideo. En ca90 de supurar, e~ á expen<>.:1'l del 
tejido peri-ganglionar. Al dar Ralida al pu , queda el ¡!an
glio 6 ganglios más ó menos hipet•lrofiarloq, y para abre
' iar la curación es preciso oxtrac!'loii valiéndose de los 
dedos, con preferencia al empleo de bisturí 6 lijet't\.'l. 

Los ganglios fímicos son ele dureza ca~i pét¡·ea; tienen 
movilidad, adoptan forma e~fériea ú 01alaua, Ruelen ACt' 
múltiples J' diseminados por amua8 regiones riel t\UOIJO. Si 
el término de esta intlamación e~ la ;;upm·ación, el ganglio 
'!U pura parcialmente, y al desbridar el ab~Geso se debe tra
tar, bien por medio de presionef! ó valiéndonos de una 



p uza com·enlentementc a~ptizada, cie desprender la tota
lidad del ~n!!liO ó g:.1n!!hO . 

I..O'l gan!!liO<: pseudo-avari6~icO'I aparecen general
mente en la re¡dón ·mbmaxilar; ,:on abultadO'!, Y ><u dureza 
ni ('8 la pétrea del fímico ni la hlanrl.ura y pa.;to~idarl del 
avarióqico. E~la scnsam6n t:'tctil intermedia, que afecta :'1 
mrio!i ¡:an~lins unido• en bloque, nos hará pensar en e<:ta 
forma de inferción. El complemento para formar juicio 
tleliniti\·r, depender:í. ele los dem:i'> e~tigma.'l que se aprecien 
en el cnf,,nno. 

En lo~ tuberculoso~ ni c!ltado l!ener:\1 corresponded :'1 

una anemia m:·,~ 6 münos acentuada, definida como pre
tuberculosa; los antecedentes hereditarios pueden también 
cünll•ibuir á ilu~tt<lt'no,.;, y si á esto se agrega el que la cuti 
ú oftalmo-reacciún <:ea positiva, "erán datos suficientes para 
el diagn6-;tico. Los avari6sicos corroRponden á una mani
festación secundaria de esta infección, y nos será f:í.cil, ex
plorando al enfermo, averiguar la pre~encia del chancl'o ó 
la~ manit'ostaciones que pueda haber do piel 6 mucosas. 
l'neclc ocut•rir que éstos hayan cieAAparccido, y á pesar de 
ello, los infal'tos continua¡· manifiestos, signo inequívoco de 
que la infección per-,;iste. 

l~'l ausencia de los anteriores síntomas nos inducirá á 
creer quo los ganglios sean pseudo-avariósiuos. El estado 
;.wneral cm-responderá :"t personas linfáticas, indicando su 
aspecto que la nutrición e.,tá retardada, siendo su ~onse
cuencia él acúmulo de grasa. La cefalea de tipo crónico, 
neuralgia~~- la hiperestesia de ambas crestas do las tibia'> 
c:el'án suficientes ~íntumas para establecer su patogenia . 

El trat:\miento debe Yariat' según la naturaleza ele la 
infección. U1. forma tuberculosa debe tenel' por base la 
higiene, sobrealimeniJ\ción, oxigenación, permanencia en 
la sier·ra todo el mayor tiempo posible; en eRtos casos en
cuentro indicadas las aguas de la 'foja ó de :\ledina del 
Campo. Como tratamiento farmacológico, el cinamato de 
sosa, preparados de sulfuro de alilo y el iodo. 
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1 JOS ava!"ió.;ioo~ cooen ~itlmpro IÍ la aoc.lÓ 1 d ( m ITUriO, 

«iendn la mejor forma de admin!s rorlo en nocite !:!"ri~ , 1 
40 por· 101), en iny<lcdón intr.lmu.· ul r. 

Los p · •udo-a,~\rió.~ioos ctJtlon de In mi~ma man('rn n la 
a<'.ción de la me líoaciún iodada int n-;h·a. 

Uiat:nóstil'O diferendal enlrt' la alario .. is. 

p~><"Udo-al ariost, ) tnbt'rl'ulo"l . 

:\lo propongo en Pste capítulo o~taiii{'C('r la-. diferenci..'\s 
entro cc;ta" h·e<> infoc.cio!liJ-'< ct•única.;, cuyo" sint,1ma'l ·\n 
d.e carácter ~enm-al. 

En la amriosis, la pnert;l de entrad:~. dll la ínfecdón &.1 

manifiesta pm· el chanern. t¡ue c.;a<;i -<iernpre ··~ únic.o: pues 
<Ji bien en ci<'t'los casos e~io;;ten dos y aun tn•.;;, eomo hL• 
tenido ocasión de compmhar, l'~lu con"<tituye la C'\t><~pción. 
1~1 chancro tiene una ha«e de indurodún, supm-a poco y 
no es dolot·oso. Va acumpafw.do de infarto.; ¡,.-anglionare.; 
cm•t•esponrlient.es al desagüe do los linfútico-< en~ 1:1 zona 
t"especliva. ~on do una dm·c7.a típica. ¡ooligan~lionat·es, y 
determinan la inilamación del tejidn pcl'ig-anglionar. ::3i en 
e~ta.s condiciones se mercuriali7a al enfermo, se rcsueh1.m 
fácilmente, y en el caso ck Rupm·at·, 'lll¡>nra el tejido pel'i
"a.ngliunat·, dejando lo» ganglio~ hipeL'tt·nfiadtK 

A est~ períorlo signen las manifeslac:ione"l cutáneas y 
de mucosas: la~ primeras empie~an pm• b. roseola, ~- ahan
<lonado el tratamiento, apat·econ toda'! las val'iadas f01·mas 
de exantema. En las muco~'\S se pl'Oduce desde la placa í• 
la ulcct·ación, localizánrlose en la len¡.wa, post-boca, la
ringe y ano. 

C'urados ap:u·entement'~ estos enfermos, tt·anscurl'ido 
genemlmcnte largo tiempo, se inician la<~ manifestacioneo.¡ 
terciarias, afectando con predilección al "listema nenioso, 

4 
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ilctcrmmano lo primero la~ le«iúne;; perifcricas y m:' · tard•} 
las ocntt-nle ·. 

El ap'lt·ato \t\'leulat· e.; t::unhifn ;~~iento ~~~ est:\ infección, 
Jcteerninilndn~e tle•Jc la artceiq-esolero><i,.; ha~ta l:l cntloar
tcriti aórtic.a, localizadón mlty ft'\lcuente. El curazón rara 
vez u irl\nclíd•l. • 

Do los dcmítg óq~an'o" !'le pueden mencionar pot· orden 
de fr·ec:ucucia el cercuru, lti¡:.:~du, riitón, e-Mmtagú y pul
món. (~om•fquiel"~ que y~~ me he or·upaJo rle lo~ qintnma<; 
qo~o ~Jrt'C~p•mtleu á esto~ tra.<tornO><, mll remito á lo antc
rior!llelllll expue..;to. 

L•1• ,.;íntomas que con·e,;¡.onden ú la pseutlo-ayario!liq 
•on ca~i siempee de orden twurósico. 

!le tle t·ectwrlar el .:uncepto que me merece al artl'ili'!mO 
que, :'1 mi juicio, est:'t detcnninadn pot· una infección que al 
perturuar los l'entros ncnio-;os, ccJmü quiera que son lo" 
cnrl<lt'f;l\dos de presidir loR ,.ambin.; nutriti\os edul::u·es, 
cuando <><;la función e~t:·t altera1la, >ou consecuencia .ef' el 
t·etn.r<lo en las mutacione:<, y !1ÍPndc) incompletas las com
hu~ti•mcs, dejan en pos de si rc.;;irluos r¡ue, ¡xt~ando al apa
rato rireul:llorio, originan lr:l~tMno-; derivados ele esta au
l~>intoxicadón, :<iendo un:ts yeces generales, como la neu
r·astcnia, y otr;t>< locales, corno la neut•osis bronquial, y su 
con,¡ccuencia el a'lma; la neurORi<; ~:i."ltr íva, y su consccuen 
ci:~ h hipwt•clorhidria: la neun)qis intcstin:~l, y :>u conse
cuencia la entcriti!'l mcmbranos:t; la cefalea. crónica proceso 
muy frllt.:uente, ~- que dctet•mina desnutrición general muy 
acuntuatla; la'> Jitiasi,.: renal y biliar, y las distintas poli
net t rn.l~ias. 

8i eualc¡uiera ele In>~ proceso" anlerioemente expuestos 
,·a at.:omp:timdo ele hiporestesia rle ambas cre;~tas de laf< 
tibias, cuyo síntoma '!e aprecia ejerciendo presión sobre 
ellas, lo cual provoc·a dolor muy manifie.;to, ofreciendo la 
particul<\t'icbd ele que, oprimiendo ron mayor Yio lencia la 
tubet•of<irl::ld t\nterior, es t•sta indolente, no,; hará ver que la 
lesión que cxplor<tmOR es pseudo-avariósica. 



Lo~ proc ,;()" tulJCt"Ctllo< ~ fraguan •ener lment • n 
mrli\ id u o~ rl '1 uperado~, cuya anemia 1 con por ca u 
unaq \e· "• el abm'o do lo" pla re", exrc' do tra!J.'\jO. 
mala-< condicione" de \Í\1enda ó de alim.nt. ión. I:n lt· ' 
C\"0~ :-:.m t-c-pon,;;Lhlc..; do e-te o t.ado di~¡-ia" dt forma 
hipodüt•hi· !rica, qn,• \':ln aCtlm¡Xliiada~ de 111)1'1.:"\ia. A P~to 
ostado p\l(lict-amn" llamado ¡wctuliC't ulo • ~· ~¡ ''tale" 
condici!Jile~ ~.:: dc·"\t'l'Oila una inf< c.ción t"oci. <h, 1 il'n "'l'Í
pal, ~astt·u inte..;tinal ó de cu.11quier cai·ktcr qno "<1.'\, al 
remitít' est ~ proce-o..; agud.,-no lo hac n franc:unontc, pot· 
cuanto la..; dofún"34 or¡:ánio:a" ··-tán amín watla«, eol e:mrlo 
<11 m·¡:~mÍ'<mu en cundicione'l P,.'\t':l l'l <k•s:~rt'lllltl de la tu
hercnlu..;¡,;. 

La pt:rsi..;foncia de kL licor<•, que¡¡,, ~prc ·iar:'\ \•ni ·amen· 
te oh..;eryando la tcrnpet·atm-a cada cnall·o h 'l'a ... , ) "i <"•l" 
tlehn• .;e prolon¡:a p,w lal'!!li tiempo harit1nd•\" t'Cll<'t.ln r1 

los trat.amil'ntu~ empleado..; l'tonlt, lns I~~'OC''~•l< 1111 fimirt>-. 
aumonl:w;\ ol númct'O de pruhahilidadt•s j'l.'ll\\ ¡¡;:ns.~u· L'll l:\ 
nalnralct~\ tuberculo-«\ de la infl.)cciún. En ,~~t•H ,·,\so!¡ t,~n
dl'emu~ muy en cuenla IO'l antCCLHicntos het·uditann,., <'' 
plorarPmo)R ig-u:\lmentc ltl'l gan¡.!lins ccn in los, in:,:uinal<'< 
,. mcsctlt~l'il'os, Y si L'>'lO• nos rlenunl'ian infarhls dt• dureza 
;.asi p<:troa, de f,:lrm:'L c~féri..;a ú ll\':Lla• la y con !llO\ imh!ntns, ' 
considerarcmü~ ¡\ ,;,to~ cnmn c~ligma~ .¡,. tul~<.·nml•lsÍ'", y 
los ~intuu1a..; de proloauilidad st•rún do ret·tcza. Lo mi~mn 
puede decirse de las lesione,. ¡wrióstica". 1 :s t'n.'t'IIL'Illc quú 
e~to~ trasl.nrnns pasen inadn·rlidos pat~l los enf•·rnuls, por 
nn se t· dulot•o,os cuando ~nn •·rónic.to!-1 ú con!!•·nit.•l,... l'nr In 
lanln, hay que cxpl<lrar las epi!1-.;i~ dt! los hue~nH largus, 
punlu de predilección de las lesione• ósm-. tuhm'Cillo,.;as. ~¡ 
,:·stas ,:;e hallan cngros;ldaH, adquirirt'nHlS el ~'·•ln\·enr.inoicnln 
llc que la mflamación e>:~ tnbm't'ulo,.;¡t; y K..'\hirlo e~ que !11f! 
p!'Occso>t tuucrculu~o~ qnirt'll·¡,¡;icu!'l son <~tll'a Jctcl'lninanl" 
de ltl!-< pmcc,;ns m···rlicnH. .\ ronscjamuq, p:U'!l C':'\: l:u'<'t'er 
dudas l'Ospecto al diagnó~tico, apelm· ;\ la uft.'llmu-rcac·cíc',n 
ó Cllti-rcacción. 



-5:2-

r.,;uand<l estOR prOCOS(J!'I ~e a~udizan y locali7.an en un 
ór¡.-ano rletermin.,do, los síntoma~ en r¡ue no• hemo,; de
fundar para hacer el diagnóstico van expue~to~ anterior
mente. 

Tratamie11to de la avai"iosis. 

De todos los tl-atamientos empleados contra esta enfer
m!lrl:ld, consirll'rO preferente el empleo de los preparado!:l 
in•oluble>~ de mPrcurio, y é,;tos en inyección intramuseular, 
~iendo el siUo rle elección el tercio ~uperior de la región 
glútea. [)CI est()S prcp:u-ndos, do'! son únicamente los em
plearlos: el acl'ite gt·is y los calomelanos. Con ambO'! r·eme· 
rlio>~ la mer·cul'iali7.ación rc>'ulta más inlen~h·a que con la" 
-;aJes solubles, !Jien ~can Mta~ el f'aJiciln.to, !Jenzoato ó cia
nuro. Indudablemente, la sal orgánica que se forma con los 
1m:pm·ado" insoluble,¡ en contacto con lofl líquidos del orga
ni>nno~ tiene un poder bactericida superior ~t toda..c; las sales 
,;olublea. conocida8. Teniendo en cuenta que la acción de 
los calomelanos es mucho mCt"' eficaz que la del aceite gris, 
hace pensar si en cstn. sal ot•gúnica que se forma entrat·ú 
en HU compoc;ición el cloruro met·curioso, y ;\ esto !5Ca cle
hicln. su acción mús enérgicn.. Además de In. mn.yor eficacia 
de c>~to~ prcpat·ado~, ofrecen la ventn.ja, c;obt·e todo el n.ceite 
gris, de que re~ultan la mayoría de lafl inyeccioneR indolo
ras si se hn.cen con ln.s precauciones debida~, y las que ori
ginan algunas n1olesLiM consisten en un dolor contusivo, 
que se pr·eserltn. al qeguntlo ó tercer dfa y que se prolonga 
hasta el ~exto: dolor wlerable y compatible con In. locomo
ción. Las inyecciones de cn.lomcln.nos suelen ser m:'ts dolo
rO!'I<tf<, pm· más que e;l.a molestia será m:ís atenuadn. si S(' 

emplea el calomclano en poca cn.ntidud de vehículo, en 
forma que ca.da centigrn.mo de esta sal conesponda ft una 
división de la jeringa de Uarthelemy, pues empleando más 
vehículo se llegan ;\ producir verdadcrac; nccrobiosis. 
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Para el empleo de la m~ licaetón mereurtal a n Ja-
1\lmO · lo p1'imero al enfermo la limpicz.."' eotld1ana de l. 
boca, '~•liÍ'ndo ., de colutorio" con una dilu<'ion tenue d 
a!.! na oxi:?enada ,una cuc.hara•h po1· diez de n~ua hct'\ ida,. 
El rvgimcn alimenticio puctlc"' 1' el OI'IÍÍI111'Ífl, nO nbu ·md l 

tic la 4:-tl como comlimento. 
La intolerancia de 1:\ mcdiración "" rn:unfie><ta pl'inci

palmente por gingi\ iti,.., y e~tnnntili>i una" wce ... ~ por 
tt·a~lornos in!e'<tinalc-., otras . ..,uaudo (•sto~ -e inid. n. deLe 
~u~pentlersc la mcdicaciún. Para e' itar l'" as oompliea
cione,.;, ac(msejo que la inyoc.ción ~ ponga, fl : r po-<ible, en • 
el centro tle la zona muscular que CDI't'C~ponda á la pun
ción, y de e-<la manera ...e con"if!lll' el qnc no ,-e ÍLH'men 
nódulos, depcntlientcs de la r<'tcnción dC'l mcdic.1.11Wntu, 
'<iendo la ab~m·dón lenta y completa, C\itántio~c el que l'll 

un momento dado 'lO pueda alr•nrbel' PI pro<.lucto t!e ,-al'ia,., 
inycccionPs. 

Para aneste<~iar y al mismo tiempo a.~cplil~u· la r<'gión 
l'C f1•otarh la piel con :tlgodón empapado en <•ter, toc.ando 
con tintura do iodo el punto po1· donde ha de ¡mnell·ar la 
aguja. En el ca..c;o improbable tle qucdat· algún niJclulo, fa
voreceremos su ab;¡orción por medio de fomento~ c~\licntes. 

La dosis estará en relación con la ed:\tl. De tres á siete 
a1ios, tres ccntigramo,;, hasta cinro comn múximum. De 
siete ::\ veinte a.iws, de cuatro contig!'amos ha>~ta l'liete, y 
pasada esta edad de siete, á diez ú once ccntigramo'<. Bepilo 
la inyección una vez por semana, y su número e<;l:Í. relacio
nado con la dut•ación de la enfermedad. Generalmente, 
<Jcho inyecciones son suficienleR para la de<~apal'ición do las 
manifestaciones, pudiendo pt·olungarse sn empleo hasta. 
doce ó catorce. 

Ilemo~ hablado prefet•ontemente del mercurio pat•a el 
tratamiento ele esta enfermedad, por entender que la;; indi
caciones del salvars..'tn son muy limitada~; pues si Líen l~!l 
cim·to qoe los riesgos originados por este metlicamcnto <~e 
han aminorado mucho con el empleo del neosalva1·sán, 



t:uubién lo C" que e~t.o remedio pOI' "í !'lolo no e~ !'lullcientu 
para In cm-ación de la qifiJis, y aun la mayoría de "-U" par
tirlario" convienen en que de-<pué..; de aplicarle CH neces.'\t·i:\. 
la mcn,uri:d7~l<'ÍÓn .;i .;c han tlu cvila't' ~''''·idi\-a .... 1~'\s intli
<ac.ionc.., csp<·cialc~ del nco-<ahar.;án en Jo~ prOC<'..,Il'~ cró
nic{Jq de qne ~~~~~ orup•J, c~lar:"m ju ... tilic;¡da.., cuando la en· 
fermc.Ja!l re<'<LÍ~a Pll illllividuo.¡ drp .. "'UJíC L'.\do.- excn tu:.: ele 
]!.'>'irme \-:.I"CUiare~; ¡lile" exi.;lienolrJ (-,[a", conGideru pt•cfe
l'ihlc, aun :'¡ k\ merlieación met•cut•ial, la iorli7~\Ción in\c'n-
Í\~1, mi~ ycni:\J0-<1 c¡m' la illolttriz:¡ción, 1~rr Ct t<mrler que 

la accii111 l!é•nelidn~l que puedan ejercer 1 .; i .. dur"" 11\l de
Jl<l!Hie de 1.1-; ba!'ll!~ t¡ue contienen <'-la'< ":.ti •.;, ,¡n .. úni•·a
mentc del ¡ru.Icr anti,épli<:o del iOÜll. l;t Yirturl alrihuida :\ 
l11.., i11dtn•r¡,; rle hacer elimina!' el mereurio no tiene razón 
rFnica <!n <Jill' apoyar:<e, ¡me~ somctid')" los enfermo..; á 
tr:tl.alnientn nte•·curial pm· ""Jlacio de aftO!'<, no >~obreYiene 
lt~t~[IH'nO a lguno,:\. Jl<1S:U' ele no :ulmini~trat· el ioduro, y el 
tien1po que rl<'hc mediar entt·e una y otl'a mcrcurialización 
1.!>< lo "ulkienlc para que el organismo por sus emunc.LOL'ios 
natnt•alc!'l so libre del mercurio. Con<>itlerando que lo'! iodu· 
ru-; nn tienen este poder, ) que, pOt' otra parte, u~ta,¡ sales 
para ab,;ot'bor,c necesitan tL·anqfot•mar,;e en ot.ra,; orgánicas, 
enlil!tldu que hahrú más fadlidatl para que e.;to suceda, 
administrando el iodO en f~l.\'01':\bles condidOnCS IXIL'a ¡¡ue 
esto ocurm .. Ahora bien, ¿cu:\1 es la a<:.ción ele! iodo en los 
pi'Occ~us aYat'iú~icos? A mi juicio, nu es otra que su poclet· 
antiséptico, y c;;lo e:-.pli~.a 1:\ acdún bencficiost <¡ue se 
obtiene ;í. raíz del empleo de los mcreul'iales; pue~ ;üenua
da la. inlücoión bajo la itll'luencia de <'RLO; remo(l:os, viene el 
iodo ú sutrutt' su acción ú la bactericida del mercurio, con 
Ir\ ven laja do sor tolerable el iodo por espacio do mucho 
tiempo, ) su menor poder quedará compensado por el 
mayot• tiempo de su empleo. 



Gon·<idcro :í c-<t..'l. enfermedad mo un pt"< 
ci0n m.L~ nl~nuacla qu• la 11\'t\lio-i-., por cuanto - ~~ m~ml
ft¡,:f acinnc" ' lrazuan con ma~· '~" l•nlitnd, ;;iet~ lo prun r·> 
de cm len puramente ncurósioo, )' -óco en l. d :l.\ n~l
da~ t'c'd"te carúct )!' utflam:"LlOriO a fe<. ~anclo ñ [o, \a-«)-<, \'a
roce c.om<• que e..;f:\ compli <:ión está <W::I"IO!lada por 1 
hipm•tc>\ici.!a.l. c¡ue \":1 ,Idquhicncln \a lnft•ectt"l ni n'ldon. da 
pcn· Iat·~,, liemp11; put· ello c-<to~ pt'OCP-< " ' t•c'iCl~ll -km
Jli'C :í mamfc<ta. j,)n~' lc\'e,, á lól! en le~ no -e h: tone • :,
do impot·tanch. l'·u·a t'.Oil'"'idet"ll' c!ltu-: tr. "tnt'tl• ( omo 
inl"eedo'"'o'"', nn hallo otro fnncbmento que 1.1 , c•ción bene
ficio :\ que en tale" C:l"<\l>' r porta la mcdtt•arión ioc\. ,L , y 
\'CiliO'< qtHl 'i e"tn inf(-cción !'e loc~loiza en Pllll•'\I<tto ga'-'ti'Í
co, modilic:1 r~lpidamentc b di"P"l'"ia qn .J, tet'I'Jina; en 
c.'ltc <~t..;O h:-d.Jt"ín. que atribuit• al ind" una :u: ·ir•n 'llpt·plica 
!:'i la lncali7.ar.ión e~ ,-nhrc la>< 'í:\~ re~pit~llé>ria--, y t'l'\ iRic' 
la forma ele a..;ma bnmc¡ui:ll, de.,;\l~tl'N'<' la di"Pill'<\ y l~1" .;e
crt>c.inneq bronquiales; ~ería, l'' n· tanto, mcdicamc·ntn anti
di-;pncico y b:\1"':\micc). '-I es ><Oin'•' d apat~\to c.:it• ulak>l'iú, 
tenilríam o<> que! cnnccdcdc 1t11tl :wciún c;u·ch•)-mOtora. 
puc;;t.o qnc modi!lca la c..;clc.wo'"'i" fat:ililando la l'it'..:nlal'ión. 

Esto que la' clínica clemue-<lt'a ~cl'ia dd•idu :\ múltiple" 
y hetero¡.rénea.~ accinne~ ele! ml'•\j>"lntenln. l'ue" bi~n; ;,tlll 

eti máR t·ac.ional pcn-•ar que e~tus ~nómCIHl" tient•n l"'r ori
~en una mi.;;ma. c:lusa., y Riend t•.l. un;\ infcedón altm·c lll 
órgano en que so localic.;e, y r,omu consPCIICncia sobrewn
g·an los tr:\.'ltOt'IIOs, y que n.l ilestrnir'<O el aw;t,rllu infeccioso 
bajo la inl'luenci:l. del medic.amenln, vuelvan lo' ór¡,!:mos :\ 
recobrar su integl'idau'? En mi Hl'nlir, y fundánriome en 
ello, no reconozco al iodo Otl'a (lCCíón que su acción a.nli
séplic.."'. Pm· lo expueRIO se comprende la imporlatwm que 
tiene el iodo en la infección á que aludo; y uunque su.- RÍn-
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tomas, por manifestar,.;O en di'!Lintos <Ít¡.!ano~ y en su ha~ 
final locahzar. un el aparato vMcnlar, parecen indicar la 
aualogía •!Ue lieneu con lo;~ pruC<-':30s ay;u·iósiC03, exi::;te la 
dili!t'cncia de que las rnanife.;¡taciones p~eudo-avarió,;ical'l no 
~e.nwdilican cou el merruriu. Es más: en algunos caiOS loe; 
:tg t~t\·a, y por esta ch·cunsLancia entiendo que amba.s infec
cione'! >l(Jil independientes, y que >~i alguna relación pueden 
tt.nm·, :!Crún t.le herenria remota, pue~ la directa no he po
dido comprobarla en ningún ca~o. 

,Justiticatla de e:<ta manet~~ la importancia del iodo, ha
bré •lt• oeu('arme de la forma má~ apropiada p:wa Ru 
empleo. 

Pot• la da gá.strit:a considero como el mejor prepat·adu 
á la Untura de iodo ~~ gotas tomada;¡ en Yino, teniendo pre
~~~nte <¡uc RU'I efectos no ;;e apreeian ha'lta llegar á tomar 
'10 gota!< en cat.la una de las dos principale>J eomidas. ::le 
aumentará esta dosis paulatina y pt·ogrcsivamente hasta 50 
ó on gok'\'1, in9lstienclo en esta cantidad por largo tiempo, 
sin háber inconveniente en prolongarla por e.c;pacio de mu
chos me;es, sobt·e todo cuando se trata de pt·ocesos angio
o:;clcró~icüs. ~o totlO'l los enfermos toleran e><tas dosis, y, 
por lo tanto, la medicación por la via gástrica resulta in
c.ompleta. 

Para vencer estos ob.:;t:ículo'l he apelado en distinta,¡ 
oca~ione~ ó. la ,·ía hipodérmica, habiendo obtenido buen()!; 
resultado>' . Encariñado con el procedimiento, desde hace 
algún tiempo Ytmgo usando el iodo en forma de yapores 
que se producen al actuar el calor sobt·e una ampolla de 
vidrio, en cuyo interior e~tá el iodo adherido á sus paredes 
en cantidad de dos ft tres cenUgramos. Se cortan los extre
mos de la ampolla, en uno de los cuale,; se adapta un tubo 
de goma <¡ue termina en una pelota insufladora; y en el 
otro extremo el tubo de goma, adaptado en igual forma, va 
provisto de una aguja de Pravaz. Una vez hecha la punción, 
que debe ser subcútanea, ~e calienta la ampolla, valiéndose 
de una llama de alcohol hasta que el iodo esté completa-



mente t;ublimado, en cu)·o momento. e; 1 tendo una pre .. dón 
,;Qbt-e la pelota. ' i11.-uOa el \-a¡>Ot' de iodo, que pa á de
positaNe l~o."\jo la pieL 

L.'\ inyLlCC-i6n no e~ dol•lrü~"\: pet·f, t. n1ent tolet•ablc 
en toda ... la" edades, pue-; ~e oL~"r\a L¡ttt• aun en cnfarmo
•¡ue no han tolt.!r-.l.olu c<!nlif!t'amo ... de ioduro-. no pt'\''entan 
fenómeno alguno de iodi~mu, y 1 " efe te-< do .:~ul:.l in~ec
ción ,;un muy ~u¡~et•tore~ ,\ lvs olo la YÍ::I gi-<trica, aun pu
diendo ,.;opm·tat· la do,:;is máxima. 

E-;ta~ obS<.~n-aeiono-; hacen pen-<ar en In que ocm·rtl <'úll 
el m..:rcm·ü•, ó se:J. que ,;u,. deetos -.on m:'ls act h ,. cuando 
,¡e emplea un pre¡x\l'ado in-o~lubl , debiol•1 á !11 ~al que "e 
toll'tn:\ al comhinaNe cun 1·>~ liquido ~ dt.! ¡., OOl!lllrni •. Eo<t.a 
interprl'lación "' pli<~'\ d eft.!Ctn m(h L'lll't'¡:ic,o dé iodo, •lln
l'leado en la forma dc4•'t'ila, -<Obr • -<U~ prep:wado<~ ~imi-
iarcs. 

Indudablemente I~H tcuue-. particulao.; dll indo, ¡me .. t<~~ 
en contacto de lo• tejit.los, tonnan un preparado ot·!.!;\.nieo 
~oluble que al absot'bllt':iC, y ll:t-<:J.ntlo al lot•t·entc cin:ulalo
l'io, goza del poder anlic;eplico :\ que se dehe t!U lwnetlcio. 

Como quiet",\ <¡ue el at•trit.ismo, adem:'ts du detot·minat• 
tra~tomos tóxicos, hay ncasion<h que origin:t p:~decimiento~ 
debidos á la precipitación de re;;irlu<>>l de la~ comhu~:~tiont>'-4 
incompletas, hay que preocuparse de racilitat• la salida tle 
c¡¡tos ¡ll'oduclo~. En (}-ltO~ caso>~ apclar.:mos :i sus di>.;oh·cn
tes, como ><On urotropin:1., piporazina, licetol, lilina, otc.; 
despué>l ~e impone como tratamiento preventivo la medi-

cación iodada. · 

Tratamiento <le la tuber••nlosis . 

Múltiples son loi" t•emedios propueR~O"' pat'a la curación 
de esta en fermedad, y á ca.da. uno~ le atri buye rnayoro~ b 
menore.'l éxitos. ~1i único propósi~o e~ exponet· e l que ú mi 
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JUicio IT me más \Cntajns y meno..; incom·ementes para la 

cui~U o'm d tan ¡.!'rave dohmda. 
¡;ntkn<lo que a"i c.>mo el mer'Curio tienn una acción 

c::pccíhr.a .-ulJI' la il1li-<, c~ta mi~rna acción,,.¡ bien no con 
tanta !i<.'!!llridMi.J< de e "ito, la •')<'!Te el cin:un:\lu dtl «o~a. 
a'trrnamlli cun la illdit~'\ciou. En p!'l',;encia de un tnbtJreu
¡,,;;o, t"llr\[({lliem tjlU "'-"\ ''11 periodo>, olc!Jen ap!ica.L'~C inyec· 
dllllC:'; de ciJ•.\Ill.liO <:ó.Iit'o cu disnlución acuo"'"' al ',por JOt\ 
'nJixtmum de -oln!.tlid,\11¡, e•mwnzandu pm· inycetar yeintc 
CCOil~l'illllUS, ,\tunent'\ntl"se cu:ttl"tJ centi~ramns tada dü\ 
ha-.ta lle!!ar :\ «t:"'tmta, \ eu much••4 ca~,J~lta~ta ochcnt:\ . 

A 1 indi~·at· c~ta~ ex;tgm'l'l;'" dosi~, que e~t:m en dcs
a.cuer•ln con la..: que c-;tablecen todus In~ tcl'al'euta-<, me 
funtln en la tlxpe¡·ieHcia qne Jll'Oporciona el haberlo em
pleado en multitud de caso,;, sin ob.;cn <\1" fenómeno alguno 

do int olerancia. 
J) ¡, u ... ta ••pinión era el l"abio c<ltedrático D. Abdón 

:->:ínclwz-llct·t·ct'O, cuya muertn l'ué para la cienuia una 
pi·¡·dida sc11sib l<'. E~Le ilu,.;tre nwdico ere\ tan entusin'<t:l. de 
l:t n!l"eritla me<licación ú alta" rlORis, que la consideraba 
in~uslitu iblc. Tal unanimidad de r.ritcrío, sin haber existido 
previo aeum·Llo, indica el po<ler que tiene la ob~cl·vación 
cliniea. ("t'"ll que el habet' relegado n.l ohido eRte medica
mento es rlebitlu únicamente á que las do~is empleadas han 
sido insuficien te-; pat·a lograr t'egultadO'l positivos. 

La,; inyeccione;; deben aplicariie oiariamcnle, subcutá
neas y con ¡>t"cfet·cnda en la.'l t•egione~ infra·e~pinO&'l.S. Tie· 
nen el incom·cnient.e de producir algún doiOt·, sobre todo 
cuanrlu ,.;e ll ega á la dosis de ochenta centigramos, que 
representan veinte gramos de li<¡uido, y distendida la piel 
por esta Gau;a, orig ina molestia hasta su absorción, la cual 

se verifica en bre' e tiempo. 
~ometidoc; los enfermos por espMio de dos á tres me~es 

á e,:;La medicación, auostumbro á eeemplazarla por la iocli
'l.aeión intensiva, la cual consiúero sumamente beneficiosa, 
por las mi-;mas razones que he expuesto al ocuparme de la. 



a,-arw .. ts, pu~" como quiet-a qu 1 iodo CJerc' t. mbién - 1 
podet• anti--éplico. ~umamo- e- a ac 'ón á la que CJCr ió 1 
cinamato. Para llenat· C-"la indi ación cmplcll los \1\p.Jre:~ 
ti •1 iodo, aplicando una inyección diaria durante un m '• y 
altcm;uHIO una ~ otra mL..Jicn ion, qut'<b ~ta!Jl ido el 
tratami~nlo ~eneml de o•too; prucl'~•1•. 

!.:1 hi;.denc cnn-<títuye un flctor impo.lrt:' n i-<iP:Jo: o. tg -
n:wion en r'p ~ : r~~t.lenc a, , qpr po~'bl en b ... , rra; -<O· 

brealímenta..,ón ... , etc .. ) en pcricx!O-< G\\itari''"· b t'lt. l

citic1.0i!m. 
Ilay qn•• a.h·l'rlir quo p.1.r::1 el empleo del cinamnt 1 de 

so ·a e" mcne~tl'r analizar la orina con rocu ncia; pu 
c•Jillf) quiera que utta de la~ comp!ic.acion · máB gt.'" es 
la ncfritio.;, al pr.·~entar"'•) debe .. u ... pender--c e' tralamtc•nto 
pat·a nn atribuir!<' una l'c"'JI"II'<lhili<bd nj<'nn a :<U acción. 
Tamloién e~ tk absoluta pr"d"ión para el CPtpleo d · ,,,.,la.-< 
du"i"' que l!l cinamalu no c'l)lltcn¡?a irnptii'CZ:\,.., lnsi l•) 

mucho en e 1tc <ldallc. 





RESUMEN 

El especifico podero~o du la acariosi.< e~ el mercuriu, ) 
la forma preferihle de ndmini-.tmdo, IO>lJ'tep.'lmdo"' in~o
lubles: acdte gris y calomelauo:i. 

El específico de la psr.udo-arario.,is "-~el io•lo. y la mcj01· 
forma de su empleo el uso de lo~ \~\porc:<. 

Y en la luberculosi.,· con,.hlorn ··nmn mcdic.amento tle 
ma.yor poder anti!=;.Sptico el cinamatn •le "'.!~'~ ;, alta do,.is. 
en inyecciDnec; hipodérmica,.;. 

Tanto en la sífilis como en la tuhet•cuto;:;is, la ac<:iún del 
iodo viene ú repot·tat• beneficio<~ :í los cnfot•mos eomo cnn.d
) ll\ante de la medicación que indico en ambos pt·oceHoR, 
con la yentaja de que t!D ningún momento es peligrnso ~~~ 

empleo . 

llistorias el Í.nicas. 

L. P., cuarenta y dos af\08. Gangrena f'<!Ca por neurili~ 
periférica. lla padecido cefaleas y litiaHiR renal. (\¡mknza 
la enfermedad pot•la aparición de una oseara, precedida de 
in tensos dolores, que impedían t.ndo mOYimiento, en el 
borde interno del darlo gordo derecho. La. zona. do mmti
ficación se fué propagando 6. toda.-. htR partes blandas del 
dedo, rlestt•uyendo':í. Rll vez el tejido ó~co corre;;pondienle. 
Edema considet·able de la extremidad, debido :\. éxtasis Ye-
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nosu. Falta el htido de la ;u·teria pedia, ~ en 1::\ poplítea 
aprna~ perceptihle. Enfriamiento marmóreo de lo~ dedO"~ 
rcgi•Jne;¡ •l<ll''lal y plantar, cuyos tejidos -,o tnortilicaron 
ha::-ta de,tt·uit· to•los lo~ <lcdoc: Y l.l" c.1.hona-; ole los mct;~
t.'lrRitltH>"· El dnr.;o del pi<l fu~ in\':tilido y la capa m:'ts 
;;uperfid<Ll ó;•'a, teniendo como liulite una línea rorrespon
di.,uhl :\ la arliculación tar~o-nwtalat'siana, ú cuyo nh·el ~e 
formú el círcnln eliminatorio, ~- en est,1.s condiciones, en 
o¡oeraciones múltiples y !'<UGt~sh·a~ "e fueron exlit•pandn las 
¡~1rh~..; IIIOt'lilicadas, hahienrl•J conseguido o'\!11-iCl'I"Ut' el pie 
1le..;pr••Yi..;to de los dedos y caheza<; de l11s met·\tarsi::mo~, 
pu • á fuerza ele con~tancia so consiguió 1:1. eliminación de 
la ~nporlidc nccrosada de 1-stos, y se reparar11n las lXwle-< 
blanda!'! del dm~o del pie, sin d1~t.crminat· rl'tracción alguna 
dcalricial, hasta el punto de c¡ue ¡~,;le enfermo, de<>pués de 
diez nito,; de haberse curado, puede andar, 11sando el mi~mo 
calzado que nnt.es de la enfermctlad. El prt.lee~o cluró tre~ 
aitn~, repmduciéndo>'e en el pie izr¡uiertlu, y eur:\ndo'le con 
pénlida únieamente del dedo g·ot·do. 

L. C., treinta y cualt'O ai"tos. Gangrcn:\ ser.a pm· neuritis 
perif<'·rica>-~; sin antecedente~ dignos de meneión. (_'omien'l.a 
la lesión por dolor int.enRísimo en el dedo f!Ot·do del pie 
derecho, con enfriamiento muy acentuado de In exlremiclad . 
.\la'l tard<' apareció una mancha negruzc:1 en lo<~ detlO<; 
primen¡ y Rcgundu, que, aumentando en cxtcn~ión y pro
funtlidad, quedó formad:\ una escara, que en flll im·asión 
alcam:ó hasta el tej ido ó:'<eo, necrosando las falanges en ~u 
totalidad. A niYcl de la-l articulacione<> metalarsu-l'alúngic.'ls 
¡.;e formó el círculo de eliminación, y un<' \'eZ iniciado el 
tlc~prcndimiento de la eflcara, f:í.cilmente fueron de..:\rticu-
1:\dns los dns dedo::> afecto-;, apareciendo el tejido de llranu
lación que lentamente rué cutificánrlose. El lWOCC'lO duró 
un niio, y, como en los casos t·el'crido'l en utt·as historias, 
hubo ncce<;idatl ele emplear la morfina, llegando :\ la dosis 
de diez centigeamo> en yeinticuatt·o horM, disminuyéndolas 
paulatinamente, llegando á la supresión total sin ln\slot·no 
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alguno de morfint.-mo. QueJó oomo rc.-ldu do la enfcr 
mellad una anquilo'i"' de la rodilla, por no hal>crso podido 
practicar Pl ma~JJC y m ,·ilir..:~ tón ncc .• ..;ria paro u ua
t.1.miento. 

~1 de'· ~l.. euarenta y cinco aflu-. Gangt'I!IH .., ·· pot• 
cndoat·h.ríti .... \rtcrí~t-t•--rleró-ic '• .. ;n trastornO d g¡· ndl'.: 
ya--u::. Exi-<te c1>m0 at.tcr<>d,~ntc el hab ·r h:nido un ataqn 
de ~ota, ~ en c<tas cundkuJnc,, un tt,mnu\h'mo tu\> la ca u a 
dctermmanle de la t'nfe¡·m~l:l<l. ,\1 cnc;.1.t'!!<ll"lh d,, e~i' 
enfermo, 1111 cOtbidct·ahk aumento d \Oiumen en mb..1.s 
pierna~, prl)pa;.:.'mdo~e há< L el terdo mciliu rtel mu--lo de
recho \' tercio inferim· dL•I iz<¡111er•ln, pt'l' e 1 .Jh.l -ubapo
neiH'ótieLI, lidan!!itb y fleloili.-. La pi<•l \!'tal~l •'Ornpromc
tid3 Jllll' una d<!t'nliti'l penti;.:oid • qn .: .. udaha un r ¡ui.lu 
yíscnsu muy abnmlant<J. t',t~nn con • nenci:\. lll" artL ria'< 
pedía y poplítea et•an inexplurahle--; tnncamenk b femm·al 
en el lri:\n~nlo de :-'carpa l't'fl <lpt-cciaiJ!e ~~~ I.~Utl11. Ln Ql 
pie rkrcchu so rurma una e-<cara n•l¡!ra, <JII<' ~l' l'''ll]Xl:!llha 
hasla la rc¡!ión tat·.;o-metalat"!inna, y L'll el pw iz•lllit.!rdo 
una escara, que <lfcctaba sólo;\ h« parl'~" blaJllla!'l del dedo 
gord11. Lu~ dulore~ a¡,rntli>'iln•l" '11~" t:'Jl''rÍIIl<'nt,\!Ja <"•1c 
enfermo ofrecian la particulat•idad de JH• mtti!!<ll'"' In:\" 
que estando de pie y h:H;icndo mo\lntiL'nt.c>-< fll'L\<S\rÜJ.
mentc c;ltl:l diez minutos. En C"ta .;it;¡;u:Jón.) n11'\i!iado por 
do,; pet•,..()n:\s, permaneCiÓ cinco lllt:"l'~. ;:::¡ "0 ]'l'Lolon~;\]oa er 
reposo por m:\-. ticmpo1, el enfermo, ln·olirit•JHlt) é!'l'and<'S 
!!ritos, se mantünía rig·iclo, tratando tlu :\gn•dir :\cuanto« le 
rodeal•an, con la-; muleta.; en que se su~tenía, ~ únil';uuen!u 
mi pt'll"eneia prorlucia lln él tal »n::!estiún, qne ••1 acec.so ele 
manía ful'iosa ><e duminaba, y <ltJOY~IIl<ln,..e en mí eolll>'c~guía 
hiciera mudmiento~ con lns c.uale~ liCdian los dolore'l, apro
yeohandn e~tos mnmentos para el <'mplllo ¡)e la morlina. 
\te extiendo¡ en e~t.o'! detall~~ p:tt':t haeer n1r las p:u·ti,;J.da
ridades inexplical•le~ que ofJ•cccn cit•rlo~ enfcm\Os. ()l''O dL\ 
los sinlumas que fue in8eparahle ha~ta el rc..,hhlc-cimiento 
circulatorio fué el frío marmóreo de amha~ extt·emicl:\de;<. 
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1 ,o,- conflicto~ de orden ncuró~ico, a.dcm:\s clcl mencionado, 
qu e «UCJ<!Ilier-on, fueron innumerable,<,~· entre lo~ tras
torno~ circulatorios lo;; mf1~ persistente~ fu0ron las inter
mitencias c.arilíaca'<, «iendo éstas tan frecuente~ en los 
p:mtxismofl de rf,JJor, que se pre.-.entaban cada tres ó cuati'O 
pulll!ldone'<; uno>'~ y otros SH modificaban siempro bajo la. 
influencia de la morfina. Al ocuparme de e~te medicamen
to, tengo que expresar que, habiendo lle~ado hast.'\ la do~i'\ 
de nn gramo <liddído en sei<~ inyeccione«, conseguí que des
pué'< de curado se suprimier-J. la morfina paulatinamente, 
"in arlquiril' el húhito de su empleo. En tl'e:'l aitO>< rué dado 
de alta, con p{·r·dida únicamente de los dedo~ y cabeza de 
lo<~ metatarsiano-; del pie der·echo. l.a extremidad izquierda 
~e conscnó int<Y,;ra Rin pérdida de ningún dedo, y si este 
enfermo «e vió obligado á andar con muletas los uiez ai1os 
que «ohre\'iYió, fué debido á una anquilosis de la rodilla 
por negarse el enfermo 6. sop0rtar las molestias que In 
movilización le o~.asionara . 

.r. ~l., cincuenta añOR. Gangrena incipiente ele la'l ex
t.t•emiclaclec; int'eriore..«. El pie Jerecho presentaba Jos dedo~ 
primero, se¡wndo y tercero muy fríos, y de un color ex
tt·emadamente ''iolúceo. El pie izquierdo sufría un proceso 
rle ulceración de la <'pifisic; post.cdor de quinto metatarsiano, 
:\. ni\·el de la. articulación mctatarRo-tarsiana. La arteria 
pedía se apreciaba en ;\mbos pies. No exisLen puntos dolo
ro~os en el trayecto de los nervios, ¡;igno que induce á creer 
que la. lesión reconoce por causa una alteración del gran 
simpático, y, como consecuencia de ella, una vasoconstric
ción pcrsi«tenle, origen del trast01'110 nuw:itivo. Con tt•einta 
inyecciones !le obtuvo gran mejoría, pues desaparecieron los 
dolores, desapareció el enf!'iamiento y cicatrizó la úlcera . 

. l. ;,\l. S., sellenta años . A!'tritico desde los cuarenta años, 
'liendo las manifestaciones más frecuentes enteeitiR, br·on
quüis con acc.csos de asma bronquial, exantemas ,·ariados 
y litiasis renal; se aprecia también hiperestesia de ambas 
crestas de la..« tibias. Treinta. inyecciones de vapor de iouo 
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modificaron su cst.'ldo ole tal manera, qu -t lm i rno ha 
"ido el único que :<0 ha Yi<ío e:"tento de a_ udiz..'le~.ón d 1 
procc'\0 bronquial, á (lCS:lt' do haecr •m ,ida otxlinarh. 

J. F., ,;e•enta y nueve ail ~. Art.erio-es lct·(><ico, ra
l'acteri7A'ldo por hiperten ión y desigualdad en amb.'\s ra
•liale" é intermitencia~ muy acentu d:l!<, talt:mdo una pul
"''lción cad;\ cinco ó 'Le::, --in C(lrt 1-<ponder con el htido 
c-ardiaco. Litia. is ren:~l. En esta<~ dt-cunst3nc.in_c:: lll\O un 
ataque gripal, oc;cilando la~ tcmpcratul':ls 'nl.re 3,'• ~ 3\l". 
Al 1¡uinto día t-crnitieron Jaco kmperatm':l>' y pr<wt•dt tí la 
iooización pot· vía hipodt•l'mica, nb!t'niendn 1'1 beneficio d·· 
la desaparición tot3l de la fiebre :~1 "'ptimo día. ::X• supri
mió la tos y la cxpectol'aribn, y ú fin do modit1c.'lt' el pr•1IX''-'ü 

anet•io-esclerósico, per•i"tí en In~ in) .~c<'i<HH's por e,;pado 
dC·YCinte dia'lm:.ts, habiendo con"•')!nido la t~t'<i n•gul<al'idad 
del pul~o, pues en 100 pnlsacione~ no l~'lltaha m:is que una 
•''ltanrlo en l'epo:>o, y hahiéndoiP :~conR<'jado salir:\ la callo, 
·i ~u rcgre,.;o, ;\ pe'\ar del ejercieio, no fallaban mús que doR 
pull>l\ciones cada cien . 

• T. G. :3., cincuenta y trc>< aftos . .\rtedo-cRclct·osis con in
snfil'iC'ncia aórtica muy acentuada y tt\lHt0rnOR de depresión 
~cneral. Con treinta inveccioncH de iodo Re ohtuyo nna ex
traordinaria mejoría de la lesión y restablecimiento genet·al 

[L 0., cincuenta y mH3\'C ailos .• \rlerio-eRc)cro~io;;. Es
trechez aórtica acompaiíaola de hiper·trofia del ,-cntriculo 
izquierdo. llemipat'exh. del lado izquierdo, conRccutiva á 
endo-arteritis de la frontal :J.RCendente clel'echa. l'eriostili"' 
de la ct·eRt.a de amba!'l tibi:\R. Con las inyecciones de iodo 
mcjora!'On notablemente torlu..'l la'l lesiones, no pudiendo 
continuar el lt'at3miento por ausentar.~ la enfermo.. 

F. T., treinta. y do¡¡ aitos. Neuriti~ periférica rle ambo'! 
pieR, le.c;ión que dat~ba de un mes, duranle el eual sufrió 
intenso¡¡ dolores, que aument.aban cuando se comprimían 
los centl'OS nerviosos. Enfriamiento de las exh·emidades. 
Veinle inyecciones de iodo fum·on ~uficienles p<wa la des
aparición de todos los trastomos. 
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V. D de C., cincuenta y cuatro añOs. ~euritis pcriferi
c..a l'ie izquierdo, que comenzó hare cuatro años, ~iendo el 
primer .. intoma un dolor inlen isimo en el primero y <:e
gundo tledos, en los que se apreciaba enfriamiento intens(J 
y color cianótico. La ¡,cdia latía muy déuilrnentc. Con ycin
te inyeedones de iodo, notable mejuria, y de«aparición del 
dolor al afw de tratamiento. 

E. T. Xeuritís periférica a\'arió~ica de loc:l.li7.ación Yul-
\'lll'. El único Rintuma que proporcionaba la enfot•ma era un 
prúri;.to, tan intenso y constante, c¡ue la impedía dormir 
más do un cuarto ele hora de!<{le hacia do-< afiO-<. Como con
i!ecuencia ue e~to prolonga,lo in::omnio ~u eretismo nervio
so et'<l. hn acentuado, que se hacia in~oportablo la vüla, y 
acariciab..1. en distint..'1!'! ocasiones la idea del Ruicidio. Por el 
examen local se apreciaba un eczema que afectaba :í. am
bos labios. Privado de todo antecedente, la exploración de 
la enferma me hizo apreciar una perioRtitiR muy acentuada 
en ambas crestas de las tibias, que no originaba mtí.s mo
lestia que un dolor exagemdo á la pre~ión. Esta. enferma 
había sido tratada, tanto en Espalta como en el extranjero, 
por rli-;tinguidos comprofesores, habiendo ro~ultado infruc
tuosos cuantos remedios propusieron. 

Eu estas condiciones, dos inyeccione~ de aceite gris, de{ 
1'2 y 14 ccntigramos cada una, dolermin:won la desapari
ción del prúrigo) con ello el poder dormir durante toda la 
noche. Prolongué el tratamiento hasta 1 O inyecciones y 
continúo mercurializándola dos veces al aflo, y, debido ú 
ello, hace seis que no ha vuo!Lo á tener manifestaciones ava-
riósieaq. 

J. C. , sesenta y cuatro afias. Neuritis periférica del pie 
derecho, que le producía agudísimos dolores, completa
mente calmados con sólo diez inyecciones de iodo. 

T. A., cuarenta y seis años. Avariósico antiguo, gas
tralgif\ é hiperclorhidria, que data de cinco añOs, hepatal
gias pot· litiasis biliar, debilidad genésica y espel'matorrea. 
El l.l'a.tamiento de la afección gástrica fracasó á todos los 
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remedio-; empleado~ por lo~ spc 1. Jj-.tru;. 1.,.'\ perm:men ·a 
en el :::<anat(Jriu de I:oa;; le ali\ió de momento. aumentando 
Je pe~o oomn COn!'\l!Cuencia de la -.obre.'\liment, ción il.que 
o:lstuvo sometido, y, sin emLargu de «'!::nir el tx'gunen que 

le impu~o, la~ t•ecaíua; et~\n frucuc•nte~. En esta.- oondi
r.íoneR Re pre.scntó un<l ü1lenti~ima neut~\1!!1.'\ cmml ~· ci:t
tica, que rc'<:'.onncía por causa uua 1~\diculilt,.; d01·~:1!; y como 
quiera que la le-.ión mdiculat• me hal'ia \<'!' <'1 c:tráct.cr e -
pecifico de h dolencia, int<'rpt·ct0 t¡ue lus tra-<Jornos . .:ft ·tra
co~ ea·an dcp.:mdientc-< .¡,. una nctan ,¡,. du 1<1 mi-ma natura
leza. En e-tc com~ncimicnto, empb~· c•)llll) única m 11..:.'\
ción el aceite gris, á dosis de 11 y 1:! ccntl¡!l';lJno.-.. \ la 
tercera inyección habían desapal'ecido las ncumlgius, y 
de.'lpué~ de la séptima todas las mnlcstia'l de e..;tóma::o, á 
pe.qar de haber ;;updmido el ré"inwn alimenticio lJlle nmia 
obser\~mdo. DcspuéH de 1'1 inyt•cciones apelé .'1 la iodiza
ción, aplicando 20 inyecciones, que fuci'On IJ<11'foct.aanonto · 
tolm·ada~, pudiendo conside1-a.r~c on la actnaliuad perfcct·t
mente cur.ldo, por· cuanto ,·.umt~ ~in pri\'arse de nKtri,.;eo,.., 
féculas y carne~ con condimento gra.st.J. 

C. L., cuarenta ailo~. A\·ariú,..ieu antiguo, neua·ast.onia, 
anorexia ~· di-;pcpsia hipoolul'llidt•ica no mu~ acentuada, 
debilidad gené~ica sin ospermatonca, pet·io~t.iti,; de a.mha,; 
tibia~. Hu eqt...'ldo geneml ~e t•ncuentra <lepa•imido pot·Ja~ 
mencionada,.; c.au-;as. ~lercm·ializa<·-ión con aecitc gri~, 1h~ 
1 O á 1 '2 ccntigramos cada inyección, fué lo ,..uficienle para 
que :i. la sexta recolJmRe la'! enet•gía~ pel'dida'l. ContinU<·· 
hasta el número de 12, pur cuanto no haLía ningún tras
tomo de intolerancia. Posteriormente le sigo mercm·i:lli-
7ando dos veces al año, Ri bien limitando el número de 
inyeccione~ de sieLe :i. ocho. Debido {teste persistente pla.n, 
según expresión del enfermo se encuentra t•ejmenecido. 

P. M., cuarenta y tres aflOR. Avariósico; la manife~ta
ción primitiva data de veinte año~. Gaslmlgi:l é hiperclor
hidria . En la pared anterior del estómago aparece un en
gt·osamiento que, por su consislencia, hace pensar en una 
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noop!a.;ia. Aquep ceralea~ •.¡ue refiere á larga fecha, y en 
, unlm.~ crc~ta~ de laR tiiJias se aprecian perio titi>l muy m:~
nific!lt.as. Fuet·on suficientes ocho inyeccione>~ de aceite gri 
para la desa.parieión de esto<~ tra"tornos, y la continuación 
de c,;te tralamientn rlo::~ veces al afto ha hecho que en lo,.; 
,¡ei~ que lle\a sometido ú tl·atarniento no aparezca nueva 
manifc~tación. 

B. n.' treinta años. A varió~ico de tl'CR años fecha. Pe
l'ÍO!'Iliti:s di:\fisaria del cúbito; gomM ulcerados en el muslo 
y pierna dceechos. Lupus ulcerado en el dor,;o de la nariz. 
1 [ay que hacer constar que estas lesiones ¡.;e fraguan á pesar 
de haber e-;tado sometido al aceite gris, deiJido, á mi juicio, 
:í la hipertoxicidad de la int'eeción. Aumentando la dosis 
ompleada, ósea. l'l ccntigramos por inyección, á la~ t'l todo 
desapareció . De>;pué!l pt•uccui :'t una iodización intensiva, y 
r[e,.¡pués de 'lO.inyeccione!'l, ya curado, se ausentó de ~1adrid 
por a .. unt.os profesionales. 

i\1. A., cincuenta y siete ailoa. OaRtral¡::ia con hiperclor
hidt·ia que data. de algunos aflos. Avariósico de.<;de hace 
reinta. Hiperestesia ele ambas crestas, depeesión general 

''umo con~ecuencia de esl.as mole><tia«. Diez inyecciones ele 
aceite gl'is hicieron de!'laparecet· estos trastm·nos; y si des
pué~ ha. ,tenido algunas molestias, han sido insignificantes. 
Continúa mercurializándo><E> rlos yece;:; al afio, i beneficio 
rle lo cual puede oiJ<ervat· el régimen alimenticio ordinario . 

. r. \!. ,\ >-ariósico antiguo sin manifestauiones apreciables 
desde hace cinco años. Ga;;tralgia é hiperclorhidria (3 por 
100), cr)n erosión pilórica) espasmos dolorosisimos, cuya 
afección data de cinco meses sin expet·imentar gran alivio 
con los meclicamentoR apropi..1.doR; régimen ló.cteo, alea
linar;, bamizamiento del ebLómago con 10 gramos do sub
nitra to ele bismuto, una y dos Yecos al día ... , etc. En estas 
condiciones el iodo y el empleo del aceite gris, una inyec
ción por semana hasta. el número ele 10, detct·miuaron una 
curación tan completa, que actualmente tolera toda clase 
de alimentos. 
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1'. ~ .• diez\' nue\ ailo,.. !', deoe L"efalea..., dt> :le la nlflez. 
Gastral;;ía hlpcrclorhidria d~.: .¡(' hace tre· 11 s; trefli-
miento habitual. En do,. ó tr· " {-poro~ hau prc ntad 
melena,.,, hauien.!o e.;t.·vlo trotada por Jbtint " !'e\.'\tl'!;ü" 

terapéutiCO>;. ::3u esta.!!) g ner-al corrcsponcll~ ñ pet" n. 
depauperada. En amba~ cresta,. de J,, tibws :\Cll~ dol r· 
<1Xagl!I';.\tlo á la presión, «in t•ngrusami •nto tl •1 l"~ri ~~~ 
"onwtída :i. una ioclizadún inl nsÍ\';.1 por \'Í:I hipod~mlk.a, á 
las ~O in)CCcion..:.."' tla•:apan.:denn las mole-tia~ g ..,tricaR, 
>lin embargo ole no ob~~r\~11' rt'igimcn alim nliciú -pe ta: . 
. \ la'! cuarenta inyt!ccíones fm dada el• alta por cur~toit'm, 
y ú lo cinco meo~es oontmuah .. 'l »in e '{lt!t"iml!nlat' mole-lla 

alguna. 
C. l)., trcint'.J.) dos ailll~- Anemia. acentuada, dept•n

dknte tic di:<pep~ia put· ltipüclorhidria. lliper·c-.te~m tlt• 
amba-> ct·c.~t.a» de las tihil\s. ,\ la:< \'eint..l in\ecewne" de iodo 
t•ecobró el apetito, aumPntando d ]lC,;(I 'd•b kilogramo~. 
Las digustiones "<' hicieron t·\úiles y sin originar mole-tia~. 
Actualmente descansa. 

C. A., tt·einta y ocho afiO>'. '\cUI\)si.; ~á~tl'ica y cefalea 
t.:rónica, que mejoró ba~l<\nle cun la, in) eccíone,. tlu i\ldo . 

. M. U., cua~·enta aiw"l. l~cf:1lea, neura ... t<'nía, pcnoslíti" 
de ambas tibia'! y lint:mgitís. \'cintu iu~cn~ionos ftHJl'Oil HU· 

ficienles para la de;;a¡Jarición do e.sto-; lt'a«tm·m•"· 
. L., veintidós aiu '"· Cet:tlca crónica, periostitis Je nm

ua'! Cl'O-«ta,; de las tibia>;, dopaupet'aL·iún geneml. A las 20 
in)·ecctones <le iodo de:=:avareci<'t'on ambutl l!';.t;;tornos, e u
contrúndose bien actualmt·ntc, ~cis mese,; de~puc>< de haber 
terminado el tratamiento. 

C. U., t.relnta aüo~. Cefalea, que dala de largo til!mJX•· 
lliporestcsta Jc ambas cre~ta,; do las libias. \'einte inyet:t.:IO
nc:; han contribuido :\ que Jesaparezcan ambo~ Lra!ltOl'liOH. 

T . n., cincuenta y sei~ a.itu~, padrtJ rlo la nnteriot· cnh.Jt'
ma. Gast.ralgia é hiperclorhidria antigua (catorce aiHJs" que 
original.Ja tales molt!sltas que le impedían el suefto. 1 lipe
restcAia en ambas crestas ele las tibias. A la sexta inyet:dón 
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de iodq pudo rlm·mir ucho hora~, y á la dcc.ima di4rninuye
ron la~ rnole.,ths, y á las 40, ·~ue lle1a actualmente, ;;e 

con idcm cut~1tlo, por cuant•J el rcgimcn alimenticio ordi
nario no le origina molestia de ningún género. 

U. ,\., cuat·cnta anos. Cefalea, que data de catorce anos. 
Era tan pet•sistente eF<ta molestia, que la mayor parte de lo~ 
díafl se veía ¡wil·ada de >~.1.1ir á la ctdle. Periof'titis de ambas 
cre~ta ... de la-.: tibias, acom¡l<'l.flada de linfangitis no muy 
acentuada. A las 20 inyecciones ele iodo 1lesaparecieron to
•la<~ Jac¡ mole<::lias. Aunque hace algún tiempo que no 1·eo {t 
la cnret•ma, tenf!O t•efct·encia de que se halla completamen
te bien . 

. J. F. Cefalea, que data de tres afiO<;, determinada por 
cndoarteritb marió~ica. Esta lesión fuó cau"a de una em
bolia que, afectando :'1 la arteria ortáhnica, le pt·odujo la 
pérdida de la Yisión en el ojo derecho, á consecuencia de 
una atr·ofia p:.~pilar. ::':;obrevinieron e!:!Los accidentes á pesat· 
do habcr,;e met•cm·ializado. con 40 inyeccione" de ¡n·epa
rarlos Rolui.JleH 1benzoato y 'l<l.Jicilato . En vista de lo ocu 
rrirlo y de que la'l cefaleaR per,¡istían, reclamó mi asistencia, 
y pude apreciar los síntomas expresado'!, acompaflados do 
periostiti!'l muy manifiesta en ambas tibiaR. Empleé como 
tm.tamiento la mercurialización pot• medio de aceite gl'i~ 
(11 ) 12 centigramos C..'\da inyección), que fu6 perfect<\
mente tolerado, llegando ha"'ta 1 ~ inyecciones, no vbl'tante 
haber de~aparecido la cefalea á la cuarta. Las periostitis 
también cleRaparecieron al final de la medic.."'ción. ConLinúo 
mercurializándole dos vece.<> al año, y no ha vuelto á tener 
tr·astorno amrióAico alguno. La visión, como es lógico, no 
ha Rido recuperada en el ojo at'ocLo. 

A. ~1., treinta y dos años. Con anemia post-tubercu losa. 
A las 20 in)ecciones de iodo experimentó notable mejoría. 

M. N., veinte afloB. Cefalea crónica, periostitis acentua
disima en la'> crestas ele ambac; tibias, e~treflimienLo habitual 
y litiasis renal. A la 1 0.' inyección de'lapareció la periostitic; 
y el estreñimiento. 
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'11. F., ycinticuatt·o añu~. (' fale..'\ rónica • p ri tiU' 
en b Cl'IHa d<l amba-< tibia.;. \ b~ 20 in~t.'l'.ci n .... , ltl por 
,,m-adón. 

E. ~., quince ai10~. \ncrnia. cefale..'\ e ni,··~ y men.;;
truacioncs mu\" rctal'cl. da~ ' c-ea,"'· \'cml\j hnoccl ncs 
hidcrun e.e~u· in cd;tle·1, non.naliwron ulperiooo ·~ p1 du-
JCI'On el re..,tablecimiento !!enet•nl. • 

.T. :\1., diez y nne\·o ~ñ ~ ('ofah:~ Cl'LlltÍ\\.'\ ~ Jlel'io~li 
.te la,; crestas do amba~ tibia..;. Con '20 in' ·einn s d "-'\j):L· 

rcció 1:~. cef;\lea' y mCJtlró la rx~rio-<litis. · 
.\1. G., doce ai10"· Cefalea tTónica, lnpc1 ·st~.;ia de l:t" 

.:restas de ambas tibia.'l, lK't'tarlt'iti~ lihi ¡-peroneo·l~lr"iana 
y corea. Cut~ub con ::!0 inyecdonc'< de iudn. 

~1. L. ll , cincuenta ) -..-cis aiu .... 1 d;llca que ant d"t'· 
nwnt.c detenninó 1.:-iunc~ pcrioskitica-< th~ f¡•ontal ~- parie
tal. -<uput~da la do e4e últim 1. ,\ la'l ~O inyccdonc" de 
iodn, alta pu1· ~.uracii>n . 

) E. D., t:uarcnta ) tn·~ afws. Cef:1lca croni ,. ut>'ll· 
¿ fkienda mitt•al. Uict. inyecdone..; dP iodn ;mulanm la cefa

lea, y á las li> ruc total 1~1 curaciún de ella y muy aceptahlo 
la de la le~iún Yalntl::\l'. 

I-:. :\l., nJinticinco a.i'lo~. lcf::\lea ct·única y p •t•itHtiti~ de 
·\mbaR tibi:l-;. CumpletamenLe !llCJOl':ul:Jo :1 la-; 20 inyeccio

nes de iodo. 
F. V., dinz y nu0\e aiJús. Ccf:li<'~\ l"t't'mica, hipcre~teRia 

de la.;; crosta~ de las til>in.'l y anemia acrntuada, quu desapa
recieron con :~o inyeccione'i do iodo. 

lt ::l., !rel!ll.:l. y cuatro año~. Cet'alea crónica, que do!'l-
aparcció con 10 inyeccione..¡. 

~1. A., YCinlitrés años. Ce!'aloa l'l'ónic~\ y anorexia, dos
aparecidas con 10 inyeccione,.; de iodo. 

A . .:11., diez y ocho Mos. Su a.~pecto cOtTe,poncle al 
tipo linl'álico, con ligot·a tendencia á la obesidad. Padeee 
desde la niíwz ozena caracterizado pot· la fetido7., !'Ccroción 
na9al moco-purulenta., quo determina la. formación de 
grandes costr·as. Hay hiperestesia de ambas m·estas de las 
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tibi:tR. So empleó la 'IO!ución iorlo-tónica, y de.'lpu~ do 
cuatro cura~ ".6 apreció alivio consiuerable, hallindose to
t.almcnto eurada á los tres nw,.;cs de tratamiento. 

!'. P., l'olineural!!ias, litiasi.¡ t·enal y enteritis membra
nOf:l.'l. J lipercsle9ia rle amba,.; cre,;ta,.; de las tibias, -;in antece
dente~ iudidduales ni hereditarios que se rc!iet•an á la a\·a
l'iosis. Bajo la int1uencia de enemas oleosos y iodización, :'i 
las.¡() inyccciono~ se modillcaron esto,.. tt·astornos de una 
manera con><irlcrable, y actualmente la enfenna no está 40-

metida ú medicación alguna, pm· ser innece,;at•ia. 
A. l'., cu:tronta y do~ afiiJS. Kxbte como antecedento 

hahcl' padecido cefaleas. Actualmente tiene litiasis renal 
eon sedimento abundante de maLos. 1 Iipere,.,tesia acentuada 
un ambas n·e~ta"l de las libia.¡. A la!! 10 inyecciones desapa
recieron los dolores de las crestas y dhnninuyoron 103 lll'a

tos, continuando actualmente en Lrat...1.miento. 
JI. ti., cuarenta) dos atiO<. Obesidad, polineuralgia,;, 

litiasis renal. Perioslitis CJI amba;:; crestas de las tibiM. 
Treinl:\ in)·eccioncs de vapore!'! de iodo han hecho desap;,•
rcccr la perin'ltiti<>, disminuir el peso y recobrar por amba« 
causas la agilidad ele que carecía. 

C. A., cuarenta y ~eis aiios. Sin antecedentes avariósi
COH i111li\'it!uale<~ ni de familia. Cefalea crónica que data de 
la nitiez, litia:~is renal y perioslitifl acentuadí~ima en ambac¡ 
c:re'ltas Je las libias. A la!l 30 inyecciones de.-<aparcoim·on la 
.;efalea ~· la litiasis, y en la periosUtis experimentó notable 
mejoría. 

C. L., cuarenta y ocho años. Nef!'itis por litia'!is, que 
tlata de un año. El análisis de orina t'Cveló la presencia de 
albúmina en cantidad de gramo y medio por mil. Perios
titis en ambas crestas de las t.ibia~. Sometido ii,.dieta láctea 
(;inyecciones iodadas, a l mes había desaparecido la albúmi
na y la periostitis. Continúa bien, á pe!'Wl.r de no observar 
régimen alimenticio especial. El total ele inyecciones han 
;¡ido 30. 

A. liT., cuarenta y un afíos. Hábitos alcohólicos, arterio-
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e:;clcró~tco, nefritis que data le· un ilo, perl --Uil'< de · m
ha" crc.;ta~ de la" tibia.~. ht ene: 1 do tlt la ,¡~ enci: 
rle e"t" enfermo c·on moti\·o l un antra"X qu padecía en l. 
rc<>ión lumbar, que oper<' empleanrlo el termo ut ·io, ~ 
haciendo ,·ateteriLadone-. e\tE>rna.:; y profund, '!, á !in d 
destruir fmlo el tejido afcct•1. 1'nmo tr. tamiento ~on ·ral 
dispuse 1::1 dieta 1:\ctea, y kni nlio ¡wc •nte qno la :wci,in 
del iodo re~ult~ria henelicio~a para nmho~ pt·oce · "• empleé 
la,; inyecciones iodadas ha.c;ta íO, cnn I•J rual «O oou:-i!!nió b 
curación. D~~pué.~ ole ~iüte me• •-. no ha habi lo racidi\ 
al¡! una. 

\L II. ,\yariú'lin le"' uidarlo, 111 data ti, diez aii~•" 
Cirrosis hipertrófica. :\• 'nti~ erúnka. ::~<·u,.;:lmlo el anitli;;i-< 
de la orina un '2 por 1.000 •le alhúrnina. 1\•ri ,-utis de nm
has cresta.« no muy :l.•'entuad•l. ~om<•litlo ¡,dieta 1:\..:tua por 
espacio de un me:<; y mcrcuri:l.li7.indole, al mismo tlt•mpo, 
l'lln aeeitc ~::Ti,_, desapareció la le'-irm hepática:\ la« diez. it•
yeccioncs, y J:1 rcnn.l 4C modit1có, n~lnciénclos" b albúmina 
á t '/ por 1.000. A lo'< cinco n.flo~ eh~ lo t•ofcl'ido tmc Jl\lti

cia4 de que falleció ;\ consociiCncia de m·¡•mia. 
C'. F., cincnent.a y !'<l'iA ailo~. nronquiti~ n•ónica, ar •. ,._ 

tandn á bronquio~ medianos cnn ac·cc~os de asma bron
quial, determinarlo~ principalmente ¡~w los cambios 1h} 
temveratura. El padecimiento data de 'arios años. E:xi~t.e 
hiperestesia muy acentuada. en aml>a4 cre-<taR de In« tibia..", 
sin ning1'm otro e~Ligma de artriti~<JJll). ,\ la'< 30 Ül) c~.:ciones 
de iodo se suprimen los accuRn~ diRpnéteo~ y se modifica 1:1. 
bron1¡uiti~, cediendo la to~ y la expectoración. Al m<l~ dt• 
suprimit• el tm.tamiento "e inai!<lc en la iodización durant.e 
otro me~, {~beneficio de lo cnal el enfermo cqt:\ haciendo 
su vida ordinaria. 

F. C., sesenta y seis ai10s. Bronquitis cróniua clifusa; 
accesos violentos de asma bronr¡nial, determinados por el 
ejercicio unas veces, y otms se prc<;entan espont.áne.'lmente, 
con mayor frecuencia rlurant.e la noche. Hiperestesia muy 
acentu:1.da on ambas crestas de las tibias. A \aq 30 inync-
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cione» de iodo, han• hmlinttítfú los a~~os en intensidad y 
frecnencb, y la bronquiti~ ha mej01·ado c<>nsiderablemente. 
(•,~t.á en pei'ÍodO dB de!> ::anfii.) para COntinuar el tratamientO 

g, .1., c.incuenta y qiete af•O'l. Bronc¡uitis crónica rlifu'!a, 
con flCcretilm abundante, múcO·pllt'UIPnta., acceSO'! ele disp· 
IHlil, que se ¡·epiten frer:uentemente durante el día . .\'cfritiK 
<Túniua, que dat-a de aluuno"! años; el análisis de orina acu
~a 2 por 1.000 ele albúmina. ·,~uralgia intercostal violenta. 
Fieh1·e tlc ear:íctcr remitente, que o&:ila entre 3R' y 39". A 
la.~ 1 O inyer:cionc". modificó el procc><o, ,.;uprimiémlnse la 
tos, expectoración y di~pnca, habit\ndosn también mejorado 
·a rwfl'itiR. '\o tencmo~ m:i!'! referencias de e><te enfermo, 
por haber ce,;arlo en su a«istenci<\ tan pronto se encontró 
l.'ll condiciones de ahandonat· la cama. 

H. H. A variósico antiguo, bt·onquilb lTÓnica; accesos 
ile dispnea por espa.-;mos brorH¡uiales, c¡ue data de algunos 
:\iio~. Sometido á la iodL~ación, ha experimentado conside
·ahlc alivio :'t l.eneficio de 30 inyecciones. Sig;10 en tmta
:nicnto. 

'.. G., cincuenta y cuaLro años. Bronquitis ct•ónica co11 
acecHo~ de asma bronquial. ~eut·a~tenia muy acentuada. 
Periostitis de ambas libia<~. ,\ beneficio de 20 inyeccionefl 
df' va.pores de iodo, el enfermo mejoró considerablemente. 

E. B., cuarenta y ,.;ei« altos. A variósic.o antiguo. Bron
ljUitis crónica con acceeos de aRma bronquial, enfermedad 
<¡ue so acentúa durante los inviernos. Periogtitis de ambas 
crestas de laíi tibia<~. Veinte inyeccioneR han sido suficientefl 
pat•a un alivio tan considerable, que dul'ante este invierno 
no ha sido precisa mi asistencia. 

C. S . J., cincuenta y seis años. Bronquitis crónica difu
sa, con accesos de asma l>ronquial. PeriosLitis de ambas 
crestas ele las tibias. A beneficio de 60 inyecciones se con
llideró la enferma curada, haciendo su vida ordinaria. A 
pesar de que este invierno tm·o un ataque gripal, que duró 
cinco días, no repe!'cutió e~ta infección sobre las vías res
piratoriM. 



(',S., .-ietc aiHl•. Bronquiti..; crónica difu,..l e n bron
(lttiecta ia y atrep,..ia, qu dab ct trc" an "· Diez m~occl -
ne>' di ... minuy~ron la w~ ) la expectorad n, ) ñ 1: " 3 di 
de alta á la enferma. 

C'. l· ., cincuenta año..¡. Xt•friti" •t·ónica que dat:ll a d 
tres me. s, ltahiendtl "'ido tratada nntericH·nwnk pOt' la C.'l

feína y la ncfrina, que no logt·at'üll mt'joral'!a. l ... rontul d 
de albúmina disminuYó l!a«l:•nte con 1 O im rdon•·" d illdo, 
y ruando llegó 5. -.'ú ·~e la mandó qu l~nna atiment "· 
"in ...al, no aumcntantlo, :i. ¡~e ·u· ril' ell", h t~•fritb. 

A. :'11., diez y nue,·e aiiv><. Auem!a proft•n•la. AIIOI'CX111 
acentuada. Foco de relolandccimit•ntn eu el \értice dd pul
món derecho y una cawrua ••n d ,t'rticc del izqui..,t·do. 
Fiebm c;\;;i todas la<~ tarde...;, ,,sdlan<l•) cutre :i~" ,5 y .Js". 
Tos pct·tinaz con abuntlanto l'xpect.or:\l'ÍÓn purult.mta ,anali
zadoR lo~ '-''PUlOH, ~e adYit·tió h lll'C-...'IICia en cll• 1-; dll nnme
roqoil b:'lcilo~ de Koch). Cl>ll Hi in)ccdon(•s tle dn:1mato •le 
;;()"'a, Cn disolución al 4 pOr 1 fl0, dt"'ap:u·ederon la ;\1\llrúxi:l 
y la los, cli«minuycron la expectoración y la !ichr ·, aumt·n
trmdo la enferma en peso ..:on!'lidcml>!Ptmmtc . 

. ). C., lreinta aiiOR. Depauperación exagerada, dehi<la :i. 
una fiebre do tipo remitente, que o«cilaloa l'ntre :n· y ~l8''. 
Sudores nocturnos copiO!lOR, ~upra-diafragm:'iticos. ::';• apt'ú· 
ciab.1. la e~iRtencia tle una caverna no muy extensa en el 
vértice, parto posterior del pulmón izquienlo. Expúctor:t
dón poco abundante, ruyo an{lliRi~ dió á .. onorcr la pt·csen
cia del bacilo de Koch en número do dos por campu. :::o
metido este enfermo por espacio de un ano á las inyecrio
neR do cinamato de Rosa, á la doRis ele 40 ) :iO ccnli~t·amo~ 
diar·ios, alternando con el iodo :\ altaR dosiR ¡.>Ot' la vía gás
trica, ce&tron todos los tt·astornoR, deAAparcció la ca,yerna, 
y lleva diez años sin que se haya reproducido el padec-i
miento. 

M. G ., cuarenta aiios. lmmficiencia aórtica muy acen
tuada, hipertensión arterial en relación con la mi~mfl, en
teritis crónica con espasmoH doloro<;os intestinales, rebelde 
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:\ cuanto~ tratamientlos había empleado durante tre>~ año~. 
'ilr antooccl·~nt·~'l a\J.l'ió~iw!i. llipere~tü>;ia de amba~ crc><tas 

de la~ Libias. l;irwucnta inyeccirmes iocladas han darlo por 
rc~ultadu la curación de la cnlcl'iti~. rnodificúndo">C el pt·o
r.e~o ar'a·tico. La per·martencia en el<:arnpo ha contribuido { 
i{ll" actu;Limenle el cnfer·mo se con>'idero curado, por má.« 
qtn• ptw~i'<l\l ar'rn la k>~iún ar'n·t i<:a, aunque compcn~ula. 

E. e; .. cuarenta. y cinco a iros. Jlcr·mano del anterim·. 
Goma uk<:r·adn en el l:\bio inferior· .. 'em•astenia acompa
uada de debilidad genéRiC;J.. A la sexta inyección de aceite 
gr'Í'I de~pareció el ¡.:oma, y ú la décima se modificó la 
neurastenia y la dcuilidad genésica, que cm su can~. Con 
t.inúo llll'r'etu·ialidmdol<~ doH ,·ece>~ al ai\o, y llc,·a ocho '<in 
haber· habido nueva manifestación :r.,·arrósica . 

.\l. P., diez ~ nuC\·e año~. Anemia muy acentuada ~ 
di~pn!1'\ de esfuerzo, consecutiYOS ambo~ c;intoma~ ii insu
ficiencia mitr·al con lig-er·a hipertrofia excéntrica del ven
tdculo. El roce ~isl{Jlico era tan acentuad<~, que re;;ultaba 
f:ieilrmmto apreciable aun pam el clínic.o menoR experto 
Pul~o pequeño, desigual y frecuente. Tn~-< años de iodiza
dún por la ,.¡a gástrica., llc~ando ó 120 gotaq dial'ias ele 
tiutura de iodo, J'ué lo <;u!1cientc para !'U complet.a cur-ación. 
nc~pués de diez año,;, no solamente no ha ,·uelto á experi
mentar mole~t.ia alguna, <~ino que la au~c.ultación correR
ponde á un cor-azón normal. 

\!. P., ~cscnta a!íO'I. Padre do la anterior enferma. 
1 iiltica que data. de lre!' mese<:t. Lnmbago determinado 
pur litia'li<~ renal. Iliperestesia de amba~ crestas. Cuarenta 
inyeccione!'! ioclaclas fueron f!ttfkiente para su curación. 

E. s., cuarenta. ~· tres años. Ciática crónica, que elata 
de dos años, rebelde contra todos IO'l tratamientos á ella 
ompleadoH, é hiperestesi;\ de ambas Libias. Veinte inyec.cio
nes la curaron por completo, ú pe'l<.W ele que la en ferma no 
abandonó, durante todo el trat.;.1.miento, sus quehaceres ha
bitua les. 

M. :'11., cincuenta arios. l nsullriencia aórtica muy acen-
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tuada., que dt~lerminaba cli,¡mE>.a de e~ Uel'ZO y ' rtL 
Pul"o hipert.en~i' . mo C(lrl'c'[lOnllt {1. todo prooe"::t ar
terio-e~ckró~ico. ::-in ,\ntecedent<''-' nv:lrió-.ico' indhi luale" 
ni de familia. Tratado e-.tc enferm por !.1 tintlll'i\ de iodo 
haRta llegar á la do<i<~ de Gfl got. -., ~~~ cada una d • l. s d ~~ 
principalc" comida , e in~isticndo en la medicariún d111·ant • 
tees ai1os, el enfernw quccló tot:\lmcnte rt.',tahlecido. ,\ lo-. 
dnc{) ailu~ fné opc'r:J.du JMH' mi, cün lll 11\l'lll'-'O dd malcl
:.nwlo l)t•. Pslál'ÍZ

1 
y nilll\0 ni úll'(l aprc:efa¡mN Jc-<ÍÓll, '1U(l 

:mtl's e¡•a tan manílie~l:l llan t1"an• ·u¡Ti•ln diez. Y ;;ci,. añ ~ 
~in haber experimentado r-etrOC<'st). -l .J. :-\ ., treinta y nueve aÍlO'<. Insuficiencia mitro-:u\rt.ic;..t, 

, c¡ue mcjOI'Ó notablemente con :10 in y dones d,, iodtl, 
,\. L., lreint".l aito~. Jn-;uficienl'ia milral cnm¡><>n'<.'\da. 

J '111 hábito e:derio1· correqpomlia :\ una pcr>~clna !!l'llC"--"~• por 
\.., exceso de gra"-"~· Con 111 inyecdnne.;; disminuyó do~ ldlosüll 

peso y rle--aparccierun todo~ lo~ trast n·nos . 
.T.:-\., vrintisit'\te ailo;<. ln"ul\cimeca milral, :\cnmpail:\-

( cla. de hipertrofia C"\Ct~nl ric~ del \Onl ricuhl izqnienlo y al't'il-
U mia. acentuada. PolinOill'alg-i,l. 1 'on 1 O inycrl'inne~ mc_iorb 

~u cf<tadu general y Inca!. 
.1. O., \·einticló-. aitos. Jnsnlidencb ulitl'<l-aúrlir.·l. 1 :as-

t,aron 1 O inycc.cionc~ para cons~O! u ir un notabl<' mtljom

miento de la lesión. 
E. E., treinta.~ do.;; ailo~. Cirro~is hipertrófica hep:Uica. 

El hígado «O cxlenrlia en ~~~ limit.e Rup0rio1' h:\Rh el quint•J 
•spacio interco..;tal. El borde in(eri•H' dc~endia algún tanto 
del Lord o de laR co-.;lilla«. lcLericia muy manifie,ta, y la o•·i
na cun pigmentos biliares. A yariósico de~• le hace' nuew 
añoR. En amhas t.ibias li¡!crus nódulos pcrióslieoR, quo ha
brían paMdo inmlvcrlicln:> de no h;\ccr una cxplor;\ción de
tenida . A las 12 inyecciones ele aceito gc·i-.¡, ni hígado se rt•
clujo á sus dirnensiOlle'! normale><, y el enrermo se ausento 

de !\l arl r id. 
M. G., sesenta y siete años. l'ar[tlisis facial pS~ri_fé"l:i98-

tot.al, con otalgia, determinada po1· u remia. e<}¡lseeuti v<\ :1 _, 



¡. 

nr.ft·itis crónica, y ésta, á ~u vez, por ~~udo-avarioq~, ha
ciéndo;;e osten.,ihlc c><ta infección por pcrio::ttitL'l de ambas 
crc-'lt:~~ do la.'! tiiJia.'l. A beneficio de dieta láctea y nefrina. 
rnejot•ó considet-aulemente, y actualmente está f!Om~tido ::í.la 
medicación iodada, habienrl•1 eon!leguitlo con 1 O inyecciones 
un gmn beneficio. 

J. G., su'lenta. y nueve aí10.~. l!erniparcxia del lado de
t·echo. Vértigo que le impide incot·porarsc en la cama des
ele hace tres rne9Cs. Jlipcrestesia en ambas crestas. Sin an
teccrlentu~ avarió'licos y con intel7ridad renal ~· cat•diaca. A 
la quinta inyección de iodo se pudo levantar de la cama, ú 
la sexta c;alió á la calle y á la décima se consideraba curado. 
Le aconl'lejí- insistiet·a en eRta medicación durante un me~ . 

• J. L., veintiocho aflos. Hadiculitis ele la quint,.'\ y sexta 
raíces ccrvica.lc..'l izt¡uierda..,, probablemente producidas por 
una placa de lepto-meningitis C.'lpecifica que comprime li
geramente la médula á ese nivel, ocasionando síntomas de 
leHión de haz piramidal en la pierna izquierda . Acusa por 
esta cauAA dolorea violentos qne 'le extienden por el brazo. 
Este enfermo había estado sometido á la inf1uoncia de ZO 
inyecciones de sale~ soluble'l de mercurio; posteriormente 
lo aplicaron el salvarsán, siendo infeuctuosos estos tl'a.ta
mientos. La'l inyecciones de vapores de iodo tampoco die
ron re~ult.aclo. En estas condiciones, una inyección do calo
melanos, á dosis de 8 contigramos, ha sido !mficientu para 
que desaparezcan los dolores y mejore su estado geneml. 
Continúa en tt·atamiento. 
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