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Ayuda de Valor para el tratamiento 
de Inflamación del Oido Medio 

TODO médico ~abe que las inflama
cionLs del oído medio, con supura

ción o sin ella, tienden a formar abs
c s lS y a extenderse hasta cubri r l~s 
células m:.~stoides . El uso de la Anti
pholistine, segun la fórmula siguiente, 
se ha encontrado muy útil en el ntejo
ra .nier.t) de estas in11amaciones. 

Cal iéntese lo P.ntiph logistine y aplí
quese como cataplasma de un cm. de 
espesor, encima y detrás del oído <~fec
tado. Los médicos aseguran que este 
tratamiento hn dado rcsuUaclos tnuy 

sa tisfactorios, aliviando el dolor y en 
los casos en que los abcesos no se 
han formado aún, tiende a esparcir la 
inflamación la congestión, evitando en 
muchos casos la gravedad de los abs
cesos mastoides. 

Un método científico y práctico del 
tratamiento de la inflamación de las 
ma~toides eslá tlescrilo detalladamen
te en nueslro librito <Oido, l'\ariz y 
Gargan la>, del cual con gusto le remi
lircmos una copia al recibo de su soli· 
citud. 

The U enn•r ( :hemiMI :Ut;; . CuiiiJliUo~· 
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Conferencia pronunciada en el ftteneo Médico de C6rdoba, el día 11 de Enero de 1930 

EODOGRIOOPATIAS Y TUBERGUbOSIS 
por e1 Dr. MarJE:Ul.O .1'\'Ioya 

) Yléd.'co pcr oposició17 de la j)~nejicenda )tlun/cipal y .ficadémico C!. 
de la ficaclemia de Ciencias ]t!édicas de Córdoba 

1\sí como el bacilo de l<ocu in\'ade 
el organismo, en todas sus partes, 
tanto tejidos como órganos, asi inva
de también los órganO$ de secreción 
internn dando lugar a afecciones que 
más adelante describi remos . 

Se fi ja la tuberculosis en los testícu
los. O\'arios, suprarrenales, l1ipófisis, 
timo, epífisis y tiroides. 

La localización poco corriente de 
una tuberculosis caseosa c>n las supra
rrenales y en la bipóiisis, supone una 
disposición es¡>ecial individual a enfer
mar estos dos órganos que, por regla 
general, procede de condiciones cons
titucionnles inferiores. T ambién se con
sidera a l11 tuberculosis r omo prcdis
ponentc en el tiroides. 

Tuberculosis del tiroides 
La tuberculosis en el cuerpo tiroides 

es muy rara y apenas si Jos libros le 
dedican importlln(ia. La literatura es 
escasa por la ra reza Je casos encon
trados; casi todos son hallazgos de 
autopsias, tanto, que entre los autores 
que se ocupan de esta aíección, ha
blan de pasada, dcdinindole el que 
mf1s, una cari lla. 

t'vi.IR.\ÑÓN, cuyn competencia 111unrlial 
en esta materia es de todos conocida , 
sólo cita dos casos de inrasión de la 
glándula por nódulos milia rt>s en la 
sepsis miliar agucla, cuyus casos fne· 
ron deswbiertos en la autopsia. 

La InSIStencia con que an t!'S se ad
rni tia, que el tej ido tiroideo oponía una 
resistencia al baci lo de Koru, 1·a des
apareciendo, gracias a los !m bajos de 
numerosos iuvestigadores, entre ellos 
I<AI!I. NATH~R, que ha publicado en el 
<lliO 1 !)2 1 finco obser\·aciones propias 

y un trabajo experimental en cobayas, 
que demuestran que la substancia co
loide no modifica la acción patógena 
del bacilo tuberculoso humano. 

También se han hecho experiencias, 
demostrando la lesión tuberculosa de 
esta glándula tiroides por inyección 
bacilar en la arteria tiroidea (ToNI To
·'li:i.LINI). 

La forma más frec11ente de 1 ~ tuber
culosis del tiroides es la miliar, pero 
carece de interés clínico por ser in
diagnosticable y ser sólo una manifes
tación local de la granulia. 

La forma masiva es muy rara; se 
raracleri7.a por una tumoración del ti· 
roides, dura, dolorosrt, produciendo 
trasloruos respiratorios por compre
~ión y que puede simular al cáncer del 
tiroides. 

El absceso frío tiroideo. parecido al 
bocio quistico y con síntomas de ve· 
cindad, ya laríngeos, ya recurrenciales 
y simpáticos. 

La raseosR, casi siempre puede ter
minar en absceso. 

Por último, la tuberculosis esclerosa 
del cuerpo tiroides (RonER y G•R~II'R), 
que se presenta en el curso de la tu
berculosis fibrocascosa. La glándula 
<lparece páliua y atrofiada; el tejido 
con juntivo que se hiperplasia le da un 
aspecto lobtdado, encontrándose dis
miuución de la substancia coluide e 
hiperplasia celular. 

!.a sintomaro/oaia es escasa, como 
han podido ustedes observar, no en
contrándose manifestaciones precoces 
que pongan sobre la pista al clínico 
para diagnosticar esta tut erculosis ti
roidea. La reacción tiroidea puede pre
sentar una fase de hipertiroidización, 



o bien una de hipotiroidización que 
conduzca al mixedema. 

Con respecto al tratamiento, será 
sintomático, y como es consi!nliente 
el propio del tuberculoso. "' ' 

Así como la tuberculización de la 
glándula tiroides no tiene clinicnmente 
un fin práctico, desde el punto de vista 
de su diagnóstico precoz, así las rela
ciones que el tiroides presenta con la 
tuberculosis son muy importantes, tan
to desde el punto de vista clínico co
mo social, porque de la interpretación 
de sus síndromes, del diagnóstico pre
coz de sus tiroidepalias, podrá el mé
dico general orientar un diagnóstico 
endocrino que posteriormente aclare el 
especialista. 

Reacciones tiroideas en tuberculosis 
Es más frecuente de lo que los mé

dicos generales creen, la colaboración 
del tiroides con la tuberculosis, ya en 
sus manifestaciones hiper o hipotiroi
deas, a veces sin síntomas claros, la 
mayoría discretos, tanto, que sólo un 
conocimiento profundo de estas cues
tiones y la familiaridad con cstn clnse 
de enfermos, son necesarios para des-. 
enmascarar muchos estados, algunos 
de diagnóstico positivo, otros de diag
nóstico erróneo. 

Hacer nna labor fecunda en uno de 
de estos enfermos, es privilegio ex
clusivo del que explora bien, meticu
losamente, interpretando bien aquellos 
pequeños detalles de clínica explora
toria, de !anta importancia en endocri
nología, sentando a la vez un juicio 
sereno de interpretación, sin divaga
ciones aéreas que tanto perjudican en 
esta rama médica de la que al111 queda 
mucho por hacer 

Con relativa frecueiJcia se ven sin· 
dromcs de evolución rápida en la tu
IJerculización de lns cápsulas supra
rrenales, tiroides o paratiroidcs. Ve
mus en gran número de casos, de tu· 
culosis larvadas iniciales en jóvenes, 
presentar una reacción hiperinncional 
del tiroidt•s, el llamado basedowismo 
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tuberculoso de P~"~DE. Es io que anli· 
guamente se llamaba el estado pretu
berculoso, car11cterizado por rápido 
adelgazamiento, mirada brillante, ojos 
vi\•os e intensas reacciones vasomo· 
toras. 
v.~LDI!s L MIIlcA dice que en Ull país 

como el nuestro, donde la tuberculosis 
constituye un verdadero azote, hay 
bastantes tuberculosos que, sin saber 
que lo son, presentan sfndromes hi
pertiroideos aun llevando en sus pul
mones lesiones lfmicas de e\·oluciún 
más o menos lcntll . 

Es frecuente que el síndrome sr dé 
en tuberculosos ju\'eniles, siendo más 
llamativos sus síntomas en aquellos 
cnfennos de lesiones pulmonares dis
cretas, con simomatologia pulmonar 
pequC'íia. En r ambio, es paradójico 
pero de observación corriente, la no 
presentación del índrome hipeniroi
deo en los casos de tuberculosis avan
zada o que dichos sintomas mejoren 
en relación inversa 11 su evolución fí
mica pullllonar. 

A este respecto cit11 NG~AÑÓN dos 
casos de 8ASEoow ju\'enil, en los qul! 
el hipertiroidismo era una eviden te 
reacción a focos tubercnlosos IHtentcs. 
Estos casos fueron presentados el ano 
192 , en su clínica del Hospi tal Gene
ral, y sien In como conclusión, que l!n 
lodo caso de hipcrtiroidismo juvenil, 
resistente, con febrfcula, hay que bus
car el foco st:ptico oculto, especial
mente el tuberculoso, y en todo caso 
de tuberculosis juvenil inicial con es
tado general desproporcionado a la 
peque1ia intensidad de las lesiones, 
hay que buscar la reacci(m hipert i· 
roidea. 

\o es raro encontrar en familias d~ 
tuberculosos, estados de menor n:sis
tcncia endocri ne~ , que hagnn estallar 
sintomas de disfunción endocrinopá ti
cn ante la pr esencia de la infección tu· 
hcrculosa. Así \'Cinos fl tuberculosos 
obesos de etiologla endógena, a ot ros 
con insuficencia ~enital ; nlgunos se 
de:-en\·ncl vc en un terreno mixedema-
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to~fl. ~•Hl, por decirlo asf, individuos 
l<~r~dos d~:~de el punto ele vista de sus 
¡.¡:lúmlulns de secreción intema y que 
ponen (}l· relic\·e su desimcgración 
funcional, ante un episodio bien enw· 
cionul , hicn infeccioso, como en C\\te 
ra5o owrre con In tuberculosis. 

Lu taquicnrdia es el sfntoma que 
m{ts r vnstame \\C da en los hipcriiroi
deos; en los tuberculoso\\ es 1111 sfuto· 
ma tambiéu que hay que \'alorar; de 
aquí que con\'enga des¡,:losm cste sin· 
toma 1.:11 ambas alecciones. L¡¡::, palpi· 
taciones se obser\'nn con frecuencia, 
así romo el coraz(;n er1 ¡!OhJ del hiper
tiroideo y tuberculoso, que es propio 
de los estados asténiros. 

Póngase en estos eu[CrlliOS el !iroi· 
des en condiciones, y se verú11 des· 
aparacer sus síntomas vasrulore~. 

Lo polípuea y la tos de algunos hi· 
pcrtiroidcos, put>den ser debidas, se
gún J\<hwA':ú-: , la primera a \<1 acidosis, 
y la segunda. ser de origen irritativo. 

Entre los íntomas oculnres, lene· 
mos la mirada brillante ele! hipertiroi· 
deo y del tuberculoso, el ligero exoi· 
taltn<J. Es curio5o notar en los ihnicos 
jó \·enc~ la larga tradición con que los 
poe tas han cantado la vi veza t.lc los 
ojos de estos enfermos, y hasta el 
\'ulgo, ajeno a estas cuestiones médi
cas, hn querido hacer una observación 
propia. Sin embargo, no es raro en
contrar, y se halla con mfts frecuencia 
de lo que parece, un estado hípertiroi· 
deo inicial que corrobora el liempo. A 
propósito de esto, \'ient> a mi memo· 
ri;1 ~;: \ caso de una muchacha ,·isla por 
mí, en mi consult<l de la Casa de So· 
r orro. era una jO\'CII que venía acom· 
paitat.lH de su hermana ; se quejaba de 
ligeros trastornos de pecho, manifes· 
tnndo que no por la importancia de 
ellos, sino por el miedo a enfermar de 
los pulmones. era por lo que consulta· 
ha . Pues bien; mientras la intorroga· 
bil. me chocó la brillantez de su mira· 
do y un ligerísimo exoftalmos, sinto· 
tnas ambos que también tenía la her· 
mana y que no acudía como t·rt lerma . 

En dmbas hermanas pude apreciar una 
verdadera taquicardia y fino temblor 
de manos v la que se decía enferma, 
reacción \:a·somotOra de su mitad tiroi · 
dea, proyección visceral pardal . que 
no es muy frecuente observar. Smto· 
mas pulmonares, ningunos, 111 a la 
auscultación ni radioscóptcamentc. He 
aquí un caso dr hiperteroidismo dis· 
creto que sinmln u·n estado mtctal lu
berculoso, si se tiene en cuenta ade· 
más, su astenia, delgadez y aspecto 
general. 

Hubiera sido curioso ver la evolu
ción de este slndrome, para estudiar 
en el futuro, si ron el tiempo aparecía 
un pcquetio foco latet_tte pnlm?ttar. 
pero las enicrmns, a qmcnes traJe con 
bromhidralo de quinina, no han vucllo 
a la consul!¡¡ como les aconsejé, para 
hacer un tratamiento combinado. 

El insomnio es frecuente y está li
gado, según MARAilós. a la intensidad 
de los fenómeno~ circulatorios . 

La delgadez es otro de los síntomas 
que hay que tener en cuenta. Se debe 
a la aceleracióu de las combustiones 
or!(ánicas. Tuberculusos existen, que 
sin nada que nos explique la marcha 
del procrso, buena y estacionada, e m· 
piezan a adelgazar no obstante su 
buena alimentación y su ~evero repo· 
so. Entonces pe11snrcmos en el hiper
tiroidismo, y si nos fijamos, CIICOII l r~
remos que estos indi\•íduos son exCJ· 
tables, padecen insomnios y tienen 
fragil idad \·asomatosa. 

En tuberculosos con estados din· 
rrc~i cos rcbddc~, con síndrome hiper· 
clorhídriro, se buscarñ el fondo hiper· 
tiroideo c11 unión de otros sfntomas, 
pudiéudose comprobar, que en aque· 
llas diarreas rebeldes, en sujetos muy 
ra!!Otóniros y resistcutes a todo trata· 
miento, ceden ron una terapémica 
bien ordenada. 
· Otralnanile tacióu éiinica es la·re

bricllla, que se 'prese11ta en gran 11Ú· 
mero de hipertiroideos. Hay que bus· 
car la causa que bien puede ser 11 11 
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ioco late nc· tubercLbo l)lll' d lnp~:rti
rvi di~rno pun~ dé rcli~rc. 

Sólo nC's 5crá dOLO babiJr dé fi~brc 
'tipcrtiroiLicd, cuancl•> lt<i)ll un par,lil'
lismo entre los síntomas t(•rmico:; e hi
pcrl iroideo>. 

Entre los casos más frecuentes de 
diagnóstico dikrcnc;al. es con la tu
berculosis inicial incipic1te Sc~i111 
l:lAI'J·R una explcr~ción cuidadosa del 
pulmón nos pondr.í Je rel'c1 e ~ i se 
trata sólo de un estado hipcrllroidco o 
bien si es un tubercu'oso pu'mm:ar, 
pero sin olr idar nunca que puede aso
cimse una tuberculosis hcrigna con un 
hipertiroidismo iarorabk. 

Entre los slndromes hipotiroideos 
hoy también cierta relación con el pro
ceso tuberculoso. Sin e111bar~o, L·stu· 
diando ,\I .IRAKó~ sus casos no ha en· 
contrado casi nunca una c1·idente re· 
lnción con este estado inft ccicso tu· 
be:culo~o. Confusiones hay, pero u:tn 
buena onentación hará que nos incli· 
nemos hacia un hipotiroidismo o una 
tuberculosis. 

En la sangre de los tl'ixeJemalosos 
adultos, y con mas frecue1cia en 1<1 de 
los nii10s, obserl'amos dcbiliJnd en In 
coagulación, que produce hemorra¡.¡ias 
1>1 ltftj' lesiones iatentcs. ::;e han des
crito en niños mixcdemdtosos. casos 
de hemorragias repetidas y gra\'es, 
que producc:1 una gra:t an~mia y que 
nna exploración dtteniJa dcscubr~ a 
r ects lesiones pulmonares nu.y locali
zadas. En estos cases. la tlroiJotcru
pia hace cesar las hemorragias y por 
ende facilita la medicación pui'Ttonar. 

En las formas !er es de insuiicicncia 
tiroidea, es fácil confundirlas o diag· 
nosticartas de tuberculosas, principal· 
mente en los eni rmos de ttpo hemo· 
d1strofico, cuyas maniiestaci )nes pri· 
murdiale~ so:t las heiT!crragiJs o las 
U1lmia~. n:tis aún si se acompañan de 
nskr.ia. fauga o somnulcnrm, sí:lto
mas tan caractcr;sticos en c~tos hipo· 
tiroidismo:; atcnuaJuo. Pur lú tanto, 
tendremos muy en cuentl la interpre· 
tución sindrómico de eotos enlcnnos, 

.\DI 
aquilatando calla un.- dl ~us s~·¡t, •tnJ$, 
parJ enrajmlo~ J~:nt. u J~; los trastor
II :JS htpotiroidct·~ 

La tuberculosis de las ¡>aratiroides 
La tubcrculo~i::. para tiroiú~;a es ca,; i 

siempre secundaria a un:t tuberculosis 
pulmonar o a una liroiditis luberculo~a. 
Entre los slntomas funcionales, se en
cuentran con1 ub iono:s gc:ncralizadas, 
crbis hipop:traliroid~as con fenómenos 
tetánicos, inc~tabilidad pamliroidca. 
Entre los lc.ca les, aumento Jc volumen 
de las g'ándulas para tiroideas con sen
saciones dolorosas. 

La tuberculosis juega un impor tan te 
papel. en la mayorfa de los casos que 
se trata de tetonin latente, sin olvidnr 
el factor metabólico cálcico, rebajado 
en ambas nkccioncs en el sentido de 
l:ipoatcalosis e hipocalccn ia. 

El síntoma de l 111'0STLK es imoonan
te en los tuberculosos, di\idi.éndosc 
eu tres ¡rrados: En el primero, al go'
p~ar con el martillo o raspar delante 
dt!l conducto auditi\·o, se predt:ce un 
espasmo en lo totalidad de l:t regiütt 
facial. 

En el C11VOSTI K JI , ~e ve la reacción 
de la muscula tura dl! la boca y las de 
la nariz, y en el C11vos r < 111, la de los 
labios. 

Tuherculas!s del timo 
La tubcrculo>is dl!i timo o timitis ttt· 

berculo~a es propia de lu infanciu, lo 
que expl ica muy bien, si se tiene en 
cuenta la e\'oludón fisiológ;ca de esta 
glñndula. 

Entre los sí11 tomas generales, están 
el aspecto linfático y tos sinicmas do 
la tuberculosis en general. 

Los locales son: Por compresión de 
l.;s órganos vecinos de orden mcdins• 
ttnico, macid~z exagerada meciastrnica 
por una percusión >um·e en el l." y 2." 
esp:!Cio mterco~l.ll, lt~cia la line3 m:l 
dia, de unos tres dedo5 eJe ancha a· 
lado izquierdo e;,ternat r que falta en 
el ladv derecho y puede extenderse 
ha~ta la zona de matidez relatint car· 
diaca. 
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A los myrs X Sé ve l!nrt se mbra 

triangular de base superior, aunque 
B,wm opina que r n las ra tlio!.(ralías 
no se vr siempre un timo h iprrpl ú~ico 
aun habiéndose demostrado a la pc.r
cu~ión. 

Obsen·aremos además un sfndrcme 
de hipertrofia tfm ica con altrrnati1·as 
de hiper o hipotimismo. 

En la sangre se obsen·a unn Jillfoci
tosis y mononucleosis. Sin embargo, 
BAt:ER dice que no existe una linfocito
sis como síntoma obligado de un esta· 
do timicolinfálico, según se dcspre::de 
de sus obsen aciones. 

A \·eces, antes de un examen ligero, 
puede pas:~r desapercibido tm tirnico 
lintático, por tener una sintomatologia 
v aga, tal como ligera palidez cutánea 
y la hiperplasla glandular, pero un exa· 
men detenido nos pondrá en la Yerda
dera pista de estas timitis tuberculo· 
sas. 

Tuberculosis de In hipófisis 
En la hipófisis puede locali..:a t·se el 

ptoceso tuberculoso, siendo poco fre· 
cuente la localización de una tubercu· 
losis caseosa, pues se necesi ta una 
particular disposición proveniente de 
estAdos constitucionales nnteriores. 
l:ntrc los sfntomas generales se en• 
cuentran los propios de la inf~cción 
tuberculos11. 

En !os funcionales tenemos aquellos 
estados de hiper o hipoiuncJón, en los 
que puede desarrollar~e un cuadro 
tJcromcgOiico, hiperpi!uitarismo, o b1en 
un síndrome de fnüWCH, de St>lONus, 
etcétera. Sin tomas locales, loti de !u ti 
meningitis tuberculosa o cerebral, con 
trastornos de cabeza, cefalea, ambl iu
pla, etc. 

Hay una experiencia de CJIIASSER::<:E, 
que por la Infección experimental de 
la hipófisis dc~cubierla de Jos perro~, 
co11 bacilos tuiJerculosos, cree haber 
producido proliferaciones del tejido 
hipoflsario y también alteraciones de 
la piel y de los huesos, de apariencia 
IICrome~alo ide. Se tendrá en cuenta 

en t.:do proce:;o so5p~cl1oso de iubN
rul<•;is hip,Jiioaria o nsoriada a una 
t uu~rru lo>JS generalizada, los siutonws 
que no~ da ltl si111plc i n~pccción, par
licularmcnle en la cara: en C'l hombre 
rasgos intru~amcnte desarro ll~dos, en 
la mujer. cara hombruna. Desarrollo 
excesii'O de la nariz. prognatismo del 
maxilar inferior, mentón saliente, len· 
gua ancho y gruesa, y como sintoma 
precoz en los en!ermos femeninos, 
cambio de la voz por engrosamieuto 
de :a mucosa Jaringea y cuerda buca
les. Alteraciones de las partes distales 
de las extremidades, manos y pies. 
l lipenr.cosi$ en las mujeres y desarro· 
llo u<l nclo de la barba. 

Las 'iunciones genilales están res· 
lringldas, impotencia, desaparición de 
la libido, hipoplasia genital. 

Pueden ser síntomas prematuros, los 
dolores lnscponables durdnte la noche 
de tipo r¿u;nálico que atucan n los 
huesos, músculos y arliculaciones. 

También hay que observar los sinto· 
mas oculares y los radiográficos como 
síntomas caracteristicos de la a crome· 
gnlia 

Con\'iene tener esto presente para 
la no posible confusión con el estado 
conocido pcr el nombre de con3titución 
acromeg¡¡loide. 

Hay una forma descrito poi' PM:r~, 
de acromegalia prematura que son 
casos en Jos que en edades infantiles 
aparecen de manera marcada, altera· 
ciones erromcgáhcas En las embara· 
zadas se obs~rra un es lado acromega
Joidc, tan marcado a veces, que se 
puede creer en una acromegalia ver· 
dadcra, sin querer esto decir qu ·~ pue· 
de muy bien seguir un tipo progre· 
Sl\'0. 

En la caquexia hipofisopriva tipo 
StMltO~os , hay que tener presente su 
sintomatología hiporisaria, quo consis• 
te en la desaparición progresiva de la 
grasa que conduce o uno caquexia 
grave, atrofia de las glándulas genita· 
les y s;gnos de senilidad prematura. 
Hay casos de gran somnolencia cono· 
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E l? I V O lY.t I :::c\r - Sana vida 
(•~<'• fcniiNilJuwhihll', hroHII• J>OI. S .. h•>< c•Í: ft' , ) 

1~1 remedio müs eiicaz hoy tila con tr~ la 11 1'11.1~1· .~1.\ :> iuda clase, de tras
tornos nerviosos -Vúmitos del embarazo, insN11llios. coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando cou su prcpMado Epivomiu es 
un joven de 16 ai1os alacado de Epileps•a; todos los días le tlaba 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve dias. Des
de que está tomando el Epivcmin, que hace 43 días , radicalmente 
se han contenido con una dosis de rres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para ~aludar a \'ds. 
a tlmO. ~S . SS . 

Ureña, 2 Febrero 1930.• 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "' Sevlllo. 
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'1 Farmacia y Laboratorio de Análisis 
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DEI.. 

Doetor Manuel Villega s 
Análisis de or inas, sangre, jugo gástr ico, l iquido ccfv.lornquidco, 

pus, esputos, heces recnles, anginos, heridas. 
Reacciones de Wassermann, Calmet y i\[assol, Rod" lón, Lo.nge, 

Noguchi.-Sero-dittgnósticos 'Vidai-Chautcmcsso:. 
An:U isis de vinos, leches comerciales, leche de mujer, ecrYc?.as, 

licores, azúcares, hal'inns, tierras y abonos, aceites, cte. 
Auto·l'acuuas Wright. 
Especialidades farmacéuticas, esteril ización. 
'!.':ouscaux p11ra operaciones y partos, embalsamamientos. 
Productos químicos y rarmacéuticos purísimos. Aguas minera le.'!. 

Teléfono núm. 1230 - Gondomar, núm. 6 C órd.o bo. 
1 
t 
+ 
~¿--~-~-~-~--~~-~---~-~---~-----~--~-~~-~~-~ 

EL! XI f~ GOMENO~GUA YA COL F. LES TON 
if?gisfra:lo en la j)irección 9eneral de Sanidad, núm. 2.891 

CO:úPOSICIÓ~ EN 20 GRA~JOS 
Oomend . . . . 
On•r•col• •lfcnalo J10!1 · ;<o • 
DPnzo,to cillr-ico . 
Dionina 

, O, 12 Clorl i<l no lo 1: todtiuA . 
. 0.30 r.r.,u . . . . 
. 0,28 l Tmt. corttu d•· ul' r ! u!lls dulce~ 
. 0,0032 Elci?ienlc ozucarado . • 

. 0,(0~8 

. 0,0 12 

. 1,50 

. c. c. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, fannacéullco.- Córdoba 
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:- : Lauoratorio l· ar m acéu tico :=: 

Dons, Moreno y C. a 

Direct-or~: D. 13ernordo ~lorales 

Jarabe Bebé Tos fcrinn de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los Rdultos. Infalible e inofensiro . 

Roenles exclusivos, ]. URIHCfi Y tn, S. H.- Barcelona 

Tetratlinamo cEuxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 

dos consun!ii'OS. A base de fósforo, arrlienal , nu· 

cl cina to de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
lnsus!ituible en la terapéutica de las cnfcrmedad~s 

infecciosas. Estimulante general ele las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 

estricnina. 

Eusistolina csoLucJóN E JxvEcTABLE) 
Prcp2rndo cm·dio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras akohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
cstrofantus y escíla. 

(INYECT ABI.E) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en lo· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerabl e. 

Al p;;dir mueslrJs ind!que;e e;loción de inrocarril. 



el dos según El.' m RnACII y TtP.R~ ~~ , con 
el nombre de rsomnolencia o ii·er\'8· 
ción pituitaria •, atribuyéndolos a una 
.insuftciencia tiroh '¡lOfisaria. 

En la sangre hay ar.cmia relati\·a. 
Por lo q11e re$pecta a la caquexia, hay 
que recordar la caquexia onginada por 
tuberculosis, con la que no es fácil 
confundirla. 

Sus claros sintomas Imán diieren· 
ciarla del factor externo tuberculoso, 
01111que pueden darse asociadas ambas 
afecciones o quitó, ser el bacilo de 
Koru la causa generadora de este pro· 
ceso. 

Igual que la dlstroiia tipo, tendremos 
en cuenta el ~ i ndrome a<liposogenital, 
tipO rROWCII, cuyos Si!ltOI1!a; )'8 CO!IO· 
ce m os. 

La t~berculosis de la hase del cere· 
bro puede. en determinauas condicio· 
IICS, dHr origen a la diabetes insipda; 
~in embargo, sin un estuuio histológi
co de los cemros basales, no se puede 
demostrar la géne:.is hipofi aria de In 
diabetes insípida en los casos de tu
berculosis llipoiisaria con panicipación 
meníngea. 

Además de las lesiones inflamatorias 
de la glándula piwHaria, observamos 
radiográficnmente, siendo esto 111m 
prueba importante. el desgaste óseo en 
la tuberculosis del e~ fencides, de con
tornos borroso~. ron bordes desgasta· 
dos y el cuerpo c:;i~noidad aclarado, 
~ iendo más adelante desh u ido el Clll r
po del e:;fcn~itlt:s. 

Tuberculosis suprarrenal 
Son las glnndttla:; suprarrenales, lus 

q~c cua mris frccaN;cia son in:•adida-· 
por rl bacilo di! 1\ot 11, ;iet do frecuen
te la enferm~dJd de AtJI>ISO\. Pu<'tlc 
pre;emarse ni~ l<t tl<;mel'te o bien con· 
rLndtantcmentc ce n tlll<i fimin pulmo· 
car. 

En k~ ca~os de :\t~•NJ\ dt· fun 10 
~rcundaria :;e pre:.ena d :;im:romc 
wn gran inkn>idJd y prcn>zmt•nle la 
n~elanodern•i :1. ron poco,; sintt nms 
hmdonu.cs, com~ :.unl.1 &tt'IJiJ, h1pv 

Jt)5 
tensión, trastornos ui~c~tÍ\'0~, siendo 
MI curso relath·amcnte benigno. Al au· 
topsiar estos casos lu le!:.;tin tubercu
losa aram.a de lucra a dentro, akctan· 
do a la reglón cortic<ll y dejaPllo in· 
dcrnnc In medular. 

En los enfermos addiwniono;: es 
frecuente hallar uno tuberculosis, casi 
siempre de las do~ :upraracnales. En 
la tuberculo;:is ca~eif1cante puede re· 
r aer la destrucciun parenquimatma, 
tanto en lo corteza como en la médula. 

La inferioridad biológica de las su
prarrenales explica la c~pecial locali· 
7ación del proceso tuterruloso. 

En la sangre de c~tns cdennos en
contranms una anemia :ig~ r~ . tli:;.mi· 
nución del número ctr hematíes\' de la 
he111oglobina. Hay linfocitcsis. En por· 
te se ignora ~ i este r uodro hematk o e:; 
producido por insu!icicnciR suprmre11a l 
o por la rnfcnnetlall que la produce. 
juberculosis. 

Según los trabajes de flm:u.L ' y 
~1ov,\ . l'l ferentes a la eri t~oseúimenta
ción en 2 1 casos clr Anmsm.:, estaba 
esta casi siempre acel~rada, tenienlio 
no sólo un 1·alor diAf.'IIÜStico, ~ino pro· 
nó~ tico o la 1·ez. pues 1·:~ parnklo a la 
gra1 edad de la afN·ciót l. 

Existe una marcada tenucncia a la 
ncido5is (,\L\RA);ÓN y M ORiros). Emre 
las teorías que p:~recen exp'irar esto 
está la de la hbtamina c¡ue se encucn· 
tm muy aumentada Cll les llliÍtn:lks 
~in :;uprMrenales. 111 1 rq lw dcmostra· 
do qu<: iny~ctando t.b t<~nlitw t•n t·l pe
rro se ptuvocn una frnnca acido::.is. 
Tr.mbil,n se cncu..:tlll •ni c.:n estos cnfer
I IIUS hipof!lnrcmia; sin embargo, pnc
dln prcscntar,c glur<.'ltl i<IS nonnalc:; o 
,l ltJs, cuyn explicacic\u pnt·dr Sl'r Je
bitla tmnhit:•n a la 11pu hiswmin\'mia 
que, según AllR.\ .'>1 ·o:-~ y lú niL:-.'01 oo 
<.t '• determina a do~is tóxica hipopln
remia, pero a Jo~ is moderadas llipl'r· 
r,lucemias duradt.'rd>o. 

!.a rult~ltr ina descict:t!e d~ ,.u niH·I 
I'Ormal, st"nlio corrit' llh' e bsu\ .1r una 
h iporolr~lt• r· nemin . 

!'ara el diagnú::otiro clin.co de esta 
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afección que ponga al médico general 
en guardia tenemos los llamados •pe· 
que110s sfntom as de la insuficiencia 
suprarrnml • , como son: dolores lum· 
bares, astenin, enllaqucrimlcnro, ene· 
mi a, trastcrnos gastrointestinales, ct· 
cétera. 

Entre los síntomas precoces pode· 
mos considerar la astenia, caractcri· 
zada por una anormal fa tigabit ldad. El 
en fermo aqueja una pereza muscular e 
intelectual acen tuada que puede ir en 
aumento hasta llegar a una granadina· 
mia. Hay psicastenla, apJtfa, siendo 
frecuente que los enfcr111oS duerman 
mucho, tengan gran somnolencia; la 
necesidad de dormir es granel e, los pa· 
ciemes nunca han dormido lo bas· 
tante. 

En la pasada conferencia que di en 
la Academia de Ciencias Médicas ex
plicaba ampliamente estos sín tomas y 
me permilia sustentar modestamente 
la opinión si este cansancio muscular, 
es ta astenia, sería producida por una 
manifiesta tendencia hipoglucémica, ya 
que la fa figabilidad muscular la vemos 
iniciada en otros procesos en que la 
glucemia es baja, y mós en estos en· 
termos de metabolismo hidrocarbona· 
do a 1 ter a do. 

Entre los síntomas más precoces se 
encuen:ra el enf laquecimiento que es 
lento, progresi 1·o y que PE:-:ot: atribuye 
a la coneza suprarrenal. ya que, según 
él, es la glándula adipogenélica por 
excelencia. 

La hipotensión arterial, tiene una 
gran significación y en ella se encuen
tran cifras sistólica extremadamente 
bajas como una mia publicacada y que 
ar11 ~ab3 8 en el VÁ Qt•cz. 

Otras veces on los síntomas gas· 
l rorn.cstinalcs !u~ que nos ponen en la 
pi sin. 

Lll /1/t'!<ir.udermia, sintoma carnctc· 
ristico de la enf( rmcclad de 1\Do:soN, 
C$ hoy din< xc usivo de ella, negándo
$C dicha enfer.-n d:td cu.1ndo no existe 
pigmen lacitn cutánea . 

.'\p~rte de estos sini"tnas. ror decir· 

lo as! capitales, existen otros secunda· 
rios que ustedes conocen y que no 
nombro por no cansar más. 

También se observan peque1ias in· 
suficiencias suprarrenales en los tuber· 
culosos, en los que vemos IR gran des· 
proporción entre StJS síntomas asté· 
nico·hipotensores y SliS les¡ones pul· 
manares. 

Hay que tener en cuenta la gran lm· 
portancia que tiene el slnt~nta Astenia 
como gula que oriente hac1a una anor· 
malldad suprarrenal, y ahora vuelv? a 
hacer hincapié en este síntoma, ttmclo 
a la hipotensión. 

Por último se encuentran accidentes 
agudos supr~rrenales , originados por 
una destrucción tuberculosa de las cáp· 
sulas con síndromes de tipo digestivv 
y ner;rioso que enmascaran el diagnó • 
tico, pero que una lnterprelarlón cul· 
dadosa nos orientaró unidos a los da· 
tos de laboratorio, tales como la ten· 
den el a acidósica l' la hipoglucemia en 
en estos procesos. 

Tuberculosis ganital 
También la infección tuberculosa 

puede atacar a las glándulas genitales 
desarrollándose cierta clase de proce· 
sos, la mayoria del1ipo de los hipoiun· 
cionales . 

Se observan a consecuencia de una 
castración doble a causa de una tuber· 
culosis gcnilal o bien de la inflamación 
aguda o crónica de las células intersli· 
cales, tal como la misma tuberculosiS 
BOL'I~ y ANCEL han observado en el 

hombre que una epidimitis tuberculosa 
al cabo de algún tiempo va scguicla de 
la atrofia de los tubos seminífero:;. 

Los sin tomas de la castración 1•arian 
segim la época en que ha sido practi· 
cada. 

l:n la época prepubcml tenemos co· 
mo ejemplos los eunucos en los paisl'S 
mahometanos, los cantores castrados 
de llalia, los Slwptzys en Rusia . 

La característica (:11 ellos es la altu· 
ra anormal de la falla , principalmente 
de los 111icmbros inferiores. unida a la 
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Especialidades del DOCTOR B A. S CURA N A 
A RSfNUCI.EOL 

elixir e fn!JQclable.=_\ base de 
Po•fonucleinalo y .lfvnometilam'nalo 
sórVwg. Do admirables rcaultados 
pam combatir la anemia, clorosis, 
raquiti~mo, tuberculosis, diabete&, 
debilidad cerebral y todas las enfer
mcd:tdes cousuntiYns. Es el mejor 
tóniro recom¡tituyeuto que puede 
admiuiGtrnrsc. 

BACTERlCIDf:\' .1. 

AVARWL 
Com bin::clón ar3tnomlr~urla/ 

soluble e inyeclab/(1 on ampolln~ 

do 1 r 2 c. c. para el t¡•atamiento 
o>poclfico tuús modcmo y eficaz 
quo so conoae contra la slfili~ . -= Poca fo~icidad !1 acción rápliJa, 

brillan!' !/ duradera 

PLA.'lMYL 

Jnyecf~ rcm~d io rspccl· (]ompr.'miáo3 e lnyecfab/e.= An• 
Aco o iusustitu iblo en l;~ s purumo· . . 
nin~ gripales, el p:WLtifu~, 1,1 crisi· fipal«diao de la má:Dima efic~encla es• 
prla. Lt fonmculosis. la rinit!s <"lo.· pecljica, compuesto de Q.uinina ruo· 
tu1·o·al, lú pol iadenit.is no 911pnnoda nobromurada azul de mctileno y 
~·la scpticemiapuerperal. f.,t,i in· . 'd d' et'l~·s· ato 
dicada )' ticnccompo·ohnd>tSu efiru· act 0 1m 

1
. 

1
.
111 

• 
cia on oto·oe m11CliO' CllSO>. 1 Los eompruntdos son azucarados, 

A petición se o·cmitc rl rollrto con de agi'adable y fácil ingeitión, y el 
literatura nmplia. inyoctttble aséptico e indoloro. 

POLIYOD.I.SAL 

cmam;Acróx DE vono ona.\~1co, 
tOXtZADO Y CO!.Offi.\1, 

Jnyec!:::ble y goJas.=Tónico ~· 
depurativo, para todos los casos rn 
que se quieran obtrncr los ln:tl'lli' Í · 
liosos efectos curati\·os del iodo, en 
estado muy acti,·o y si11 lrmo1· :t los 
accidentes propios de iodismo. 

SUERO TÓNICO 

Jny ecfab/(l.= Compnesto de Gli· 

cel'o(ns(alo ¡¡ Cacodilato sódicos, Sul

fato de est1•icnina en ag~ta de mar iso

tónica. De mar1willosos resultados 
en 1[1 tuberculosis, linfatismo, clo· 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C!o/ir/os asJp/ic)S.= '?.>mpr/mifos azucarados iJe }J.'su/ja/o de quinina. 

Solución ,Bascuñana. 

Soluto anhflmlco .=f:llxir fónico i'Jigesfivo.=)arabe polibalsámlco. 

fnpcJaile; orr."enlzs.= Vase{ir¡as esfuíli:;:adas !1 afros . 

Solicite" él Cat:'tlo¡::o r;en~ra l y los prospectos que interesen. 
F AR M D.C IA Y LABO RATORIO: 

Sa :wo.mc.n to, 38, 38 y 40.=CÁDIZ 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 
g i:lfcccioncs intestinales de adultos: Q 

~ ~i BACILINA BÚLGARA~~~ 
Q fERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ Cl (!l 
C Present!lción en medio liquido, único que conserva la vitalidad. 0 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
O Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 0 
llJ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. O 

~ ""'"m y"'"""" ' '''P"'lotóo do '"' ~Oon• ltédto... ~ 
~ laboratorios P. González=~I. Suá1·ez : 

0 CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA O 
o o 
eooaaeaoaooaooaoeeooeeoaaeooe. 

CATARRO-C8QUcLUC HE 
TCS CONVULS IVA 

Su curación répida y segura se obtiene con 

Específico descubierto por el Dr. ZANONI, de t--1ilcin 
---8(~""""'"-· --

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios acli1 os de la gltíndula 
Sobrerrennl In terior Cortica l dell3uey. 

Se loma a g;otas; en cnda frasco \'an las instrucciones parA su u~o. 
Los 111ás ilustrados ,\\édicos, opindn, que el Suero SIC es u11 remedio 

maravilloso. dotado de una \'inud curati\·~ cxlremada11Cntc enérgica, para la 
Tos Com·uba t Coquelud1c). 

La l'iolcncin y el número de accesos disminuye IHJt,lblcm~llle en pocos días. 
Es tdn innocuo, que pued~· s.1ministrnrsc 11mbién a los ni1ios de pocos me

ses de edad, con la n :ntaja de que en lugar uc tnflaqucccr, deprimir y marcar 
al nif10, le c~t imula el apetito y !1: dJ vil'acidad, pues no es ncccsnrio ningún 
rl:gimcn. 

PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en España: J. URIACH y c.•, 5. A. - BARCELOi\A 



hipoplasia de In~ órgano:> gcnitalss y 
la ausencia de los Curdcfcrcs stxualcs 
secr111darios. Son /iarbilampirios, b 
faltan los pelos o son nHJy escasos, y 
la rugosidad de su piel les da aspecto 
de\ icjos La \'07 se ha e~ atiplada, y 
como es consiguiente, falta el deseo 
sexual. En conjunto, estos indi\'íduos 
tienden a la feminización. 

Las castraciones post·puberales son 
aiortunadamente raras. y se conocen 
casos de enfermos que atentaron con
tra la vida de los cirujanos. 

En éstos, el esqueleto llegó a su 
desarrollo, siendo nulo el trastorno 
que pnedan acarrear. Se observa la 
caída del pelo, tienden a la feminiza
ción. Los deseos sexuales no están 
abolidos del todo, siendo frecuentes 
los traslornos pslquicos. 

Las lesiones producidas por agentes 
infecciosos, co111o la tuberculosis, pro· 
ducen insuiiciencia genital, favorecien
do la abiotrofia y acelerando la atrofia 
prematura. 

Podernos comprender aquí el infan
tilismo del tipo que sea (LORAI~, tiroi
deo, etc.), de talla pequeña, pelos es
casos, psiquismo inlantil. La dt!tención 
del crecimiento es el signo cnpital del 
infanti lismo (Ho~Rver y BARn:n-). 

El cunocoidismo icmenino o castra· 
tOidiSIT10 de s~LUIH.I\, CarUCterit.adO por 
hipoplasia genital, idlta del desarrollo 
de las mamas y pezones, escaso pelo 
pubiano y axilar, caderas infanlilcs y 
proporciones eunocoides del cut rpo. 

Hay que tener en cuenta que la 
época en que se 111aniiicsta el eunocoi
dismo es en la pubertad, aunque como 
es consiguiente debe haberlo antes, 
pero es diiícil diagnosticarlo cllnica
mente, por lo que según BAur.u es im
posible en la mayoría de tos casos 
diagnosticarlo antes de la pubertad. 

Ultimamente, ti célebre cndocrinó
logo ¡\hRCEI. Llt~I![R ha descrito un 
nuevo síndrome que llama de •Semies
clerosis ovárica tuberculosa> y carac
terizado por di>menorrea o amenorrea¡ 

.\0!1 
tngrMnm uno toxico; ra:;tro::. de tu
bcrculoob l'\lenw~ o pu:monar de npo 
cstlero:,o, acompañada~> de tuber culi
dcs de la pil•l, l>iendo C'. tipo e, llt:!l sa
JlJnóll rrónrco ; péruiua de cal y fos
fatos (en orinal: ten~ión arr.:rial máxi
ma a'go disrninuídd, 'a mínimo ligera
mente elénrdo y al tacto Yaginal ova
rios gener<tlmentc pcqueiios y duros. 

Dentro del sinurome hiperfuncion<tl 
se observa una exaltación de los fenó
menos genitales. repre~entauos c11 los 
animales por el celo. 

Se obseT\ a a \'Cccs en los tubercu
losos un htperorquiubmo; tampién una 
exaltación pasional umda a una txage
rada apetencia sexual, en contraposi· 
ción a las desgastadas energías del 
indi, ·iuuo, del que podemos poner co· 
mo ejemplo el tan conocido estallo pa
sional de M<trgarita Gauticr. 

Tuberculosis de la eplfisis 
La epifisitis tuberculosa presenta 

sintomas generales y locales. Los unos 
originados por la infección bacilar y tos 
otros son asiento de un proceso des· 
arrollado en la m!sma 1-(lándula . l:n csu1 
clase de enfermos existe un síndromt: 
denominado por P~l ll\1 de macrogeni· 
tosomfa precoz. La t.rlla está aumen· 
tada, pero proporcitHrada a su dcsarro· 
llo, drferenciondose \Jel h<i~antismo en 
que en es ta última el creci f1'1renro es 
anormal y existe atrofia de Jos órganos 
genitales. 

1:1 aparato genital est<i muy desnrro· 
liado, el pene y los testlculos volumi
nosos con ereccione~ y C\'aculaciones, 
dimuose casos hasta en los niños de 
cuatro aiios. 

La inteligencia es despierta con un 
p>iquismo nctivado, como el caso ue 
t{RA'\Kl. HOCHWA~I de un niño de CÍIICO 
arios y medio que se inleresaba por el 
problema u e la inmorialidad. 

Gran pilosidad en pubis, axilas y 
barba, y por último adiposidad o del· 
¡.:adez. 

Entre loti síntomas locales tcne111os 
los de YecindaJ, que originan trastor' 



400 
!lOS visuales y auditi\'OS por lesión CC 
los tubérculos cuaérig(·minos. 

Sin torna~ de hipll tt.!n i( n u anral, 
ce m o \ ómitos, cefalea, scmncknLia, 
et(étera. Hidrccefali~. Las lcsitnes 
sen las propias de la in filtración o de 
les tuberculcmas, siendo ~ ~~ crr~o de 
terminación fatal. 

Tuberculosis y metabolismo basa 1 
El metabolismo basal en los tuber

culosos tiene cierta importancia, aun
que hoy variabilidad en las cifras, se
gún las distintas clases de tuberculosis 
graves, leves, fibrocaseosas, caseo· 
sas, crónicas, agudas, pirc~~ticas y flpi· 
réticas, etc., y también influye en el 
pronóstico. 

En la tuberculosis la eliminación del 
cog e¡¡ menor 1 y ya desde 181 7' NYs· 
'rtR y posteriormente otros hon confir
mado los resultados. Igualmente \\'Es· 
1HilJM en 1875 comprobó la disminución 
del consumo de oxígeno en las tuber
culosis graves, asf como HLRv:cR y 
SAINT SAUERS. 

Se dan casos en que la apetencia 
baci!ar es intensa y entonces se obser
va que aun en los casos apiréticos el 
MB está at:mentado. LA!\'Z, estudiando 
la tuberculosis inicial , f1brosa , libroca
seosa y quirúrgica, obscr\'a que mie11• 
tras más activa es la tt:berculosis ma
)•ores son las cifras del MB. 

Las formas granúficos dan dras 
metabólicas mayores y en las fJbrcca
¡eosoe son más bajas. 

Con relación al pronóstico tiene gran 
lmp·ortancia la Investigación del MB 
acercándose a la normalidad en los 
casos que mejoran y en el pneumotó· 
tax de e\'olución fa,•orablc el metabo· 
lismo desciende. Según Sosco, el pro• 
nóstico del enfermo dependerá de su 
curva metabólica. 

CAsTEX y Scuri:INGAI!T han estudiado 
l!l ¡\\B en tuberculosos apiréticos y 
quirúrgicos, no observando alteración 
en Jus cifras metabólicas. 

Un dato importante en las afecdo· 
nea ((el pecho es la existencia de dis· 

nca. 1westo que dl' haberla hay au· 
mcntu dd ~lB en rclacióu directa a su 
graredad. 

t\o ~uicro fmaliwr estas líneas siu 
decir algunas palabras sobre lo más 
importante y moderno que se ha estu
diado e:1 las curas de engorde y eu 
opoterapia tuberculosa en general. 

Cura de engorde 
En todo tuberculoso conviene rer 

de manera detenida el modo como se 
comportan sus glándulas de secreción 
intema, para hacerlos engordar con el 
lin de evitar la sobreactividad funcio· 
nal de algunJ de sus glándulas, tales 
cc~r.o el tiroides, genitales, suprarre· 
r.c!e~ . hipófisis, condición indispensa· 
ble para una buena utilizaciór. de sus 
alimentos. 

FALTA, BAt'ER, .'vlo~'TIER y la Escuela 
Americano ensayaron la cura de en· 
gorde de los indi\ iduos enflaquecidos. 
principalmecte en los asténicos. !\u• 
merosas teorfas son fas que existen 
para explicar esta clase de tratamien• 
to, opinando Fo~sec,1, de Lisboa, que 
es debida a la retención de agua en los 
tejidos. 

Otrcs ~utcres lo c~p l ican pcr la nc· 
ción que t1ene la insulina sobre los 
H. de C. Los primeros aducen a su 
teoria una mayor cantidad de agua 
retenida al aumentar la glucosJ celu· 
lar. 

Hay quien niega esto, afirmando 
una excesi\'a ditJresis que desecha lo 
hipótesis relendonistu. 
B~vLLA, de Oviedo, ha aplicado la 

insulina en dos casos de tuberculosis· 
e\'olutiva febril , otros dos fibrocaseo· 
sos bilaterales apiréticos. en uno es· 
clerosis poco activa del vértice y un 
poco librocaseoso sin reacción febril. 

Los resultados obtenidos variaron; 
en el primero no produjo mejoría, en 
el fibroso y apirético los resultados 
fueron bJenos. 

El Dr. c~~~LtiJAS, de la clín:ca de 
1'viARA~ON, l1ace lnsulinoterapia en cua· 
tro casos. En uno aumentó el apet'to y 
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~i~UHUUU·!M.U.UUUUJJüi..t~!Ui6i,tU!JJi..¿i.UUJ~-~ 

~ .Al-tJ'0¡$1\4:0 ~ 
~ ~ 

~ LAVERANSAN ~ 
~ ~~~erm c~ntra lie~res ~at~~icas, t~nicn, aperiliuo y reconslilu~enle ~ ..... ~ 

~ COMPOSICIÓN. Cada pildora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15

1 
centrgramos ~ 

-ry, Arrhenal . . . ..,-.-
~ Protooxalato de hierro. 2

1 
-~ 

~ Polvo nuez vómica . 
~ Ext1 acto blando genciana 
3 Caja de 1¡.0 p.'ldoras, }fas. 5'50 ~ 

~ Muestras a disposición de los seilores Médicos ~ 
~ ~ t ~ Laboratorio L•azo "'~ 
~ !::+-
~ Ribera del Fresno (Badajoz) ~ 
~ ~ 
;rm~nn nr'l'r~?n·T~~HifffY·n'flr~r~ y-y.rnn~tr+ ~ rrn~1~~ 

IJ.\RU.\:\QL,=>EXTJtAC~·o DE DARO,\NA Y F.STA:SlO COLOIO.\L 

ACNÉ, FORUNCCLOS!S, E:'lFEllMEDADES DE LA PrEL.- Eiix·r el• ~nbor agradnblc, cu (ruco 

do 50) gramos, G pesetas. 

~I L•.\L. =SI!.ICATO D~ Al.l,;.\ll:'>lO PJ;l!ÍSDIO 

HIPERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, ét.CER.I G.~STR ICA.-Caja de 20 prtpeles. 5 pesetas. 

P,\I'ELt:S VIIQ}I,\U.=FF.Rl!F.:'>TOS r,.\CT!COS EN POLVO 

DIARREAS INFANTILES, EKTERITIS, DISENTERLl.-Cajn de pa¡lel!llos, 1 '50 pesetas. 

IIOOEil~.c\[,. .-r.OLEUlll'MtA~'lNA LtQlJIDU)I PKTHOLA1'l:~l 

REMEDIO DEL ESTRK~LUIE~'fO EN TODAS SUS FORM,\8.-Frnsco de .:iOO grarno3, 10 rmtas . 

\ 11.\0 lJ il,\~d)0,-ASOCIACIÓ~ DE AllSEli'lTO PO'!'.\Srco, 1'\ITH!TO DE UllA· 

NO Y AlLIROOS 
TRAT.HIIE1iTO RACIONAL DE LA DIABETES.-Frasco de ! ,')00 gramos, 7 posctas. 

(Los Papeles \'homar tnrubi~n •eoxpendcn con •ulfato de Hordcuina a 3 pG;ctns caja y los Papcles 
de Sil-Al asociados con bclladono). 

Preparados en la FARMACIA V LABDRATORIO de A. G..A~1:IR 
CALLE DE SAl\ FERNANDO, NÚM. 34.-VALEI\ClA 
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A U RASA 
ESrfANOIDAL 
levaduras ufnica y de cerueza 

A SOC I ADAS AL 

fs!año químico y óxido estannoso 

Específico contra las afeccio· 
nes cstafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, cte.) 

Muestras para ensayos: 

bJb:>ralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :--: Alcoy 

Doclor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vagó na!, recuerlie las irri· 
gaciones de 

AEEPTóG&NO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de rnetritis, leucorrea, des
arreglos, cte., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato alumfnico po!ásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

Cai~ ~ara J~ irri~acio~es ~e l lllros.4 ~IF. 
M11estras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

hrmacia ijillanueua Caslellano :·: ~a~a)ol 

,,~ ~~':!:O~o8o ~·~o >ilco:J:o>3<>~:0: ~-;o;~·:t<>··:»:~$<o..~>ZO*i 

; ~~!~~ !,~~;~~~~Yo0!~!~ed~~~e~o~!~~ 1 
t y V A GUN A OI 6 N en BERYA . Bajo la controle del E1ladosuizo ~ 

!¡o¡ S üER S.= .\ntiJ irtéricos (uircrcntcs cabidas y uuitladcs) . Anticstr;,p- ~ 
t Jcó:: ico3, An timcn ingocócico , Anlincumocócico, Antitclánico, Au· ~ 
t igonocóch:o, An l ilnel itens is (comrn l:t fiebre de )lalt3 1, etc., cte. * 

~ V .\r:J~.~<; POLI\'.\LSXT8.:l . =.\ntigonocócic~, Antiestrcptocócica, Í 
r¡; A•1t in 'll'n >:l)~ic t , An tie>t·dilo~ó~ie :t y Coli·lh cilar. 1l 

~
~ E o caja< de 10 ump. de 1 c. c. conteniendo entre 25 ~ 500 mi 1, ncs de gérmenes ~ 
'ó' ~ o c. c. 

POLIOS.\~. =R~cousl i luyentc en comprimilios a base de Clorofil;¡ de * plantn3 d\l 103 .\!pes su.iol.oo: Aoc:ni 11 Clorosis, Inaprlcncia, cte. j 
~ d.: 1d,; )} ;~:~! ~~~~:i"~"o~,~~~-~~: l~u'",!A.flv~e~0:.lego~~ e:t':;:;~t ¡,~: :~~,: ;;~ 'p1>~ ~l·~~~~~~~~-c· f 
~ Muestras grulls y 1/lcra/wa a disposición rle los se1iorcs Médicos. ~ 
¡ DzlegJ~ión parJ EspañJ del Instiluto de BernaAlparlodo, 462.-ffiodril f 
~ UBnla en GDrd ·J~a: GsJlra lécnlc~. f~. Ulllegas, ti~IIIBiiliO fmivá, M. !Opa! Mm, Dr. !AariB J 
~ ..... ;jo ;¡o so :ó1o., ¡o .(¡o,;¡. ~ -:joofio :o@o~>i0~$>J@lo*oflo~Jia· 



el peso, y en los restantes el resultado 
lué nulo. 

P.~RTFARRm;o . \':zcAr~o r Ll'EL 110. cli· 
gieron enfermos ccn lesiones de tipo 
\'ariado, pero preferentemente itlnpe· 
lentes y con peso es1able e i:l\'ariable 
no obstante un severo reposo. En 18 
tuberculosos ha efectuado 21 trata· 
mientas en total con insulina, obtenien· 
do: aumento de apetito en G, aumento 
de peso en 12, disminurión de la pér· 
dida de peso en uno, pérdida de peso 
en .!, p~so estacionario en 4. Como 
conclusión dicen que han obtenido con 
lreculllcia aumento de peso, principal· 
mente en tos rebeldes al engrasan;ien· 
to por el reposo. 

Los casos más propicios al trota· 
miento insulinotcrápico son en los tu· 
bcrculosos jó,·enes. preferentemente 
en aquellas formas con reacción hiper· 
tiroidea. 

La contraindicoción que hay que 
tener en cuenta son los estados de 
insu ficiencia suprarrenal en los tubcr· 
culosos. 

Dieta de hfgado 
El Dr. GrqRAL habla también de los 

beneíiciosos resultados obtenidos con 
la opoterapia l1epática en los htbercu· 
lasos, lle,·ándola a eiecto con el aceite 
de higado de bacalao o mejor por !a 
inyección subcutánea de extracto he· 
páfico. 

Existe una mejoria del estado gene· 
ral, aumento de peso, mejoría de los 
trastomos digcstiros y de la tempera· 
tura. 

Teniendo en cuema el papel de de· 
fensa del hígado y su relación con la 
tuber culosis. en les es111tlos de insufi· 
ciencia hcpütira , se corr.prendcn los 
resultndos positi1 os con el empleo de 
la opolc rapia hepática Tambi~n da 
buenos n:;.uhad11;. en la hunoptisi5 . 
auntcntnndo la coa~u1nciún , ya que la 
insniiciencia hepática cbcmpct1a un 
wan papel en l~ ta~ hemrrrag'as. 

l'ltimamcntc cst<i ,;ohrl' el tapete el 
tratamiento de IJ tuberculosis pr r :a 
la opoterapia t~p'énicn , y aunq111: tll 

.j(~~ 

realidad fué BAILF m~ c.,~,cs el in icia· 
dor desde el ai\o 1003, hará un par de 
m1os que l~an aparecido intere::antes 
publicaciones. 

En tre los 1raba jos más recientes es· 
tán los de la E~cue1a 1\crteameric:ana, 
los de AR.IIAKoo Dr·IILll: de;:de 1926 a 
1928: los de OTro Pt.u Gl'l. , de Viena, 
en 192fl. y les del mi~mo BA' Lt en 
192!'1. 

Entre los 2G cm:os de D rt.IUI·, todos 
ellos bacil lferos. hay 4 en que con el 
tratamiento 110 han expe::r:mentado mo· 
dificación, en 22la e\·olución no 11a si· 
do tan grave como se e~peraba , y mu· 
chos han curado o mejorado. 

Ft.lliGr t IHI e~tndiado :10 casos de fn · 
berculosis art icular, sobre todo en 
aquellos casos malos de fístulas ina· 
gota bies, obsen·ando C\ idcntcs mejo· 
jorias en todos ellos, tanto tle s11 a;. 
peciO general como de s11 lcsrt u. La 
tempera tura desciende, la~ :ecrccio
nes y fístulas cesan y ;,e corrigcu. el 
peso aumenta y los dolores articu lares 
desaparecen. 

B.wr r:, en sus casos observa que la 
apariencia del cniermo mejora a las 
primeras semanas, el peso aumenul 
con mejoria ele la tos y disnea. Las 
le iones pulmonares ceden: por aus· 
cultación se nota un cantbio hacia la 
nonnali<.lad que puede llegar a 111111 cu· 
ración, siendo lo más curicso ver, no 
una detención ~ino una ,·erdadem re· 
gresión de las l t~>ic nc~. Hadio~niiicn· 
mente se observan modifirnci ncs 
muy clara~. bien pN rr~oluci lin o cica· 
trrzación. J:n la san~re aumenta la 
hemoglobina, los hem::nícs y lcncoci
IOS. 

La tcmpcrntn ro baja bH~> tant<' . L s 
hnr ilos disrn inu) en mucho, y 13 111.1: lm 
l'i l>to dc~<'c n<.lcr en un ,¡() por IUO en 
los tratados al cabo de a l~um1s rm·::es. 

l ' ltimumcntc, H \\ 1' preset u en la 
Ret'ue de Tu/JPrculose, L 11 Junio de 
Hl'2H. una serie de casos, de le~ cuales 
1 110 disminuyó de pei>o ) 17 aurncnla· 
ron entre 1 O ) ·1 kgs. cx.ccpto nno que 
llc•gó a un ki'o. 
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En 1 O casos los bacilos desaparecie· 

ron; en 12 persistían. 
Las radiografías, claras en 11 y obs

curas en otras 11. 
De 12 caso~, apirexia en 8 y des

censo en 4. 
El tratamiento es ínoi ensivo y se 

puede emplear en todos las formas de 
la afección, 

En los trabajos que yo he leido refe
rente a la opolerapia esplénica, se 

hace ligera alusión al modo como pe. 
tila en el organismo; sin embargo, co
nociendo el papel fisiopatológico del 
bazo y sus diferentes mecanismos m~
tabólicos , me permito teonzar al admJ• 
tir como papel explicativo de este tra
tamiento la íntimo relación que tiene 
su metabolismo lipoideo, ccle>terínico 
en favor de la acción curativa de la 
tuberculosia. 

~=========================== 

PRO DUC'l'OS 'VASSERMANN 
U~Cl'I'I~ A Y COLESTERINA W ASSE'R11JANN.-!lm:o.• OE l , 2, 5 ce. 

V A LEfiO·F'OSPER W ASSEflMANN.· ELfxiR E I~YECTADI.I' S !lB 1 CC. 

YOOOS \VASS~RH.\Nl'> .·GOTAS E !NYI!CTABI.ES DE 1 ce. 
O!ARSF')I-YODOS WASS !:.RMAN!'i.-COl!llll<ACJÓN onG,(I<IC.\ DY. YODO 1' ! l:tt

NICO, tlOTAS E IXYECTADLES DE 1 CC. 

GADIL W.ISSER.'\\A :-iN.· .\ B\SE DE ACEITE DE liiGIDO DE D.\C.\ LAO. (GADUj 

l.!ORRllO.l:) I NYECTAB!.ES DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL W."SSERMANN.· HECC!ONES DE L.l yl\ m:srtRITOnr 1. t L!Xtn. 

L.\CTO FOSFER WA!lSEHMAN .·(SIN >:STlllC~lNA) rARA ~ ~~OS. SOLUC!ÓS NO~M.\1, 
OE LAOl'O·FO&FATO DE CAL 1' l llliRI!O EN POIUI.\ l>E J .\M,\llE, 

ASPASMOL \V.\S3ER)JANN.-AN.\LGÉS!Co A'"l ESPASMÓD!CO·OOTAS. 

A . "'\.VASSERMANN, S. A. 

0 .\ llt;EI,O".\.-Fumenco, 6.'l, (S. :n.) 
Ag~ntcs ¡nra la venta: J l::RIACH & 0°, S. A.-Bruch , ~9. - B.\RCELONA 1 
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t RAFAEL GARRIDO t 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanldad 

De la Asociación 
Reunidos bajo la presidencia del 

Excmo. Sr. Director general de Sani· 
~od , Y. después de amplio cambio de 
1mpres1ones sobre las peticiones for· 
n u ladas por el Comité Ejecutivo, so 
lo establecido una armónica colabora· 
ción para conseguir rápidamente algu· 
nas de las reformas que a juicio de los 
reumdos representan grandes benefi· 
ctos para la clase médico-titular y para 
cuya Implantación se cuenta con el 
decidido apoyo de la Dirección gene· 
ral de Sanidad. 

Los Excmos. Sres. Ministro de la 
Gobernación y Director de .Adminis· 
t\ac1ón, o los que han visitado los rcu· 
111dos, han acogido cordialmente l~s 
peticiones, ofreciendo a los ti tulares 
las máximas facilidades para la conse· 
cución de las mismas . 
. Los firmantes, que tienen la lmpre· 

s1ón de que las peticiones iormuladas 
tendrán pronta realidld en las colum
nas_d_e la Gaceta, juzgan que las d!s· 
pOSICIOnes que han de plasmarlas da
rán mejor cuenta de su alcance y ralor 
que la pudiera dar su enumeración en 
una nota. 

No obstante, cuando las citadas dis· 
posiciones hayan sido publicadas, se 
dará cuenta al Cuerpo de Médicos Ti· 
fu lares de las dificultades vencidas de 
las colaboraciones acordadas y de'las 
facilidades obtenidas. 

Madrid, 29 de Octubre de 1930.
Pedro Arilla (por dclegnción), Fran
cisco Ayuso, Leandro González So· 
riano, josé Quemada(por delegación), 
Pe/ayo ¡\1arlorel!, Alfredo Canal, 
Ubaldo tl/oarez Ruiz, Nicolás M. Cl· 
rajas, Araceli Carrasco,joaquÍII Ruiz 
Heras, Alejo f)iz jurado, Guillermo 
de Gorosliza. 

, la clasificación de partidos 
La Gaceta del 30 de octubre publicó 

la siguiente Real orden; 

Publicados en la Gaceta de Madrid 
los proyectos de clasificación de las 
plazas de médicos titulares Inspectores 
municipales de Sanidad de varias pro
rindas, y concedido a los Ayuntamien
tos mteresados el plazo de seis meses 
que señala el art. 10 de la Real ordt!n 
numero 1 .337. rle 5 de diciembre de 
1928. para formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes, han sido nu
merosos los _médicos titulares que, por 
no haber ren1dn Intervención alguna en 
dichos proyectos, solicitan de este MI· 
nisterlo autorización para formular R 
su vez reclamaciones sobre los mis· 
m os, 

A fin de armonizar los Intereses de 
los Ayuntamientos y de los facultativos 
titulares y como mayor garanrla de 
acierto p11ra las resoluciones que deba 
dictar este Ministerio. 

Su Majestad el Rey (q D. g.), de 
conformidad con lo Informado por la 
Dirección general de Sanidad, se ha 
servido autorizar a los médicos titula· 
res para formular, en los mismos pla
zos y forma establecida para los Ayun· 
tamienros en el artículo 10 de la Real 
orden de este Ministerio de 5 de di, 
ciembre de 1928, las reclamaciones 
que estimen pertinentes con referencia 
a los proyectos de clasiHcación de pla
zas de médicos titulares, inspectores 
municipales de Sanidad, las cuales se
rán resueltas por la Dirección general 
de Sanidad, previo informe de los 
Al untamien tos interesados y de la Se
cretaría de la Asociación de médicos 
titulares, inspectores municipales de 
Sanidad. 

• .. * 
Con morh·o de la R. O. anteriormen

te reproducida, por la Secrelaria de la 
Asociación se ha dirigido a los señores 
presidentes de las juntas provinciales 
la carta que a continuación insertamos 
y cuyo contenido interesa grandemen
t~: !1 los médicos titulares. 
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,'v\i querido ami!;o: La Real orden 
del Ministerio de la Gobernación nú
mero 1.().14, dé fecha 29 del corriente, 
at\toriza a los .~\édi cos tilularcs para 
formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes cun referencia a los pro
yectos de clasificación de plazas. · 

l labida cuenta de las dilaciones a 
que obliga la tramitación de las men
cionadas reclamaciones. le ruego pro
cure dar la mayor publicidad a la ci
tada Real orden y recomendar a los 
compa1icros de la provincia que for
mulen las reclamaciones que estimen 
pertinentes a la mayor brevedad, coit 
objeto de evitar que las reclamaciones 
formuladas por nosotros retrasen la 
aprobación de Jos proyectos. 

De V .. .affmo. s.·s. y amigo, Pe/ayo 
M<zrtorell. 

Madrid, 31'de octubre de 1930.• 

LAS IGUALAS 
La Gaceta de Madrid del 8 de No· 

viembre de 1930 publica la sigui~n te 
Real orden: 

•ll¡no. Sr.: Puesta con plausible 
acuerdo· la actuación profesional de 
los Médicos que prestan sus servicios 
en lns Sociedades de asistencia médi
ca bajo la reglamentación y vigilancia 
de las Comisarías Sanitarias, han sido 
rei teradas las peticiones formuladas 
por .las colecti\'idades médicas, a fin 
de que la llamada-e iguala médica• sea 
debidamente reglamentada, digniiican
<\o así una fom1a de prestación de ser· 
vicios tau difundida en !oda la !\ación 
y muv particularmente en el medio ru
ral. .Dado el considerable uümero de 
profesionales a que afecta, la cuantío· 
sa polllación que en efecto recibe asls· 
lettcin médica por el concepto de clgua· 
la·· y la COil\'Cniencia de que este Mi· 
nisterio tenga en su poder los datos 
necesarios para un estudio completo 
del problema, base indispensable de 
una posible reglamentación que salva· 
guarde los ~intereses del vecindario, 

-tOi 
digniíicando a la 1'<'7 al sector prole· 
sional que en la citada forma contrata 
sus sen·icios, 

S. M. el Rey (q. O. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Di rec
ción general de Sauiuad, ha tenido a 
bien disponer que una comisión, cons
tiluida ¡Jor el Presidente del Consejo 
general de Colegios médicos, como 
Presidente; el de la Asociación de M é
dicos titulares-Inspectores municipales 
de Sanidad, como Vicepresidente, y 
los señores que en representación de 
las distintas regiones que a con tinua
ción se citan, como Vocales: 

Andalucía. - Don Rafael Fernández 
Franco, Ecijn (Sevilla); don César 
Borrachero Tena, BenHcazórr (Sevi
lla). 

Catalwla.-Don José Mestre MI· 
guel, Villalonga (Tarragona); don Al · 
iredo Canal Comas, Granollers (Bar· 
celona). 

Aragón.-Don Tomás Tobaja Cam· 
po, María de Huerva (Zaragoza). 

Leoante.-Don Pedro lbáiicz To· 
rrcs, Finestrat (Alicante). 

Vascongadas. - Don Guillermo Go· 
rostiza de la Fuente, Bilbao. 

Castilla.- Don Francisco López Pa· 
redes, Be!vis de la jara, (Toledo}; don 
Ignacio Lesta Arduin, Padrejón (Lo· 
groño) ; don julio González Sánchez, 
Oaganzo ~Madrid). 

Extremadura -D. Bias López Dlaz, 
Cañamero (Cáceres) 

Galicia.-Don Alejo Díaz jurado, 
Tu y (Pontevedra); y 

Don Amador Pereira, Madrid; 
actuando el último como Secretario, 
proceda al estudio de la • Iguala médi· 
ca• y eleve a este Ministerio un pro· 
yecto de posible reglamentación de la 
misma. 

De Reaf orden lo digo a V l. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. l. muchos años. Madrid, 7 
de Noviembre de 1930. 

MARZO. 
Señor Director general de Sanidad. 
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~tCCJÓN OFiéiÁL 

.DE. NUESTR6 C6LE.G16 MEDIC6 
licia ~~ la Junta Oe Gobierno 

celebraOa el ~ía 22 Oe Octubre Oe 1930 
En la ciudad de Córdoba, a las ocho 

de la noche del día veintidos de Octu
bre de mil novecientos treinta se re· 
unió en el domicilio social la j unta. de 
Gobierno de este Colegio para cele
brar sesión asistiendo los señores Gi
ménez Ruiz, Berjillos, Saldai'ia )' Alto
laguirre, bajo la presidencia del pri
meramente citado. j ustifica su ausen
cia el señor Rincón. 

Abierta la sesión fué leida y aproba
da el acta de la anterior. 

Se acuerda devolver favorablernen· 
te informado al señor Gobernador 
civil de la provincia el reglamento be
néfico-sanitario redactado por el Mu
nicipio de Puente Genil. 

Dada cuenta a la Junta por el señor 
Presidente de haber recibido una ins
tancia de varios vecinos de la Villa de 
!¿¡que (<;:ura párrQco, j uez_mup_icipal, 
concejales y propietarios) en solicitud 
de que se envíe por este Colegio un 
delegado que depure Jos motivos que 
existan en la lucha que contra el mé
dico titu lar don Enrique Puga sostiene 
según sus noticias el Alcalde de dicho 
pueblo y de las gestiones por él reali
zadas entre ellas haber dirigido un oli-

G . Sa 1daña 

cio al señor Gobernador civil pidién· 
dole que au torice a la j unta para que 
una comisión de su seno se traslade a 
la expresada localidad pnra hacer una 
iníorrnación de los hechos a que se 
hace referencia, se acuerda por unani
midad aprobar las gestiones y oficio 
del se1ior Presidente y que se reitere 
dicho oficio por no haber tenido aun 
contestación al mismo. 

Se acuerda por unan imidad comuni
car al señor Inspector provincial de 
Sanidad los hechos que denuncia don 
Manuel Ruiz Toril , residente en Obe
jo y dirigirse al Ayuntamiento de di
cha loca lidad pidiéndole informe a este 
Colegio sobre los mismos hechos . 

Se acuerda conceder al médico don 
José Calvo AguiJar una pensión de 
cincuenta pesetas mensuales en tanto 
lo permita la situación económica del 
Colegio y existan las circunstancias 
por que referido médico atraviesa. 

Se acordó por unanimidad que es
.tando próximo a terminar el periodo 
de organización de la Previsión Médi· 
ca Nacional, se di rija este Colegio a 
Jos colegiados con posterioridad al dfa 
3 de junio pasado comunicándoles la 
obligación que tienen según Jos Esta
tutos de inscribirse en la referida Pre
visión Médica y la conveniencia para 
ellos de hacerlo antes de final de mes 

·Laboratorio de Anális i s Cl:in.1cos 
BACTERIOLOGÍA, QUIMICA E HISTOPATOLOOIA CLf:-.IICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raqufdeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en entermedades del ganado, etc.) 

'ondomar, 2, princ'pd CÓRDOBA ?:eléfono 26V.6 



• 

410 

l" roduc:lo de fabrl<:aclón nadonal que desde el o.fto 1&94 bo\•Utndo 
11.1 f<l1ua Alempre en a umenlo, n~eól ndo o atr c-onJJdtrdo como u~ 
cspcd&Udad de primer orden c:onaa¡lr:.de por mfdJcoa y púbUco, 
habtcado •lc.anza¿o auprtnllcto como ltlfdJC"tmeoto de fxJto scauro 
rara vencer doloru ner Y1o soa o r<!um.f;ttcos los mis variad" 
cl."l p;oodudr a~cide"tcs de n!nQuna clou, ya que los medl cil• 

~a~~J;~~c;;;~tc~~1!c 3io0Qc::ct::te~~r 8tr~n8dc:!o~~ul~~~:~f~cr~~ 
mente' q\!c in:eQrt:c su lórmula t3ta.n t ll d051s m1n!mo y @ 
~~.!h:o-~ c:on u:so z:-:f.:J~m4 C":r.:t:d:c.! c!e mr~~:~mccto. ~~-

r(cp~rt~O ;-or fr::1ct•ro ~~:-.dn. :'h.~ Jico )' Qr::"m!co Fa:-m: céuUc:o 
en ! U Lcb.lratortc. Pro\tnt~. ZOS • &r.7dOo.t 

j_ 
.. ~. 
uso· 

ll¡)lflrrF :tgu
d\h: uun <·t1chn 
rH<hln cttdu mt· 
clin horn.1 fi (l. lllla 

l l tn.':i vece~ . 

llflnmatlsmo 
febril: cada cua
tro horns,cnatro 
HC~$ Q[ d!A. 

l:kl lor cr<inico: 
en uynnns, diez 
uln• U(\ cuda IHCS 

-~· 

f 

1~ o· N I C O ~ .1 A 1v D R I l(econsfifuyen fe útil IV l \ : en toa as las épocas drl año -------
LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 

Loyola, 10.-San Sebastian 
-----
Algunas ele n.uestras e xoh .. 1.slvass 
·rnm~oJ. ·¡ •·•odcroJo!l 

.\o' EO-Tili~I•OL e~J•MIIcltln 

'I 'IU~l•OQUI:\'OJ,) bisnllilicoll 

1\ETIII\.\GI:\E \ 
(opósitos un:(rule;) 1 

U WC.-\G 1.\11~ 
(apOsitos nl<riuoo eu 

láp:ccs y óruloo) 

1hditmeíim •·ndioaejivn y baejerieldu de lu8 

RECl':Uai.\'E l 
(supo; il orl~) 

UKI'IIIl \Ca.\lm, 
(C~psn lns ) 

a•fcecíones ureh·ales y uh•rlnn8 a0 udus , . 

c~ronica!l. 

SOll.\1\' Al .. a E!l las disme norreas doloro11a~. 

5r. Doclor: Pióaoo5 mue5lras y lileralura de lo5 productos que le lnlerlseal. 
lfepresen fanft en ~6rdoba: :Pon Francisco finfiírre~ lfaví 



en que termina dicho periodo de orga· 
nización. 

La junta queda enterada de una 
carta del Presidente del Consejo O e· 
ncrnl de Colegios Médicos en la que 
explica los motivos del retraso en con· 
testar a ciertas preguntas y al mismo 
tiempo que agradecer dichas manifes· 
taciones acuerda por un~nimidad soti· 
citar que el periodo de organización 
de la Previsión sea prorrogado hasta 
el dla 15 de Novienmbre próximo 
atendiendo las diiicultades habidas 
para la propaganda. 

Sedó cuenta a la junta de una rar· 
ta del Presidente del Cole~io de Mé· 
dices de Sevilla. contestación al oficio 
que se le dirigió trasladándole el 
acuerdo de la última junta referente a 
la actuación del Consejo general de 
Colegios en relación con el Colegio 
de Córdoba, y en la que sin duda por 
no haberse enterado del asunto de que 
en el oficio se hacia referencia, dá 
ciertas explicaciones que no tienen re· 
!ación con el mismo, la j unta de Go· 
bierno acordó que habiendo recibido 
las oportunas aclaraciones del Presi
dente del Consejo General de Cole· 
gios Médicos y cesado, por tanto, tas 
causas que hicieron tomar el referido 
acuerdo, se comunique al Presidente 
del Colegio de Médicos de Sevilla et 
ruego de que deje sin tramitación et 
citado oiicio. 

Por último y para dar cumplimiento 
al artículo 5." del Reglamento se acor
dó citar a juma general extraonJinarin 

Dr. lVI. Ben.zo 

411 
de colegiados para el d!a 15 de !\o· 
vlembre próximo a las siete de la lar· 
de, figurando en el orden dd día, ode· 
más de las •reclnmaciones que pre· 
semen los setlore colegiados al re· 
parto individual de las cuota del T e· 
soro para el ai\o 193 1 llccho con arre· 
glo al artfculo 5. • del Reglamento• . el 
cacuerdo de la j untn de Gobierno en 
su sesión del dla 3 de! actual mes re· 
ferente a certificados médicos• . 

Y no habiendo más asun tos de que 
tratar se levantó la sesión n las nue\ e 
y media de la noche. e:dendiéndose 
la preseseme acta que iirma conmigo 
el señor Presidente, de ta que como 
Secretario, certifico.-:/. Altolaguirre. 
- Rafael Olména Ruiz. .. . "' 

Jicla b~ la Junta ~e Gobierno 
c~l~braOa el bla 1 ~~ Noviqmbre Oe 1930 

En la ciudad de Córdoba, a las ocho 
de la noche del dfa siete de !\ o\·iembrc 
de mil novecientos treinta. se reunió 
en el domicilio sociul la Junta de Go· 
bierno de este Colegio para celebrar 
sesión, a~ isti endo los señores Gimé· 
nez Ruiz, Berjillos, Calzadi lla, Rodr i
gllez Canmcho, Rincón y At tolaguirre, 
bajo la presidencia del primeramente 
citado. justifica su ausencia el señor 
Sa'daiia. 

Abierta la S(Sión fué leida y aproi.Ja· 
da el acta de la anterior. 

Se acuerda In colegiación de don 
Amalio Oiaz Flores , como médico sm 
ejercicio residente en Alcolea, por 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANALISIS CL!NICOS 
(S.\X(:Ut:, ORÍXA~, ~:. Pl 'TOS, 

LiQUIOO CRF.I I.O·RAt¿l.' lDE01 JUGO (;,ÍSTI!ICI'', r,fQt;lD(J$ Pl-~:l,; IL\1-t:S, 

1'!1.\T.I:U.U:STO! .L'\TII! ItÁBICOi', I:TO., ETC .) 

}3arroso, 5 • pral. C:e/r!fono 1-5-3-5 e drdoba 

-~--easJ?r • 
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cuanto ha cumplido los requisitos re. 
glamentarios. 

En relación con la comunicación que 
dirige a este Colegio el Consejo Ge. 
ncral de Colegios Médicos dando 
cuenta de la ampliación hasta el dla 15 
del actual del plazo del periodo de or
ganización de la Previsión Médica Na
cional, como se ten fa solicitAdo, se 
acuerda quedar enterada la junta y dar 
tas gracias al Presidente del referido 
Consejo por la ampliación. 

Dando cumplimiento a un oficio del 
se1lor Gobernador civil de la provin
cia, se procede al reconocimiento del 
obrero Tomás Cabello León , acordán
dose informar en el sentido de que la 
lesión que padece el referido obrero 
es una subluxación de la primera ia
lange del dedo lndice de la mano dere· 
cha, la cual le ocasiona una incapaci
dad parcial no permanente para el Ira· 
bajo. 

Dada cuenta a la junta de un oficio 
que dirige a este Colegio el de Practi· 
can tes en Medicina y Cirugia, en rela· 
ción con ciertos hechos que ellos es ti· 
man de intrusismo en su profesión, se 
acordó por unanimidad quedar entera
dos y comunicarles que si conocen al
gün caso concreto lo comuniquen a 
es!e Colegio. 

Leida una carta del colegiado don .. .. 
que con onterioridad fué pensionado 
por este Colegio hasta que se le consi
guió una decorosa colocación, en la 
que comunica que no puede inscribirse 
en la Previsión Médica ::-lacional, Gru
po 1, como seria su deseo, deb1do a 
qur su3 escasos medios económic s no 
se lo permiten y cousiucrando la j unta 

de Gobierno que la principal misión de 
la Previsión es atender a estos casos, 
ncordó por unanimidad pagar las canti· 
dades necesarias para que pueda per· 
tenecer a dicha Prel'isión. 

Leidas las comunicaciones dirigidas 
a este Colegio por los seiiores don Fé· 
lix Anegón ·Madrid y don Manuel Ber· 
mal Ruiz, en solicitud de que por este 
Colegio se gestione la rápida re~olu· 
ción de unos concursos que estiman 
ilegalmente retrasados, el se~or Presl· 
dente dá cuenta de las gestiones hechas 
cerca del se~or Gobernador acordán· 
dose por unanimidad aprobar dichas 
gestiones. 

Se acuerda por unanimidad no con· 
siderar de inscripción obligatoria en la 
Previsión Médica Nacional, a pesar de 
haber sido colegiado con posterioridad 
al 3 de j unio, a don Enriqne Carral y 
Urblna, residente en San Sebasiián de 
los Ballesteros, por haber es lado col e· 
giado con anterioridad durante rarios 
años en otra pravincia. 

Leidas las cartas que dirigen a la 
j unta los se1iores don ...... y don ...... 
en las que contestan a la que se les 
transmitió por acuerde de la j un1a de 
Gobierno celebrada el di a 3 de Octu· 
bre úllimo, se acordó que el se1i or Pre
sidente citase a los sellares que inter
\'ienen en este asunto para procurar 
zanjar amigablemente sus diferencias. 

Y no habiendo más a sumos de que 
trotar se le vantó la sesión a las nueve 
y media de la noche, extendiéndose la 
presente acta que firma ronmigo el 
señor Presidente, de la que como Se
cretario, certifico.-). Altolaguirre.
Ra[ael C}iménez Rui:e. 

Se vende n.'1.uy ba1·ato 

Aparato de rayos X con todos sus ascesorios. Heliopan 11, 
d e la C asa Reini~er y "\.Veiffa 

Ce mpletamente nuevo En Posa~as Plaza Castelar, núm. 7 
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Balance de Tesorería 
Existencias en J. • de Octubre 

ln2'resos 
Por subarriendo del local al Colegio de Farmacéuticos, Octubre 
> subarriendo del local al Colegio de Veterinarios, Octubre . 

1 cuota de inscripción. 
4 listas de colegiados 

Suma. 

Gastos 
Gastos de correspondencia y oficinas, Octubre 
Renta del local del Colegio, Octubre . . . . . . 
Pensiones a las Yiudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Avila Luque, y Segura Luna . . . 
ldem al médico don j asé Calvo 1\guilar . . 
Recibo del agua (l." de Enero a 15 de Septiembre) 
Id. del teléfono . . . 
Id. de lu7. eléctrica hasta 1.• de Oe1ubre . . . 
Factura de <El Defensor> por impresos . . . 
1\1 Consejo General de Colegios Médicos Espaiwles, cuotas del ter-

cero y enarto trimestre . 
Auxiliar de Secretaría. . . 
Id. de Tesorería. . 
Conserje del Colegio. 
Auxiliar de Conserjería . . 
G7 Sttplemento de certificados. 

Suma. 

Resút'"D.en. 
Existencias en 1.0 de Octubre 
Importa el debe 

Suma. 

413 

Ptas. Cts. 

9.713'78 

125'00 
100'00 
25'00 
IG'OO 

266'00 

57' 10 
375'00 

185'00 
50'00 
44'90 
30'00 
·18'58 
29'25 

150'00 
100'00 
100'00 
IOO'(XJ 
25'00 

IG7'50 

1.462'33 

0.713'78 
266'00 

D.Di9·7s 
1.462'33 Importa el haber - - --

Existeucias en 3t de Octubre . . 8.517' l5 

.LODUROS EER,N"" 
(IK·INa) 

OUIMICANIENTE PUROS 

====SIN YODIS~O 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA 6ARANTfA 

Pira mues 1m y lileralura, dirigirse a l. Ben eyto. = HpartadD 648, Madrid 
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Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Amalio Díaz Flores, con resi
licncia , sin ejercicio, en Alcolea. 

SUSCRIPCIÓN para contribuir a 
la erección del monumento a 
Julio Romero de Torres. 

( CO!IIiiiiiOCiÓII} 

D. Manuel Roldan Cortés . 10'00 
, Antonio Luna Fern{llldez. 5·00 

.losé NI." Garrido de Rueda 2'50 
Francisco /1'\orilla de 1<1 

Torre . . . 10'00 
• Rafael Garrido Zamora s·oo 

Se admiten cantidades a es te fin en 
la oficinas dt'l Colegio y se ruega a 
lo' s31ores colegiados que piensen 
contrihuir lo hagdn por este Colegio. 

SARNA (Roña) 
~e cura con comodidad y ranWel 

Sulfureto Caballera 
Destructor tan seguro riel Sarcoptes 

Scabicí, que una ~olfl fricción, sin ba

ño pré\·io, lo h:-~ cc desaparecer por 

completo, siendo nplicnhlc en todas 

circunstancias y cdaclcs por su perfec
ta inornidad. 

JJ •. vA:,~~L,L. E· fJ-.0. flQJ~ 
flprrrlaao 710, - ]Jarcelo' a 

1<: .\" ( ' IÍitiHHll : 

Centro Técnico Industrial v farmacia fueRIU 

Previsión Médica Nacional 
Lista de los señores colej:!iados de 

esta provincia, admitidos duranle el 
mes de Oclubrc y cuyos recibos que 
obran ya en este Colegio, se pondrdn 
inmediatamente al cobro. 
D. Ger111án Salda ita Sicilia. 

José Altolaguirre Luna. 
, Franrisco Herjillos del Río. 
> Fraucisco Ruii': Hcns. 
• Antonio Bu¡alance Frias. 
• Diego Cnuals Almrez. 
> Rafael León Avilés. 
, l'mnrisco Espin Uarcía. 
> Ed1mrdo Td lo Amador. 
, jacin!J l\avas González. 
, l~a fael (iiménc;. Ruiz. 
' Rafael Ne\·ado del Rey. 
> Manuel Andrade Berjano. 
> Constancia l'crnándcz Gómez. 
> Antonio Carrasco (jarcia. 
• Mariano Fernández Gómez. 
• Antonio Pcralbo Caballero. 
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D. Antonio Murcia y Castro. 
• Rafael Pércz Escudero. 
' Antonio Porras y Gonnile7. de Ca· 

na les 
• Manuel :\ielo Puerto. 
• Vicente Gatell Andil jar. 
> Enrique Malina Beca. 

Francisco Adame Orliz. 
> José Rubio Pahua. 
> i\malio Díaz Flores. 
• Francisco Alijo l.ongay. 
• Antonio .~larín Gómez. 
> Patricio Gonzi!lcz Maducño. 
• Emilio Moreno Rubio. 
• José María Garrido de Rueda 
• Albino Ramfrez Ros. · 
• Agapito Soberado y Soberón. 
• L111s Melgar y Oniz. 
• José Pedraza Segura. 
• José Moret Velasco. 
• Leonardo Ve! asco Estepa. 
• An tonio Luna Fernándcz. 
Como muchos señore_s colegiados 

que 1_1enen soliCitado el mgreso en la 
Prev1stón, no verím publicados sus 
nombres en esta lista, no deben pen
sar por ello que sus solicitudes no han 
sido tramitadas o admitidas • sino' que 
durame _el_ mes;de~Octubrc ~~ Consejo 
de Admtmslractón de la Previsión solo 
ha recibido y estudiado las que ante· 
ceden, de las .cuate: no _ha sido: ningu
na ~e.chazada y a ,rned1da que vayan 
admtt1endo nuevos socios se tes co-
municará directamente. ·.M ·~· 

Nosotros por nuestra parte, publica
remos mensualmente la lista de los 
que perlenecieudo a este Colco-io 
sean admitidos como mtevos socios 

Las sociedades: cienlificas de lo ca
pital, han inaugurado sus actuaciones 
d~l curso 1930-31. ·:.. · • • · ,....,., ..... .., 

En In sesión iuaugural de la Acade
mia de Ciencias ,\\C:d:cas, que tu1·o 

~~~~r~~ ~~~o;~ ,~~~ ~d~~;~~~ltl~, ~11 d~~~~; 

ll!i 
Las ami!{dalas en Patologid . 1\o te

nemos que decir a nuestros lectores 
q ~e el conocido oto-rino-Jaríngólogo 
dtsertó sobre tema que tan bién cono
ce como un \'erdadero ntne~tro . 

En la misma sesión el doctor Luque 
Ruiz habló de tntos en os clfnícos muy 
interesames. 

El Ateneo Médico de Córdoba. tarn
bién inauguró sn curso el di a 12 del 
acrunl. 

En la sesión inaugural el conocido 
médico madrilei1o doctor Fermí11-P.:rc; 
expuso ante los complacidos oyc11tes, 
los resultados brillante. y hnlagücilOS 
conseguido~ en la lucha co11lra l<~s en
fermedades en los niilos median te la 
profilaxis de l¡¡s mismos provocando 
directamente la inmunidad. 

Aunque también se ocupó de IH pre· 
vención de la tuberculosis por la 
B. C. G. el pri 11 cipal objeto de la con 
ferencia fué el de la inmunidad adqui
rida parA la difteria mediante la ana
toxina. 

Presentó numerosos cuadros csta
disticos para demostra r su a~erlo y 
animó a todos a seguir la campat1a por 
él emprendida para poder conseguir el 
extirpar definitivamente esta enfemtc
dad, que a pesar de los tratamientos 
específicos verdaderamente l'ficaces 
que hoy tiene, produce aitn llllll tero
sas víctimas. 

El conferenciante fué muy felici tado 
por cuantos le escuchAron. 

Algo sol1re la Previsión 
Cuando nuestros comrat1erc s reci

ban este número del Bot.E i f~ habrá ter
minado ya el plazo de organización de 
nuestra Previsión Médica Nacional y a 
juzgar por el número de adhe iones 
recibidas en ese periodo el ex ito no 
puede ser más franco y lison1ero. 

Pero esto no quiere dedr que sus 
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puertas se hayan cerrodo para los que 
hayan dejado pas~~r este tiempo sin 
solicitar su ingreso. Han perdido, des
c.Je luego, los derechos que como so
cios func.Jadores les concede el Regla
mento; pero preci~;arnente al finAlizar 
el periodo de organización ha quedado 
abierta la admisión de socios numera
rios y el Colegio tiene a disposición de 
quien lo desee impresos de solicitudes 
p~t ra el in¡.(rcso. 

Están al cobro los recibos del pri
mer plazo de las cuotas de entrada y 
depósito de garantiR y muy en breve 
comenzan\ a funcionar el grupo 1, tan
to c.l t.: l rll·a lidc7. como de Vida, entran
do todos los asociHdos en posesión de 
sus derechos. 

Advertimos a nuestros compa~eros 

que c~ando algún solicitante de varios 
grupos, admitido yn en el grupo 1, no 
pudiera serlo por cualquier razón téc
nica en alguno de los sucesiYos. el 
Consejo se lo comunicará oportuna
menh!, reintegrándole el depósito de 
garantiR recibido. 

El hecl•o de haber sic.Jo admitido en 
el gr.JpO 1 dentro del periodo de or
ganización pone al solicitante en plena 
posesión parn el presente y para el 
porvenir úc las ventajas que conceúe 
el Reglamento a los socios fundadores, 
tanto en lo que afecta al importe de la 
cuota como en lo que se refiere al lími 
te de edad, sea cualquiera In fecha en 
qut.: comienzen su funcionamiento los 
restantes grupos. 

Cuantas dudas puedan tener nues
tros colegiados respecto a los asuntos 
de la Previ~ión pueden consultarlas a 
este Colegio. donde siempre se les 
atender{¡ como corresponde. 
-~ 

NOTICIAS 

La esposa de nuestro compañero 
don Diego Canals, ha dado a luz un 
niiio. Celebramos tanto este fausto 
acontedmiento como que la madre del 
recien naddo haya recobrado rápida· 
mente la salud. 

•** 
Una nuel'a desgmcia de familia a!li· 

ge a nuestro compallero, de Baena, 
se1ior Guiote. 

Muy reciente aún la muerte de la 
hija de que dimos cuenta en el pasado 
número, tenemos que comunicar a 
nuestros lectores que en estos días ha 
fallecido otro hijo de nuestro compa· 
1iero , al que damos nuestro m {IS scnli
do pésame. 

• .. 
Use V. la l'camadn nuci,..;pH~o . 

19, del Dr. Piqueras en f czemas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulct
ras. Sabañones Sarna, O riel ·s del re· 
zon, Granos, etc., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

* • • 
Nuestro querido compar1ero don Ra

fael Castejón ha sido nombrado Direc
tor de la Escuela de Veterinaria. Al 
comunicarlo a nuestros lectores nos 
complacemos en dar al inlercsado 
nuestra más cordial enhorabuena. 

• *. 
Se nos oi reccn en sus nuevos car· 

gos la nue1•a Junta del Colegio de Mc
dicos de Zaragoza, don Crislino Fer
míndez·Viltegas y Ni~o. Director de la 
Escueta Superior de Trabajo y don 
Antonin Gil M111iiz, Director de la Es· 
cuela :\ormal de Maestros. 

A todos agradecemos mucho estos 
ofrecimientos. a los que corresponde
mos. 
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