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El Tratamiento 

-DESCONGESTIVA 

·.A N,A LG ESI CA 

Local 
es el m·te ele aplicar cuidadosamcnlc un graclo de 

~ulor ollecu;.ulo pero de inlcnsidol(l su Ficiente pnr:t 

•-1uc e l tratamiento pucd :t couccul rarsc cu In pqr te 

enfcl'tna , cvitiíndosc ul mismo ti rmJlO una aplicación 

¡ll'olouguua d e calor en IOtlo el cuc•·po. 

Ln An liphlogistine posee. sohrr e l efecto tér mico 

p•·oduc ido I'~Or el agua o los hatio.s de ni re calic ulr, 

1a Ycnlnju Jc tcucr una ca¡mcidud muy pcquci"1n 

pnra el calor, adcm:ís de no ser buen conductor. 

l'or consiguiente, el ('ucrpo puede SOJ•Ort:tr lcm· 

p cruturas con sidcrablcmcutc m:ís altus 'tfUC lus de 

los ])aiios d e 3{;na o de fangos y haz·ro11 orgánicos. 

Lu Anti(lb logistinc propo,.cioua nsí los más nh os 

grado~ d e calor que pucd;.m soportarse t.lu rautc 

p eríodos largos, produciendo una correspondiente 

fi chrc :trlifi~i nl a la vez que u na hiperemia intens3 

con sus ben é fi cos efectos en cualqu ier zona 

tlclcrmi nada. D e cslc modo, la parle trnhuJa se 

itnnuln de suero y glóbulos sanguíneos, que ejc~ccn 

~u nccióu cíto lógicn y bneted cidn. 
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Notas breves 
Confieso de antemano que no suelo 

ocuparme de asuntos puramente pro
fesionales, aunque me Interesan tonto 
como a los demás. En estas notas, no 
ob~tante, \·oy a permitirme lla111ar la 
atención de mis cornpa11eros acerca 
de dos Interesados extremos. 

l. • El talonario de recetns de fó
xicos.-Para nadie es un se<'reto que 
ese e~trepitosa manifestación del de
l'echo internacional ll~madfl Sociedad 
de l\acioncs, nació el socaire del Trn· 
tado de Versalles para nsegurar la pa7. 
entre los pueblos civilizados. Como 
no h~ podido conseguirle, necesita 
justificar su existencia dir ijiendo sus 
uctividadcs por otros caminos cuyo 
obfcrh·o es mucho más modesto. 

Unos cuantm. se¡)ores muy serios y 
muy ~abios sentados en Ginebra, pen
saron que seria útil i:lcabar con las to
;¡;,lcomanlas en todos los paises, lo 
cual es muy loable. Tras largas y pro
lijo~ discusiones, acordaron que la 
mc¡or manera de conseguirlo seria 
obligar a los farmacéuticos de todo el 
mundo a llevar una cuenta corriente 
de cada una de las drogas da11inAS, y 
a no expender las más que contra un11s 
rec~titas especiales que u3arán obliga
tonamente los médicos, visadas por 
las ~utondades competentPs, y si las 
d~s1s son extraordinarias, previo per
miSO superior. ¿Que les parece a 
Vds.? 

Es decir, que para evitar que unas 
cuantas personas, ¡.:eneralmente Inde
seables, CflSi siempre degenerados de 
toda especie, usen de la morfina, co
caína o éter a su placer, la gran mdsa 
Ut! t:lrH.:nnos lJlll! llt:l.cSilall l!'"'"' tJo u
g:ts han de someterse' A 11110 serie de 
!m has que principia con el curlfrol de 
IJ fabric11ción y ncabn en el permiso 
superior, la molestia que significa 
p.1ra el farmacéutico la aludida cuen
tn rorri!'li te y p(lra el ml:diro el uso 
obl ig<~torio de unos de: uno~ l.,lto,·s de 

Fecetas caros,. malos-; Incómodos-y-an· 
l ipáticos. 

¿Pero es que con esto se consigue 
algol Nada absolutamente: los toxicó
Ola nos siguen con su vicio tan cam. 
pnntes; en camU:o se l1a creado toda· 
una clase especial de contrabandJstas 
con pingUes ganancias. La historia y 
la experiencia signen sin ser las ma· 
lft~'trne l'itm, como debfan ser y como 
quería q1rc fuera la primera Cicerón 

Podían meditar los Ser)ores de Gi
nebra anle lo ocurrido con la famosa 
lt'Y sew en los E.stJdos Unidos y 
en cuonras ~3ciones se Implantó, cosn 
que ellos deben saber muy bien, y eso 
que el vicio u lcoh~lico tiene muchísi
ma más im:>ortancia en la patologla 
social qu~ J;¡s IIJmadas toxicomanías. 
Má~ valiera que toda esa energía 

desplegada por el iicro organismo gi· 
nebrino, la empleará en cosas de ver
dadero prorccho, y no en complicar
nos la rida sin ninguna utilidad. Ese 
es el destino forzoso de todo órgano 
u organismo inútil; l1acer algo para 
acredilar su existenciar aun a costa 
de molestar al prójimo. 

Entre tanto allá van guerras y san· 
ciones, y allá va también una nueva 
nube burocrática en forma de inspec· 
tares, almacenistas, polizontes, etc. 
que acechan toda la profesión médico
iarmacéutica para que 110 se pierda 
un gramo de cocaína ni un centímetro 
cúbico de élér. ¡Qué lástima! 

Reflexionen un poco nuestras auto· 
ridades, y no le den tanta importancia 
a Ginebra; miren que no estemos ha· 
cicndo un poco el indio en esta cues
tión. Porque no puedo comprender 
en m o un problema purn y sencillamew 
te policiaco, aiecte de tal modo a la 
~<'tniff.ntl.')1•hlir'l 'j ~ l:tc:. F"lru lf:uiP>: cfp 
¡\.\ed1cina y de Farmacia. 

~.0 El se¡¡uro de en{ermednd.
Merecc toda nuestra simpatla el de· 
seo de proromonar a los deshereda· 
dos de la iortuna los auxilios faculta· 
th·us y económicos que necesitan al 
caer enfermos. 



Pero ¡cufdadol La profesión médica 
es de muy dificil manejo y alrededor 
suyo gira todo el mecanismo del segu· 
ro. No he de tratarlo a fondo, puesto 
que mtrchos compatleros que lo cono· 
cen mejor ya lo están haciendo; pero 
quiero hacer resaltar un solo detalle 
de máxima importancia a mi parecer. 

De tiempos reruotfsimos, mejor di· 
cho, de siempre, nuestra profesión ha 
sido completamenle liberal: se basa 
en el conocimiento profundo de las 
d:sciplinas médicas, en su aplicación 
conscienre y en la confianza que los 
enfermos pongan en nosotros. Esto 
lleva consigo una con~ecuencin que 
creo indiscutible: de ningú modo debe 
ser impuesto el médico al enfermo, 
siempre que sea posible. Y de aquí, 
aunque no Jo parezca, se deduce a su 
vez, que el médico a sueldo es uua 
calamidad. 

En efecto: se puede estar a sueldo 
en una de las facetas profesionales 
que. generalmente, se toman como 
base para acreditarse ame la gran m a· 
sa social. Tal sucede con el médico 
de hospital, el de asistencia pública, 
el profesor, el de baños, etc.; por rara 
casualidad encontraréis, uno que limite 
su ejercicio a una de es las cosas. 

Si le quitais al médico el placer qnc 
siente en ser solicitado por los parli· 
culares y el galardón del premio a su 
trabajo en caso, bien en honores o en 
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moneda contante y sonante, reducién· 
dolo a un funcfonario con el deber de 
visitar por un suoldo, grande o chico, 
habrcis matado su estímulo en la ma• 
yor parle de los casos, y pasará a en· 
grosar las filas de le~ burocacJa, con 
todas las rutlnns caracterfscas de esta 
última. 

¿Quién pierde más con esa transfor· 
mación, el médko o la sociedad? Ce· 
rrando los ojos podels afirmar rotun· 
da mente que los enf~rmo;; son los que 
pierden en primer lugar. No seria Es· 
pana la primera n.ación en que se ha 
derrumbado todo el prestigio de la 
clase médica en cuanto ha sido puesta 
o sueldo de las Ca¡as del seguro. 

¡Que tentador es eso de sen tarse en 
una mesa para recibir a un enfermo , á 
ir a ·SU casa " verlos, rellenar unas 
hojas del talonario de la Caja del se· 
guro; recetar un purgame o un poco 
de quinina; dar el ella cuando el en· 
fermo quiera; irse clespues al Casino 
a matar el tiempo; cobrar a fin de 
mes, y no volver a mirar un libro nl 
una rel'ista! 

Se necesitarla una vocación espo· 
cial o una voluntad de hierro para se· 
guir estudiando y preocúpántloso: lo 
aseguro. Duro es decir esto; pero es 
In verdad. Téngalo en cuenta los que 
dirijan la futura insialación de los se· 
guros. 

DR. EnuARnO TP.LLO. 

~~ ACEITEJeH!GA00de8ACALAQ I;RAN U LÁDOS 

cAiCOLEOL¡ 
RAQU ITI SMO 
DESMINERALIZACION 
ESCROFULOSI3 

GPAGEAS v GRANULADOS 
G LUT I NIZAD OS 
IN ALTIRAB LC .S V 6 1N OLO R 

GUSTO AGRADAS L E 

TRASTORNOS DEL 
CRECI M 1 ENTO 
AVITAMINOSIS 
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Dr. S a 1 daf.ía 
Laboratorio <.le Análl!!>is Ctinlcos· 

BACTERIOLOGIA, QU(MICA E HISTOPATOLOG{A CLINICA 
(Sangre, Orina , E~putos, Pus, Tumores, Aulovacunas, 

Llc¡uido céfalo·raqufdeo. 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

(]ondomar, 2, prlnc¡"/ CÓRDOBA r;,léjono 2~~ 

~~~!P*:=~.~h· --.·~~2L:•¡dc...;j~8::§~ 

J~ Sana torio Quirúrgico de Ansorena l}l¡ 
111 GRAN CAPITAN, 17 TELÉFONO 2·4·8·5 I~[ m . COROOBA i 

m 'P~nc;ion~s d~.sd~ ~ p~.s~ta.s diari~.s ~ 
m En este Centro se dispone de un servicio com pleto para l a .~ 

ID 

práctica de la transfusión sanguínea. rn 
Equi po transportable de Rayos X para Radio·diagnósti co U! m en el domicili o del enfermo. rw 

Jll Aparato de Diatermia por ondas Ultracortas para tratamien· Ul 
ll tos·de neuralgias, artritis, pneumonias, empiemas, abcesos y ITr 
J[l Electro -Bisturí. U( 
r;;¡~&~~mmi~~~m·--,i~~~ 
..... ~~....-~-.-~ .......... ~ .............................. ~ ...................................... . 
t ~ulián . de Cabo t 
t DIABETES ft 

t fnlermedades del metab~lismo ,. ~lucemias ~ Meta~o limelría t 
+ CONSULTA DE 2 A 5 ~ 
: Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA t. 

9 -.... ~-~--.~~~T~~~~-++-+-++-++-++-~~-.....- ...... 
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Como debe interpretaJ'Se en la Clfnica la presen
cia de Albumina en la orina 

por JACINTO NAVAS, UrólOfl:O 
Del Hospital provincial y de la Policffnica municipal 

La presencia de albumina en la ori· 
na es una noción de las más sencillas, 
pero que puede dar lugar a importan· 
tes errores de interpretación que ¡;c. 
\'an en sí con~ccuencias graves para 
r' p~ciente y que se pueden evitar !J. 
cibtcnre cuando se está prevenido de 
su r.~si b'lithd ; esto e'> lo q11e m~ tln 
hcdm ~Stl1 rll~rl 1 d• tenidamcnte. 

COXCEPTO.-La albuminJ e~ la 
orina es casi siempre deb:da a la prc· 
srnri1 en la misctl de las dos mJte· 
rías albuminoideas del suero sanguí· 
neo: fa serina y lo globnlina. Estas 
dos pertenecen al grupo de las mate· 
rias Albuminoideas propiamente uichd;; 
o naturales. Además de la serina y 
.(!lohBiina, hay otro grupo de las su?s· 
tanc1as albuminoideas desnaturalizo· 
da.~ o de tror.s(ormarión. que pueden 
aparecer después de la emisión. en la 
orina fermentada, por lo que. para 
q~e tenga un va lor cl iagnó tico, es ne· 
cc~ario b· 1 scarla~ en la orina reciente· 
mente emitida. 

Sor. éstas: las albumosas, provo· 
cando albumosuria. ba~tante lrecucn· 
te y que puede alternar con la albumi· 
nuria, y las peptonas, determinando 
pentonuria, que es excepciona l. 

Existen tamlJién las substancias ni· 
buminoideas a conjur¡arlas que rcsul· 
ta c1 de la asociació;t de una substancia 
albuminoidea con otra substancia co· 
mo la serrdumucina que procede úcl 
moco vaginal y del ratmo de las vias 
urinarias, y IJs rwclo·albriminas que 
se encuentran aislados o asocinúos n 
las albúminas propiam¿nte dichas. Es· 
tns sub~tancia~ han sido agrup. 1da~ 
por Grimbert con In denominación u~ 
seudo albúminas. 

También la orina normdl contiene 
algunos elementos figurados (~élulas 
epiteliales) que dt>spaés de em1ctadas 
dan nubeculas ligeras en forma d<' CO· 
r os que dejan <'lt la orina vestigios 
mi1s o menos abundantes de albúmln¡¡ 
(g:ucoprot<'ina), c¡uc tierJe la mism~ 
característica de precipitar ro1· el :\el· 
do acético. ,\\ orn;!r la llarJlÓ m .. coicle 
un1ario. 
DiV!SIÚ~ CLI~!CA -Las albuml· 

nur:as pueden co•1sldorarse tliYiJitlas 
en dos grandes grupos: las de causa 
!'XII nrrenal .IJ las de r-o usa renal. 

Las primeras constituyen la causa 
má~ frecuente de Nror y son ellas las 
que hacen que equi\'Oc:Jdamente se 
tom~ por atbuminúrico o brigt:co (ne· 
lritis crónica) a un paciente. 

Los albuminurias de causa ren,¡f 
son las auténticas, las que su origen 
es a!Jsolurarnente renal. Pertenecen a 
ellas tres grupos: 

1." Las albuminurias renales que 
no dan lugar a trastornos de la iunc1ón 
renal. 

2.• Las albuminurias renales febri· 
leo. 

3." L3s nlbumlnurias renales de la 
nefritis crónica (nw l de !3right). 
Sol~ment~ analizaré las albuminu· 

rías de caus::t extmrrenal y, de hs de 
cau~1 renal, la:. dd primer grupJ, es 
decir. IJs que n:> thn lu:~ar a tnstor· 
nos de la runción renal. 

Excluyo. pues, los albuminurias re· 
nales icbrii•!S que tienen la pJrticulo· 
ndad de no aparee ~r mas qu;:o durante 
C'l prriodo A¡,:udo de lus enfl!rmedaJes 
inlccc;osas y de dcsnpJrecer. al curAr 
aquellas sin dejilr rastro alguno, y las 
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albuminurias renales de las nefritis 
crónicas (mal de Bright}. 

Las albumi 'lurlas de causa extrarre· 
nal o pseudo·albuminurias 

, Las c;tudiaré en dos grupos: 1. • 
La5 seudo·abuminuriab que dependen 
de alteraciones fu nclonnl~s o inflama· 
tories de otras p¿rtes del siste111a uri· 
nano que no son los ril\ones, como la 
peh is renal, ureter , \'(~jiga y uretra . 

Constnuyen un slntoma importante 
de las afecciones inflflmntorins de los 
\ 'ias·urinarias, como en las pielitis, 
clstilis y uretritis; tnmhlún en la litia· 
sio, cuando el cálculo, !Jetar ele infla· 
ntación o de hcmorra"'ia se encuentra 
situado en los callees. en la pelvi~, 
en el u;ctcr o en la \'ejigo. 

E~tas p~cudo albuminurias, bastan· 
tes mínimas por h.:ncr que S\'r dcscu· 
blcrtas por el examen microscópico 
d~l scdtmento, :.on realrm:nte frccuen· 
tes, debidas a la piuria o a lu hcmatu· 
na. 

2.0 Las pseado·albumlnurlas que 
dependen de un origt!n genital: ~e tra· 
ta de los productos de srrreción del 
sistema genital que se m~zclan con la 
orina. Este fenómeno se puede produ· 
cir de la siguiente manera: En lA mu· 
jer en ~~ momento de la micción. la 
orina sr mezcla con los productos de 
la secreción uterina y \'aginal, y esro 
nos cxpl:ca la frrcuencia con que en 
lo~ informes de a núli~i~ de orina de la 
mujer se :;eirala la pre:.encia de vcsti
¡¡ios de albúmina y tic leucocitos, fre· 
cuenterncnte de origen ~(enital. 

En el hombre, IJOr reflujo en la veji
ga de líquido prostático y también de 
e perma, como ate ti~uan la existen
cia de espermatozoitll $ oiJsl'r \-..Hios 
microscópicamente en el Jepósito de 
rentrifu~ación tlr la orina . 

L.1s pseudo-albuminuri.JS se diag· 
rwsticnn por e! intcrrog ttorio , el exa
men fíti ico y los medios dt:! investiga
ción , ent re los que están los datos 
qu~: da el an<'r l i ~is de orina , cuyfl mues
tro <lci;>e ser rec ientemente emitida , 

para cvilar que las altrraciones secun· 
darias falseen los resultados, v en el 
que el examen micro, cópico del sedi
memo aportara todo~ los signos que 
facilitan ~1 dia¡::nóslico, tales como los 
elemer1tos celulares, elementos cristo· 
linos y ci l i •tdro~. 

El diJgnóstico con ecto t'Yilará el 
error de ton11r un pseudo-albuminuri· 
co, por un albuminurico o un bri&h· 
tico. 

Albuminurias de causa renal que no 
dan lugar a ilfteraciones de la 

fu nción renal 
Son las a'bumlnurlas auténticas, que 

solo tienen de comün este carácter qnc 
las uniformi7.3: no dan lugar a allwa· 
ciones de insuficiencia renal. 

Se tan dcscruo en la :iteratura mé· 
llica Cl'n di-'intos nombres, v so~ és· 
tos: las album:nuria~ no bri~itticas ce 
Dieula~OI', las albuminurias de mcca· 
nismo indeterminaJu de Brault y :as 
a:buminurias residuales c!e Teissicr. 

Son frecuentes, pero, lo más a me· 
nudo pa>an desconocidas; se las des
cubre por casualidad, bien con ocasión 
de un antili~is de orina motivado por 
algún incidente patoió;!ico. bien en es· 
rada J~ salud a consecGencia de un 
exomc1 con informe médico lllra un 
seguro <le v.da. 

ETIOLOGI:\.-Lo r:tás frccuenlc, 
hay qJc d~cirlo, la e<10logia <!S nc~a· 
ri\·a, porqur aun el interrogatorio so· 
brc los .mtcccdcmc;;, no da luz al!{una 
y r:: imposible entre las diversas cau
sas, aun bauale;, que pueden actuar 
sobre el riiliÍII determinar una. 

Estas Albuminurias r~na les de inter
pretHcióll complrja, a \'eces par~CC I! 
instalarse a consecuencia de un brote 
de ne~rius d~ causa i nleccio~a. sobre
veuidl. por ejemplo, con ocasióu de 
una augma, siénJo dificil determin.Jr 
si 13 albuminuria cxistla a~tes. 

Otras vece:> estas albuminurias re
Hales c.lmplcjas no se muestran más 
que ue llll ll!OdO pa~ajcro e intCrmitcn-



re con ocasión de una fatiga mu~rulsr 
excesi\·a,dc una transgresión alimenti
cia; en ocasiones la albuminuria renal 
comp:eja existe de un modo perma
nente, .~ en estas condiciones, según 
los mdividuos, la cantidad queda casi 
constante, o presenta \"ariacioncs no
tables ba¡o la influencia de la fatiga o 
de transgresiones a~imenticias. 
T~n variadas pueden ser Jns cir

cunstancias etiológicas y la manera 
de comporiJrse la propia albuminuria, 
que seria imposible pr<'cisar todas es
tas albuminurins renales complejas. 
pero es práclico y de utilidad clínica, 
describir un grupo cuyo; ras15os p~rti· 
culares les perm1tc tener indi\ idua· 
licia d. 

Son las siguientes: Albuminurias 
renales con sindrome, urinario, lltiá· 
~ico o gotoso; albuminurias reno/e; 
con Sífldrume digestivo u llepdtíco; 
albuminurias rerzales de los adoles
centes y albuminurias tena/e~ ortos
táticas. 
Albuminurias renales con slndrome 

urinario, litiásioo o gotoso 
Existe tm síndrome urinario q u e 

puede ser producido por la litiasis re· 
nn l o por la gola. y en rel,ición con 
este mismo síndrome, los lltióslcod 
sonlan próximos parientes de los go• 
tosos. 

La litiasis renal se diferencia de la 
etiología, patogenia y sintomato!ogia, 
l' no siendo éste el lugar adecuado pa
ra tratar de las mismas, solo fecorda· 
ré que, la litiasis renal es una afección 
de los riñones en Jos que el núr.Jeo 
calculoso primitivo puede obedecer a 
procesos mflamatorios o no inflamato· 
rios. y que la gota es una enicrmedad 
del metabolismo de los nuclcinas o pu
rinas, cuyo rasgo más carnctcristico 
es el acumulo de ácido úrico ea la 
sangre y en los tejidos: no obbt8i!le 
ellor su •sfndrome urinario• tiene, a 
veces, los mismo caracteres, en lo 
q~e se refiere a la eliminación de ura• 
tos en el sedimento urinario, o, Jo que 
~s lo mismo, a la ura·uria, 
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También exbte In cdiulcsis litósi

ca que puC'de ser uráticrt, ox(ilic•t y 
fosf<íticd, y que puede (·,·olucionnr 
hasta lle~t<tr a const:tuir propiamente 
la J:riasb rena l confirmada. 

Esta diatesis liti~,ica se carncteriza 
en la ur11turia por la presend!l l'n el 
sedimientv urinario de uratos, ajenos 
a la !!Ola, Ei bie r~ la litiasis renal pue
de desarroll<trse eti los rii'iones g'>to
sr,s; en ta oxaluria por la presencia de 
un sedim·ento urinario rico en crista
les de oxalato, ¡¡unque no se acampa· 
i1e tle aumento en su el iminación, y In 
fo,faturio en la climi nación de fosf.t
to5, dando un aspecto enturb:ado por 
su precipitación, en orinas recten cmi· 
tidas, y que se debe más bien a la ior· 
rnación de fostatos poco solubles que 
a una canttd.ld excesi\'a de fosf;ttos 
eliminJdos, sienJo la diatesis litlásica 
fosiátlca raro, ya que la fosfJturia, en 
sus distintas variedades, generalnt::m• 
te se presenta sin litiasis. 

Vemos, pues, como la eliminaciót1 
de uratos en el sedimento urinario es 
un lenón ellO conuln de la diatesis li• 
tiásica, de la litiasis renal y de la (.(O' 

ta. En la pr::iclica knemos la oportu• 
nidad de olJ~ervar pacientes que con 
todas las opnrlencittS de una bucr~a 
salud ofrece un sfndromc urinario, so• 
bre el que mcn~ce se fije la atención . 
En sus caracteres ::¡enemlcs se Ver1 
que están las orinas com!craradJs y 
de densiJad elevada: en sus elcmcn• 
tos normales urca y cloruros estárl 
aun1entados; en sus elementos anor• 
males tienen un poco de albúmina y 
el examen microscópico del sedimento 
revela en ca111idod más o n1enos con• 
sid~rable, elementos cristolfnos ct1 
forma de uratos y o:talatus, ademJs 
de elementos celulares representado~ 
por hematies y Jeucocito8. Este sin, 
drome urinario frecuer.ten1entc se 
acompa~a de oligJna, siendo enlot1• 
ces más acentuado. Ai~adanlOs que el 
ritmo urinafio de estos sujetos es nor• 
mal y que los diver3os modos de ell
ploraciórt de la función rendl no reve• 
lan alli ninguna alteración. 
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Es difíci l en esta~ con,liciones, no 

IN 1111a rclació 1 de causa a eiccto, 
c~trc la albuminnna y ht prcn~,·qcia 
d0 uratos ,. oxalatos. como ag<!nll!$ 
patO"~nicos oc esta albuminuria por 
trau~atizJciÓ;'l del par~nquim:~ renal. 
Los urato> y ox,Jiatos, minúsculos 
cuerp•JS extranos, son los factores de 
esta :1:buminuria renal a sindrome uri 
nario, y se concibe h\cihnen te que el 
puso pnr los canallcuios unnarios de 
e~to~ crista les, sobre todo los oxola
tos, de forma parttcularmente Yu l n~
rante, que van a provocar allí lesiones 
traumáticas mlnimas, que cott stituyen 
la causa de una secreción sero-san
guinolenta, que nos \'a a explicar la 
presencia, ni mismo ti empo en la ori
na, de la albúmina, los leucocitos, los 
hentalics y los propios elementos cris
talinos factores de esta alteración. 

La albuminuria de los recien naci
dos, para Ultztnann sería debida a la 
presencia de infartos uréticos en el ri
itón, y que desaparece poco a poco 
cuando el ni no comienza a beber y las 
concteciones cristalinas intrarrenales 
&e disuelven y son arrastradas por el 
contacto del agua. 

Bstas albuminurias renales con sin· 
eh o me urinario, lit ió ,;ico o gotoso, es 
hecesario diagnosticarlas, p orque al 
proceso puramente traumáttco al prin
cipio, se puede añadir un proce~o irri
tatl\'o, susceptible por su continuidad 
de pro1·ocar las lesiones de esclero, is 
de una nciritis liti:lsica, tema sobre el 
cual ha insislltlo Albarrán y qu~ atri· 
buía precisamem.~,para emplear su ex
presión, a la •eliminación salina pato· 
lógica. 

E l In terés práctico de estas albumi· 
Murias renales con síndrome urinario, 
litiasico o gotoso, está en que, bi ~"n 
b t..:U U JI U 1JUI JIIU Clllllll>l.tll iilHJ I.Jt::'ilil~,;,, 

o de gota , que no hayan pasado del 
e6tad10 que pudiera llamarse cristali
tlo, bien que no tenga otra significa
ción que el de hematurias microscópi
cas, o bien qm' l1Rya serl';do para des
cubrir la ins:aladon en los nñones de 
un proceso irritativo >usccptible de 

conductr por su continuidatl a un tipo 
de nefritis, dC'ben ser el punto de par
th.la de mcd•oJs hig'é tic ts, dietéticas 
y t erJpéutica~ . para imp~dir en_ el pJ
ciente que la pJJcce, su el'oluctón, ya 
sea hJcia Id hliJsis rcnJI conhmn da, 
la a;¡ta () la nefritis intcrsticíal, o, ya 
I.ada la Jsoctación de estos estados 
patológicos. 

Albuminurias renales con sfndrome 
digestivo o hepático 

Entedemos por abuminurios diges
tivas dos órdenes de hechos; de una 
parte, las albuminurias que aparecen 
exclusivamente, o que aumeman cla
ramente dcspu~s de los comidas, por 
la inf.uencia de la digestión , y, de otra 
parte, las albuminurias secundarias a 
afeCCJoues gastro-intestinales; son es
los dos órdenes de hechos ~viden te
mente difercn!es, pero que son sus
cepubles de asociarse. 

Las albuminurias digestiras no de
ben confunairse con esas albuminu
' ias q~c se ob~erl'an en las infcccto
nes agudas del sistema digcotivo, y 
c::pcciahneme en las intestinales, que 
pertenecen al grupo de las albuminu
rias rena!es febr.Jes•, l' q~c pueden 
ser el punto de origen oc las pielonc
fritis de etiología intestinal, sobre las 
cuales Haitz-Boyer ha lllunado la aten
ción con su •síndrome emero-rcnal•. 

El hecho de e~ludiar las albuminu
rias digestivas en este capitulo de 
•las a:buminurias de causa rcttal que 
no dan lugar a alteraciones de la fun
ción renal• . nos eslá diciendo que, no 
deben ser conhmdida~ con las albu
minuria de las nefritis crónicas (mal 
de Bright) cuando estas, como es fre
cuente, da~ lugar a traslornos digcs· 
tivos sccundariamenle. 

Etiologfa y Patogenia 
Entre las numerosas teorías pro· 

puestas pJra explicar las albuminurias 
dtgesli\·as, solo citaré la que en mi 
concept~ las explicJ más claramen
te, acompañándose de la prueba cx
perimenlal. 



Se admite que los riJioncs sano~ no 
d~jan pasar las nlbUI'lÍII<lS extra~as in
trmi3s introJu~ida; en el org<lllbmo 
por la alimentación y a con>ecucncia 
de la digc:.tió11 c:1 condiciones pJto!ó
giC3s, de la mis111 manera que, en 
igualdad de condiciones, r.o dejan p~
sar la albumina norma l de la :;angrl.!, 
y que, la albuminuriJ Jigestiva es de
bida a una alteración de los riliones 
producida por IH accion tóxica, las ne
fro-toxinas, de sustancias insuficiente
mente o complcta11ente mal digeridas. 
en relación con las alteracione> de las 
funciones digestivas. 

Por ellos, por ser debidas a una 
alteración de los ri~ones, se estudian 
en las albuminurias renales, si bien es 
producida por alteraciones digestioas 
que secundariamente oor acción nc
fro-tóxica alterdn los ri~ones. 

La prueba experimental d~ estas 
Ideas está en las interesantes expe
riencias de Linossier y Lemoine, qUie
nes han demostrado que, inyectando 
bajo la piel de uu cobaya o del conejo, 
albuminas de origen ar. mal, producen 
una acción neiro-tó:úa que >e trddu
ce por la album'nuria, y, lo que es 
altamente cllnico. que esta acció:1 ue
fro-tóxica se destruye, por el contacto 
suficientemente prolongado, bkn del 
jugo gástri:o, o bien de una solución 
de ácido clorhídrico al uno por nul. 

Estas experiencias hacen comr rcn
der porqué patogenia las alteraciones 
dige5tivas intervienen para producir 
la albuminuria de origen alimen ticio, 
cuando los jugos digestivos no cum
plen suficientemente su papel de ue11· 
tralizar las nefro-toxinas contenidas 
en los alimentos, y de esla mauera 
llegamos a la conclusión de que los 
procesos digestivos tienen una acción 
antitóxica. 

De esto se deduce una indicación 
dietética y otra terapéutica 

La indicación dietética es la necesl· 
dad de la cocción de los a lim~ntos, 
sometiéndolos al fuego y al agua hir
viendo, porque e5tando coaguladas 

3.17 
por el calor las alhuminas ing"eritlas, 
no puectcn ;cr .~b~on·iJas mt>. que 
tbpue> de haber ~iJ0 solubiliz·ldas y 
modificada~ por l'l jugo gd.trico, ha
c:t!ndose de <!~la mJn~ra los a 'lllcntO$ 
menes n cin1~ para el riñón. 

La 'ndicación tcr<Jpbtica c. la od
ministrac.ón al inkrior tlc la solución 
ctc ácido rlorhidrico al doce por c1ento 
con la alimclllJCic\n. 

Estas con8idcruciones sobre los 
procc:>O$ di¡<C:>tivos se aplican, no 
solo a la d'J!I.!>Iión gástrica. sino tar.l
bien a la intcst.nal, y, quizás mas aitn 
al papel dl!l hf¿ado en la transformn
ciJn de tos pro(f,¡ctos de la digl'$1ión. 

En resumen, como st: Ye, en las al
bumim:das di~ ~stivas, se comprenden 
la> de origen digesti\o y ht:páhco. 

Cualquiera que sean las diver:sida
des dt! crit~rio que su etiología y pJ
to[!eniJ susciten desje un punto de 
vbta clínico. hay una nocijn de cJrac
ter prático, que d~bemos tener pre
sente: que algnna albuminuria inde
terminada puede depender de desór 
d.mes di;¡eMiao~:> o de f euómenos de 
tndu[icieqcia hepática. 

Albuminurias renales de los 
adolescentes 

Conto su no111bre indica, se trata do 
unn albuminuria renal que se ob.>erva 
en la adolescencia, edad compr~ndida 
entre los primero:; s igna~ ele la pubcr
t ~d . conjumo d' mod1 ficdciones en las 
nilius dc:;de la mcnstru:Jción, y en los 
niño~ desde que los testículos produ
cen espermatozoides, ll :~ sta que ha 
terminado su crecimiento en estatura, 
y que con>idera en la mujer desde los 
doce a trece a11os, y en el ho111bre 
desde los Cd torce a quince, hasta los 
veinte y uno o Ycime y cinco; aclare
mos que no hay acuerdo entre los li
mites de esta fase del periodo de cre
cimiento. 

Además de la adolescencia, esta 
nlbLm:nuria renal, se va a caracterizar 
por su ciclo urinario después de las 
comidas, post-prandial, y por ello los 
orinas de por las mai'larlas no contie· 
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ne !!l'lll'ralmente la <~lbumimt , que 
aparcre al medio día pnra desaparercr 
pl.r la tarde, y que. frecuentemente, 
reapJrecen después de la comrda de la 
noche, para desaparecer posterior
mente. 

Gilbcrt y Lcrcboullct han descrito 
en les C's:-ados cok!mtcus, una al/;umi
llllria de origen bilfar, que se caracte
rizA también por e' ciclo t!rinario post
prandial. 

La albuminuria renal de los ado!cs
cenres a consecuencia de presentarse 
realizando un ciclo de intermitencias, 
se ha denominado rambi~n albuminu
ria intermitente cic!ica. 

Albuminurias renales ortostáticas 
Se do el nombre de calbuminuria 

orloslá tica• a umt variedad de albumi 
nuria renal qus se caracteriza porque 
existe cuando el paciente está levan
tado y desaparece cuando cstlí acos
tado, Jc modo que, es una albuminu· 
ria renal que necesita, corno condición 
que el paciente eslé en posición ver· 
trcal. 

En la práctica se reconoce la natu· 
raleza ortostática de la albuminuria 
renAl , con la técnica sencilla de bus· 
car la albumina en la orina recogidA 
sucesivamente en la posición acosta· 
da )'en la posición de p!e, y 1·rceve•sa. 

En la clínica la alburnirHíria renal or· 
tostátic<t se presnta como afecc¡ór. del 
•periodo de crecimiento , en pucierr· 
tes jóvenes, niños o ac.lolescen ge
que sin estar enfermGs, su cstadotes, 
neral es mediocre: de atipec!o débíl 
con pal idez de piel y de los mucosas; 
a n ~micos. de funciones c.Jigcsti1·as in· 
ferru rCti a lo normal, con hipotensiórr 
arterial, pa lpitilcioncs. que no ubstan· 
te su corazón normal se cansan fJcil· 
71RfllL't ,) ',;r~·¡¡;u·s :mrpi"ti.mf;.klat:,

1
qút; 

caen dentro del concepto \'ulgar, pero 
gráfico d e cdc:icaclos• o •cnferml· 
ZOS> . 

No es necP.sario decir qrre, las albu
minurias renales ortostáticas, no se 
acompai)an de insuficiencia renal, ni 
de retención azoad<~, ni clorurada. 

Se 1·c, co:no se pJrcce la a;tnrminu· 
ria renal ortost<llica a las albuminurias 
rcn 1les d'¡:c~lil·as y hepáticas, y la al· 
buminarra renal de los adolescentes 
Su pronóslico es benigno ya que lo 
nr~s frecuente es que termine por la 
curnción. 

No podemos terminar sin la conclrr · 
sión de Courcoux: <Las condiciones 
clínicas segun las cuales se manificsw 
esta 1·arkcad de a'br:rnir•uria, su mo· 
do eJe aparicrón y d~saparición, pcrmi· 
ten asimilnrln LOmplctdrnentc a :as a> 
buminurias provocadas experimenta!· 
mente por el retardo de corriente cir· 
culatoria• . 

Y cstn observación la corrobora 
Merklen diciendo que: ces semejante 
a la albuminuria cardiaca, que, como 
se sabe, desaparece cuando la circula· 
ción renal está regularizada • . 

Y lo curioso e interesante es que, 
estos pacientes que no son clinica· 
mente cardiacos, se van a componar, 
desde el punto de 1·isla de la prueba 
de la diil'ción (eliminación acuosa), 
como los pacientes cuya hidraúlica cir· 
crrlatoria esui translornada por insrrfi· 
ciencia cardioo1. En efecto: los pacien· 
les con albumim1rias renales ortostñti· 
cas tienen un de~cquilibrio marcado 
de su hldraúl'ca circulatoria, como lo 
atestiguan en su dirrrcsis provocada • 
(prueba de disolución) los hechos si· 
guiemcs: que su diuresis noclurna so· 
brepasn a la diurna, poliuria noc:urna 
relativd, y ad..:más nicturia, \', en la 
<prueba del Ciinostatismo• vemos CO· 
rno influye la actitud, comprobando en 
el ortostatismo (posición verrical) la 
falta de la poliuria normal, y en el cli· 
nost,ttismo (posición lroriwmal) la po· 
hurra normal que sigue a la ingestión 
dJ! U ¡;'la. :ll!r.&!~r.t;,ir,.tlt!.'! r:..'l•,•!.:,i~.l¿ r.!R_11f,'~~, 
en las primeras cualro horas. Queda 
por demostw la patogenia de estas 
alteraciones circulatoria> en pacientes 
que no so.r clinicamente cardiacos 

Finalme·¡tc, otro concepto clínico: 
no toda albuminuria ortostática perle• 
nece al grupo de e las albuminuria$ re• 



nales que no dan lug:ar a alteraciones 
de la función renal . 

Es necesario conocer, por ser de 
gran importancia práctica, que hay 
que diagnosticar, las albuminurias re· 
nalcs igua lmente influenciadas por 13 
actitud, pero que en relación con algu· 
na nefritis comprobada . <' acompa:Jan 
de signos mas o manos marcados de 
Insuficiencia renal. 

Para ter ninar con las albuminurids 
ele causa renal que no dan lugar a al· 
teracioncs de la función renal, s~ñale · 
mes las albuminurias de or;gen ner· 
vioso y las albuminurias fisiológicas. 

Albuminurias de orfgen nervioso 
Son las albuminurias, sin nefritis, 

que se presentan en las i rrilacion~s 
violentas del si~tema nervioso, central 
y periférico, co~1o en la conmoción ce· 
rcbrnl. fractur1 del cráneo, :temorra· 
gias cerebrales o m~~ingcas, lesiones 
bulb~·protuberanciJies, ataques con· 
vulsivcs, y excitacio~es ncr·;;o;as qu2 
nreclau al reve:>tim'e;llo cmánco,como 
la exposición a un calor lntcnso'o frie· 
ciones con substanci¡rs irri tunles . s~ 
atribuyen a trastorno; circulatorios de 
orden vasomotor. 

Albuminuria fisiológica 
Es el tema tan discu!iJo que surge 

cuando tralamo; de estudiJr lns •al bu· 
mmt:r~1s patológica:; • enkndrcndo 
por la! l ~s alharur.uria:; renales. 

¿Existe una album'nuria f::;ioló,.:ic~? 
Son dos los aspectOs que este tcmJ 
tiene: En primer lu;:·u, la existrrrcid 
de trna calbuminurLl fisiológica corrs
tanlc; algunos la admiten, si~rrirndo a 
Scnator, pero esta teoria fué comlnti· 
da con éxito por Lccorrhé y Talamón, 
y no fi er~e más que un interés históri· 
ro, y J.-s.Jc un punto de vista práctico 
di;:Jmos que 103 prored'mi<.'nt,l,; lnbi· 
iua:cs de mYestrgación no p~:rmitcn 
de •ubrirlos. 

E 1 segundo lugar, la exislcuc'a de 
unr albumiuuria fi::iológic,J rulermr
tent~ , en rcldcióu cou es fue. lOS vio· 
lentos, comidds coprosas, etc. , en cu· 
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ya ln :errret~ción los pnrcceres ~stán 
dil'ltl idos. s:enúo P ua unos un tenó· 
meno fisiológico, y pJrn otros una mJ· 
nifeslació•r patoló~tca, un indicio de 
•debilidad renal •. ndquirldo o heredi
tario, noción tan clínica de la que Cas· 
taigne ha señalado el Interés que llene 
en patología renal. 

Anatomla patológica 
Se admite que las albuminurias re

nales aunque no dén lmwr a alterado· 
ncs de la !Jnción renal, se deben a la 
existencia de una ksrón renal. y con· 
siMrada5 dc.-tle el punto de \' ista a:ta· 
tómico han sido ll:\'111das por Cuftcr y 
BJrbillan, cnctri tis parcelarias• , y fl:Jr 
Bard cnefriti~ cica!ricidlcs • denomi
nJciones que tienen la v~_•n tQ ;a d0 se· 
¡¡,¡lar, cualouiera Qll<.! sea la ntturalcz:l 
de la lesión. que C':l ta e> parchl, }' qJC 
queda bastante parcnquimJ rctn l sano 
para asc¡{urJr la d.:';>trración en co:-~d t · 
ciones normJies. 

Concepto f(nal 
Las •albuminurids reaa:e~ que no 

d1n luJ!ar a insu ficiencia renal • , ni a 
retención azoada, ni clorurada, co111 o 
tampoco a slndromil de hipertensión 
arterial, no ab~tanlc tener por subs
fraturn anató,nico l~sione> r ~nJ1es , 
caen dentro de la d~ron¡ ;nación d~ 
nefritis albumftuirica simple. 

Evolución y ¡¡ronósti:o 
Si el diagnóstico es i;l::il pJr los 

medios de exploración rerul, el pro· 
nóstico es clud,Jso, rorquc es preciso 
conocer que, si bien al~unas son sus
ceptibles de curar, o por Jo menos de 
no dejar rastro otra~, por e: contrario, 
no son más que la inicr.Jción en 1111 
plazo máS O lliC'IIOS fli'OiOilgJdO, de al 
teraciones de los rilrone~. funcional · 
mente más graves, de donde resulta 
indispensa~le en la chnica seguir 
su evolución, explorando cada cierto 
tiempo la~ i11nciuncs renales, im·e:,ti
gando la ret;:-n · ión azoada o hidrodo· 
rumda, y \'i,;ibndo su repercusión en 
el si otem~ circulatoriQ. 
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JI Congreso Nacional de 
De¡·matologia y Slfillograffa 

Durante los d!as 8, 9 y 10 de junio 
de 1936, y bajo la presidencia del doc· 
ter don José Sánchez Covlsa, catedrá· 
tico de Dermatología y Sifiliogmfia de 
la Universidad Central, se celebrará 
en Granada el Il Congreso Nacio~a l 
de Demiatologia y Sifiliografia, ·cterla· 
rada oficial por decreto del 1 O de oc· 
tubrc de 1935.- -

Los temas del qo;igre~o son: 
cCit~ificación de las alter¡Jciones 

cutáneas, englobaaas eii la denomina· 
ción común de eczema del lacliinle•. 
Ponentes: d0ctor Muñoyerro, dir<!ctor 
de la Inclusa de ,\1adrid y profesor J. 
Gay Prieto, catedrático de Dermatolo· 
gia ~· Siiiliografía de .la L'niversidad 
de Granada. 

e Ensayo de sistematización de Jos 
tratamientos salvarsánicns•. Ponen· 
tes: profesor Jaime Peyri, catedrático 
de Dermalologia l' Sifiliografln de la 
Universidad de Barcelona, y doctor R. 
González Medina, director del Dis· 
pensarlo Oficial Antivenéreo de Va· 
Jcncia. 

•Epidemiología de la lepra •. Ponen· 
te: doclor Pablo Montañés, inspeclor 
proyincial de Sanidad y exdirector de 
la Leproserla Nacional de Fontille . 

•Estado actual del tratamiento de la 
lepra•. Ponente: profesor J. 13ejarario, 
profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina de Madrid, médico del 
Hospital de San Juan de Dios. 

Además de las ponencias, se admi· 
tirán ladas las comunicaciones libres, 
referentes a cualquier tema de Dermo· 
sifthografia, riguro amente ori¡¡ina· 
les y cuy<t extensión no exceda de 
ocho cuartillas corrit•ntes, escritas a 
máquina a dos espacios. 

Toda la correspondencia al secreta· 
rio general, doctor j asé Gay, Avenida 
qe la República¡ 1 ~. Ora nada, 
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Los Médicos de Hospitales 
En la cGaceta, se ha publicado un11 

Orden del Minis terio de Trabajo que 
que dice as!: 

El art. 6.0 del Decreto de 29 de 
agosto último, referente a prO\'isión 
de plazas de médicos de Hospitales y 
demás establecimientos de la Bencfi· 
cencia píO\'incial ~~ las de las ! nstl t~· 
ciones análogas de la Beneftc~ncta 
particular. disp(:me que . por _los sen ·i· 
cios de la supnmfda Dtrccctón gene
ral de Beneficencia . hoy alertos a la 
Subsecretaria de Sanidad y Bene
ficencia, se or¡:?anice un fichero para 
tener c-.inocimiento, en to llo mon¡en
to ·de las' citadas plazas, de sus dota· 
cl~nes v de Jos facultativos que las 
desempeñan. y con el fin de cumplf· 
mcntar1 Jo dispuesto en el clfado de· 
creto. · • 

Este Ministerio ha tenido a bien dls· 
poner: 

1.0 Los PJe.sfdentes de las Diputa· 
cienes provinciales remitirán a la Sub
secretaria de Sanidad y Beneficencia, 
en el plazo de ocl¡o dfas, n c;ontar des· 
de la publicación de es ta Orden, una 
certificación de los lntcrventores de 
fondos provinciales,· visada por Jos 
citados presidentes, en la que consten 
las plazas de médicos afectos a hospi· 
tales \' demás establecimientos de la 
Beneiicencia pro\'inciaf, que tengan 
su dowción en los presupuestos res
pecti\·bs. y una relación nominal, de 
Jos facultatiros que la desempeñan, 
del carácler del nombramiento, según 
sea en propfedad temporal o perma
nente o interino, y las vAcantes qu~ 
éstén pendientes de ser cubiertas, con 
arreglo l a~ non11AS p~evistas. 

2. • En lo succ;ivo, todas las pla· 
?.as de los c:tados facultativos dotados 
en los citados pre u puestos provincia· 
les que queden vacantes, serán comu· 
nicadas a la Subsecretaria de Saniuad 
y Beneficencia, en el plazo marcado 
en el art. 4. • dC'I Decreto mencionado, 
con objeto de proceder <1 la provisión 
re~lamentaria oc la mism~ . 
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Sentida la necesidad de agrupar a 
los médicos de Casas de Socorro una 
vez aprobado por la Comisión minis
terial el Re~lamcnto del Cuclpo, se 
celebró en lv1adrid el di a l . • de diciem
bre una magna Asamblt:ll a la cual 
concurrieron personalmente un cente
nar de delegados de toda Espa~a. y o 
la que se adhirieron por telegrama y 
carta la mayor parte de los que tuvie
ron conocimiento-de la celebración de 
la referida Asamblea. 

Uno de los puntos sobre los cuales 
se tomó acuerdo firme, h1é el nombra
miento de una· Comisión organizadora 
de una Asociación que se denominará 
•Unión de Médicos de Casas de So
corro de España •. 

En números sucesivos de este BoLE· 
TfN se dará a conocer los trabajos y 
gestiones que !a Con1isión viene rea
lizando. 

Esta futura Asociación tendrá un 
taracfet federativo, a cuya objeto se 
na dividido Espa~a en nueve regio
nes. 1.', Castilla la- Nueva, Avila y 
Segovia; 2.', Galicia, A3turias y pro
\lincia de León; 3_., Suntander, Bur
gos, Palencia y Valladolid; 4_., Zamo
ra, Salamanca y Extremadura; 5. • ,. 
Vascongadas y :\avarra¡ 0.', Aragón 
SorTa y Logroño; 7.', Castellón, Va
lencia, Alicante, Murcia , Albacete v 
Baleares; 8.' , Andalucía oriental: Ai
mería, j aén, Granada, Málaga. y pla
zas de Soberanía; 9.', Andalucía occi
dental: Huelva, SeiYilla, Córdoba, Crt
diz·J' provincias de Canarias. 
, La Comisión nombrada· por la Asam
blea· la c6ns!!tuyM los siguientes se
iíores: presidente, don Nicolás Pe¡)al
ver, Toledo¡ vicepresidente, don Luis 
Barjau, Valencia; secretafio, don An
fomo Herrera Padilla, Al m ería¡ voca
les: don Antonio Sandoval (Saruan• 
áer}, don Jaime Dosel (Zaragoza), 
don julio Alcón (Castdlón), don AniCJ'o' 
ni o Méndez (ValcnGia), don Ciprlano 
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Torres (Badajoz) , don Agustín Castro 
(Canillas-Madrid) , don José Ródcnas 
{Aibacete). 

lnstmcciones 
Los médicos de Casas de Socorro 

de la primera región deberán remit ir 
nombres, edad y número de los ex is· 
tentes en la Casa de Socorro dónde 
ejerzan, a don Agustín Castro, Casa 
de Socorro de Canillas (Madrid). Los 
de la segunda región, por no tener re
presentante en la Comisión organiza
dora, deberán dirigirse al secretario 
general de dicha Comisión don Anto· 
nio Herrera Padilla (Asociación de 
Médicos Titulares, Santiago, 1, Ma
drid, cons ignando en los sobres Co· 
misión Casas de Socorro). Los que 
pertenezcan al tercer grupo se dirigi· 
rán a don Antonio' Sandoval, CasA de 
Socorro de Santander. Los tlel cuarto 
a don Cipriano Torres (Badajoz)¡ los 
del quinto, oct .. vo y noveno grupo al 
Igual que los del grupo segundo, debe· 
rán dirigirse al secretario de la Comi· 
síón organizadorA. Los del SC'Xto gru· 
po a don Jaime Dolset, Casa de Soco• 
rro de Zaragoza. Los del grupo sépti• 
mo se dirigirán indistintamente al se• 
Mr A león, de Castellón, ct lll se flor 
Méndez, de Valencia. Dada la ausen• 
cía de mf!dios económicos, se ruega 
acompañen sello para la contestación. 

Esta comisión recomienda que todas 
las Casas de Socorro se suscriban a 
cLa Voz Médirn• 1 pof ser el peritldic:o 
profesional que, saliendo dos veces 
por semana , utilf?.arcmos patll dar no
ticias, ya- que se ha puesto galante• 
mente a nuestra disposición en lo qufi 
se relaciona con esto~ asuntos. 

Madrid, 5 de Diciembre do 1935.-
Por la Com!sión g<!stora, el Presiden• 
te, ¡\ 'ico/ris Peñafuer. 

Tefétono del Colegio 
U-36 
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Bronquimar con becihna - ~ Cofesteririá ... 
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indoloro. . . . · , . 
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• :"de ongcn lu~nco. . 

\'lito su m lJ V'.itas.um-Feuuginoso -i~~·:~t:~!~ 
gico de los reco.lsti tuyentes. · 

. . Vitasum ij V'itasum-Ferrüginoso .... ~~!i~i~~·~~r~ .. 
· mae !Simple y fcrrugiDllso const ituye por e'Xcelencia el tónico de l!t · 

infancia., de .resullados seguros, 'de sabor agradable. 
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! . MEDICACIÓN INYECnBLE IX DOLORA , DE HECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS j. 
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~: EXCITANTE VITAL, REGI'NERAOOR DEL Ol!OANISMO Y AN~I~lJRASTENICO !f 
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'Dt NUESTR6 C6LE..GI6 MEDICO 

' 

Co h vocatorio 
para Junta oeneral ordinaria 

. Con arre,qlo a lo di.~p,wstr¡ en el 
arllculo 23 del · R"glamentrJ de e.~te 
Colegir¡, se. convoca por e.•ta única 
citació1r a lo~ seii!Jres colegiados a 
Janta genera} ordinaria, qne se 
celeb1·atá el p1·óximl) dia 12 de 
JftW7'0, q, las ll de la maJia.t~ a, ,y ~n 
rmest1·o local SIJCial, siendo vd/idos · 
lo¡; acuerdo~ que se .adopten pr¡r 
mayoria de votos de los a8istenles. 

Constituirá el Orden del día lo 
consignado .t:n el Acta de /r¿ sesión 
ceÍebrada po,·la Junta rle Go/;ier· 
no el ·7 del presente m s .'1 qne ~e 
it1serta en este mismo.BrJ!etín. 

Lo !JJW con(urme a./a disposición 
citada· se publica, ·para c!Jnoci· 
miento de los selio~es col~giado8, 

rogándoles su punlual asi~tewia, 

Córdo~a, 10 d~ Diciembre 1935. 
:, · El Secre(ario, '!\\. BARRIOS. 
·. JI.O JJ~O ' ' 

· El Presidente, F. BERjll:.LOS. 

lftla ~e la sesl~n telebraOa por la Junta 
be Gobierno ~1 21 01 Noviembre Oc 1935 

En la ciudad de Córdoba, a las 
siete ·y media de la tarde del dfa vein· 
tisiete de Noviembre de mil novecien· 
tos treinta y cinco, se reunió en ello· 
cal del Colegio Oiicial de Médicos, 
previa la oportuna convocatoria para 
celebrar sesión, la Junta de Gobierno -· ' ... ~~,, ... -- ·~ ....... ~ ""' ;.. - ·· .. 

dé\ mismo, concurriendo los seíiores 
Berjillos, Altolaguirre, Garrido Zamo· 
ra, Canals, Blanco León, Garrido de 
Rueda , Caballero. Tello Amador y 
Navas Gonzá lcz, excusando su asís· 
tencia Jos seno res ji mena y Barrios. 

Abierta la sesión fué leida ~· apro· 
bada el acta de la anterior. 

Se acordó dar de baja a petición 
propia al médico con ejercicio en Cór· 
daba don José Sñnchez de la Cuesta, 
por trasladar su residencia al Colegio 
de Madr id. 

Cl séñor Pr ~s i dente dá cuenta de 
que como en el día de la fecha hace 
el mes de la j unta general cxtraordi· 
naria y yo se ha 'recibido el oficio de 
la Comisión encargada de estudiar el 
expediente <ganchos• , es necesario, 
para dar cumplimiento a los acuerdos 
de la antedicha junta general , convo· 
cara la jun ta general lo antes posible, 
proponiendo la fecha del domingo uno 
de Diciembre para celebrarla. El se· 
ñor Altolagui r re se opone a que dicha 
junta g~neral se celebre en domingo 
alegando que pretende presentar un 
escrito con su dimisión ante dicha j un· 
ta y le interesa estar presente para 
defenderlo. El Sr . Presidente le expli· 
ca que tienen contraído previamente 
no él, sino toda la junta de Gobierno, 
el compromiso de citar siempre en do· 
mingo las juntas generales y que aun· 
que seria su deseo de complacE'r al 
se1ior Al.tolaguirrc:, tiene necesidad de 
sostener la propuesta de que sea el 
domingo uno dé Diciembre la fecha 
en que se celebre. Así se acuerda corl 
el I'Otu en contra del se~or Altola·. 
guirre. 

Acto seguiJo, el señor Altolaguirre 
dice que ya que no podrá concurrir a 
la junta general quiel'e ante la j unta 
de Gobierno presentar su dimisión de 
Tesorero, que fundamenta en estimar 
que no son reglamentarias las actua· 

• • ' •' ~ • l • 



316 

E F I V O lY.t: IN-Sana vida 
(uc . r~nllc•t llbarbltur. brom. poi . Sal<'8 cále.) 

El remedio m{Js eficaz hoy día contra la F.I'U.IW~I.\ y toda clase de tras
tornos nerviosos - Vómilos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
1 G anos atacado de Epilepsia; todos los dios le daba un ataque y los más dis· 
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
mides diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aitmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urei'ta, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 - Sevllla 

,~~~~-~~~-~~~--. 
m I)oetor: .si no lo ha h~t!ho, ¡¿nsay~ eon 
al Ínt~r~) ~~ mod~rno pNparado 'J~~etal 

G-:E&.a&•JMI:IL 
d~l Laboratorio ). Villarroya, Ptar, 38, Va"P 
l~nei ai , y qu~dará eanveneido d~ qu~ 1!) ~1 
más p~rt~ero y a~radable de los alimenros 
v~911. tar i anu.s. 

R~pnsqntantq en ~sta provincia. D. Eduardo Marfil Lelva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÓRDOBA 

YODURO BERN en grajeas, glulinizadas. inalterables, 
contemendo caéa una: O grs. 15 de 
yoduro potásico qulmicamente puro, 

CAF r.t·N A. ·00 o grs. 05 de Cafeina químicamente 
~"1 .r-.r._ vm~, WmiJtthJru:ulln. t\1, -inrAAtiun . "in 

yodismo. 
INDICACIONES: Asma: f:nfisema: Bronquitis: Arterio3Sclerosis: Enfermedades 

• del corazón, Angina de pecho, ere. 
DOSIS: De 3 u 6 grajeas al dfa antes de las comidas. 

Dirigirse para muestras y literatura al autor O. l. BENEYTO 
Laboratorio farmacéutico, calte Gómez Hemas (C. U:-lEAL) 

Chamartfn-Madrld 



clones n1 de las junta general del dla 
27 del pasado mes ni la actuación de 
In Comisión investigadora nombrada 
en dicha j unta, por lo que anuncia que 
recaba su libertad de acción por si le 
conviniera elevarse en recurso al Con· 
sejo de Colegios. El Sr. Presidente, 
fundamentándose en artículos regla· 
mentarios, refuta el criterio del se1i or 
Altolaguirrc entablándose lnrga pole· 
m:ca q¡Je termina el señor AltoiQguirre 
anunciando que su dim1sión, con una 
cana explicativa de la misma, in\n a 
la j unta general ya que él no puede 
asistir persomJimc·¡te ¡Jorque aSI:JIIOS 
particulares se lo impiden. 

A continuación el señor PresiJonte 
da ctJenta de ltaber recibiuo una soll· 
citud de algunos señores co le~iados 
pidiendo una j unta genc¡al extraordf· 
naria para tratar de los a'untos Ji ver· 
sos que enumeran y que deseando 
que cuanto antes se celebre dicha jun· 
tJ propone que se acuerd.: que a la 
orden del día de la que ha de celebrar· 
se el día primero de Dici~mbre próxi· 
mo, se agregen los asuntos que se pí· 
den en la solicih1d. También propone, 
y a si se acuerda, que la data de actua
ción de juntas que se pide, se amplie 
a cuantas han actuado en el Colegio, 
ya que son pocos a1i os más que los 
solicitados y a algún colegiado pudie· 
ra i nt~resarle. También expone su cri· 
terio de que la cuestión de habilita· 
ción anejJ a la Coordinación Sanitaria 
es asunto totalmente cxtra1i o al Cote· 
gio, coincidiendo en este ~unto con 
los colegiados de Puente Genil, !ir· 
mantes de la solicitud, pero que cree 
que debe íigurar en el órden del día, 
cerno se pide, para que no pueda pen· 
sarse que se hurtan a discusión asun· 
tos solicitados. Con el voto en contra 
del se flOr Altola~ui r re , se o probó la 
redacción de la Clfoción a j unta gene· 
ral, que será como sigue: 

l. o Lectura y aprobación del acta 
de la anterior. 

2. o Estudio de las conclusiones 
que presente la Comisión encargada 

3-l7 
de estudiar el expediente •ganchos, · 

3 o Data de actuaciones de cuan· 
tas juntas de Gobierno han figurado 
hasta el día de ~a fecha. 

4.0 Decidir si procede la modifica· 
ción del Reglamento del Colegio. 

s• Mecánica de formación de CX • 
pcdlentes. 

O. o Forma de dlst rlbuclc\n de la 
cuota al Tesoro en concepto de patcn· 
te industrial. 

7,0 Habilitación on~j 1 a la Cooro.Ji· 
nación ~anitaria. 

8.• Pijacióll de la labor a desarrO· 
t:ar durante el a11o lDJli po; la Junta 
de Gobierno: y 

9,0 Gestión de los abogados ASC• 
sores de>de su nombram:ento hnsta el 
día de hoy. 

Y ~o habiendo más asun~o¡¡ de que 
tr.1tn r se levd tltó Id sesión, extendl~n • 
dose 1~ pres<>nte acta que firn1a con· 
m,go el sMor Prcsi9ente, y de la que, 
como Secretario, cert ifico.= joci/lto 
Novas.=f". Berjil/os. .. * • 
lleta o~ la s~sión celebraba por la )unta 

Oe Gobierno ~1 Oia 1 Dicifmbre Oe 1935 
En la ciudad de Córdoba, y a las 

siere y media de la noche del dla siete 
de Diciembre de mil no\·ecientn trein· 
ta y cinco, se reunió, previa la opor
tuna convocatoria para celebrar se· 
sión la j unta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Médicos, en el local social , 
asistíendo los señores Berjillos, Garri
do Zamora, Tello, Jimena, Canals, 
Caballero, Garrido de Rueda y Ba
rrios y excusando su asistencia don 
Miguel Mármol, de Cabra. 

Abierta la sesión por el sc1ior Presi
dente, fué leida y aprobada el acta de 
la anterior. 

Se acordó colegiar por haber cum· 
plido los requisitos res_lamentarios, a 
los se1iores don justo J<Odriguet.. Ruiz 
y don Miguel Galán Pérez, ambo~ con 
residencia en Córdoba. 

TerminAdo el plazo que se otorga 
para poder SQlicitar ~1 e f'remio Emilio 



:-: Laboratorio Farmacéutico :"1: 

Pons, Moreno y C.a· 
Dlrector: D. Bernardo ~Iorf.lles 

Jarabe Bebé Tos fer!na de los niños. Tos c~ón ica y rebelde de 
los adultos. Infalible e lnofensi\'O. · ' 

nuemles excluslvoF, J. URIHCfi Y C.3, t R.-6melona 

Tetradinamo (eLIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa )' estricnina. 

Septi cemiol (INYECTABLE) 
' Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

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

Eusistolina (soLuclóx E INYECTABLE> 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu· 
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

Mutasán (INYECTABLE) 

Tratamienlo bismúlico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. PerfectaMente 
tolerable. 

Al pedjr mu~slr9~ in~iquese eSIOCiÓO de rerrocorril. 



Luque• y no habiéndose presentado 
en solicitud del mismo más que Don 
Mi.,¡uel Luanco Garcla, hijo del que 
fué Secretario del Colegio D. Miguel 
Luanco Lacasa que lo soliclra para el 
pago del título de Bachiller, la junta 
de Gobierno acordó conceder el Pre· 
mio a dicho se1~o r e in1·iter a D. Emi· 
lio Luque para el acro de la entrega. 

El Sr. Presidente dá cuem~ de que 
estando vacante por dimisión de los 
se~ores que los descmpcftnban los 
cargos de Secretario y Tesorero del 
Colegio, es reglamentario que estos 
cargos sean desempeñados por los 
Vocales a quien corresponda con el 
carócter de interinos y vistas las actas 
de elección quedaron nombrados Don 
Manuel Barrios Guzmán y Dou Diego 
Canals Alvarez, respecti1•amenrc, ya 
que Don Juan de Dios Ji mena que es 
el primer Vocal ocupa el cargo de \'i· 
cepresidente, también vacante. 

Dado cuenta oor el Sr. Presidente 
de que en entrevista celebrada con el 
VocJI de la Junta señor Blanco León, 
este le habia preseutado la dimisión 
del cJrgo con carácter de irrevocable, 
se acordó aceptarla. 

A continuación y para dar CU111pli· 
miento a un acuerdo de la junta gene· 
ral extraordinaria celebrada el dia pri· 
mero del corriente, se acordó di rigir~e 
a los \ 'ocales que tengan residencia 
fueran de la capital para que reunan a 
los médicos de su distrito y designen 
a uno por cada \'Cinticinco colegiados 
(segltn norma para consti tuir In j unta 
clasiiicadora) para que el designado 
forme parte de la Comisión que ha de 
entcndrr en la reforma del Reglanten· 
lo y asi mismo, que por el Pre~ idcn tc 
sr reunan a los colegiados dr l distrito 
de la capital para hacer id~n tic<1 c.lesig· 
nación, autori7~ndose el roto por car· 
ta igual que se hEce cuando se 1olan 
cargos de la Junta de Gobierno. 

Visto que reglamemariamcnte en el 
próximo Bou:-n~ ha de aparecer la 
convocaloria para la junta general or· 
dinnria del próximo Enero, se acordó 
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que dicha junto se relabre el domingo 
doce a las once de la mañana con la 
siguiente Orden del dla. 

1.° Con utución de la M esa presl· 
dencial de la sesión y lectura y apro· 
bación con las modificaciones que fue
ren necesarias, si hubiera caso, del 
acta de la anterior junta ~cneral; 

2.0 Lectura y aprobación en su ca. 
so del balance anual de Tesorería y 
del Preoupuesto de ingresos y gastos 
para el a1io de 1936; 

3 o Nombramiento con arreglo a 
las disposiciones de los Estatutos y 
del Re.~lameflto, de los colegiados que 
tengan que componer la junta clasifi· 
cadora de tributación y el Comité de 
Redacción del Bou:rt~; 

4." Pijación de la cuota que deban 
satisfacer en 1936 los colegiados y la 
de entrada para los que SC' incorporen 
al Colegio duralllc la misma anua· 
Jidad; 

5.0 Asuntos de interés general pa
ra la clase médica o para el Colegio, 
que propongan los colegiados canfor· 
me a lo dispuesto en el artículo 2-! del 
Regla r.tento; 

6.0 Proposiciones que pueda pre· 
senta r la j unta de Gobierno; y 

7.0 Proposiciones incidentales que 
acepte la junta general. 

VistO el presupuesto formulado para 
el año próximo, fué aprobado para 
que se publique en el Bou.1 r~ de Di· 
ciembre. como es norma. 

Y no habieildo más asuntos de que 
tratar se lerantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que firma con· 
migo el Sc1ior PrC$1dcntl.', dr la que 
como Secretario, ccrtifico.-,1{. lla· 
rrios.-F. Eerjillo.~. 
T ............ __ ..... ~~ ... ~~ ..... ~ ....... ; 
t ¿Tiene V. hijos pequeños + 
t y no está Inscripto en t 
t Previsión Médica? t 
t t 
,,._.__"T?- ~~-T-..~- --.., 
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PRODUC'fOS "r ASSERlVIANN 
LE01TWA Y COLESTICRlNA WAS SJ;;R:.!ANN .-INrEC.• DK l, 2, 5 ce. 
V ~LERO-FOSl•'Elt WASSERMANN.-n!XlR E ~YECTAULES IJE 1 co. 

YODOS WASShm1.\~C< . ·OOTAS ~ INYP.OTABLES DE 1 CO. 

D!ARSFN-YODOS WASSE;RMANIS'.-oo:.~BINACIÓ~ OROJNIO.\ DE YODO Y Allg¡ · 

NICO, GOTAS E 1:-IYECT.IBLES D~ 1 CO. 

OAOIL W ,,SSICR.'d ,\:-1:\" .·A BAS E DE ACCITE DE I!ÍO IDO DE B.IC.\L.\0. (GADO¡¡ 

l!ORRI! tlli:) l N Yi:CTAULES DU 1, 2 Y fi CC. 

ATUSSOL \V .~SSERMoL'IN.·Al'&CCio:o~es DE 1 .1 y fA R~~PIR ITOHJ .I. >:r.!xiB. 

[.ACTO tiOSFJ:R \V ASSERMAN .·(&IN E~TIIICNIN.I ) PIRA sr~os. SO!.UCIÓN NDRM.IL 

DE LA.OTO·FOSI>Nl'O DK CAL Y H. ERllO DI POR)fA DE J .lll ABE, 

ASPA.SMOL WASSER~f.\NN -A~uol!steo ANTmSPASMómco-o o1 AS. 

A. ~V ASSEN .L'.I A~N, S.A. 
8.\llC~~~ . .O.~ \.-Fnmflnlo, 6:~ . (S. 11.) 

A¡ronteo para la voota: J . URIACH & C.•, S. A.- Bruch, 49.-B.IRCELONA 

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

• ·9 00GOOOOOoo-GO-GGOOOOOOO-GeeOOe• 
~ ~ 
~ Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las (.l 

~ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA ~E ~ 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Q Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

el Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
~ DJsis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

r,l Mtlcstrab y literat ura a d isposición de los señores Médicos. $ 
O l aboratorios P. Go.n.z.ále.z .. :u. Suárez ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ee-o90G"3- J ·:::teee-oeaeoee-ee-eoe-eee_ ~ 
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Pres u pues Lo de ingresos y gastos para el año 1936 
que será sometido a la aprobación de 1~ j unf,¡ general onlinariH del mes de 
r:ncro próximo y que se publica según lo dispuesto en el articulo 21 del 
Reglamento de este Colegio. 

1 o :;r;re sc, s 

Subarriendo del local . 
!! Cuotas de colegiados . 
!11 Cuotas de entrada 
IV Carteras Médicas 
V Publicidad en el BOLf.TIN 
VI Listas de los Colegiados 
VIl Intereses del capital social . 
VI!! Beneiicios por pliegos para certificados 
IX lmpre1·istos. 

2,700 
S,COO 
1,000 

175 
3,500 

220 
7CO 

lG,OCO 
25 

lmpcrtan loo ingresos. 32,3~0 

G ostos 
1 Renta del local . 
!1 Sueldos y gratificaciones 
l!! Pensiones concedidas. 
IV Gastos de cobranza de cuotas 
V Impresión y gastos del BoLETfN 
VI Impresos de todas clases y anuncios , 
VIl Suscriciones, compra de libros y encuadern11ciones 
Vlll Agua, luz y calefacrión 
IX Correspondencia 
X Teléfono . 
XI Menores y material de oficinas . 
XII Mobiliario . 
XI II Gastos de representación cel Colc~io (Asambleas1 suscripcio

nes, donativos, fiestas, homenajes, etc, y dietas de los cole
giados que componen el Tribunal profesional , la junta Clasifi • 
cadora ~· de reforma del Reglamento en sus reuniones obliga• 
torias) 

XIV Premio <Emilio Luque• 
XV Imprevistos. 

4,50<l 
9,295 
3,420 

600 
2,500 

GOO 
2,0CO 

900 
70J 
5CO 
coo 
5CO 

3,ocd 
1,000 
2,205 

Suman los gaste s. 32 ,3~0 

Córdoba, 7 de Diciembre de 1935. 
El Tesorero! 

Chgo Cam 1;. 
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8,\HO,\~OI,, =En'llACTO DE ll.l.KDAXA Y ESTAÑO COLOWA t. 

ACNÉ, FORUNCDLOSIS, ENFERl!EDADES DE LA PIEL.-Ehlir n• utoragradable, t'll !ruco 
de 500 gramo., 6 Jl"'(a!. 

'!IL• :\L.=.it.!CATO DE ,\LC)IIXIO Pt:llfmiO 
HIPERCL.Ol!RIDRIA, DISPEPSIAS, Í"LCERA OASTRICA.- Ca!• de 20 papel.,, ~ ~etas. 

P,\I•EU~S HIHUo\H.=FEHllEX'rO~ d Cl'ICOS E:< 1'01..1'0 

DIARREAS L~FA:\'T!LES, ENTt:RITIS, DISENTERIA -Caja do papolillos, 1'50 pmla!. 
IIODER:\:\L.~OLEUM PAIUFJNA L1Ql:!Tlt:11 PETROLAl'UM 

REMEDIO DEL &.'TRE~IlllE:\'!0 EN TODAS SC3 FORliAS.-Fra,co de 500 gramD.!, 10 P"'etas. 
VINO UIU~ .f.DO.-ASOCL\CIÓ.:\' DI:: All.SE.~Il'O POT181CO, NITI!!TO J)]:; U11A· 

NO Y .U1ARG03 

TRATAMitXTO RACIOX.\1 DE LA DlABETES.-Fruco de 1.000 gremoo. 7 paeta•. 
(Los Papel~ Yhomar tam\H!o o e elpeudeu too sol lato de Hordtoioa a a pestlae e.ja y los Papelu 

de Sil-Al 11a0ciados con belladoon). 

nreparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~:IIR 
CALLE DE SAX FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCJA 



El impuesto de utilidades 
Durante el primer trimestre del año 

1030 tienen los se11ores colegiados In 
ineludible obligación de presentar al 
se1i or Admin istrador de Ren tas públi
cas de esta provincia, declaración ju
rada de los ingresos obtenidos por e! 
ejercicio profesional en 1935. 

Como en años anteriores, en brc\·e 
remitiremos a los scliores colegiados 
l ~ s l10jas necesarias para tal declara
ción, rogándoles que al extenderlas 
tengan muy en cuenta las siguiente; 
advertencias: 

l.' Dicha declaración están obli
gados a presentarla cuantos pagaron 
contrib. ción en 1935 y no puede ser 
extendida mas qne en el impreso mo
delo oficial que repartimos. 

2. ' Que según lo dispuesto en el 
R. D. de 27 de Enero de l!:l30, la pre
sentación ha de hacerse precisamente 
por conducto del Colegio. 

3.' Que las cantidades que se con
signen en la declaraci.ín han de ser 
resultado EXACTO de la suma de los 
ingresos que iiguren consignados en 
el libro registro, que visado por la Ha
cienda tienen el deber de llevar al día. 

4. • Que las,dcclaraciones hay que 
extenderlas por TRIPLICADO e inex
cusablemente deben llegar a nuestro 
Colegio, antes del 28 de Marzo del 
próximo año, para poderlas entregar 
en la Hacienda dentro del plazo legal. 

5. a Que no serán tramitadas las 
declaraciones que carezcan de rm se· 
/lo móvil de VEINTJCJNCO céntimos 
en cada una de las TRES copias, ni 
las que se nos remitan de modo que 
lleguen a nuestras Oficinas después 
de la fecha indicada mas Rrriba; sal· 
vando desde ahora toda responsabili· 
dad tanto por las multas que la Ha
cienda pueda imponer por la demora 
de la entrega, como por el cxtravfo 
que puedan sufrir dichas hojas, si nos 
1as remiten sin certificar o no las en-

1'53 
tregan en propia mano en nuestra Se
cretaria. 

6." Que los sueldos oficiales del 
Esrado pro\•incia o nlUnicipio, por 
cjcmpl¿, de ti tular o de la l3eneiicen· 
cia provincial, no hay que consign1r
los en ningún sit io, pues de ponerlos 
se expone el que tal hag;¡ a que sufran 
un nuevo descuento. 

7.• Que el hecho de no haber ob
tenido ingresos. no exime dt! presentar 
la t!ecldracidn, aun cuando sea con 
cero:;. 

8. a Qlle los fnzreSOS obtenidOS por 
su::ldos o gratificaciones que se co· 
bren a empres~s, sociedades, compa· 
~ lns , cte., auw.¡uc sufran descuento 
al percibirlo.< se deben declarar uni
dos al resto de los ingresos profesio
nales. 

9.' Que es de imprescindible nc· 
cesidad consignar en la casilla que di· 
ce <Deduciones• In cantidnd que se 
haya satisfecho al Tesoro Pllblico en 
1935, cuya cantidad es la que consta 
en la primera partida de las que figu· 
ran en el r ecibo que cobró la Hacicn· 
da en el prirner tr imestre del año ac
tual. Además. los que tengan sueldos 
o gratificaciones comprendidas en la 
advertencia anterior , si han sufrido 
descucnio, deben consignar la cantl· 
dad abonada unida a la cuota del Te· 
soro, poniendo al margen de la firma 
y en las tres copias una nota en que 
se haga constar lo que coresponda a 
uno y otro concepto. 

10.• Los que tengan Rayos X o 
Laboratorio qufmico lo consignarán en 
dichas hojas después de donde dice 
<Profesión, Médico•, pues de no ha· 
cerio no tendrán las ventajas de la 
aplicación a sus ingresos de un mayor 
coeficiente de dcdución; y 

11. ' Que el Impreso que la Ha· 
cienda devolverá sellado como justifi· 
cante de la presentación, quedará en 
el archivo del Colegio, para las com· 
probaciones ulteriores que puedan ne· 
cesitar los interesados o la AdminiS· 
!ración pública, 
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SARNA (Roña) Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante \'Jginal, recuerde las irri· 
gaciones de Se cura con camnoidad y ra~idRz 

Sulfureto Caballero 
De:.tructor tan seguro del SJrcoptes 

St-abiei, que una sola fricción, sin ba
ño prt:vio, lo huce dcs:tparccer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad 

.Jlpar!aov 7ft).-jJarclllona 

B.\ ' C Ó itDOH .. l: 

Centro Técnica lndustrlil ~ fa1mac1a fmtsa 

ASRPTOG ENO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metrilis, leucorrea, des
arreglos, etc., y en general pJra todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cüprico, sul
fato alurnlnico potásico, ácido bórico y 
ácido limlco. 

ca:~ para J~ lrr i~aclms ~e~ litros, 41!1s. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soltciten dirigiéndose a 

¡armacia ~illanueva ~as!ellano :e: ~a~ajoz 

~._athR"4~a4t~t. ~tM~OZ 
UIO 1 do1 1 f 0 f!IOI de JC : :JfO por c:mpC~Q t0 ,/c.t l .. botototro fo r Moc éutic o 

MART IN CUAIRECASAS 

e·~ e•c•t•; .. r S d •a d •··• 
~ oa 9 ¡ Q• ti G a e• •~ í1i • 

• ••l .. r·•· • .. •·•·•t•n"4• 

ll.,, ........ llll§t•li~-~lii· 
"···r~ ,_.~ • c.. •• ¡,~ r, , .. "'''U' 

Un e;¡ ro m o d• 1oliciiGfO pcr a rrp c ll c ( 3 ef e J 
e ~"""' 1 • •,.. • ~ 1 1 1 " í 1 1 • r 1 

~ 

Representante en Córdoba: D. Francisco Guliérrez Ravé, Claudio Marcelo, 12 



BALANCE DE TESORER(A correspondiente al mes de Noviembre de 1935, for· 
mulado de conformidad con los presu~uestos vigentes: P as 0 ,. 

Existencias e' el mes anterior . . . . . 52'·151 '81 
ln&;];resos 

1 Subarriendo del local. 
ll Cuotas de colegiados. 
lll Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BOLETfN . 
VI Listas de colegiados . . 
VIII !)ltereses del capital social. . . . 

165 pliegos para certificados del modelo A. 
514 id. id. id. B. . . 
140 id. id. Id. C de 2 pesetas 
160 id. id. td. Cdel'50id. 
250 id. id. id. D 

Id. id. Id. F. 
id. id. Id. G 

pólizas de 2 pesetas 

1 Renta del local . . . 
ll Sueldos } gratificaciones . 
lll Pensiones concedidas . 

Totnl ingresos. 
Gast:os 

IV GJsto de cobr,mza de cuotas . 
V Impresión y gastos del Boun l~ . . . . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios . . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
Vlll Aguo, luz y calefacción . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

2'25'00 
• 
100'00 
10:!'50 
• 
28'00 

1 ,650'00 
77' 10 

::-&::>'00 
240'00 
37'50 

2.650' 10 

375'00 
593'00 
285'00 

33'30 
20'00 

!J.!' SO 
38'95 
32'60 
5i'95 

51'00 

XI Menores y material de oHcina 
Xll Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio e Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV lmpre1•istos y pngo de suplementos antiguos que pucdJn existir. 

5 por ciento de 165 pliego; rel modelo A. . . . . 
) 

8)!'50 
14'00 
12'00 

5 > de 14') > C de 2 ecsctJS 
5 , d ~ 160 e de 1'50 . 
5 , de • • F 
5 > de pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de í luérfanos, por sellos. 

Total ga~tos. 

Existencia Jel mes anterior 
lmporlan los ingresos 

lm?OrtJn los gastJs. 

RESUM EN 

Existencias para t i mes siguiente 

Smna. 

• 
5'70 

4.650'00 

G.3iib'W 

. 52.4-."'i l '81 

. 2.650'10 

. 55.101'01 

. G.Jt*\'0.~ 

. 48.713'87 
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W.!::S~~i' . ·~~iii~~;~~~~ F · m 
ID · S IC· m 
m Específico curativo del rn 
lti CATARRO - COQUELUCHE m 
ID Drep:ra:~ ~e~ e~ Npo: ~ L S I V A m 
,.. DOCTOR ZANONI, de Milán ffi 

jefe de la Sociedad Italiana de Medicina interna. IH 
El Suero e SIC• es verdaderamente un remedio dotado de enér- m 

gtca virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqueluche). UJi 
Disminuye rápidamente la Yiolencia y el número de los accesos rur 

y la cu ra en pocos dlas. ll~ 
Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de 1'(1(" 

ID ::~:,;,:~:; ::.::~: :,':,::.':·~::,!:,::~ :;~::;·; ~: ,:";~~~: ~ 
oio dad~t~~~ ;s0 u~5s~1:r~e~:::or~ln~:~~~::i!~~~~;~s principios activos de ill 
ID la glándula ~~ 
m Sob r e rrenal interior cortical m 

I
D¡ del Buey. Se toma a gotas; en cado frasco \'311 los instrucciones pa m 
Il ra su uso. m 

ID De uenla en lonas las farmacia~ ~ ~entros oe h~ecmco~ m 
~~ fl~en!es en [spaña: J. URIHCH ' C.". ~. H. HH~W~ ~fl m 
i3i~~~~~~~~ . ~~~4~~~ 



Lista de Médicos Coleglados 
ALTAS 

· Don José j iménez Gómcz, re3iden· 
te en Po7.0blanco. 

Don Manuel Quera Morcnle, con 
residencia en Córdoba 

Don Miguel Galán Pérez, residente 
en Córdoba. 

Don j usto Rodríguez Ruiz, con re· 
sidencia en Córdoba. 

BAJAS 
Don Rafael Valenzucta Terroba, por 

cesar en el ejercicio profesional. 
Don José Sánche7. de la Cuesta, 

por traslado a otra provincia. 

NOTICIAS 
- =-

Por los recientes óbitos de familia 
qu.e han experimentado, testimonia· 
mos nuestr(l sentimiento a tos campa• 
fieros se1iores Valcnzuela Terroba, 
Cabrera Redondo, j iménez Martincz 
y Carbonen T. Pigucroa. 

"' •• 
La Junta de Mancomunidad aprobó 

en su s~sión extraordinaria del 29 de 
Noviembre y rati ficó en la ordinaria 
del 6 del actual, el envio de comisio· 
nudos a los pueblos que no ingresan 
loe haberes de sus sanitarios. Cree· 
mas sinceramente que se realizará 
muy en breve lo acordado y que con 
ello se hará ver a los alcaldes la necc· 
sidad que tienen de cumplir bueng 
mente con lo legislado respecto a di· 
ches funcionarios. 

~ .. 
Reglamentariamente y por la dinti• 

slón de los señor~s Tesorero y Secre· 
!ario del Colegio, se ha hecho cargo, 
respectivamente, de tales pttestos, los 
vocales don Diego Canals Alvarez y 
don M(lnuel Barrios Guzman. 

•*• 

357 
Los compañem~ ti tulares que no 

bieren recibido los impresos nece~u· 
rios para su inclusión en los escalafo· 
nes del Cuerpo, bien como excedente:; 
o en actJI'O pueden pedirlos con las 
Instrucciones necesaria~ a la junla 
provincial en nuestro Colegio :\\édico. 

••• 
En el pró:.:.imo mes enviaremos a los 

sel'lores colegiados los impresos necc• 
sarios para la declaraci~n de s~s !~· 
gresos a la Hacienda publlca, sJgnJfJ· 
cándoles que antes de ~umplimenwr 
dicha 111eludlble obligación, vean las 
instrucciones. que publicamo:; en este 
Boletín. 

..... 
Depurativo 19. Purificador de San• 

gre y Linfa, Reconstituyente. Gran 
Antlescro(uloso, Antltuberculo!!o y 
Antiarterloe3Cferoso. Lo pueden lo• 
mar ha$/ a los uirlO!! de pecho, 

• • • 
Antlartrltlco 19. Es ef ¡fzejot di sol• 

vente y eliminador del dcido úrtcor 
• "' .. 

Use ¡1, la Pumadn antiRpfiNt1 
m, en Ecz~. Herpe31 Erupcione!! 
nirlos, Quemaduras, Grietas del pe• 
zón, etc., y oerd curaciones sorprtn• 
dentes. Caja 1 y 5 peseta~. .... 

Unlmentu IU, Quita los dolor~~ 
de toda5 clases. 

• •• 
Ha sido denegado al Ayur1fan1iE'nlo 

de Córdoba, el derecho a ser excluido 
de. la ,\1ancomunidad S:mitaf ia provin• 
cial. 

~*· Bn la dacela del 3 del actual se hart 
rectilicado algunos errores de la rela• 
ción de vacantes de titulares publtca~ 
dos el 4 de Noviembre. Véanlo aque· 
llos compañeros de es!~ provln~~~ <f 
quien pueda intere~ar d1cha rectmca• 
ción. 



INDICE ALFABETICO 
de lo publicado en 193ü 

en el "Bolelín del Co leoio fiflcial de Mé~icos ~e la ~rouincia ~e tór~o~a" 

A Zaragoza y después ... al charco, por el Dr. Ortas 311 
Academia de Medicina de Corul'la (Premios) . . . 71 
Aclaraciones a los Reglamentos de la Ley de Coordinación 21)9 
Acta de Votación . . . . . . . 21 > 
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EspRcialidades del DO C T O R B A S C U N A N A 
ARINUCLEOL 

élixir e inyecfable.= A ba.so do 
h'os(onucleinato y Monometilarsinalo 
sódicos. De admirables resultados 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las enrcr
mcdades consuutivns. Es el mejor 
tóuico reconstituyente qull puele 
administraroc. 

BATERICIDINA 
Jnyect'1ble.= Es remedio cspecf

fico e insustituible en las pncumo
ní:ts gripales, el para.tifus, la el'isi
pel:t, la forunculosis, la rinitis ett
tarral, la poli adenitis no supurada 
y la septicemia puerperal. Estil in
dicDda y tiene comprobada su efica
cia en otros mucho.> casos. 

A petición se remito el folleto con 
literatura amplia. 

POLl YODASAL 

CO.IIBJNACIÓ.> I>t; YODO OROÁ NJC01 

IONIZADO Y COLOIDAL 

Jnyectable y gofas.= 'l'ónico y 
depurativo, para todos los cn.sos en 
que se quieran obtener los mara vi · 
liosos efectos curativos del iodo, en 
estado muy activo y sin temo1· a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVARIOL 

C:ombinación arsenomttrcuría l 
soluble e inyectable en a.mpollus 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
específi co más moderno y t'liCtlZ 

que se conoce contr·a la si ti lis. 

j)oca toxicidad y acción ráp1aa, 
brillante y duradera 

PLAS1IYL 

C:omprimidos e inyectable. = A1r

lipalMico de la md..r:ima eficiencia e~
pecífrca, compuesto do Qui ni111• mo
nobromurad<t, a.tul do metileno y 
ácido dimetilarsinnto. 

Los comprimidos son azucarados
de agradable y fdcil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 'l'ÓNH~O 

Jnyecfable. = Compuesto de 0/i

cerofosfato y Cacodilato x6rlico.q, Sul

fato de utricninn m agua de mm· iso
Mnica . De ruara,•illosos r<>su ltado¡ 

en la tuberculosis, li nfatismo , elo

rosis, neurastenia., leucemia, cte . 

C:olirlos asépficos.=~omprlmldos a;:ucarados iJe .Bisuljalo de quinina 
Solución ]Jascuifana. 

So/ufo anflfímlco.=éllxlr fónico iJlgesfivo.= Jarabe polibalsámico. , 
Inyectables corrientes.= Vaselil]as esterilizadas y ofros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATO~ IO : 

Sacramento, 36, 38 y 4Q . ... CÁDIZ 



A BASE DE GOMEI'\OL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

l ·' úa· rnuln!l l'"r" odu lC o~ ~· niiao;; 

Se prepara también sin gomcnol , al guayaco! y con estricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol • Gotas y ampollas de 1,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina • Gotas y ampollas. 
B. d" l Q . . G. A ll (E, ta. ' " prepamu ¡ll\rfl 10scar 10 • Ulmna t ageas y mpo as. ncintto• y .. ;,, ,.,1 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades iofec· 
ciosas, asma bronquial, coqueluche, schock, etc., etc. 

· Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
Representante para Córdoba y su provincia 

EDUARDO MlRFIL LEIVA, Plaza de la Re¡Jiiblica, 7-A. • • • CÓROOBA 
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