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dentales dimcubrimien-::.os las destron', ri, Crean, o un nu "VO 01'0 �n

Osas, suscenGlb�e3 de ambiar �n lo futuro.

risiologismo G'atrloo., nor esj enro 'o, �Ost-intos aUlJores ban hecho tentativas
nero omo

cfigest;ivo" en La aet..ua.; iciad lOS conocimientos qua l, e e. les t ..\nerr¡o�1
.son bi 2:1:'1 inconl'JJ et.o s y

acomoda á _a indolS le BUS tjorias éfecuo de car3C�r-� d bG�� �m-

irl1m:t-

bidas é vr. rí os "a'e' ��- .Lo z , '"O"'" l' ,
._ ,'.

.

' .s:
- -' dS ('2:' ar como Slm� 1 'Os una funci6n a



pue s ,
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como ne c e aar-r.c,

d
í

aa-. cuanto sea »e cuLí ar- de una f'uncí.ón a
í

s l.aca, ver las a.c cLcrie a

e·,...l· ........ r-oca.s y comune: .. a'? ca.ca una ce e Ll.a.s y z'e Lac í

onaa-La.s con
:r" .... ' ,I J ""'� ..' L ¿. ;:::, _ _ .......

'>_ _ _ ......

�
\

I

I !
[

00 ol'gáni o+f'uncí.ona
=» que -t,iende á La un

í

da.c v.í t.ar, se r-La e imY'cr-

taneia eonside:t'able�
,

\"

v

De'sg:r'aciadcmerrt,e aun hay que hacer mucho, Tll1es, exi s (,,-=1:1 inson',_'8-

bLe.s ab'í smo s en él C8ID.7JO de La flsio:ogia d�l a""')2�'a"t,o clig��,tivo, COiLS-,

t
de- fU.Tlcionalismo en c o'nj unt,o, 'Drecisa.r La enumeraci6n y r _ La cí.orie s

f' '(
....

ane t.omo-cr
í

s í.o j ogicas de los órgéL"1.os, t.,ef:tidos y a.c ce s or-Lo s qu:-\ "int';"'J'-

vienen, ni la naturaleza y a.sLerrt,o de los :"en6rrienos vi te:;:;3 -0e('ulia-

res de cada ó::--g¿no ó t,,�j ido en na.rticula:.t'.

En ot.r-o ord'2TI de cosas: Ent:r'e los lmilti:.:;- e s y grandioso� nrog:""�
sos de la c

í

r'ug
í

a cont"emj;oran2a, tenemos que c orrt.ar-, entre Lo s que

tomia, cuando Las est:t''3c�eces orgtinica'3 .:'21 e.s o f'ago se hacan i:-l�]'&n-
queables y las

'{

¡

I c- or
\.....

I

I 'm

\
I r
\

'des son iITFiosibles üe realizar por t: mult�iD� i""üiad y nor c->. 2si':'11�C I

ce los anillos Cicatridiales.

;�cho se ha hab:'a�o y esc�ito de esta oDeraci6n, d2 :os r���é(i-

\.'

rn.í errt.o s mas béneficiosos y caoa au..t,or -tiene el suyo
como el mej or, sucediento con es�o,

.'
(

vil inconv.->rü eY10e s, muchos , '::; eLLa s no di�r.l�.,l��a�,J- ,,.1.10.,.) es y eJ,. aJo'an . e
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plicarlos se ha e:cüendido tanto y es tal ::.1 ±lumero de el- 'oj) que en a

La ac··tJualidad nc se sabe cual e3COj er-, s eña. 'eviden"t,o de que n í.ngunc

Est,e es un grave error y cuanto mas s e
·

.. ganara si en lugar de

Lnvent.ar-, se pe::rfeccionara él que mas ventaj as report.Jara.. Somos

parecer que
'"

I- � I· • ,
1 b' ¡...prOCeo.lIDlenvO e .....as r co y una canu ... a len cons lJ::qu\ e.

muy aur
í

c
í

en..te para el obj e t.o que se', persigue: Lo que se busca es

nent.emente ha de alim�nt�"rse' dé mo do tan e. :.:traortüna:t'i.o.
'La higiene y ,:. � plimen"iJaci6n de -I

o s �astrostoníiL.éÚ os ... )3 0-

tra de las cu.'3stion�s que n·:..>cesitan uri j�t-nido ,-,st,uoio: Los mé.to-
cos y J:"2ginénes que hay que »oner- en 'Drá:G:t�ica en esta c� a se .'t-'

'ingeridos 'Dor nUl;jstra enf2Y'ma'desde que
,

fue onérada
rios resul tad.os obtenidos, nos conducen á a"dlIÍi-r.ir Como muy ",U"ieion-

iar-a el gasto orgán�ico La ració'n alimenticia á
me "i da, »oz- la que ha llegad.o � recunerar el enormé p � s o que »er-o i "ri"1baj o La 'influencia de la infu"1icióri.

El! in GOdo," nor eonsib'":.lÍente, que vamo s £ s �g'ür en La ��"0siei6n dé esta l1istoria el iniea, con .i.aa eonsecu::'ncias que d unaníhmeiosa 0'':lServ?ei6n hemos "",adido de duc
í

r- y los datos ri'�vgliilos
'. '. r.1

.� •
'

..".inV'8 st igac ione s, sér� el s'iguL3nte y que ::-ara
estUdio dividir_llioS en cinco ca-Oi-tu.�os: .. '

":\ . ., !



2'; - Gastrost.omia: rri�"todo operatorio '3- egÍl.o. - ic'st,auración d? _!?
r-.ts·tu1 a. gástrica. - Cé1mllas.

::;'; - Observaciones é ·inves-t.iG'aciones é�-p1!lTimentales sobre e I. f'unci;;,_
nal..I smo ga'strico - Tl ..atami .... rrt,o conseclrtivo de 2.03 O"D2radGS.

4'; - Cnidados alimenticios � hiGieno d':l los ,,;astrotomizados. _ :;on-
s":;cu.encia:'3 :Drl�cticas que se q3duc,_,n.

5�- Conclusion�s�

�-�----��-------------
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n:''3rrria·_ - S!ntomas esofágIcos. - Inanici6Tl ..
- A

()
-

..

mentac i 6n :tjéctaI�

El .it "

co f"I"lA aomet.emos á vue sto-a reconoci a i
.

- caso �ra.C·i..Il ':llol.-' '-'
_ v_

cT6n 'es el que sigue:
1\...... -',

TI .#. "-if '.

.... e
.

dí, ez Y �l' A�.� año s, ,....-.,0-_· +..-':r>� y
..!"1...LaCA 11 -I.m.ra.n ���arq11.3Z, .

�
� _ � _

_ "-J .� V __ , ••

1
-

1\ . -

1 u n� r- �r�vl'-lcl'a de n�a"l�� Ci.OTld� ��nl� llr�i-
ra de "':'ircos rle ....... a t: ro .. v? (1,.. 1::' w v u:» ,_ �'d, "-, ... _ �

t,ua- residencia, ingr.:?s6 en nue s t.r-o I-Iospi tal C- !:rlico -21 i::- 5 t'

trechiez ésofé!gica.

Hecha la ánamn'esis de la 311:f;:;rma re,'3ulta; que en _, JIi-'B

no ha.o s á nuestra histo.y.ia,: habia ing:?l.'ito cier-t¡'.::l ear!1Ji,. é'id l�� un:
soJ uc

í

ón de SOsa. caust
í

ca des-tinada �, 'usos dom2stieos, y i. or
de concentraci6n no muy alta, ¡f cons9caencia de lo que v:nia ��,
ciendo continuadamente y <Cis un mo do ¡:;radua::' y prO¡;::'2sivo d

_

cia,se< iin'JOsible vomit,a;:t'do casi const.antenient,'3 cuanto a::Cilll:;lTt,O
ria sin éx"Oerimentar mOciificaci6n c:::"guna.'

ni nos interesan po;:' la
.

:l'ndol', cíe- caso ni ti'ene ninbuno <g_¡,¡" S a

.: ... :;.:.-.,;.,: ....:.\digno <de mencionpr l'Ti' turbercu10sIs , ni caacar 'lay eni sus: ant. �C"
." .: 1��don..,"s para que llanlaran

_n'lestra at"nci6n reS:",3cto á :�i�,:;I�>�il .

<i..ingencips. 30- o ,<,i:t:'clllOS ele su pasado nato.16;;icQ � t'itu' O'<'(f§< Ü!�O' M:
--1

I
I
I

ITo diremos nada ,'e sus ant,s e e dentes 11.ere ditari o s l"orq,¡

i6n,
X'obust2 y sa.lUdable y qüe no ha
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padecido nada niás ,.ue a_g'.lnas da las af'e c c'Lone s �ropias d"

cia.

'inges'tiÓn del refc.:r'ido caustico,. aobr-ev í.n í

er-on ránidam=-:rrte ..,

o s alar-

mant-es síntomas ·de. as causticaci6n del canal. dig'2s-tivo,' fc.n6níénos
t. o ilocales 'in-tensos propios de las e.Lca.l

í

s , ya que consc
í

t.uyen e: 0i;::'0
v[. de los venenos de accí.ón 2.ocal·., Inm3cie,:lÓ.tarriente de scu

é

s d'_,
,.

) c
í dn del t6�>'ico, que tambien á. juzgar por ;:311S efectos ::.'"10 d2bió SeY'

.....

de conceL1traci6n TIHl;)r alta,
"

,

los acc í.dent.e s corrosivos se ......r'e s o.:.nt'''!'on
r j

con una vive quemaz ón :d!� toda la len. gua, farülge :1 es6fago, atroc-:-,s
, i . v ciolores en to-do el trayecto de L tubo digestivo, inflamac-iÓn bE'Gtante

vTsible de los la.bios, enc
í

aa, lEmglla y velo del paladar, vÓÍn2 tos

I, 1 .L

,ertinaces" rimeros de los aliment. s ingeridos, d",sp'les muco co s y b

biliosos, ni s tarde sang"..ünolontos "tJ por 1�=: timo un ab"__m�3.nv2 vÓnii-to
de sangre 'vrás CIe. cual la ent'e rma e-{nerirrierrt6 un de smayo

1",
f'

� oJ -

n:y v

[:"'JI
.. - nt JS('r

r -(- fO.,. o[ -J

Of" 1..- l'
•

O

..l.. ...

í "'-

vi"!�
v

y r \)\.
U .J

...

"} t.í 1 ..�

�

La angustia qué Em es-tos p:r'imero,;:; momentos i'"�lf:c16 :a enf-2T'H!

) ..

rna fu� 'intenfiisima y no tardÓ sn i)res'�ntarse la dlsfalgia y 'mal

r r

enérgica reacci6n orgánica con :fie:Jr3 i:nt,ensa, sed a::lsios2:, '(lY'-;;.stor-
nos -c"iges'tivos y d.í.ar-r-eas ; Pr-orrt,o pasaron los sintomas del periodo at,

eg1.ico de la acct ón del caus c
í

co sobre los 't.=r;idos y la econGm'ht.�,en-
.. ' f":' •

�. .',:

-t,era. que, nrogresivamE:nte ruez-on desaJ.)a.recieTldo l'1::ls-ta. llega::- "á '(""ónsi
;. ,.' -

..
�dera""'se cu.rada corriplétamenta. á � os s"ieté u ocbo dias de U{�;int�nsa i

'O"':
¡ �.): • to

l;"-

.. :.;-of,..: •••: ,::inflalÍlaci6n corrosiva de la boca, faringe y esÓfago sin que re:"'iqnie

'1..

a:g-una,.: a"Jari:m.-temen.te, ql1edara. por entonces ...

No bien. �asado habia m�s y med'io (jé efrté sue so, coniien-
r L, za mLst,ra enferrria no-tarse liGQrisim� serlsaci6n de obstáculo á -:'0

largo el es6fe,go" á le inges�#o�_, �e -ll'rrl(��OS� v..L ol., '-"" el � ol.J. 1I " q�lé eran venenCios ]:;.
ons<'ic'n�eIliEmte con :La ingestion d" na-Ve s',stancia .861 idas 6 -:.iqui-
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das que padaban al est6mago Con relativa :."acilid2c'; los t,�ozos
un poco vOluminosos de alimentos �Ólidos eran dytenidcs mas facilmen-

I

"e y aid poco á eco empez6 á sEmtü' molestia y jific'ütad á la dy¡;',:.:cí ón, cons3cuencias anatómicas de Las qu"'maduras am:.es
ya que una vez reparadas las P�l'didas de SU" "ancia que hab í

a S\1-:":::'i,.o
(r.o,nresentad s por péquéños trozo., de mucosa esof gica rriexcia,ja ,

latinamente deteJ:'lliinar'on de una mahera gradual y progre s iva rrn1:: t. i TI 1
'

.. "
estrecheCes esofágica. que aban. onadas de s d su prir1cipio aCPbpI'on,

luz de]¡ esÓf'ago •

De es-uas esurecbec s orgá.nicas dependian los s!ntoIDes !:le diL:fagia que tuviera, los nrimeros en (1.'" serrt,ar.�e, yque :hntamente fueron tom2Jndo inCl:'clmente y ya l
'- .....

su 'desc'enso ror e_ es6:fa;;0 hac'ia e, p�rimen-¡:.a:::, la sensación dese en .varios puntos de su trayecto aunque sin ClO':i:;r precisa:r.' ,,, 1 u-gar e-,ac-!:.o de eS'ua detenciÓn.' Bien _¡:ronto á 1 a de¡:;;l'wi6n de .i oz

o ..

mentos s61idos siguieron sordos dolores que mOlesuaban inás y mail á 'P.'Emfe.rma , local izados en s iti o s divers o s que una vee e s gUardab�£;·:.�";:�;�r'..:r. '..
'. �.� ; ¡." ...

no relaciÓn con el ele las es "recbeces y estas molestias "s''';n.tu�ni;i.osei 00-
•• f,.

.

.'
�

."
�

.
. . ". :." . �

hiéieron adontar precauciones defensivas, como tomar ceq'léñaS"reanii_dades al imenti c Las y de apt les de cui dactosamente insa� ival as y rna st.i-

rr

._ cadas las deglü·",ia. La ,"leccIón de alimen-"os :fué cada vez irías m ínu-Ciosa y no sie�do � facil la ent�� de _os dOlidos en e' estómagoem"ezo él URO 'd- la alim�ntaciÓn _iqnida. DSde e3tos mOlIÍentostri '-ión se 'l�.sienté en nuest¡a enferma.
Con la consec'l-"ive retracciOn éica7.�;1.· c·1.·a- .. --as

.

....,.J..

, eS'iJenOS1.S
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se acentua.I'on mas a' TI" los fen6menos disf¿Gicos tOlllaron alrrría.:ntds

\ -

rO-:JO:r'cioneS , los s6::idos rio eran \jpg} utidos a1L."1. muy masticados
y divididos sino con gra..'des sufrinii ntos y al e .emerrt,o orgárü"o i'('Ii
sé asocid e I, i:lI' mezrt,o nervioso défensivo; los ésnasm'03 es:rág'icos
f'uez-on t,an :frecuentes que muy á menudo no ,odia in6erir ni .ia más '

) pequeña cantidad, nolfa dé sdl idos, síno lm.sta ti3 :r Lqu
í

dcz que .oran

(

'esl'asni6dica" "an frQc�;:¡"e e;:¡ los casos de 0strecl:.eces orgárüc's,
er-an faci lmant·" ve;:¡cidas d2S':'U3S de uri corto ti ernpo , 10 que "",mii-::'i2.
.L

Yl'1°S"¡"-ra .c:.nfl�"'·rrla a'l'merrt ar-s s H:s'" o CI ""'''''a'''nloos � Q-...,1 l' can

a. .... �.._'-". OJ... '-'4 .l, ...... ..L.. -L '--' s: I..I\:..V .. :l ...... ..:.J, U '" ",;;:5,•. ,::::i
� ..... ,.'. _

� j'

.. "oriament-e esas obstrucioné's compl2tas t'! internii tentes que nn:,stra
en:f �rma experime:h:tara "tan prematuramente.

l:fás tarde, como cons8c'¡enéia neca 3aJ:'ia á la a.cumu
I aci6n

hasta constituirse

por lar, go tiempo, lueron ...'i 1 a", I,una bolsa en la que,

tand.o 1 '':;lSÓfágo• >

en YlutrefacciÓn dichos mat'2riales . rovocaban notable fetidez
alIento, náuceas, tos y vomi tm:';',aciones continuas,. ann ,ué mas
ci'oa:;'mente despues de las comidas -'tl princinio los al.inl'On-tos eran
devue l'Jo" al ':) ·,:terior s ill ex':)Arimenta.r moai:fi c; c Hin el

-

'5' U1 ,sG/,;;',?men tr
"

"
' ..mezclados c la i3aliva y al moco,_ y los vÓmitos eran niénd.IÍ :(rec'Íe n-

'," "tes, f'iwilei3 y desu' 2f'< de las comidas;, :::,e,co más -::'a-'-'de
� .....

•
�

"":' r�;.• .{ ... ,l.!

se hicieron contiil'lOS", 'de ma�9rial':ls en nutrefacciÓn, de O or f.§tic'r,
y bran e .. pulsados con

Lot,

náceas y malestar b2nex'al' des"!'"'ues de habr-::r
nifu""l8Cido largo tiem;'o en J a bOlsa esofá¿:ica�

En eS':'e est-ado de COsar; se vi6 ':?recisada á buscar rem dioalivio en nuestro Rosuita1 Cl:!nico 'inzresando en una s� la de :',t:di-cina.
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peaar- de haber adel�azad m-icr,o s3f;'ün manifest,aba; de cons l�ituci6n
füeI'te, acos-tunibrada á la vida del' campo je-IDt s s� Si:Tvi6. énf'erma
has ca esté momento en que 1"':= d.ibuja. ban con claridiad Lo s clá.siCos
y caract.eris ..;,:{cos s-Int.omas de la estenosis. ,93:' gica deducidos del
!mcioso int32'rosatorio e-

que f' é sometida y d,",l -cam-...n ff�icc.

gá.hicos s o l o di ez-on 8.ignoz ne;;ativos, no as! la '��{�loraci6n
""r

• ..¡ vorio,;; que S"l aeon' ej an, Pl'!.dose e con el ·.,alhJ de b� llena 6 sonda

l'

olivar, comproba"r la e: i,;;'!Jencia de rrníltiDles est.rechece' s á' 10 lé:rgo
"

del' '�:t'ayect,o e,'of�t1ico, Ü'régulares, principalmen-te la infel.'ior qu

..,

era muy e. "ten.sa· y ct-:::sigua1., y por enc.íma de La mas sup "'rior la . re-
s enc

í

a de 1Ul. ensanchamien-�o anrpular no-ta1Jleni..,ntc:: desar o; La.do ;-;arC.
contener una sufi Lerrte can-::'idad de saliva, moco ya,' imen::'os que
en p- en periOdo de pu�refaeci6n daban á La boca una COTlrid3rcbl e
1':.;Lr¿¡ez� A la ent.rada del eSÓfago y despues de babar vonü té: o La
ferma un liq'Üdoclaro-amariJlen'!:.o y muco so, la sonda Oliva:!' se de-
ten1a por un obs t.acujo resistimté »or- encima del cual :a sonda
cia muy movible acusanoo La e'dst,�neia dg la di' at..aéión .�,sof..¡f¡5ic8;

... '.�., •. :: ,:.\' �'
.

una oIiva nla s �e queñá: pu do l'� anqlLar e]. obs'!', , ulo de S7'l¡�� "ct ': vi rias:. ,.'cen:tat'ivas durante .las cuales la
·

.... -ctremidar del
"

con e:_, fon o
-

(le la bOls,ª,�y á. poco qUe se hizo 1:lrogresar -::;ro"''i;i'z6
vament, con un aliillo fibroso que opuso escaqa resistencia á S'! T'e-

..
\ nevrac'i6n; q. <:..1 final d,el ;,sÓf�gO, un nuevo obs'�áe'llo imnedia

t ,. • l

son:da. 11'egal' has'La ¡ü est,6mago e:',igiimdo una oliva mas "equéfia.
A, fin de es t.ablecer con fij eZa algunos det.alles, recol" are-



r

> o

mos qu.é

á 1 as sustancias alim",ntici - s dO'sd& la faring", ::a3::'o. 3_ �s::'6]Í¡a¡J;0, es
un c cn duc t.o menibranoso 7/ muscular, ar:!.astado en sen�ldo aJ:Jotero-�'Os.�e�!h
rior cuarido está vací o, que érrinü�za a.I. nivel�o del ca.::L't!::'a.go cricoides
y a:trev;�zando las X"3Giones cc.:rvical y torácica se

-domen para desembocar 3!l el estómabO: este organo es muy,'
én su contorno como en su trayecto y dir"céión; no ofrece. ur. C&" ibre
uniforme s

í

no que presenta tres ei3tr�c�1"mientos normales á cuyo nivel
es donde ;'lrinc'ipalmenve se sue Leri obs-s:tvar las est::-8chéces If" •

organlcas ("

consecutIvas á la ingesti6n eL :!.iq�Ü·dos o caust.íco«, nor- .i a r-az.ón s
í

eni-
pre s"Emci_:la de que 3S-r"OS sitios e on los que por mas t í

enn e S'Jrrén S�1.

cont,a.cto; '(e aqu'í la importania. dQ con,gi¿narJ OoS: el primero s e enC'1.en-
::'ra s Lt.uauo á la "ntradq de cond'lcto á niV6_ de la s ext.a v rtebra
cervicalo y an

í

Lü o cri dideo;o el s=g�l'hiio cc>1ncide con e: en-treernza-
m.i ezrt.o de-. bronq_uio -izquierdo maz-caridé una h1.i�11a mas 6 merio s :¡rof'tl!1Clé'
yo el t.el'cero en e- es:fint31::' car1iaco� Ei die,nietro rriinirrlun ode ::.stos eE>tl
tréchamümtos es de :::0 á ..A mm, ái bien son normalmen'JG muy e":tOemsi-
bLe s y- dila�d..bles 'dé tal modo que haprá siemrré un estr=cbamiOento
rna. si la o:iv? de 14 mm, no J?2ne::'ra en un esÓfago adu::'to. Imoor-ta
pues, para ,,1 diagnóst.ico del sitio, saber La longitUlj del. esÓfago

a distancia de los ciatdos estre�hamiEmtos á los ar-ces ',8ntarios C'l-, .• l. a

••

ongit"n
o

..
�. " ..es muy variable seg''ID los

-

indivfi:luos, c'é15i,á¡;iiJo t."tlel'se en
o,.

'" ••�.t

'Oo'." .. �
'I.. •

....

segÜn todas las pro*abilidá'�o���o. laü.'J- es de 25 cm. y la dist.ancia d21- care ias
t..I'3Checos orgáriicas coincidi3ndo co-:-¡ las norrria_Bs se encuent..I'an á 9ffj(¡14,27 y 39 res:n:¿'ct;ivc.m:>nt.e ,]'" la aT'(>ada de:ntar'ia. Ya en 1!Ti eSÓf'2go



. \.

ést.rechado es necesario 'tenQr en cuénte[os datos anatómicos rara

) I

e

evitar las imY>rUdenci",s de un cataterismo mal practicado que I'llede
acarrea. ...

conseC'l.encias :"unestas por las deltcadas' y numerosas re-
r

corazón, aorta, 'e'tc.) tanto niJ,s cuanto que sus tegldos est, 's'iem-

La.cLorie s que este órgano tien'e Em su venciClad (7)ulmones, bronqllios,

" ') pre a·lterados. El" esófago no es rectilineo ni es naralelo á La co-
Lumna vertebral sí.endo su direcc'ión oblicua hacia abaj o y á la i2 �1l
qut er-da, presentand.o al, nive]: dQl caliado a6rtico' una inclL�c ción

.,

d.erecha y más hacia abajo ocr-a hacia la izquieraa veniendo �;.)or conf:it

r'

,..

sig'üente una ligera f'orma de S' i tál-ica. Tambien ::-.>resenta en son ....

. ... tido antéro-posterioll' otras do s incurvacione.g más liGéJ:'as ál'fu que,
as lateral'es pero sí.n seguir paralismo con la Coltunna ver�ebral (?c.

f.

la cual se s epaz-a mucho Em su t,eréio int"erior ..

i ( La porci6n vérdaderamente o}_'Jera"toria es la c3rvical á, Can-
sa de ser facil,ment,e accesible al� Cil."1Jjano;. la eso:ra�o'tomia rrí.ecias�

- "inica eS,IIlucho más �')e:igrosa y las operaciones en el card,ias son

imposibl:es de realizar por di'.oicil accé ao, La esofagot/omia" irrt,e:.r".na
ti ',e,s ,elisros!sima y 't,iende hoy á abanc1c)i1,arsé á causa de' Ids innltinlc:;',:::;

complicaciones que acarrea.

Una vez en-t.rerados del sitio y natura eza
dé las estrecheces trat.óse de oponer reslstenéias á los progresos

.L

en la formación de los anillos cicatricialE(s iln"on:iendo¡¡e.:.�esde lue
go un adecuado trat.amionto d.e dL;atación lent.a y gr��,lial' '!! uri regi-

.� ':. ¡. �men alimenticio abundante y sémi £16 ido con el :r'in 4� ...>cÓn'1;.Jiarres-

l...
, "

i.

'.
,'tar, en 1:0

.... osible el enflaquec,imien'tio 'iniciado,. es 'deci:r;:f�-""m -t,ra-
tamiento q"'Ürt�_rgico y di=t�tico ante la' ini....... osibilida(j de obten'En"
nosi"ivos resuluados con los iOduros y demá.'3 resolutivos� El ca�t.é.ter'ismo di' a';;adbr pruden"emen'te :-rac'ticado con los distintos cat,éte-



(:i 5)

..; .

res y sondas f'ué el m.'edio G_1.1e más T.'8SU] tactos Dudo daz y con ello
._ lleg6 á conse¡;üir'lé, á fuer (j"e .na('ien�ia y re�et.ii:las pruebas, ,'l�T'a-

radas 'por int.eriTalos convenientes á -rin dp "vita"'" irY'itaciones y
\.,' desgarros de La muco.sa que siempre son acc1dén"!',es d,esag:;:'o,dab' .JS,

,...'

(. lo.
la dilat.aciÓn de la est..re'1hez su:¿erior hasta :?ermitir e

-

paFIo de La

á esté trat,art-dento y .i.a se¿'1.mda apenail daj6 :¿ailar la oliVe inteI�

un f'e11z resultado; �ero Las es urecheces "infeI'iores no reo;rondieron

mayor o I'Lva de I cat,et�r del ta.:lo de ballena con o que se Euguraba

media lo mismo que la imfer'ior, ::'as más e:'Ct·.,msa y resiiltente.llien
" rOiTt;o las espera.."lZa.s concebid","s gueron desbanecien"ose, las

.. i '_
checes aUlIleEti:<:;:'on princi:¿allllente Las inferiores que a cabo je al-

j ias nor finas qUJ �u3ron J:�s que se 'int,entaT'on penetrar s- la. S'I-
ner'ior sigUi6' e : mismo curso que sus compañeras y Emtretarrt,Q .

t
dieta l:!quidalquedaron como esclUsivo medio de alimentación, '"'ero á

. í pesar (.le los princ i;;lÍos mrtx'itivos de qua estaban forma'�ós, como
11uevo s , jugo de carne , e" t.one

, manteca,
-

eChe;: sal , vino, cal. o,
.o,'_· ::.:.' �.'''!'' :.. .... z,aliii.i·d6n, e· ....c. los fenómenos d.e inanici6n "\!lanzaron tan ráDid�en't.é'

. ....
.

� ....

1 �,
...... 0. gastro s¿"omia.'

al¿unos datos acarca de los nrog"Y'esos que la alimerrt..ación ihsuf'i-

1!
....

La atenta observaci6n de _8te caso nos ha ·-ei'mAti o tomar

\J\
ciente ,rimero, y la ina."lic·i6n más compl eta deil;')ues llevaron á Ca�o

.l

en nues'[,ra ¿,nferma, nUe s los erlemas n�ltx'itive s 'l.'lerOn n' ¡Jos en ab"lQ
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lu co, i:'ara vez ae obser-,ra..'1. los ef ccos de La L lii ciÓn CO!Il� 1 '"a ereel hornbr-s pu:-s nill'ra el'10 tiene que
é

s t.ar-
..'ometi"do

cfi2'C' UlS 'tane ias' �

Por espacio de -::'r�s meses estubo la en:�'3rma someGi' a. á un
,

'. a" '.,

....egimen aliinenticio insuficIente pa,ra r ,parar las p r .i da.s 1'(>. "2 sen su organismo y mucho más para aC'clmula:t' reservas rtnt..:'itivas C01:1qué auender ¿, su estado de crecimiento. Los :procesos de d�sasin¡il�,écciÓn, durante este rrimér periodo. dOniinaron sobre los de asimila""ccíon y Lo s ,:'rogr"sos da decadencia orgánica no "Jarda,ron
se "anto más pronto CUP",,'1.to q'16 nor pertenecer á familia '-'obre, sualimentac'iÓn, rica Em f'eCU!.entos y pobre en albulliinoiSeos, no eraSllficién'.,é nara sat'isfacer las neces idad ,� todas de la ecorlOmia, yaqle como se sabe, azoe es Q lemerrt,o es en "ia en .La OTiS �it,ude los distintos si temas y m s princiralment,'i> d.0l nervioso y mUSCll=-lar.' ContinuanrJo los procesos de O'Üda,ciÓn orgánicé... no ya :ta

cenadas en otro "tiemro fueron desapa:r'�cie'l< o para entrert:"ner <i laquina a..'1.imal que siguiÓ gastanao sus pro ios I:.egidos, quem ndose á, propio y perdiendo constantemente de S11- ':leso; se 11ega. á La fal-'ta absoluta de alimento y el O--ga..'1.ismo en su 'onstan"te activid2.dlIie"':'ab61ica, 'recogiendo O"Ugen.o en la ing. irac"iÓn y é:' alanc o cido
.'. 't .. ,

carbÓnico en la e:"niraci6n, cam:Jio gaseoso que á t:mi,v:és .cle la piel"Cambien. se realiza,.

t
.

• t. _, �.

",

que en nO'�ables proporciones 'disminuye baci_n<jose mas '}�9ncen."ré;.da"persis':aendo a1mque 'reducida al ltinimun la éliminaci6n il:: ""estinalde los "'rod�lctos asimilados � �os ta de su pro;_:>ia e':istEm�ia, las



r t
qu§ 15"' s car-s. 1 as '1arte s s6 :;_i das del CU _ r:::lO :;->1'e s can sus ene 1'15 ia s

Emergía necesarios é': lI¡a.r:r"enimient,o de la vida arlimal ji; no h-'bi "n"o ';

ria
_

es a La dG::"ensc:. total del organismo, s í.enrto J. o s "'rimeros 6rg2'nos
I o ...

en des t.rllirSR, aquellos que más fac11merrte se o'üdan: de esta Supr-te, no
-

deja...'1do e ; orgatlÍ.3mo de 'el imina1' '""or sus dis,t.intas vias, 1'11--

'" ..I �

e l
./ll:

(";' '1:'.Á)
f

i V r ,

,.
• \.. I

u� )' c: I-
....,

.....

11

)

mones, pie-, rii'iones" etc., '10 ya las re'3é�'Vas nut,ri-tivas sino a

tinuando La falta da al'im"ntos la grasa desa;-oaraci6 Gota 1 m"nte no

"

r"'"

so' o de la ;:iial (el' pan1culo adi;')oso de La part'd apdominal .c.:O:>Ía (e-

sino -t.am!Jien de '
os Órganos ;:>rof\mdos (<"l1'ant,8 La oner"'ci6n é: ('e' an�

sa"'arecido completamente al 1"ractlcar la insiciÓn de la-
,_

a!Jarotonii2')

tal etii _

o
í

co se vió desgrasado �' an�lIii co) con lo que sé ':Jerdi6 las

ta y �egada

forinas r'edondeadas qU3 hermosean �l cuer';")o do -

a muge.",' la "lie 1 enj u-
los huesos

• ! J,

i

..., r.'

f

... ,

como ej. hI,,- ,�o y el bazo, disminuyeron no·tab} emente de vo Lumen y e.ecorazÓn étlpequeüecido y arr::[tmico dejaba 0& Los so's anénü-cos Ca-
racteristicos� indicantes de 'rna dismin11ciÓ11 tm cantidac' y ca,lidadde la, masa circulante en él arbdL sél11gn1neo. E_ -::>ulso Deq_�le'30 ,l doid-gual, la cara demacrada, la piel: p licJa,. los oj os escondidos Em las6rbi tas , uniiidas las JI¡0j ill'as, .. angulosas las facci6nes, la na2'�z�;'(J"sa,liem:.es los ':J6mulos; c6ncavo e:'_. vi ent.r;e '"' estreche do el t.ora'{, no-

Conm.lIT10 de ::Cos eleme:i.'1.tos cenerador¿s de calor y _2 rec�cci�� d� las.

, ."'�' ... ,:.

,

......

de o-,;erarse:

O
>.

"

c' .
,.

2· _¡: 1 _
-ac.a.;20Y.\�,'3 orgá.n cas"" ,Ja ...... era el. cU.adro g_ue

S"""urame11te ,ie 110 int,nvAliirse á tiempo en ,.,1 azo brt'v.:



hubiese.�erecido.
La 'inanici6'1 coiirpJet.a duró cinco dias 'urante los c-:ital<>s ("(m

de bosgllejar.

una asombrosa rapidS3 llegose al conjunto sintoIriático que acabamo,,,

minuci6n total, del neso de 1 ,Cuerpo es dificil l,irrü-c,arlos,_ »er-o

En cuanto al grado en 1ue cada tegidO con tI'ib':!Y6 ,; 1
c<:.

- .

'.1;:;-

. \

nuestra observaci6n, diremos que f¡¡é lo primero que se Cons\lnii6 'n

'\ (

sas á las redondeadas; las 'de las 6rbi tas y bala de 3ichard" ,�e

"rov�cho de la t.ot� lidad" las grasas, susti t'1.yendo las fC"'l!Ja s ang�¡].&.

J.

maron, y las mamas" antes SUficientemente renletas ze grasas se

gid.o "'erjudicado sabiéndo que es un aliment.o qu el: orLani smo acu-

relieve de las costillas. Se comprendé que la grasa sea el nrilIior

sUlliieron de maso tal, qus por encirrla de el'las se notaba nétamente

o

It,

mula y resej;va para caso de qUi" rmeda"" insuficineiél alimeLticia 6Com-:ole ...a inanici6n. A-, !l'�mero ,'e caloria" desarrell¡adas á T, ,ensaes'';� pr��ioso elem�nto €ls "::l'incipalmente je�ido el m&'"ltenimiento dela, t.emDeratura orgánica én'los Ifmitp,s de la normalidad durant'� losnrimeros estadios de la inanici5n.

, t
97 por cien,�o, peI'o DOX' 'nuestra parte hemos de dacir que sa

Se s::,J'iala que' la ma:�ima o";;idaci6'n de las grasas alcanza el

totalmente tanto en la Superficie como en lo proflU1do de la econorrIi",'Los 6I'canos glandalares y PaI'enquima,-:-,osos sigu,,?n,:';' '1as gra-sas: las glándulas fuamaI'ias faltas dé> grasa llegare'n ,�- f�"]I¡ar unre]'iev'" apenas �'ercer>tiblé á la vista y al tacto� Ji la:-"n- l'il!'ción y"!"'r'

•••
p'ercusi6n 4'<=- higado y �l bazo llabia."1 dismimlido bastarit'e' �e vOlum�n¡y es nrobable que los rhlones siguieran paralelamente á lasres visce:ras ya que _b..

.

.

,
e 'ntidad de ol'ina disminuyo ael1siolemen-Le.
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gas'¡;é :Des -oseidos los m'lsculos de su cu7.:Jier-:'a graSé< fueron _' (ion<"o

Los múculos de la vide, de relacIon deben seg:ü:r' Sil, 01:'(,en 'e ,ies-

paulatinamente sus relIeves, se 'licieron flti.ácidos, ;perdiel'on au e7101:'g'i2 .r»

_ u

defensa impuest.a por La nat.uraleza,c:pues sab.í do é
s , que t..anto menos 2'''no',

flmcional répresen-(.a<"a '!':lor la debilidad' y la.."1gl,iidez en los movimient.os,

v

so tanto más Consumo

dá fle"ibilidad y lus'::'re; ce s
é

de excr-e'car- el sudor-, J s e ca, y negélda a los

La pie ávida de liquidos dejÓ de segregar el bunto s_báceo que ,él
L

f'

huesos" ermitia dibujar las particulai'idadesd.el esquelet,o.
La sa..'1gre pierde' considerable :;oro];)orcion relativamente' flU"

cia vi-:'al, denota..'1dólo evidentemente los s6;-10s aném'í c o- y la'dad del pUlso que á m�B se h.í zo desigual ;Jor la arr:i't,'mia :f debilidad cas-diaca.

Los 'nulmones enc'rgadOB de facilitar el c mbio
'

é g se 'ntre--sangre y el ext.er-í or-, causa de la disnün'..1ci6n del' liquido Sfu""1gÚi:r"l=-'C,reducen e
-

campo de .La, hema-:'osis, aismlnllyendO au capacidad al m
í

smo

.)

tiempo qué con r'esri:baciones cortas y rápidas (<:lisnea de' los anémicos)trata de vencer 'La anemIa. que les domina. As1, La capacidad f'lU1ciona-se va mOdi'f'icando de un módo constant'e para, adptarse á las n'levas cir�cunstanc'ias creadps y

Los m11sculos ete la vida V�Getativa tambien prestan su 6:::'1110 al

las que. sue'3sivamente vayan Crea1.:ldose ...

"

..J

bien general aport.ando con S'lS pro'Oi06 material'es elementos de Vida p:;_

t

orga.tl1SIrlo, y asf , la masa represOlnt.ada por el: tabo Qigé;s�ivo:' d,esT.lrovis-,
, ,

.r:

ba YO,;01' at·r·o?]." arc:! A rrla"'s aA.,..,. 6cr4-reC�!:l'Y'l "o .... e

•

.... - �

-,. \...(..I.'¡ ,. v ,::;, V oJ - • .I.u..t.l V. ;"::;, ,

ta ya de su grasa y notablelliént� red11cicia en su element(¡ gaaQ.ular aca.-
.. '-.,

y he ahi la psqüe'5a ca"'lacldad del �'3t6mago qUe a; enas aJ;carza'!:>a los

adelgazándos'e.. �?; a�O:t'téin(·o s e,·\t·';�·

25 C.'c. á lo que contribuy6 la fal-::'a de uso de dichooS 6rganos •En cua..'1to al coraz�n y 3ist,ema nervioso, ",or :falta do S',amen
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'
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.\

"0 /.. C.�T 6nC!' s d- A Los demás -r.e2l'· lioq (l'lrant,e �

as

V1da son aL1men�aa s a -�w ga
_ _

_

rlmeras f'ases de la inaniciÓn y su diminución en eso 11 v�t'i2 ,_ n;o-rejados 'ID COnju...nt,o de transtornos que son los que conducen
,t,é en los '61timos pe-riOdos de es te nroceso.

Las facultades intel.ectualss se conservaron 'intactá:s y somenté' haciase notar 11..'1 cierto grado dé depresión, tJal vez debidv Ft.sufrimiento moral por el conoci'miento de su pra,io est"'do.Todo este orden de cosas tiene su raz6n de ser actas las har_,monias estáticas y funcionales que existen en nuestra organizaciónen virtud de la cual los Órganos guarda...'1 "tenuro de lo normal, unvolumen y un neso determinado en razÓn it la funciÓn que éstán en-cargados de rea�iz r" guardfu"1 o su vez 1')er�ec-Ga relaci n los unos ¡con os otros y cada uno dé ellos con él conj:m�o ara coonerax' eun mismo y l1nico fin;. e:' man-::'enimiBBto de la vida., S":fn-::'osiS logradamerced ,á 1;& supeditaciÓn de tOdos y cada uno de l�Qs 6rga..'los Em ar-iicular á las necesidad_s del o gnnismo.
La P rctida de »es o qus nuestra enferma experimentao fu� tan '

I

enorme que a-,canzó los 27 quilogramos,. cifra que sobrenasa muy mue!'::;h d 1
.

d' .

.. .

1 ..

in' t

C O e a que or 1nar1amenue aS1gnan .i o s autores, y al Imb'iera a- '" .anzado m� s si se II' gs . la m'l&·te, Ell bIen es verdad, que' úi.s o:i 02,1
c

í

021es OrIT'�"ll' Cas <Ye van red e 1"
•

d . .
..

-.L • �> .
.

I 1

=�'"
ou e11 o progreS1vamenve y e",":pons'.1.lrt.oOrg<1nico se vii, retardando á medida que nos acercamos al ;:� �imiit:i� fa- Ital" parser m_nares l·3i.s neCesidades orgánicas y m::mores po� tertto I

J
los gastos ocacionados,haé'iendo qUe las pvrdidas de neso sean "au-la'vi""lamente mas lentas ..



cons'idera como in�Vi':-'able La muerte antes qus .ra D�rdida de n 'socanes i;ü 40 por c
í

errt,o de_ tota:::, c1lal'qüiera que sea nor otra "£1 't,é: animal de que se t.rate, a¡ü¡'''l1ando »ar-a los individuos j'Óven'.¡; 1[1,
, I m�nor �roborci6n (p¡ 25 por ciento).

T
60 nor cí errt.o, pro:::,orci6n, per cierto muy sUDerior á " (le ChOSSé L

Sin embargo en nuestra enferma la n�rdi(fa total ascendi6 f,

d n el· consumo orgán.ico�

en la inanici6n i:hfluy,m m1iltirles circunstancias que activen 6

lo mismo que la edad, sino olvidamos que se cmcuentra en

El' est,ado de nutrici6n anterior tiené considerable im,'oX't2n,'ú'

pesa sob:r'e la desasimilaciÓn y ccntand,o con grandes r�sepv�s Cuma

do 'dé desarrollo orgánico y _'or consi¿tüenté en al q'le la asimila('i6

,das prin .... ipal1Ílente en gras21s.

r ,

nada podemos (','cir que de este caso se' de duz ca., En g�neral aun no ei'

En cuanto al t'iempo que "mede du al:' La inan.! ión absolu'-,a

'ta determina'50 con es'lSti tUd, asignando unos all'!:.ores una d'tracIon me ...
"

.

dia de 8 dias. En nuestro caso,la fal'!:.a é'bsoluta de alimontos se aSQcia á la a- imentaci6n insuficiente de mucho·tiemno, vai'las semanas,
•

O' -r: ':�':�':'''''.� ..._:
'.' .

»or- lo que no es POBible fijar lll'1a duraciÓn a.nro"'Cllllá.d'a "d'", las resis-t :

.. :: r .Ó« \'••�. :.
.'

t.encias or,;anicas á la coml'll:eta carencia 'e elerre.ij:tos': ::-;\1trit.ivos,

I

c
í

on o:¿e:r'atoria''1

, .

•

'

.. ;:',..,
Il. ..

rna',ime cuando la muerte no sobrevino gracias á la '"�k<¡¡x�{'llt'a 'interven-..,·· ..

·.:.�l� _,;...;.., :....

t.

'�a edad, y el est,ado de nutrici6n;, -a grail cantidad do grasa cons'mli

En ello 'tambien' in:fluyén gral'l n:1mero de condiéion¿,s como son

da en S'l gas "o diario cedian al organismo una gran rlumero de 'aloJ:'Ü> s

('

qu� contribuian al man'!:.eiürriient.o de _a vida. La talla, el hecho' de s
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s'lprlmirse primero los .sÓ1 Ldo s y despaes. los Ifq.üidos y 'e- e st.a.co d
r-eoo s o 6 actividad: T.mestra enferma guard6 un repo.so conven íanr, � \--i ,2)-
d.é el -nrinéipio de su en:fe:r:1Iledad y sabI do -es que 91 'trabaj o In'l.SC1.1'" a.r-
ha. e aumentar las n3cesidades orgánicas y pOl'" consigu.ien-::'e 0:. conS'l-
rna de matex'iales e� cantidad. proY.>orcional. al, trabaj o r'eal'Lza do •

Las c'ifras dadas nor los d'is·':''into.s autores son muy varia\.:-Jas

L

en la práct'ica ror lo que las observaciones no han rodido ser t;Qdo

10 que es de comj render dado el e-:iguo nrimer-o de casos qUQ se M-y,

. ...

niitido e: 'perimentar en animale s (de qu
í

ene s se han obtenido -:. o s rj_ Lo "

10 atentas posible 'para. deducir princiciios fijos y solamente está ,.=;___'
!ft

'

que consignan los autores), cuyas resistencias orgánicas son com"-let.;:
r

mente diferentes á las del hombre bajo todos los -

mmtos -de vista quse' consideren� en los que además el estado moral in:fluye notab
E", conocimiento e ,ro?io estado'y sus "'o�ib-es ontingén ias
causas que hasta pued ....n conduc'i:t· al d'�lirio nriIIÍ�:ro y mas tarde .i'. -

a -G

li·tieratura mé d.l ca ,

• "l

mayores son y mas activas '_¿as energlas vi-!;.al",�. En ntlest.ro caso t.an

La muerte por inani�i6n ocurre tanto más rápidam�nte cuanto
1

solo cinco dias dé aosolnt.a falt.a de alimentos condujeron ':>rontamente

r ... .TI

al cuadro a::JUntado y cor, seg>1.:hldad hubi-era terniinado fa. -ya,lnirmte sital esta'do se huhiese prolongadO por e.apac
í

o de 48 hor-as', La ectad

1 T
...

uf ..
"

.

.

de 1 a enfe:r'IDa,. pro':)ia' par-a La asimilaci6n de grandes cab,�i'�¿E;is de
'-. t.. J -.:.materIales alinienuicios, con que a.uender á su gasto diario y al cr<,-

r

r

cimiento, y el haber est.ado SOmetida á una alimentaci6n nrogresivarri"'L'te aisniinuida, que ya habia heCho gas't.ar la albl1mina cir'c'üan'Je yparté de las reservas nutritivas,., lo � Lí c .J. •

..t"t.:.....
t'

,

e:-�Y.l """ a sa Lr�SJ. ac Ltor�amen '-le ti
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v.

l:Toleschot:,t a-oJiü te como termino medio' 'Dara .SOportar e ayuno de 7 á
8 dias s'i es absoluto�,. YlUeS, La s LmrLe ingé.'3ti6n (i<� agua ra"tarfa le
muerto nor mucl'lOs dí.a.s. por que �e-Iilueve y disueJ_v' los pro(hc;-�os d"-'

'n
d¿sgas ve del. orgariismo que absorbidos -totalmente y ::_,lGvc dos á ':_a

treteniendo la oorr(bustion O!'g�l!Üca.

gre son transportaaos :ror esta á la trama intima de ]Jos t8gi-os en,*,�

r

Los rretendidos ayunos Y.:rolongados de algtmos e� sibicionis"l.ld

que para mover á c'll'iosida.d Úiean procqdiníüm"os' engañosos de Lo s

clandestina de alim�ntos y bebidas, lo mismo que a:¡;unas hisi.. ricail

como el, cé H�br e Pap1'is, deben abrigar s o 13'0 e cnas a" 'te .La" ing''' stion 'fÍIfJ
, .!'_ , v

l I

tado catale�tdide ezi los que la �rolongaéi6n del aY'IDo s� encu"n-t.ra

sin embargo" de aquellos casos dil histerismo que han lLegado al es-

que se nne den ei car- m:il,tirL.s ej emp],;os. Hemos o.e hac"r esc'e"'ción, s

jus-tif'icada ya que en ta::_es estados los cambios n'ltritivos y nor el,
de las O�·

-

EÜones ol.'g�nicas son muy lentas hagiand,ose re,juciclas a:.
minimnn. Lo propio sucede con a ....b ....mo s a:l'1.nadores célebT'es, vprdadé-
ros ·Pé!sos patol6gicos d.e ne'l.rosismo que ciencia no a.l canza hoy

Derimentador3s" nues, la falta prOlonGada y camp-eta de alimentos

La misma' desconfia.nza se debe tener del, ayuno de a:g' nos é'"'�-

: _

..

: : � Co
..

. l�eva tras si a"'arejado un conj'mto de hue�las materia�,1'¡,S', que: s'i
;0,,- .'

bien son reparables; no '1:,&'1 rápidamente que permitan };�.' f'r,"c�ente

ta y ocho horas de lo cua acus6 el -::'erm6níetro una baja de 8 á :,0

mal hasta tan-to la falta. de alimentos rIO fué absoluta, á las cuare:n

Respecto de la. tem'Oe:r'atura, en mCstx'o caso perrnanec'ió

..
', ..

�:. ,'" ...... ,.)
..

. ...f '':, .... :.

d. .cimas que persistiÓ' hasta des'!'"J'\l,'.1·s ,je 1 '

. L'"
- ..... a O�"2raC1.vn, '1,0 que nada
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tiene' ere .... :-\.-tra:£Jo dado lo e:'tiguo 'de las combr:tstion -

s orgéYJlcas ..

1

En tani..lO que las grasas estnbieron q'lemánc1ose mantubieron en

Y'oerfeeta
-

i ....lt.:..gridad '91 calor anima1;.?-éro,. consu:m.idases·GaC! y r2s�a-
•

I
. '1 "'d ..

da la fuente mas node:t'osa d� ca.Lc r-, este so 'o rJroduc1.. o "001'" .i.a com-
bnstl6"'1 de los alb'uminóidéos é hidratos de ca.rbono , que Em' igaa� load
de condiciones e e den a l, or¡;anismo un núme r-o mucho merior- d� 'alo1'i' £,
y la temperatura- disminuyó en rrovéCho de .... :OS e Lemrrt.o s que ál1.J'1. q'H;
daban por consTIunir, �Ué� -Ganto ITlaS escasa sea t.anto mas l'e:n�amente
se realiza el c orrsumo orgéh'lico contribuyendo al:' sostenimi' n+,o Cr? }.
],a vida. El consumo de la grasa con�ribuye por otra narte é la bélj
ja de t'emperatllra ya que como mala conduc"ora que �s,. se ooons
Cuando e, 'iste á la irradiaci6n 'del. calor, no habiendo obstác'llo q'1.€la 'iniPidc<� Cuando desaparece de .La economia, nerdienciose de est � If»
modo U�"'1.a gran cant

í

dad de ene gia -en f'OT.'II1 de ca.Lor-,
La senaací.on de hambre atoJ:went6 consi,Jerablemnte á 1 a �ae-�

ciente d1.uante los últimos dias de su alim�ntaci6n 'incomY'11�:ta y en
las primeras v'einte y cuat.r-c horé'S' de su absoluva abs·tinan ia: r-ez-o
bien ront.o esta s ens ci6n 'desa; ar-ecí ó, a n sí.n comar alinien"os,
lo que concuer-oa con La obser-v ao

í ón de .Los aTt,ores;_ pero he de a _

'lfert;ir que La s enaac
í

ón de a?oti to no se anu l.a como pndiera creérse:
EÜ cieséo de ing�rir alimen'�os está, si- as

í

r"led'e décirse, notabl�-
mente agudizad,o, el instinto de la cons rvaci6n pron'ia ni'lestra e:n .'"

'

estos casos sus par ...!h.c'llares condiciones y la repugnancia. qu.= an'Ges
se tubiera "'ara detdrrr,inados alimentos y manjares se sUaviza l1asta
el t nnt,o'- de apetecer-los, q'üzás conf'irmando aqlL .. l'
castellano' d.e ql1e ".:.'\. b'lEm hambre noy pan duro" ti

No sucedió asi·con la s�d que cada vez era mas intensa



.)
(25)

o

1

sis'::'iendo hasta que se le pUdo alimen"ar :e'or lo que la erit'ez-ma e',-

'em':'ezaron á manifestarse los sintomas de e:--::tra.'1gu1aci6n eso:::'ágica

La al:imentaéi6i:1 á que est,uvo sometida La enferma des f"' que

. \;

'.
if_

hasta su J.ngreSO en el Hosjital" fue la ordinal'ia, regimen mas :'>i �rJ
..t _ vt'ge\,ariano c'zyo mayor- vol'unen hacia mas. difiCil la inges "i'O.1'l.r� Can-

tldades suficientes, y ya en nuestra c!iilica �e flieron administredo,
alimvntos abundantes y semilIq'üdoS, pero al cabo dQ alC1Ín ti enroo
quedó por fuerza esteblecida la dieta l:!q'üda ún í

ca que ""erllütia nu--, \trir á la enferma, hi' sta que ma s tarde los :tiqní do s nutritivo s t 1 NlÍI"i-

��ron como alimenta i

ron que alvernar con los enemas al'imenticids lbs qué nor -:.1.1. �imo
- e:-: •

-1,.'
Sv momen¿"o ''''V iza ·OJ.

cí.a y con frecuencia, los eltados eriema'q q le por otra '')arte 'l,lega-
ron if ser muy mal t,olerados; á cada' inyeccidn séguian agudos d.olol"='
res, la e'q>nlsidn del liquido y grandes moles'!';ias debidas al deafl,::::'rQ
110 de una recu'itis ...

\

.J
"

í

Las :r6rmulas alimen-t,ic'ias inyec"tadas s
é

varIaron conve¡j.i'-é1'1\�,o_
'

,.<:::,'::�; �.' ':..mente utilizá.'1dose las que chmo mej ores recomiendari l.os antbfé:;;., áil� .

� .;: � .. :.'.niinistrándolas siem';')re á t�m?era t'lra convenienté y en ""equieTi1\). carr-- .... : ... ,

.,
... ''", .

,; ; ...� ;-
.;ldad paz-a no solici:,,1l.r las contracciones int�stinales y por mo s

a: f
.

profundas y lentas que se apl"icaban con él au':..ilio de sOT1das
sito� S'lS efectos n1ittr'itivos fueron nulos;,,' nlngu..--¡ adelanto .sf)
guid y l:as flierzas d�l e::1fe:::-mo disminuyeron sensible y rátlidarriel:n,e.

L

La raz6n de es·tOR hecho.s no se e.'�plica sat,isfactol'iamoircte evistiendc
resnectol'l" de sus eféctos notablios diverg'2ncias entre los a1it'tores,
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I ...

pues a Ilaso que unos han ob :-'8ni60 buenos ref'i'lltados la mayor "))art;
se quejan de :0 'i-usorios qus r:"su1tan: en nuestro caso asi suc�.'ió
y- no Tlu':!de invocarsE" á La 'inflamaciÓn del recto que se "r sentó 1*?1maé tarde", rd. á descnii:Jos en su ayllicación" !,ues "reviam�nt;e s
';icaba un enema evacuante y el �:Jrod,ucto alimenticio se hacia llega'

..

\
.[ ,

"j

r
•

a.. ( !..
hasta la parte mas alta de la S del colon, que si bion en condicio-né s norma_'es' abso:rV"11 muy "ocas sustancias nut.r-ítivas y an :;:'OCO masde agua, es ",orllue ya en el'ln-::'estino delgado s han absorvido ccsi

.l
tOdas l:as sustancias ing9rilias eJor la boca. Fbro en los casos en

:.) ,

\
... '"),\, ''';''7,

... J
,:.

Jr- L r: 'J

que s 'in t':¡:'Od'l� en alimen-::'os dirvctamente 'n el' intestino -r�leso,t:.e �resenta s9¡s,in i!¡os e:.-;:¡erimen-::.os de los fisiólogos, condiciol'l6:"

m8nticias aunque no de 'm modo tan acti70 omo en el in-::'e tino -e-@

vor'ab19S para la absorcI6n"sinG de todas, para alg:mas s'lstancias a- j

do por la falta dh ve,:losidades y vé:;_vulas conniventes, OI'g�nos
diales Q la absor�i h.

o
Sin embargo, los ]_Jrác-�icos uoan del r�eal, valor alimenticio

que se imputa á tal modo de adininis-::'rar los al imentos, lo que corro-
uI ....

bora estcl caso "'articular de los cuales eh�mas no obtuvimos Dositivo
.)

...
(

t
J m

mismos !'3sult.ado.s � E ..... Dr. : .. �German see corL:üdera como una iI�I-si6n
� .. � .alimt:ntaci6n rectal en el hombre á cauaa ct'é los muchos desenga'10s

.........:."' ..

t Ewald en su netable tratado s'e e'�rresa tambien del mismo rno do

q'lé on eLla .ha cl:�reriment,ado; Ebstelm duda de S11 eficacia nrJctica;

(
, c í.r- que e.s imposible alim:mtar roloT'.¡;adamente á un indiv í

duo
es necesario qus los alimentos :r'dCorran el tubo intestinal entero
""a.ra que ::'a absoré:i.6n sea ClpJ:<í'e"ta y desconfia es los én"mas nancreá
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1. ,

, I t ..
r

in\,oleranéia al cabo de c i �r7.o tiem::,o. :ero eil escaso � .1 nüm �I'O (
au-tjores que se e·:p1"'3san. en los mismos terminas. y �rande R eí t";.)

.n

dicos ráct,icos que miran on pr'lcau.::;ión la inyecci6n rectal como

Es un buen coadYubf'...zru6 é1'1 aq'lellOil cai"'OS en QU3. conví en» e
ré",osos de las vias c:filJ'es·t,ivas (tra'lmatismos y :ü('eracio'1_� 'e �a

r'

ringe 7/ eSÓ:'ago,. af'ac Lorie s gastro-intestinales, etc)

.L

.... or "DOCOS dias las s'onorta el enfermo ,e ... ·.fectamentG como

�n los qae

la 'ieta. mas absol'lta, oer-o benefic'Ía ]>oco á los que e' :i"en Je "'ll:a

"

\

neutro, Ó ligeramente alcalino,· no ejerce acc
í

én digJs'uiva a1g'ma

El' 1 f qu
í

do segregaci.o por el intestino eX"leSo, mucoso, ese» so

ni los hidratos de carbono sufro n t.rans:::-ormaciones que los llaGarl

sobr-e los al imentos y »or- cons'ig'lÍente ni la alb1i.íriina ni las grasas

- .,:...

solubles y asim:i,l<a,bl"ls. 'Los alimentos llevados �or el enema t;ienen
qué escar- en condiconils de s ,3:' ab.sorvido.s en f.O'Y"JIla de t'entonas, 6
tienen que mé'-clarse con e"'�'uracto de áner_as que por

la mayor- parte de los auto::t'"2S,: no es abso::"vidá .SI no

des les haga suf'x'ir las debidas mOdificaciones. La alb6m:ina según

nlent de altararse ""ronto :" ]?rofimdanLnt", en su con:t:i¡\.'¡'_¡.¡ci6h mO-'e-
... f •• "

••••••cutai- y tal' á ello sea {'!ebido algunos de lo.s ::"x'a.casos ,,:'���;¡_:tfukn't,aoúf'

son im-�uras 6 tionen (;1 �¡'ave inconv�-
. .'

J

í r

De tOdop modos "m la mayo ' ta-rt" de los ca-os la r�aCbsorci6n de los

'da. al e:�terior ..

prinei. ios alimenticios es muy limitada y una. b le�).a pariJ3 es e' .nu



I

t.a.do no pasa al in�'3stino GrIeso en ,SW3 �""orcicn2s tra::1Rversa y
r cencento donde los 2fectos 'de la ba o.r-c i ón serian s eguz-o s , s í.no '1'1 '.

• o f. i cos solicitados »or el lavado 8ntc.:rd>:arY -;"'lor la presencIa oe

r nU-vI'itivo, facilitan e I descenso de los mat?riale,s inyeC'lJB o s ·'o:r1.-

¡ •

t,ribnyendo á ello el mOGO segrega, ° -::001' las �aredes ( 1 int,estino I
acaban-so Dor caer en el. rec-to Em c'lya 2ID'!"'olla. nue den p�rfectaníGn'LJ�

'r
ser reterddos hasta 8'1 éliminaci6n con los e'",Cl'ementos si antes no

• r o I
. r

son 8:'.. uLaa.do s •

S�a como �Ii9ra es n�cesario desconfiax da �s�e r��eCio �lP
s er-La :-;recioso ,si .3e pudieran conseg-:Jir de él: ef'ect,os s eguz-os y C"1]-
radey·os.

---------�---�----------�

."

", ...



gá,St,rica" - Cánulp,s.

gra'i6n d La muchacha y en D:r�sencia de t.an desa:trosos sirn:,omas in-

elegido de TerrL;¡r

cri 7.,i ca d.e cada 1;l7'1� (:{-2j
_

t 'l
.#,......

'

�

der, ya que ni aún el cloroformo .h�l.bi':;ra -:')0\ ltdo

s:.., consí ez-abe como d'3 m�l.y· ¡j'ldoRO r-sultado.

E anes-::.és'ico empleado fu� el 'ioI'ofoy'mo q'le no vemoe sn fonne: I



\

!

.�

'rlooo a.Lgurio de 8"::ci t.ac
í

on y con una can-0idad tarL,·.2o�tá.. qs a."12st�sip(

(ZO)\ I

Hab,' ando en t.ém.í.no generales" estos agentes no t.í enen V�·hW(.' t'T'a

anes·\jesiar. En nue.st..ro HOf:;Y)ital es ;:Jrác'tiea corrient,e la aTtest ""sib -r

»or- el cloro�orITlo y ni darant'3 mi tiem._:--o de. :,:;s�11diante ni (1 :::S:"'l ;:;,
!'-lS_' Vl'S7·0 6 t'�"""... l!-J o not

í

cías de '.':-n.<"T

.. 010� .... "" - ret � ..., '::: ..... � -l.. c a.s o d:;;, mue r-t,o dur-ant. _, �a

\
de Sp ha hecho 'ISO de un cloroformo d� du�osa , �

'Y.'l'U'':Z8, ->,;3 C"J..a""Hio gt_; L:-,
v

í

s t,o a.Lgunc e aeci<"entes

á t,iem"'io.

�To hay :-rUt::S, r-az ón justif:ica.da que' cb:.i�ue á r-2chaza:r.' la. an::.s¡.J�
sia clorof6rrni�a t:)n e s t.e caso ror '�an sutiles mot.Lvo s J »o r-qne nunc.: ;'

'Oresent,�, serios llf,:;l i�ros si �s ll-ev'='da con la aihensi6n y

o

...,,,, .1

,'.

La cloroforrrfizaci6n f'ué t..an rápicla en n'.l.es�3?a 'e�rerma, sin

. -.; ::'
..

que v->:r'dad':"ram8nli;; sorprend3" ccnsecuenc í.a de la P·:t�i.:1�·�-rda anomia

de las runcíonee nelviosas y veneno cartta co, obr6 sobre 6rganos ya

r
, J



b i o a organi os recucido.s al minim",n resist,iénon "-'oco á la in+'l'l" ;11

to':ica, que se dejo sentir Con rac
í

: idad dgotando las ""ocas l'�si.s!:,P7l(

./

I dOmbn, casí '[,Odo el hipocondrio' izq'IÍerdo y narce de' e'Oi¡;estrio, 0("1tandose normalménte' y C'la;-,do éstá vac
í

o, por el "Obulo izquie-r', 'o I'

higado. y e: colon transve:r'sol eumentlindo sus relaciones aireC'Ces e or.

..

..

muy r,;"ucida'�J'-'ues es't,á, pJ:'O:fundamente situa,'o y constan'tempnte se'in",

\ -

..I.. -.

-..I..

Y -j """'l' ........ -1
on mayor· E'-í Cc'='1"'Cl" as y 'b- ""':ll O�_-'O

ver;JOnp el. GO ..... on uY'ansvf-)rso = ...._ e,-, .:. -l.. ,¡__ _ • _ t; ,...... ''I

\.'

,
.1& dirección 'del organo es v:->rt�i('a ,�revasando

emb O -,",", .í.me r-o """1;:::' ..... __, "'l,..,�ce· IT' ""OC" aC�Ci�-J s··l·'.'Jl.1"�', -r"es:l!,··¡".a¡l( n. dw (..:.>-:10 �'1..l

arg e_ ,x' "" '-i'� ,,- ""e. LH o ',_ ce -
, __ , • _

�_
'é'

el gran r'ondo (j- gaco
l.:.

� ..... '

!::'"
. .:: :: �

""or encima del 9fin"t;3x' cardiaco y d3scendi"'ndo la gran Cll:r;'V<" a¡ú"a;, "or
v

• �L . ..; debajo de la novena cos'tilla, correspondi9ndo el cérciias at J:i'c�l:f"O, iz-
<:.:,.: '.,;, ..quier(JOl7del '",-temen en pI ::,unto de inGer£:i6::1 de los cart.fl�g.¿�':�e'.'t.o

t

t y setlnio y el ""i, oro á, cinco 6 s eiFl cm. por encima del omb :igo en 1 a
rrOlonge ci6n del borde deI'eclc.o del '�':-" �rnón. TenIendo en C'BlTG� q'kca CUI'V"édur9 menor corres::,onée á 'a linea meuia y que la mayo' se e,,-
cono� por debajo d .::, ""

.. � � o -I.,.. I 1 ,... '.,.-1. 1
••

-'..) .;¡ ,... �

v ...L.C i::) _. Sul_._ E'" t� ),.v6 ....1.0l ..__,nc..;to,"::j ....... liácia la
,r

sera �
�m -triangúlo, ·indinado por Sedl11ot, y Labb�,formado :;'lOT' el boroe del higadO, ,-,rinci.,.,al T'CllTt;O d" gíü<", á 'a (j .:t'PCll";
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'tal tir&da á nivel de la al'tic�üaci6n de los novenos ca!'tilat;os ('ant,,' sr,

r,

abdOlIÍina�, nra,c t'icando para ello ana incisión de uno s slet,e cm. de P' :'Gr-r'-

ra:ela E 1 bor(je costal correSpondiente, á la distanéia de un cm
qué empezando per debajo del a-::oendi 'e ::i':"6ides 'l,erminaba á ""1iv�l. ';e: nQvsno cartilago costal CorGadas las div8rsa� ca�as d� la c'lbi�'rt,a a�r'c¡j,
minal,piel y a:ronéurosis, caY6se en pleno muscut.o rec\.o, »ue s a: l:i:ng'l' o
-,ifoidao eS'(¡a�)a considerablemente reducido, a?enas alcanzaba los -15, ""orlo qué la incisiÓn c�o muy cerca de 1a linsa media. Divididas las sue...s

í

vas capas y descab'ierto sI p",ritoneo S3' incindió con la sonda acana';ªda y se fijaron s,w bordes Con -:::inzas apro]."osi'(¡o, �T ab'ierta '
a c2vi,'ad elo ""J:'imero q�le a::oareci6 f'u é

el l1i:;il.do, émpeqae"iecido y 03cm'0, cnyo '�b'¡;;'
lo iz u

í

er-do se e::t.endia bast�,nte hácia la izq:¡j¡erd ,y "or d"'�)&jo d'. "'1

,c arnp o operat�orio.. E-;, est,-ou

mago se ha] laba "rofundam,mv" situado y oculto "or est,os organ9s c'esgr.E.
sados 'Y e··�sangUes.

U'vant;ado cúidadosamente el higado, hácia el f'ondo se encont.i abe e_

organo bus ca cio, que est.aba muy retraido, el que f"l¿ coj Ldo "-'or'" ¡ care ail
.:.erio:" y todo lo mas al to y cerca del cardIa.s que se P�ldo, con 'rna pinza,de garfios1 at,rayendolo lo má.s "Dosib1 é �

econoci'do q�le fué dic_lO �:r'gano ""or la 1'1s�lra especl�\:: d� S118 S'¡"er
finie,. 'Dor S�l sitnaci6n y conf"ig-:'.lI'aciÓn,,:-:or la
de S"l.lS vaSOB, �or :$� conéc�i6n de

distrib lÚ} :t.6.n, 1 8:$·t i r. il
�

a rw-

"

él· gas,-
't,ro(,o:"i('o� ;"tíc., aunq'¡e e's ':lificil S�l reconoc'imi§n-tio :>or e..: és,tado atro:f'i

o en qne se:1encU'ent�'a, se "-'ro'3dió � fijar el I' 11isco cojioo á la ,.,a-.....
..¡ ,.." d

.

I lO O"� i:'I "')
,

','"1. � -.
'

ree. a¡J omln.a,.._, para �'.: l,k ...

..._� se .L..IZO mc� ') ;,eque!la la llerida que se habia.



c
í

da J unos dos cent.lXme-Vros, á cuyo alrrédedor fu� -r:ijado ,é:: eR'�6-

mago mediante 8 �un-tos de s ....rtura com:_Jrendümdo las tl'ti.'11cas se.r'o aa s 7/

. 1

.. . n

dé s y w::'es en Gada lado, distante cada una de cuat.r-o á cinco mi" ini-'

l tros. Se¿u'idamenti'l S3 practic6':en al venice del pequeño ('bno V{t::'icG
!!"' 4,

"

con La tigexoa y de un solo go::'.:. e »ar-a evitar e ..... dés Ld zam.í erit,o prnj::'''

r

o
l.

"tura de un c'3't1tfmr:;tro pro"'�imamAnte y :bodo S�1 b oz-de sé sut.ur-é, Como

acoris sj an Terrier y J3ergerr á la piel �T capa m:'lsculo-apone'lrÓ t.. iC'8 7�:.;

.J..O qUE:: la o eraé i 63:1 Q'12 dÓ termina da"
"

Le s serosas peritoneal y cástr'i ca deben él tM"rirse é'J. :"as

r
r

subyacénte, con o t.r-o s tantO's --:¡:.mtos Cl� s e da, '3stOS nerfora.ni.:,es, COYl

ras 24 hoz-as y á parf:;ir C\3 esté momento no riay "':'eligro alg'Inc"'/
I.,r'a.da de prod;lc"tOS :::,-'�"tra:¡'Jos en la. cabidad ;. _, i-toneal q'1.8 1; ue dan

al" los consigui�nues síntomas "!JsritonIticos.

Solo quedaba aseg1.1rar la a.t í.ment.ac í.ón de la enferma ¡·'hlrani.:;s

-tiemno que "tardase La cica:trizaci6n y r'e s t.aur-ac
í

ón de la fist'l] él,

necesidad pe quit"ar el a:J6si t.o aseptico que se ap:'icara, lo que s'e

fistular" est¡'echado "Ylatu.ralmetrte ..... dr los r-e liegil�Re,
de la muco sa,

"\.
.

'

:�.

·8 sutl.ra,á �i:n de ev
í

�ar S'1 11e sIi zami�rrto
�. .-

y manténer
el molde de la 1"'u"L'.l.ra. fistula ..

-. ..;� ." ......

El s"J.ef�o clorof6rmico
.

'

..

I..
. ,

t,o orgánico ITevado al' ma�':.imll.m con la into�'�icacfón anest,-,sica y:;:". 6

gran -tiraumatis�o q l.8 acapaba de '3"'�perim:=mtar; el malesta:c general
, .

gui6 m�.lcho ti3nroo de�Jues de int:.lr"T.renci6n, .!. Or lo crw no -;:)'100 ali-
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mént.arsel'l' ha,sta nasadas 18 horas ante el temor de qua
.

,os ésfu"JI'ZO.1
del vóm.í Lo, a....mqu- no

tenido.

S"i en el ca.a o que nos OC'Jpa se ::::;ract,ic6 la'insiSi6n (Or:; la
-

él-

.r::>.l u� Y">o:r'O'"I;::"�....

;J."A. ._,

pa20�omia �n el sitio �3 elécci6n indicado �or al Dr. Leon L��b�
� I 1 I' I> \ tJ

'.

::--racticar la Operaci6n noS ancon'tramos con 'm á..""lgulo ':if'olct"o S'llT1arrJ,.u '

las circunstancias as
í

10 s·:i¿;Iéron.' Ya riernos d Lcho q'k a

y la ineiRi6n ténia que acercar'se »or- necesidad á �¡.íl'���los cartilagos costales si no queria c;racticarse en la :.1.nea meció'

, )

Y caer I'or consig"ü nte � an ,leno orga..."10 hi:mático y muy cerca r
La region pi16rica, lo que es 'm m�:;, norque estando la -riatula muy )J (

b!,.ja" los alü'lIh!ítos o cuoanco la parte mas .\jclive del' As't6mago gravi- Jt,órian sobre el or·i:fic'io f'istu.loso, cando ugar ...._a sal·ida·c e los

• -4- '

I..

qu í.
.

o s s
í

n q�18 cánu.la alguna p'l.diese -v í. �ar dicho derram� .. Poro -;

a
si cuac í.on de La Lns í

c I ón ordi:naria tiene un grave inconv��nien-te á
pesar de ser recomendada ::;or todos los autoras; el mismo Ti::"lau': acs;.

1

. .

.

.

lo mas ........ 081·1,..10 al, rel)Ordf� c o aLa.I , y �s, -,
,

seJa. apro� ..... 1ma!.·S¡2 �'''.;.'. U�..... _

_............_

·0

de;'üa. retractibiridad da La 'Dial y masas m:'lsc�Jlar:;s cortaria,s,
,

.

,-

.

'!a.-. .

.el cor-t,s .i.o s labi�.�:�'"é8 h��'\ida se s_:.
.' e

»

en que se :practica

paran mucho y' el 'izquierdo se a cerca notablamen-:-':' á":'los cat:ila;:;os,........

"

de donde r""su:' ta, que al hacerse la C'\lt'lra ya 110 -es á' W;j;.:c'�ntimetro ce
las costillas dond� '�sta se enc'lilntra sino bastanté m�s cerca,] o
es un con't-ratiemno norqué d'ific'ü'.,,,, la colocaci6n de los mmtos;,ma� '!;arde, a_, realIzarae ..,a ci �atrizaci6n e la �li'rida 1 a ra traeciÓn

.. .f '

f r r

se a �n�la y al orificio fi�tuloso �e pone en con�acto
lagos cos'tales lo que 'trae' como con,�'2c�lencia :fijar el bo1''\ e
do de la fis�ula á 'Hi :un."to r-;sistenté, el;::varldose sobre 1
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v

d em::'ünido POl:' el es ,;iramiEm o de -Las �art¿s blandas, s
í

endo causa c"
una g 'an di:-icul...ad l"ara la ocihus16n ;O'. orrt; nea ,' La fij ación. <'2 .élfist'lla 11 un »unt.o sÓlido y resistente de la par'd tOl:' sica, dá � 1c;f'1'� qU2 en los movimientos de am�1'iaci6n diü "!:'o:cax) rrecü;amimte en e Imomen"o en que el eS'"Ómago es comprimido ,or el, d"ial!,"ragma y la masa

\.

. r

'intestinal", C' .j a 'mas abierta, la abertura estomacal y auménta.."1do lanresi6n de los fiquidOS en su interior, éstos se derraman con 'faci-
f

lidad suma; pero el inconveniente mas gra.."1dé y mas digno d: t"tJ:]Arse

"_
cánu..c,a L'les h'LU1diendóse por tL."1. lad,o y manteniéndose elevada nor 8:.

en COnsidel'aci6n, es :"1 'de no pOder en estas condicion3s adap'�"ar 'IDa

ot.ro no encuentra en las :--artes blandas el apoyo uniforiiJe que néc'esit

y olorimientoé en a herid� a 3m s e que

en "odo ,13'1 contorno y :,érmanecienJO itlclinada .... es ca'lsa de mo r s t.iafl

t;
sobre �OS .. untos resistentes a aoa por det-rminar morC:ifi'aC'iones y

6i6n debe r:t'acticarse, sf, en la "arte lateral iZCfli'erda de la parsd

,Por estas razones, si se ha .j: CO::'ocar una cánu"".._ la'insi-

abdominal y para:cela al' arco costal Corres, orwient'<;: 'cQ1IlQ' aconseja...

,

:: '.�: -.: .. '; -:",Fenger y :'odos los autor'es,' pero algo mas distaxj(�iada,>;trés cent.fm•

e , � ••
'

�.tros de í, mismo" lo que no Of'!'ecé dif'icu-.-tad baj o \�'l; ,:?l$to de vis ta•

;.
t._

'_

�� ...

..
.•

.. :1""

I
�

de 'a situa"i6n rel estómago pues el pIloro queda todavia muy; ia

r

'derecha y atray§ndo fuertemente el Órgano,. cogido � buena alvura,
se consigue dar buen sitit á la a�)ertura fistulosa. Obr-ando as:!
quedan Obvi�os los in.-.onvenient;es dél métouo anterior.

La 'inei9i6n caé ,'e t,OdOfl modos dentro d ,,::. triángu-'o indicae o r

.,.

j

-"

o \.
.

nor Labbé "or el, gc¡'" se relaC'iona el e,'lt.ómago con la 'Oared eS-Oigás{;;'.'tri('a,; el lÓbnlo izqüi�r o del h:!gado s� p:r'�''>ent.a, ,;;ieml"re, C'l"lq'1Íe-



(Z5)

ra que sea la' in�iSi6n, Em el cam o oIle'ratorio y dificll::.ta la e-',nlo-
ración del órgano por lo ::;'U3 es neCesario levantarlo con cuid"ao,ero' 'e s necesa:r'io tambiE'n _t,ener 'nresen-!:.e qu cuazrt.o mas alta S3 has

" !:. ga la ineiSf6n,mej or,' no debi�ndo nunca revasar nor debaj o d, la
n oV'lna cost.illa porque de: lo contra:r'io aparacen en el f'onr o de ::'a

1'1e:r;i -a él e::-ipl6n y 'la asas del int,estino grneso y arín del de- gado
que

é

s IJreclso sepa:r-ar Iiac
í

a aba.j o lo que siemIn'3 e s dificn' t.o so

r •

"\ .

r
. .t- por la movilidad QU-3 nose�en; en éste caso se hace también mas (l"ifi-

-

.

eil: reconocer el est6mago pues se f'onf'h"'lde con los int"'stinos, en

de considerar como mas conv9nient�, Y)reFlen¿'a '"ambien la vent.aj a d", J.'

d", abrir la via deseada en 6rgano dist.into. La ineiSi6n que acabam

recaer en :--leno mús cujo z-e ct,o, que ssg:Li. Labo no deh� s ér ÜTL�r::s?..;.
do por La. i:'lGi0'i6n ord.inaria, cuyos :rá.�c:r(""llos musc"'..�lar:es v."-'ndx'ian

.

.n.-•.
'3S_ U1.-

t e r- mua cuLar- si á ej':mi"Dlo de Witzél se�aramos sus fibras v:=rti('>alIñ�

t-amaño de :a fis"tu.la y cerrar '-:')or uri pr-o ca iim13nto
: na.f/h�.l e s t.e ori

ficio, s obz-s todo en
" �. .

a e,staci6n vertical en la q�e:"l-Qs �rrr1sculos reQ:� "/' ::.
.

"" '.,1..I0S se mantiénEm en un grado notabl'e 'de' onicida.c::···'Sln 'embargo, e st.a
..

.
�. ',.:

,

''''.';!",� .. :.

�J'lCha.s razones son las qU.8 nos han conducido á. prac·ticar á:
mét.o do .clásIco de gas'trostomia;, 1m nrocedimiento 'ideal no .:e- ,iFlte y

de les liqnidos gas"ri"os., nO�lSgan á realizar el ideal qu�



l.. )

y su manua orera'torio eS mas Complicado. Gua...'1tos se han preconiza 'ORCOmo mejores no r-eunen las ventajas del método clásico sl'se cuenta
, ara ello cen una buena cánula cara z de .L 'eun

í

r- cuantos r§ q' ti s i tos �

I )
" )

son neCesarios.

J. J" 1:

en la -::::ráct.ica se :;:r3s:mt.an,. en los que hay que alimentar á 103 :;:,ae4-

Dasdé l,¡"-'go, en nue s tro ca30 y eh la mayor par:.e de los que en
r

I..
..) ) :t.

•

aient-as sin perder "tiempo á "ausa de los pr0cir8SoS de la inanici6n,los m�tOdos O?eratorios 11évados á cabo en dos secciones con int3rve�los de dias 6 de moses para obtener rrevias adherencias s3rosas y

desecha os Em absoluto ya que los enemas alime-l.f.icios no

eví, tar iH derraiJjé de liquido en La cabiaad del peri toneo, ¿r:"bf':n s er-. "

( .

"

tés á mantener el equilibrio m t.ab �ico y la vida de los en�e:rmos 1"e
l'igra si La Op81'ació:n se nemcc a. EEl'l,e procediniien::'o concebido ror

.. r ' NeJtaton en 1854 y ejecutado por Petel y Howse" f'ué modifica<'o por

)

cet con sus gastrostomia post clcatricia�
... solamente para aquellos

ca
'

s eh los que las fuerzas del naciente no e sf.an muy' �;éitadas y pe

J 1""

",'"
� �'.� :. ' ',: 8:�

. ..
�

.

permi'ten esnerar un ti empo mas 6 memos -::¡ro10ngado;, REikl:'o i d¡¡¡' todos
... ..:;.�

.

mucho se ha. discutido de La ccnv en
í

enc'í a i�·é ,Tlractica:;.Ji1:iÓ>'�·· otro...
_ '¡'"

._ " ( pro e dí.mé errt.o , En la época a...'"lt.er10r ,á la aseDáis, ::'os ciruj anos Dref'e-
rian los mé'todos en 'dos ti�m:ros y se comprende que as

í

s'tcediera,
.

� o
\

pero con los rrogr�sos réalizados por la overa�o�ia y �l rcifinamien-
1..' ) .

LJ t.o con que hoy se conducen lOB procédimiento ..
� aBepticos y antisi;)pti-

cos� los ':)e1igro� anterior'es q'ledan conjurados y la mayor ;;¡art.3 de

\,
)

-

:':.os autor's "refiex'en los métodos en 111'1 solo '�iem::,o, porque qtii vasiempre sufrimientos al@nfermo evitando dos interVenciones y el re-
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::. igro 'e caer An � lena cabL;ad .,.. 3ri Goneal al . J. a ""ticar La abertura.
-",fini �iva., ya con = termo�auterio, ya con instrament;,os ('artant3S,.

•• .•
• ' eÓ:

, "

si la zona de adher5n�ias ei'tablecida con ant�n'orldad ha SH O. -&-
queña, si , como ,jeg facil, S3 ha Derdido el sI"t.io exac t,o de esa zona6 si las adherencias no se han rea"izado ó Be han heCho . arcialc::s.

mos�

Los m4todss 0.:'era(,OriO,3 en una s o.ra secc i6n 30n munerosisi-

ji T¡:'lr'/Je .s 01.--.... Á �'-',POirier, Kacier, Szabanej eff,. Frank, Jaboulay, Hartman.."l, Fon.Jiom,Ha '_ker, Hann, Cecherell'i" DeDage, ;1&orI'11, Cocher," Fagan, Peniere; Giral JY O";"ros muchos desd que el célabre m.!ídico militar nornel:;O Ej ebergley6 su memoria a.."lte la Sociedad Hédica de C:r'ist,iania "'n el ano i"fj1857, Dublicada C'latro añoa mas tarde, en la que Dropo:nia dicha 0"''''1'2c
í

ón, á resar de lo cllal nadie se a"trevi6 á practi ar -=>n ahumana. Wa tson V1,e
-

ve á proponerla éri 18-1-1" "en vista eL los f'avo:ba.,b Les res'l_tdos Obt:'l:nidcis con _a t,a:"la. de V:-rneuil :;:Jara a e.::tracC:i6nde los cuerpos e�-tra{i.os;. concibiendola en los mismos tél'niino,s que e:"cirujano anterior" :rara la a: imentaciÓn "defini tiva (5 "transi toria delos enf :<rmos a.t'e c "os d":l estr9chéce?' Ülf'ranq'laablel'l", ;6'1' ':esÓfago, peronadie EH" av"enturó á prac "icar '3. hasta que Sedillo� :�83:pües, ,"'e n'lmerOHsos {;;�nel'im;ontos en fu"'ltmales, en -8-lé5, :-resenta lli"la "'d�:¿h:b'; e memoria á

o"

..

a \cadeniia dOl 2iencias comc-re:;:¡ctiendo la i1ecesidad de' -�raE:tic� rIa enel hombre a.."ltes qut' dejarTe morir de hambre, y en Noviembre de 184"9,.ante munerosos Colegas di6' ,:;:>rinci:1io tI tan nU:'lva como s'en 6io'1a.l, OT>9':"raci6n en un hombr'e' afecto de una e:�trech8Z ca.."'lCel'OSa "del -Ssóí'ago;.nero el, enfe:r.mo m11ri6 al 'ia siguiente. No desmaya el. cirujanoSt,rasbnrgo y én Enel"o de 1857 nractica su i'ó8gunda oni'>raci6n COn i¡:.,"uá:--les resul t,a¡Jos, - silL embargo,
i6 á los diez días vic 'Jima de 'ma D.3ri tonitis.. _\



..
r:

t

r

no es á -Iaien

lé or e 'aci6n y e¡n,ableciéndo en c",:':'ir,it,iva la imO"ortancia -Lera" "111.,i-
ca 'de 1 ::,roce d imiEm-Lo, demos tra...'1d o patantement.e las vent.aj as ',;' le, :- ue den
Ob·tJEmerse 1 practIcarla.

A::,entarcimse Lo s Cir\lj anos ant.e
-

os relat,ivos fracaso;, de: S' 'i-1-.¡. "

-',. -

-r � � ""d á
-

.rt

d
,.

..6
-c:'O·lI, :pues el pr1.mero -: U<.J ec i o La proJ.. un �.- 1.11&"1.1.'.. 1. n y °1 segu.ll,r!oá 'In accidEm't.e fortuito y á la falta 'de mé.:lio,3 con qn� ev

í

t.ar �o"yFeerger en 185·:1 y Habershon en 1858 Drac t.ican la gastrost,omia muriendo los enfermos al ::>oco tiempo,y lo mismo sucede á Foster en 1859,8.Sydney en 860 y á :c:dan-t an :¡ 866. En t.odo este t.iemY>o no
casos se cuentan, siendo necesario llegar á el año de 1875 �n que Beencuen't,ra el primer e':i t.o ohteni 'o ,or Sydney; un afio mas caz- e Vernenil re<:'iere otro ca.s o favorable, eri un muchacho dé 17 añ os q le

2añOf< mur-Lo ror tuber'11::'osi3 ru1ruonar; y 't.ari felice", re""l' 'tados se r.§.,
mOl'l'tan á Lar.melongue eh 1879 y Trendelemb ....lrg D�sd� est;,a ¿;-\oca en-
t,ra La a" eración en 'Ina nueva via ca da vez ruás f:":n,'ecient.e y fJ,"lCti;<:

", _,'
fera en resulta doa benef iCioso s , Péti t r:éaliza n\Ie:'..tos ,tr'i nros, est.a- '

blece 'nf!,-¡<:'initiva 113: indicaci6n o" eratcilria y alim?,nta',á s' " enfennos
"t

t

'

••

�1: '. ..',
desde iH "riruér ruomento, ruodlficando aai �.a rrac'ti ci3.-, ,¿e< <lU:" ant,'Occso',

. res. Est,e profesoD en 1879 y Ter-rillon al. mismo t.iempo�,:pro:;¡onen Dra_Qticar la gastJ�ostoriüa '!)ara la realizaci6n Ciel catetú'ismo net-rag ado
en las est.recheses esofagicas"id,�a ya ca 6euida nor Egebin'g, qué 'Lan
buenos resultados ha da do en rua...'lOS de operadores de 1,a Vi � ia de IcTic-kuIÍ' z, Abbe, HaCker, 3ermma.."'h.'1 y o "ros, !'.Tag tarde es ideado e,
IDa sin f'in, ,:'ara �o (1'le habia que est.ab�eser de antéruano \J..."la boca ga.§."rica; siguen multi",' icandose ::'as h1dicacion�& y con 3ernays se nro-ce�é al ra:,,�ado dd los ca�óino�s dal pilbro. SChe é y Loreta di::'a-
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es Le orificio",-,sten(1iendose él mismo prOcediiri,ien-to á 6' t'ilataei6il

\. '.

del caz-dfas y con os nrogresos de la éirugiá creCe"'l. el n'unero ae in
dicac.ion·' a o"era"orias, acOnsejandosd nor u- timo, 'en aquellos Caso", de
.roi'undoH traumatismos del esoi'ago en los qu� sllpr'imien..;o la i'nneión
conductora del orgB..J.iO lesionado se r'ac

í

Lí ta el resti t.uc
í

o

--Ji .t I e·:traordinaria intervenci6n� inden-::ndientemente los 1'isi010óos con

Al mismo tiempo que s� propuso por el cirujano de tTornec;a, ��'1

-:

I'
� � v

,..

) :gassow en 1842 y :glond- at en �8·13 c¡, la cabeza, em"'ezaron ¡§ es"tab::'eser
fistulas eri l;os animales,.,princi-almente 'an el • erro, con el f'in dé

, ,

"

. \sorprender el ::--roceso fisiologico y curmí cc "'e lOS actos digestivo;-,
.0" r qui� al.entados por el ce' 'ebre caso del cazador Ca.'1adlen,se Saint del:'

tiin, que herido ::;>Ol:' un arma de fuego en IB22,:::¡ers'istió con su fistula.
gastrica y vivió ,,;n 51 anos, nerníi tiendo hacer á 3eaumont 1,Ul buen eli.

\
"

ha avanzado, :la funciones gastr'icas han sido rnej or estudiaaas y la

tudio e� f'unclonalismo y qüimismo gastricoil. A medi a que el ti�m o

tecnica o'!"eratoria sé ha .s'iml.J�ifivado llega do en La actualidad ccn

Pawlow, RiChert y otros, á un grado de complégldad tal:,:y se ha decendi
do á de ualles t-an minucio30S,: qué est'l:: estUdio, en realidad U....no

mas 'inveresante 'de toda la fiiiiologia, está s mbrado efe' abroj 0.'1 y efl�

• I.

,'" �

Pinas ..

cirugia,.y con 103 maravilloso", ti'iuhfos alcanZádos con la ,racti a

., ..Con los cretiientes adelantos de tan imnortanti:�t1)l:a".tahJa de la
tt

, ..

) rtf, J:i
de los metodos asé, ticos yantis'" t

í

cos, los r'ovecnos han sido Íl'mlllñ
rables y la gravedad da la oréración l],a -ido decreeierido '"an ra.,'ida y

,_
visiblem"nte, q'le ha llegado el dia de pOder dedir que la gast, Os vomié'Jsi la indicación es ,,;1 bien as'va�:ecida, 3S ana intervenóion e':enta

,J •

.J. •

L. (

de" ;,eligros

Q.'le los resultados han s-ido cada vez 'más satiilf?ctor'ios,10 dé-



mueSIJTan evic1t;n:',mente las �ctadisticas Oe los Jstintos

I. •

desde que ::_n 1876 es:'a oneraeidl'l tom6 ea,rota d natural ,Z8, si as
í

de decirs?)�n e: campo da la cirujia, en las qu� i3i'! ve una ii3min1l-

t '

table s uma de 83 9ÍJ; mas ·:.arde Le Fort <'l_ 7·1,0 Gross en 18.1,4 á 70, K.."liéen 1886 .< 66, Heinre;¡i:Ch en 1887 á 57, JOlmsen en :888 á 42, o Sen.."l en1892 á 25 Y Niclnllicz en 1895 á 17. Es loe ex.í co gradual reabi�ita alCT'� '- ito que la e onfe c c
í

On de La f j' s Gtila ¿as trica ::- ardi er-a hace ¡IDa-treintena de aftoso
o

Efectlvani':'nté,o. las '�rim9ras o: eraclonas "rac--ticadas se hicieron en de:f9ctuosas COndicioni's, _
to en lo que resneQ,-ta a:;_ manual- o-oe:ratorio,como a los °errÓ':leos datoa anat6micos q¡¡é �n-!'toncas se teiüan '- la si t'lacidn y "'lfac'tas e acio-,e� e' o" t, mago.La simT)-- ificaci6n de los metodos operatori', es 3e ha

-

ido iutno:niendo CImedida que La Cir�lgia ha progresado,: hoy S9 :..iene el 'O' .ezio conv<'!n-
cimi_nt.o dd que ,racticando .i.a insict 6n dentro del triangn�o . e Labb,,-

tiempos

se cae dir e e i..amenté sobre el orga o, lo qu s f'é!cili -ta y abrc:'via los
onerat,orios; los P:r'oc�dlmién-sos d;j süt'lra ,s,oi1. inq,s com

_
__._:j_

_'

.,. -: '

..

r
tos perrui tibndo la esact_;a coa:r'tacldn de

.

as SU�'&1.:rÜ'.Í�s serosas
t

•

,�.

-, /;.r I'�
�.

con nUJiierosos ]?¡mt.os asepticos,. que has t.a Dueden r'é'j'.!ia,'se D;:lr"lidossin P""ligro ¿i'ó:J ::,rotesta alguna,o- 'impidiendose por elle':'l er ame
de sust,an'\ias estraf\as en la ca:lJida.d perito::ieal;o la delicd �Z" Con

.',

que son tratados los organos abdemlna",es,:a' o l>l-igado á un 'esq;üsi-t.o ggrddo d.e refinamiOent,o, e', Choqüe traumático �e ha :r e ueido al minilñmum" con la e�c:r'o uloaa lim')ieza sel campo oner "orto y del IT! dio q'H§le rOdea se ha logra 'o alejar la i:n�"cci6h perj¡t,onea:, neligro témi



\
_ -

.
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• J

._

son hoy mejor cO"J,<lu.cidos que en .�pocas anteriorer". En una palabra,�
los cirujanos mo'0'�l'nos e;3carm�ntados dé los fracasos '9 cperimenva os

1 t..' .)
..¡..

"

1 ¡-

t,ando,. sin olvidar' en cambio un d3ta.l].e a.�' cuant,o ,<::::l.p. '!'.....·ac'e 'l"ndl' 8'>'"':'::""'lS':'-.0\. ,oJ
- _ • ...1 .... lo �

por S'lS an'Lecesox'e:- han "ido e-:..cl'\J.yendo,. C011 el conocimierrtG que (", 1

•

la e,,,,i')ex'iénci8, uanto.s obst,l¿'culos y dj_:ficu.l:t,ades 'se han i o �')resen�
) ,

')
. 1'1 b r ...

",'

� al. lÍlé:jOl'
, ..

'\.l1,.,O 07Jer-:¡,torio.

En ello influyé' "-,ambien el. mej or cOllocimi�nCG de J_a indicaci6"'\"l.

+
,

y la opo:ctunidad de int9X'venir: _dos son pr'inci�?almente' las inc-icaciQ
nes i'ol'mnlaaas paz-a la gas trostoniia; .. la ef"trechez cancerosa y la el
catricial de l esÓfago. Las ,jemás inaicaciones 'solo se cum'Dlen en un

corto núme r-o de casos.

t

La natural�za de la -=-s"tx·ech ..... z es siempre e t �ner en C�¡enLa pt
-

ue s i10 o recen a m'í sma grave :fad. e cancer que 1 a cí c -t,riz;\ n

primer caso es en �l que se pvesenta lli�a mayor morvalidad, lo �l� no

admi te discusi6n, y en éstos casos no se tra'ta mhs que e.e 'IDa. o;J8r2

rO avanzada e oad en 1. .3 que adémas , el l; l.'cgr:=so deL mal, conduce mas 6
r .

•
.

" , menos pr-orrt,o al atliq'ülamiento de fuerzas haciendos,= -.ili.$'(jpor'table el
r .;:¡. "traumatIsmo q1.lÍr1irgico. En l'a es'trech=ces cicatricia.les ,:La o""Je:taci�'n...,

J

tsi s Lemnr-é r-ecae Em incivid"tlOS jóvenes cuyas resis't.,�mc'ia;s ol�g'ánicas sOn
...... ',!t

"

·!.t"", •...

'_:','

may'ores na:ra mej or sop�)orva:r el, acto operatorio; .. y por e. o la
-y mortó.lidad. es menor if si las es'Ladisticas "Jresenvan 'todavía ',m tan

'to or c.iento elevado 'es porqu,e ineluye,,,lo8 casos de muerte Dar

sunciÓn y afecciones I'l1.llmona:t'es,: muy �recuentes en esta clase de "",n£!

fermos.,

La ODor-r.llmidad operatoria es o"tra circl"-msrJancia que no deb3mOf)
o:.:vidar rnara ree.ajar de las 3.stadisticas una �)ne:1a ci:-ra de la mor-



tali ad'. No hablemos ya de los 'ancprosos €in los qui; ao I.o s � trata (.
de: prolongar la vida cuanc.o "S posible y de pro oréionar- es un indi.§.cUwibla a.l í

v.i oj , Dorqu"" en ellos, ya sea la intervénci6n precoz 6 tar:':
dia los rogressos del mal van aoortando la 8'dstencia mas Ó meno.
rá idamEmte hasta el término fatal, SÜl que f'uerza humana w a capazde det�nerlo. } o asi En las estrecheces cicatriciales en los que el
momenw oportuno es 'el décis'ivo ara salvar la vida de

oJ
\ •

..

lT1lnca,. si ,éstá al alcancs del cirujéL."'lo, debe a lazarse La oueraci6n;
u

\
T

no se débe ejar hasta 1'Íl'�ima hora en. que ya "et'3riorado
mo sea incapaz �e re. sistir tan rof'U'ldo ura'llllat'isllio,. com rome'�i'- nao

r ..

e ex.í to final. Debe acudirse con .......

r'emur-a, cuando fra.casados tJodas
.Los mé:dias puestos e:;,'l practica para vencer las astrecheces, haya

c e s Lda de alim�ntar á los enfermos ""'or la bo ca gast "í a arrt.e s a

e e de los ilusorios X',s'lltJados te los enemas a.í í.merrt.L. ... io¡o ::::,�r.:)e:ró.ri"o
una sult{icTen;_'e' nut.rí.c í.én q118 no sa verá confirmada.

Es verdad, qu- �I muchas ocac·ion8s,. y en m.ú�stJro caso así

oi6, t�'-ito los .racLntes como S\lS allsga.dos ponan des ds el principio G

obs ",áculos irresistible;pechazando energicament.e ���:i�1.tervenci6ndeciden á ella cuando la vida se e��'ving le or los' ,,\'�rogl;'�';;:;'O,s �"e la

se

Si hemos dicho que Los roc�·(.hñii'ent,o s

'"
,".;

�·t
.

'.': ..." .�.
o- t

�"ios enumez-aríox anteriormente resentan inconvenientes y que ll.eva-
do s él La práctica dej �"1 mucho que de s ear-, es porque e s t.á »Lenams 1te

just'ificado. Fijándqnos en los ulteriores ;¡r defini"t,ivo ..... X'esultado"s
y haciendo abs'traci6i1 'de los -""ro":imos 6 'inmediatos, ve:r:.'emos, q;lé á

esar ae que \.Jo 10'S e1:10,s p:re�.:mden formar 1m consucuo f'ist;lloso que
�l so�o sea capaz obtnrar suficiéntemen.Je, sin adl·¡Jamel1.to "de me�-i



dios mec án.i co aJ ¿uno"

(

o gano :'0 CO'i1rSig'1Je.' Todos des�?:raeiadament,e,

mismo tlcm"DO S'1 1'1 'ICC i6n
eS'DcClal,

nas 6 meses son 'impot,,:mtes
_
ara oponez-ss á la galiCia, ce ..... o s

cial al crganismo'd8/ que conti'ib:lya al enfla::l'lecimiento Y da an"Oerae
c16n de los op81"acos sinO son al rOvt;ChabL�s ;�las Su,sta.."1.cias adminis+,

•

..J

carnosos de Lo s bordes d� la f' í

s t.uLa -;:-or la ac cLón corrosiva d81
go gastl"ico';

S� ha querido considerar �l proceder d� Witz�l com6 aJ fu�jor
él 'inico qu e deb e ace ,�aT.'3e, -: r'0 "que la -formacIÓn de su, con neto "fi';::;�

va vu a qu,:::> iIDpid<::> el escan,§ "�- con.:céni�o gas J.,Jrico. Para e Ll.o di-
cho aut-or- practica la gas'trostoniia con la inGI�ión lat'3ral Lz qu

í

er--

da de F61g�r á un dedo de di,-"-�ancia del r'9borde co at.a.í j . corta las
fIbras del r-e c t,o anterio'r veruicalment'e y las de�: ::¿1j"J;-mcuo mayor en

.:
.

'�.
'

',. -.
.... '/,:"

direcci6n 't:cansvd:t'saI., 1·0 qÜl:3 parmi t.e una ma.yo�. _\:�:��'$.:�'i'�h' del. ori':"
.: .

1: ficio fist'üoso al t.ubo 31ásti co que s
í

r-ve de CÓ��i�;.lCtq�:.alim'::nticio ..

� .'�. '

.. ".� .�
,

" .

DespU:3S, forma S .... l ,válvUla orgánica }·3vBnt.a.ti.d.o dos 'r�' 218[;'183 te .2

r'act
í

ca una 'e queña abert .....ir-a 'pOI' o.onde S2 -lesliza 81 t ....ibo ",� goma
.

..i." ..
�'\

has"ca una rof'un i dad dé iez centímatros,. finj d.i1.dos 2 es '..I c.) k
conduc"t,o formado uft. la pared abdomItlal:... E:! sitio en
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nractJica el or-í r
í

c to
é

s el' limit.A d,6'·la ·6 ·'1'.£· "L d�""','.c-
-- r3Z� n �l vrlca a ¿ci6n del concuc co va.lvu a.r, a.un C'l.ando sog�t."1. su a�ltor -cuéde ser Lnc i f'e:r::_'�[ror lo general se l�ace 'In e Ti"la.da. de arr'i�'a á abajo y de deT'e,chaá 'izq'üerda. Conf'ecCii onada 'La :fist.ula" saiLe de ella el tubo de dre-

nage en una. longij ¡(I de unos 40 c'ent.fmetros.

:f,ec'(;amente y es s l:ficient.e seg'm Lo s aclt.ores, ¡f iinpedir la sali'da de'1,013 ,liquidas, »ues llar efecto de la pr'esi6n eJerci'éla par las pare es,abdominales, las de L canal se aprietan una.s á otras aJust' dose al
conducto d'e desag>-Íe. Per-o á decir verdad, muchos son los inconvenieu

De est.a suer"e,. el canal, a,rtiTicial 'aonstraido :ftmc'iona e�',

•

r
# )

t.es q'le . r_silIrta 'y pocas las vent.aja.s , En -:->.I"imer' l�lgar" se pretende .r
formar un conducto fistulaso larg )" que si bien 'nor el' momento se con

II
sigue, b íen nronto por '3fecto de la retraccio 1 cicatric· al em-;¡i' z.a

aco�tars'e ca da vez mas y. al cabo de var-í.as semanas ha de s arsa: ecí.oo
janco en su

I.
...

l'.lga'r una simple abert na,. sin v 'Ivula.", qué al fin viene
obje lIO DrO;)Uesto;, el canal, p'ensado Crear á e"�nensas de la�J

I ..... r ..,).,· ",'

par=;d,es del e s\.. 6mago, es pnes, mas fic-tieio qüé real, que-dando en

mo t.� mino reducida .faoperaC16n ét la confeccioñ .ci" � t� fist.ula
�.' la gastrostomia d.e Berne'üe. Se ha :0:��d,fdQ: v:.ües

!. . 0-.

\ r

; ,',", �:",inutilmEmte. A consecueneia. d,e éllo los jugos cig'e.$tjiv9Ef se de:ú"raman ('
..... �1' ",.� ••

al. e ....terior dandose lugar á la. auto igesti�n de los bor' es fist'llosos

...
r

v 'l 0_

y por eso precisamen'te' el antiguo metato clasico dé gastrastómia
habia ,sido rel:egaaa al� olvido ..

'

No es es�e solo el 'inconveniente de tal modo de Droc'ed'er: la
aber"uura de la. :fisc,'üa. hay que pra.ct;icarla en él est6mago en las n1"o-

'�imidád.es del n110ro si se q'üel"e dar al canal, la debida e:�'t;enci'6n�



... 1..

'

..

r

16rica y con ella' un nuevo ox'den de �ranstornos q'le nongan en
gro La vida de los pacümtes•. deSde' el momento que hay que L�vantar el
l.ado deI orificio gastrico do s renlieglles q le hacen dlsmimlir pox' e¡,iLC! r . Lar-o la e�:tenéi6n de las 'Oaredes estomacales. Adem<'l:s, introduciendo �el t-ubo de dre.nage en el, 'est,6mago en una 1,ongit,lld de 10 centimetros"

por este organo,' Dres'B:ntandose molastias gastricas y fe'n6menos, '�e �1ii>ére1�itabilidad que o'!:Jligan á retirar el tubo. Tampoco nos parece
conv:oniente como aconsej an también o t.r-o s muchos a'.ltores, 'el apófii tode tiras c'e@,gl:�xtina.'lte que'1"(ilze1 a-clica c'espues á la hEn'ida abdomina'como m8dio contentivo, 'porq'lé en I1:r.im8r lugar s on 3i8mnr8 iITi 'ta.'lt�s

Dara La "'ie1:. Gel s1tio onds se a-c::'ican y en seg-undo " norq'_L
su eY'Jeril'izaci6n dificil S'.lS conaicion",,'3 ase::'vicas son muy" d�.ldosas.
Ad.emás, est un medio Comnlicado, que e'�ige mucho tiemno en

ciÓn; un citrtur6n elás'tico Capaz C[:., sostener el ap6s.:itó· 'd.. gasa
Lí.zaoa en till convenien-t,e graao de """'r�si6n,

Si. el canal: constrüido por Wi tZBl estubiera 'tiliDizado de....

'<::,;<,� .

.

. .
.

su d'lraci6n ser'ia mucho mas larga y llenarla mas satis:lactoriamen'te .

el resultado des8ado, J:iéro está POI' el eontrario tapiza,;o de serosa

I.. • ,

lo qas Ofrece la, ,;:;randfsima desventaja de que ))OCo á. poco se va cer-randa el conducto establecido y sinó se tiene grandes cnidados en le1: :. .tirtni oa...y renovac i6n de los ::',1'bo s de caucho, 10 mas fl.'ec,v:mte es queest'e no y leda entrar,. obl.igan00 á co Lo car- otro de mas ,eq'leño calibre,.caso qUe si se repite con r81a:�Jiv2 fre Cuencia. acaba '001' red'lC'irseno·tab�,ement", en su .tamaño lo que es debido á la tendencia que
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I
,

¡..-tiimen de adher'ir";') Y cicatrizar con rapidez
,. -\Las ventaJas del metoda q'la nos OC'I�c ,y hasta c,ier.Jo . unt.o sonmas teoricas que . ract'icas, Se rei'ieren al, mo do dé prac'ticar La

o
ci6n;, esta es crucial :an los distintos ,lanas musc.lJiares de laabdominal eonstUYendOse por tal' modo una eS'Jecie de esfint.e'r natural

..1

, e£.r<3dor del ori ficio :fiSt'I' oso. Pero la o')eración en si 9S di f'i C'11 Lory,sa e,n s'

)
r ; ..I

\.

.1. .I.

EH conduc'to labrado á 8': ensas del éstómago S3 di:cige al �oco t,iemno

Para. remeCiar las faltas de metoda de Vfitzel,selJW¡

manua III( operatorio Y e'�i6e m�lcho tiein�o en au ej ecución.
., ,

\

las ·C11al·¿-::-oJ�
" '-' '"_':

...

dicUlar" lo rriismo que F:r'ank" levant.an¿¡o el 'Jrimero do s re;' iel!:�les 6

per" endic'üar a la �aréd Gastr�ca, de oblic,lO que era,. 'inv-onvanienlJer'éconocido por los mismos q-:le lo aconsejan (l�"ickuTicz, Noo:r'den Y B"rgmann) ; Kade:r' lo con.stt ,lYe ya, "'e.sde el rrinci):)io, en di,1'8Cci6n nern"!n-
.

,
¡///

\.

j

"

1- .

..

\

1· .....

, .[

r..,... )

\ J.

los laqos del t.ubo '6 drenage Y mas hací.a arriba otros dos los q'le seunen entre �Ü .Or 'Juntos de s e da , Y el seg.md.o,. ':lran"icandoras, "n bolsa alrrededor del ��� re1'erido tubo Y una sPbr¿,otra,. DretendHmdo con estas mOdif'icaciones obviar un 'inconveniente'Oa:r'a1 caer en el mas g:rande Dues como en el Caso dé ,:rritz,él 19s ea.tlales"
'

.. .l._

creados bien pronto deja.l'! de :f!lhcionar como taLlS,. estiiw.écct'endosQ á ]
,

-;:
-� "._:.', "

. ,_
.

la larga la fist-:lla gastrica simple.

o

en practicar á través de las }:'aredes abdominales un vArdadero t'mel

El proceeHmiento imaginado nor Szabané -j 'sfi' Y Fran._1;: Consis'�e
,

'I

á e:�pénsas de las parec'es' del e.stómago¡, fu� ya prop'.lesta y DracticadanOr Jaboulay en 1894. Para llevarla .á- cabo se atrae Dar la ineilJi6:nordinaria un Cono grande de ::'a parad ant,er':íbr eLL sstómago,: de .1 á 5cen'tilfletros dé altura q�l", despues de fij o por S'l base al ne:d toneo.� '). parietal,. int:r'oduce i or debajo de la tiel reviamante disecada,



( "

\ -,

'

.... 1

r

(.

\..

• f
;

..t

f
.

1: r

f.

(48)

la ur'imsra, que cierra 'eseguida; prac-tica una 1 e queña abez-t.ur-a
v�rtice d 1 cono gás�rico y �ija. sus bordes la pi"Eü'·.

Como se v� éste proeeder pres,mta cas
í

parecIdos inconvenient,é,,¡
que 'el método anterior, 'el pretendido t'__m'el subc'ltáneo se borra bien
pronto y el. ol"i ficio fis '.J:llar agl'andán£i.o.s:e notablemente deja Gsca'''ar
al contenido gastrlco con �acilidad S1l1lla. La oblmcuiiJad del trayecto

fist'lloso desaparece,,' y llegamos al fin y al cabo á, lo que no se q:18-ria, eat.o es, él: la fJst�lla clásica. La dur-ací dn del' acto operatorio
se pOl;onga demasiado" el manual 'es mas complicad.o y lo que es peor n"llca pOGrá �ltilizarse este proced",r en los casos en que el estómago se eOencuentre retraido pues necesita para llevarse á cabo una escesiva
cantidad de -oare gastrica ..

,Ulmann practica en el corro gastrico desp'les de :fij arlo .01' S'U"l
base una aCtmt',a,da torci6n á 'fin de obtener un cierre valvular comtte

minal. El resultado fina'Bs el mismo.

cOllerdéntes s er-Lo s , .,.ues practica un canaj él: e�:pénsas -'e las paredes l�deIs es "amago km una e::tensi6n de ·1 á. 5 centime:tJros. 'jon este objeto '

incinde La capa serosa y l!!'lSC'l,lar, ihtroduce el "J ibo de goma Y S'l't',raOr en�ima de él· las ca,Pas cortadas formamdo de esté mdo un conduc"toihét,erog' neo ens sus are des p-rles por una partej está' formado Or 1Il.2 I
¡

cosa if por ot,ra por ra musc llar y serosa. Pocos satisf'actor'ios sonresul tados finales de este metodo opératDrdo seguri el D:l:'. D� age,Y f'acilmente se deja adivinar que ni se ODone á 'La salida de losquidos contenidos en el estómago ni se :'orma el, ca..'1al que ')rilt,en0e 6
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acapa muy pron to por da sa.pares :jr.

Lo propio OClttfr€eon el prOceder de Poiri er"qU''l recc;rrii anda" 'as-
p'les da convenc�rse de La in'l't.i ictad cIa los d-bmás m�todos. Por la ineiiSiÓn ordinaria e':t.:rae un c ono gastrico, solo de 2 cm. d" a'�'t.énsiórl
Y fijEl/":>or au base/""I'ac-::;lC�el vertice una "'lequaña ab"rtura que comPI'ende la muscular y -{jerosa; dés�aga la m,H�osa hasta ,-

baae y en SIparte más a: t"" prac'tica un o:r'if'icio por donde hace desl"ízar urja ,'lon
,

,'a blanda de:::>rimi:endo al mismo 't.iein:;:-o el cono mucoso. E�, cond'lCto Iiibrado, ne(;erogeneo Em au l' rmaciÓn, se borra desegliida y e .j ugo gastriCo se 'd�rrama. con facilidad ..

Hartmal'l2l, . on ·el. �in' de contrarréstar las faltas del nrocedimi:':'ento de Szabanej'eff, abandonad.o ya como' inatil pox' Jaboulay, .Lo mOdifjca cons t.ruyendo un cond�lCto de varios recodos, fictic ios »oz- sur-uestc,

median'te una. fuert� �r§ iOn, mucha Dié} hácia la d8reclla, y . racticaCon '8Std graco de "Jensión una insi'cion vertical á ¡Uve" del borde e::.I

.

,"
..

f
térTlO del musculo r8ct,0 a...'1térior izquierdo; diseca ,e-" musculo ox' aucar-a "l'nf�""'·].' or y i)

...
, y·!.�1 c+:].'o C:.:1 1 � ].' n�].· .(!l· 6n a'e" 1 �.... jAm I�, e

.

e '

� -�
-� v � �,a, Q i;J a,� "v é;,�, ap,a$ ml1S .U�a.resy del eritoneo hácia el bord� interno de dicho mÚ'5·q�Wg.� atraYendo eCOno gastr'ico COj 'idO, hácia fuera; as! constl:"lyé su ca..."1aJ. Oblicuo á travez de la pared abdominal, resent,anno dos rác:odos, uno á nivel del

� a: -trados nos'].
'o

7'l'VOs d�' �st.� com"'I'l-o ca.do '}·�oc 6der "'on poco no" able s con

'-.JI

o - "'-

"'- '-' )::) 4
U

,.
,

_dlle iendo al mi smo 1" in qu 3 illlS C on� en 3re s • Es adE'm)"s D"� 1 igr'oS'o"norqueno tiene en cuenta nara naCa :a sit,¡ación y relaCiones Ciél estomagocon la �ared abdomina ,',debiE'hAo sacar' el gran cono que n'8c':'sital' .las �ro�i�idades d�] �i oro.
,

,

m�todos O:-'2ra 00X''ios han<J��.p.iladO ,,:,or (ü camro de9<--
:m ;.Jre e11oi3

-

Fonta:n, Ha �k'2r, Gir�
�. .'¿', Hann,

la
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ti Jecherélli, De pa.j e, Jabou.lay, .(',Tomi, COc11e'r y otros, "Lodos :"'Ci' cuales �ie
nen demostrada 3'1 insufidiEmcia, :fallt..ando en cada uno de e Ll.os algo
necesario para, conducir a resu_l-�a/jos "!)rac'ticos.

("folIO dir mas alg'maa :')alabras de 103 más conociáos y freouen:o

j

F'orrt.an ide eh 1396 un me-tJodo va l.vu ..... ar- tomando un cono gas'J1"'i,
co muy e- .t-en so cuya base� fIja � 'la hez-t da abdominal;'desn'lés .

invagi
na el v81'uice y 8 ..... �liegue as'! formado lo S�T�ura :. or su boz-ds C011
varios pun-cos d:; seda, q'l-éda..�do e oris �i t�1ida una cavidad' T'8V...;stida' de

r piel pOl:' un punto 'de .sutura .. Ea:te proceder

bidad y de sLds a po r- el orif'icio 'In tubo "de .... esagtie que se fija á La

ilusorio como los

l"a la canf'eciOn de la valvula . ':te á la pos 'JX'e deja nl:'onto � i>mcio

anteriores;necesiua 1.l.L"1.a cantidaá c rlside:r'able do ared gas'jrica pa:.
r

flax', debiendo SeX' rechasado pOX' su. comp:égic..a.d y e ...cc e s I.va du:r'aoicSn 4

Ha.cker '!,ara obuenel:' ci�:re e"-,::pontaneo d� la,£lstula, idea an

1889 un medio d.e consegtiirlo;hac,-, r.:lCaer La UJ.Gisióp; sobre .e L m{lsc'l
•• t ¡;.f'lo reo to ant.er-í or- cuya -é"ibra,3 s eoar-a vertJicalmel1-t1e s'iiv'L;hdo '3s�as"'1.;'

••
,

.

,Girard, cm año an .e s, había ya uronues-to un mecanismo analogo

t ;;

incisiÓn 'sa:¿ara �J,n manojo 'de fibra3 qua er[t,r� Cl'"liza en forma ";¡o eSflllI ... ""

tdX', ,dsJ¡_mdo -:....n ,-3"'1 CEm-t,ro una a,bertu:t'&. por dond� ha.ce
... asar �l cono

IPoniendo eh j'lego las fibras de dicho muscui o, Al desc'lbierLo el ffi", ,
I

rnus cuj.o, ·se ara s ....l.S fibra;'" en sentido ver7.iical y de cada lado de, .....a

gastrico. Loa resu�t,ados son nulo� ..

Ht'mn, en 1887" ro UilO es-tableG.er la fist,ala en el octavo' espa�cia ir]" '-'")-'('00-1.'-1 á ..r.o'-,,"� , • va ,. ,; In :le b laCar :m apoyo aollido al "t,r-ayec"vo l'ist'llc
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so y un medio mecánico de cl''')rre, n'les 103 car"ilaZ'os Costales inme-dia;tos nao tan de ej ercer el o""icio de inza comer esora. Para ello
racti aba la 1ncis,i6n ordinaria y abierta la caviaad ab "aminal, b'lS-

caoa con los dedos al' referfdo espacio intercostal', tomando como
punto de gliia la artic'üac16n del s\ "timo cartilago con Ell 'es 0ernon,
y 'Ina vez reconoéi'do incindia "'S'l nivel de t'uer-a aden-tr'o or cuya

Lura saca el cono gas ....rico �,� nab
í

a sido '\og'ido cor- La primera
siÓn y lo fija alrredector de la herida intercostal- terminanto 1" o. e-'

raciÓn con la sutura de la herida abdomInal. Pretende asi acercars�
al cardias lo que no consigué porque él e11izco gb.stri"co lo Cogela. Drimera incis'iOn y solo consig'le introd'lCjr los alimentos en ]a

! oro lo que es una vent.aj a,

Cechérell-i' en 1894, prac �ica :'a misma 0pEn:aci6n de Han.."'_ �'Od- s� "lmo es, acio Ini.ercosval. No hay que déch' que ambos proc dsr8s
'dében ser descartados; son - erj'ldicialas y peligrosos, p'ies �ledenL"er€lsar las'insércion''9s inferimres del diafragma rovOcando una 1 1:11'0-"'né unon

í

a '1'le mate a.l en�ermo b'lSCa..'1clO ScI bene'f"lcio. E:dgén un com, licado manual' oD�rato:i:i o, 'La d'.lraci6n sé m 11tiDlica, seilíloviliza el
Él s t6mago á cm :¡:::�m't;o fij o 1 imi tanao sus movimi erit,os y no co ns igue El"

modo de cierre que de� a construir

me'Lodos de FI a:nk Y !.rarwpdel mOdi.':'ica la tecnlca en 1891" nr-ac v.ieando 1,la inci;-i6n Cerca de la linea media y pazalela �, ella y de un gran)
cono estoma,cal tJ:'�ta de formar 'In Cond'leto f.istuloso -ta 'izado da m'¡-cosa .. : 1 -'v2n ....anao ara ello -:m colgaj o an la aried. d.el est6mago, (El ba,;se S'l':lerior y des�ues de S'ltur¡¡.r la abertura heCha" dejando �m e-:- �
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quefio ori ficio cerca del co�gaj o, s is t.ura este »or- S'lS bor'de- 'lat.'-
,.;¡ •

..L. J ,-

�.,
'._"

bd
'.

ral'ls f'ormanc.c un cono'lO co qua es q-re se .L lJ a . �a ; are" a. onu.na ,

"iel. El mismo aut.o.r confiesa qu'" es de rnucha duraci6n y S�l aj ac�,ldi6'1\

des. ues de ;Jasar á lo largo de 'm t:meJ, est.ablecido por d�baj o de la

no e s sencilla ..

1 Cual reaIiza la gastrostomia media, ordí.inaria y el trozo e':ter'ior

verdadero condo.cto cutáneo � lo la:tgo de La �ared tor�,c'ica, paa-a lo

El n'F:lVO "):cocedimiento de L Dr. JO'lllO'llay" consiste' en crear 'm

...... \:

t,ubo de drenagé" lo ::,sconde ent,re do s -::li':'[:"les cTtáneos q:13 sut'!X'aS IS bord:o>s Dara formar un cond'.lcto de 15 ti 20 cm. de 10ngH.ud.

qeño e no gast.rico y lo fija m" ia.,,_"1te ,1 DUl'l'tos de s .rtura qap! Com1')ran-

en su ejecución; la incisión la hace en la linea media, at.raa 'm 1')e-

dorili por :'!.l·timo, acude á :L"1 procedimie:J.'t.o s �ncilJ.o y ráDido
J

den t.o do el esnesor de la pared. a.bconiina,� y Las t'inicas se= sas y m'll!
v t o.l'ar del st6mago; de los 4 1')'.1ntos do s son laterales y naral'elos á 12.

iilCis'ión" los otr'os dos neroeildiculares y en los' e'�tremos de la
""",y nor t'iltimo practica la ab"rt,:'lra del est6mago intro'ctucitmdo una

da de Nelaton de 'oeq'Ie::f1o calibra.
" I

(';ocher convina varios "0rOCedimient,os. .; ." I,' I

¡
": .�.���••COrricfr�mos "')or toda. esta rela.ci6::.1, alb:l:.'10S , Jde los m3todosdos son �8li�rosos y todos cond:¡c"n como 11timos �esultados � la �iR

,tOdos h'lY812 de ella; la .s�lCiedad � 'Irri-

t:lla clásica

r f1
taci6n a� la �i�l inrrediata � la fist'lla �s cons''Ocaencia , en t,odos,

conr l;icadbs dé m�lcho traumaf·l· smo y, d',.'.,....::!�p...L."l"'a;:=!. P'l.:::>d·ey¡ r-onn·l· d'órar""" corn

.....
........ ...... - ..'"

'- � ;1..-". V . ,.::;, '-' i::) c; 10rocadimientos esc� cional�s.
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'Al d'e la sa.Lí.da de los JOygos di2'2,stlvos con 'La cons :::.cu-

convent en·�e,. _
'"'

�

....,

tiva autodig�st.{on de los borde.5 de la herirla y PClS 'llceracio>le:-, que
hasta "'uede"! 119gar á 1 gallgr"na superficial de T'i�l como ,m un caso

do Trend�leinburg, y como consc: cuenc las I 9l enflaquecimiento Ya' ina-
n ío

í

én, Si esté incomrenien ...e es suscéptibl:' d'" "iI'Ve:':lc !ie, ning'Ul prQ •,ceder mej or que est.e ue de utiliza.:t·s9" norqCle ,'3 el, mas s �ncillo '€11 m
mas rot{ ido y el menos t..x'au1l1ático

Prac't,ica,"¡do 'la ihcisi6n á unos Z centimetros del reborde costé'L:,como hemos dejad.o consigna o, ya que no nos salimos de las ordiia rias
relaciones del est6mago I tenemo.:; la ventaja.. de noder a.dantar una Cá."1'l&
y la 'de caer en ! Lene ÍÍ1'1SCulo recto c'lya abértClra. nocremos aprovechar
como esfinter nat'll:'al siguier este h3C11.o sea pur'amant" f& otético.

on:!:'@cciona "o La. f'ist,�lla gastrica >:l�g:Ul e 'método ro, 'I�Sto

I

nor Ve:r.neuil y modi fIca do 'or Terrier en :"890" S'1,,'1' 'ando los bo;r'd",s c'.,
La aber-tur-a 0:-1 e s u6mago á.., ::,J ano apon'ler6tico y cutáneo, tenemos ,@' .. ;
me ctí o de evít.ai- el con't.acto del j,lgO gastrico con los bor-e ss ce la h�"ritla y los fen6menos consigui:en"és" accident.::. facil, d3 ,1);1;' �g:mtarse.mol'esto ">ara '31 ,:mt'ermo y m'lY d_sagradablé

• ara. e;:].; c'i"'�Üano •

".
sr además 03 esto en v,,:z de un tubo do CaucElIii¡,;,'¡?¿" COloca Ulla

. ,
.'

'"

,

canula que' evi té DOI' com�leto �a f'luccíon ga¡;trica. la qU9 es erfec- ,tamente tOlerada por los én:fermos", tendr'émos Cumpl.idas c ¡anta,s b"dg-l'en I

-¡cias
- resen'ta el: tratamiento o: é atorio de estos �. fl'

en ermo ,3, vercad:':;rosiderat'lm á que debemos 'i.'1icament� aspi:::-ar. Dé esta suertetomía ord'ina:da no tiene naGa g'le envidiar á los demás
qUll:'Urgicos debíen.-Jo ser el me ,�odo el<egi do; con ella hemos obt,' nido

Se acongojé' racticar:el o:d ficio de la -f'istnla todo �,o mas
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n- quefio nosible de manera :j_ue solo d-ej e pasar una sonda blat'2'a del,oalibr,,-, nñmer-o 8 <I 9,. »er-o ha de. l1ac"'�se no car- q_'le con tan nequeDaluz solo es I'ermitido el paso de alimentos muy 11::pidos. ]ITo hay i,,002.

. '.,ven íen �e alguno en que es te or'it'ieio a'unente hasta un cm. de
\que con la cánula s e reduo-e algo, siendo ya m'¡y s¡¡f'ioiente ! a 'a nocieradmi"listrar papillas alimenticias de nOd",r ':l'rtritivo S'1. �ribr a la leCh� so' a,

,

y de-mas liq'üdos al.im�n.�icios cualquiera que sea su na-turaleza.

Por tal motivo es muy insut'ici·en-::'e el proCeder d. Fisch'Or que
\

.

6 '
...... o q o ........ � ....�c--; d-o q dur-ant, � !Y, 6 4' .

d'l" ,q.

a emas 'e a.cons3jar la alimen-:'aci n d3 � �_ ". �
_ "_ �

�

,

SO}oj$ con -enemas aliment.icios,. lo que lbicamente resistiria.;:'1 los i:'1tidividuos no debilitados,_ va practicandO por m�dio de ag:ljas dE Iliny�.£ci6n e a V-3Z mas grIesas, un canal cblic'10 en la 'Card es Gorneca ,por cuyas agujas inyecta meL'iant� 3' aT�i:ric de una gEn:'inga" ] o s ali-

peq'leñisirno se aplicar, unas á otras y cierran e ;)O"lta."learnent� su l'lZ,ne�o á cada refacciÓn hay que i1'1t.,.,o ]'..lCir la agUj a .i.o que SUronco unconstantA tra,una¿;rhBmo Dorque as Daredes '-'1 condu�t;o ti:en-en tendencia 11 estréchaBe; f�dOl\áB �s tan pequeño el, conducto la:l;rado q'Ié ni d.:1rante S'¡ formaci6n ni -

dea�'¡eil de formado, es S'lf'icient.e á nutrir -al eéhfs:rmo tardando ¡.mOa Cuantos dias �n abrir ¡m canal de DOCas milirn�-

ciÓ:n

E- mOdo qu� hemos PU9St.O e¡-'l ::,ractica' para llegar a la rC!staura�cfin'i tiva de
,la fist'lla, ha .,ido S'llllamente camada .\.{ B néi lo •D.

,
+ _.

cs�ues c:e _ract.icada la operaci6n y "stabl�cida la abeJ:--GuJ:-a. gas"rlcase 1ntrOd¡lj o en "l·la un t,lbo d:) ca'lcho de 8 milimatros l.e diametroy unos 20 cm. d'S larGO y 'Cara fijarla bi'en á �lla se le snt'lr<l rneCian
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1,13 un runt,c de séda, al borde fis·¡'uloso.·· E , a. 6si to consisti6 �n u;asé.-Sesterilizadas alrrec'e,:or "el t ibo y oC�Uyc'ndo la fleI'ioa" de ar. lAS 'm ;¡gW'endage de CU�r o ':'ambien asep-t,ico, á través del cua.I or 'm n'lCl'lS110orificio salia el t.ubo de drenágé Cl'le se s:¡get6 al. e"dage con un im-
neraible d'3SP:Ú;S de cb "arar su E;xtremo con un neq'le:'io tanonci -

.Lo
sauco .. IJb' este mOQO q:'l.edaba as�g�ll'ada La alienu"'1-tación la enf-=rma
dur-arrt.s los ;:,rimeros dias en los q113 habla de cicatrizar La h::ric'a;la bnferma fu� a.limenta.da por al "tnbo hasta el qu Izrt,o dia en
t.as condiciones, s O)n prtosencia del buen "stado én Q'16 so. 3ncoiTtrab2

de sutura;, se s·,'traj O el tnbo de. goma para sustitliirlo nor uno :Limpioy de 'es·té mo co s e -.tid la alim"nt.ación hasta e s t.az- a.segurados de lasadhp.rené·ias com::oletas del est,ómago y • eri toneo y de: buen f'mcionami_.

. rr;,_ ,en to de La fist�l� ��H'�onCeS pel1.S0sa e¡:-l coloca.!' la. ca.."'llla :�r�= La qtleevitara el dasagra,dable accidente de la salida de
-

os alimentos fi
d jugo gastrico, constr'lYenGose al éfec·to una i.e ebon í

t¡¡,.", S'lstancia�'esiste':lte á la acc'i6n -,

el Jugo gast�ico siendo además muy --im':'ia.En tOdas �.ocas se ha visto la necesidad de�i.¡�ili¡oar
�'.' .

dio me can
í

co para obten"'r el cierre '(,is-t:llar al:1t� la' :i'mf.lOsiblidad de;

con ta,6m movido nor una pala"'1ca,, á K'istar =a cá:n 11:a dab e,. !! B}¡l'emburg u..'1a cánnla ordinaria de mort.aja, alrreded.or de la cualca:'} u;:¡ cordonete os bordes c'''!l cono gas uríco abierto ):'or el termoca;:J"eI'io. Ouros han a-tiliza,�o dis ui;:¡tas claS3s' ,"e O�)tl.u'a Or&S ya 'ma %isimnl", pelo "a éSlá,,-tica como en �l caso ":e Eq-.únOl1.t,. ya '.m nesar'io deair� atravdsado 'Jor 81 t:lbo ele dr'snags y sobre la her'ida una " aCa me
'4 �_. •

.

"a.LIca ""erf'orada ",--, sn ce:::l':'ro como Leng:¡enbecl�, 110:ca :L"l Obt.'¡raaor en
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v

t'oz-ma de réloj d� arena atJravésa "o nor el tubo é

'i.._ls"lfla o des"'"'::téf; de
co.t ccar-ae como Lannélongae :!'.1as tal"'de e::.1. vl,�ta de la lin_ 'er.c>

-

cc
í

ón "'"'
estos medios Iiari sido ...,SI.JOS re] ega.do s al clvmdo s

í erido �ref . �i '�os sin

1 .

\ I
I.

o
raz6n, un S im::--lé tabo' de caucho de �eqae";-1o calibre, como el que usaba

TrendelemhLu"g, terminado en un érisancham í

arreo in-:' ....md i�J::tli f:'orme

�l d�::,oslt,ar 10:-- alimentos masticados. Por ultimo,JIarmal1n aconsejar f

v

no colocar ni canula, zrí taba, ni nada;bas·tan!.. o lID sim, 1'3 apo sí. �o asel:
J

\. r

tico, ¡�ues los �liégu::;,s de la nrL1COi3a 't..ienaen á o c LuLr- e ....":)o�,tan·3afn.e�lt'
el or1 -ricio fist,'lloso si aste rw sido peqa.=';lo; para la

bas ta:rié:t,.s'eg ,in este aut.oz-, }i:ntroducir el tubo cada vez que f'les.:; nre-

,
.

\

óirt::l.ja os mo emos, está en r laci6n con La e asev

Claro és qnd esta manera diferente de oonsiderar las cosas los"

I.

se ha .la 1')rac·t;ica. ":0. Pero pa a la simpl·e o er cion de Terrier hace

de 'nroc;der qUerr �,

fal·ta un medio mecanfooj \:;80 ea 'inaiscuti�Jle.

J..
•

La forma que se 13 diÓgo¡l á n:test.:ra canula, fu¿ 1: .

"q'�e ordinarip.¡¡,
m�ni.lé t í.enen la de los flsiologos d3S �e muy an-L·iG�lQ;:i:>a.ra "recoj e.r el

(

v

._; ¡go ITas "rico _n los animales, esto �s"en una s o La 'j:i;!.eaa ,Y' cuyo re-
"

.1, ... :
'I,

bl'dé "O s "erior Ó u;a s 't,ri c o fele s e bast&"'!t:o pa q11 ,nlo ua:r:a' :f.�6 i'Útar 3� t
introducl6n en �D estomago. Dilat.ada conv':,mi3ntémenta la f'is,tula ga,,,,\ ( t ' ,

t'l.ca, Colocose la ca":nla cuyo ori�icio fu� ob't,',trado Dor 'm 'Oeouet'jo ta
'

¿
-

-P6n hecha d-a la misma sClstancia. L?&olocaciÓn de la ca.."1.'ila CausÓ

fT

léstias y dOlorimientos á. nuestra enfarma, á ca'Ula de la
br'.lsca d-ida· á la fistula"que por otra :;:>arté volvió á retra'erse 'iiame'"dia4. � ..¡...;¡.

d ..¡..
,

. lIamenve a. apvandose S�.1.s p�red�s á la mor'taJa de la. Dieza.
é ..nas molestia s DaSaron bLm '-lron;>o y la cJ:n�lla

. uestét 1"lé DeY'
tOlera,da �or I,a ....... el' .J..

- J.:.Ia enlJe"
. \ El'T el mcni.:mto dd int/rod�,l,cl'r 1:::; -.

d� coml_a �h �l estomago �e



t'ld q'12J serifia de condelcto aliJi¡I:i:�rtlcio. L:1e¡:::0 sa vo.tví.a á t,á"!"onaJ' 'l a

ebord-ta al que se adapt-aba un ,.abo dé! caucho de irno s ::0 cm. él" long1

,-' c�I

canula, y sé ocluia con gasa. Y ill cin-::'urón ela,stIco que mantenia a�- i
cada La canuja á la nar0:J abdominaL.'

.Pero haba que odificar e L ;<roceaimi erit,o al cabo da a.Lgun -ti ->lIJPo, por la dific:ll tad q".le se Oft'scia y elfi tar q'U:l suc
í

a- nor lesalirusll�jiclos, .es-::'os 1 errt.rando en :9:1 "re-raci6n, -'-':1 'iera..."'l deterlliillar -P:-"Jr'-
. " " 10 ." ment,acionés y trastornoiJ gas-tr'icos. ,',demás, con los cambios q_ le se 1-11--

c
í

ea-on, que ropora''iona ron alg:m' sufrimiento Ii la en-Perma.".el' orifi"

,�

cIa -ris .:.nla:c se ensa..."'lch6 algo,.y como el reborde posterIor da la ca;:¡::.¡
• L.'

la .hemo a ¿UCho que ez-a pecr1eno,.el Jago gaa':,rico se inril traba entre

ligeros -::lera dOlorosos y mucho esco"or' de la h3r1 a5il.

la -::lara,j de la fistula y la re la can'lla, det,ie minando eczemas muy

Par lo nii smo s e S'!.lS ui t.uy6 1a canuLa rigi da de abanit,!I!.; !,or

,
,

tro que el al1'verior. La i;:¡tl'Oducci6n de e3ta s e. j;¡'acia' con mucha

o-t"-'a más blanca de caucho cuyo rode ... 3 ..-,osterior fues.;¡,�or e;:¡ diame-

o fBécuencia sin hacer sufrir tanvo á la ::;;acient8.'

fadilll ad, s 1 ada:¿t,a.<:i6n era más perfecta y Sil pi;¡dia cambiar con mas..

,' .

r.

Como ya. no era posible la. �0locacl6n de cm ta"'loIi, como en lasca."1.ulaS de ebonita, se dej 6 ench'Xfado al orificio cOl1sta."'ltem_nté,-au,nque 'renov" ao con -Prec:1encla,:ill Lubo 'da goma q ¡e se hacia 8alir ))o!'una abe!'tura pr'acticaaa á travéz del ciilturon elastica. El eq leño.J..a..... Ó " 'b '.1. • .,
,

u " n oe e on1 "a slr'VlO¡;l, entonces para cerrar la luz 'del tubo, .q:lése suje1jfb� � €Ji anoiito con :.:th im!lérdible. De e'8ta manera la emb.,.ferma or s y con facIlidad odia darsa de comer 'sin
"-'ués no tenia mas qUe sacar el tubo 'Por la abertelra da la chaqueta.
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y re, ¿'Lir las oreracionea q:le Yd hab í

a visto :"",T."acticar á Tlú."lOtro".

Sil"J/i:3mbargo, 'Ost,¡' m�todo daj a macho que Cleaear II no e.,> �.e.·�. e (,o,
á '"lesar de evitar en absOluto,la. inconti'lencia. gaatrica y ;-'Cr so or"
tado muy bien ¿or la en�@rma. Pero las canulas de e s t.a maOJe:r'ia,.s"
ensucían muy "ront.o y es necasario removarlas muy frecuentem �nt,t),

..

o

que no est,a e';ehto de inconveniEmt::s. �s necesario cm mecanismo es�_
c

í

a.L,

Lo ideal seria ana canuja, que .¡E� "!Judiesó en Cclalq'..iir' [;:iem�G
tar sin dificuttades dd ningu-:'la c Las e, y cuyo mecaniamo f'ue s � sencI::' lo ,

I

aénc
í

a é.1 bien� tolerada. Debe z'euzrí r- cm ciex·to numero de condicioñ.,.
nes que hagan llenar debidamenté el objeto "':Jara :¡_ue 3", aedti'la: d�ba
estar provista de un meca.'1ismo de c'ierre 'de su orificio, nara evit,ar
la sali a' de los l·iqujj¡:do en el momento de r'eth'ár el t ibo de con-
ducción y en el "intervalo de las com.í os s , y .�n : abelIan poa}Jerior deb
be sel' suficie:.ltemente ancho pa.ra� oponerse al r¿sumamian'Jo de 10."1'\]1
jugos 'digestivos entre la pare' de la :Li�t ma, y la �de la. ca.n.ula •

Yerdaderament'e dificil restllta idear una caJ:1.:Ü�". que r-euna Dados
.<:.;; .. :

.

Ilos req'üsi co s apetec·id.os ,(porq'lé tiene que ser sencIlla en au meca I
n

í

smo y capaz de perníitit' sür l'\.3tirada y rehl'troducción �:c'acuente "",Ti
el estmmago,.sin haca:t' s'-.lfrir á los anfermos y '_:dn hacer e'.J"'erfÍIl�nt,ar
mOdificaciones al: canal fistuloso, á pesar 'de '�ener que' ser amp.íío e I
rébo�d� �oo3te�ior de la· pi�za.

La ca.'l'üa· debe quedar colocada 'de modo q'.le no necesite me d.í o �
,

.alguno de con'Jensión y sOla."ea dec�r. sin tabo de dr·"nagA ,ara que .so
b1·,:.;, ,.11'a_......',.lA"a':="n 00.1- ocar .... =:I 1·<'::103 ro ...... a"..

\J - t.J - --, i::j '..... ú l.";:; .. Sinembargo,para facilitar las �
maniobras de la.3 comidas y IDa'"J."teneJ:' aplicada dicha :;:ieza. á ia ; a:r-ed ,�
abc'ominal, ComtLme aiémpre un cintux'ón elastica con una nerforaci6n
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en su cent-r-o que corresPo:1.de al Oi;ificio fÍf:rt�llar, con � ::'in

Do'd'�r:'n ,ualq"...lier momento colocar al t,"__i�o no!,' do:nd� S� han de i"'"t,J
t.ar los a" .í.mezrt.o s y abrir a válvrtla ae la cariuLa.,

El 'Jtl.bo que Se utilice nara el lavado 'del" e s t.émago C:U2 "f�7'::"-

que S �r mas largo ,y AS Gr'eCho

que S.3 haya. de introd�lcir en el est6ma.go r-ar-a

Si en el intervalo de las comidas hubiera desarrollo 'de ga¡-�-.,
en el, 8S t;,6mago", fen6m .....no sumament.o frecuent:!, basta abrir La válvn-
la obturadora »or- un mome;:¡to :oara "-ius sseapen al e'cterior, lo q'li"

facilmante s" eonsi¿ue, sin que se salga."1 los li(f.lidos gastrlcos.
Con la cá;�ula, de todos moccs , la contin�neia e a eomple't,a y s e

. dá de corner- el enf·:;:cmo· á si mismo y sin contrati-mnos.

tas' indi cao iOi1es, ",ero res:.¡�ta V"'I'�ad �ramente dif ieultoso dar con
un inécai1ismo a:¿J:"o:-iaco.

Si ¿,11 =,'J.ga'r de ictaars3 Ó invdn:tarsé nuevos proeeJimlentos fir-
=dra"oriQs, se trat.ara de nacer- una cámüa" ya me�.iant:J � concur-
sos x:ealizados, .

ya Dor �os mult.iples medioi,� com�')léta�C'e uria
�l nrocBdimi�nto clasico, ';:{:-.I"-'lo q"..J.8 facilme;nte" ue de cO:1.s:Jg-:ürse si St;
CUenta con madias uara alIa •

.),' Varios proYéet,os han ,'lie e DU8.s-tÓS 'é11 ma..'1.0S
.

del me can
í

co de n

( .c"

nlJ.Bs·t;ra Fae'lltad, Y esneramcs geL con paei'encia y eons'::'ancia eons",,-

-----------------------
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mo "a.£nix·ico -Traté!mientjo consecu.tivo d'3 los o"lerados.
El ca"5i ·tittlo que nos ve. a. oc"_r�ar, el más erizado de

"égl'a, es 2. la. vez el mas 'im;¡ortant,e,'Y ¡;ara proc -cter' Con e m"'j or
dO �osible y lo m s cientifico,

-

.

.�" . • f.
•l1apel. ana:r.omO-l.lSlo�OglCO del estomago Y sumar- á, los conociniientos

t,,'lalmente reina.nteG -as consebuenéias prácticas qUé hemos poc'i -o r->cor-,i'

.•.
<:
d/.· , ti;

goer ae In c i e r-t,o numer-o e observaciones e investigaciones e-;':>e1:'imént,é�les. Como se ha ::-odia.o ver por el eS'�1¡d¡j¡0 que 11'ev2Jlios :1.ec:10 dé nues tJ e
I

.:'_nferma'l nuestras ob,6rva.Ciiones :mté.n muy difllrr'idas en el e ¡rso
ta memoria. :,!uc�1a,s cuestiones r-e f'er�nt.e al qu Im í

smo g2st':t'ico las
mos »or- a.I "40, bí en �or que rrue s tra 81'1"�erma.

se éL cabo, ya. �or nue s "ra fa.l'ta de éspiri t.u imrsst,igador, ya, porq le

s'iao inacv�rt;i os '10 vida-d.os.

.
�.

- .. "'in"tJex\.. sa, es eS los s er-e s mas sensillos de la eS0ala. "zoologica. á los
más com:clicaaos, veremos, que en los v�rtebraaos mas", ,inferiores y

.: ':
a.OS 1.0S invertJébl'aa.os, el' estoinago es' ina sim:�;le caviáal ..9UO,_.'"'

I • .;�:
...... ; .' �

•

Lo s

IDe'Tt,os al: m.í smo 'Giemro q le inge:t�'icios, son cigsridos y asimila.dos. Ya ��n,

á· � t
,

los d_em s vertebrados f un O!:f;a.no, en el que apa.:r:'ece ',1\1

Iniacion -Lan'GO mas a.cent'_la.do cuarrt,o mas nos e Levemo s en la esca -a

16gica.. En los manii:feros, el es t.oma.go adquiere s I mayor gra.do ds corre:: "6€.1
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(62)
ficios de en:'l'ada, y salida, apJ:'o"'imrdos, como S1l�ede en ",I hombre; S'¡"eje r;e press: t.a inc'lrbaao y tIene su gra.."1d§ y pequeiio Í!' co.

GuaLro caTas constItuyen su e'.tr'lctura anat�mIca de las e ta.Le s ,br-e 'todo de La mas in:IÍérna.,clepende su c;¡rac'úerisvica f¡mclonal Son::.amUcosa, célu' ar- muscula"'J serosa; esta 111t:irr¡a la litEmos' im•. orta.nt,e.Al observar la sur,:i;'rflhéie 'interna. de .ia mucosa se vé un CiP.1'<l0 n,lunerode rer.:lieg'les en t,odas direcciones, en la reg;ion del ardias y "a: t'cndo, debidos a qu� la mucosa tiene mayor e�;tensim1 que la superfic'ie
,

°rgano y tIene que' rePlegarse para adaktarse á ella. Al dist3nderse f �és·tomago ,estos l'eliel1es desaparecen y es Drobable que este
� .. -

"

•
"

-Óe Iya. en e.L meca'usmo Se(1]:'6tot10 del estomago deja.':ldo abierto los ori f,í ..cios glanc ularé's pernii1:.ien"O el derrame del j ugo , En la región
no e�isten estos re�ii�gues.

Est.a mucosa constit,ciida por celulas cilinaricas,segrsga
"lq'ü'do mucoso que' recubre

-

a superficie dé� estómago y le 'Orot.ege
tIa la accíon d�l jugo gastrico y;W¡se encuént.ra."1 en diversos DeriOrlos
dé su activ.idad, ;l'les miEmtras unas est.a."'l cargádas de su produc't.o eJe I\l'
secresion, o�tras s e pres�nt.an rota.s y de forma caliciforme por habel �
Vertido su product"o sn e- estoma.go,,'

En 19" misma superfic"ie de la mucosa. S8 p"bservan con la Lerrt.s la
abertura de 1as glá'1,dUlas tubular'�s I'"';._U2 realizan la funcion secre�tora
especiri'ca. Toaa la. sup9rf'i'eie ct'l es ¡'ómaGo est!,. acribil" ada <;le" em,t.os

" ."

.

.
Ori1.'icios q'l'9 Cond'lcén á las glándulas, din'tintas en '<u fOl:'Ilia, S$g�m se

' ..

encuéntren en la regil.On ':'ilórica Ó en la del fondo, P1LS en "�a:"1to�,;;q'tle

"\ t ..

•
•

I. _

su corto cu:e'�"':'o ae cel-ula.s Cublcas flname"(n�e grcn "uosa.s�e' a segunoa, su cuello corr.o revestido como el ant.erior, :¡:resen'ta eÍlI'l
su largo cuel":co@'91ulas poIle'erieas de dos '''ormas;, as 'I'undamimtales, q te



1

\ .

1

� o v

(63)
Ocu:can La rart.. e super 1'i"ia,l de La Luz del tubo, ana_ogas á e.s pl

A
•

(,]' l

vOliiminosa.s, irregUlares I qUE: tamhien sue' en :1c'" arse' aunque en menores �
•

1 • 0._1.
-r:;�

• o

,

prepor:::¡ones en .i.a reg�on P��or�ca.'¡;''nvre estas g:'andu];as Clcrhidro�
"" G�-Casqu� can caracter particular á -a extru.ctura· del estClínago se eneClen'i,'I"o

o. ktran otras de secreSlon mucOsa.

La ca"a submucosa en c iyo esresor se contienen las g:"anctula,s, 'esabundante en tegido conj'h""ltivo s'it:viendo dé sosten a. �,os vasos sangni"?-I,
o

neos y linfaticos y a los nervios con S'1S ce respondient,es p"e'�os.La capa mur;cul'Osa conErtit�lida. por fibras lisas es siemDrfl mas �bus t.a. y f'lerte cpe la 'que lCresenta e� res "o del tubo dij es'Uvo enZon del fac"tor met'ánico que les. est.á en('onCndado�,disr'onienc OS8 sUS
,.+

ciculos dé manera que 1'orman tres ca"as dis�¡f¡il'tas por _a direccion aes us ibras • Las dei l' ::. ano pro t'un o s on transversa: e s -:' crmand o ari í.r e s ..,que emr&zando �ill· e L car'dias termi;:¡an en él :;cilero, conde se ccnoe,nsa.."J.fuertem�ntd y en gran numer-o ;:;ara constituir e.i esfinter Y válvu' a piJ:'óri ca I que tan:l>a imr ortanc La. tihen en en la. me áni ca es vemacal � Las f i19,.,bra.s obl'icuas nacan al :Lado dé_ ardias y en la arte s'perior e
fondo distribuYEmdose sus :":'asc]i¡Culos por las dos caras del estómB@p, ypor ultimo, el. pl·ano S'Ler icial formado de 1'ibras lc,ngitudinalés s� '-'on

,:0 .

o

00,.

densa..'"l ] igerainente at'1ivel áe 'a pequefia curbaduJ?a da..'1d.o luga.r éli :at,a zuiza.

o,
,

E= riego sanguineo de ..... est,omabo,.�s-ta asegurado
" ... ·t'

. ,

� or el trori.°0Gl..oceTia.
co, que cede un 1'100 "ple�,o á la sUbmuc08a�dal1do lugar á que cada t;ubo gla'

,

dular si! .rocé� de '1na ab'lndant.e red. La circ'-11aoion de re'vorno se hace a
cargo dé venas mas vo,"uminoaas Y en menor nÚmero que las art..erias.Lacirculacionlln "'ltica es rea_'1zada ""or n"�eY'o�os va'""'o'''' ........

a .,0L. dO
- 'A.J.ll - o,

� ;::;,.::._, Tt./len o
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(64.)
de at.ravesar la muscular xa esparcen en la submucosa
Plexo abundant� que '1omunica con los 'especios lac'maresl alredor de lost.ubos glan 'llares Los nervios proce1:len de L neumoga'strico y gra..'1 sim,'5tica e.';istiendO numerosos ga.."'lg'lios pequeiJos formando ple�w en la ca-¡::a cs::.)lUlar y el conjunto de esta.s fIbras herv'ib as se repar"én en la mucOo:ay museu-an

La fUc"'lcion espscifica del é3"tómago es la sécr�Bio"n ,
•de un jugo acido que act.ua sobre l·os alimentos convenien·temente, gl'B _;¡,cias al·tiempo que permanecen las sustanclas alimentlcátas én é:,Y álos m01l!inüent.os que la ponen en circulacion ara su impregnacion mas f.comple.ta.

Los pi'imeros que réco:;ieron jugo gastrico ;,>a� su 3s·t.Udic} '?uaronReaunmr y Espalla.'1zani por medio 'de esponjas, en la aves, pero
sa deben las prim" raB. inves "igaciones cienti" icas, desde Cuya fecha

- hoiI(bl'é por medio del si�¿n, diluyendolo previamen"e 6 or la conü
'da de prueba ,fih.rando el liq'lÍdo e'.traido y lLran,iO con él a 380 en
la eat.ura, Tambien sé hicieron jugos gástricos artificiales 'de mucosas
de cerdo desecada y dij e:i:'i 'a en ác'ido cliirhidrit,;o a:o, 4�;ó. Pero
guno dé éstos -procedimientos pOdia obtenerse jugO gástrico puro.En es-
tos ú:,·tlmos t.iémDos se" ha Qod1<.jo recogerJen condiciones de purezajgra
c.ías

'

as modi:ficac·io�1.es creadas por �{eindenha1lt.."l y' PaWloW
la .;ásurica :formando un estóma¿o aislado.El jugo rec'gido es
do, inodoro, mé.s pesad.o que el aguá, que desvia el plano de r::OI�i2;a:cicná la izquierda, débHmdo sus Prepiedades a'. ácida elotlhidrico y á _

a.

pe_ sinq.1 que. son lo,' --:ox'oduct,os es!::eoI:ficos de la seerecion c,=:l Alar. E::L
ácido lá.c-tico y but.Írico sen prOducto de I-a désl-omposicion de .LOS�

.

ment.Os. El j'lgC g!¡:rtrico se segrega en la ca..'1t.ida dia.ria de 800 a
grs.lo qle es



!

, '

'): .

e

r

>/

e

t

(65}
cias, encontra..'1dose el ácir'o en la ;_:,ro:¡:;orcion ct,,, O, 17 $I, Pero su docificacion eSl"Cta es di'�idi':L de det.érminar :,or S'.lS combinacionescon los nrotéicos .Env·�rios análisis practicados por nOSO.;ros :-:-or me.,..dio de la tropeolina y la. soLlCl0n decinormal de sos (�!%íiá, side enn lEis'Lra enferma: de' '¡,S'.Jl¡(/o�de la. acidez total representada -en ácidoClorhid..rico,;·.Tuchos han sido los métodos prornestos par-a su. aosif'ica�.'cionlos I cue pasaremos por aLto dada la indOle eSf',:,c.ial. dé nUe8trodio.

�, accion pro�eolitica es d�b*da � la pepsi� �l� necesita �araser a.ctiva un medio á.cido
En U...'1 medio nJ'l1;ro o alcalino, él �ugo gástrico eoabula la :""'C1,,,media...'1·«e otro ferménto de, consti t-uc í

on igno:t::a.da, La quimosina I quemenLe actua sobré la case ina. Tambien aoy dia �a,recé a -mi'l;irse la'«¡mcia de un fermrnto amylo�ytico capaz dé t.rans:formar 8_

glUco'sa. s L bien ha sido :CU·.r" «o en duda por mU(,thos autores • Por :aues Lr-aparte estamos _-or ad¡j¡itirla ya que en .i c s pocos analisis d" jugo quel'lemos prZi' c·t-ica.do, hemos encontrado la reaccion caractéristica. 1,0::' el
licor de Fhellng y no 'cudiendo provenir de la boca pox' que su curso .3I

_ .,
,

se ha.lla interrump'ido en el' esofago, es forzoso que a.l � se halla
do. SIn emba.rgo, alguno acl't.ores hacen intervenir la acc

í

on de los
bios 1U2 en 'ID medio ácido pOdrian. deternJinar e I Droceso amy�olyt,i.
yos :::;rOCeSOil dax'ian luger al desdoblam·l.en-1;o de las grasas, si b;i_;mhechos no son hoy suricient�ménté conoeidos�'

I, -+ 1
..

"0 •

-g] 1 mC1�4-cs de I J·'.lf70 l?:a's+-:r',rn,"'co r-a,....e.ce
x.8S.t-ecuO a .

or!Jl.gen 08J(' cos e_'e ,."u.u
o

""
o � .." ,iM. :' ""'-

•

...¡.. ••
+ .

d'r.:. f.Oon dO "l'")orq'lA la macosa de es ve Sl ulO
'...,_' J..-L_

1 . ...,

ácida ti lrant" el aYllTIo, �n tan·to que en la regien pLórica la. present.a
•• • - I .•

siempre a.lcalina, r,ero nada im"='ide cr�er qu� ,,:rl la. reg�on PLLOr�ca
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forme t,aJIlbi en Jicho áci do a.lli"1que en mel'lores nroporciones� y el no ::,'cterse comprob,r su roacción�� ac1'-a sea dé:: ido á m;(f:teutra izacio;,Por e]., moco a' ca.Lfno, qlie esta regiol'l en gra.."1 ca..'1.tidad ssgr..;ga� 01.CreyÓ que sé 'fO:r'maha en La s'l!'erficie de la mucOsa" pero La. acTd,,2'�é deljugo recojido en el fondm de las gladulas rechasa� eomo

, I

3-"roneanipÓ':-'es'is, sí éndo hoy la mas aceptadala de Re'il'ldenha:inq Ú, cree que aslulas de reves'timiento e at.an encargaoa dB su formaciol'l y por tanto laglm1. del :fond.o '38 la enca.�a de é::10 •

ILa � epsina&s segre:;adá. por las g::'a.'1.dulJas d31 fo-::ído mas 1'rincipa-Lm��'"te, pero taJIlblen pox' las g� andulas tpiJ¡oricas con la di1:l1rbncia de que en ..esta region es 'inactiva :::,or ::;ermau6Cer en U�edl0 alcalino,pero aciddi:rica�:-:tdolaaGquieré sus propiedades peptonizantes y 9sta :'Q'Dsine. é(,idaesta dotada dd un poii:"r cH¡testivo s1i�l!':r'ior éÍ 1 a de la région del fondo.La quimosina es segr'�gada :)or :-'odas las g:ándulas gástricas Seg m tor'as
I

las pro!rabilidades y accua tambiel'l e�"1 macia ác.í.do suspEmdienaos3 su ac ti \
I II
I

¡. • �. ,-

d fl j

I'
hlPO ueS1S pue' en 1

Ol"lIlU, ,�.rz
'

fUL"1.damental:e8, clara y 4.lg ...

!;-
j

tivioad "n cuanto 'lega al' intestino y CaJIlbia su reaccion 'en a:'calina.
Hes:!:"'ecto' al origen de estos -fermentos solo

en

ma."1te gra."1'llosas ti-9:en un nota�le vo:"U1JlE:¡ y pr3séntan dos zonas ánalogas"

a -'as é:.. llas de / ."
-

'...

,
c.. '.

las g1ancttuas sallvares y ::::'amcr�a-l.Ilcas
lo d,� la C'1.gestion una 20na e'cterna pro'tol.lasmática, clax'a y otra 'j¡;_'1.te'r.na
nuclea.r y gra:,'lulosa, haL-a-n.dose siempre
nul�aciones con a ca.'1.'t,i dad dO:; re;;>s'ina y q_lümosina. que _la de segregar.

.

-o.-4-eson dA -re�e' �1.-�,O, 81' �O f"'I_"'� qe -�orma.."1.'.,i,ndir,e., ct.,am:;

ro estas granulaciones rim �_
_ J..

� _ ,.j_ ",I lA_ "-' _

•

tBt viniendo á représantar los corres:::-onoiantes 2imogenos ror int;ennédio ,

/

dt;) los cua es se forman. Atribtl;)TEmao SChm'idt estas tran.r:::'orm <',ioniof" a
ahsorc'ion por él éstcÍnago dé sustancias peptógenas o como admi'::'é:n o�ro;'lt,

a, lli"1a seeresIon in'terna. d::ll bazo, como ocurre 'Cara la transf'ormaoion 'ael '_
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tri!,s inógeno. Sin, embargo, como La a�sorGion por c_ es'" mago es insigni-ficanée é insuficient.e él, satisf.acér las necesida,des e:..a economia, > '.lB;

I

no alcenza mas que a, -Oil ,.:niductos solub' 'es d�::' CO-:1.te:-i.i.do y aun ;'0 1;0dos, ae ha 'negaclo}tla, hipót.esis de Sll..'1.iff En 2-'. éstém, go vivo, nil iójs '-'osible úarse C'lenta'del preceso digeTt.ivo ;y d'el Grado (1", 't;ra;:lsi'ormacion d..las s:.ptancias alimenticias, >,orque por 1,0 genera� ",:::epto::iizaéion 2S r.muy incompleta, �ncarga..'1.dose d� t",rniinar�.a
cantidad dé alblmdna dis' eJ:c,a, pasa al' intestino sin :;:>e:rt.onizars", , asiCon el: e;;;:aman del

,
jugo gastrico e>'traido con la bomba e :,or lafis't..ula no es :,osible detc>rnünar si la aJ solUéion 'd�' 1 os �r "e'icos estota,l ,

..
.

,�{
o parcial y si La absoT'aion eS act"iva. :::; incom�,- eta.i.La calidad del jugo segregac o, guarda relacIon inversa con lages'c,'ibilioad de los alimentos, y su cant.. idad. en 'azón drbr"lcta'vida,d de los inisrrio.s.!'.\.si """U3S, el tarda en

- 'j-
-

"!o':" Irea�lzarse e! ��c�. �

S¡§gú:n as ccndiciop.p- \
I

1\.a sa-'iDE)

ceso aigea,t;ivo, var-í a seg'm ,;s-::.os factor�s y liambien

in'ée:r'mi tente de les a":imentos, desJ;u2ls de una coniiaa ab\L.'1.danti&, á Lallledia hora y cesar alascuatro.Semos observa'o lllucgas V_Ces una dices\,tion gas tr'ica Com1.1� ta a, �,as cuatro ho:r-as de la I::1gest.iom�,El est.a Q d,dé sa] ud mnr,luye mU"ho, �ues hémos 'bserve. do �:rolongarsB hast.a seisS·l·�- e' �o-�s e- los es�ados �e�rl·'�� �a- V�" �pa Q:�D'l�do .Q�,� 1.lJ±1··mc l.'1P

"" Ü �<'''' H, .... ,L � �,"�. -�' �'" �_
_

��_
-v

�cllo a que a sangre Em la �iebre aisminuye su a,lcallnidad y�,,:or,-a disminucion consecut.iva oel' acido C-orhict:rico.no actúa ellun med,io sUficientelllente áciao aun q',e en la fiebre se encuent.ra ,a ma,,..
"

yor concentracIon d,e a orcfina-ria, DOl' la f'a- t..a rel,atIva dé a&�la"<'si ororga.nismo,y la. motilida2

En el· In-t,ervalo de
a 1:,·epsina, y
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grandes Cant,i ades de jugo antes de la comina, q_ue hicieran (,reer en
una secresion continua. cua.'1do en rea:-iclad �l jugo contenido en e es�

1""
I

tomago es puramente jugO pSiquico.En é"fecto, la 'enferma, qUQ ha.ce su co
mida" la huele, la ve, se le e. it..a el deseo ?asioné'.::., y ,

. .jugo ga.;T(,rl Co
se', segrega;,en cambio, CUa.'1do '10 na e-s SU comida, cUando S8 le oa de Co
mer a.'1tes que ella' o es�ere, no hay l'lgar á .La aa '-ida ].:or el orificiofistlilar de jugo b'ástrI co alguno.

El jugo gástrico es imputrescible y antiseptico, de modo qUe al. aC-r
tuar sobre -

os a 'im,mtos los esterIliza y destruye las sUilt,ancias to'_i�cas, :;croducto: del metabolismo gast:rii.co, rropi�il.ad qUe .'3e J:i'ebe al ácido
I

c:orhidrico, que á la misma titulacion '" que se encuentra eri el estóma._ IgO,detIene las fermentaciones y desarrol_e de las baCÍle 'las/si bienlos es, oros de ellas res'í,sten a La accHon del. ac'ióo como sucedebacte�ia� d; las' fermentadiones ·!)t;iica.·y butirica. E:'. jugo g¡!strico. rpermanece ililPutresc'ible por és:;;ac'io de mucho tiempo: ha.ce unos sels l!'I!:l
,

.

meses recogimos jugo y des¡:u'3S d,,, 'filtrado lo consaJ)vaD!Os aun sin ha-ber ",nt,rado en putrefaacion y ;,;1:1. ot:ra madi ficacion que dividiitse endos ca:¡:as ama. in-ferior, 'filaD! n cosa y granula.r, deo·tor'a superior. tral!J.Srarente, .he C.10 j ustIfi ca'o o, »or- que flas sustanc i. sganicas,que contiene SO:1. muY' escasas y en cambio l-as sales y e' ácidc,verdaaero antise-n.t"ic,o-, son abill1dante's.
La mucosa gástrica tiene su má·--.:imo de "-'epsina durant:e el a,YU"'10 y

". I

1 'loS e -'ho ""'oras dR La com'¡'l" da,yT l::=!- CO�,jt,,6nida, en el

SU m�n�mo a as s e
. u c"" -"

_ _

--vgo alcanza su ma'dmo á las tres 6 cuatro hOlfas 'de la Comidí;¡ y slÍt...m2rd:...InO ! las dos horas ds la mIsma.

�a .l·'l'ra AX'.l'·-�';ara la. Si:.lc-r'esió-::-l Ll'act,rica
Se habia crc:Jmdo qu·;: la �

_ v
_ w I..J

v

=
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ciosa, ':;:e:l:'o no es así , 'JOI'que no mociifica La marcha de ::"a secresiontrica ni es necesaria su 'm'1tarvención 'en el est6mago, Paw .0', it;; 'c@.c �
cIon de r.a ea Iva sobr� las sustancias ami láceas én este ergano, se
e= durente el ::'eriodo lat�nte én-�··rI!::l -:a.. '1..7'"", f!R�'-:-Jl"o'n' .,', _

_'..
-4.

...

-

- � -

"'_-R '- oe Los a. lmanvos y O)
'Drincirio de la secresión gástrica,_,neutra_izandosé al cabo ds"iem;o Da.do el :Jaso rá-::-ido de los alimentos por la boca y su ,;,Y'onta im�pregnacion :¡cor el jugC gástrIco es da sUl�O.ner qUe .La accion 'e e&.-saliv:�es poco Im'Dortant'e , tanto[que e::" organismo puede �)rescindir de iHl;a."y1 '. /

l"'
�

",
,

1 ..t
,.

a acclo,n amy ,o�ytlca de� ':'cmcreas 3u;:le ika funciono En nuestra. enferma,la sa." ive. continÚa s egJ'egan ro s e en ca;-¡ti Dad normal, ,f1uyendo c on mas iiób
abundancia durante las comicas y si:;¡. Siiibargo, ":'ara nada 'inte1:viené en 1la dIgestiÓn de los alime':1tcs :pues, 13U curso al estómago se encuentra jinterrunrpido, y por ta."'1tO"la funció" �rincipal de'la. sal.iva daba qer laimuregnación del bolo alimen'ticio, é'acilitando SU ma.sticación y

.Cion; dedücietid03e, que la -:::ráctica r'� a:gunos autores, en los casosfistul;a, gástrica 'por estencs'is eso�ágIca, a.e insalivar :;-revlamente Lc s�,
i_.a�imentos�?ues,no se consigue con el�o ��erlcios de nin�ma clase;siendo por el contrario un act-o verdaderamente re�ugnante, sUscert..i'blepor si dé rcter tra.nstornos gástricos.

J

Un prod;,¡cto se<:r.retOr'io (1',e llega C07l frecuencia al estomago,b como hemos tenido ocasion de comprobar mUChas veces,es la bi:-is que noejerce acción ni util ni perjudicia sobre la. marcha 'da la s'ecresion gg�st,ric
l' •

,._

I.,
,

�
�.',

PI

segun los autores, 'pero hemos observado muy 'LrecUenuemente, crIe,'

del establecimiento dé le f'istula y en los estados fe::':ciles en', ,;¡_,p' lastrastornos motores de estOmaGo son muy f'recuentes y "..'ers'ist¿nne's se 1::-;'Desenta, con abundancia la bIlis Es ,.,robablé que inte!:'esade al mismo-t;i"mpo "-a mot.'íliclad del intestino, las contracciones antip eristal ticéiS
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La s agua.. s alcal�i:1as no modi rican. l::l. sACr,��1.· 0(-:-1_ ......

O.,..Q"e '""0""1 .r>_ eI I �,

- - "-'"
-

- o
. ,i.'-' ..!.,

�
\..-1. ,- i. '. ¿¡, I me Ll C,8neutralizadas; tampoco madi -Cica.'1 la moti 1 i dad gástri ca I como hémos vist,oadníini·stra.'1dolas antes de las comidas y Comprobado mediant'e el trazado

di<"icando la actiVidad �é1Cslca y la motilidad.1.'8laja.'1do é' :;;i:67'0 por �accion inhib
..

, ito�ia�Lo mismo OC','rre co� los a/,c�d'oa q1.1� a� e u�l'a� do 1."
A. .�.i.

- ..¡_
•

_

� ''1. \,.,j _ .j'::) s sno ejercen acción uti:, :tacléndos9 :PerjudIcial cuand.o su conc;ntración ..aumenta, pues a.estruy·f¡ la pepsina, mOdifica la mo"ilidad, y CO:::ltrayendog'icamente el "ll'Üro por accio:::l ré:f:"leja) al pasar al lintesti"'lo.

Can respecto á la sensi1:íilidad del estomago,moa, que se, mani:fiést,a siempre. con tal que los estimulos s ean groseros"pues, , os estimulos normales no la déspillJortan. Cuando á nuest:ra en�ermahacemos ingé::-'ir los alime,nt.os .� temperaturas in¡' riores Ó '1u.,l!'riores aa la 'del és't,¿ma�"o se dá Cue:!'lta >:erfecta pndlendo a-"reciar di f'erncias CIde tem:;:eraturas hasta de un grado. Si l.oS a,Amentos tienen una temt'T'rat Itura superior á 39° se e::p8rimen·...a, una' sensaclon especial de ca: (jr� Em 'c,a-l
IIda lea reblon "pigástrica A los 40� ya ec'perimenta."1 s3nsaéioh de ardor y

un ligero dolorim:hmto que se hace mas int,mso a medida qw, el liquido
,inyectado aumenta 'de 'témp atura.�� tem;::eraturas i:!'lferiores á 360 tambien

l.oS enfermo s s a dan cuenta de itp. 'di�ere:-:!.é1ha, :pero por lo geneiIXl s e
tan mej or las baj as temperaturas"

,

¡'
A los contactos l;igeros la n::ucosa g' strica se preseJrfla. insensible;;,,

�

'.. ..."
" f,

hac'iEmdo
....basan _-:Jor la 8U1.)_,reficie d.el es7.,omago la e:':tremldad q\:,:;: �ia SOnOfj.

Jf
el indiv1¡auo no se da Cuenta del contacto, cuando la ibirrésTon es, l'ig�ra'!J"

II.'fiNO si se hace mas i�e:::l.s- a, se aprecia una sensa,cion de inoi:es,t.ia· cuya
". �'. ",localili!_aeio'-, no sé sabaapreciar.H.estreganuo una superficie algo

puncionando Gon una e'_'t.remida,d aguzada "S"''SE'CÚlOn sé convierte en 'fran,
.

. fcamen'�e dOlorosa, no ;:ndiéndo ser so,?ortáda po:r mucho tiempo. CWpdo el e:,
estomago se lena de alimentos cone":e,30, e'-:perlmenta una senSaC10'1 eS'!:'bC



,

(7I)
dial, de ;;:lellli t.ud que nos 'indica le i'lc'1ecesa:<"io de inGerir mas alimentos;;lsi no se naoe aas o de el) o, s" realiza él ro-;'- ajo ct"l VÓníito ::_uee�{PU sa con nauses;;; yregurgi,t.aciou"s el e',4ed�nt� 'ingerido y la sensae'í on de ,::'le;:-¡itud, se haca moles't.a y ann aOl'or'osaí cér-o si'los a"imentosson ingeridos éY1 Cahtidad conv"niente no nos damos cUt:nta dti su ::'lagada nI de su contacto Con la mucosa, y a.sL,

'

n Iestra enferma hemos-:;ibodid d
-. .,

�

1 1
•

.s: k��1
,

o a m1.n1.S ,,1'. it' e a 1.men"o S1.n que sensaéion alguna la dear.
-

-.'t.ase.
Loa f'e,nOll\enos de distencion Los hemos observado llenando de ai 'e

una, ,elota, muy elástica, introdudi.,mdola vada en el estomago. Si la 'tistenoion de las par_des g.f.s't¡rl¡cas e s ra;::icr.l
I se siente una, sansac'io<:¡ do

lorosa 'IL..'-J.ténsa eñ toda la r�wion gá.s:f¡:bica que Cesa con el vaciamielTuo
'dé la "el'ota; si se llena gradua,lmanto:: se vexi cando cuerrca de este pro
greso sIntIendo el contacto que DOCO apoco 83 conw'érte en dolor

Las vias nerviosas detran'SmI ion de as-tas sensacIones son en la
tualiáeid desconocidas; su!='o:tiiendose iné-sclaaas á. las del vabo;))ero si á
ejemplo' de Fremond se aisla 31 eat.omar;o d8 los �entros cerepro espina
l'es, J:a sensibIlidad ::;:ersis "é,

-

o que demue s "ra la existencia de fi'!:>ras
sensitivas Que marchan nor ca.minos desconoCid.os�-

...

. IComo vemos, La sensihilida.d Ihte:rna de: estoma.ga no es muy esqui
sita., ne cé sí tandose 'est'imul-os fuertes para que se des?iertien s....,nsacione,S"
cons eiente s , El ;rocé so dige S'�iva pasa en e sta do normal com; Üi.t!i,me'1tél €.tV'
s iLenc I c y La sensibiliaad t,actiJ..y dolorosa del estómago ea nula: en
-tas co:n.dicio:1es ..

.. ',' tEl, pl'QCeSO (iges-tiiva requIére cierta can-ti·óa.d' dé
lor nara deserrollarse C('::1. su ma;-'imo de intensidad: es �ec'asario
este fa.ctor "Jues de sus variaciones de,,::e:nden en gra..1. }.:-arlJe la. a.rmonia

I

del í'uncionalismo gás "rico. Es'Las variaciones tlen�n q le rea,lizal"se C--;;1
. It,ro de c-iertos l�ími tes, ::�'ara que no 'evpe:r:"imen-�� modificacion el FltoC,ssc
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proveolitico,':>ero est,e liniite es ::;:>oco ext.ens o y por ciabéljo dal¡;gr'te:;mperatu, 'a óptimo Ó par encima Qa él, ya, se notan modificacionés que
aCe:tr0ua"1 é;{ n18dida QU3 nos separa.mos 'dé e st,e ::Junto.

E2_, jugo ácido presenta su max'ímc da actividad á ',(lS 380, ,::'-l1lTltc
Op'.;iino de .La 1- epsina, á ;-art.ir del cual se at.enua su accion, destruyendr:
se

'

ent.r-o de 'limi tes muy e':t'!msos
I .

ues �?.,.,slste 5'1 actividad, élU,'1,:¡_'¡e d�,
bilmente,.11asta IOo Y53° acaban-so :,or d9struirse ..

·

La t.em-v-

_,.· Ár.atarra ne e � sar-Ia ..,.,. �..,...� lan, 11' mo s í.na � C'! -\.

am' .... '1' ....... n

....... "" - - - ... �
- - '-'

...
- C(.' 1..-. ...... '

..::i .... I '. '.." ,:;) LI HJ G..l

Drese:n:0á.ndose la coagulacio� ni á. los 20° ni a los 600
Claro &5, que :;-or La l.oamperatura, el rna r

í

mo de actitridad de:;" jUbOVaria
_

..... 02' lli11lti._lés circ'uns�.ancl·as, _"!l.-·��r'.o ......rl·ncl· alm�n..l,.·::. ser'''''l''''l
-

....., ...
- - . ..J"

�'-' ... vc., b\....... .L que
en unIfillledi'O mas Ó menos

I
• ,

ac
í

do, segun la composicio,:1. qufnu ca de es-te 1ñ1
mectioy sobre todo, s egun la condentracion de dic:'2os :fermentos, pae::: tai"l

,to mas conCe:1trados s éan
I t.ant,o mayor sera. su activida.d. POI' e s t.a c í.r: '"

C'1nS t,a.ncia. no se puede estu.dia.r, como fuera. de 'desear, el t:' aCeSo t.l:hrnd
ca diges't,ivo en el estomago vivo, 'Em dond.e as proporéiOl1.'eS de, ;er8ina
y c:..uimosina son segrega.das ca"! arréglo á la ca,;rrtida.d y calidci.d d.e

-

os

al'imen'tos en un grado de acidez "J conce�tJ:·aei01"!. a];'ropiados para que
chos fernfen:t:,os preS6:1.t3ntit]fsu ma':"imo de ac·t,1vi'dad � los 38�' Con

-

as

gestiones arti fi'c�ia.l,3S es ma.s di fiell au....""l dete:r'niinar con 8"''''saeti trw
las va.riaciones dé temperatura que .ss 9u'§den 8"1rpe:;oimentar sJn modifi�
Cars'3 su activfdad, porque la,s dilu.ciol.1.:3s no sieml"'re estan en

..
a debi,."!

,
.da cO'1.ce:ntraéion, la acidez pueda variar, la ;:resencia. de :9�·"O.duc�os de

: "

_. "'y,�\_,.
_J:.

la diu'éstion 'estorba la accion d31: jugo y la rapid'3t de La dlges vlO;1.

es distinta: Op rúZldo e:n. est2s condicion�s se Con-duea fr'3cuen'0emente
8rror�

ta-:.í.éamente e:1 el dstómago y e:-l la a.:�ila y su 13'ctura ":tOS i:'us t..ra bas
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t.ant,e s obre El ste asunt,o /lmba s siguen una mar-cha pre fe ctamente »aral e

-

a •La temy,'erat,l¡ra del -'lcmhre1:J no es constante en las diatintas horas

',".. "I'
E=- ést'ldio de estas curbas, :;:'ermi ten, ',dé acuerdo don la observacion da 1I - �

� � c=o '�Re8p.OD� =- �

- - - Pulsae.' ' �,,,
� � ...... �

C7C � �
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los t'isiólogOS, demost:r'ar, quela temperatura tomada en la a'�i' a o:>resentasu maxamo á las horas aVallzadas de la madrugada y su m.ín í.mo hAcIa La -ttarde del mismo dia inde;-endiéntemente de toda causa que haga aume::1ta.r
1.1

fl,
Ó disminuir la, produccion de calor; dependiendo de un rltmo influido -::'Or I.el sistema nerVioso A indirectaménte. ae la acc

í

on ben'ef'iciosa que .a. 1luz y ca.Lor- solar ej ercen sobre nuer:tro organismo, segun Letalllendi La ttem:?ex'atura del estómago no eSCapa á dsta in'i'luencia que se ej e.rce sebre . tOdo nuestro orgai'!Ísmo:én nuestra gráfica va seí1a1ada. con 'Puntos ,,�_ta, curba I que de due Imos de nn cierto nÚmero de obs ervacmones. En e ;sta curba sá;::a.rada mer.-t.a.lmente de tOdo accidente, :vemos a:;'ca,nza' el minimo
tres de la madruga,da JI el ma',imo á las tres de la tarde,8';:;::J.:icandO

o mendl el hecho' de �w cóihcidir con el zenit, ':lar e: retrazo con que
g�l ha.s"va. �)_osotros las 'influ.en.elas solares .

La gráfica nos :!;'resanta·un cierto numero de elevaeiones secun�a
r'ias ('t.rabaj o muscu�ar, t9m;eratura e':tarior, ,digestion, etc. ) factores q
que inter"j-iene�odi'''icando mas ó menos la temreratura del cuerro.:La'
alimen:t.acion no dez6m;::,el1a bran papel en estas variaCiones diurnas ;1.iés,n6 impiden liila eleva.cion ni el ciascenso I '._.la curba a "'!:'esar de lnterru-;,',

.!s

le ¡:;,l

. \
. 1 .. 1: a,. (

'.
. IlL

pirl;a :(recuentJemente. La Darte el eva 'a de la Curba corresr;ónde a.l
¡..

t.· ..

dé act.ividad del or¡;ab.ismo y él desce:-lSo, á las horas de dese.aJ.sQ
fío duran-t.e los cuales el trabaj o muscular se �a c � minima JI e',
mo O"'�gclTÜCO' oIsminuye d� irrténslaad ..

Como pued.e verse, GIÜa cuDba ga:strica. nos encontramos COj
-'.

"-ii,' ,

....... �o a la� 0° de la t·arlde, ,a' dQ
__

ui· rd sa mao,. i

e evaClon secunaar-'4ta que em::pezau.o oj
_ OJ

_
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mo a J.a.8 9, d.esc:a:'"idiendo ha:S'�a sobre;,c aar- la cur-ba diuri1.a, siem-::re lü .... ot!,
tica, y pres �n:banó_o 'cm minimo á las II de la noc:1e. Este s 3cunda:r'ia ce;¡;

rr"spO-vle él la conií da de las 8des"de Cuyo momerrt.o seeeleva, alCanZ8:1do
su ma' imo a la noa-a y descendiendo des:;:'ues por es;::acio de do s horas, if
!lar'�ir del.: cua.L reaselende hasta encontrar La diurna .. Una segunda c scíLa
cion 'se observa, correspondiéndo á -

a comida qUE; sé 'daba á la.s cuat-ro
de la ma'drugaaa.y otra t� cera, present�ldo ambas los mismos C8cacteres
que La p:r" mez-a ..

\

Analogas y para elas Oscl1acionés nos nres'enta .. La curba de la
El: valor térmico de estas vari.aéio:1.es I es de' intensIdad casi

te y guardan nna relacion casi .rerfecta..En la curba gá.strIca.. la prim2
ra o s cf aéion tarmIca sobre la dzhurna es de 0,6° y el de s c a ....

rso d�:.'o;: eñ
La segunda, es de 0,5° y o, 9� y e71 la tercera de o, 60 y o, �o •

En
-

a curba. axí Lar- los vabor-é s son menores: en la In·lmera. s ecundar-I '

E3l ascenso vale 0,4° y 8 ... _ deacens c 0,6°; Em La seg�mda 0,9! y

latercera o,.�o y o, 5° .De· mo do que, .como vemos, los valores dA 'est,as

c'í ones oscilan errcz-e lImites muy r3i.'trigidos, El descenso sobre a

na. oscila entre 0,10' y 0,.7°, siendo metioz- el descenso de La ax
í

La,

Como vsmo s rt.ant,o en periodo de vigilia como en
é

L sueñe ,el proseso

diges·tivo Se raallsa COn. La misma in"tensidad y regulai'iclad. Cada. una

ella. f::Ú3 ve que La mavf.ma t,amperatura la adquiere el 0s"fJomágo á la nos

r'a de la dig-"'strón tras de lo cual viene lL."1. \ :::scensd.· que dura dos· ho-
': "".

.. "

ras
- ... aecl·r e" ....l ""'l':::,no "",.é::.crl· oa'Q dI'g�s'¡" '1'·va, .cl1a.nd.Q "O-r_.·,�r.-'isa\·1ri�t:ft·.;:; de' :.éra

.� , di;:;. ,.t;¡._ .f...,. :.;.1"'; _ V
_

...,!o;Jl

Prese.n�a.!' el ma:�imo. Pero, eE� �a· parao.oja qu�da e\::;:'licada t��üán.(lC en

cuenta �l� dn los primeros momarrLos de la dig�s�i6n 3010 hay

sa.,S d::l procsso quüilico qrl.e :=T9cide á :a ftrmaéi6:-1 y s�c!.'e3ión d�l

l'os alimento.3 á
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a.I cabo de .i a hor-a. los PI'Ocesos de hidra t.acion glucogeilica y ¡;i>� '¡¡Ó�lizantes 'dominan e: cuadro, los que -;O, ct'a I'eal'izaI'ile roban calpI', siendo d, bini?la elevaéion sit.'liienta a. la absorsion de los productos.

.
.c ia la. cuarta o quT::1ta hoz-a de ILa 'd,iges-�ion, Vi�iendo a re"LJ17escnta:r:' 8_ (.ca.lor d 3 reparto de LetamE?hdi.

Las varia�io:n8S ,. ..La curba gastrlca son man al"vas
"-'onctientes de La pié en unas ó"!!iima.s,;:pero como v-mox, él :-lreI'a:'e- ismoent.I'e una y 'otra es perfecto lo que' hos d'í c s qU8 esta.s oscilaciones ct",

p:r OCeso cigastivo, de,;:imdien-tes d:' los cambies qüimiccs y fe:-¡omanos devaso- diIaLucion y t:r'abaj omusclllar, se r'�::::-art8 por La economia entera s�iendo la sangre e- gent,e que :r·epart.e· este Calor "Or todos los Gegi"dos ': ero no por '1g ia.L 8�1 todos ellos, si 8;:¡_ o ta.."1to menor su Gemperaturacua;:¡_to mas su:::,erficiales sean y mas alejados del centro circulat.o:r'io.Por eso son mas _,equeñas las oscilacio;'las eíil la a.':ila y ,=,0 •

aso La. Lern:pera.t.ura enest.a regiO:-l es Se Z6� 5 en tanto que en el est,óm go el noe'�iciente te'l'lnico es de ::.7;!". Tambien in'Zluye en la produccIon d",l ca', orla mayor act.ividad metabó:ica d3 ciertos tegidos,como'-el· g an'u-ar y ru

fbI

J.
•

"'Ii
.

muscular »or- o que el es't,omago gana a 'a ::;iEü,'s'iendc 'a, ma�,lmél ':!l{'erenc'ia que S\:3 observa en as'Las dos Cu.:ribas dé o, 8° en havor de .a 'GeID_ '!t':ra GU '. I

"

•.

ra del. es t.oma.s¿o durante las primeras nor-as de digestio¡'l, ,;¡ro
-i

a ma".lrua _apro'.imaclon de � o,�o ao"lO á �as Gres horas 'd" la misma.
Los cambios dé tem::,�ratura actua�do sobr8 las �. .'

.,
.funciones �

ga.s t:CUcas',., �.,'l'ocalment,o modifi can la ma-reba
,

Id81 ......rod3S0 diges-�ivQ ::.n relacio'1 a :a•'inue�lsidad dé la varia.6io-:'1 "ermica y al tÜ.mc,'o que actua, de los cua as'denen e e� grauo y cara.c Ger de est.asmodi:'icaoj{ones. El agua. a ¡Clo::10 oef,termina ca.mbio a161L"10 en e::_ curso ti", la digdst..ion, bero �,or en 5ima de�9° y po .... debaj o de �6° se ":2ota su hl!;,lue:ncia :laCie"l(O ecI'",c r,.seg'l"1 .uuc
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I'beschi, la activIdad s'�cretora J mot.ora del estomago Gracias a : a. Ln.. Le.'

cas.,la tem:::- ....ratura de nue st.r-o cuz-apo rerma'Yl8cá CO:1s"ya"t'3, _
...,(::ro as va:t'i�

ciones d�l mé df.o e"-térior act.uan sobre nuestro o:bganismo det,':"rminanrio
variaciones dezrt.r-o de lind tes muy estrachos,.aun cuando léót,'3m�:ii1:t'a Lura

condiciones J.os organos di'·'a·sti'll1os p,·rticipan dele aamoí o J annqus
nocemos e"',:sctamente' EÚ medo íie acc

í

on, pero no ac Luanno el calor
frio dlrectamante sobre La mue sa gastrica,: es logic-o ::_--'ensar se '{.,ra;t\:;;
de modificaciones 5en¿rales desp t¿adas "I::>aj o La ']infl tenc

í

a de
-

os cén
tros nerviosos ..

Respecto de la f'unc Lon Iúo-tora del' estomago y al, modo como
se llevan a. ca.bo sus movimierrtos, las numerosas obse 'VaciO�les y e ,,"rer.i
ment.ox réal:lzados por los au:tora.s,:no han conseguido e�·,-p ..... l rar- de una ni

mmnera satisfact.oria,

Los aut.or-es (e toaos�los tfempos nan admi t,ido que niie'lTCtras los
mentos permanecen e� este o::r.·�au."1.0 -�i8ne Lugar- 3TI el unmov í.mderrt.o
.J.. .•

-or-í.o que "m'f'�zando an �l cardias y tármina-:1do bn el :-:i�oro l-:ta.c.� p'02"" fa masa alimentIcia de sde un crl'ficio ;: otro ::,or La. cur-ca uz-a I
gresar

pO:b"retrocédi'2mdo por la curbadura mencr- hacIa :::1 cardias yOE' un

vTmienLo de onda. en sent.í.do contrario que d.e ordinario ·t,ermina c::.'"l a

parte m' aia d'el estomago,
-

é}l1modo qw� 1:08 se ['asean pOT'

estomago realdzando un verda.dero movimiG21"to de clrcúlftcipn, en ':;: q le

'intervIenen la3 fibras longit,udir:a.les".-\demas, r'eariza un COlli: lej o

miento d .... torcion sobrcssu ,ej é dirigie:n.dos� la curball.ura, mayor

'de;:Lant:E;: si- bien �st'd movimiento s"; v3ri-rica 8 un modo pas'ivo por l.a
distenc.do:n gUt:: "0!'OdUCetl los alimen�ms, pues �n alllTlen�a.r :;1 ori�aJ:10 ;: e v

vol·umen t�ien9 q,ué ad.ap�ar.sd a, ,si 7.Jio· �,'1.3 18 dej a.n los' d ;jma.s orgai:lOS, ',..
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si"ndo hacia delcl'1ue donde encuentra auficTen�e cam:¡..o para ELt"nde 'i'l�

en este nlovimii..ntjj¡ las f'ibras oblicuas 'Por el COX"ljunuO de las ob" icua,�y c;ircll- ares rea.liza tambien un moVfumiént.o 'de dt,slizamientlil de Sl'Sreces, resultana.o en suma, que el estomago se ensa,'1cha y es trecha, se
)

ga y acorta"cambia de posidion :¡ forma dando lugar",
y ruezcl.a compléta con eL Jugo ga.sjrnica

Desdé el mOIn.snto q_ue
gano se e�"trangula en su .r:·arte me'día
pIe reservorio alifuent"icio ve:!:,(lad�ro lavora"torlo
donde perma.n-3cen 10.s alimenuO.s ha.sta
�an a la otra,re:;ion r,l'orica,verdadera pa:bte mo"tora destinada a- impu'¡;sar el quimo al intestino fra.nqueando la valvula 1Jilorica.Desdemento que la quimificacion "tienelu¿a,.r ocurre el va.ciamien"to d>.Lgo verificandoss \L'1 ri"tmo de ab�rtura y cIerre uel. esfiht.er : ilorico;

.

las contracciones(al'lUlnres dela DGrcion a.."1"tro-pIl-orica se haeen poderosisimas y los ,,-limentos Impul'saaos al' i:::l'testino ve:tlcen el ori1'icio va}vUlal" que vuelve acont.raerse 1'1Uevamente ,'des9ües dé 'dejar ::-asar una ::a;queña cantidad Estes movlmien"tos del cardias y piloro son inde::-etidiEmt
¡

"é:s.Ell9rificio cardiaco esta dotad,o dC, un mOl1Jinliento ritmico" de contra,,/
I

o
í

on y dilat"cion que coinciae eon lQS mO,vimHmtos de ins]:''iracionyraclan respec't.iV"cWllente: en la ins" h'acion"p3,ra evi'tar l�, salld� de lcs 2.), 'II
.

'.. .

If
aliment-os por el eso":",go,:;;:recisElmente cuaiido el éstomago se encuentra. :

.

cam�rimido fUértement,e por el dla'i'rc broa y la. masa investi,nal: eit laracio'J.! con la d'isminuc:iion de .ia :;;:resio:1 abdominal loa alimentos noden a escaparse y el ardias se dilata.schif:'�_niéga, 81'l abso_uto"
.

-

el· N
'

AhCU nt ·,....a

éstas conclucio:1�s de ."Iagendié ,afirma:1.do EllL �..!. cal" la,;:, Sa _,
.

e.t. lJ
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CO'ls·t,antemente co;-¡_traidoy solo aota o de un m.ovimien:bode ascenso y des.'1censo.l'or nuest.ra, parte POdemos conciliar ambas opIniones porque hemos .,.,Podido comprobar que ·

...ant.o una como otra aseveraéion es cierta: hacienCioUso del ci-t.oscopI0 eJel DY' .'\.Ibarra¡¡¡ hamos v'Lst,o que el 'esof"ago en sutremida,d'in1'arlor present,a un despla�:amiento de arriba abajo y ví cacoim�idiendo en un t.odo con los movimiento resJ::i::'�t.orios, descandiéntic e;-;:
It

la inspintcion y elevandose en .La e'�ira'l1ion,. y :a excurc
í

o-, es _a.rgaJ II
If

SiemprE' en relacion con :ha amplitud. y prOfundidad de la rés� ira-vio.. :;-or il
¡que con fl'écuencIa '�l orificio cardiac se 0.esviaba y des8"24:recia ael Cam

Po del riit sco�io. .

_'1.1 mismo tiem:;-o él ori�icio cardiaco e:'�periment.a una amipliaci.on y contraccion anuque e41 vredad "'20 muy acen'tuaaa,. ero al: fi'1 ""..,ex.í s tente · Es l'ee i 1 e',;>1 iCal' éstoNi dos movimie::1tos (.0"::1 ligeros recuérdosanatomo-1'lsiologicos, no olv'ld ndo que el orificio esofaglco de L 'diaf'l'ama es musculoso y hallandosele adhé 'ido fuer�eme"1t.e e_ ese agp �ste ha
segu

í

r- sus e'_curcienes res:;::iirator1has y lo misme s lcede con el, Cambie. de
calibi'e del e:d1'icI0, ';;Jorque halla."1.dese ·de�"1.d.ido en lál!tmpiracion ::'as oí'fibras musculare's del· 'diaf:J:'agma mas ap�e-t,a.'" s en't;é��'Oor su centraccion
Oblig b al erificie cardiaco aéer rse tanto mas fuertemente' cuante la ii·,,· .

.ro a'ns:tnraclon sea mas prOL un a, sucediendo todolo co: tra:rio en La é"�I.)iraeioPor est,e com lej e mecanismo el ca:diias s 9 o;:-:oiIe a su penet,rae'ien per los ..
alimentes ::)receoentes del e s t-oma.go , Cemprueba est.a. m ner-a de ..ver la pre�
duccien del vomito, pues siempre precede ala expulsion di; .:%,?4.: a,limen-t,es
profundas ins irac'iones que dila·t.ando el orificie cardiaco pernii-t,e"l el !11
escare de los ma:bériales gastricos ..

Ademas dé estos dos' movimien-Los hemos obs'ervacto pox' la gasé,roscopi
constantement.e otro, cOl1sisbení;é en una oscilacion con-t,inua coe�:is-ténte

Con. el pUlso y depEm¿Hente d.el níIsmo: es debicQ al "!:laso 'de; la onda. con�»
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tractil arterial flor o s gruesos trO'1coH que circu�da� es t re¡;;io,ri.En la region cardiaca del :::'o:'1do no se ::Can pOIHdo o::>s"rvcl:' movilil4mientos antiDeriHta.lticos mes que e';'l casos e'Sse::-cio'1ales como 'on �.í'ie- vomi co y �'egUJ:'gi t.ac

í

on en cuyo caso son '�nergicos e irreg'llares.1La onda CO':ltractil s'e origina a nivel del cardias -pronagandosadesigualmente ¿O� el es t-omago hacia: la parta media, qué -termin¿r�:I)Porque son mas intensas a lo 'argo de la curb">dura mayor y mas debi:6'"
en .i.a merio r-, La regIon card1aca es La menos importante baj o él puntode vista mot.o--, aun cuando sus contracciones en pleno perio o deges'tiv
vo vi_ne una cierta ?eriodic'idad, si '!'lien son, tan d",hilés al ':J'in,�iDio
y 't.a.'1 lentas que no parecen intervenir sino muy imperfectamente 3D 12
m0canica. de la dige�-tion.·

Por la gastrlOsco::;ia. hemos :,odido COlTI-oro1:Yar ,
actema,3 de - moviml erit.o

�lsati_ �e los vasos, generalizados a todo el estomago _a rr"g3ncia
de un movilÍiiento ondulauorlQ dé rel"tac'ion de izquierda a.der-e cna, es de
Cir, del cardias al jiloro,.moviIri· ent.o .s'unamenté hJ-::1to, ct.": largos interva
los ,m pras:mtard9 l�vanta�Qo e on poca 'e!1érgia la ':Car3Ll gastrica.?'Q su

cede �o m'í smo Con la ::,orcioYl �1-·orica, que es l·a verda,d.§ra motor" ;1
CUY'=:,3

j"ontracciones emp'ieza.'1 en la parte media del <:,gtÓmago con m,""", enegia, r' ¡
Jdez y regularidad que en La regio�1. cano'í.aca, tanto mrs cuant,o mas avanza ¡
J
t.
I

e: ;-roceso digesti'tlio .. Sus movimie:n-tos ri tmicos de con�raccion la obliga'n
It, ..... ,,'

a ,est,recharse y acortarSE:: at'ect.ancío la t'o tma dé un 'embudo, ·camblos de
roa que p{jrs·ist�n en tan-to permanece qUimo en ·!n el estomago ...:\ medida

y e:n�giGas para ':;",,1 ulsar ·e=...; co:rrt,enido ;as-00ma(lal con fu'erza �or

1"0, qu� al fin es vencido, entr'-'ndo et..t. -fu.."1cion COT1' conDraGciones y
cio'1es alte:r:nativas QU3 permitan e __ raso a i'1,t.'ervalos y en De'luefias
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se mantiene tan perfectamente contráido que es suficiante a. m'n"anerGont"inencia estomacaT aresar dd grairit,ar SOb1"'3 él é::. ::.:,eso da los 2,alimentos, en tanto que las cont,:r'acciones do:l ant,�o ?ilorico So: trausniiten princi::>almente ha cia la gran c'J.rbadura, acentuandose estos movimie'¡t,o B.."'lt:iperistal'ticos hacia el 'final 03 la éig¿,stion, y una v-za- que losi],limen-tios han é:,"perimentado su· comph�ta. disolucion e contacto delrna ac ido e'£Í ta refl,ej amente e 1 � s f inter, en cuyo momento s e relaj a, la fit!curbadU:t'a menor se end<::reza y las fibras obLf -ua.s de L estomago sus:,ebae,jy elevan e-', piloro 1', cilitandose eon e::'10 la progresion de los liquinoshacia el ca.nal ....&.. ...&..' -

lnueSvlna.l ..

Median'te el tambcr'inscri'!Jtor de Marey hemos obt�nido en nuestraenferma una serie 'dé graficas muy inst,ructivas, y a:m-:¡ue �S't,d
grafico presezl't,a sus inconvenientes y difir'ul tades, sinem�a::'g:; es e I
j or de los propuestos para el e-:ame" de la mo'tilidad "''"'l:brica. La

servacion directa de los t'enomsnos motores en las fis-tu::'as gastricas) "1J,
establecimiento d'!,) -:'is vulas duodenales afin d� comuroba,r el

'tiemp� �ue'lpermanecen los alimimt,os en el estomago", la observacion'de los movlmlem,(Ctos del' estomago ¡üsleAio del cuerpo y en la estuf'a a 380 que nada nos dit.:i:!re�ecto d.e que estos movImientos t'engan lugar vivo, ,
son ruetodos.' .. "imperfe tos para el estudio de'la funcion motora del e,stomago. En la

liaad se practica el e'�amen del est.omago por medio de, .10$ :fayos X, pero N

"It' •

este metodo d�l cual sé, eSpera para el :;otvenir grandds sorpresas" deja enla ae'tualldact mucho que desear ya§Ué como los· d,emas �sta sl1j eMe. multip::'es
errOres y e',igiEmdo un com?licadisimo manual, y especial'es a�aratos con ::'03.qué se u<::cian Obvener cintas cinematograficas no :,?ued", generalizarse en:"'a :-Jprac�ica

El metodo grafico as el rna,s a--:''Y'oj1ctdo a esta c=-ast;:; de: investigaci(
es el qU.e h8IDOS u:t;izado aanque ""'O€Übl,,-,, como muy blen 2ic-,

'-¡::con e..:.cg.o es
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Luciani,::1i de't.erminc.r ni la forma n L la l'ocalizacion a: .e ct.a de los
mientes

Se Obj eta y con razon"qae to'do metod" que actua de cm mo co iGl1ll'diá,to y direc'to, nece�Qriamente ria dé ¡¡¡odificar en algo el :?1nlcional'ismomotor normal. La. i::J:t.roduccion en el estomago d � instrumentos que actuancomo curapos e':trai'ios ;:::roYoca..'1 una e'�j¡tacion que altera el. meqanismo a,
(

Lo s movimiEmto a, .ya s'" introduz can ;;:or la boca y e.Os fago ya d ireetamente
por una fistula gastri ca. En nuestro caso, -cabe ::;:>reguntarse, 3m los mcv.í.m

mientas son realiz�dos como a'll estado normal: porqud a estomago,S8 enG'
cuentra fijo ala �ared abdominal limita'ndo S'lS movimmen'to's nOrmales, yen cambio se hallan mas influidos que en estado fisio10gico por los mo
vimlentos repirat;orios de ti:;o abdominal;-la presion in:f;fra gastrica es
¡¡ula y en estas circunstancias Gambian las e nd_icioni;s fisiologicas d
del f\melo;:Jal'ismo moto • Con el me t.o do grafico no es posib- e elimina:!:'
cieer-tos f'act.ores que eO'astantem �:n't,_ se ebcuén'tran en las gra',icas, -erilas que siempre van inscritos Lo s níQvilÍlien'tos repiratorios y circu12to
r-í os que dl-ficulta:rl -

a L::ctura. Sinembargo, :pueci�m vencerse con

muchas dit"ieul'tad¿SlQ':lerandO con ci''':r'tas precauciones, a fIn de obt¿,ner
un trazado f'iel repro'duccion de la normalidad..Dt:ljanao la pelota elastip

ea, colocada en el estomago por 'eEF'acio ril� varias hora3 se habit,ua
'(',aeto y la :protesta a:Jte la ;:r8Sel::1cia del cuerpo e- t.:ra50" es mucho meno
nor- o nula en abso. uto y ;31 logxamoN la cOilfia':..'1za de loseBfe�mos our-an
te esta.s mari10bras S� favor��e la obtencion ae una curba. normaL,

Para ope:.""ar no.s hemos :s3T"Jido de una pelota, d8 goma de

dé:gadas,.unida a un tubo QU3 S3 :=·OY'.t8 'Em COffilL."'iicacion con el -tambo::c ins
cr:!lptor.Hac'ienac :¿ene.trar j:a pelo'ta élast'i�a vacia por 1: fistula y so
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f'",

"Olando despues por la e' tremidQ d del tubo. hasta cor,seguir dar a la pe

j

lo'ta una a.rrr:J":i'tud conveniente sé adap'ta a as ararles de' es'tomEtgo., CUyo s mov-imi entos son trasniit,idos al cilindro regis:!:1rador. Si el tubo decomunicacion entre la pelota y al tambor es de Caucho éndm'ecido, como·e 1 que ha servi do en nuestras "'<:::6rienc La.z , s O) consigue c{i::.'igir la :-" � eta a
\

la rc:gion 0sl f'on do b d Ol� -;iJ:oro con mayor esc·titud, dando �llgara registrar los movimientos d_ :as'distintas regiones.
• lo.l.
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En tddos los trazad.os que hemos obtenido, gracias a la va:'iosa o

...

direcclon e1=l l' uS:Gre catedr�tico de �isiolegia, Den Leonardo Lavin, y aSus sabios ConsEo:j ca, encontramos tres clases de mevimiOl"1tos,Circulato:z:'io y gastrico, ninguno de los cuales puede a:islars'e. Lostori�s son mas visib".es, ,hal- andos O) representa"os por elevaéion"s

torios nOrmales, El nO 5 de Las g:raf'i cas que acom'::;af an a es te trabaj (J

das dé la curba correspondiendo su numez-o al ae 1-os moviinien-tos

una ideacJ;ara de estes movimientos deI estomago.Las o sc t
-

aciorles cil"eu:
latox'ias, l'enresentadas en la cur-ca -;01.' ':leque)las el evaciones secunda:!'4-
rias son isÓcronas con ,,_,_ pu1'so y su numero correspond a:. 6'3 siSvo:"e8
cardiacos normal és.Las Co��rac"cioZ1'::,::; muscular(as sel

J,- _

e stcmago,_ s 8 en cu '-''lJ t

r

;..
.

la curba con relacion a una J inea ho:bizontal, qUe nos i,!-óica,. el "'ase n

o

d� la onda contractll cuya intellSidg.d medIda :;?or l'a a-tura de la cndu�lacion en la grafica, y su e19Ciilad, ::::or la longitud 'd8 la. mIsma.La v-'
'I.

••
�

• "

'.�. t·,

)PO,.por un trazado ObtAlii1io co;:-¡_ el metrQ':1omo 'en el "ue cana· "ldvadien
corresrotide a os segundos, sea cualquiera la ve.Loc'idad d"l ci'i inc'rog·is:bradol'" -

Estos elem�ntos son const�tes én todas las glaflcas,�aro
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denb":'l.'esental' modificacion",s mas o menos acén'Luadas ':In las distintasdiciones fisiologicas y sezun el sitio en dozido se COlolJ,ue la Pelo'LaUI01�·adora."

darnos cuenna del proceso motoF dé las cuales Ins3'rLamos solo algu-:-lasOpJl'rando sobre el cardias inmddiatam",rnt", des:pues de La ccimida losmovimientos gastricos son nulos en absoluto, lo mismo qtie e'1 el, inLrevalo de -a digestion,y en las graficas ObtenIdas a este tiempo,los movimmient.os respiratorios y cil'culatorlos son normales guarda."1.do 'iH traiado un paralel'lsmo p'erf"'cto con la .t'lorizontal, e3 deci:r, noriay cur-ba gas Lrica.A la media hora ct.", la comida ya em: ieZatl anotarse modit'icaciones eftla curba denotando la pre3encia de variacIones de la nreslon gastrica
'

-

/originada por la contracclon de SUs pare·' �3 Y representada 1;'01" na e �'.jV"cion del trazad.o sObr", la horizontal. que nos indica el 'Jasond.:'! una
contracti de duracIona. ro'dma.da d8 50" a 60" al lado de otras que
nas S"0 inician y d'3 menor- �.ur� cion.'D::;s:';):les de un mumero val:'ia11>le
a cuate-o contraccfiones,.viene un ré?oso dé dos o mas minuto:'. Eata orioa

Clonal'ismo motor del \.. stomago. Todavia los movimient.os respiratorios s on
1:)oco influidos par el ?rocase do¿estivo y la circulaci<�"1. ,::s mas ao�iva

..."1 La, hora dé La digestion lilas moái�icac'1ones d"� La cuz-ba' son

ac",nuuadas, ya los movimiimto3 respIratorios son mas 'supr):C'iciales y ca
:pidas y las oscilac'ione;3 circulatoria3 é'umentadas, corr.e.s:p�diendo a. ail!
congestiorf de la vis -cera' di¡sde ]:0;" pr'imeros inomentos. Las var'iatiiones ..- ,

.

dél< tono mUSCUl.ar del:cy.astomw¿o a ésta hora se presentan aun eon <':JI (;a:,'<. (
ter de la anterior t.arda.."1.do en p, sar la onda e 40" a50"separadas a ve
Ces por int.ervalo3 de 20"a 25" duz-arr...e 103 cuales la pres'ion es nO>�a 1;
otra.s de uno a do,s mÍllutos �
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A la hora y me d'í a, las graf'ica,s Ob-::'enidas >creClentan iguaJ:93 "fenomenoE')un poco mas acent,uados.A las dos horas de a comida l/os movimientos gasnt:dcos Sto can necno mas activos, la circulacion sé encuentra aun mooiflit '

cafa demos:brando la persistEmcia de los �enomenos tie vaso¿iilatacion,larespiracion e."finas rapida y -'as contl.'accioni:>s musculares son mas lE'a:>idasy aunque d...,bile,s, se

cion (1" 25"a ::5"con intervalos d'e pocos segundos y ::;>ei'odos d" reposÓ!

Ivan r�gU1arizando"t rdando ep rreducirse la contrae I
Iii

I

mucho 'mas cortos que et'; his anterio""es En e s t.a.s Curbag se nota, que lasoscilaciones na La respiracicn son mas acen'::'uadas dura.."lte el tiempoque 1 estomago nr"'sen:ba su minima de presIon,es 'dscir,enl-os éL�
estado poniendosv el estomago mmas en CO'Ttacto cen jos organos vecinos recibe mej or los movimiené,es'el 'diaf'r'agma y los transmite con mas fU9rza al tambor inscriptor

� .'\. las :bE'es h ras de la comida, las cO-:ltra.cciones' <le la Yl!!'§ion '>arc'üca alcanza."l su maxiino, :;ara dscrecer y desaparecer por com�le-to enlas do s horas que siguen.En es;!¡-a Curba;motab1,"! por su clari'aci, vemOilProducirse los movimientos gasÍiricos 'con auma ra"'idez, se:;:Jarad s por in 1terva:;_os muy cotities durando cada contraccJon de 15"a23".
A 1[', cuarta. hora los movimientos han cesado�90r completo unaa veoes,.Persls::;iendo otras,aunque con_sideró.blemente reduci os y-'a las cinco 11hoz-as han cesado ::,or com::;:le-to; Lo s movimiéntos respil;'atdi:'i'Js< �: circula.tox'ios son ya nOrmal es y la cuz-ba sigue una direccion r'aralei'a a La.

Ti horizontaL

Como vemos, J.os movimientos dsl a rulas durante la digegt,lotardan mucho en :;,>Dducirse, ·-'eva.."ltan poco La pared gastrica y son muy jirregu1ares,'Plles al
-

ado' de contracd:iones 'intensas y de larga duracionvemos otras interme(Üa..,� mas. cor-4-ac:! .. -

Tr d" 1 "°1 Va"" a,dq�,"ll·""I1.· r=>ndo
......

y.,...) y .u.tas dOl 'es� ,�J..
..Lo

�,�
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(85 )sIva i-,tensidaa adquirmenao su m 'druo a �a21 treg hoI', s eJe La Oi'geg"Liony decreciendo hasta terllliimar.' en :;_as dos horas que sigan.En la regioYJ -::-"ilorica las graficas obtenidas iroue'diatamente de.s

prim!!l'i'as horas las cOht-racciones musCulares s'" encuentran distaneiad"1"

res::Jir torio y circulatorio. Las v3rdad9ras contracciones d� La r:;,;tionpiloriea eín�iezan a las dos horas de la ihgestioh en :forma d.� cantraecicnea de larga. duracio-:J. -10":;::ro':imame-:J toe, .sufit'llentemente en�rgJ.cas paravarr!<ar notabl'emcnte la par.'ed gastri ca, E". ritmo reapiratorio COl:'.r:osronctcJ I

aL de igual bora de::':� e la region aardiaca y la' impulsion art�:tia.l e;1marcada. El. intervalo de las climtracdiones es ae escasos segundos.-'I. las tres horas los movimÜrt1tos de la region piloricaimergicoa, ra:;iidos y muy regulares;.:as contraccioc1es son sasi constant.emertede 152a 20"de duracion y sus int.ervalos regulares de cuatro <it cinco Se;

_\ la Cuarta hora
- 03 mOb"imieYrtos son d'"sordenados notablemente, :"a2contracc'ion:::a so.'! sumam�'tlte ·:iirre:gUlares;.e: r·i:.mo res-::-irato'rio y ci:bculator.río por tal motivo, .e-,prrimenta notab::e variacion y <óste desa'Y'regl0 moto�Cesa al cabo de una ,!).ora."rG'�imam2::-¡-toe con la sa.- ida. compl."ta de'l' qUimo enEtue cesa la contracmon ..

�EI hi; cno de :¡: ro;s ��tarse alma ',imo d,e intens'idad de le s mpvJ.mi."nt.os
..

� ....
,.

.. �. �

'loricos prec¡j¡samente cIncidümdo con Ell ma',iino de "La act1vidad dig=stlva,'es ddcir, alas tr'2s horas de la comida, teniendo en cwaa que nueatr"'.s grafica.s se han obtenido con ál,imentaciorl Sdllli::i1uida que reduce vI. trabaj mdel eatomago ,nos demuestra la armonia de tadaEl las 1'unciones tfastricasla inileTvencion ael jugo aeido en 1 a.
.

T,'X'Oduccion de los movimientos Cuyo
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(86)
estimu: o�qllimico seria eficaz para provocarlos,l'J.lgun os e-'r,>erimén;,osde Duccesclli y SChi?f los movimientolÍ t"mrl:r.ian su origen Em la absorcíon de las ::-e-;:-tona3 que ...ua.,sandoo a La ,8;a,?'()'r.� e -t'::-'l' ·�.a.rl·a o s C�'l'1.4.1"OS mot e

- -

-
- Ut.;:. -

-..... ¡;:j \:;l_ LI ,.
_ LIres de estoma.go.

Al principio de la diges::'ion a la aceion meca-:.-¡ica de los
s bre el estomago se une la

-

del ac
í

do El':i t.anoo mas 'los movimient.os deLa region cardiaca en t-ant,o que est.as mismas cir·cu..."1st.ancias en la regionpilorica debilit,an sus cont:':'acclones sr d'.lsordiman La cua-ba, (Ducceschi)
. En ::;:..:eno pe:ciOdo de la digest,ion el: quimo ya algo alcalinizado segUlIléste autor e�,ltaria por su alGalitiidad La regIon pilorica détermin8<'1doSUs movimientos ri tniicos .haat.a el fim de la dIgestiol1.

No
. uede aéimitirse esta e. :pl'icacion con nuéstaras gra:(,icas a la vis1rta:precisament.e la mayor actividad motora del piloro yla ma.3 ritmica coincId':) con la mayor ac·t.ividad dé -'os movimi' .tos en .i.a region c-ardiaca

y con el periOdo mas ac-tIvo 'de la sAcrec'ion acida.La mayor cantidad de
acldo es el exitante por é��celencia "6 estos movimientos que
pil,orica son mayores por su mas :t:obusta mus cu at.ura y po:,:" l·a e'itacion q1que 'sobre e 1 antro. det�rm:i:::J.an las susta!'lcias ya disueltas,

_
ue s cuanno lo.;faliment.os solidos permanecen en el estomago por mas tiempo _ erssi.st2 el (II

f
�sord� de los movimi�tos.R�specto � �le los mo�imien�os ritmicos'delpi]pro continuan 'lasta el. f'lnal� de La digestion; no concuerda con Ladad de Los hechos present,ando nuestras gra-t'icas este ritmo s()lamentéLos per'lódos de mayoractiitvictad dige.stiva; en las ult.imas horas' de la

0,
,\�tion l'Os movlmHmt.os pil<:>ricos se desonenan nuevamente, sUs Lontraecibnes .So.n mas energVlCaS e irregularesptdebiendo ser. debidos a que hallandose qUetdado en el estomago restos de quimo son en peque-ña cantIdad e-:pulsados '!JO)'la valvula pilor-lea que se cierra cada vez con fuerza hbr'iendose nUévamen-¡ta cuando esta.s designa les y ¡pequei'ias ca...'1tidad_js de quimo camhian su
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cion 'en el 'integ-Cino

Los movimient,ofj del es+-omaw:o no amp'; enz n � '"

..

'-I
�

� �
......:..�t,.. ..... a4. :":lues,:CtesegUloa.gas tion de los alimentos sino a la media o una hora, alcanzando S'.1 n¡d,',imo de actividad. a las -tlDeShoras desde cuyo momen¿Jo em]Cienzan a aismirl'lnufr- hasta desaparEÍcer pro�dmament'e a las cinco horas da ,a digestionen que el estomago q leda vacio.Si los alimentos son Lí q tidos ya baycontracciones. amedida que el' 'estomago va recibiéndo"-os aunque muy lentas ylillddbilel';. Cuando son solidOs estos movimientos empieza.':1 a n,aliz�rse mas t.arEle, a la hora o dos horas de 'a 'ingestion y termina-.'1. tambien

El qUimo empieza a pasar al intestIno en un tiempo que véu'ia segun la cantidad, calidad. y estado f'ü;ica de los alimentos, s'ienco 1.eCe3ario para ello la i'elajacIon del piloro y precisamént.e com. las sustan 4,cias s lidas este permanece eneriiicamen�e cerrc'o,,::,or la Intensa e-o.;'it,a,,,,;j,(eLon me can'í ca que sobre el· ej er-cen durante. un tiempoi?Jnas o mimos prOlangado y dependiente d.el, grado dé division a.. que �e encuéntrau;.en tantc
los liquidos 'Casan con faciTidad c"pu:'sandoss al poco ·.�iem::;:o. Cuant.o

!
merior- sea La cantidad. de iLI;imento t.ant,o mas pron-::,o se verificara, su t

n transformacion y tanto mas ebergicos seran los movimientos activos,?"r1mi tiendo la e',:pulsion rapiC'a de los mismos. Las grandes cantidadds dé
alimentos se acompailande una ::lotable disminuc'io::l de trabaj o motor ha
cienciasE:! 1 as contraccio::l9s mas lentas y mas dificil .ilIa, íí¡rpregnac'ion :,
total' de la masa, mOdi:ficandos'9 la marcha de la digestiion Y'. pérll1anecien

.... , ......,do ::?Or mas t.iempo en el estomago. En e s t.e caso el piloro puede fa'O'ilmen

duodena �un sin estar d:isuéltas"!
FavoreciendO el t.rabaj o del estomatio mediante el, ej er-c

í

c
í

o o '.el ilia
saj 8 abdoml�la ....... , .... a d'igest.io� 21: grc.ndes cantidad.3'3 d2 a-- imerrtos
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se e'cit.a -

a secrdsion gast.rica y los movimient.os d�J /

est.lonlago,
de sobre-al iment.ac ien q1le .s e fa iTo:re Ce e Gn 1a pra ct.i ca c181 masaj e •.ILos movimienteEii; - del estomé�gO ",ueden e-:perimental mOdificacione-,_
la conva:rsacion, y cuantas in?' �¡encias h cen cambia�' e:' ritmo

seg'un un gl'a':1 numero de ?act.ore3: e]. cGmto, a tos, el estor:tl'_liio La. ri;sa,
rio i;1:fluye':1 por accion puramente meca;üca en los movimientos de:' e stomago.!femos recogido una s3rie de gra;"icas muy interea."'lt.es bajo c.st,á,Punto de vista..

r

bien notab:'emente :'as conoiciones "3 la presion estomacal; verificando

Los grandes esfuerzos reaTizados por el organismo modi fica:1 tam:�

sion de I. es·tomago que se traduce � Or una elevaciol'} de la c lrba ten

con la mano un esf'uel'l'io sobl'e un lapiz p. ej. se desr;ierta una compree_- ,

1:

longada como él esfuerzo sea, verrladeros movimientos sinergicos q'le no

r· no detener 1,os mmvi.iríi(:mtod resprratorios.

se :-roducan si al mismo tiemoo que se produce e I. es:Cuerzo se t:t'at.a oe

.

'I.

1

� q' s11'llelrt_ emos iones, --,os sustos, etc. por el transt.orno x'aspiratorio que producen,modifican�tambienn notablemente Ir pl'esion est¡Jmaca'·prueba de ello, nuestra én:Cerma en La qU<3 la <an trada de los a,l-im"ntosen el estomago se dificult.a por' int,msas cont.racciontOs cuando se
-4. 'd' .s: ..l.-ca, l.sgus ca, ef.,¡c�

tubo digestivo y l'e atribuian una importancia que

EJ estomago era con.siridrado :ror 103 antiZ'103 como 3J. c,mtro lb}

enCargado de demoat.rar qUd es muy relativa sien!:lo roJ:' igual
.C ¡

las do,;; oJ;:'inionés que -10nsid3rarl 6, �s'::'e organo como el mas 'im:f'ortamtectel tubo lii¡;;<::stivo 6 como, si no perjudicial por lo IIJcuoa, inutil :para :

la diges t.i6n. LOB q le se fundan en est" u:' timo :l�cho abogan en su �a"ii'6
• .1

I.)
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que á s I do -::-·:r·ac·�·l· cada "ty- q.:;f,_,,-"11'l" da d;: 'l·..¡. En -J..

� -
.

-=� e �� vo. � 9S�OS
SObl'eviv í

do á' tan CT.'1\..leht·a G"'" er-ac
í

6'" d' ....
d

...., JJ..� ',_,.....
• d an pl.'U8101as 8

lOS fines de la Yl,,-r·!'i·Cl· on TT s í. al -v-, l" �.: l'
""'....

.; �

,L....r nl-.Lr:: o
...f.- J..

o b -J.. .

t b' 1
.

"ras v r.nosJ �en pronvo se 1'9S a ¡
�S3 La norma•. �dad y 108 O];�r�dos continuan viviendo 'como · -i tal or'gano t.ub í

er-a , Los 'crocesos digestivos yasimilado!.'t:!g ae La.s 3usta.ncias pl'o:"eicas disminuyen a.l rrihcipio y lo
PJ:'OOeso,�

.

a- pUl,refacción intes tinal 30n mas intensos, pe:r.'O poco á :;:cooSob:l:'evidnt:! la compensación y todo vuelve al datado noa-maj , En la autors
í

a de los cadavdres dd individ.uos en los que durante la vida se 1", %habia e',t1r:>::ado el e io t.omago, se ha -!.\Gon-t,ra.cto 1IDa. dila-t,ación rnas Ó mc:l'l
nos a.ceYltuada de - in-t,estIno,ya,_ la ::::orci6n de .s-t,orr¡ago que se res

",t.��.pe·tara Em La Operación. Tambien se fundan r-ar.., � "importancia á ¿at",
- organo,.ds que m!L los alimentos ps:rmanecen mucho tiam. o en el e.stomago
esto no es me.a que relativo rorque mayor d.n.rat.:don -!Ji2r.l.� = a. 1o,ig::::stió"Vl

menta nor el jugo ga3t:r.:ico y síendo su. superfici3 p2q_ue:�a en r,::lación

,Los que nidgan toda importlancia al 2stomago han o Iv i.cano Sdg1J_" a

mente que, la t'unc
í

on gaat:cica ejt::rec una posit;iva inf1ue:twia 30b:t',2; ill'}

gran ....iumer-o de :funciones abdominales, ya por accionvs :toefl ajas ,Y cir :;�.l
.

'."

:l.a'Gorias, ya por acci6n q_uiniica. 0.. ..... P:iSO de 10;3 productos absorbid.os
y

-

,levados á la .3a:ngre. Influya adema3 sobr':,; el esta,w gd.ü...-ral d�l 01'

ganismo.
.: �.� �,' ...

El jugo _ ancx'ea.t'ico, biliar y éntericos� encuentra.n sometJido,� á
influencia mas 6 m::'t10S dir0cta de!. �stomago; e:¡ qth.im acido al r an�t,:t'ar
en a1 duodeno hace qw:; 13'� j"",rramen dichos jugo;::;' hrt,est.inales en abun-

. ..
.

a-· n...f.- "1 .... 1· ;i'l.J' ::''Y'lt � m _""'pni ·�mo· e 1 aci do clorhicll.'i co ::��,-i'taaancla, me la. ve 'd .... w c.'. _,-,d .1 v..., .• _ •
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directamentt:: la secrdsi6n del, j'lgo :c-ancreatico que IDnt,,:rviene e'.i tan"a- .

ó 1 .J...'
1 '.!.. _

._.

, ,

O la seCreSl n de ju�o "n'JerlCO, rna s a e:n "an, on mecanica de Los �Jalimel'rtos en el intestino. La sec:r''Oción biliar se ha la inf'::'uiua r,:erlos hidratos de albumina, 6 peptonas, por las a:Lbumil.'la", solub': es quo nchan aida transi'ormada.3 en p"ptonas 6 sua J;:roductos interm�dios y la3

El baz o aumenta de vo J umsn duran t � .i.a d ige.3ti ón, ac t. ivan i]o ,"I" no 4;tabl "ment� 3U cirUlaci6n, innora.ndoze el mecép'lizmo de es t, _ nx'oe "zo.rifione,s som<::t.i doz tambi en á la inf'l�lencia de la d'i;ges't.ión dztomaCa1 �s egreg" d11ran·(. El �'l �

é rimera."! horaz menor can'ti dad de;; o:t'ina y amedida

Despuez de una comida abunda..'1te Sd si:mta U21a ligera sensaciónde frio y mas ta:cd", dt:: caJor debido al trabajo dig"stivo y á, las mOQicaciones Cii'cul:3;'�01·ias. La res'Jiración y la circulaciónactivas y Se nota una ligt::l'a sObr"e'd t.a.ción ne:cviosa: mas tar,)" mia' í¥¡';

haC,:,:tl mas

sansación de cansancio y sol' Oh�:ncla_
TOdas las funciomcs del es·tomago 2k ancuant1'an someti -,s á la iinfluencia del s'ist"'lTia nervioso; los estimulos lue o1'dinaJ:'iament'::l POl'!

(que al atra
nen en jU0g0 el flmciona1islTlO gastricQ son los alimer tos I
ve,Sal' laz vias q le l'�corren nOl:'malm::.nte, en pa:t'tic�üal:' J as gusta,::,i va "/porque el estimulo mecanico bien :coca Cosa l:'vpr es:mta. Las _' ,itaciorlil:rsicogusl.Jativa3 son las que :-oda:t'osamente inte:cvie:n.3l1. ,3i.·_¿'r.�do. el ar'9-6

-

<
•

\ -

agradables al atrav3,3aJ:� la,,,", viaz aig-:,,stivas, por su olor, savor, gW';:!:;o,aspecto etc, provocan iae ,:lecr ,ci6n con-C,inuando ::Jastant" tiem:;:-o d"3Pll",es d" J:'ert.il'ado el es tirnulo. Lo contrario aucada con 103 al ilT¡",nGoS Q_d
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nos d,emuestrah la existencia de :l:'i'Jras s:cretoras ctlyas vias ordin2rias
y'arecens Ger dé vago.Pero).a dig�stion de .i.as sust.aneia, alimenticias
continuan aun después 'de seccionados

'dé HeiridEmhain, ..o estomago aislado de Ii':rC-)mond, lo mIsmo 1U8 de
nerl1ios cerbro 8s:9inal'-s 10 que hacé :?émsar en La int.;ervénci n dd lesplé'_os ganglionares que hay en el' estomago, euya influencia dir"Gt2 --:a
rece ':'via"nt'", Al legar los alimentos a,u 'estomago se realizan una seri;de ré-:-l'ej os muy compl'icaci.os que ac-t.uan sobré :;_a sec:récmon y motilidad
ya sobre la ci:rculac'ion, y lo mismo que en el ca.s o aut.tirior PUti' en aeéx í tanteso 'inhibidoras seg Uf la naturaleza 'delnes't;im llc; sus vias s ,

en la ac-t.ualict"ad des c onoo f da.s, ya por ",-'i't.acion directa d" las ce
-

uLas
glandulares por la absor8ion de procluctos pe:?togenos"ya :::;0 • '--:itac'ione
quimie� 'e orig n descono�idos dé ciertos p�ci.1CtOS alimenticios sob�e
las terminaciones cEmtripetas a .La.s que ha� que uzür as ,2'-:itaciomes
canicas que s'iemrre :r:n'�oc1ucen j11g0 aun quo en pel?J:uéfia �roporcion.

Paw]fo1"� a fin de no intJ�resar las fibras' d3-·· lz¡ago forma su car-ac
teris t

í

co fondo de aaco 1· .... s:rr:dJando l·; s con:j'\.ionSs n::;rvlosas.

estomago pues a cada -Lega.da de qu'í.mo se c í.ez'r-a él piloro .pll.e� ...t smerrt, �

perma:nec'iEmdo as
í

basta. la n'�u'traldzac1ilonc:1del ac ícto, lo mismo qua e:: pa
so dé ciel'tos productos d.-:: la digestIon ez

í

ta::1 1 a seCl'ei::,ron ga,strica.
Las b·'dtacion'-'s sensitivas da orige::.1. perifel:'fco y cle:t'tas iT.lfluen

Cias psiquicas obtienen los nüsmos resu.l"'�ados'.

Los fenomenos d.e vaso-ciila'0acion o)Jsl'rvados cm ;l� ast�(;inagó SOY1

debidos a la accion ref_ueja por los centros va.so motores cuyo mecanls
roo (ebe ser el mismo que pone �n jlÚ�go la activadad motriz y g- andl11a.�'
Las glandula,s ga.s"tricas al activar su circulac'ion s'e com� ortan como le'r

·

as d'-� l.p �,�an2re han de fOlwarse _O�
demas d31 orgatilsmo �orque � esp0�s-, __ __

�
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pl'inCi, Lo s e"pec:ifico.3 adJ· jugo y La;:¡ta lha.,; ,�angl'e l'dCi1:Ji � �l organo
t.ant,a mayor será su acti"¡-idad glan'u] aro El l'1e'Ullcgastrico coriduc � ":'i-
br-a s vaso-cos"Ll'ictora y vaso-dildta:;doras y el sole de las :fprimeras

Remos o í.cno que la S0Yl.sación dI;:;: hambr-e s _, agudizó

c16n péro qUe á medida que la organizaci6n 3e cons,mlia por los pJ.'ogY'é
sos de ella es t.a sensaciÓn fuil �aulatinamentd disminuyend.o ha.st.a 311 ;.,
total ddsapar'iciÓn, E3ta s ens ac

í

on manif::sta »a :primero por fenomdno.
10C2ol2>s y guneralizados mas tarde nos imiiGan 1U3 e s innegiilblé que
en sus comienzos es una ,3 :m.;:,aefón pU.ram::m"t leca.l cuyo punt.o a� r;aJ:.'t-;

t,ú:r'ia y ra.cional de ella. DasJ� luego hay' '�ue a'mitir que la. corJ.{jic�iÓ\lt

Gas en la san�:e'3 que de-Udrniinan una dismimlcion del estado nutrItivo
genera ."pero al, m'í smo tiempo hay que admitir que los t'enomenos

de hambre t,$enen ds u orig,..;.,n en , 1 teraciones ga.s-tT'lcas deb
í

das a

muLo de ma-terlal.es én el. proto¡:,lasma. de las C(d-'ulas fundamentales da .

.a mucosa aastrlca pué.s aument.an de volumen (Hé'indén.hain}y a é- ...... a 132

atx'ibuie, sin daz-s e una e"�plicac!hon satisfactm La,
.�Es- .í.ndu íab I qae a fnsug1ciéncia untritiva. como ge'�le��ª.�. que es

r.ecae uambién son:ee el e8tom,�go determi�n0o �n sus prime1.'os ¿eriodos
una ir'il.laclon de su vi-�alidad�h8cho qué no hay razon :ara n�garito a:.¡
es'Lom'ogo cuando es "vidente para los d3mas dé la economia: el cerebro
en la anemia· cerebral se e',i'La .:_:rimero y lU3g0 sé Geprime y lo mismo ,

sUced� con el CO'Y"::' �O"'"_, C(.,� tl



cionando e,"-vacuo tú acr-da como consecuencia :3. serfl!l'
ca18s y genel:a�e_s que carac'L:n1i-zab e- hambre;E: 'fund mezrt,o dd �sta�éideraclÍion8s nos lo surgiere 103 �1(:lCh08' d" Ob8arva,cion en nuest,ra Gnt'er I ;mao Cuando ya e',p .:>riméntalmente � po: tlircuns "r �1C La s divarsas nue ;;tra �n I ¡ma no recibé a 3U hora acostumbrada La allmentacion y e¡;'t.a s'e 1:;_ trazahasta la a:;aricion del hó:mw':', la abertura ds L. tubo ("3

.

a -fistula' deja-escapar una gran cant.Idad ct." jugo gastrico ar-ido y este l'lJche junt,o cona irri ta e I on g latléiu1ar, ."�2:mo s tracia por ReIn d€in,.'-:t,iin de d n
recien"'onuestra manera de vex: y e',p112a adamas por gu_ el hambre -legaa desa:paré:eer con los prog' 'e80S de la inanieion: es t... al consumh' mat.er-ria Propia d� los tegidos 1'edUCe la turg,mcia de la mucosa y consume el:;roLo: Lasma Ce:;'ular, impidiendo S'l f'1fficionelismo, de la misma mane,'a quetras las c:onvu1siones "-3 _'2 anem_i-· cerebra'-,_ vie-le e:': coma o si.guleno a

Con .iJst,a �.:- ricacion puede tambien admi tirs� la iden'Lidac"�(j3 na curalaza :"ntra e ape'Li to propiamvnt2 Clicho y 21; ha."lbr", en
-

o.s qus no e�:Ífi..Lan mas qu" una a:if'er3ncia de grado,pere "n al. ape::'ito no hay se0rbSion¡de jugo estando limit do 30'0 a la IrrL.acien funcional y t.urg"meia oea mucosa no a<'ompac"'íaita da malestar que a causa cíe
.

it s �crdsion gE'stri'ea y fUncionalismo e-vacuo del -stomago, r,-reducb -3: hambl:'e •
.Tambien puede armon<b2.1 rse :"13 Le modo de v:"r 00n las iae?-s de:r:.a 1"1:'r1 Lacion d,etomninaaa rOl' la insuficlénc ianu'Lritiva daría .. lugar nUn princi1::>io a esa S¿tUrasion inconsciente que "ste' autor llama"nec�si ..a.da d latenta de nut.i'irse"que mas tard" por _su progre s ivo d = sarrol �o .L �ga a UlPstra concienclÍla, dando Jugar al; desee pasIonal y conseien'Le c:e

alimentarse G Verdadero al�e ...,i to y ::;;01' ult.imo el hamb-e con 'Loda,g '3,�
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riifestaéiones _SIn émbargo a nc¡astro cnterd._r Pa"lOí\ da una mayar-

Ha distincion que nos par"c j Us�a
-

para no confun:Jir senilacmon"s cue a

ob¿decan a causas

al org�"'üsruo, "unque las nacesidad"s ma-t.eri�:'__es del organismo

t;e que el organismo é�:perimen-ta de igcrir sustancias alimimticias cuando fal-t.o de nu-t.ricione"ige rdFarar sus per1idas. En el prinu
-

rr
alimentacion el", com,lacencia¡ el origen doll- apet,i to es Plramenté I'siqui'

J00, en e
- segundo, alimentacion de necesidad, e ap0t1to es dé origemtrico y corresponde a las manlf\:)staciond.3 --ocal_e3 que hemos citado

e'1Cont,rado liisociacion en Las 3en8a<"ion"s e ,tn::qadas sn su obra.
PCdriamcs COtl.s'idérar al apeti:bo psiquico como berd.ad�ro d8SdO

siona�;al otro como verdadero a,etito no habi.'l:'ldo iincompatibil-ida,d
tre e'lor- pues al mismo tieru_o y en un mismo-indi'lJiduo pueden

hIes.

Pru.::jba
-

a dist,incion enjJl:�e �nma y o t.r-a se,nsacion el hecho
Cuando se t.-iene nacesi dad de comer (8_ eti to) Y se dan ma'1jaras
vos ,ero .oco agradables el sdes'eo pasional: desapc'récé sin que por
to desaparezca La sEJl:1sacion de necesidad E"'1 este UHíimo caso e I jugo
gast:dco :;:s'iquico no sé segraga Y 8L aIime'trt.o cost'ituye e I ,,-:itantd
funci nal ",:,or e" e:il:.enc'ia ...

Por
-

o cue aa,c bamo s de de c i r-, 8.S 'ind'udabj_- ,-,' �
__

ue La e'"
�J.

"'._..
-er _ _ 8� .rdSlc,;n
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ca se 'OO.'·le enj uego segun va:d2 s circU�1s t,ancias: el -ract r psiquico e 2;evidente y pr'imordia�I?U¿;iendo obrar sOlo;61 facto mecanico o quimi

psiquico.En el hambre n l:a que la ins,:riciencia nut 'i.tlva se mano'riesta intensament�, el, f'acbor "sÍ':luico es poca 'imDortant.e o n 110 cu rido
_obra en grad.o ma�·�iino. L

Los fisiologo modernos dan una im or-t,ancia t.a.n grade al. fac�tal.' pslquico com�¡¡�s poderoso e'dtante de la secresion gastrica,(p ',1m,'La considera como el' unico 10C'lal, nos narace e":ilagérado) desde .ras inv�s_;lgaciones el" Sanctcki que desmostro el Im-¿ortante 1'; pel que desem_ eña
en esta f'lncicn y aunque a tes qué el IHo'ldot,3idder y SChmidt, y , unmismo PawLew habian observ, do que la masticacion, insal�ivaciony hastavista de los alimentos determinaban, en ,::erro.3 gas't,rostomizados y�&f';>�gotomizadOs la sec1:'2sion mas o menor abundan�e de jugo, no su::,leron

POI' en-t,onces una e��plicación satis1"ac:'ox'ia.' S8uotzlú

�
Pa\\

lOW. d",s:)U�s,
r ,'I

en sus invest.igaeione2;, llegaron á d'emos:'rar que la vIsta y el ol=d �,

I
los alimentos por si solosl radian realmimt� rrovocar' La 3e r�si6n
ca y que el jugO empezaba á manar por la fist,ula cinco minut.os d'"s¡::lla.�de 'a e':i tacUin,'durando la seCr_ci6n un tIempo que no está en 2':llació-¡
con la ihtensidad del e"itant3 aunque hubiea':l ccnt.act,o con la mucosa ol�fatlva 6 gustual, e':pJ: ..icanclo est" .1.eCho su origen psiquico. La :¡:reiLnciade jugo gastrico ps'iquico es fndndable no .'lolamanta por la imr;'resión de'
nues t.ros sentidos, .sino tafubi en por la, reprilsentaci6n inoeroa ó recuerdode los alimentos como hamos �odido obs�rvar en nuestra "'h;rerma. Reeono-
cic:ndo la '1m osibilidad d�

conoCimicn2_:'C:t' la boca., est e
to o.S causa de qu" aun aquellos étlimetltO-l qua �n otro t,iem, () comia con ..:delei te sean indif "rente á la vista, olfato e't.e. y aun :011est.o :,n con'tacto

".
'.
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con la mucosa gus �a.tiva, siana'.Q "DHrí·A�"t.a .,:.�'\1 l"nfJ,->,:2'!"l" da: or"'a">'ll"'-'a rna .1.."'1'

-

...
- - - � � J

-
<OJ b _ l '-', "'";) LJ_cado s '6 insalivados no ''lroduc,::n La merior- �'d uación por ,art� e L cJs�

"t.omago, hvcho Éiyiéi:ln,d d'3 que ,,-ji la d::'glución y ma"ticaci6n obran n
,es'ta 'o normal sobra la secreción Gastrica,no s s po:t' e":itacion simpa�tI" ca. como ant.s � ... .:.,. a �ml· J.. l· a 1"no .

" ..

-

'-" ,,., ,::) (;? ',' v' " S l por que ,su O:t'lgen e s 'OS I qUJ. co.

ent.r-s d seo pasional :r �,:-e"t.i to pues aqu 31 11_gÓ á d",sapar"l1.er en nu."
es er-a 3nferma y no el ar"d ... i:t;c y�r:iadero, como af'irma Pav 10"'J para o s
indiv.í duos gas t.r-os toniisadoa, Due s est" "S eons tant" en nue s t.r-a op _:ra '"da cuando es llegé'da la hora de sa comida. Se compren'd� plLS, que AA,

1:.

Cen v:::rdadéro.s \Jra�)'tcrno,s en le secr�éión gas'tJ2:'ica como :;jU el teta .....

carsa segun nUlllaro,sas circunstancia.'!. Paw.í o-, he PU"3tC de manii'ie.:to
estas var-í a ..'liones ¡;rinc'ipaJm:mte á la a.I imentanci6n, 3egUn su nat.u: 'a:!.
Le za, preparacI6n y ti:"m::;c di! ayuno, obteniando ,,'<1 1?3:t·rO,." datos muy l>ll
ri030S sobr-e la cantidad y caridad del J1il¿;o 3agr':'t5_;,d • No rieruo s rodi

ésos e:- peritnentos, p.el'O no hemos dejados d8 obtener datos qu'� nos vi-

GuSlJando el si-::>véma narvioso de ac'c,os periodic03 y e,::rLando 'tl.ues
tra enferma somdti(,la á un r-..-.;slmen dv e"(ata distribución d� comidas

1 h�mos observado que el a,petíi to rdapa:r:'ece con la misma r�gu.larldad"J

y en est� m_omento la. �x.i tación p.siq1iica 'del alimen-to e ..:; cau'sa. 'de aa

- . .
..

, ."

,¡-.........

.,,; .....
' �

rt

se ,reclón gastl":iea, !'=rc la influs,ncia. psiquica a:;.ar-eCe c<:,:mo. il.'lOta
p:t'ad.om'inante en los caSO.3 d3' intJehSOs trauma:tismos moral·�:g.:. ¡��s"g:t'a.ll
des disgu..stos, las '3mocio:n,3s d,errim.Émte, los 'es j'jados pasionales prÓd.u-

r J."

t

adminit3'�rb
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de La miama manera y 3 hndc la duración ddl t,;¡¡:a3torno en c
í

�rt.o mó do ,

proDorcional á la'intsnsidad d�l d�30rd9n Vlé lc o�igiha.

provocador d� la s3craci6n ga3�ric�,nc3
as

&rir'lllaciOhes de 1003 fi3iolcgo" mCdS1TIOS que La c:onsid.n'a,n ca.s
í

COI!re ,L
UY'll; C o e·', '1.., ':-·an.ol,v_-! .. n ;J':::I';·'do -4.·Jo da ;r.'-+,.�rv��c 1· en al .0,;:) ... -4-

r ....... ro es na ce -,... '1' ,... .........

�J"¡' -

�

-, ou..·", ._ ..¡. <v ...... _'1. V .!,.c;.\;\J;..;r;j ct .. ',..t;",.;:Ji:) Y.:t ,(1:=
mo s dieho que la pre;3e"'wia d.j lo�, alim�:n.to.s en en ea toma.::,'o
Su r mcionali smo an grado sur í.c

í

�n-::'� para 11 e vaz-ss á cabo la complá ca
�igestión dd Jos alimento�.

'cont.act,o sobr-e La, saoreclón gast- -Lca., X030tro3 h;jID03 obser-vadc 3"'"1 nlL,li

de jugo gastí'lcQ s íno hazta 3 movimi�ntos �i:)tomacales� ro �abjmos �i

est� a ea cl,eb'ido á algun, error de obszrvacI6n, lera as 10 ci-;!rto que la
¡

'J��:i t.ac
í

on me e mica d� La mucosa e on :;1' ci t03co-:-io y con e I u: ."t.:!:'ozc:c.,.: io '¡

que '�"mo8 int,rcducido en el estomago la l=' .... lo'ta e La 3tic,,_

registl'ador, heme ,:) obs:...rvadc la :r:-re s erie La d __ un jugo ac't do sin qu e an

estos ca dV.::l el fa etc!:' p s
í

quf co hal,la pOdido i:tlrltii�' : ue3 la,::. mardcb. 'as

d..utc:s dichas y en luge'll' ar.ropiad� la dist.r�ian de �a alim�n-::'ac'ión.

'I
'-'-

.
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estomago· incurr" á nUds-;:,ro juicio en f'al ta él '" éllaridad. Af'i:r:�la, quela llegada dd los a2imantos al =stcma¿o a�ita la d_ncibilidad ta�i:

fia 4 el acto da ComaI� Esto �aI�C" �star an contI�aici6n con los h�e
crios fis I o ; o;£ico$ ya :::tela la s,mcihi -

Lda d ta:c:tI1, como de car-act, el' gel':!
1'.li->x'al, .·1'"1_0 rios da lO d··..

:::.a d.� 1 ��. ""'

__R··�··'U""'_a.t ,:..>7a. a' -j 0- 'l''¿' ant ,..., .í.r o d 1':t _

'-' U
"-J

- -'-" ",-",� '\..<_�L; ._, .... ...,,_ OJ llu ...... ,·,::> ,ll :::;,::, A -: '2:;3':;11Cia, lo que contraéiic_ su �'l:'o"?ia id,:_a (ce la no e<i tabi1idad mac3nica
del e s comago, 6 habria que admItirse une, acción ¿,spdcifica Os les éÚ'j
m3l:1tos .Lc que es cont:cario él La no especi:f.ici'iad Lid la s enaac

í

on ta£ti:� y es nlá,'<, tal ccmo p:antea la cUéstión el jugo gastrice sdgl'cgac'o
es un jugo p8iquico. A nuestro entenddr la mucosa gas;�ric.:a e s a-dtae
b-e ,Ol:' Ja nreséncia d" los a iméntos,pues hemoa ll'Cge:o á adminisi;'t'
trar la comi� 4 nuestra Op�rada en estado da suefio dn el 1U" e� phi
qu'í smc no se d_spierta yac_a cinco horas no hemos encont:,:,ac"o sn él
éstomago el mencr- z-as t.r-o d'� el a' Lmerrt.c él base de Checo] at.s , A' d"mad

tabilida.d rropias indapendi,:m�� de todd. eccí cn nexvioE;;a"
No pod�mc,'3 dec Lr- lo mismo de J.a. e'dtación quimica ,_,' a. mU0C,:::;É1

que Pa �Io;� admitt: s oLo para el agua, la ca.:r't1::; rIa leche:.y'.. la selai:.,itla,"

-or'"'jl"- no"" .Pa-¡_¡-an -'··""--:.>rl·'U'loa·" ()'¡.':; :�qtos ;n�cho:.::t a.'·J_n.q_u.-: r.;(_ . .::td.� 111�[_i'O
5;) Cl.A':; l .� ..L ...... ._,. � e\_.!._·.__, el v .,":J

__ I'O.J
_ _ , .. \..

_ <'_,"-, _ Á_.....,\

mat;::; im:.ortante 1ue el ant. .....rior

gdrlr a.limentos qU:j "mando 3S int::;nsa no llega. á distinguirlos m"tO,::>
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f

·c
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...............

arto habi to estab13cirio qua no" induc" á ingerir grand':'s c.all"ida( e s dG
agua, y así, que nus,stra enferma (y mucno., .

indivietucs)lng'2ria al'lt�s eL su

,

_"('::;""'¡1-'l··�I·nll· érrt.o 9:r'abdt-! ..
.::! r... ant

í

o'a!l-::·l:! Q"A qg--;'ua a{";'¡.:..>n:a·� d "I í�0""'-1,. �{/�do :::.y•• �11 all.ffi

\..NU"
-

_'

� _ . ..J V�:• .j.
- _"-'

_ ll¡ " -1. ......... :. "'" ............ .t.,_' * _,l.J. I.'". .....

00')','1. ,�l a,�.·�)·_···,"ja Q' .• -.la· a�.. I·nl··':;:,n.l.ua.cl·ón.. "D.1:;.)r'}_. .....

1 .l.ambl·.::.n , ... .L..::..J..a-I ..... ..;, IDll"'"''O''' 't1":"C'hC,'" c.:;

.
- - s '

-

- "'"
� .... l.;'_' ...... � v L _, v 1..' ,;:;, 'oJ

• v..:...... ,:,> J. v, J._ �, .;;

la economia s í.no áaIllostrar que en La v
í

da ordi,'l8ri" ,,1 agua Qd � a alirru:n

com:r;:cende,.si con la alimentación, 'a rS3tabl es" el Ej_qui:':,ibrio. '9nt:c" la
Can"ticJad abscrvida y eliminada por 'o;>; 'distintos emunctorios, reJ.aci¿n

" ,

que no ·.118(....::; estabJ ecaX',3c CCL1. �xa'ti 'tud ,pero si apro"dmadáin8ntJ�.
Se compr·ancle pUeS, que .s.iempr-e que di.smi uva la. ingast,ion Ó TiImeyrte

la 11·'!'I'c· '·ó· ..J..

"'I1uI·ll·brl·C as l·rr.TIC-<;1-.1o 'J'" J-';:::, 'Y'·�C,t��.·I·r'):::!d apal:'�c':-!�

3 ...... .u.llYlaCI 11 dS u ..... 9('1. '.
.

..... 1__..�..J..¡.).......... ..... .l.1
__ � ,I........

_ __

Én la inanició:ó la ,g �m.3ac·i·o:n ,rid �9d sa rr���nto con

cióm ÚO ha santi do sed mail que 8�1 ] 03 esta,103 f ;'bl'iles haCidl'1aQ,' d rI"zapal'dCer con ia inyección pl:n' �a :::'istula je a�g'ma3 calTt,iaa.ddd d" :""Ch.,
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(99)
qu::'0 que "pa:r'ec� d",most,ra:r' est, sénsaciÓn no es localiza,ia s i.no il:"me:r'a] 'j

origülada por la fa" ta d� agua eh ea '3angre cuya in",uficL:mc:'ia sé hacesan1:.i:r' en la accnoniia a"tera y e.s;:ecialmant. � ay, la mucosa buco'-L'arin¡;;

favorable ni perjud.icial á La secrecIón ga."t,rica limitandos,o' á act.uar

ción del acido y fé:r'manto t'ue s en elevdda3 y :ror un defo'Ct.c de ab.sCl'é¡ííción ó eliminación hubiiese muchas perotcna3,.e1 agua realizaria un )::8.",",,1 ben"flcioso" Esto OCurro' en los ,es-::'ado.s f'eb:r'ilcOs @n Lo s que ,,::_ jll

digerir y la salida de 103 pro�st.o.s digestivos no 3d ancuo'ntra difi-

Vamos á 'terminar e s t.e aapit,ul'o con una rapida OJ 3ada por e1% tratamio'nto' consecutivo de 103 operados de gadtr03tJomia. <id
ja..'1do para al capit,ulc siguiente la higi"m� de la alimentación •

Bnto de estos Ope�dos: evitar los tra3tc1TI03 dige3tivGB yi � fe1m�n�
taciones ano:r'malr�s, mant�ner una perf 2}cta a3:p3ia la

. ' .

.,..·,�ú:.:;�� 'fl· s-::.,,,¡ ar.J... . .._,.c...."J;.J.,;\:.I.JI.:.a "" .,f"....t_ .....

El mej or me die :::-ara C)::onar3e á 2 os tra,3to1'n03 g3..striL�os y á la"

mej r él bicarborlato de sodio en s o Luc
í

on al dos o al cuatro ¡;:or ctar,to y llclvados acabc con tUb03 de goma da sesent.a '-'¡;'P. de logitusducido �n el estomago :ror 'lU :ntremo y p;r:'ovidto da un embu G d" '-'1'L;;;,tal en e- otro obrando á mariera d cj .úfon Elim,} e.� 1T!edÚia que la3 '-'omi



(�oo )

1 ..

funeio.nali.slliO ;:;3 perf�ctc.

...

._

la limr::ieza mas é.seru;:-ulosa ti" la canula,,"tubos e t.c , rJ mar¿,,,ra que no e

f
, I

.{

..[.

so:: ucíon bicarbo�lat.a.da :pr�viamen"te hdrVida y colocando d",''l;,>u:_s 001110
"tor:ico algunos :r oJ vo,� an"tis�"tieo � ( hemos pref:ddo 3i9mpr � ,,1 '�3ro:co
y 1'02' uLnfmo cubr-I r- ,,1 t.o dc Con gaza y a- gOdon clsterilizado sostJer id....

1
con ",1 vericags elastico. Con 'est.a pract.ica hdmo,� con",,,,rva'o cj ma s �

,_ ¡ r
!'I;;:;r:f e c t.o é

s t.auc dt: limpieza y asapsia cosa sumamérrte 'imrortant.=;;

•
J

En cuant.c al 1':jgim::;tl higi en
í

co en nada .se aparta d�
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da, .....).0 abandont:.ndo:'os, son los me d'í o s que mas "De\ 2rOSé-::m_;:"1'C; e 00-

,,",i. _.

.
.G0T.tSeCU:l.tlVOS s z son sscrU'!lulosam3n·c.,e conouc

í

cos, qne é

.r!
�

... v

�
.

mes,""'l

hayan det.e rmí.nadc una debilidad e�,,:trema de v La qU2 hay que
....

S2Cé-�J:· á
-

O,.�

-"'a"¡·l·· err: ..

s e on t.an e-""'!'ll' ""J.··�os cu
í dad'o s y con un _.,..,'�L.-?l·m·�.n ;::i.ll·ru::·��.l· el' (j

. 'e . J. .. I. OJ =:: J._ i.iC''''''-.
•

.... 'j_ L ,::::, I..J .. ¡�... r..J
_. _ <..J -�-L. _ ./...L � • _

.

:.
� ."

� . ¡,..' ¡;If"
.r":

t,re lOB 'ingestas y los excr-et.as al m.í.amo \¡ierrr""o que repa·:rar,· Lerrt,a

y gro (JHa:::'ment�,. los gastos acaec'í dos dur'azrt.e los perioctcos d"" inan.i-

ci6:n"

En nue s Gro ca s o .l; articu:tar el ex í, to ma.s com
... 1€ !JO 119 c cz-ona e (
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l'le .... ·'..,..·-n c>'V"\.f'eJ'na d6 '1"'" c-eÓ, -, -e. ...t. _'. "I _. •

.,

J. ,. i:':)1..I.J...CV 'iJJ.l,.:.. 1- ........ uria ,:) -L':tj.'a rnuer-t.s cSuaD_-�(�ld""'l e -m -rl�an qua

brillante' concepci6n de:::' g,'an LevOi'sier, no es en suma mes, q'le

.J

una runc
í

on qu Inrí cs des�ina 'a á .,.,roduc ir c:alor y erlergia con que S:lS ..

ti t�ür á las

crebimi�nto y harwonié 6� los fenómenos vital as. Est_
lleno de atrac'J:;ivos :::-ara La fiBio::'o"ia y :::'a q'l:fmi'2 qu= no vr-n en

sus manIfestaciones -:tl timas ma.s que �.U'lidades vividntes y
simules de cuya harm6nica renni6n surgen como �or ericazi Lo

.

o s l1¡élS e

meres á la.s maravillosas leyes del ""r\:.;ciniien-to y del trabé' j o y :'02\ o

O�:t'OS á las . rodigiosas prO;.ii·.::>dad,c's de la afinidad y <i .. La l.aE.�·i6:r�

r ,
r'

á cuyos m,:c.,cani-smos y resortes no han �odide 'uoear á:11n ,�" sa'tisfaC'ci6n
los 1'isiologos y los qu Im í

co s , El cIganislIlo vivo" en su 'L'c,imo ,anál:ii'\is,
no es mas que U.I."1 conjunto harm6nico de e� emenco s vitalés. d.e m-rica

CÓIil""18j ioad, e.st.á t.í ca y dinámica que el ·uotal' orgánico tl.IDciona. ..... y
cada una de c s t-a.s unidades es un ser que para vivir. ·:+..1ien.e· nee s'ldadr p

dé una constante cambio mo iecurar- entre 'el protoplasma y r::l me,' io

•

. J
que le rodea, y c':l.antos c�:terpos ent.r-an en su cons"t·i tuci6n vi �nen 0lP

'-o

ser reemplazados continuamente ya qu:e en sus constar.rte a ·tividad vi-
+,'='- lo ..... o'as+·a '=:, .....1 -ta- ""'l'Od·'lCC·106'Y'1 d..:l .ol.',l;b_Y·7:a y calor. La TiataT'a.l..�za
'-1<'''' .....' ;::)

b ': VI v.!.. J.'" "J J..!. .... 'U_

,...:.,' .... ·l�·a y <"<l·PlIl.,....,re· ...... revl··so.".·D_�""a se1--'lodo .oner á dis�osici6n d.6 -a
;::) c;-' u, ;:::;..,; 1;..J .J... c:¡., Ll. , ....,

la " en su medio ambienté, y á ElU facil alcancé, todos los p- f:)llF"n-"O'l
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a.bsorci6n, ¡f,:a ls! e c La.L elaboI'ac"i6n an su i ·nt.e. 'ior ni a.i. morlo e'

Los reY.'étidos aná'isis no han ':)odido aÚn d�mostrar a c.' .iR-C, ' ,_

•

encontrándose en la sastancta 02'gantzada mas que los cuerr o s ¡ÜllG '"
que la

y ,ara gSO no tOdos, s í.nc un corto númer-o , hasta unos diez y OCho,

r-r-o , potasio, sodio, clero, magne.sto, ca.í c
í

o y si:;.tcio mas ill sc ao,fLuor-, mamga'Y1eso,' l'it,io, cobre , zinc ,l ot-ros que él eiltá;¿] en muy
pequeña cantidad 6 pueden f'altaI'" no sabiendose si estos Alem'�ntos �

enCu.EmtJI'an en combinaciones distintas y desconocidas ,.,n el C'l'01:"'O

1ce] uLa.r- como f'aBes inte'Y'IIledias necésaI'ias al <:)esarroll0 de Las "n_r� 1gias vi \

Tes,. y que estf'Tl dotadas de un g:q:ido d.e ir!stabi:'irlad ú2

1
est[-¡S

que se déstruya.n en. dest:r'11yendo La vida. En e_ ser vivierr�6
sustá.ncias se re'1Ylen de modo tan complej o y

c
í én sr e:�tnlctllra tan maravillosa qu.e ·31. crisol.

fuerzas que So::' marüest�n en las c
é íuLaa, en nada sé.. dif'e:r'anc'ian de

las que 3studia la Q;u!mirt.a y la Fisica .

De' los cuer..'"'OS simrl.\Js clt,ad.os los que tienen uria mayor- im-v-,oJ-
Lane ia, son el ni tr6geno que constituye la 'trama f'undameYlta 1 de a'

sLjo llama.do fundamentales, encontrándose .....n prcpOrCiOJrl2S varié."!:) .. '-lS

os demá.s·"

� 28
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combinac'iones de r:"sto,s CUeX'Y'l_ o'� 'Ánf·r,� s� , darido
-

á'
- �';I - ..., -...l. (

....ugar comp�ps-
cos orgpnicos é 'inorgánicos f"acil!nente '�ncontrados en 'os cadáv�:r'�f�
cel'llares" los que du:r'ant''J la vida b:,:;:eriin'�ntan un constante 'nio

vimien�o de análisis y dé áim,,"sis con d"spr'mctimlento ,'e calor y 'll'
produCéi6n de f'ue r-za sIn que se sepa el m'a'canismo ele ese
Dar',;i "llar. Los comrJUas't;os organicos como prodllCtos sint3ticos dv
la pro15ia ac·t;ividad celular son muy com; lej o s ; en éllos los Cuerpos

:f1mdaruentales se :t'elmen para formar los prihcipios 'inmediatos v�rda
dero alarde de síntesis de la natural,eza, viva, por su constitüéi6n m

mOl'ecUlar, compr6ndümdo las -al'lnlniinas (ovo" s ez-o, muscut.o y lacto-
alb,iruina las globulinas ( ara-globu.í ina, fibrina, miosina y vit,;::

lina) y los proteicos (nucle'ina, caseina, mucina, 11emog1obina y 11e-

mat.Lna.), De la misma manera nos encontramos con las grasas ('"ri-na'::_
mi una, estearina y o Le í.na ) y los hidi'Rtos de car"bono (él nu dón,

sa,_, gGma� dé:-�lJi�ina, gl',ié�geno y los distintos azucares) cuvos

cipios 6 est-an for'lIlando parte int"'grante del proto:;?lasma 6 se encut:'rtl
. )1'tran en vias de incor:;¡oraciÓn 6 'por '1ltimo en vias de eliminaciÓn CCF1

mo 1il "irnos productos del' d';sgaste Órga..'1.ico bajo la for'lIla de ácido .11�rico hi .1'1,1'ioo" créatiina. creatinina, gIiCOcola: �zucar, �ea" �c-i 1/'do lactico y carbónico yagua, agi como la xantina, .. biPo�:antina, � i
�idOS grasos y sulf11rico, l'ecina" tiro�in8, .'

, hmdrÓgeno.su _ f.21
racJ.o �¡ carbLinado y amoniaco como resul-tacios de" iá, 'pú:trefacci6n de

,los albuminoideos.'

Los Cuerpos
-

inorgánicos mas sencillos en S11 constJi tuci6n dá.rl
lug'ar á; la formaci'6n de a�u.a,. sales y gases que lo mismo sé sin-

"tetiznn en el organismo viviente' que t
..... TI EÜ laboratorio qu·:!mico.

La unidad de la vida, ésa péquefia porción de s lstJan "ia orga-
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nizact'a, basE' i'13ica y dinámica de nu"stra ti' :istencia" dot,ada {étabilidad y 'ontractibilidad propIas, ('á muest"as de su actividad m...:tiab61ica redog'iendc y asimi ando Lo s P:r'Íl1cipios' propios de S'I,,'¡Ci6n, que medianté una selección esquisi ta el'ige de ,ntre los mucho;;qué le rodean, rechazando y desasimilando Cuantas sustancias inuv'i1,;,s,d perjudiciales sean á la 'incorpo11'a016n protoPla,smá"ica. Lapor consigüiente absor�e, asimila y e'-ccreta,: como condici6n n":Cefia�ria de ese cambio de materia, ejecuta.."ido cuantas f�UlCiones sonpensables para :ea :_:,rOducc'i6n d� los '["an6menos -vi ales, á ,esar de lasiID. licidad de au organi zaci6n, ya qué no bajl ni tegidos ni Organosferenciados dotadOs de' es:rec'ificiriad dinámica P'lues (.1
muevti,es sensible á las a\:ci"aciones venijas de fuera, absoT'Vsno y e':". elé acido carbonico respi:t'andó, s � n\l'�J:"e, se reproduce,r0, siendo su vida pues, no mas éJ.' e una re:pr·-,sent,aci6n abreviada ..j�que tHme lligeJ:' en los seres Complicados que, á manerade mecanismos distintos gozan de anaratos para transformar lostos, de sistema m'lscular' para la lO"omoci6n y traslación de 1U1it otro, de sistenia vascular, p·ra enviar á la intimidad los prineif.;;i,pios aptos para la nut:t'íci6n por intermer1.io de la $arii'fe ''impulsada,de sistema sensorial par'a poner'se en conumicaci6n' con sus semej antiesy Em relaci6n con ,los obj etos e":tEll:iores y de sistem.a j¡¡:7rvioso "�11t

...

general para harmonizar el :'.'uncionalismo de cada una de sus parte's i'Con EH, Conj unt,o '-'

,si pues, si la ltnid,?ad vital es la unidad orgánica, y la ' lulaés el SUBstratum anav6mico y í'lUlcional de los seres supei'ioy'es" notiOda,s ellas sé conducen en el conglom3rad,O de la, misma manere; mnlti-:;:-li 'aruiose y difex'::;nciandose concurren toda,,,: al sOsténimiento y a.J
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bien de la Colectividad :¡_�esu�:tar;te 'de :a,3 vi,'as :::'2l:'ciales de "ada
uno de sus e:ementos,. y mientras unas m'¡est.ran a:firti,ades para 'taÓ' cual. sustancia" otras asimilar; .La.s OPu9stas por ser las que mE'"'
convienen á los :fin3s de la vida cOlectiva;ínf::'uenciandose desd� 1m
principio la divisiÓn del v:mbajc" basé :fun'1'amen'val'de La vida; y a'lit!q1L to¡jas y ca.da una de eJlas se nutren 'el mismo medio, sn vi:ct.Ud c;'._,.
su a' uividad .individ\lal� t.ran8forman Las sus'tancias s _1 �cciona()a",
en di:stintos y variados prcd:wto,g s �g:i."1 el gIUPO celular de qua for
men parte en la gran re::;n'iblica, como e" g- ic-óg,,:no, la I5rasa, e:

ciales.

y siendo él Oy'g -n
í

smo ,l11.UIlano un compues"tb ce 1uLaz- ha de gozarde La inisma composiciÓn química y .ca de pOseer :as mismas propie a-
'des que S'IS COlllT-'Onentes. El hombre como s ez- viviente tien' que ase�
g1u'ar 311 vivir me c

í

ant.s e se comercio de �ner6ias i'lntl:'e �l y el m1ln,',
e':terior, ya que la máquina an'í.maj. pax'a pro¡J,ucir t.rabaj o y calor y
sostener 'ese gracio incesant,e de desinte¡Sl'aci6n sin llegar á la ina-
nici6n ni á la 1l1'1erte" necr�"Iita del conGurso del me d'í o c6smico q'¡�
le pro�orciona les materiales necesal'ics 't.ransformandGl,os des'Duts
de un Illodo convenüm té y ];'"sti tuy endo al e',terior los resi dúos di> )
esas transformaciones \ desp'lés de ha;¡�n'se aprove chado :",1' orgariismo
de sus energ'ias latentes manii'esta.:las mas t.3.rdé baj'ó""ii!a :forma de

Los alimentes sustanéias ca�aces de rea�
::'izar este si del'atUJi¡ de la e conomfa, l!Jleven en s'f, una note '!Jl", , ro

�orc'i6n de enrgias potenciales" en estade lie latencia J q 1" CA 'Ina 1l\Q
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do [osi "iyo üacleneo mara, les 'Jeos al Intx'odUCll:'Se \...n e organif'mo y

-f.
" ._ 1

s ez- a-tacadas :l mOdificadas en¥ �lfi ¿:m.n laboratorio q'dniico de n:1-'.2tra organización coor l'Os ;hgos orgánicos y m=dianté la interVen'i6n
,

\,..' t

1" I
s»

de los ,;¡ lcimas ó f3x'lIleirt.os ,T'roductos de ela))o1'aci6n celn1'ar, en COIIl-
�

,

puest..os sob' es y a,3imilab�es si antes no lo eran, Condici6n pr'eeisa

,.r

á la incorporaci6n protoPlasmá"ica, rérparandose ror modo ta n COmpl-".lo

:J

las p' rdidas é-'perimentadas dlÍ::::'ante ..;a réalizaci6n de :'0,3 >:Jrocesos
. ..) r

jO e'.
sarias par'a z:e:,cbner les gastos orgánicos, y la cantidad 'de energia la

Los alimen1ios, Y'ues; ,,"deben ll'-'val:' las sustancias qüimicas nec.1

\'
j

" ) J
..I

t;ente con quo reparar las .fuerzas pérdidas bajo la forma de 'trabajof,
,

",;,.. x.
Or .t

'ltil y calor. La nat..uraleza 10s ofrecé en sus tr'es reinos vegetal, �animal y mineral" encargándose -el primero de f'abricar los ,compH2S',�0.., r or orgánicos á e��pensas de los elementos :'im::?_,=s que ar'X'anca de 1 su 10,

r:.¡
.

r ""of' � •
1,'_, i..:; ) _u..

del agua y del aii'8;- el anilllal dé o:rrece¡� es vos compuestos ya fO_'llllL
...

-L 0 ..

dos y el m1ne1.'al directamente los elementos inorgál'ücos, agua y sa] '�s J

oP II OB' .... r 01• jI 1 t

qüe "ntran en La compsosici6n de los 381.'8S organizados: los cua '-'ros

O' v.f}
neras; el Q'd¿eno dél alire, del €1,15'13. y de loa alimentos;, 'Eil hidr�€'

v.m- .t

g�no de los alimentos y eel, ag'la;. el nitr geno de las' 'sustancias ortlgánicas cuat,arnarias azoaClaa y el Cé';.rbono de l"s s'lstanclas orgáni ..

r� r

t . cas .no ni urogenadas, (grasas hidratos).

cos é -'a;norgánicos es 1 a �inica aceptable debiendose e'wluir t..odas a�H:

Clasif'icacion qn!inica. q'le div1d� los alinien'0oS 'en organi'¡¡

.

. .

_-
�

'( j .

¡\J é ..
• v

qUEülas clasificaciones arbi trarias de los ant..iguos q'le atribuian {:
r ..; v

.

"r" "

tal 6 cu",l alimento ;na prepond"ranC:ia sobre tal 6 cual proc ..so vio!;
,.", "i t. J.

talpues tOdos d"sem:;;>eí'ían á la. vez tales ;¡ropiedades. Los orgánicos
se dIViden en;' t;erna:fios (s�lstancias grasas y carbonad�s) Yell CU3.-

, ..
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'des. Los inorgánicos es"t,<in ro"presnté'dos por el a.;;aa y las sales y <5""
mas a,¿:t'upacion3s de 'JJim'�- ls-sy metaloides.

Estes J..rincipios constiteys!l los alimetos simpl:0s que no Sé
nueden nMero ingerir en estado de pureza porque por si solos son in
suficien�es á conservar'la salud, por lo que es necesario mezclarlo
arLific'aa:lment,e 6 tornarloB ya mezclados de la nat'lraleza en forma
de sustancias cOmplejas;reéibiendo la denominación de graso, albu-
Iiiino'i eo 6 carbonado, aque L alim .... rrco en que predomine uno 11 otro

principio rlUGX'itivo, y La de 'Incompl'!3to 6 completo seg1n que :falueYt
6 no algunos de 10s princii ios nscesai'ios á. la n'ltrición (1el individ
duOJ,si,bien esta 111tinia divisi6n entraña an érror de conc ....pto Or-

que en el e:-I.."l.Jrict,o. sénti/�o
_

de la palabra no hay alimento que se 8')'-

fici"ente á mantener la int3gridad o:t:gánica ni. La Le che rd los Ihv.'o"
vos stilficiéntes al desarrollo e 1:as aV8S y de los mamifcJros 'en S';tS

rimeros estadios,. son coril;';�;e"\los para el adulto porque en la cé>ntie
dád en que se p re den t-emar- lJr.evan ins�lficiencia de alg�U1os nrincl?1i

os alim�nGicios ..

Sabiendo ad.emasq�le los organismos es van consti tuid.O's . or los
cuerpos simples enum'�rados, cons vi tuyo .:mdoi{ La conpiej a molécula d!.) e,..

�a.Lbúmf.na, grasa é hidratos de carbono me s agua y ��les,. baj o

forma t�ndrán que ser introd'lcidos an La economla que ya e La
cax'gará. de apode:.r'ars.,; de les 3lement,o.s que neceslt,a, eliminan o los
'im�t;iles y perjudicial-esfdan'd,Q aJ imentos que cont,eJ:1_gan estas SUs(,a;n
c

í

as se consigu!::: el eq�ülibrjo de los cambios mO:�C'll-ares si
en cantidad a:-,!'o 'iada y en esto precisament3 .... .$tripa la .üfica.: tJ,:¡dde 103 :.:eu:imenes" La, "YieqOl',.lCl· .6 ..."1 d' -4. •

1.-4
......

.L.
-� -e van lm;OrvahlJ8 rroblema'. es <Ufi-
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cil en la nráct.ica si se quiere determinar La "!:'roDorci6n e':ae balos mat.;,riales que deben ser ing�ridos, y la cant.i,jad y calidad d,'3,03 :r'incipios n'rtr'itivos para mantener el e qu
í

I ibrio metab61 i co,porq:¡e no conoCemos conv=nient.ement" les l"yes fisico-qüimicas q:ler'egnlan el'lliétabolismo y desgE'8te orgánico en cada c':s particu::'ar,y por Con8ignienté el modo de reemplazar esas .",érdidas por'los ,1',1-men'tos ma"ime si S'18 princ ipios nutritivos s e �ncuentran en cada unodé ellos en muy variables proporciones annque s'aan los mii'llIlOS quéel organismo neCesita ;;;ara aus rec�nstit.uci6n, no r'es,,:,on,H,mdo á ]'83écdgenclas d'd la �conomia.' Los cuerpos simp' es no es posible llaca ,:_los 'lng-eI'ir asislados e,':cepto =1 o��ig9no;. los principios inmediat.osson insliflcientes por si so]os á mantener la vida y los alimentos noContiénen en las debi das proporéion�s los principios que repr_s,m.\:_ ''"an las p�rclidai'l or;tá,nicas.' Sc'ria por consig,ü=nte un i jeal encontl'nfsust.aneias alimanticias e',entas de estos inccnvEmientes con lo quese siniPTii'icaria notab::'emante el estuc'io y aplicaC'i6n P:các'tica elE;10.s !'eginienes pues no habI'ia mas que hacer, qué introducirlas en elcanal digestivo conforme

Sin embargo, ápesar de Lo s ?osi'tivos adelantos de la :lJ'lsico-química y los no menos transcédentalas tri'mfos alcanzados ooz- Lasiologia, mucho.s de los f'''n6menos vit.ales no son ál'Ú1' e�:plicablesy nos quedamos si.$¡ saber' la clase '�e transf'ormació:q que las su.s't.an-<'ias a..similada.s e�:;ceriin9ntan en el cuer;)o celillar y »or- con.siguierl't.'8el desga.ste orgánico, rio I!udiendo.se det"lrn'iinar ni La e":act,a conslii-t.uci6n de los r-r'incipios desa.similado.s iii su Ca."'ltidaci, "-or lo quei"ueden e.stablecersé rélaciones Q'le no �cn mas QU3 convencionales yen lil Gimo t�rmino a,?ro' :imadas, entré las p �rdi das y las 'su.s tanc las
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alimen-r.icias que deben ser 'ingeridas para su mas facil ney>araci6n
,

De aqu
í

surge la gran dif'icuH.ad. dé les r9gimenes »ue e ,aré'
tisf'acer al organi smo en sus cons "antes e:ügenc'ias hay que mezclar
alimentos entIe sl para 09,,�ner el. graao dé concentración apropia("o
de las alb1minas, grasas é hidratos y demas el'ementos tal como e:

gánicas son muy' vai'iables y á lo mej or el cuerpo simple
menos 'impor¡;ante por su cantidad es el mas ind.ispensable pax'a la n'¡-
-tri'i6n. J'To pUédEm pues, est.ablecersé pJ:'incipibs fij Oil om cuant.o
á la apliqaci6n de los re¿:fmenes se refiere con tanta'mas raz6'n cuen
to que los e'wre'tas varian en cada caso particular segl� la 'in'l;ensi'"
ciad de los cambios mOlecUlar-os I siempre variables con la cons'l;i t-uc

í

cn
del individuo y Em r'azcn á q: e se encnentre sano 6 enf...n'lnO trabaja.."1-

do 6 en reposo, 7l s egún un sin !r�mero de CirClli"'1.st"ék'1cias Como r�sís-
t.enc

í

as indiv.í dua.l e s , - edad, sexo, estaCi6n, el -dma, e t,c ,

Sin emb :rgo, la práctica no s (Lmu.3stra que para ei3·tJab"l.ecer uri

buen r'�ginien on las apro"_irnaciones nos bas tab y de aqui La nac e s f--
cad dé conocer siquier sea de lID modo incomp�,eto,. los ga,stqs diarios
del Ol:'banismo pa.:r'a rsparar e aaa perdidas con sus,:tanci,a.s alimen-t-Jicias

.

adecuadas .. El o:r>ganismo pierde por sus distinta.s �ú�Cl'écicnes y
c

í

oriea ("'Iulmones", �-pi'3I,k-C3S, orina, moco" sal�va, "Oelos, uañs etc .. )
una consi·jerable cantidad de pl.'od'l.c-t"os r3s�1l'tadó''''Cie su desintegra.-
c

í

ón, los Q'18 :t'e'ducidos á su mas semcilla e:�resi6n son liidrÓgeno"
o: .. igeno, ni tr6geno, carbono, agua y aa.Le s .. Por oera. parte e] organismo

transfor'rna una gran cantiJad de calor én la pro 'ncciÓn de -trabaj o

u-til' y c.c.:.dé' al e. ;:-terior una gran canti dad de calo:H.. as y el tot��e l:
.

1 1 1 q', ',. ,=> t·l· ene' q11e r .l:'f". d',lC l' :r'".
del ga3to ha de ser proporclona a ca or h... _ �

.. _ v
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los aliman-Los al cons'unirse. nronol:'cionan 'Jodo eae calor, pero rmyqué 'Lé�ler Em cuent.a que las sus "Jancias, aliméntTcias administra{ '" s 'C<
no cedén "odas las calor'ias qué son capaces de desarrollar,
con Lo s excretas se e.':pel'en I'roci.uctos en un grado intermedio dé

transformaci6n que no han producido la total cantidad de' ener¡üa r.o
teneial, dé que disponian, de modo que habrá que hacer el cá.lculo
el valor calorimt,'�rico qn� ";ien6 un product,o alimentico ant-es d<:J

ser ingerido, y procediendo as'i es como :podrá sabóJrse el n'fuero c' �

calorias que la raci6n alim�m,icia puede dar y déter'lllinar por en-
te me dd o la calidq_d y cantidad de los alimentos que deben ser a'mi

n i s 0rados par_a mant.enez- las combustiones orgá.z."'licas.,
La 'teorla' 'isodinámica p�t'E;ten(��� demostrar que sllIDinis'uar.ant�O

a ..... organismo el, nrímer-o de ca.lorías que necesrta" ruede reemplazarse
11...'1 alimento por otro I 10 que s i bien en el t.erreno t-eor-í co es pe¡'�..::.

Lamenté' lÓgico,. no sucede aa í, en Le, rráct.ica porq'le la alimem.,ació�\
e:'clusiva' con sustancias albuníino'ideas, grasas y carbonadas, con,j:J.
e en mas 6 menos pronto a la muerté por inanici6n. Por otra parLe,
:Las determinaciones calorimétricas no rued.én lleva rse a C2.pO sin
notable's errores porque no se conocen con e sact.I tnd los co :')f'icien*.:.

� .....t.é s de ca.Loz-e s especif'icos de las sustancias 'il'lgex'idas ni dé las
excretas y mucho menea el sin númer-o de réacciohes que tendrán Lu-
gar Em él organismo vivo (o'�id:l,cion:;s, reducciones, fermetrLaciones
hidrata.ciones, y déshi'drat,acion":.s) de las cuales unas van acomnañ-ª.
das d.e absorci'6n,. otras' dé desprendimiento de calor.

La teoria de los eq�üValentes isogluc6sidos" .!; ara
.

�vi tar lo�
érrores de Üt ;;ir'imera, pretende tambien reem::;>lazar lo-s alimentos
nor la cantidad de glucOsa qu-=.. cada uno p�ied.é prod'lcir cuya coJn- I



, , , , transpiraci6n660 -

, , . 2, 6, , 7, 2 , ,

ITt

ozLna 1700 - 9, 8, , II, I , ., . 3,3 -H. 15,8 -I'.

' "

" ,
, , ..

.; 1.

.... ¿

he ce s �28 ,_, , 20 2·2 .a.; 3
' r- 'o,

. , ,
'1' , " , ,

Total------______ 2::18 -

,'., i 281,2 , , 68J,,\�15 , , 6,3 , , :'8,;8 , ,

mas -- ..... _�-.-.. .... _,..,..- .... - 296 -

,., que se rcrma en la e""onomia nor com-

»n 1:

J

• v

•

I

..J 1, u
..

; 1

(/f,,)
busti6n completa, per nii te producir una no t.able canti,jad de ca' cr
que el organismo ap:r'oV{;cha; y as

í

,: administrando grasas ,m cant,ida"s¡j¡fi cienue, sé o'üdan \ (lando lugar á su transformaéi6n Em gl uccaa %,:j:Cuente l1n.tt? de calor; y lo mismo los albuminoid -s hi, rat,ándose.
Como se vé permite las mismas obj .")ciones que e:.. anterior.

En la práctica los ")quival"mtés isodin1micos !: isoglucosidos
no ti8nen por lo ünposib�s que r3,s�Ü ta mantener él eqliili-brio nutri tivo ya por la �antidad. de calor ya :ror la de g-"llCosa' de
que son capaces las sustancia.s alimsnticla..s.

Se admite que en las 24 horas estando el individuo an renosolas Pdrd"idas que tienen lugar son la.a sig1iientés:

Por la res:¿iraci6n- 32�O -HO" 248 -c .. 65I,45 -O ..

binaciÓn de O é H da �os alimentos y 32 de sala� co:r�s�ondiendo
26 4 la o r'Lna y 6 á las h2C3S (Vieroro· ).
E� gasto en calorias es 31 sig�fiente:

Por la x�aiaCiÓn---
��� __

�_ 1700

, .,- " ·éva"':'ol'aci6n sudoral---- �:.:.:..:..__ 370
, , ", pulmcnar-----_________ 190

",

, s : calénta�iento de los alimentos---- _ 45

, " del" aix'e en los pulmones 80
, ,

�J:'abaj o mllsc�llar; .. in-cerno;, movimientos
, ,.

·inconsci�ntes; f�lncionalismo, etc.---- 2:5
------ ... _..._- ....._--
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o de ré::>arar astas ¡:"�rd:ídas; esta rae ron de casten es va.tuada con 'i.e.

Ahor-a bien"ils n�cesal:'io b'tscar una raciÓn alimanticia capaz
•

\ : \

t
!

\ r

:fras dis·tintas or cada autor aunqa'= m'lY a::-ro'tlniadas., Sacando la
dia pro orcional de las cifras dadas ten'3mos que en las 24 hOras ",�)

,

suficiente para� entrelllener - la máquina animal 1:22 grs� de alb1'iinln't,T de grasa, ,393 de hidratos, 2780 de agua y 28 (de s",lés, corres""

I
..

..... ",' J

pondiendo »or- término medio á 18, 99 de N." Y 285 diS e con
rrol10 pro':tmamente dé 2909 calorial'l, macia propoI'cional de

• t

b�as de Vierordt, flankt4,. !\Ioleschot,t" Vo í

t, ni ter, DUj ardin,Payen y otros.

I.
),

'r Vierordt considera -.1 eq:ülibrio de esta manera:

90

20 grs. dé alb''únina tienen: 154, l8-C.' 8, 60 -H. 18,88 -'T. 28, 34 _I)
, , d.e grasa

, " 70, :20-;:;' .. ':0,26 -H; ..... _

9,54330 ., , d 3 lii dra"tiO s , , 46,82-C. 20,33 -H. .,._- ..... ---

II. +.
I .1

Tot,al---
� 28�.,,20-C. 39,19 -H. 18, 88 -JJ� 2 '.73 -o.

162,85

---

mas Oxigeno 'inspii'ado- 94-1,84,( agua- 28' 8 Y sales 32,
'0 L nécesi tándose pues rara la alimentaci6n apro::iinadamenté de 3500 á � i3700 grs, que represen!;a:n l.::':a 20 d 25 rartéls del peso total. del

m

la edad de 16 años que es la que nos int:;resa,., 0,38 de I. Y 4, 27 elE:

Cuel: o. Smith considera''Jor kilogramo de animal y en las 24 horas,
.- .....

\

(

'. , •• : ¡,.

C., de donde s 'J deduce la ración alimenticia que en nuestra enf'erma

"
\
\..

-. o

sGtl'ia de 16,86 ;\1' 260; 69 res:;,ectivamenté.' Pl!ayf'a:lT. establece una rac
í éri minima de conservaci6n pero para elló' sé :Lunda en la CombustiórJ

r -

,._-
� 0';

completa de las Sllst.anclas ingeridas lo que en la práctica n.o lIege
, .. - � .

e \
r J

á real i zarsé : 86 de albl1nüna" 24 de grasa, 330 de .hi drato y ::'4 de s£l.les, es su racian y sabiendo que 1m gramo de alb1imina desarro- la 4,]
..

cionará 1847 calol'ias que son muy' insufiCient,es.

caloi'ias, 1mo de grasa 9, 3 y uno de hidrato 4, 1, es 'Ja 'Y'ación . rOpor'-



u /4)

mét dos de alimpntaeirln mae eonvenien-:';e,:, � los 'indiVi"110,� gas IJ 'VB ',,0-

b1 e s jo la 020gani z � e i 6n y q'le han de:'erma:r l'e s al im "J1'l to es á f'in ,1 �

.

er �stab'�e�r del mode mas �ienti:ico "Osible �a �oYma �n�! se

....

CIon á la :';rama O:¡:'g{miea. Como hemos visto � 8 grs. e' jT. ,10n sufici(,ut.el'< ",,1 organismo para repa:r-ar os tres e:Limir'ados "')or (:;" hece" y o

�h'ico,

] 5 : or la orina .baj o la forma de a mania '0, '!r'la, �ci o liri 'o ' 1ü-

de nab .

..r parm..:::msCljo cort/o ti ¡2:nr""o baj e.forma dt" alb6nüna ei:>:'e'Üal'1t",.· Los "rincipios ni"rog,enadoB l"V�l(·¡c.:la mej or ra¡''Le en 1 r:

)'" Al '-,.-..0"'04- O .........
a .... ma' :..:'" hac =.l"l-'

..,. 1:-'..1. 'J -.:¡ ).......1..1, ....... :f.

() t,)( I pI'G'"ue Lo, la ')e� tona,· que ¡f S'! V�Z :3i,''V á la eé" u.La 'Pera i'O:tn,,,,)', 1 a"

lé.lll"te en 1.0 s :- lasnlas
.� s 'Partí GuIar:-; S .
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L fostoro en una buena :;lro::,orci6n, ai·�ndo la cé uí.a an
í

maf incaT'az

dios de "st,as mOdif'icacionea; se actmi te la hi;, �esis de su d ,-sdobl' l!i;j.
miento en dos grupos, azoados ;¡; .iidroearbonados, condu iendo el �')ri-

mez-o á La formaci6n de ar-ea y demas Com�')lF stos n
í

trogenados incom-
nletament.., o�:...idados Jr el s egundo él La '':'oY'maci6n de
de ('ax'bono cuyo 1'Íl-t'imos "r'o(iuctos son agua y ácido caz-bón.í co, des-

/: 1.
-.

)gra,sas :� .L1lC raGOS

,ues de �::aber cedido eJ númer-o dé calorias corresronoiem:.es encontr�n
dose por consignien'l:.e en los nrodactos de ci-sasimilaci6n La misma �
cantic"aá de nitr6geno ce'dida ''''or �oos alimenvo.3_

ci6n e:-,�c] us Iva con >
-

b'l...minoideos. e s Insufici2n�e na a marrt, n :lo" el
librio entr'g .t o s �rocésos ana�)6Iicos y s: "ab61icos '�'orq'18 haba-La que

., r ..J
' r

. ¡..

í ,

l· o

r 1

• t.:
')

man"t�mim.Emto -int,errral de las energias.. Est,as l '013 ��loeimas f'Ust�l ias

r ;:
\.

d8ben ser ingt:rid'";fs con el fin de' aherrar .... 1 consumo de los albumi-

�
.

noid�os org2nicos pro: orcicna.tldo las b'J:'as�s' un cm1sidarable dasa1.'ro-

Ir
(

110 d� a'·or· 0'- l' r'1!:l'Yldos.:;, r·¿""'l· o"am-:..n-I- e" orlogen y'- f'tl�n roA �rinciDal dGl
e; í j_' , o .".. \J�.!. I;:;: d,.f_1 ....,J.. � , ... _ .>1.'--' � _

....

resérvas q'ie 1.rtJilizar e:tl caBO "Vlecesax'io y dando los hi 'x'aloJes
le:nt,a y com"';'J_�·ta com�J l.stion -'el n'�inerc de cEüorias suficie;r:.ltes á la

'o. ,
r ... mayol' actividae] de los oambios q'ümicos •.
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E:::: caz-bono es uno de lor.' e Leménc s f'un amentale's de la '''01'1S-
y
<

t.

o r-c
í

ón en los alimenlJos,. 'Drinci-""alment3 grasas que ccntLm_n mas

.'

r:

nadas [-'0 o""idan aunque mas Lent.amént,e qU3 as grasas,

.

,

Los hidratos dé carbono son compue st.o s no az ca.cox.. te:r'na:r'ios,

sus't,anci- s hidrocarbonadas; lo? azricar-o« y los fec�üenGos,. sI bien
\

, se a.costllllilbra á divitlirlos en los tre� grl.;'Os, mono, di, y
\ ,

ridos: Los -:Jrimeros yümen como ti-:Jo la g ....UCosa y la ca-

rae �e:r.;izados por descoblars3 facilme¡1-0� en alcohol y �-!.cido carb6ni-
\ .

coj f':3x'me itar ror la Levadur-a y ser muy reductores, ne ce s
í

Ganeo una
...

l

cantidad de ca. .....OI'. Los s,ogt.mdos 1 arres·¿;n-�ado'" por :2. sacarosa y la tosa,
, " r

s� d ... s dobLan ...... or la acci6n di:; la l·2.:vad ....rra :m glncof!a y Levu 'OSc y

.,.

'1anu r.asas

que un gr-ade avanzado de concenaac t ón db Lo s ;:;:r�iml�ros, d ,sdoblan-

dose en de-,. .-tJr:ina, g..i.'acosa 6 mal'tosa :por la ac c
í

ón del: fermentJo arri1-

a.Lbum.i.nc
í

de sj. no ·d'erivant�o coz- consig'l.ÍerrG�· -�pdo -:3]:: glic6t;'eno y
.

.�

�

1
.,

d lo or-ocnc t.os a-.11'men ,·,l"·O-1:,o.-::1 y �
e

• ',le .w·�rl nO_I.' ot.ra¡!aZ'l.qaJ.' oe organlsmo e S.,L. '-'..., _u'" ;J.;:V¡.J _" ._

\..'

. arte dar Lugar- á La fOrIIlaci6n de grasa.,' Las aust.ancí.as

y dando
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f'o rmac iones

'In buen núméz-o dcal orias "'�ro no irllned.ian:ament� d -,'DT:!S d � au iTl¡j-
g�S ti6n, 'P01.'que '"ste Ilrod'wto se e.Ima cena én

-

o s 't",gidos ,"1:"a21" '121
'tfem. o mas 6 menos O')rolonga<;lo y S8 van o:�.ida.'1dO á medida, cue ::'1 o ... @

n'Lsmo los va nec3sit,ando.

Las grasas son tamb.ian n:'rpos 'ternarios" no l'Ü "roGen2c'os, en
los qua La proporci6n eL hidr6geno �s r31ativamente mayor que en , o;�
hidra Los de úar1Jono,. y cons·tJi t-;.lidas »or- el, alcohol triatÓrriico

rina y los acidos grasos o Le.í c os , pa1mi t í

co ,' Y '::¡1t�árico, ,'an, o

a¡ o.idars9 al des�rBndimiento da mucho C�lo� �or lo �� sa con-

en los l'4t�u.idos org-ánicos, 6 f'OJ:lIla21do ""'arr,e integ-ranté "':::1 I'rol.o 1a,2
ma celular; cons t;i t.uyen e::'" teg-ico d.a rellenaniianto de los hue cox . o 'g';'

•
.

"

-¡hlr O.E:: � t transformaci6n d� los a.Lbumf.no t �os y Los hidratc,:; ere �a:--
borio cuya s l·ntr .... L � nos

é

s de s conooj da y como �.�t.os :1] tJ··l· moC:!,1'1O SA

... .!. ,. lA. \ :::) .:>,� ... '._' , � ;::... 'e.... , _ � _ _ ,_ ,.._,
_

consumen di:t'ect.ramente sino que ,3;J d3nositan gas-tandose á TIl:¡ói a QU.3
las :t'é'q�liere :1· orga1"üsmo, lo qll.� §-::;.;lica la mayor r ...,sis·sen ia (':".:..,
�ndividuos grleSOs á la inanici6n�

� or la sangre á la intimidad de::" organismo ma.:."1.tcnien(�o l'OÑ camb.ios
mOlbc ....ü.:;..rés, y combinandosá CO�1 eJ carbono �r 21 liic1rcgeno,' -eS-:-rt;n.0->
aLor q' .� sirv·_' rara man-t;3n�r 31· graDo normal d':j t_jrrc·'8ratura. Cons-

los '�lasmas orGánicos y 91:1 1 ag:m y es el ,'L'1ÍL'c CU9r�o sim-;,l� q'l �
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el organismo ut,iliza aislado "tonlan,'lolo directametrt", del aira.
El hierro, un _;lapel imnort,an ve Em

í
dose diariaJl¡en "e 'IDa requefia cantidad qua d¿¡b� Ser res (,1 'tuida 'on laal imentac i ón á causa de s1i! importa.."1C ta nutri"tive;

_

nucL.inas yacido g' icerof'oSf'órico combinado con :;1 o'::i¡Stmo" de cuyo
... I

c'le1'pos no se 1 _'s misd':; serparar. Cons Lan vem_nté se eliminan en é-queña ,ro-:.orci6n que e s necesar'io r&parar con los alimentos 70S, locant nga ..

Ja.s salés indIspensables y algunos gases�

De la combinación de eSGOs Cuerpos simples resultan el agua-y

teriimümto de I protoplasma Em un astado de flüit 32 cons-tant,¡ necesa.-

El agua es ta.., necesar-'10 aliment-o que á ella 'es debí . o el ma..'l-

•

rio Ii los cambios mo ecular'�i'!, cons-vituyendo la mitad de su -reso yel 59% 'del cuerno humano, repres errcando el 75 9;1 del cerebro, el 83
de La sangre" eL 75 en los m1sculos,; 82 en lós riiion-es,. 69 en al 11i-

gado,. 30 en las grasas,- 22 an los nue aon, 12 en la piel y de
-

80 al
90 en los demas liquidos órganicos. El ag'¡a ;�s diréctamerrte in'trod\¡-)1 � i- •

)

t
cida en el organi,'lmo y mezclada con los alimentos y !:Jebidas an gra.."1"¡

ti':! i ... \.,,

�
... ,i ) �

.¡

v
...

u( !..

.... 1 •

de s "ro OI'é;ionés,. sirve dé disolv�nG;:: d.:. 10's mav'lrial",s sOlidos paratlT�conduéir_ os mas :f.'aci:men-�á a.i si tio,hayan de s ez- cO'nsumidos: \Ula DUel'!
na can-uiaad d",:r'iva (7) .6. combustion d�l hidr6geno en el interior de '

la � onomia ..

la Xiu"riciOn, tales como 'os clcru:c'ors de so io y Dotasio y los Car-

La.. sales disueltas en el· ag'la son tambi_n indisL ensables ,ara

bona-tíos, sul:eatO's y f'osfatos alca:'inos y al-calino-térreos. El c::OI'O
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lo tomamos en forma cia clon¡ro,'; alcalinos siando e sodico el más im

'j
nortante; el fluor con el fluornro ca- cica 'en La l�ché; eo fosforo c ori I',el fosfato de cal y magnesia en los com:ruastos 0 ....2a.ríic0i3 lecitinas '!nUcleinas y leguminas; �l azufre con �OS i3ulfatos en 10i3 a-b1L'¡Ünoid",¡; Iiel hiervo con los fosfato1 en la legumina y yema de huevo

El mécaIiismo� que pres'ide á la asimilación' de las sales nos es

• v'
.J:'

•

J...

o
.... ·

! .

desconocido; muchas no §':< er'imenijan mOdificaéión al ser' introd11 jo- s jcon los alifuimtos siendo eliminadas en la forma que r ''''on

ingeridaslpero otras é" perimentan 'indisC1rtib:es madi fhraciones, como los "ar'bo- '

,naGOs y fosfatos de cal, dé cuvo aJ.cali se apodera el eilquiHet,o. j'Los gases que se enc'¡entran,ya di,�uel tos, ya en coinb:inaciones en

•

b
el protonlasma f'ormando compuestos muy Ibestables"son: el oXigeno, 1como más 1in: ortahté, elacido carbonico, el nit,rogeno y e

" ozono.E]

r

,., el(

r

.
�

)n
r-,

V
t

-

't:U\.. r v'\ r

'V

'desin��graci6� organica.

amoniaco y EÜ hidrogeno sul:f:'urado y ca 'bonado, son productos de la

t

esta se cond'we en presencia de' los elementos que le' han de rcstitu

ada al modo de Sel' ihtimo 'de rniestra orgariizacióri y e L modo como)'!

Una vez que 1:emo3 t'erminado esta ra�ida ojé

..... (' .....

ir sus fuerzas perdIdas y sus gestos materiales;,ve.mos á fijar un

n moinento nu�s "ra atención en los materiales aliment'ieios que rueden
.

"

.

s ez- utilizados por los ga stros'tomizados con más ventaJj:as, y en 10.'1
metodos y reg'fmenes mas adécuados, con cuyo es'Ludio se com �- ta el
Ian que nos habiamos trazalioj{"

tr'i ti'vo, debemos convar la 'eche y los huevos, qUd pOZ' cont.ene!' tcir"o"

Enüre las BustariCias de mas facil digest.i6n y de mayor noder lTJ
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como alimentos complet.os. Desde) Lue.ho estos alimentos han const'itui

desde el. primer Jia hubo neCesidad de 11aCer uso de una al imenta 'ion
muy r'ica y reoonstituyente, por lo que hebiamos de a om í.n í.s t, 'ar ot.ros
Principios, en forma tal, que en poco volumen cont.ubieren una gl'an cantidad de ':lrincipics· nntri·· Lvos facilmente c'iges-tibles y asimilab:'c,
Las grase' s ac'mirl:rs t.radas s olas, aunq' te s on nutritivas, son di fici �mente SOportadas y digeridas,y siendo necesarias á la mxt.:r'icióu,habia
que darlas en forma adecuada; l,a grasa q'le S-3 encuent,ra emulsionada
en la leche, es la ma.s (ligestible y ::'0 mismo suce ds con la del chocolat.e y yema de h'IVO.Los albuminoideS. dehen ser ingeridos en un estado de purdza tal qu� p3rmi'ta su fa::lil transformación en I''opt.ona;la
caseina y lactoalbumina' cie la �eche, la vitelina y la clara de 11'UVO,
cmnTlleh debidamept.e eat.a condición. Los f'E;c:llentos ha1:n'á que .a �mini
nistrarlos en rorma cue 'den muy »oco s Y'rod:lC t.os de f ;!rment.aci6n; los
hidrat.os disueltos Em la leche (lacto a),€l contenido en las semi-
lIas de :':'as li:>gmninosas (garbanzos),y el cont.enl,'o en la hai'ina lac
teaoa y el choco-até,son di:> racil digestión. E: chOcolate �de�� de
un alimento verdaderÓl, es 'm é:":i t.al1te de la s:;cresión gastrica, por
los condimentos '1,¡e ll'eva (cane él),y un ahorro. de. los al'!:l'lmino'id-s
Por el cacao qUe conu'iéne.

La 11a:r:'ina de las le,;:uninosas cont.iene una .lJ116na carrt
í

"d d",
r>rincipios az oaco« y no azoados, en una proporci'Óii 'muy apropiada á
satisfacer, j'mtament·a con la

-

eche y ::'os hu=vos, las u,"c",i:iida '�S e
la economia; lo nii"mo s'lcéde con la �'la:r'ina eje 103 ':0:l'ea: es ("tri (1'0' c6b ., R-'

que mezclada á la l�Ch3 fOlma -,

e harina :act::a(jaO!

men ¡,jt; e ttle II"
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En los "asos de" d�bilidad orgánica, aumentar la

:r nut.ribilidad de las s'wtancias ingeridas. ha.c·iendo trabajar al
tómago lo menos ,?osible, seria de suma importancia: 'las camas
llenan e s t.a condición. Con 1 a citada a2.imentaci6n, onseguimos ,::::n
part..ie nu..astro obj e t,o, pero po:Lmos administrar. otros "Drcnarados OH.::� �

\�11'C:ven en f3i prod.uctos nutritivos ya al:aborados o en ví.as de 31abo�'
raci6n, administrando las albúminas en forma de s: G tona ó alb'l.lllosas

de f'acil absorción,. los que se ccns'igue con la Somatose,
sacado d� la carne y COYlvénf�nte�ente preparado para que su alb1iníin
sea mas fac'ilmenté 'diferida: es, tambien con ella un mo'do de adniinis-
tI'ar hi"erro á .lsa. econoniia, formandose 'Ina ferrosoma:tosa si á esta

méz c La una sal solu.ble de este metal.

Sí la.s sustanc'ias alimenticias para qué sean antas pa.ra la
trici6n tientm que llevar en au compos'ición l.os tr'es p:r'inclpios inm...;:

Idiatos, albuniinoid.es, grasas · hldra:tos de carbono, mas agua y sal:>i1li"q'le correspond�n al desgas te orgánico,. la l'ehce baj o estJ;,'; p'mto .'e \!
vista es un alimento comp.Le t.o pues 1;08 contiene en grandes nronorc Lo=

¡¡
. �rié s e . Esta ha 'de' ser pues,. la base alimenticia de los individuos !

f Is" iLa gásti'ica ya que consti tuy;§ un alimEmto 'de :racil d'igestión, I
de "Jocas materias e-,;:tractivas y ca,:,az de nutrir.su:ficien"emente si Ial mismo tiémpo con ella. ")u...,de hac;jrse ing3rir Gura f-'ustancía rica
en r'incipios n'lti�i-tivos,. :,ues la leche tiene el grave inconvenient.J
'de que la "roDl1rc'i6n de S'lS com")onentes n_6. g'larda rel.ac16n conveni_e,'I

te con que entre si tiimén las exigencia;:; orgánicas,. y con una m'lmIsma canuidad de l'�che no rodemos hacer ingerir sus rinci-oios aJ i

menr.,icios en las precisas c�J.t·idades que corresponden al gasto

ca,

La leche q le cons-tantam'ente, hemos \l.tltiza' o ha· sido :: a .de
n C11Y2. composici6n en·¡'-.JI'an los 31emen lI0S necesarios nara



tuir un alimimto azoado, graso y carbonado, mas La suficiente cant.i

\.
¡ J

dad de saJ¿es yagua, »ar-a tener buenas cualIdades de alimento -inorgd,
rí'í co , Los rel etidos análisis demues"ran la e:,isterJOia de alb'1níirJa y
c'aaeina (3,,4:L) grasas (4' �), azúcar- (4",82), 'sus ta.."1cias e'ctractivas

y sales (1),.22),, agua (86,,05) y gases (7,00): sus ceniz�s represenc,a..'1
(0,40) y el númea-o de calorias capaz de desarroll�r 91,,398 porcien-
to. Entre las i'ustancias extractiva.s tenemos la leci.,ina (0,]0), in-
dicios de creatinina y urea, colesterina y c tratos alcalihos. En

). ' r
las sales encontramos el, hierro " fosf'oro, potasio, sodio, cloro,
azuf're, magnesio y silic'e en soluéiones pert.'ectam€mte asimilabl�s,

siendO las mas ab'U1dantes los fosf'at,os ácido d., cal, sosa" magne::lia,
hierro y allÍmina y los cloruros de sodio y potasio: su comDosiCi6:h

,
...1 centesimal es: fosfa'to sódico - 0,.00!"2, de' Cal - 0, 0225, dé inag-

nesía - 0, 1\550, de rrí.ez-r-o - 9,0115" cloruro pot.ásico _ O,O::SO,
ro s

ó

d.l co - 0, 0�'60" sosa - 0, O 05�, hierro - 0, OOJ 8,

• t.

bén í

co, oXigeno y ni .,2,ógEmo en ueqUi:lñas proporciones habLmdo

Los gases que se enC'lantran en disolu.ci6n son: al ácido Car-
j "

i-

na,r r [

rIco

vol11menes 55,15 dél, p¡'imero,_ 4,29 del segundo y 40, 56 del tercero .

.j

Las grasas de la leche además de las tres neutras, tri1alniiGijest.ea;rina y o.Le Iria, contiene sus derivados" ácidO' capr-c
í

co, bn:::'ij
y capf1lico;. se enc'lentran muy emulsionadas if son comD1'ejas.'

Se com¡:l:'ende "!"or el cuadro aT.>'mtado que la,13. -;:>rclT.>()rciones d
llos distintos T.>rincipios de' la leche,. aunque alimento comple .,0, no

está en correspondencia con el, cuadro e��puesto de las 1 erdidas org¡hi
cas, pues si con una ca...�tidad determinada (3 .í t.r-o s ) adniinistramos

ria de hidratos y damos un ,8 rce s o dé gl'asa qu s
'

or s'f, no e:o.;:igiria Ill, f1

los alb'lIllinoidés suficientes, no hacemos ingerir la cantd dad naCes2-
.oJ

_
l
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que :i 'Gro y medio érl 'c,an on que Sd neceeii -::'ariam anos nu;:,v� IHa.'os '-'.fl¡ra cubr-Lr- J. o s gas t.os de hi'dr'atos lo que no s er-í a pos ib

-

e hacer' ing'�
:l;'i1:', ::'l¿Va..'h o '111 (>onsii:ie:!:'a�lé exceso de grasa y albumina.
cionar las 2909 calo:!:'ias, se necesi �ar'ia:n cerca de C'latro litros.'

I II
iEs pues inc'ü!":>ensab:i.é aU".iliar al regimen lac"�eo con S�lst,a..'Ci2) I

'alimen't,ic'ias q�ú, obvien 8St3' inconveniente, á pésar del cuaL, á cons "i
'tuidO un »re"io.so recurso y ningu..., otro alimento l1ubiera -p06i,'o iH.lS'i,
ti tliirJ.e siendo el que meno" trabe jo »r-o ducs al aparato c'ig8Stivo iiduci3ndo al minim'm la" f'erm�n�aci671 y ;:mtrefaci6n in-::'estinal.

l'Juchas son -. as sus-::'a--lCias alimsnticias qaa ': ara este obj eto ha
DOdido asociarsé a; ragimen lac'teo, ca;>aces de ;>ro\?orcionar á la
nomia Él grado de nu"rici6n conveniente,y si vam03 Ii éitar nada má3
que un determinado nurnez-o de ellas, .hil unicamente con el obj e.t.o
Probar lJue "J. regimi>n alimel1'�ic¡j¡1) á que l:.a estado somet.ida nuestra �

Qnferma,ba sido muy suficiente en carrt.I dad, calidad y calo:l:'ias,no
Para r'sparar "as p¿rdid.as organieas d.e el momento sino para gana�' d'

pes.o la ;:morm3 cif:r:a de Itilogramos que habia perdido.
En-r.re estas sus'tancias tenemos es hu¡;vos� uno de los a.lí.menr.o-,

más completos y ,erj>cto,�� como 10 demuestra el becho de contene:!:' en
si lOS material.és n'ltritivos neCesarll-os para la 'forinaci6n organica y
déClarrollo embrionario de las aves , El hüevo deposit.ado por la gallj
na av�� G�ome' s 'l· c.... P'" .::.:.] ""'l.A o..,....r,11· y_\:;:'I.-r...L-': am�n'�.A

' c..
.; t.J CJ.." "";::; "'" _ '-1'..., ..J.... iL':' •. ,_ • __ _ _ a. alimen"tació7¡

de",' hombre' y e e las representa el ovnlo nr'íinitivo c'tyas uro

nes con relaci6n' � el h:.unano son tan CO:!:,:"alent.as á C'8'lsa de IlevaJ:'If
Una eonsiderable' ca'l1tidad de res;::x.......,.as nutritivastl

dos rartes
di3ti:nto: 1& l'le-

mao y la clara. Es la primera :'a que verdad",ramente ilirv-: rara la el.i
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La "lema [,iene una comO)osici6n muy Compleja. Segn..n OObllJy n:na
;¡'tema tien·�: agua r"" -136; alb:.unina (vi 'Jelina) 15,76;:grasas 28, 968 (mal'

• I
garina y (·leina 2�, 304; aeisas o:;_é�cos y margarico3 7, 226); e- .t,raet� _

de ear-ns 0, ·10; Coles·terina o, 438; mat"rias Color"lnt,es y ni tl'Ólgena, as,
amoniaco,aci�o lan�ito 4 hixTO 0,853;a"i�a fosrog'icerico 1,200;c:cJ'
hid.rato amonico 0,034; fosfatJo cal ;./ magn8sla ....., .022 y cloruroi3
TIo'uasa y sosa y sulfato de :potasa 0,277. La clara, ve.·'dadera sQluci6n
Ii ncentrada de al!:>ctinina, tErne en su com,::osición segun

élL,Mla
Ga1x-;:,i er(: I

86,·68;.albumina 12, 27; a.aucaj- de uva 0, 05; .indicios de grasas; mat,erias
e��_�O�l'vaN ·0 38· v sa'�� O 66

.. V� C{, u .;:::, '" oJ' .......;j;:-:; ,. •

de sodio 9,." 6; cloruro ",otasico ·11,29;,sosa 23,04; ::,ot,asa. 2, 36; ca' 1,7'l
magnesia 1, 60; ox

í

do de hirro 0,:.1-1; acido :"'O,T�'or'ico 4, 83; carbe'nico :¡. ,

:1,¡60; sUlfuriv.o 2, ·53 y sL-icico O, .:1901

Segun l1l01éscho·tt en un Iruevo se encuen't.ra: agua 73,504;.alb'llllina
19,434;.grasd,s 11,63'l;materias e-�tract.ivas 0,374:y sales :,05:', ::hs
cenizas segllJl Poleck seria."l: 20,53 de clorm�o ]:lotasico;4,5a de c� ru�
ro 8061co;5,22 de potasa;J4,07 de·80s�;6,97 de cal;1,B3 de

,

.

ma[;,ne�na;
0, 94 d" o'�ido -e l1:i�; Z, 718 de acido fOM'orico; 5,80 de carbonico;
1,3: 'de sulf'Lu;ico y 0,46 de sil icico�

De modo que ,,1 h�l�VO tiene una :'lotable pro::,orc:i¢:m cE
nutl'itivos que hace se le ee-time como

.

insustituible., E-: eso "de llJl

hupvo de mediano t,ama:0o es de 57 gramos rrO:'�imamen,,'é�'á" ouyo '08S0 3S

necesa:r'io restal'V� el dé } a eascara que no e.s comes ti�le Y' que vi �n
á ser d.e �U10S seis gramos, correspondiendo <1 la clara unos .treinta y
Cuatro y á la yema unos diez y' siete. Cada ..luevo tiene �or consig'lÍ-
ente: 36, 752 g1'3. de a6'Uci; 9., 717 de· a=-"!)�.uIlina; 5,818 ._5e grasa.=,;:O,526 "8
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Como se ve: el huevo ab�J;-:¡da not.a]:)' "mente en ma"te:dales az oa '0"(7 1.1116VO·S :r·��m",=,la· zan a/", un ll·-t·ro d- °lOhh-Q) al: c,-..n-4.rarl·o u·; 1

L ,
- -

,- -
,o - v d �, s; v ,"v u e o que sucedeordinariam:::nte con la mayor parte de. 1 o s alimentos procedentes del.l"�ino inorg&nico en los qus los hidrates de carbono 6 las grasas 11 ,_

vqn La mayor 'Darte: La vit.el ina Y la albl1l1lina de .la ClaI'a; se pe-:-,toTijzan con notable J:'a'D·iC'ifZ.· Las grasas se eneuentra..., en una busria '!"ro-
porci6n pero los hic'r;:¡.tos d::: caI'bono son muy escasos.

El huevo además de ser un alimento e-'�celente es Sllsoéntibled.e adniinistrarse de muy veriadas f'oJ:'llI.as teniendo siempre nresen'Je
que es tanto mas digestible cuanto menor sea su grado de cocci6n

,(fresco y e ruco es mas diges'Jivo y nut.ritivo que la leché). Las
rxr-e araciones l'iquidas 6 semilfquidas son las mas convenient,es y

cisamente las mas compatibles con las ex
í

gencias de es uOS �nf'�rmos;e 1 huevo vatido con leche 6 agua ha sido la rorma ordinaria en que .

los hemos adminis·tJracto.

Otro de los alimgntos que hemos utJilizado es La harina lac;t,eae
da roduc'::'o aliment;icio rig ccimposici6n al�o Compleja que cont.tens 9::1
si 'l;Odos los materiaJ.ss que hacen falta á la nutrici6n, hayandos-,
const.itui da por la mez c.La á partes igual.e.s dé 1 "che cona.ensada y
harina de trigo en :for1Jla dEl galle·ta,. que mádlante lUla al ta tem, era-

tura transforma casi to<'o su almia.6n en d e"étrina solllble� Presen"t,a
nues r·�'mid·as la GOIDi.)osiéi 6n de la 'rIna e °t,rigo d::.:'··:búena' calidad

"'SI- de la léche.

Este. cereal c'lya ,-,s-pecié lr::'ilizada en esta confecci6n es el
duro POI" ser el mas rico en allS,1mina, hidratos,. grasas y sales y
lo ·tanto e: mas apro,?6si to para ::a alimentaci6n; contiená segtín Pa-
YEin 20, 88 de acbúmina (g lu�,en, alb,lmina,. fibrina y caseina);, hic'ra
-�os ""4,05 (almid.ón 62,.49

, rle",·trina y gl�.lCosa 8, 3'(5 Y eel u .... Osa 3,2)
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gra.sas 2, 32 Y saTes 2, 86 renr�i3én-�a das 3:1. -Pos1"a-tos de cal y mag--'2sianotasa, sosa, clore, hierro, si�ic"" ácido fosf6rice y s'_¡:1"trico y
-v-

por- ult Imo ae;" ta (' 2,.5)..' -

La gall é ta e Ohl'e cc
í

onada eon e s �a gariila me";;¡'

Ii pOlvo y mezclada a La h,'hce con::iel1f'a,da en ''>1' vacio á. la que Se afiaazacal; asi teLl mos la harina lacteada basta."'1t§- disé;etible

Tiene el! su composición la alb{mül1a, de La leche y del -I�:r'igo

alriddón Y- d,,';trina 45" eAl�l::_o.,a y anillo i'1s01ubló> 25" agua 6,85 yDrlncirios aromá/:'icos y voláti�'es. El rdmero de calorias canaz
.

'"
sarroLlar 38 de 3'69 por cial"rto"

La harina lac t.'Oada -, re, arad:ea en forma '�papil'la i flu"n te,no con agua sino con
- ahhe, COTls:;i teye un nr,acioso aU-do, iarta lac-vea siendo facilmente as imilada :r absorv'ida y mer"lcLmdo tl�1,ificatitfO de alim'�nto compl-ato por su ccnst-it, 1o'ión.

Co-::rtamos tambi en ent:r",,, 10 s al illl�l1.tos qu',,> hemos da.do á --!Uéstl'aenfer'Illa la hari"'1a de garbanzos, 6 mas bien Lücho" 1'�c1üa ya que elpo __ vo que resul t,a Ce su mali snca no tieh'é La :;:;rop-iédaci :d",cablt: caract�r que desde Ll.ego le
- tales que solo los cereS-les, escepto e� arroz la rronorcio':1an.E..: gar'banzo que 9S uria leguminosa muy f'em:"Ja,¡Tte »oa- 31. valcX'

contiené una g:r'a..."L cru."'1tidad

Sn COIDDosiciÚ:n el-jmen-,�,ü sobre tOdo en los gar�anzos do nr'ime-ra cin,idad -és �a si¡:;uient.e: a b�1mina-29, 72:,. gr'asa-3,9¡, hicravos-56,_1
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(almid6n-43,,� Z, celulosa- 4, 2·1, aZclC�ar y d9',:t.riha-4, �

3); agua� 11,51,sales-2, 7 .r, l'incipios aromáticos -33: su proporc'i6n en calorlas a"-caziz a á 370 como niinimum. S'1S sa" eS es 'Ja..."'1 repre3enta as: }"or 'DotasaSosa-35,12, cal y mag;ntisia-4,29" al:dmina'-l, 79, o'�ido ferrico-l, 98, �s
í

, ice y carbon-9, ,67". acido fosforico-36,07, acido carbonico-3,92,

20S,

En C'lar1't,o á la forma dé adminü;traci'ón dé la harina
se -nrepara una papilla muy dihlida y

sin adiéi6n de Ouro 3.1iin3nto ó condimento. Si el g�rbal.1zo en

quieré los caract'eres dé un al im9nto comple'!;o;, bas t.a que la l'eChéde buena caI'idad para obtener d'o; :s'f;,a samil1a un alimd¡l'to f'a:cil de

La somatosa �s otro producto alimen't'icio dado á nuestra énfernó;?;sd.e que fÜe Operada.

Es cm Pl'oducto comercial. al que se deben e"�cél' ,nté :P1'O"'ia a-des nut.r-ítivas aun cuando no conti.6ne los .;,res gru�os d' sust. nciasnecesarias J la nutrición f¡'llta.ndo las grasa y '103 hidratos de Carbo-,no por lo que e s considel'ado como alimimto aaoado.. S'1 bondad nut,r'it.i-va es p'les inf'"rior á La de los prod'lctos a...'1te's mencionados aunque CO!contiene una notabl'e cantidad 'ne nítrogano en forma ta..l que la .hacemuy an'ta para la alimentaci6n. S'1 Composicon es muy sencilla 'OcleS so-Ilo contiene 1m 92 9'ó 1e albumosa 7' peptona,. segcm 'los a.náliilis' de
mann" un 6 de sales ;credOinin3,ndo los :fosfe �os y cm 2 % de agua y'f:.erias 8':tractivas, con lm desarrollo de calorias igUal á 377.

Como pc1ede vers3 la somatosa por l,a gra.."'1ca:ritic'ad de ma'teríáb
. O I..,

l'· �'

1 f n·'l ..... e ...,...,,_r':'q'�"'l.tJa t.loe'n�� la'

al Ullllnola"a que COn"Jlell_ y cor �a orma e... q, e c>
• ��_.

_ �
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Es e�...:traida de La carrie y A,;:; b í.eri �o-:'""'o:r""'-a�a "'n, o""'�: <::'f-'- óma ....

O VI"
-

'-'._. '-I - ..L
__ ,-,,� OJ g __niendo á. Ger muy apreciada en aq'.1éllos casos de alima:,rc

no;! se asimila nres"ntan.:'ose bien pro:nto signos de into"'¡,rancia á lo,�

En el c onsumo: que nuestra -caéient;¡ ha hecho de' alimentos (eh.::;
rnos mecioi1ar' O" '.11 t.imo el choco : ate :;::rBparaao arimen ticio qUd uie.ne
por base el cacao Y con:('eccionado con la seniil'le, tostada aZUCar y Cal',
nela Este P:í:'Oducto 'es basta."1t-é nati'i tivo tanto mas si 'en � 'ugar 08
ha c er-Lo e on agua 11 o t.r·o 11qui do cua qu.iera se :;: r'ecara c on leche cuyas
proniedades aliment-Ioias se auman , La canela que entra en su cómro"i
ci6n E:J €orcé sobre ,,1 es·t.Ómago una acci6n "stiinU�rult,e que hace aume 1.(,

tal' e L nOder digestivo d'c;l jugo Gastrrco. POI' �l cacao que coni'�Lme =s
un alimento de ahorro, n"ro el chocolate mas que condimenTJob 6 al.Íine'l
·to de ahorro es un ver ar1':jJ:"'O alim�:rl-{jo Y)or -¡

a gran carroí.dad e e Lemen

La semilla de
í

cacao '':'os'tada y desprovJsta de su·� cubi8l"'tJa
ti'ene la siguientécomposi6n: al.b1mina-2:, hidrat,os (principalment� �

m.í dori ) "'11, cel:llosa-3,:" grasa-50, ag�la-= 2, sales -4, y. ma·:�e:t:ia3 CQ-

cal-
11 ..

17 1 ° 2 Sl" l" ee ......�, 3, acido fOsforico ....29,6, carbórli
" magnesla- ,', e oro- , , _ v

co-l, y s:ü:fu:cico--1, 5,.

l'Juchas son las :forrrr"L.... a.s qae se �l*aa$t. nara 1,:3, confecciÓn de

corwilhF:nto que se 1:3 ha dado y está for'iuado aT.>:t'o·ümadamEm�.e en :"a
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pr'OelociÓn de 66 de cacao, 32> de azucar- y 1 ('id C�iBla, con un desar-rollo de caloria i�lal á 5380

Es --;:�les el checo 1 at,e bastante nutritivo cO:-:tteni,:m."o 5 v""ces 11mas de hidJ:'at.os y la mi tad mas de sus uancias "'Ü trogénac'as que su. i-gual ,,:,eso dB carne, si es paro, porqU'8 este prcduc'Jo es de los q',,,mas se 'Oresta.."1 á scs'tif'icacio:nes y engaños. Los chocolat ·�s baratoscambi�J. La man-�eca de cacao po:c grasas

r�standoseEi mucho valor alimenticio y hac'iel1dose p¡§nosa suCUa.."1doYa las :falsificaciones.� consist,m en la dicimí de

tivos en cada una de las su,stanclas q,,§ acabamos dé ci.tar ""S dif reLl�'Y e"1 una sola de ellas no encontrarla él· o,,:,ganismo sus elenmt,os r�'aradores á menos que las tomara en un volumen ya consiü �:::'ab:é que' el �es Gomago no seria capaz, no ya oe c'ige:::'ir sino nI aun de contener.Es :necesario pués asoclar �.h"10S á o'tros de O:i1tre los élgldos como masnU"Jr'itivas y' digastiblés á f"in de 0btec1.er en uria mIsma cantidad la ecal i dad y calor'ias necesarias y en las debidas r::ro!'orciones los Drincipios azoados y los carbonados. Es mas om nuestro caso h3:i, i •. que im",plantar un regimen que tubiese todas estas v:"!::rtajas y á-dn :fuase su e-ior al aesgaste orgánico, un Vilrdadero r'3¿imen '" sobr,,,> alimentación.Para har'monizar el regimen habia que tomar alimentos 'de: �os trtres reinos d':" la naturaleza; del animal, Or au riqu'3za en nitrog" .2'10,la leche,. los hu, vos y la somatosa (ca.rno ) qu� sen los a: imen'tos queel hombre busca s iempre como mej ores :reara SU "us'ténto; del reino v�gj:_tal la, hal'i:na lie trigo, garba'-,zo y cacao q�l¿o ti;_l1en ill1.a notable cantldad 'de ,ri'1cipios hi"rocarbonado,'l al mismo tiempo qüe de ahoJ:To, y
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y del min�l�l los fosfatos el hierro y ot,X'os con :J_11e
perdidas orgánicas.-:

Por est,e na cio héinos obtenido una a�imentaciÓn notablementá s

sustancio,sa, los cambios molecu.res Be han activado ;¡ la ganancia a�
830 ria sido verdaderam'3z1te enorme, 27 kilogramos en 8 meses -r>ro.tl-

J •

t�itüido ya que el. 3stÓmago Jo rssiste y lo' ¿igi...,x,e sin DJ:'ótesta

...t

guna",

La forma de dar Los a.Lí.ment.oz no e s i:1.--:.iferent"f) dadas las
v

C11Ylstancdas. QU'3 atraviezan 10,::1 ga;3trcstomizado:s, 1''10 toda. clase e
rf

"r, r

:'imerl'Gos,. en cuanto 6_ su e st.ac..o es a:;;roji.::tda para su a,.J...iin;;ntaciÓn.

.j

De�de Luego ante La im.:. osiblidad �e hac ar- ingarir al'im3ntos so i"

. r

no ofrece inconv::,nierrte a.Lguno p'...les por los serrlisolidos y :::':iquido3
se pu e de dar cantidad s�lfician-te de a.í í

emnt.oa, como los '..L. •

el 'JaGOS,

"
.

capaces de. sotene.r al org.;mismo y réparar sus per' 'idas t-ant.o mej or

cuant,o qué no es indispensa.ble La intervenei'ón de la saliva

,1
tJ:ra�1.sformacI6i1. de los hidratos y -;oor -tanto la masticación y insali-

'.. ,
,

vac
í én dé los ,alimentos eh la boca al mismo �iém� o que no es necesa-

ria es una acto qua repugna t.ant.o a. 1.0,3 enfermos como á

No si 3nlnl'e se trata �8 enfermos ":J1.lcien-t'es los uor�Jadores de

fIs tu as ga:3trica:s Tor lo qu- hay- qua buscar- "__:cJ.'� ra.ciÓn 1.0 mas

r
-

-:jaJ."'1.Ciosa al »ar- que lo mas barata ::"osibl'3 (La lech'd 'J las hai'inai3 .,...

..
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"Jro"""Drcio:na1.1. e � o'moama de' nI" -;",ro;:;:eYlo á 1.'''''''._ -_r"',r,:::. el" o mas bai o ,...."..

e
u,",\ -

� - ."-'l.t "" 1 .,:> i:» '.j -,{,<tid �as al:

•

1 -'-'a Den cener- el �i tr'oee:no y eL carbono.' E.st,a "Jroc>orció;-, es de 1 ¿
.

15. oar-a 8a"ü;fa.cer la3 necasicJadd8 orga.�i.ca,'3, y veane, cm, los a::_oim

hidratos d.' narbone, tenemos '.:¡_ue �n la li)l1ce :"ay O, 66 de n
í

'Jre{(mo y
8 de carbono Ó s e a una ralación 'le 1, 'á12 ;' 6l:1 el bnevo 1', 90 y �3, 50
6 sea de á 7, en los garbanzos �,66 "J 4:1 6 se.a l"é1 12, en �ü r.J1'i-
go r:"

Y 42. ósea 6e l� á 14 7/ ezi e t, choeola�·s 1, 52 y 58 6 sea de 'l- á
El· ���eeso de ca ..... bono en es 'Je ul¿;imo sirve ¡ ar-a e .....l.urir el d�:-iCi't

los d,,:;más •

En un buen :r\'::!�imen las su�tancias azoa ía.s deb ��l. es car- con las

""e cumr-Le esta concü.c
í

on ml8sto que en .La l8che es d..:! á Z, . .1, en 10

gar�a�zos de l á 2,·5� 'Qn el ��igo dB 1 � 7,9.

La raci6� P'J.�S elegida tJle:ne en ':3i .i.a.s condioTI8'S é .. igidas
La e conomí.a , Los a.Lí.merrt.o s han sido 3&"'103,. "'nrv!"itivos y dieestibL�s,
-admini ... trados en ab�1.rlda:ncia. c cmon :ragimen
s oLamerrt.e -La varL�dad '83 la condición que 21.03 ha f'a.L var).o rsal Lzar-

'es ya, omis-i6n está JU.st.i ficaaa �or la circ-u.2'lsta:neia ce ¡q-u.t=: 6:1 .Od

'.IT·o·tonüzados e"" i:ldifex'ente :--T'I':_�3c'indi:!:' 6 no de ,;;;sa .. variabilid�d,
como los alimen tos �o han de ser masticado.s � in.'3a] ivados no hay q_u.e

alime''''ltieia prod.uce ya q11e al iat,rod"..:téir por la :-is�ula. dieho.s n:cocnc

tos la funoión ¿us·tual. no 'intervHme para nada en la disge,'3tión" "'10

ha,cielÚ o fal'-�a, este facto:.c ;)siqui'co para qu�
.

esta sé lleve ¿ cabo.
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¡el_¿

enr"rnia ha corresrondido á la de r'e;;mso como ordi::lariamente suced'
con los regimen:js 110spitalarios;, e-demas SOl "rata de 1.1; a m'lgar
que ha te�1.1do may sULiciente con menos de la raci6"1
de los autores se consigna ;Jara un hombre: adulto.

Ahoz-a b'ien,- ¿como se han d,e administrar t.odos estos
alimentos?; ¿en que ,forina?; ¿q'le reglas higienicas ct"ben nonerse enjuego ':laI'a, que á la elecci6n de U.-J.a buena dit,Atica siga un ex

í

to s,,-
gur·· y completo? ..

En prime lugar uria vez detérniinada l,a Ca.."'lÍ.idad de alimentos
qUe· deben s:jr 'introducisos en la econoinia, 'lo qué hay que t�nér n e l
Cuenta rí.me.ro ''is el modo como ban de ser t::l¡:;-rid,as est.as s'lSta"lcia:"
por el '3stómabo;' esta ca-I.'rtidad de sustancIas alim-:.::nticias
n.í amo ne ce s i t.a 's'e enC1l';;:ntra ::,or lo e omun 'm vOlumantal, que no es '00t;>
sible tomarlas de una sola v�z lo que "10 aria lugar á La digesti6n ,;
de "oda 2la masa y nay que e:yartir el, total en un numero ds rafaccio

fuerza digestiVa del jugo bastrico" del es-;;'ado de 'las vias digestivas
de las necésidades y dé la

'.

",estibilidad de las 's:lstancias n'ltrHiva
ya que estas tienen que s ez- sUfiCie"'1tJementé at.acad.,_s por Lo s jugos
gá-dcos que han de o erar La !:.ransformación y"elebol:'acion de aqu�ll,()productos condici<h 'precisa ¡t, }a absorci6n y asimili¡ci'ón de los lÍlis-

mos'. g"l ganeral· odemos déc'ir q'le. la a.lime¡T�:,ac'i6n en cada caso
ti llar se. dara e modo qu� <no ofrezca 1.ID e'�Cesivo volUmen como ocurre

artl-

con el regimen vegetarIano y �'10 .fatigu.e con e'\.Ceso á los órganos di-
gast,ivos haciendo1os' -trabajar d3masiado lo qU.e e3 nocivo .....¡ara la ,�a-

.'

'.. if. " "1

ji_¡.· _¡. ..... d � .... ,..,.
an"" �

Iud.. La dlS !.j:c"lb'lclvn en COIDloas ( ,3 i..Ilnva,:::) OV';:)""'.l. �UI sobre (�sta ley
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Silogica qué es neces4iri'o saber r"e'spe-�ar..

E: t"iemno qUe áebera n guardar ai:lvre si las refacciones de-nenderá 131'1 todo caso de La mayor
las snstancias POI' lOs fermentos d,igestiVOS y ,) Él

da dé cada vez, nero siemp:t'e deben darse á int.ervalos rewllaresmitiendo ál' a;:,ara't.o digestivo el desca."1s0 que :r

s e (" ismi'nuye el 't.rabaj o disgestivo a dmini s ura."1do al imento s que
,oca elaboraciÓn, estos i'1t�rvalos ¿odran ser mas pequéñoB si
inos de adver"ir que es un p:l:'ece;pto que no debe oLví oarBe, que
casos en que La inani<fi6n Prolon¡;ada 6 La insuficiencia
e cigen un regimen r9cons'�i tuyente, los intervalos ;¡:;:¡tre
da ddberan s er- mas largos, En estos casos desde au comi".nzo es
Y.)8nsavl'é Tosti tu,ir un regimen ,-,s-r'acial pues consecu�ncia a_ la
Ii -ad de los o:rganos igestivos,· que han perdido una buena ar-t.e de
su peso, es'toB se al'!:.aran muy -pronto ':Or lo que se hace. reciso dar
alimentos de p:t;imera calidad cuya ca.'1t;idati sea p:r'Oporciona:da á La ca- !pacidad 'digést.'iva es decir, mucho menoz- L orque recae en individuos
denau erados que t-amb í

en necesitan menos para sat"isf'acer süs gas1Jos
diarios que 'In adult.o robusto y b í

en nutrido. DeBerá pues en solo
eS'Jos casos emp'3zarse por administrar alimentos en la f'orma mas a8i-
mihl.ble en pequeñas cantidadés y � intervalos iguales aumerrtan olas
un mo dcri nrogresivo al mismo tiempo que distancian.do las comidas, á

Ifin de ob't'3ner Ins c:.nSible y ra idamente la adp'taci6i:¡' ad�cuada l e los IorganoB digestivos, La :;::ronta reparación' de las perdidas y el 'equi
brio y péso del cuer+o acabando por e,-t."vür un regimen invariablá
que - ermi'"ta. depositar en el oxganismo las sustancias que : le] 'rde TI
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au. co:a.sc,a:nte labor me;:'abÓ_..._ica.

tas

i'Jedla....Tte una co;:rtinna'�a observaci6n s e legan á vencer curu,';;

alim�ntos que �arden relacidn con la acti�� digesti� dé cada mom

D·
, 2"1:1; escogienoo

'in'enta y no 'dando nunca una ali" .

taclon co::,iosa para combatir' .ia 'eebi idad rues

de a a�F: all"m�-;"-.L.uo,c< dan l'u' .l.. l. + d .
,

t'. "

��
-

- -.. � d gar 'ct ·"ra..'ls co rnos ,lgescj lVOS grav33,. que lasmas d.e 'las v�ces matan en l"ciar de curar, y ma.s en estos mOlli_ntos

Tambien é

s preci.so ·ten'3r pres ,mte que 103 al'im3ntos no los ingerimos tal y como La naturaleza nos los presenta'; algunos de ',llosn despreciable baj o el :-u.'lto de vis ca allmentici6 ser'ia..i repugnan-'''tS al estado natu ·'al. Tienen pues que ser convenientemént� 'Orena-
rados nara que present'en á a.a vista de .i o s ent'ermos' y al Ol-rato, un

tividad P3:-siCa. La práctica. culinar'ia, ha tomado sus nrincipios ae

aspecto y aI'omas agradabl.es y al esto�ago un medio dé '-�'citar 3'l ac-

estas neceshia,�es que el organismo ,üent3, y mas tar".e el. reflnami..::n
to de La gula y la me a la hazi llevado á un max tmo grado d� � e':a-

á fuertes COTldimento.s y pOderosos a�itantes y d-':mas nec9s:�arios en
•

geraci6n, mezclando los "riülC_ ios mas variados ! indigest,os". t","lidos

La mesa del pUdiente que Como 1,6Gica- ;:¡ecesaria rian d,� conoucí r- á .

o,

transto;rno.s gast:r'ic03 primero y á la .;astritis cr6n�ca mas tarde "an�e la imposibilidad de atender los orga:nos

ta..'1tas sustancias �recu9ntemimte de acciones contra. 'ictorias.

,

n'ltritivas en el menor numero posible ,; que aunq'le llaya qll� bac'erlas

El ínej or r'3gimen s _ra el que projprclone mej or_ s sus ta..ié las

prenarar antes de su ing'3stió:n sea' unicam'ente para aUnJ.,.. :;1tar su digell
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-(i trans:forma..'ldOlas en ':lroductos mas sOlublei'! y asimi ab es
al. m'í srno tiem::;o que para enmas ca.rar su asta o na't�.lral dan ",ole una
nueva forma que alague á ros sentidos. Aun cuando el gusto no in
t-erví.ens en los gastrostomlzaj.os de una. manera. dir'3cta en 'el acto

digastavo, el olfato y la vista son dos co:nstantás guardia.."'1es del: o:c

ga-nismo que dificult�! 6 'impiden la entrada en 'Bl de las suat.anc ías
que íd'lSsagrad.an;, 'la vlst"ad d.e los alimentos estimlla eficazme;n:t' la
La sec:t:'eci6n gas"trica lo mismo queb la o Lf'ac í.on , Si los alime¡1tos

no se 1:rese"1."Lan en f'orma qua a.Laguen es"tos .dos sénti"d.os presentando

como esvo.)

sentidos intervie:nen taan roderosamente en la satisfacci6n 6 d.is-

Ettlsto de 1a 3conoinia,· sobrevianen las consigui311.t·,-,S mo estias gas'trt
cas 6 31· e st.órnagc no admite 103 aTimentos y !3nérg.Ícame:&.1.te los reclJ.a5

),
r

1

condiílle;u I
za segun La intensidad. de l d�sagrado.

En cuant,o á la condim:;nté�c'i6n de =�as comidas como los

tos no tienen por obj eta mas que alagar al gusto y e' .a.Ltal" el.

y en los enf'er-mo s ne figtula gastrica ni una ni 'otra cosa son

rias,,:.es por lo que nosotros no los hemos u,ti11za,'o en la aliinEm"taci6
ante el temor de iJ:�ri;tar la mucosa gastro 'in"t_.stinal, ya que los

mentas son los mas sustancias e"'.:"t,ra:Eias al organismo,. In·d.iges'�os y ��,..
i

hast.a á veces 'Jo,deos,. y 10.3 meno s perjudicIales .no di:'r'igen su acc
í

o

La dis'tr;ibu.ci6n lYleS dépenderéÍ de muchas éircunstancias

lo .t :r�imero que hay que Gener presente' La digestibilidad y la

de los alim.'3nt,os :;ara regular�izar la can�ldad y 10-s invervalos, q 12

�iencia vulgar justi�ica ént�e ¿ig§stibilidad y �od9r nut�itivo d�
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t' b"a s.w l3n esplicabla, baj o ::;1 ,1mto e ¿;vaata cipnt.ii'ico PO:J:'q'ue "'lade que una i>'lst.culcia sea so ortada bi ie
por al �stomago y sea t'acimente at.acada y t.ré4"1.st'o:r'lllada �or lo" jugOSdigestivos y o llevar en .si los princpios nutritivos Indisnensab10,
: ara la vida.

Eh €st-o, él modo es'::;,acia1 de ser de cada individuo int.3xviéne
muy I'od�rosan¡enté pues mientras '3<1 1.1..."103 tal sust.a:ncia es narfect.amen

"
te dOportada y di�erida en Ot.ros la misma, clet ormina casi const.a.ntamén

"

te transto:rnos gastro 'intastinal,:'s. Siryé4"1nos de ej em-lo la loch� al,!m sn to nutritivo y diges tibIé que en all;"UllOS cons uituy'e un al iment.o
de �rilÍJ:ar ordon y en ot.ros su ingast.!on va acom"Jai'ia a de vomitos y
diarreas. El �ac tor "siquico es t.ambiEm im, ortantisimo, ya La sénsa-
c

í

on de asco, y la r-! ugnancia: que inspira la ingesti6n d.3 un a1ihl"'nl�c
ya el 'd1Ílsio,"usto que »r-o uc e la aliment.ación cont.inuada con ,IDa nti3ma

l!'J¡gar e la irlvoleranéia gas'Lrica.

TodO al1menuo debe .11''3varpu,e.s eat.as jos �ro! 'iedades: La
tibilidad Y- Tl'ltribilidad. Tan"o mas pronto y facilmenté se deje lID

al.2l!13nto Oi,30- v-sr- y transformar en el a:¿arato di3gestivo será tanto
mas aigostibJ e y' tanta mayor cant'ldad de aaoe, "carbono "tj" aaLe s

ga tanto mas YlUul'itivo será ..

IDC. modo que ,3ará néc .... sario conocer s L grad·o dd dig;::.stiblidad

Iide los ali:nLl1-to3 á fin de ob'tener dé ellos el, 'maYOr prObecho ,posibL...

Es verdad que la e iges uibil'iáad 110 sa �'lede detrrilinar de un modo ap..:
801n.:,0 porque depende ,o CC�'l"io¡1eS 'individual,es variables y la digestión

d.e- 1:os altemtn03 uontimla al'Ín. e:n d� int,:;stino ::'01' lo que unicanr.e,nte
nodi'á saberse él.nx·o"cimadamente el tiempo qU3 ca.:la sustancia sui're la
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jll

digestiÓn estomacal lo �le no �s 'iaentico.

t.enemos la leche y los huevos, la �amotosa aún menos, siendo mas 8-

Ent,re las sustancias que merlOS tiamc-o :,ersistén en el ast.6magc

sadas las ha�'lnas de cereales y lagu.minosas y el chocola!:;e. En. gene-ral :' la somatosa ,erma:nec¡' e�l el estomago media hora, lo.'! huevos

Pero e I aro es que e I resal t.acto final depel1cLrá de a cantidad

Crudos hora el media, la l<3Che cocida'· do s horas y las harinas t,res.
'n

da y dé la capacidad digestiva del moment,o ..

(¡'ebiera haber alimanto algu..'1o en el astoma.:;o á las 4 horas" Sin -em-

D", modo que segu.."'1. esto con la ración alim'"nticia elegida no

bal:go hemos observado res'::'os alimenticios ¿: las S' horas d3 la l]:timaréfacciÓn (caseina Coagulada, grasa, choco�at.e y fec'lla). Como t.érmi-'
no m�dio se ajmit.� �le a digestióv as com let.a �n est.e ult.imo
c

í

o ae ti 3m�0 conclusi6n bast,ante ace?table C;U'3St.O qua en muchas oca ...

" .

.

ciones á las 4 hOX8S no hemos �o�i� O�Sel�r'restos alimenticios.
Tanto mas Tequefía sea la ca.."'1.tl�ad ingarida t.anto mimos tiem. o

r' r

JJ

\o rr:

�. � .I r � :nv

tarda el est.ómggO en absorverla y e'c!'ulsa:r'la, sufriendo solamér_te
la quimificaci6n los albuniinói'dés '!:"orque las grasas ne Ba transfermanlen el estómago y si no e s t.an emul'sionadas pueden P6l:'1!laneI'cer mucho
tiempo en 1';; los feculentos tamoien pasan al litt.3stiho. La diges-ti6n es pues Complif,ta en este ultimo OJ:'¿ano á e':nEmsaB del Jugot.r-í co é 'inte3tihal en donde son definitivam?'n�e ',separados los

t.os absorvibles de los que hayan de sar eliminados.'
.

Sabiendo el tiem�o que los alimentos nel:'l!laJ1en()en en el es t.o-.
mago es facil reglamentar las ceniida.'!, ·BU numero y sus int,ervaloB no

retardarla.s 6 J adelantar.la.s.

olvidandose nunca de aque la.s circuns'::'ancias que llédan obligar If
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una vez ccn3Cig'uido '-1 ééluilibrio deI :;:>",,0 '�} enf'ermo re,;'llarizamc3la dieta á ·1 com.í . as at! las 2·1 boras rOT.la:r'tiáas en r' desay zno �or amaiia..,a á las seis, '':lrimera Comida á la diez, s egun 'a á las cuat.r-
cena á J as nuev�, es decir, cada una de ellas con 1,4"1. IntEorvalo
4 1/2 á 5 hO:t'Eis distancia.ndo,'le la Ce�'la del d�saYl1l10 9. Do .st modo
el, edtomago -::;Lme t í.emoo .:ie vaciars.J y re3cansar ,m, 'ti em o max
largo que s 'l �rolonga -:uran'Je la noche. La e';� O!.t'iencia nos

que con <�sta distane iaéi6�'1 se -1. •. f. Ic i ene
:;._ su�>ici::m.��a re-v:oso de J:03nos

..

i,.."e .... ·l.itJ-os n�cA.qa_:r·l·o -v-

, � •

l.,..... I

'" " 'J
- _," .ara su norma",,' ,'.mclona l,3mo. !la ] o cOZttrat,.iC¡.reacciones' 'e1"';ll'l,3iyas dé] o:c¡;anj.smc ya ",3 étlCar¡;,ara.."l ce >,:I:'Ot38- I

contra las aberraclones Cel ra';llI'ens : y 3i sji '::'üme �1 cUIda 'o

las
tar

de int·"rnretar as.�. tL�m�o "'uede modif.'icar:'le sin uificu� tad a' gU...na
que .�l organi;�mo sO::'Ortará la variaci6n "'0.,.. los beneficios QUO! la
re 1:" or-t.a ,

Por la ma:fíana
l:'eU03a Q' sonorta mu

bien el desayuno ComT.luesto ele 1 e ens y C:'lOcolat?; .á_ �as 4 lloras la
mer-a c omí 'a com":Udsta de I�C11e, har-ír.a lactJéada y somatosa que
un trabajo digestivo mayor, la segunda comida á 1) 1/2 6 6

leche, l"arina e garbaazo y s omat.o sa y e or ul'timó' ,Ii las 5 6 51/2 l:"JQ
ras, la cena CQ"1 leche y 2.1.HQVOS batidos. La.s horas 'im,,",>'ortal1 00CQ co

E: establ�cimisnto dé edte re�ifuen lo h3mos ll�ve �o'á cabo



t ,

• I

" .

....

J<

rr J

c-
•

í1 .•

.J.

¡

/J J

menta 01 eqlii1ibrio á ::00 8 meses. _" las 18 hoz-a a :le 1'a o.,., �I'aciÓ:n
la ca;::rtidad tenia que s =>r minima :::-l1-S al e ,t,ómago acena,., -odia
ner mas de 20 c. c. d.c, : aerie y asta ca-:1tiGad se "Ol:'odlg6 á la e, ,f er-ma

notablo r'escanso -'-las caca -oéi6n debia aesa')aC':',;cer ..;l:1 me d'í a hora

C�ti6ad�s ca"a v�z mayores y bi�n �r�to á los 5 dias -odia aaminis-
t,rars'"ltl 120 g�'ma. d� l:i".11ido de cada v=z que "'Oro' i¿'ad03 con "J mi3mc
int,&rvalo hacaan en las 2·1 horas uzi total' dé 2880 ¿-rs. y
te mom_nto emr azos'e á combatir victo!'iosamOlnt� aquellr
tegraci6"l. Por transsicio;:ús insesib:'2,3 las -:oorciones liquidas

tanto se 2.dndnistraron de·1 An /1 horas aun »or- ] a madrugada "o que
hac ian un total de ZOOO :;;:rs," ca�l'tidad que aün �ue a�mlen.�ékl-tO llasta

en cada l'efacciÓ:?:1 lOOOg:n3. con lo que s'l"2:rilmi6 J a. comi .-a (-:_.. 1 a

gada "in modifh:ar los int',rvalos ca las· 5 que qU9daban t,oman,;;o ¿or
co,�iguiente 5 litros de eche .

En't:r'8 t.ant,o --::-asaron oos mss 3S y as f :--ermaneció ("'lrante 5 en

C. O�1 la 1 eche las (emás sustancias alim.:";'1tic·ias j11ntam nt,e con

. Itoda� lao
fato a� cal �r 21 h3morú�u.rol que en PequéÍ}',i cant,l.::iad lea,-.::>i
conít da.s (;ont.Emia.· �'I.,3i se ""lLron ::,ra'"1arando 103 Oy'gan s di¿;estivos
hasta. t.omar- tan notab_ e C:1l1'tidad de El

-

imento.s que s"ir, ll�gar a la
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s r sustanc ia" (J' ,a r-e uc n al minim:un e '::'J:'?haj o , La an�'enn2 Inej 01 Ó

la riu t,x'i e ién s,�

tan acéntuac'i'a y ganando 25 ki' ogramos
gnmento �l ma3 emostratlvo de

",hiera, 'darsa al ea ::'omago un rel'O"O mayor Y

mente el J:'dgimen de SOhl'¡,alimdnt.acion se Ínoc'i:ric6 y se .í zs 't,i t.uyÓdef'init.ivo Y �el'man'1nt.e si circ:mst.a...'1.éié's eS-:Jecialcs no ob::'igabanval'iarlo" r .'uci "11 o á ·1 0omid"" las dadas en las 24 heras con �1tr·os (.'¿' léch<j dis tI'i�Juioa3 371 la "'orma ya c
í

ta<'a if a.31 ha ven
í

co

C¡ "":'e30 _,
.... "faltaba.

r<::gimen cLi'in,itiva, toma,'lljo �n l.as 24 �oras -1 Ii tras (3 } eche
vos, 100 grs.

e hi ra:tos de �:rasas,
" d.e sal.es

, de ag�.wt.anr'o las s latanC:ias grasa.s con .i.as l1ir'roca:-bonadas 8,'j a ra:"aci6:<Jdeb 1 á • El !cunaro "0 calo:ria desarrollal,o ':lar <'>st.a ración es

Si com;"aramos los 1'8s'1l tal' o s qUe hemos obt.eniao 311 est.e casoCon algu.!os dé: los que nos of'rec,� la :,i t3rat.ura m�diea, ver-emo s losig üent.e: 'el muchacho o er-aao por Trend�lvmhurg en 1877 alun':rnt6' d
,eso en 4 meses, 4Z00 gra., �q esta manera: 800 el -rim3� me3,8� 3]SBgU1100,; 1200 al -tercero, : 500 :;�' enarto ..



en los .....icvenob y d c ímo lies gana medio 'en .... 1 ;)rimaro yago menos en

IAI

canc¿roso, aumentó '�:'''"80 en <10s me s s s y' rne c
í

o 7800 grs ..

En nuestra en..<
.. ·

... rma ,:.:;1 aumerrt,o '

� ��2,._')O s'ig�.ü6 _._a sigui:mte es-

e ..... 3 üe J111io , 25 _ /2, tl:::mbr .... 39,
el 2 dé' Oc t.ubr-e 42, � 3 de :!'TovL-mbre 4<1:" el 3 de DiciembJ""e .{5 �.L 3

br¡i:. 46 1/2<11 Por esta relaci6� 'Y'\'ledé v rcee c:lay'amt:;D-tJ ... la inf'lu�1'lcia

gu.i· ....ndo la �roG:r·esi6n 1')3=., ''''eso u....na cur-va ca.da v-rz mas Lent.a á rné �i-

se, POX'Y..1,le :;

�-:"2rQidas al unf s ono con S.U.'3 necesica:j'33. EJ :::rime:r' mdS gan(; 6

J ... ....
'

.

( lo)

0-, 1 J

t.
...

\

)v
L }..J

logramos,
, y lo mismo el 2L:'¿unl-o;. al 't:j-r'cerc gana 6.,; el cuarto soJ o

rue .a no muy discreta Jor lo que s,� resintió bastante la nutrición,
quinto gana 2, el Sc" to y se�ijimo "_1��10 s o Lo y el' octavo me df o, tiém;o
que coincide CO"1 el éstab:::" e c í.m.í erit,o del regimen defTrdtivo .. Dos""'ues

el ... .
, -

s �gn'tlao, 31e:'100 oe ,S�1?0:;''1'21 qu;; 10 suce s
í

vo y muy Lent.amezrt.e gal1;:: ..,

los
_

OCOS gr-s , que Le 'falta¡'1 :_'Jara alcanzar su. :. x'imi-tivo »e so..

Puede' rr.��'Jre¡s'8ntars'e esta -:Jrogresivo aumerrt.o »oz- el sigui �nt y I

senc í.Ljo e s quema r
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so corno en a Lt.ur-a, van siendo mas 1 :mtas La s ¿anancias á rne d i da qu
la. as

í

mí f.ac
í én , e va e cez-canoo á la desasimi:a ;iÓ:l1, llegando 'UI mo-

mazre r-a en nue s t.r-o caso ,::;1 cr-ec
í

mí ent,o gra:-,ual .... 1 r e s c

��uilibrio ha �stado sometiac á

y r:-gll an e jesa:r'�'ollo organico gracials á

cu í.da río s •
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De aoue s de naber-nos eV-t,randidos en l'argas ccns l der-ac
í

one s vamo r 2'

condensar nue s tzro trabaj o '31'l la s sig·:J.I'2nltes

__-- ------ e o N e L u S ION E S

I�--JLa perdida de "Deso en la -iria:licion 'nuede a canzar la enorme cifra

de 605á del �eso -t,otal 'del cue r-co ,

2� --La s ensa si.on de, hambre atormenta e Lo s enfermos en los nrIme:r'os TIe

go el deseo !)asionaJ. de comer"

Z�--Es nécesario d8sconfiar del valor aliménticio de los 8"YlemaS nut,ritj

vos como medio excLus Ivo de a.Lí.ment.ac í.on ..

4° - ....Los es"Le dos avanzados de Lnan í c'í.on no contrain dca .ia anestesia

roforníi ca. ..

5� - .... Cuando fra cas ado s todos ] o s medios -cues"tos en :-tE' e tica t:'ara veTICvT'

da de los enfermos ..

se la 0"9'3ra c i on (if::: 16 g2s-t,rostomia norq_ue el "Gra'lUIlatismo ore 'C\.\Jr:r

rio :/ 2_:as consé·cue:1.cias de
-

a inanicion
puedBu com�Tome�er la �i

6� --K:_ .... rocedirrüen"to o":'""era·to:r'io e Leg
í do debe s éz- 8 ... c La s

í

co de Terri3r

p�ctJicando sin embar-go la Incision en La parLe latera.l Lz quíer-da

la a e1�os,y a fin d§ eviter la salida de les a:imentos y jugo gas

:trIco con sus ac cá derrt.e s debe co Loca.r-ae una canula CUy2 r-e s enc í.e

j eco de fpvorecer La t'crmac.í on del. c onduct,o fistuloso y La cí.cat.r-t

z ac í.on de La herí da basté! con un s IrnoLe tubo de dr-eziage que

7� - ....En La. accua.r.Ldad la gastrotomia es una 0- ez-ac
í

on e'xenca de
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si rigurosamen·t� se siguen .en ...... a ""ract.;ica ="'08 p-r'ocedimil;;n-Los 06

8� --La al imentacion (le Lo s g�:s+·rG� conü z adc s d-b:::l e eme ....

izar- C'laY>-l.o ¡_� c....... �... -- - _, ::::, I;:! � ...... l . I.. i.:l. V éln v:::; ':.....

lo prmita e] estad.o 'del enfermo.

9� --Es probabl·e que el des�leg2niiento de 1 a muc o aa a: dis·tbnr1ex'se e::":,

eS'vomago por e.
- -

egaua de .os alimeu-tlos int"rvenga. en la secr�sicn
gast:t''ica entreabriendo los or;l�icios g:andula""'es y pernlltSendo e:"

derramanii'ento del j'lg0 gas"tirlco",

IO--SJ.bndo 11'1discu'Lible La transformación en el ecmago riO 1 a.Irnf.dcn en

g ......ucoaa es n'ec�serl0 admitir La e�:istahcia de un �ermen-to amy:,.clyti
co ant,r:; La 'im"Dosibi "'idad de e"�:,Iicars� hoy la e I ase d ..... bact.er-í as

ni E:Ú modo como estas act.uan en La rea-lzacion. dr2:: e s t.e 1:'1:'OC'::;.80.

II--La s ..... cz-é s í.on deI j'lgC gas'trico no t�ibne Jugar en Los In\¡ervE':os d ..

c�ntidad d�ljugo' su o�ig3n es puramen�� P�i�lico
12--l'To hace falt, el orge"nismo 'é? sa�lva como jugo igest�ivo ,:,ues su

'lace fa:ta, 'DUeS,
-

a' insal·ivacion 'de los a.Lí.meut.os en los gast,,:r'osto

rriizados�

IZ--L� nresencia de la hills "en el es"tomago va casi constantemente

TJaiia da de tianstortlos mot,ores db ae t.e organo �

I4-- Lá-�énsibi:idad intél�2a de �ste organo no es muy esquisita necesi

-lJandose estImulos fl1.ertes "para des}. er'tarla; el proceso digestivo

mal pasa en si 1 vnc'io sin que desph:!rte sensaslon,?s conscién-Les ..

15--El n1:'OCe30 tarmico digestivq S3 r�aliza con una elevé.'cion e la

pera'tura genera- cuyo ma-�imum ccrr'�s!=,onde a la hora, :ur�.s de ena:::"

vi-ene un descen.so C'fll2} dure..

"

dos horas vol"'iienrlo nuevamd:n.-Le a asc.:;';,')

der: la re� ac"ion de �stas variaéionez es const"an-ta.



.

J

16--lTi;j sueño l"Íi La vigilia nio 1ifica�J. é

L r-o ce so 't,e:r'rriicc cdges"Livo •

r/--E: cardias es asLerrt.o de movimientos de osCi-· ac
í

ori..e s cé:...is o y de s c'en

30, de d'í La.t.ac i.cn y cont.r-accí.on .. En e re3to d�J. estomago los mcv'Lm i.en
�

�t,os se rea ..... 'í.z an no. ondas cont.r-act.á Le s , Los mov trn'í ent.c s d:: 'La l'v::;ic.TI

)
..

cardiaca dur-arrbé La digest:�ion t.ar-da mucho en ...... reducirse evan-van ro

co la 1:;aréd ga.sLr'Lca y son' irregulares a.dqu'Lr-Lencto u:cogres1va Í1T�8l1

r �-- I

r-ant,e Les dos siguic�n-tes.Las yerdaderas ccnt.r-ac c Lone s d�
-

2 :region

micidad nácí.a La 't,prcera hora, de sor-denandoae h(cia la cuar-t-a y de aa

nar-s c í.endo hác í.a ·la qu irrt.a o s3�:ta_Los rnov í.m í

ent.oa dt¡�1 e s t.omago 13m

T_. II

iézan a La media. her-e de La 'IZ0s \.lion
"'

!8--Es rO'bab::'_e qU'3 la s enaac.icn de- hambre ten¿a un' origen r-ur'ament.e

nued'en coe�ist,ir .. La s eriaaa í.on de sed no coz-r-e sponde en t.o os Tes ca

y que en gr3,do manor constl tUY2 el apetito rO"Jiamente dicho, y

,. . n
.

.....

r
l' 0

.r.'" ,,-

J L

L

., ,>

r .... - I

�

deseo pas Lona.L. dé a.íi.ment.ar-ae que es d origen ... s
í

qu í.co aunque

sos a una ne ce s Ldact oz-gan í.ca sino a una é-;�igencia habit'lal,bas�an "o

en las condiciones or-o í.nar-La.s para cubr-í r- as riece s Ldade s 'del m-'gen

,J rrí.smo con el; ag'la 'de
-

ca alimam..ac í.on •

19 .....-La'inf=:.,ue-ncia de- siq�1Ísmo e:1 ia secresion del, jugo gas'trico y ¿r-·:

:r'c ceso estomacal; es t,an im:yortante qur por si solo es susce
_
t;i'bl' J

de originar la s�cresion gas�rica (secresion �siqlica)�le

de al, d.eseo pas'ionaJ de allmenuarsé .. ,deseo que ].::1�ga a desa-r.arecer

en os gas-trostorilizados, pero no e.J..' a-.... e-�i to como a.:-irm�' Pawlow.

20�-La té ':i'Lacion mdcanica. de
-

os al imentos constituye otro estimulo de

a secresiongastrica obrando directamente sin necesidad d� 8s-Limu:"'o

sTquico



• I .-
mizados: cporre es s a las fermen-L c í.cnes an9rma2.::�� y -t, "'a11s-tornos ,_j: '

....

conLenido gas'tl·ico .. oponer- -s-: a a sec s La y a��:r-�ise::0sia a 1 a infeccL.. n

L.. •

§� eonduc�o fistuloso,y la hi�ien� y mé o�o de -os regim�n��.

�
.

-
• 'f

22--El pegime:n a,limenti�io em es-tros en:'érmos e a t.an iÍIrDorte.n-�e (pe dt

.n

él d.er-end.e el

i
llu:tritivos y c.ontenidos én no co vo iumen a fin de nc -L'a-tiga' \ �:: f'un

\
.

. í c"ionalismo de, as vias digestivas�'

2Z--La ganancia 'de eso es gradual y progresiVame¡Tt,e asce�::uiente, como

..1.' creéimient"o
.

del rríño :1.asta a.icanear- eL J. eso IniciaL

J.
24--y uI '...rima: , Los in.divi d lOS gastro st.omt za do s r-ue den gaze r, como

oY..'erada, h; sa-Iud mas cornp
-

e-ta reaIlzan.ciose a.rmoni camen'LI;:;! e �

na- fsmo o"og zi
í

co ,

í ,I

L,...o •

\

. , ,
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