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3enores: De todos los momentos dificiles á que 1:18 ha soraet.t do el

curso de la noble carr�ra que con decidida ovocaci6n em�rendi en mis

juveniles aJ.los"así C0:!l10 La practica de la ar...due profesi6 ...1. que es C011.-

secuencia de aquella,ninglmo tan cmocionente para mi como éste en que

vengo á solicitar de vosotros un alto :bítulo que el reconocLiento de

la. modcst t a de mis mér t tos no obliga á ..'S1-erB.r sólo ele vuestra bene-

volencia.

Desde que obtuve el título de licenciado en Medicin8,que ne autori-

z aba á ejercer tan honr'o sa 1-rofesión,l1ao si,' o mi 2':1"' s ferviente anhelo

e at.ud í

ar- con an.í.nco los taed í

o a de curar y ahondar- lo 1-osihle en su

conoci�i nto �arp �o'er 1-reGcntar�e de nuevo ante vosotros á recibir
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como e-a13.rdón de LULa vida declicaclá a.l alivio ele los ol!�e-J.es fisiologi-

aquellos qUienes las genteL distinguen y honran con el calificativo

de doo t.or-e a, sin };;r(.71·ntarles ni aver-í.guar...

°

si han recibido la Sir.:LJoli-

ca borla, están obli >odos á.. nerecerla y � �lcanza.rla,pe�"'� no obtener



de favor lo que I..Iuec:(.;n y deben o et.ent.ar.... dE:: jUf:stici -:.• Tal es la razón,

Senores"cle que un humt Lde licenciado en Hedicinn t.enc a el atrevimien--

'-

to de pasar por esta ltrueba tan temida cono c1.eLeada,de someter sus

escasos merecinientos vuestro alto y resr_,eta.Lle juicio,con el mismo

temor que cuando nino se present6 ante aquél ODrO inolvidáble Tribu

nal que le examí né de las primeras letras.
\\ .

\�!f,;.: �

,y ahora Senores :!:Jaso sin m s prearnbulo al desarrollo del t�ema que

me he propuesto,y que solo me atreveré ll�ar tésis doctoral si ten-
.

go la suerte d.e alcc.nzar vuestra ben6vola aprobación4

Dicho ésto divido ni trabajo en lac siguientes l)r.:'rtos:

Historiao

Pat.ogerrí.e.,

'I'r'a t.amf.errt.o •

ObB�rvacioncs,y por dltiuo

Conclusiones.



H I S TOR I A •

La acci6n hemostática de las inyecciones calientes y del cloruro d4!
I

calcio están actualmente bien establecidas y aunque estos dos agentes.-
medicamentosos han sido precon�zados para combatir los mismos acci-
dentes se les Aa empleado simultáneamente.

El agua caliente utilizada como hemostática y antiflogistica�.
conocida desde largo tiempo;es preciso sin embargo llegar á la mitad

I
miento de afecciones determinadas.Trousseau aplic6 este medio en

del Sl.glo Xl.-X para que se use bajo la forma de irzyecciones en ,el trata,..

gUientes't�rminos:

la primera idea fué seguida de una experiencia que él relata en los si-

durante algunos minutos,se COmprueba que sufren algunos instantes des
,pues de la salida del agua una reacción en sentido opuesto;la sumergi-

���-- .#" Si se introducen las manos,una en agua á O i y !:"{,.otra á 40�

da en el agua fria se calienta y se congestiona,lo contrario se verifi-
ca en la ot�a.



--tE

Probablemente ocurre lo mismo en el útero��a hemorragia podrá ser dete-

nida dLITanta un corto espacio de tiem�o �or el agua fria,pero r�apare- �

�cerá pronto bajo la influencia de Lma reacción favorable á su reproduc

ción Por la'aplicaci6n del ca16rico se la favorece,es verdad,durrulte

algunos instantes,pero una reacci6n intensa aparece en vir�Md de la
,

.•,::;;� i ..

"

<�...

cual la hemorragia cesa.

En 1858 Eisenmann obtuvo buenos ef'ect.o e con el empleo de lavados

á 37° en el tratamiento de las nefritis,de yerihepatitis y peritonitis.

Esta nueva terap�utica no se generaliz6 hasta que Emmet ele New-York

la hubo empleado y preconizado en 1870 bajo la forma de ins·ecciones ca-

1ientes contra las metrorragias,y las metritis.Desde entonces su uso

fué corriente en ginecologia.

En otro tiempo el empleo de los lavados parecia caido en el olvi-

do hasta que en 1884 Reclús emiti6 la idea de que eran mas activos que

la inyecci6n vaginal.He pensado,dijo que el nejor medio de atender al

utero es la via vaginal,la cosa es verdadera por el cuello,la parte me-



nos ül1Jorta11.te del 6rgano pero es inexacta �or el oucppo y los vasos

que la riegan.Ho hay: más que hacer el tacto rectal para saber cual es '

.. _ I

.La salida de la matriz que bombea en la aIillJolla;el agua caliente que

acumulamos en el recto por un lavado banará los dos tercios superio

res de la cara :posterior�los dos bordes y el fondo del útero.Cierto"

nosotros no rechazamos las inyecciones vaginales pero no nos parecen

tener más que una influencia bastante inferior á la del lavado.

Los médicos tuvieron la atenci6n atraidos por esta opinión emi-

tida en favor de los lavados calientes y RoTripier que en 1885 tuvo

'la ocasi6n de ensayar�os durante una epidemia de disenteria que apa-

reció en el Hotel-Dieu ele Lyon y obtuvo grandes vent�·�. o�s(.}ci6 el

agua caliente la ipecac�ana"y se contento con �rescribir solamente

lavados calientes.1TInsayó tambielll el mismo tratamiento para cuidar en-

fermos atacados de c61icos saturninos y de tabéticos presentando el

tenesmo vexióal y rectal 6 todavia sufriendo dolores fUlgurantesoSe

obtienen igualmente éxitos.



Recll'ls l:)or su par-t.e hizo vor los buenos efectos que podian

�or su m6todo en las prostatitis agudas y �re6oniz6 el empleo del agua

caliente en las perimetritis�sal�ingitis Y endooetritis.Las tesis que

�ubllcaron sobre esta cuestión CaZaLU{ en I886 y Ducosté en I895 apor-

taban hechos concluyentes •

um l896 lIeylles en su tesis hecha bajo la instigaci6n de TX"i-
<:

]:..JÍ er # senat.a los difcrentJ8 s emlJleos de los lavados calien't'es -naat.a esta
'./\. 'ti

._ -.'� ..
� ",

época y dos anos más tarde Tripier rela-Ga los 1-'-" ""��,,, ha: obte-rosu LlaGOS ue

nido en casos de gast�orragia.En cuanto á las sales de cal se sabe ya

deade hace tieLll.lO que favorecen la coagulaci6n de La sangre ti

Fu6 Green quien en 1887 el primero que lo demostró experimentalmen-

te�ya antes que él Schmitt habia reconocido una acción análoga á otras

substancias tales como las sales neutras y en particular el cloruro d.e

sodiooDesde entonces las investigaciones de Prelmd y sobre todo de al-

gunos como Ar�hUE y de Pagés se ha adm�tido que el calcio puede �rodu-

cir la coagu1�i6n de la sangre.Estos dos autores se basaban sobre una
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eXj,;erie�lcia que les hacia saL1er qUE' si se anade á la sangre una '':Oierta

cantidad de oxaf.at.o de sosa.de f'l'_oruro Y de jab6n sales que l'recipi

tan la, cal:¡esta deoalcificada no se ooazulaoSi par el

titlzye
una cierta cantidad de m�a sal solu�)le de

calcio puede coa�ularse de nuevo.P8ro des�ues Haomarsten ha podida de-

mostrar que la prese�1.cia de este netal no era indispense.ble y Duolaux.

Lefeb:.:-e Y iJlleig por no citar otros autores han defendido vivament.Je es-

-t2. oPinión.por otra parte despues de las experienoias de Artlms y de

pag6s,Wrigilt ha experimentada La 8,cQión eel cloruro de calcio primero

in-vitro.despues sobre 106 animales Y por últ,imo sobre 61 mismo.Los re-l

�cl;;'l�� obtenidos le indujeron á emplearle como agente terapéutiCo en �\
los enfermos.E1 _ilÍsmo utor se ocupa de clete=inar la dosis !lU�,S conve

ní.ent.e Y el modo de t,ratamiento y 61 concluye que El ·1t.ef'ectó· obteniddl
".'\:;;�. ':.'

.

no está en l;roporción con las dosis dadas pero que hay \uÍ.a cantidad 6p-

tima.mI. emplea dosis relativa.-.cnte pequenas.Despues todos los que han.

vuelto trat�x la cuestión cago PeCarnot se han mostrsño de acuerdo

sobre este tema.TIalruteau en 1873 habia ya estudiado la acción t.éxí.ca
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.�
de este nedicarnento y habia di��o que era un veneno muscular.Richter y

Roger se 112.,,1'1 ocupado de BU acci6n p1.u-gativa.Se na est,1lLdiadO ta;."lbien la

toleroncia del est6nago por ni Bolo Y á la llora actual los pareceres

cs.tán "toc1avia clividido� cob:í..�e este t.eme.,

Reciente¡non'"e 1!r.ITaTlJ.ieu peco satisfecho de los tratamientos ha-

bituales emplead08 para obtener la henostasia en las hemorragias intes-

tino.les de los t:Ü'icos ha buscado hacerse un n6toc10 nejor lJonienclo on

obra estos dos ::ledios heuostiticos(lavados caliehtes Y cloruro de cal-

cf,o ) .l�a ensey3do esta conbinani6n por una epide!lia de fiebre tifoidea

en I900;la exp",rienoia clinica f'ué favorable Y se a,nim6 á t,ra'car las

lleraorragia::> del cst6r.lagO Y dol intest:'no por este proced�mientó Y ac-

tuaLmente lo GBplca de un modo sistGwáticOQ



PAT O G :ill I:� I A •

El _.leca.'1.:t"'ílO ele In. {WLloetasia expont�-�.ea t..fene 1 arC'. el olinioo la.·más

gr-ande 1cl}eortancia �U'ln en 313te caso 00"10 en cualqt Ler-a otra parte fue-

re" �'e aC-Go Ion lrocesoe t.er8.r:éu-ticos deben copiar los procesos f1sio16-

giGas �' La :na"'ori2. de 102 ":1.e,'-1c=8ntos racionales no s6n más que der'en-

Le. r-ed Vé1,sct"'..].8r cutánea, est:�., sujeta constántemente á toda clase

de tra"L:!:lé'..t:i SLlOS y Eino exist.en raed í.o a de defensa expontánea oontra las

llellloX'raeir'.f) la :'-.lC!10r 11'-)rid2. OC8Eion8rj_a, una pérdida de sangre ilimita-

ree1:l!!..?.. l.)or vzr:Los f'm.l6!:.1enOS 0.1)_e se suceden y se completan �ta;n 'perfec-
r;,

posibleo <:}��\ .

.-

producen s6n debidos ���:�erios meca-

IOf3 �1'3dios do úcf'ensa que se

rrí.srao s l�den e�.:rt:nr1.j_aclos aCTJuaTmente Y que s6n los vaso-constrictores

cal(;",.l� co;:eulao t ón �l nivel de 18. red vascular y La reparaci6n de

-'-a red.

La vaso constricci6n local que es el �en6meno menos activo y



10

or sl.::ácnlo

016-..:: oc

sola de·

del vaso .EI ooo.eu10 enseguida se 17Enl)sorbe Y
. l'lEJcUda que se dCBcn-



vuelve la repara,oi6n cicat;ri 7,acl.orp (le 12, herü} ....

,.

11

hemo st.aaf.a pez-o para consti ij11.irse nec�si tia !18,D tiemro y los t·egic1os nne

primttiv8.:9

Estos tres procedimientos ele hemostJaSia sucedí.éndo se f.JL1 import8n-

cia podr-La encontrarse cleterI1inac�a. por los accidentes que r:10bre7'enru:,,.(11.

haat.a que uno de los do s sea sl1pr:tmido por 1.1n�, C él,11 So, cuat qut er-a, artJif'i-

La ve.eo-oonet.r-í cca én 5_nici8,l

�

-c.

81�1Oc10 . ("LO
.. � ..

!; \:""��-"

indispensable;sin em1"argo,cnsnclo por una oauea 6 por otra hace defecto

La hemcrra.e::f_a por- une, par-t-e en ma.a vfoLerrt.a jT por otzra el coáglllo ae

adhiere más dificilmente al vaso

La c08P.ulaci6n es un procec1..imientJo de hemo�t'evsia mucho m6s impor-

t::mtJe; en efecto si l1ee-a á f'a,J_ t/:: r l;ue(l�e so. rr-everrí.r- accidentes intensos

y
,

veces ;:'1uy gra\TesoLa ��e!;1Df'ilj a que es La exprcsi6n patJo16;:::ic8. t:!:!:)i-

ca de e se eat.adoj aab'í.do es que causa. hemorreeias Lnt.erraí.nabj.es y oJlm



mortales.Enf'in.cuando se suprioe artificialmente la coagulabilidad t2
la sangre�aea por una inyecci6n de eJruracto de Banguijuela�sea por un�

inyeóción de proteosis,la más minina herida'vuede traer un caso de he

morragia mortal;esto 10 elijo P.Carnot habiendo hecho una inyecci6n á

dos .... erros,los cuales sucUL1bieron de una emorragia intestinal debida

á unasimple �ioadura de ascárida.

En fin,la reparación cicatrizadora es sin contradicci6n el modo más

importante pues ia hemorragia enpieza al mismo tiempo que el coágulo

acaba de reabsorberse.Clinicamente es la comprobaci6n que se hace en
......./):-:

casos de 'heridas infectaclas donde la cicatrizaoi6n se 'hace nal,y donde
�,'�.>.. v,

el estancamiento del vaso cuesta trabajo constit�£r�e.

,Si tales s6n los pr'ncipales medios e)�ontáneos de defensa del or

ganismo,el clinico'deberá en toda ooasi6n seoundar su aooi6n,y es so

bre la constricci6n de los vasos Y la coagulaoi6n de la sangre que po-

drá obrar más facilmente e

La vaso-constricci6n puede ser reforzada graoiás á varios agentes

en medio de los cuales,se colocan en priner término,los agentes fisi-



OOS:,Y on }?artioulex la t,emlJeraturaoEsta obra de una manera diferente

segun La añal está pr6xina 6 alejada de la del cuerpo Y las t,emperatu-

ras ext.r-emas de una mener-a 6 de otra determinan La contraoción de les

•

paxedes vasculares." ZS-'00 dice p.Ca1.�not,se compr-ende sin embargo bien.

fac ILmerrte si se t.oma La finalidad fisio16gica de e st.as c1if'erentes r-eao

ciOl:!.es;clesde el moment-o .en que el mcd í.o ambf.errt.e est�.. á una temperatu-

r-a nota.blemente superior 6 inferior á La del orga.."'1ismo esta puede con.-

servar su oalor propio debiendo evitar el poner-se en equilibrio térTli

co con el raedio;se produoe uno, vaso-constricCiÓ!? periférica que disni

nuye leJ llegacla ele La aangr-e á la su};erf'icic.:- é irr1:p"ide por consiguien·i,je
.

'.:¿�'\,. /

á e at.e liq_uido enfrla:L"se 6 calental:'se en el tlá'@p;ritial del calor 6 del

:fl-"io exterior.iu contrario' cuando la t.emj.er-at.ur'a del ambf.erit.e es igual

� La del ouer'j.o s eL ore:aniSli.10 tiene int)er�s de J:;onerse en eq_uilibrio

ténnico con el medio exterior puesto que djsminuye asi sus gastos de

calor y la vaao dilataci6n le sigue.
u

Las temperat1..1.ras iIloderadas serán. contrarias á la llemostasia Y fa-

vorecer��n las hemorragias � las t.emper-at.urae extremas determinarán por



.til _

11
el contrario ill�a vaso-constricci6n útil �ara detener la salida de la

·sangre.

Los clgent,es ca};)aCef; (!.� pr-oduo í.r' La bajada -brusca de tempcratm"a" ta-

les COL10 el hielo,le.s j,)'Lll\Terizalll�ones de éter,de cloruro de metilo ó

ele clor-uro de etd Lo , t)lanquean La 1-iel :por isquemia al ma smo ..!üieupo ¡ue

ellos mct.avan la ancs"cesia del territ,orio cutáneo cor.cespondie...t.e �. La

a:ylicaci6noCllando se l;ractJic8J uria oper-ao í.én en tales condiciones, los

gLdo s esuán eX�Jngues�:pero el eí'ec�úo observado dur-a poco Y sucede ra-

l'idament,e á e at.e estado una reacción vaso-c1ilate.dora.por ot.r-a !Jacte La

sangre se coagula menos facilmente si La teml,Jeratm::a es m s baja y sal"';' 1

(l..r�... con más í'acilida.d de La ilerida.
, ,-..

El calor teniendo una acci6n llemOf:r'0é�tica pe"reC:ld8J á La del f'rio $ se

muestra superior en el sentido de que obra f'avorableuente sobre le, for-' I

ma"ción del coá.gulo.La sangre, segun Fayem, se coagula mejor si La tem�e-

r-atmr-a es más aproxin:acle" é.l 50° .ell.Hichet ha hecho experiencias con es"':

te pro¡:,ósito y á visto que los tegidos són capaces de SO"Jortar sin in

conveniente temperaturas mucho más elevadas de 10 que se crée.



.c..ll j.er-í.t.oneo j ef pu'lraón y La ple1.J.ra pueden t:olerar el ag1.18., aaLada á

La tjemyera"G1.lra ele 50 6 de 55° sin que se pr-oduzca r-eacc í.én anat.ómí ca

sensible o B.:l agua c�üj_0n.-·�e es pue s un buen agente nemo et.át.t.oo y sino

siempre no SE.) han obt.errí.do éxitos con la.s irrigaciones v-aginales en ce=

sos de lleil1orraJ¿ia.s l'fjerinas es por-que el liquido no IJt.lcde obrar 'L1�S

que cletc:rminanclo en estas conctí.c
í

onea una É-cGi6n reileja. que será :im.eu-

ficie:'lte para motivar 10., oonat.r-Lco í.én de un vaso un 1.)000 vo tumí.no ao ,

=�eyll(,s ha estudiado el meoarrí.emo de esta acción refleja y se ha

pado de la influencia de los lavados calientes sobre la circulación y

La coagulabilidad 'y de sus exper-í enca aa unides á estos necho s �reoeclen
�-.

t�s ha �odido sacar conclusiones interes�ltes
>I ;¡ 1,

Primera."!lente��v notado que el calor obra éJ dist�i,a aobr-e el siste-

roa o tr-cutat.or-t o y puede l)roduoir por via refleja la vaso const,ricai6n

de los vasos de los 6r ',anos pr-of'undos s af mí cmo ·t.iieml--O que La vaso dil�

taci6n de los de la �criferia.

Habiendo practicado c1espues el exámen oftálmoso6¡;ico de la retina

obtuvo un nesult8ño negativoo



201.'" Oura lva:L
....t:e � la fr60UenGia de l.Jul so se vé claJ.'1Ia.Tnente aunerrt.ada 80-

"Ore "0oc-:.o dur....ant.e Jos yrimeros minutos que sie;uen á La ingestión elel la-

El l.iul so EfCÚ:í_"'e -i_,odavia, c:Üg"Llnn.s nocli1'ioaciones .I:abieado tonado una

serie do trazos usíig!:lOgl·6.i'iCOS arrt.e s de la adTJ.inist,racc;_6� d�
un .lava- I

elo eu.l ient-e o on in"i.,erva.J. o rs ele 1,ie81>0 vari anc�o de I5 é; 40 marnrcos , ha.ylle Sil
vi6 1!roducir�e dos órdenes eL... :Ltm6Llenos.EI máxtrnun ele acc

í ón so cJe'ter- �
raí.na al cabo ele una medí.a hora y se ma..Ylif'iG�:rlja I-.iOr mediQ de un dicro-

�,

''',::i",,�

"=üismo muy aoen-buado,prueba de una c1isminuo1.ón de prQ.£ión·'�ar.lguinea que
.J:�. ·.l�

desgJ..�n.cia..clal�lente los Lr-az ado a no han r-epr-oducf.do ele i'¡�1',L1anera. !�lUY oJ a-

_¡JI �ua calienije o }rC'., -'Gaubien sobre La ter�11.lerat'l1.ra del cuer'j.o ¡"LB1.

lavado de 500 apor-t.ando calor tiende · nacer- subir 12'.. i::ern�eratll1..l""a d�

la sangre dur-ant.e el cur.... SO mí.smo de su a;yltcaci6n �T este aument.o ....
Gor-

mométrico que si se toma la temyer�i::"L1.ra central no excede en ningun ca-

so de t grado cesa rapidamcnte.

Por el contrario si se toma la temperatura vaginal se observa to-



davi

·1 r
un�¡ elevaci6n térmica�pero esta vez es :más pronnnciada y puede

marcar 7 d.écimas de" grado.AI cabo de lO minutos�el termómetro descien...;

de la. ncr'ma'l ,

Bajo el �unto de vista de la senaibilidad.hemos visto cual es la

acci6n local del frio;el calor �roduoc efectos semejantes�no solo lo

calmente sino todaviá á distanciC'...Esto es lo que Ol.Bernard ha estable-

oido por diversas eJ�eriencias que hizo sobre ranas.Con temperatlITaS

bajas estos animales reaccionan p�oo;á 15° se hacen más sensibles á la

aoci n de las influencias exteriores; si la temperat1.:i±"E}. aument.a., su sen

sibilidad se hace más viva y vá acentuándose pró�eSiv�ente hasDa 35°,
"'oj,: .�".;o. �j

Por encima de esta temperatL�a,las propiedades vit�ie� oomienzan á dis�

minuir y si se sumergen algunas ranas en agua á 37° guardan al cabo de

un poco .tieD�O una inmovilidad absolutaoPero despues CI.Bernard para

obtener estos resultados no es necesario que la temperatura del cuerpo

se eleve toda á 370;s1 se sumerge solamente la cabeza del animal en

agua 8 esta tem!)eratura"las patas que están fuera elel liqui,do se ha

llan completarnente anestesiadas.Para explioé?.-J...... este fenómeno no se pue-



a:_.ron· aLIE: do Weber.

Eoyllos en ot.r-a ocac
í ón ha notado C}_l":_G loe reflejos tendinosos y eI1J

�8..rticulc�'" Lo a re::f"'lojos ::-cot·ulis1l.oS cstc1.:n j.oco Doc1ificaclos;:3. visto t.am-



bien que los Lavadoa de agua caliente pueden causar fen6menos generJ9

les fuera de la sensibilidad y de la circulación.Tanto es asi que el

ritmo respiratorio se acelera y que,en algunos cQ.-sos"se presentan opre-:r

si6nes�angustia � palpitaciones�fenómenos que ciertamente pueden ser

causa de eraves acoidentes en los cardiacos.

Pero 10 que es necesario retener en la hemorragias del tubo dm

gestivo en p8rticular�es la acción á distancia de los lavados calien

tes sobre la circulación y la'sensibilidad.Si el efecto producido es 6e�

nos intenso en el momento de la aplicaci6n�eB de la misma natL�aleza;en

efecto�en las dos circunstancias.el lavaño produce una acci6n t6nica

sobre la fibra muscular lisa de los vasos traduciéndone por un espasmo,
\,

una aco í.én hemo at.át.Lca.. por vaso-constricción y una aco í.ón ��c1ativa so-

bre el siste�a nervioso.

Por ot.r-a parte IIfr.:Lathieu empteando al mismo tiempo el cloruro de

caloio.se hace necosaria�para darse cuenta de la acci6n de este cuerpo,

tener antes presente el mecanismo por el cual la sangre se c.oagula.,

La coagulaoi6n está ce..raeterizada par la producci6n de fibrina que



se pr-e serrt.a bajo la fo:c:ma
20

e f'ilamentos é3,r.irisionados· bajo SUS mal.Las

semejantes lJ las ce "Lilla esronja" los element,os celula.res de la· S8.J.1_gre (I

TIll ooáeulo no es pues sangre solidificada,J;.ero si sangre liquida conte-

nicla en las mallas de una red.

Pe speot.c á la fibrina está f'ormaca por los elementos ele La sangre

durante la coagulaci6n por la intervención de dos substancias,el fib�i-

nógeno lJor "Lilla parte se transfOTI1a en fibrina y el fermeYl...Íio ele la f'ibri�

na en -"'lasmasao

El fibrin6geno 110. sido r-eoonoc í.do ser el origen de la fibrina"pues

t'Jdos los liquidas puedcn�coagular la san�re con formación de fibrina"

i·p.continenti; esto es 10 que se ha observado con el liQui'tl0 del hidroce

�'_"'le y de La serosic.ad l:.,erica1.� l í.aoa ee� 6 peritoneal d�.f· cab�.il10oPor otra\

par...te si se t.r-at.a el l)lasma sanguineo por una ·solución 'de o l.or-ur-o de

sodio ·saturado al frio este plasma sigue incoagulableoPor el calor á

560 ·se llega al nrí smo resultado G Inversamente si se aisla y purificoJ el

lasma sigliendo el metodo de S�dt�que oonsiste en precipitarle por

lUla soluci6n satur�la de sal Ba�ina,en filtrarle,y despues redisolver-
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lo en un� soluci6n salada al 8 por 100 Y si se repite varias veces el

procediuiento el fibrinógeno adicionado al fermento dá la fibrilLa.

El feL�ento es igualmente indispensable �ara obtener la coagulación;

toda soluci6n de fibrin geno <5 todo el liquidO que contiene "LlIla cierta

cantidad no �uede coagularse sin Dla�asa.En la smLgre viviente,esta

eubstanoia no parece existir en cantidad. apreoiable;Sclll:lidt ha demos-'

trado que su encontraba en los leucocito.s y este nocno parece probado

�or la siguiente experienoia:si se aisla entre dos ligaduras un frag-

mento de la vena �vgular de un oaballo,despues que se deja reposar al-

gun t,ierllpO La sangro en la porción ligada, sus eleuentos. 'pe descom¡;onen
'A.:'\ ..

-"....
�.. :

..en tres capas:á la part,e inferior vienen á caer los glóbiil0S rojos.en-

cima los glóbUlos blancoS Y enfin en la p��e superior sOb.renBÓ.a el
./,.�!

�lasma.Si se levanta enseguida un poco de estas tres capas,se vé que

solo la nodia,la que oontiene los globulos bl&�Cos,tiene el poder de

hacer coagular una soluc16::.1 de fibrinóo;eno.La coagulación do le. sengre

no 0", z:¡ás que el est,ancwniel1to de la sangro liquida entre las mallas

de una red fibrinosa. producida :;,>or la transforinación del fibrinógeno en'
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fib:cina (laja la in:fluencia (e La :¡,.lasnasa•

i'a,vorecer la coogulaci6n de liquic:':.oS que contongen ple.sma sengnineo Y

que deE,1.11GS (l,e e"te cJesoubrin' errt.o del)ido á Scbr.1idt,heriloS reconocido

sangr80

y de pae;és c:x¡,.uesto antcriorr�ente ,lla sido conbatiClo I,or I�amraarsten que

na podiCO l,rcparar f'Ur:tn6c;eno po::- "111.6, parte y :,-lasmasa por la otra en-

,iiI
t,erBI.lente e:"ent.os de caJ.cio ;ha.ci'mctolO s reaccionor el uno sobr� el otro,l

se he, 'obtenido tod,.,via tm ootgulO f'il,rinosO que 1'rue1'a qu�", el oalcio li\

no es indis"ensoble.SollDidt,1-0:C
su 'Jerte,l1.iee;a to(la ad¿5.6n eS1:eo11'ica

.I,
,

\:�i .,
-

� 18.1;; sa.les de cal en lEl, coae:ulaci6n y dice que o"Jrcn cotio' e '.alq1.:iera

otra sal neutra.lI..clen6.s, 1 sabe rrue c'i el vls.sua es alcalino,la coagu-

I8,ci6:r:. se retarda lnientr2,s que, si llay sales neutras,el medio c81::lbia. de

tal uanera que la coac;ulaci6n se acelera.El reconoce cmin que 18,s na-

les de oalcio 'tienen un pacer ná13 e;ral1.c1e que las e e sodio .por o :.ore. pnr-



te"s na COD r-obado t.odaví.a que un exceso de ca.Lo í,o es tá.n dosfavora-

ble á la coagulaci6n co.o la ausencie Gotal de este metal.A dosis Be-

"ia.a
�

Jiel1 c1e"tjarm.il1adas el calcio po.c el contrario favorece la coagula-

ci1njY r-e eu'l.La que no e s sola:nente La sal la que obra pero si su con-

cEmtraoión.Errto es un uecno pa:pital bajo el punto de vista de La oli-

nica.

P G CcLrno-\j 1 a necr o estudiar "todavia la aoo í.ón del cloruro de calcio

sobre 1 s ele ea�os figurados de la s2ngre por Gooinet.Este

-'esul"tadoB que i-a obt.errí.do sobre dif�rent,es animales y á pesar de los

fenú!.Llen s .quc ha oo ser-vado , na no cado sobre to" o 1111. aurué}q:to en el núme->:
-

....

�
--

"'0 (e 1 s leucocitos üe una maner-a conat.arrbe -t, Sabido el pa:_pel que (le

sesrcer an 1 s Leucco
í

t s"concluye, ue e ser que encontráser os aj_1.í la ex-

lice�i n de la influ cia z�o aceleradora del cloruro de caloio 1.

Loa Leucoc í, tos !...1Ul wi lie . idose
. oclrian segregar una mayor oanticacl

fermeLlto Ce la fibrina;el oloruco de calcio seria un exoitante util

A :pesar <1."" estas diferentes oJ:)iniones ;right no ha experimentado



menos la acci6n ele estas sales Ele cal sobre los anf.na'l e a para verificar.

las'cualidades fisio16gicas.Su priner cuidado ha sido jWitar el cloruro

de calcio á la sangre retirada de los vasos.EI llen6 los tubos ca�ila-

res con sangre tOL1aG*a de la extremidad. de un dedo y compr-obó el tiempo

necesario para que La sangre se coagulaseoAlladi6 de spue s otros t.ubo s

ele cLor-ur-c de ca.to í,o y cOE.I·rol.J6 que si se pone 'Dna octava del volumen

de sangre C"!.6 una solución al I :f;or roo de c l cr'ur-o de calcio l� coagula-

o í.én ue };,roclujo al C[1�JO ele 6 mí.nut.oa mt ent.r-as quo antes no: tenia lugar

�dicci6n �e ·eB�a. sal.

Dt3S1¡1..:H3S multiplto6 sue observaciones con su propia sarcre y con

€� en lb" ace Lor-ec í.ón de la coagulaci6n subsiste- una regla invariable.

c í.o en var-I as ve .... cs;reco2i6 La san=r-e del animal en diferentJes veces y

- . ,

Il·�·C � a m�;)·s
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Enfin,el uismo autor ensayó sobre si mismo y explica el resultado de

su eJ�erienoia en los siguientes términos:

Tomando 2 gramos de clO��o de caloio en 3 veoes al dia he n9tado

que la ooagulabilidad ele mi sa.."gre aumentaba en las primeras 24 horas"

despues disminuia Y volví.a á su estado normal.En mi pr-oj.Lo caso ánade

despues el efeoto de 2 gramos de cloruro d� calcio en una dosis redujo'

�

el tiempo de coagulaoión normal de 4 á un minuto Y�24 horas despueso

Desde entonces Wright no vacila en d8J.'" oLor-ur'o de calcio á sus en-
,_.:

e-

.ferruos é hizo su primer ensayo sobre un hombre atacado d�·hm aneurisma
'�. �

inoperable.El pudo seguir su sujeto tUl pooo tiempo:por l�ue ��speota '1

al enfermo ataoarlo de aneurisma abdominal"dioe;he encontrado que bajo
.

la influencia de 4 gramos de cloruro de oalcio administrado 2 veces al

dia el tiem�o que tardaba La coagulaci6n en formarse de 6 minutos an-

tes del tratamiento era ya. de 4 minutos al 3£1,?, dia.

Al 40 dia hubo hiPO-COagulaci6n y la our-va subió á su primer nivel

hasta que oes6 el cloruro de calcioo

Con una dosis ele 3 gramos de esta sal tomada por La manana y por la



2(1_tarde,el tiempo de coagulaci6n disminuy6 hanta á 3 minutos y medio el
4° dia.Pero de nuevo al día smguiente el tien�o Duerto de la coagula-
ci6n'comenz6 á ser nás considerable.

El 7° dia del tratamiento era,ya de 6 ninutos y�e su�rimi6 la
ac�inistraci6� del clor��o de calcio.Se vi6 el espacio de tiempo que
tard.aba on forl'naJ."�e el coágulo disninuir hasta á 3 Y if mí.nut.oaj jo que

siguió 0.1 _t,i-:):::ll .. o zauer-t,o de La ooa.sr.ula..cj_6n volví.é !:. su primitivo nivel"
ent.r-o 6 min ¡t,os �B rrí.nut.o s al exámcn de la mañana y e.e la noche ,

DeSl,lle;:� eli � l"''Jsulta:1.''.1S anf5,lofT,os j7 las dosis. administrada.s compar-a-,
c�as á lOB f'en6r:Emos obt·o¡1.idos PC1:"l.11i tie"":"on á 1'!rizht determin.ar las ba-

"taJ::-df_!l1 6 j.�.Jl.Jldei.1, la COék3-:"11aci6n G:¿rpontónC2t ele la saU:3r'8 segun las dosis

IIe;:lOc "1s1:,0 t.anbf.en que ciertac sales. los oxalatos en. farticular.re-

anad:tdas; so ha pocUdo gr2,cj_as �: ellas nedir el ?:r?Llo de cOaPulabiliclarl.
HOB ber¡j_mOb (:2 2 soluciones"una de oxatat.o de am.oniaco al I por 500 y
otra :-lc rrucr-c �i:::.ic16�iGC .::In uní:' serie c:e CriGtAJ. .1c3 (le reloj se pone



�or medio de una pipeta graduada la misma cantidad de liquido mezolan-

do las soluciones para obtener una concentraci6n en oxa�ato�siendo por

ejemplo 8..1 I p.or 750 á I por 2�OOO.En los otros cristales se hacen mez�

etas á titulo de intermediarias�tales. como I por I�OOO :. I por I,,250

I por I,,500 y I por I,750.

r:echo esto se traza una marca sobre una pipeta ordin�ia y se 8..&�

pira la misma cantidad"a.lg'L11loJs gotas"de cada soluci6n que se depositan

enseguida en tantos grupos sobre 'Ltna bandeja.

Habiendo pinchado la yema del dedo se anade de la misma manor-a á

cada cantidad de solución La raí.ama cantidad de sangr-e .Se

la totalidad de la mezcla en pipeta.s que se cierran y al cabo ele 2 ho-

ras se :puede comprobar el resultado obtenidooEn las pipetas donde..

·

la

coagulaci6n no se há producido los g16bulos rojos caen á la parte in

ferior;cn las pipetas donde el cOé��ulo se há f'orrnado se vén hilos rojoá
en forma ."le espiral en toda la porci6n del liquido.

Este procedimiento que Hr.Cl1antemesse emplea á tlU servicio!lle ha
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I ermatido compr-obar- varios fen6menos interesantes en una. enf'erma ��"ta-
cada de fiebre' tifoidea.

Ai entrar la -tifioa en el Hos:!)ital el 29 de -Jurrí,o de I" 904 se bue-

06 el eat.ado de coa,zulabilidacl c.e La sane:re.Se compr-obó que su poeler

de coagu'l ab í.Lf.dad eat.a..,ba lJonsiderablementc clisr...ainuido y fué i:npedido

por "Lilla aoLuc í.én de oxa'l at.o al I por 2,\)000.

El' 3 de Julio la ent'erma tuvo una hemorragia intestinal; se la IJre!3"';

cribieron 4 gramos de c lor-ur-o ce calcio, los elias siguientes se la ad.-

ninistr6 t.oclavfa un e:ra.1i1o por (Jada 24 horas.

El 4 ��e Julio nuevo exémen de la sangre; la c03.,gulabilidnc1 se au

ment.ó y :rué Lmped Lda, l")or una 801u016n do oxafat.o al I IJor I .. 250.

El 7 de Julio el eXé1men de la sangre demostraba que el cO�2uló�puede
���

impedirse }lor una solución al I IJor 750.Se La sUljriIJió el C�,�l"'>'L1rO -de
��� � �-.;.

ca1cio.A continuavi6n lap hemor-r-ag
í

aa no se reproclujeron más y enf'Ln

el 25 de Julio"I? dias de spuea úe haber- cesado el tratamiento ele 010-

ruro la tasa de la soluci6n de oxalato al I vor I�250 impide todavia

la coagulación de la sangre.



Esta obGervaoi6n indica pues que es posible el preveer una hemorr�

Gia,q�e la acci6n coagulante del clorcITo de Oalcio se produce rapida-

mertte"que con La iTI8.:esti6n de 6 �.. '7 gra.111os de esta sal· en total alean-

za y traspasa hasta la normal( I por I,OOO ) y que esta acci6n persis-
'

te un tiempo bO.lstante lal....go puesto que más de 15 dias despues de La

absorei6n el grado de coagulabiliclad aunque decrece lentamente no 11á
.

:J_;;

descendido todavia á su estado ¡:..rimitivoe
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TRATAMIENTOo

La hemorragia del tubo digestivo" sea clilalquiera La causa provooadora',

necesita un tratamiento uniforme en sus grandes lineaso

Un gran número de medios y de renedios h�� sido propuestos para com

batir esta complicaci6n�en nuestros dias se emplep� una serie de agen

tes vaso-constriotores 6 coagulantes.

Lé hemorragia puede ser más 6 menos abundante8es uno de esos casos
.

fulminantes en los cuales toda La terapéutica es inutil y es en :part�-·

cuLar' La que se encuentra en la llaga cuando LUla arteria de c;rue'so ca-'

libre COEO ,la esplénica la ulcera.Estas circunstancias s6n raras y

cuentemente la hemorragia abundante se puede detener, bajo la inf�uencia'

de un tratruniento a:propiadooHay tambien hemorragias poco ab1..1Tidante£,��

que se relJiten á cortos intervalos;el enfermo cae 'en un estado de/ane-

mia muy pronlllnciado •

La �rirJc� a inclic2.¡ción cuando se produce Lilla ne:.norraC':ia cJmndante 4él

est6ma�o 6 del intestino se debe l.Joner al eru'ermo en reposo lo más 6bm-
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pleto posible.Este será mantenido en el lecho de una manera absoluta en

..

dec�bito dorsal,6 tambien si es necesario en posici6n declive.No le se

.rá permitido en niUooun caso levantarse para ir al sil1ico;por lo demás

queda indicado el provocar la constipaci6n por medio del opiO 6 de la

morfina.Todo alimento por la boca será suprimido Y no será administr�
ir.

do más que con precauciones Y segt.m donde se halle el aSi�"O de· la le

si6n.Si creemos encontrarnos en presencia de una hemorragia debida á

una �lcera del est6mago,será necesario mostrarnos muy severos;durante

dos dias,toda la ingesti6n de s61idos y de liquidos será suspendida Y

no serán toleradas más que algunas cucharadas de agua á intervalos es-

paciadoS si la sed �Jese demasiado dificil de soportar;los enemas ali

mentioios podrán prestar grandes servioios Y se �resoribirán por ejem-
.

p10 como lo indica l�olIatllieue

" Nosotros no tlaroYlos.dice eneuae nuy cargacloJ:l de sustancias nutri-

tivas por temor de irritar el intestino donde conviene tan"uear La sus-;
I

ce1,;tibilidad.Vale iaucuo más l!roceüe:c �:cuden·ue Y progrosivauorroc .Ill 1,;r:t-

no:c dia nos podE-fiOS cont,ent,al.: e.ando enemas con una soluci6n e e clo:tlurQ



de sodio al 6 por I,OOOoSe dán tSIDbien 4 enemas de

4 6 5 horas de intervalo el uno del otroose'tendrá tembien cuidado de

dar por la manana 1-IDa irTigaci6n evacuadora de manera que 'vacie y lim-'

pie la �arte inferior del intestino gruesooAl dia siguiente y al otro

se anade á cada una de las irrieaciones precedentes I 6 2 huevos bien

batidos en un poco de agua.Los lluevas se baten con la clara Y yema nas-

ta que la clara no forme los filamentos caracteristicos¡es necesario

sarlos traves de un t.amí z par-a que queden en 61 los filamentos ele al.'

b1-únina que no se disolvieron ál batirlos.Si las irrigacioneo han sido

.11iEm, sOI.:.ortadas se reemplaza la mitad del agua por una cantidad igua;l

de leche salada exclusivanente.Tarubien se anade al:guna vez 1.1n ]; OCO de

láudano para que el enfermo pueda conservarlos más' facilmente
<

y aconse-'

.'

<�'...
.

jamos para darlos servirse de una pera de caucho de una cabidil._de 300 11

350 gramos Y de una sonda reo"tc�l de caucho rojoo

3i I s signos olinicos dejan 1-,01'" el cont.r'ea io }lensar que el sujeto
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tomar agua en pequena cantidad cada vez y con intervalos poco espacia-

doseEn los dos C2�.SOS no se debe sin embargo volover demasiado deprisa á

la alimentaci6n porque el reposo del estómago debe ser 10 más prolon-

gado posible.

En las circun"tancias en que se trata de ��a lesión en la cual un

tratamiento quirúrgico puede solamente llegar á tiempo no es necesario

tardar en aliment8� al enfermo por el recto.En la úlcera redonda cuando'
,

hay una gastrorragia la alimentación en forilla de irrigaCiO��� ser� man-
') �

"';'-"1.

tenida durante 7 á 8 elias según Hr.Hat.:.1.ieu.Otros autores taÜ:�� como ]lro'

TOl��ier,las han continuado du�ante más tiempo hasta I5 dias y un més.

Convendr-á t.odaví.a regular nuestra conduct.ajno solamente sobre el diag-

n6stico,sino tambien sobre la forma que se cOIDyOrte el e��ermo,es decir;)

sobre su estado general.sobre la variación del peso y de la cantidad de

orina emit1da.Esta clei en efecto una idea muy buena e e la manera como se

[tace La absoroi6n ele los liquidos.

Si las irrigaoiones at traent.í.o
í

ac 6n rraL toleradas 6 el e at.ado dol en-
'

f'errao es muy grave,se lJod.rá concur-r-ent.emerrt.e inyectar bajo la }:.lie! en
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2'6 3 veces I,OOO á I�200 gramos de suero fisio16gico.De esta manera

par-t-e de la masa liquida percida. l�or la sangre le será restituida.

Por otra varte será necesario inmovilizaD el tubo gastro-intestina1;

el opio y la morfina empleados para provocar la consti�aci6n tendrán

una doble utilidad.Si el o�io está prescrito.se podrá ordenar el extrae

to tebaico en pildoras de un centigramo á. tOffiaJ:." de hora en hora 6 de Ra

dos en dos horas;las inyecciones ele morfina serán reservadas para el ca

so·en que el GlrrermO sienta �olores 6 nauseas.

En el oaso de ir¿novilizar la pared del abdonen se puede escoger en-'

tre las cat.ap laemas calientes, y el 11ielo"Este último agente será prefe

\. rible'si las eA�eriencias fisio16eic�s nos demuestran su acci6n heuos

táticaoEs evidente que ser-á.. más facil obtener con él una temp'eratllra e

'�:;¿.
constante que por el calor y de inpedir asi más facilmente lá' 'produc-

o
í ón de los movf.nrí.errt.o s peristálticos del estómago y del Lnt.o st.fno o

Enfin las Lnyecc í.onee subcut.s eas de éter"c:'e caf'e í.na.j de aceite al-

can:forado, asi CC!!lO la li:radura de los nrí.embr-o s
- odrán enoontrar su em-

1-1eo.
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Al la�o de la inmovilizaci6n del tubo digestivo y de todos los proce-

dimientos empleados para sostener el estado general,lo q�e se busca en
.

todos los trat�uientos,es detener la heBorragia por el uso de un medi

camento vaso-constrictor'6 coagulante;pero lo� factores terapéuticos

propuestos no habiendo dado siempre buenos resultados ha aí.do preciso

en casos de gastrorragias recurrir á la intervenci6n quirúrgicaoHr Dieu

laf'oy es J..¡?�lfj.idarib del método oper-at.or-Lo s eobr-e todo si es po.�ible su

poner que la hemorragia es debida á �L�a ulceraci6n superficial,denomi-

nad2 por él"exulceratio simplex".Esta ulceraci6n será,dice él,capaz de

provocar hematemesis tan terribles y aún más terribles que la illayoria

de las hematemesis ele la ulcera simple.

En este caso la intervenci n no es,desgraci�lamente sin hacer correr

grandes peligro.s a.l enfermo y al mismo tiempo la grán dificultad para

el operador es .descubrir la parte lesionada.La mev.yoria de los ciruja

nos con Miculiez consideran á causa. de este hecho que las grandes nema-

. t.eme �lbs són contrarias toda medida operatoria y ésta la reservan p�

ra las heoorragias repeDidas donde tienen Bás probabilidades de encon-
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trar una lesi6n apreciableaUn �rán n{unero de o�dicos,entre los cuales

se encuentran Leube y Triller s6n de la misma o ini6n y consideran que

si los cirujanos teniendo la costumbre de practicar o�eraciones sobre

el est6mago y prevenidas de la dificu1·tad de encontrar la lesi6n que dá

lugar á la salida' de la sangre no nán podido descubrirla el mismo hecho'

podrá reproducirse en semejantes circunstru�ciaseEl est&lo ya grave del

enfermo se hará nás �rave por el hecho �iamo de la operaci6n y esta po-

drá,en alguno� casos s�r una causa de muerte sin que la he�orragia se

reproduzca.r� Savariaud cuenta en su tésis con resultados q�e dejan mu-'

ello que desear,pues de I5 operados 5 nan sobrevivido Y lO han muerto 6

sea una mortalidad del 66 por lOa reducida á 54 por lOa si se

los casos donde ha sido im�osible la intervenci6n.

ITIntoncos Tripier tuvo la idea de utilizar para las ga�irorragias el

agua caliente' que se nao í,a usado hasta entonces para otxfas afecciones.

El pens6 que em leada así podria "tener una acci6n eficaz.

Se apercibi6.sin embargo,de que podrian resultar algunos

tes. '!.tI agua caliente tomada por la boca lsuecle mezolarse á la s?ne:re y
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á los dem s liquidas contenidos en el est6mago Y �eligra de no suxtir

todos los efectos deseados 6 :per�lerlos cnseguida.AdeméJs

gendo el 6rgano puede provocar facilmente contracciones peristálticas

nocivas y en caso de ro"l xito en una primera ir�esti6n de e�ua calien-'

te una segunda sin duda tendria un efecto menor y podria presentar mu-

..

cho más peligro. t>

Los agentes nedicamentosos e�pleados hemostática�mente otras veces

;a detener. las h�morragias están actualmente abandonados '¡óausá de su

ineficacia 6 de los acoidentes que puedafi,ocasionaropor esto se han

eohado á un lado todas las soluciones hem6státioas tales como el lioor

de Haller,mezc1a de alcohol y de ácido sul�irico,e1 agua de Pagliari

conteniendo benjui y alumbre,agua de Pollacc1 conteniendo cloruro de

dio;e1 agua de Boobhieri,madera de abeto;agua de Goulard',ey:tracto de,

Saturno y el agua elo Rabel de áoido sulfúrico.Las plantas que contienen

sean extracto ele ratania, nee..n extzcac't.o de monesia,c1e caucnouj de sengr-e

de drag6n de bistorta�de nuez de agallas,ácido agá11ico y tanino no

cuentan m s éxito y de todos los antiguos ooagulantes el perclorurO de
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hierro es el único que se utiliza alguna vez.Se dá á dosis de I á 4 gra

mos en poci6n;por otra parte este medic&�ento es �oco eficaz y no debe+

tomarse sin grán inconveniente en caso de úlcera del est6mago 6 lo que

es lo DisIDO de gastritis hiperclor{drioa.

Algunos autores han aconsejado hacer el lavado del est6oago.sea con

una so11.1ci6n de acetato de :¡:,lata,sea con la de percloruro de hierro.Es

te nedicamento ofrece los mismos peligros que el precedente.

Se há elllj_Jleado Y se emplea todavia el cornezuelo de centeno, sea al.

natural.sea bajo la fo=a ere ergotina,ergotina BonjeaU,ergotina Yvon 6

ergotina Tanret.Bste medic&l1ento dá buenos resultados solamente en las

11erorr8eÜJ,S uterinas despues de la p;estaci6n.La ergotina no produce más

que crna vaso-constricci6n de corta duraci6n Y este estado vá seguido de

una vaso dilataci6n.Este·es LtU medica�ento que obra de una manerá iume

dia.ta Y temporal Y está sobre todo indicado su empleo en caso'lS. de urgen

cia.En las lleoorragias intestinales,la ergotina no obra t.án bien;l:ayem

habiéndola empleado en caso parecido aconseja administrar este medic�

mento por la via digestiva,pues.de esta forma,posee una acci6n local.
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Al lado d.el cornezuelo' de cerrt.eno , se puede poner el hidrastis cana-

diensis'y el hanla�elis virgí4ica.Esta últi8a substancia es empleada 80-

bre todo par� combatir las hemorragias ilemorroidales;su uso será prefe-

rible cuando se ];Jroc1uce lU1 rezumanüento sanguineo en aábanaj como en

ciertos casos de c61ico uuco-menbranoso 6 de llemorra¿ias neuropáticas,

que cu.ando existe una uloeraoión.

La a.clronalina emj.Leada con éx.,;_to .par-a combatir las he:no��agias loca

les dá,segun P.Carnot,resultados más dificiles ele juzgar en lIedioina

inte:rna.Se sirve en Anér-Lca en casos de nemor-r-ag
í

as del tubo digestivo,

según F'enwí.ch j que clá lO á 15 cent.Lgr-amoa de ext.r-act.o supra-renal:y .re-

pite la dosis de 2 en 2 horas,6 bien 30 á 40 gotas en una solución al

I por I,OOO de adrena1ina;R6non ha utilizado tanuJjen,con éxito este n�

df cazaent.o en la.s hemat-ome s
í

ejDouchar-d ha obt.errí.do buenos resultados en

un caso de hemorroides�Souques�Iíorel.Lenoir,y Vaquez le hán utilizado

};;8rCl combatir hemorragias que provienen de otras proce.dencias�

Por otra �arte P.Carnot habiendo querido conprober la acción de la

adr-enaj í.na sobre los anir.1ales.,.l1a visto que t-omada lJor ingesti6n 6 IJor
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icyecmi6n subcutánea,no determin6 nin3;un efc'Jto vaso-constriotor á dis-'

taneia y que la inyección local Lnt.r-apar-enquí.mat.o sa al nivel del 1;u1-

:rn6n.lldol higado 6 del rin6n no detenia una,hemorragia causada ];;01" una

aecc í.ón directa del 6rgano �AdIl1i te que el hombre puede ser :"l1.s sensible

que los aninales de laboratorioo

De todos estos procec1inientos hemostáticos á distancia IJor va�o-oons-

tricci6ri,el que ofrece menos inconvenientes Y parece obrar Dejor C� el

calor.'Jl�e�o la hemo st.aafa obtenida de erst.a suerte no .e s I.1án que :..,revi.-

sora.

El vaso e at.á obliterado 1:"01'" un e spaemo s per'o la herida no e st. cez-r-a-:

da y La detenci6n de la aangr-e ].JaJ.:�9., ser cleftnitiva debe sor oomp'l et.a ,

sea por una coagulación expont.ánca., sea l:.or una coagulaoi6n provocada

por- med í.o de �1enteG ooag'u'l arrt.e s G

, /

Las experiencias de P.Carnot demostra.ron las curiosas lJropioda,clec

de La e:el3,tina ,bajo .e at.e purrt,o ele vistao :Jl ha. reconocido que estaba d,o

tada de l_rol.;i.edaclGt: noleculares tales' que se adh í.er-e á los terridos y

que se congelan;activa La coagulaci6n de la sanc:re y ayuda á la cicatri
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El mecan

í

sno de esta. aco t ón coceula1l"t�e,descubierto por Dastre y Flo-

r-e soo j ha sielo BUy d í.aotrt.Ldo j según G1ey y C?!nus" La e;elatina fa-vorece La

coagujao í.ón á causa de su acidez; se puec:e en efecto conpr-obar- que la

l!e1�tina neutrm.liz'1da no tiene acción cOD..gulante y se puede prOC"Lm.._'tar

si in vf.vo esta act tez no e s Lnmed
í

at.anerrt.e neutralizada lJor la a1o¿üi-
.........- .........._-

.lnj_d.2rl de La sélne:re.S� llá. B..clmi"!:'ic1o La hipótesis que la gel£-t,tina,derivada.
I

ele 13, oae í.na , cont.errí.a una f·Lert,g }_.,l�olJorci6n co fosfatos (le cal y que au

acc í.ón coagu l.ant.e scr-í.a debida á La 1>!."escncia ele estas sales o

tina una leucocitosis intensa,han aQ�itido que puede ser su abso:ci6n

por los le 100ci tos e�TG8nc""¡_o acompanada ele üna seer- .....co
í ón 1JG..rale1a -ae--,fil-as

�18Jsa" 6 que 10j ze18"tina c1e·term:tna una cierta leucolicidacl 6 t.odavda que

",:,c;rvenir e

Cli"J.icanente"ha sido er.ar Leacla en inyecci6n venosa y subcut tinea 6 I:" or.

La via diC:C)stiva.La introcucci6n IJOr las venae h.a sido refutada 1'0r p_



Carnot corno r.:.uciendc provooar coEtgulaciones :r18.sivas Y. embolias .mortales

bien q-" e por-sona.Lmerrt-e no 11�J comj robado jA.:.sás aoc í.c ente algl.IDo en los

21:..ir.:ales o

La. via, llipodér:r::lica le h�.. p2xecirlo por el centraria senbrada de Lriocni

venient,es,c:'onc_o Bal....th,Boinet y otro� autores han senalado aocidentes o

Despues 'cl_e 19fJ il1�eooiones C'llr8clllila.J:1..n ji Bauermeister han. visto hemo�rar-

gias"clebj_cl.as t... una úlcera elel e3jL6maeo 6 en 'el curso ele una fiebre ti-

foidea, cocer be..jo su acci6nolJn cuant.o ' la acc í.ón ele La golatina, por el}

eG-06nae;o Pe C:::.rnot pense ba que nó podia dar buenos resul tac1.. o s .. pues Ie

8XU�lentandm la coagulabilidarl
<_ ...

�.

coae,1..1.lentes .Sil'l emo?.rQ;o clescl_e e s't-a t�.l)oca, una; serie c"'.. e experi!Llentos pa-

recen indicar que es·c..Icv subsTJancia no olJrará solaI-1cnte de una Llanera 10-

SaY1...gre.

Se pl1.Gc_e suponer Que los gelatinosos s6n reconstituic10s al cstD..clo de',

gelatina �l nivel de La 1-9.rel".. de L intef:ltino.

A 1:esar de todas e st.as vent.a jas,la e;ela,tina tiene el inconveniente de'



facilide,cI.211e. he, sido o aursa de acciclcnt,es en los casos clo"J_d'3 se habiaZl,)

c_cjado t'3,¡�ones e¡;ib9biclos 6011:r:e el cuellO uterino Vara combatir las me-
'

tror1:'0.t2:ias s

Ie �.J.-iFl.(Jir ��, l�' p,o'1_.u._"'__.r.l·ó·n l�OY'.-, rlt�C';·l:::>C' -;la1)1.�'i·"·lal1"1e"Yl�le �·lc··:.(�a una

_ �__.__
'-'" _� �

__
� __

_ ::-
..., .¡_" _ ... ::;) _, .J. v I.. • _.... �.... .) I.. Q<'N I.e. , I". �.... '-...

,

cl,lbs";:.cncia entis�¡;/0ica.Dl y,'0:fiere el cloruro de calcio que presenta

H:L'.; ¡E',t.�üeu a1'oci6 Ioues los lavados Y el cloruro ele calcio; é rrí.zo el

bj_endo obtenido "ue!10fJ resnl GOOos, insti t.uyó un traióamien"Go en los si-

" '1 �nj"ermo es ·A. inmovilizado lo más coml:lete!.lente 1,-osible; los ba-

no e f::; o s s6n ilns�"endidos �r reenl!l<,zac1os lor sinpl,es cnvol�ura,s en sá-



si���J. con La ayu .. a le un ij_'r.ip-'8,C.m:- :;() inyeccioT_CS �itD.od.o de 20 2.. 40

It A �R,d,. irri..caci_ �n Be anadón 4 fIJ.:·8.L10S ele o Lor-ur'o do calcio y se le

boca en soluet6n acuosa.

r;-t C,.l.. ;::;. S "i lTl ... J..- �''=' 'j 0-1.' c.s ,,6 1
..!J.� U _� __ ..

-'
'. J. '-' ¡:;j � .•• de un Iit)�co

:!]n CEW03 de ;::=1 Gtror-c'-1C:i , el tr8.tc miento [le (':.fereEciar' �oao; se po-



lof, r01:.lCdiOB ca:paccs (�'e s08tcno:-" el cr:rtaclo (�C los Cl1Í'Cl.""LlOS o
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des por accesos.Al cru)O de 5 6 G dias,si la sangre no ha reaparecido
�

en las deyeociOnes"el tratamiento normal y los barios frios serM repe-

El cloruro de oalcio es tolerado por cost�bre aunque los autores nQ

est�L todos de acuerdo.Unos afi�3an la inocuidad de este medicamento.

tidos.

aermain sée dice:" De todos los coagulantes que conocemos,el clorurO dEl

calcio es uno de loo que el est6mago soporta con más facilidadHl[r.l!a

tllieu <"ice qJle"4 gramos s6n absorbidos por La via estomacal sin incon-

veniente en soluoi6n un poco extensa.Enf'in Roger,habiendo· dado I2 gra

mos de esta sal,no observ6 fen6menos de intoleranoia. •

Otros autores,como ya hemoS visto,s6n más reservadoS en ouanto á su

inocuidad.AS! Rabuteau le �rescribia á la dosis de 20 centigramOS,no á

titulO hemostático sino á titulo de medicamento reconstituyente".Robin

y De.lohé són de la misma opini6n,El l�rinero ha coml_robe.dO la intoleran-

cia I,or 1-arte de los en£ermos,el medi08montO eo irritant,e y el en:fermo

¡r.cotcs'ua contra el _10(1.10: ::aento, tf'::1bten se t,tene m-idado de asooier el
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Tremolieres senaja en su t6sis una enferma atacada de nefritis hemo- .

rrágica que la sentido una cefalea muy viva despues·de la ingestión

largo tiempo continuada de clorvxo de calcio.1�eVaquez habiendo por su

parte tratado ep:{st·a,sis .

or e at.a sal en un brightico,no ha notado nin-

gun sintoz;¡a de intoleran.cia.Vistos estos dos caaoaj ae puede concretar

-que es necesario abstenerse de administrax cloruro de calcio � los ri-

nones.

Rabuteau y Ducoudr-ayj pez-a darse cuenta de la toxicidad de esta sal,

: a aclministrac10 ieyecciones á los r,erros y nab í.endo tnt.r-oduc í.do lID gra

mo cincuenta centigramos de esta ffilbstancia en lo segundos en un ani-

mal de talla mecliana,han notado que un momento despucs'de la operaci6n

el coraz6n' se detiene.

'�1 perro ejecuta sin embargo 5 6 6 inspiraciones profundas;cuando to-

do si�no do vida ha cesado,ellos han �echo la autopsia.El coraz6n se

IJresC?'"'..ta comj.Let.amont.e en reposo en �1 di�stole'; I aa auriculas se coni&p

traan túdavia.: La sanc;re en los verrt.r-LcuLo s es brillante; en todo el cuer'

pO;08 fluida y sin enbar- .o ze coaITula en 8.1gunos raí.nut.oavLa dur-ac í.én



de la inyecci6n es de una Lmpor-t.anc í.a muy grande pues habiendo inye!8.
tado la misma dosis de cloruro cl� calcioen un minuto,ellos observaron'

sol&üente alglUlos sintomas generales poco graves Y de corta duraci6no

Eabiendo enf'in renovado la misma experiencia sobre otro perro,pero ha

biendo inJrectacl0 tres gra.__o s de cloruro, de calcio,la muerte fué instan-

t&J.ea.

Habiendo hecho inD:erir altas dosis ele olo�--ruro de calcio "Richter vom-

prob�,que se producian evacuaciones albinas,vertigo ,te�blores en los

�ie�bros y una postraoi6n generale

La acci6n �urgativa no ha sido admitida.por Roger que,sobre un enfe:

mo adulto ha �odido haoer tomar inpUnnenente I2 gramos de clo��o de

ealoio,y 1'10 ha notado nada anormal en un nino al cual habia pr-eacr-Lt.c

I graQo 50 centigramos.

l1abuteau llalJienc10 ensayado el cjcr-ur-o de o a.lc l o en iny�ccio·....e e sub-



,\,. t
-

'
..

bia produoido una fuerte tumefacción que se t�ansform6 en una �_erida

19
intravenosa al nivel de la paba posterior de un perro�una soluci6n al

I �or 40 de la sal en ouestión atravesé el vaso.� día siguiente se h�

viva los dias siguient,es.}]s-t�o le di6 la idea de hacer eJC"perimentos so-

or-e est ...... unto y ne aquf los resultados.

Hice las dos oxper-í.enc í.ae siguientes: i.obr-e un mismo J:;errOelnyecté$coQ

La ayuda de una jeringa de Pravaz,en el tegido celular sub-out.é..neo de .

.
-

.

la parte externa del muslo izquierdo 25 centigramos de clo�lro de cal

cio disueltos en un centimetro cú"bico de ag'..1a destilada..y·de la misma

maner-aj.en la parte externa del muslo dor-eono s E gramo de la mí.ama sal

disuelto en 3 centinetros cúbicos de aguaoLos dos mienbros·posteriores

deL arrí.ma.l fueron el asiento de una tWllefacci6n pronunciada á la cnal

sucedieron por cada lado enormes heridas vivas�que eran en la izquier-
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�Hright dice�t�llJiGn�Que tuvo quo renunciar á las inyecciones sub-cu-

t cas á causa de las Lnnumerabje a .:J.ortif'icaciones que ha compr'obado ,

TIntos resultados pueden ser debidos'en parte á la concentraci6n de la

solución 6 � la infecci6n consecutiva á la inyección.
Dastre � Florosco,qUG han utilizado la via venosa han comprobe�o Gil

GS·:.JC caeo una trombosis generalizac"'a.ITues"'Gras experiencias"dicen�nos
han llevado á encont.r-ar- una substancia á un alto gra.clo de la l.1rol.:..iedn.d
t,ro!:.'i'. l."'úica. Se trata siul-lemente del cloruro de co.Le Lo en solución en

el agua aaLada fisio16�ica al IO l�or IOO mnyectado. en las'venas á ra-

z6n de 2 dec!graGos yor kilo de animal.SG.trata sicnpre del �erro.

Rabuteau no ha BCllE,lado este f'enózaeno cuando él ha practicado inyeu-
cionez in�ra-venosas;�ero la solución entaba más diluida.

'De todas estas ex:�criencias,ref3ulta que los c1iferentes autores es-

e O r, -L� 1 � e J.."'r¡ 1:-"c;
_

._..l._, _:J-

J � e í.do
'Llc. xf.ma



de 4 craznos,Th..... JTatllieu ha dado como (10sis útil 4 á 5 granos IJor dí.a s He

mo s visto t.amb
í

en que carrt.í.dad 11a.. hecho t.omar- crt el trat.;aI11iento· por- losl

lavados calientes;clesJ;;ues ha creido conventent.e disminuir La dosis y

act.uatznent.e no pr-e sorrí.be L1 �8 que un grazno de cloruro de ca.lcio por La

boca y 3 'Tramos en Lavado s cada 24 horas � 10 que 1,eI'mite prolongar ro8.S

la.rgo t.t empo le, ingesti6n, sm es necesario o

La duraci6n del t.r-at.amí.errt.o es todavia un punto determinar.L� ob-

serva,ci6n de Hrirrllt demue atc-a que bajo la infll1enC:iá� ele � gr-amos , tona-

dOE en 2 veces al d í.a., la coagulabilj dad de la sangre aumenta dur-ant.e 3'

d':'a.s,y al �o di'3.. el ticr.11,;O ele ooagu'lao í.ón se hace D9.S largo.

A la 2a vez,una adninistracci6n de 3 gramos oe cloruro de calcio aCe)

rrea,al: cabo de un ti8!apo. un poco ntis largo,los rrí emo s resultados.

Por esta r-azón ciertos aut:ores,:r :2oEor en lJartioular no l..,rescriben

01 cloruro do cc,lcio má s q 1..C c11.'Te.:D_t e 4 die"s e nsecut·tvos :/ cesan al ca-

_ o :1.0 � 138 tt empo cual (" 1.1 ora que aca 01 efecto obt.errído ,

Ot:::-OE �.;ref'j_crel'!.g�:-.or La m1£:'.lo caucaj no e!íll:lear!'D..s one dosis r�:�.s c1ébi-

los ..tGa.."'l-:o es as:! . J.,e Le; rio í.e y Gu�r.on d?..:rl I ._:ramo 6 I p'r�m.o 50 centi-



gramos <le cloruro Ce calcio dur-ant.e 8- á 15 dias tiLa eliminación

sal es rápida.. y así se c:��lica que j eri estas circunstancias�no atcanee-
v

su náxtmun de efecto más que al cabo de 8 6 ro días y aQi se explican
I

los buenos r-c su'lt.ados que se hán obtenido por este mé todo ,

;
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Ulcera gástrica cr6nica,grandes llematemesis re);;etidas oUelena.

Ell lla;¡::lado 3 ••• elu�llaétor,d.e 42 8.110S de e(lad,entr6 en el I:oslJital sala

do nombr-en cama n? 5 el 2I dt:J· :;ovie�Lbre de 1902.

Se hizo conducir al llosp:ltal por-que o..cc_be.ba de tener una ví.oLent.e. 11e-

r.1atemesis.
J:t

Antecedr-;nt e £ lJersone..l C'lS � 'tTing'Ll.na enfermedad grave

est6mago.

Los oomf enzo s .de La af"eooi6n gást,rica r-emorrt.an i4 anoa,

e sde su juventud eXGE:Sos. alco1l61ioos G

.

Se h2..:'" La fracturado 2 costillas alg{m t.:ic:ni�O ant-es de sentir Lo a pri-
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eJ.gunas pu.l�'m:,: nas (le w'.,ugre roja Y sar.ere ne::;ra con coáG;ulos .Al mí.ano

tieDlo las deyeccionGs erc->u ree>;ras Y c1esJ,-edian un olor fétido.

c ¡ erou.A le. salida do l, Eosrdtal >�Jn(to volver i su oficio Y continuar

llaciendo ':;XCGSOS alcohólicos ..

Dl1Tant.e los 4 ano s qlle l,asaron dest O e st.e Domento he,sta el ce su on-

tra,(la en el LlOsI .. ite,l,l1a tenido 5 6 6 crtsis dolorosas pero sin _leDorra

e:i8..S .Lo'J dolores eran muy violentos �' arrancaba.n e:ritos

Le.. f2;l:,i2:8. y un '[,rabojo _.rolor,gudo aport8ron tanbien .c1o:¡_:ores,pero eran

menos vivos.

El 20 de Nov' e¡'ll�re c\l timo'. tuvo en el orrrao C.e una nueva crisis c':.olo-

rosa una hem .te;·.lesis :2UY abuncant,e,Gonteniendo rinero sengre roja,y en

ios v6oit-os siC;l1ÍeEt,es, EElX'.c;re de color chocolate con coágulos.

T:]ntJr( e



zos de hielo nue el enfermo odria c�upar.
Por la tarde del mismo dia,á las 6 y i;este tuvo un nuevo v6mito de

color chocolate�llenando al poco �iempo la mitad de una palangana.L�g
deyeociones eran ne�ras de olor f�tido,y conteniendo grumos compara-
bIes á los posos de café.

Se inyecta medio litro de suero artificial en una sola vez.

El enfermo está muy debil j.T en un estado casi sinco):.¡al;-a,¡; enas 1-uede
hablar.

.illI 22 de 1:Toviembre por la Illa11qna�Hr.M:athieu ordena tres lavados, ca-

.

......"'_--

lientes �or dla á la temperatura d� 48° Y conteniendo cada uno 2 gra
mos de cloruro ce calcio.Es más él prescribe 4 enemas alimenticios con.

teniendo cada uno

•

I

Yema de 11uevo---------- n.o I

Cloruro de sodio------------ 2 gramos.

Láudano de Stdenham----------- IV gotas.

Agua-----�---- 300 gramos.

tr.Hathieu recomienc.a I,or otra l.·arte no dár más que muy poco hf.e Lo al



enfermo. 56
Inyecci6n'de suero de 500 gramoso

Del 22 ál 26 ele Hoviembre,el enf'errno sigue con los enemas alimenticios,) -'

I
se siente un poco mejor y no tiene fuertes dolores cuando guarda rcpo-

. '

so absoluto.Se continua inyectándole 500 gramos de suero por dia;los
lavados caliSntes de cloruro de calcio continuán y el enfermo Doma tires

gramos del mí amo medicamento en aoLuccí én ,

El 26 de Noviembre,á las 5 de la-tarde,nueva hematemesis muy abun-
.

-

{.'J. l�..

dante y de color chocolate.lrunediatamente despues del v6:mit'o,se,'le ha-
.

"'/j\,/,t 1:';" "

ce una inyección de 500 gramos de suero al enfermo y comOtieste, est�
muy debil se le llace igualmente una inyecci6n hipodérmica de éter.

mI mismo dia deyecciones ablmdantes y negras.

El 27 por la ro nana JIrolTat"lieu suprime los enemas alimenticios y el

suer-oj y por el contrario;continua con los lavados calientes de c'loru

ro' de calcio"proscri.)e dos inyec<?iones de ergotina Iv<?n y 2 de morfina

de I centigramo@ c�a una,4 pildoras de ópio conteniendo cada una I ceq
tigramo de extracto.



Como �lim.ento it litro de 1eolleo

El 28 de :rOVie:!llbre¡- de litro ele leche; los lavados calientes cont.í.nuan Y

al enfermo se le aplican 2 inyecciones ue ergotina y de.morfina.

El 29 de Noviembre el enfermo se encuentra un yoco �ejor.Se suprime la

morfina y la ergotina.

El 30 de noviembre I litro de leclle;continuando siempre los lavados de

cloruro de calcio á 48° y tambien la solucci6n de clorur� dé calcio.

Las deyecciones siguen conteniendo grumos negros"aunqué:· 1JOC.O abundan-

tes.

El lO de Diciembre litro y t de leche;y el mismo tratamiento •

.J..l 2 de Diciembre 2 litros de leche y el mismo tratamiento.

El 4 de Diciembre 2 y t litros ele leche.,]Ir.I"latllieu suprime un lavado

caliente de cloruro de calcio y �rescribe 3 pildoras do belladona,con-

teniendo caña una:

Polvos de belladona-------------------j �aa I centigramo.

Extracto ele belladona----------------,

El 5 de Diciembre el mismo tratamiento.



<'! "

) I" .'

�l G de Diciembre el enfermo se siente mucho mejor�no tiene dolores ea-
.

.

t.omaca.l.e s j e I sueno es "tra.."1'J.quilo�deyl3cciones ncrmar.ee , supresi6n .de lava-

dos calientes.

TIln su lugar I'fr.¡':athieu ordena lavacos 'le ace í.t.e para combatir 'el es-

trenimientoo

El lO de Diciembre el enfermo v á ...lejor, bebe 3 litros do Leche por- dia

y continua to�ando 3 pildoras de belladona.
.

'.

illl es"brenisiento persiste, los lavados ele aceite s6n ree!:lplazaclos por

lav�dos glicerinados de 2 en 2 6 ce 3 en 3 días.

El 17 de DicieLlure estado general satisfactorio.:ea anf'er-mo se alimenta

con 3 litros de Leche ,

La belladona bajo la foma de pildoras y la solucci6n de cloruro de cal

cio 8611. suprimidas.l:Ir.Ha..thieu prescribe la magnesia contra el estreni-

miento.

El 24 de Dioiembre el enfermo pudiendo levruitarse se le pesa y su pe-

so es de 65 "�ilos 6PO zramos.

El 2� de Diciembre el enfermo hace bien las deposiciones y no toma nás



59magnesia.Las deposiciones són normales;el estaño general es muy satis-
factorío.EI enfermo es alimentado con 3 y i litros de leche.

El 30 de Diciembre pes.a 64 kilos 900 gramos.

El 5 de Enero el enfermo toma de tiempo en tiem�o algunas irrigaciones
para combatir el estrammm�enñooSe queja de sufrir quemazones de est6ma
go :r;..or la nOClle entre las 12 y las 3 de la. manana.Toma lO gramos de suh
nitrato de bismuto manana y tarde como le ¡;rescribe de costumbre Iifr,].a-
thieu"es c1ecir en un cuarto de vaso de agua en ayunas 6 tres horas des-
l:mes ele haber comido .:;]1 enf'ermo debe encegnida acostars'é" �é4:ternativa
mente IO minutos sobre cada uno ele los costados,IO miIl:\l:toS. en decúbito

.. ::_�� ...
.>supino y otros la boca abajo.

Como alimento se le dán 3 y t litros de lecle,dos platos de sopa y 2
huevosoEl estado general continua siendo satisfactorio.

El 6 de Enero pesa 65 kilos 300 gramos.El 13 de Enero pesa 65 kilos
900 gramos.EI enfermo no toma oás que ID gramos de bismuto durante la
noche.EI mismo r gimen alimenticio.

El 17 de Enero los dolores han desaparecido casi por completo duran-



.. :; .�

,-

ni 20 de Bnero,pesa,,67 l�ilos- 300 graLlosG>

te la noohe. 6·0

Los dolores habiendo r-eapar-ec í.do un poco lJor la noone rz pildore"o de be-

11adona �

Además del n�ismo régimen alimenticio,IOO gramos de oarne crudao

El 21 de Enero:I20 gramos de carne crudae
.

El 24 ele :Ilnero .. los dolores reaparecen por la noche .. per-o "el"" enr'ermo no

habia t.omado sus píldoras ele belLadona.,
;:':,� ;\' t

,

�
- .'

El 17 de :Tebrero,el estado general vá mejorando poco á ·��c�.pesa 68 ki-

los 900 gra1'J.os.

�1 IS de �ebrero,habiondo sentido de nuevo los dolores,se somete �e B�

¥ al enfermo al bismuto y se suprime la carne orudaQ

El 28 ele Febrero .. el enr'er-no no _ abí.endo sufrido más de�de 4 6 5 elias el

bismuto es su rimido y Hr.Hatllieu presoribe una solucci6n de codeina de

la que puede tomax el er�ermo de 6 8 cucnar-ac as de café por d
í

a ,

Codeina pura•• ctO'20 oentigraL.l0S,;Agua de laurel de cer-ezo •• 020 gramos.

Agua destilada 80 gramos.



.:Ill 2 c.e r:arzo,el en.Í"'cr:::lo :-r_.,esa 70 :;:ilos 400 gramos"y vuelve á tomar los

nueves y la carne cruda.

:;nI 5 ele :Icxzo � alcunos dolores; supresi6n de La carne cruda �rx' oT��-'G:üeu"

",]1 7' ce } _ar�o ,r... o sa , 70 : .. ilos 500 e-reXtlosG

TIll 12 de i"nrzo" 01 enf'o'rmo sale ,-�cl ros:!."i "tal.

----�---------���------

.. � '_.;
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ti'LC::1It1A CilÜYt'BICA CROliICA y �:Jj TATJI'Q]SIS PJ11PillTIDiiSoHBJLliHAo

In llamado Po oode C�lanplitte(Alt,o Sena)"de GO ailos,viene á Paris el 2I

de Septiemm:oe r�e I, a04"Ha pasado la noche en el tren"descienc1e de él y

es é:woI..1etido ele doLor.... es de est6:':.la20 terribles; se nace conduoir en 00-

che á casa del médí.co y tilla vez que l1e2:e.." se detiene muohae veoes para

subir La esccüera.

Se presenta á l.f:r·.Laboulais en un e�-3tac.1o tin alarrnante,que' este le ria-

ce conduoir con urgencia á una casa de salud sin 1..1acer�.E)1. .exámen com

I,leta del cnfermo.�st8 últim.o tiene el pulso filif'orrae y está tán ¡;áli-

do y tán exánzue que e at.á á purrt-o ele sufrir un f¡incope e

A su llegada - 1.a oa£ia de salud,el enrermo mue stc-a deyecciones melé-

nicas oy[r .Laboulais prescribe la dieta llic1rica,300 gremos de agua o on 3

de clor��o.d9 calcio Y ordena lliL lavado á 48° de medio li�ro conteniene

do tres gramos dE; cloruro (l� calcio.

�\plicact6n de trí e l.o sobre el vf.ent.r'e o



JJste Lavac o trae cons í.go una clc:recaci6n negra.:!!l plIso ffil.be,el e at.ado

63

La dolencis, c;ástrica del errrcrmo v·A en (�,uncnto.Ot,ra vez hab
í

a 110Gl.l0

algr!.rlOS excesos alcollolicos,l�ero no :12}¡!.a teniclo nunca sinton-as netos

de elcoholismo�Ade�Ls era �� gastrónomo.Desde largos anos�sentia �or

j.er-í.odos dolores t,ardios '=IL1C nunca or-an LILly f.nt.cnso s G

Teni.8.. regl..:.r¿;i"L2.Ciones é..cidas .Al;3unas veces los clolores eran segui-

dos ele 't!6-':¡ütJos alimer.ticios,r,ero jamás de hemat,cmesis.

J"Tl..mca 1\l6mi tos iJor retenoi6n,ni sienas de estenosis ¡:::i16ricaG

nao í.a 15 cUas y hao
í

a stelo uás violenta que las precedentes.

Los dolores _1abian sido t.án l�ertes que el entenno no l'...udiendo sos-

.tenerLe se vi o�jl:i.�a. o �J acoat.arae y 6. ca1:lb:"a:L'" á. '"1aC-a instante c"'_e :po-

sici6n.

Dada La edad del suj:;to y SUG ant.oncc1cntes, se penaó que se t,rataba

de un neoj?lasma �robablc insert,a�lo aobr'e una úlcerao

::TIn el e:¡::ánen sin erJbm-->go,no ae conl-lrob6 ni t"l1!1or,ni gangltos.El pun-



64

to el'igástrico es muy doloroso Y "Liene estrenimien"l:.o.

Los dias que sicuen á su entrada en la casa de salud,el enfermo no

tiene más dey�cciones Delénloas.

Se le prescriben 4 onemae alimenJGicios por dí.a. Y IO gramos de bis:; l*'

"to ¿_ toma.r jyor !.lallana J terce.

,!jI 26 de septieniLlre,las deyecciones aón negras i causa del bil3nmto;

:¡,lero,no hay más klangre y se puede empezar á alülcn"t,aJ.' al 01:¡¡feroo.:JS<l i3.4

1.1':"8L10 dia S8 le slJ.prine el bisrl.Tuto.

..

cort:,ada con agua de ca.L y agua de illvián.Se llega al cabo de algunos

dias é. dár al anfel"'L.10 3 li tras ele leche Q

Tiene todavia algunos dolores raros 'lue cederle facilmente con'la in

gesti6n de alcalinos.

Diez dias despues del �ri�er accidente,bruscamente y sin causa apa-

rente,el em"ermo sufre una hematemesis ablmdante,de un t litro m�}3 6

menos y siillult�neameLte de nelena.

La care. queda exángue,el pulso filiforme,la l'ostraci6n es com¡,;leta.



mí.errt.o ,
clor1.}xO de calcic en cluci'n �T err lavadOs á 48° inyécoi 11. de

EjlJ.ero.

Th.::.r2,..nte 3 4 c.iaE no Il2.Y 8.ccidentcD o

El G tle Oct17.bre,nueva l:len:orra,:,:ia,u:enos abundante Que la. precedente .Los

laveQOS Y al cloruro de caloio habian ci�o continuadoso

Tres dias despuCs c�c errt.a ller:ateEosis.::Je ¡;er:nite tOl'l8D a.L erSerilo al-

go de tecne Y (lU.ra."lt8 5 dias,no llUDO nada quo sE:llalar.Desde esteI:lonen-

¿ebil,que no hubo posibil icl8.c'. e,e somoterle á dietZ; ""bsoluta. or eso se

le i-cr¡;:it-" uri pooo de l8cne que es reemj"l::;,zac1a enseguida per r:éfir.

Desde

lj.ent·3£ al clonlrO :10 calcio continucn -y La soluoL"n c1_c olor1.,ll"'o e e

l-'laz�.d2. por Q:elatina COIl leclle.

'I

Kada de pe.rti0ular en les é,i:Js ;:;ifS'J.ientes.:Ill enfermo ¡:,uede alimentarse

02.-



davia á pesar ele la lJrollibici6n de su Lléc.ipo. 66
�spues,se ha sabido que efectu6 bien el �1aje y dos meses despues de

su partida,el enfermo había recobrado sus fuerzas se levantaba y se pa

seaba por su jardin.Al mismo tiempá,vo31vi6 á su. alimentaci6n y pudo 6e-'

guir un régimen alimenticio en el cual entraban substancias s61idas.

:1.
.
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UillOPLASlffi GASTHICO co r lIEHATlTIHBSIS y 18LE:NAe

El llamado Julio U.:pasamentero"de 62 anos de edad"entr6 en el Hospital

Andral�sala de hombres cama nO 27 el 22 de Enero de 1,,903

Vino al hospital � e usa de vi lentos dolores en el est6mago pues aca

baba de tener una he....iat.emeat s ,
-

' '.�.

Antecedentes llereditarios.Hingun 8l1tecedente gástrico en .:.;¡u fami}-ia<I •....

El pac�e nuri6 �aralitico los 73 anos.La madre de tubercuf6sis á los

28 anos.

Antecedentes colaterales.Una üermana muri6 á los 6 al1Js de una a.fecci'n
'# •

desconocida.Dos hermanos de otra madre se�os y robustos.

Antecedentes personales.Ninguna enfermed.ad en la infancia ni en su ju-

ventud.

En I,,890 los 30 8.llos"fiebre ti_( oidea comp'l í.cada c�e congesti6n llulmo-

nar..... cur-ó á Ias 6 acnanae s De ade eSlJC moment.o je I errí'errao dice tosi6 un

poco y se acatarr6 facilmente.Jamis llemoptis:i_s.



68
En I�888 erisi�ela facialo

El enfermo sufre del est6mago desde su juventud y DÍU'ibuye los trastor

nos gé..s-tJricoQ que ha sentido en esta éf;oca á grandes privaciones.Dice

despues haber tenido con bastante frecuencia periodos durante los cua-

les.sentia dolores sobreviniendole en general 2 6 3 horas despues de

l�s oomidas y �ersistiendo hasta el fin de la digesti n 6 hasta que la

ingest16n de alimentos los calmaba.No habiendo nunca tenido ocaEi6� de
c·

-

....

*.' ... \

. "

inquietarse por su salud y de cuidarse�se contentó solamen�e con evitar

los alimentos que le ocasionaban a.Lgun sufrim":'ento.Ni v6__ ·i_�ps"ni dia

jrJ.�ea,ni estreüimiento .EI enfemo f'ué siempre al retrete con regulari-

I
dad Y no ,tuvo· nada de anormal en sus deposioiones,ni en su piel,ni en

sus fal�s me�1;>ranas,ni sangre roja,ni melena.
"

/

I:izo algunos excesos alcoholicos Y dice riaber' tomado hasta estos t.íl-

�iillOS enos cada dia I y % 6 2 litros de vino,lli� aperitivo y despues de

/

c6ilaj00mica,ca�� con r6n 6 ��2rdientee

CU811.dO lo� dolorcü auraent-aben en intensic ad se pur....gaba,evit8ba du-

r-ant.e algunos elias ID.� bebida£ alcollolicas Y los alimcnt,Qs ácidos para



enseguida,volver á continuar su vida ordinaria. 69

El enfermo sufria ill s desde el m6s de' �nero de I,902,es decir �esde

hacia ·LU'l 22100Avnque no tenia desgana pronunciadA. lJOr los ali1l1entos" tu-· -

vo que disminuir vrogresiVa!Q.ente su alinentaci6n á causa de los dolo-

res y se redujo hacia 2 oeses � tomar cana dia I litro de leche Y 2 so-

�as de tapioca.Actualmente.cuandO queria comer otra cqsa.tenia calam-

.

bres Y ardores muy violentos Se queja de tener pirosis en el momento

en que los dolores són nás intensoso
.� ..

.

Los dolores se producen tanto de dia COIllO de noche y revistiendo la

misma intens1d2�Q

A pesar ele todos estos sintomas el enfermo :pudo continuar ejerciend.o

su o�icio de pasamentero hasta el 17 de Enero de I,903,�ero,hacia un

ano,qu.e le 11abian dado un trabajo menos penoso en la casa donde traba-

De sde IO � I2 mese s ,
el er...:fe:r.mo oompr-obé un a(�.elga3amiento notable el De

70 ":i105 que lJesa.':la hac í.a a1"''-)l1.0S ano s ,
su ],>e80 cUsminuy6 á 54 l�j_los á

su en-'cra"-o, en el �1osI.:.ital y not6 sobre "'.:Jod.o que des�l_e nac í,e ti meses es-



te adelgazamiento fu6 r �idoo 70

Es"tc:L1.o actualoEn la noche del 2I :1 22 de Enero"des1-.ues de haber teni-

do dolores ill s violentos que ce cc at.umb ...-'e,el errt'errno tuvo un vémí.t.o de

SaJlE.?re roja;y se valu lior un med
í

o vo,so.Je quoja de sufrir desde hace

tie:r:l1'-"0 y dice que sus dolores áon continuos y par-t.Lcu'Larmerrt.e violentos

de spue a de La comida.Se queja tanbien de no haber sido aliviado p:::>r, los

medd camerrbo s que 11a tomado�bica.rbonato de sosa,,1,01vos alcalinos et.c •

.mn el ex en del m:1fermo"este IJresenta un dolor vi Lent-o _

al nivel del

e trdias cuando se Te practica La val- ao
í én ,

Uo se siente t��or"no se con�rucba tampoco la �resencia-de gánglios

axilares-.

La macf.dez ller--ática al nivel (:e La linea mameLonar' ti ene 7 centímetro

cono tra.tamiento "réginen !l:ácteo, soluci n de code í.na y agua ele Laur'eI ele

cerezo"

Los dias sie;uientes,estado 9;cner8.1 errt.ao f.onar-Loj Lo e dolores di_sminuye-

ron In ,oca.

El 26 de 7:'1ncro el enfermo tuvo por- IDJ manana un V6r:lito corrt.orrí endo sar.)



gl"'e .:;0 se pudo cOilproba.r el nocno porque e at.e accidente le sobrevino

CU&Ldo estaba en el retrete. 71
m 27 de ::Jnel"o"yesa 52 1;:i108 900 grOLlos.

ITII _lismo d
í

a á lOJS doce y :t,..or la ta:cde el enrcrmo se queja de violentos

dolores$

mI 28 · las 4 de la mrulana tie�e un vómito rojo oscuro y.abundante�

co�o de media palru1ganae

ITIxáLlinaclo 1-0r 1m. :Mathieu encuentra '\J¿"J. poco de renitencia,' al nivel del

cardias y un �oco cletr s del músculo gr-ande derecho clel;�J.:as1:.o' izquterdo •

..�,�:_; .�.-
�

La macidez he át.í.ca es sie!:lpre ele 7 cel1tinetros.

Por la illw.lana deyecciones negras � con �osos.

�rat&�iento.Cloruro de calcio en solución$2 granos al dia�

Grandos lavados calientes á 48 grados por nrulana y tarde#conteniendo

cada uno un '1 j tro de f.V31J_a en 2 _.l."'8..c10S eJe c tor-ur-o do cz .Lo í.o ,

Los c:iar; si€:uientes,corrtinueJ:1 1"'.J�� Jar .doS,12J solución c:'e o Lor-ur-o de



�1rGlIatl1ieu suprioe los lavados Y el cloruro de

r
\ .

calcio Y prescribe 6 gra"\1

72

El [) ele Febrero el errter-mo se siente r.lejor,los dolores han disminuido,

mas de cloDato de sodio en solución.

El enfermo toma 3 litros. de Leche al diaoPesa 53 kilos 200 gramoso

�l lO de Febrero pesa 53 kilos 500 graznos.El enfermo no tiene clolores"

el estado general es mejor;se le alimenta con leche y sopao

ai I7 de Fe' )rero,el enfermo pesa 55 l{:ilos IDO gramoso

�l 24 de Febrero pesa 55 l:ilosaSe cesa en el ,clorato, d�.-:potasa y se le

reemplaza yor la tint�u�a de condur2�Eo 20 gotas 3 vcces- al dia.

'illl IO de liiarzo,el em"ermo no sufre más,pesa 55 kilos 900 gramos Y el

2I del mismo més,deja el hospitCNl mejOrado.filede comer,sin aparecer in-

o6modo,alimentos que no están en su régimene



Ulcera gástrica antigua.Dolores tardioscJIematemesis y melena.

El llamado P •••mozo de cuerda�de 46 &10S de edad�entr6 en el hospital

sala de hombres cama n8 4 el l5 de 3nero de I,903.

Se trata de LUl enfe��Q que habia tenido ataques epiléptioos

fancia.En esta época�se le hizo tomar bromuro,que·no le· produjo ape-

nas efecto.

Era un antiguo alco:lolico�que dice hizo e�' otro tiempo excesos de
'!

sidra,aguardiente Y que enseguida bebia hab1tualmente<4'litros de vi-

no I..or diaoPresentaba signos muy netos de aloollolismo:calembres en las

pantorrillas,pesadillas�sub-deliriOs y temblores digitaleso

Comenzó á sufrir del est6mago en I�889 y desde este momento disminu-

yó el conS1E1O de bebidas fuertes.Ha tenido con la salida de flemas

por las mrulanas en �as y despues verdaderos vómitos conteniendo los

alimentos ingeridos la vispera en la comida de la tardee

Tambien�sentia por la mrulana al levantarse dolores al nivel de la



fosa e�igástrica�sobre todo en el lado derecho.Era una sensaci6n de

quemadura�sin irradiaciones�algunas veces muy violenta y el enfermo

se retorcia de dolores.

Este dolor duraba generalmente � hora y terminaba la mayoria de las

veces sin vómito.

Su primer desayuno,que se componia de un taz6n de caf� y un poco de

aguardiente_calmaba los dolores á despecho de su composici6n.

A las II de la mauanas e l dolor tomaba los mismos caracteres y dura-

ba hasta la comida del mediodia.

Por la tarde nast.a la comida ele las 4 el enfermo aent.ta hinchaz6n del

vientre�pesadez Y tenia t.azab í.en cefalalgia.Enseguida,ei;>-�dór'O.l..'" volvia y

revestia los mismos caracteres que por la ffi&lana.

Por la noche,el enfermo cenaba con mejor apetito que al mediodia y

la pasaba generalmente tranquilo.

Los"dolores se repetian todos los dias y eran frecuentes sobre todo

por la mrulanaeSubsistian alouuas variaciones segun la naturaleza de la

alimentaci6n.Los embutidos,el vino y el alcOh�l los aumentaban;la leche



y las legumbres Il_UY cocidas las t-o Ler-aba., 75
El enfermo �uvo una llematesesis al princip�o del ano I�890�es decir

.

algunos meses despues de haber sufrido estos aeeidentesQUn dia#despues
de comer�tuvo náuseas,safocos,Pinchazos en la garganta y vómitó una

gran cantidad ele sangre roja.Uo pudo decir si tuvo melena.

En.I,891 tuvo una nueva �ematemesis y despues de este accidente en

tra en el "Hotel-Dieu" aHace una estancia de varios meses dur-azrt,e los

cuales tiene hematemesis y nelena y sale del lioapital mucho más grueso.

Puede volver á su oficio.

Durante 2 rulOS el enfermo no tiene dolores��ero despues vuelven.con
una intensidad ·increíble.

En I,S93 entra de nuevo en el Ho ap Ltal con dolo:res inte"'1sos.Despues de

una larga tem�orada sale 8uy mejorado y durante 2 &los,sigue bieneDes
de este momerrt.o jae le suprimen las bebidas alcbhólicas Q

Habiendo empezado á beber otra vez tiene vómitos y alguna vez v6mi�os
por retenci6n como al principio de sus trastornos �ástricos.Siente t�

bien dolores.



"

En I�899 el apetito 10 conserva_pero los dolores aUmentan.Estos s6n

sienpre tardios sobreviniendo 2 6 3 horas despues de la comida.duran

generalmente una i hora y );Jasan expont.áneamerrt.e 6 de apue s de un v6mi to.

En el més de Junio del mismo rulo�tuvo v6mitod más abundantes que los

anterioros.Estrenimiento,toma cáscara sagrada.

Al mismp t.í.emj o, los sufrimientos aument.anjcer'at.afg
í

ae frecuentes CD

Pierde sus fuerzas y de spuea de un ano ha enflaquecido 30 libras .El sue

no . e s norr�e..l.

Entra entonoes en el I:ospital Andral.Se hace el exámeñ.���el enfermo y

se com�rueban los signos siguientes:

No tiene embutido cecal.

l:igado de 7 centimetros que no pasa el reborde de las falsas costillas.

3spacio t Traube:noTIaal.

Est6mago:ligera sensibilidad al nivel de la grán curva�ura y de la ca

ra anterior.

PLL."'1.to epig strico muy neto.

Ningun tumor.

, .



Hef'lejos rotulianos un poco exagerados.
77

Masas muacuf.ar'es de las };.iiel.-rnas dolorosas á la pr-e sf.ón ,

Corazón y �ulmones normuleso

J{freHatüieu hace el cliagn stico ele úlcera antigua y de gastritis etílica.

Tratamiento:réginen lácteo Bismuto,lav�los.

Los dias siguientes hay dis!11inuci6n progresiva de los clolores que de-

sa�areoen �ronto com�letamenteQ

Realimentación �rogresivao

El 21 de Julio el enfermo es enviado á Vincennes,

]11 6 de Noviembre vuelve al Hospital sin graneles clo¡oreso

3e queja de pesadez en la fosa epigástrica y de hinchazón del vientre

por
... la noclleoEstrenimiento.

Tratamientdl:-qégimen lácteooHejora en algnnos dias.

Sulfato de sosa{efecto nUlo}o

mI lO de _Ioviembre. irrigaciones glicerinadaso

illl 20 de noviembre el enfermo no siente más dolores y sale por sí y an

te sí.



Del 2 al 7 (1.:\ Dicio�_�)r-.; r�e r , eco cct.uvo ctra tem}:.-orada en el Eospital

Andral.I:abia tenido uric or-I cí c ll::::acla Cr1.SiB de ansina. de l·ecilo de

fc:r.:_:o ere un gran f'unador .

:}l lu (lo .Jncro d� l .._,cJ� volvio al I:oc1,.-i t--:l ¿nCr::l �orqne Hacia S

di. �

s se Si�ltLJ cL� nuevo erif'c.rmo .úl l",rinci};.;io:; aorrt í.a c�eL.JyUCr5 (:0 las

of
'

COf11.' l-Cl ,"r.'lty',-,r' .."cr 11"'"')' ""'dor4 ,1[' V'l·+· co �o'·r...ev í.n.í.cnd <::>1 ,':1'''0'¿�'''.�, :' .'

_ ..... c.,.. :;,�..... '--:...; ..... o ..... -' '_' cv ,0.1._ .,t-,,-,,,d � '-' �_...... O_� ]. vO¡;;¡ ,.;_. .J � 1J. l .... � (to;::._ C,- u. ',.� 'i;" L10-

3
r-a 6 c_e�de hora.A:itcr' -;, entra�� en 01 :=os1-i t.a l tuvo una, 91.'1.sis de

du1o-:.... e s, _,TL�T v í.o Lcrrt.o c a.L rrí ve I C.el cstOrD.:"':1'o Y :'c1 abdomen Y r-ad t ando

78

.2n�.:ro,el enf'c..r-__o ::i�nc �or el cO:l.ir�rio e e yocc
í

on ..... s
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calien�es,4 ene�as a�iDcntictos,?icta.

:J1XPlmon r�el 8nfemo hecho 1-Gr 11r •. .at.h.í.eu ; c�olor al nivel de La car-a

.�l 17 de 'In.ero deyocc tcne e negras; 8u::¡;...resión /'0 108 enemac a.l'i�on-

ClOl'"L�rO de calcio,

do s lav2dos ca'l t cnt.e a f -1rocon tras �ramos N.c clorL"Lt."'o (e 9a�'Ü::Lo cada

:;1..; leche. So q1..H�j:? eL· una ;::ran clsbil idpcl.

L3J� Lr...ri�ac t onc s GO supri�en; S8 c orrt.Lrrua sin' cmbare;o nac í.endo l c

tOf.¡,l8.r ol cr-ur-o '2 oa'l c í.o y ext.r-act.o te1Aico.De!:::.lc -.:BtS (;.2.,,1 convr _e-

�ital ellO de F�)rcro en buen ost�do.
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,- 1 � de �10r.:J.:_ re v-» C2 ::il'? l(,�'.l'? sI 27 rie Itayo (�e 1.9 4.

3::1 enF:.:r:uo v
í

no
-'

concul t.ar- }.-O.l.'" un (101o1� _�my vivo crt La c í.nt.ur-a al
\

_81 c� �ott;loc otros los cueLo s una __ ij� casa.da

e CS 3.110S, ca.Lud por:f'ecta,8,unqu3 su oficio (�L' .ferretc;ro

I

��'l �;f:;T_ _ :._ro�esiún, el enf'cr-no cout.r-a.jo �lá:',i tos �...c tnt.enj....erancia.=ebi�"l



cnr crrao t.UVO

dC\C"i.1'10.�'" �' .. lé'�' CO ....·.,11·r-
...

�S ..
/� I-rgCl· r-��.""_.1�!.1··0. en '18"1010 dr::, cLl.aar e l o omj ro:' ó'-'

_'
_ _ _ _ _ _ _

"'
-...J _. ;o • _. _ - • __

-

\.. _ ¡_ , ._:.' ""', � ,. - ; ,



mi S1:1O � 8-:"'1S (;:!':CCEiOS en 1"" 1.ebic' a. �lul ri!:1j Ó t.odo el af cohoI bruscamcn-

te de 12 nocne .f l� manana y no t.omab> r�l(ls que Leche como bebida 1 e-

ro Bin r.:lO�'ifioar su a.Lí.mcrrt.a ción;co:::i ..... tocl? o La.ae c�e �1i!_1�.mt·o¡�,,1"�acien·

do lo frecuen":',-o y abundant.enerrte .:Jl enf GrI:10 t.en
í

2- oonat.ant.cciont.e ham-

bTe,co_.ü!'" mucho 1an y cv
í

t.aba las comí.rta.s con e sj.ec
í

e s ,

e.�""""'·{l al
'<
,

. ,

en su {; L "Vor.12 '":"'0 •

el ní j.ocondr-í.o ü'quiGrdo lo que no l... rodujo nt n-runa Li.8jori..Ca Dur-errt.c 2



dia,si .ut cr-on :-�_(s f'r-coucrrt.e e jy corrt.í.nuac o e j no (ejancl0 r-ej.o ear' n.L onrcr--

mo 11.: (�C dí.r: n
í

('e nocue • .J]ran v
í

o l errt.o o hast� el j.unt.o r1e Hacerle gri-

or '- La , Todo tr: ... bajo le erG. iUl-,oBilble,1-ero sie�:ll ro j.od
í

a pnder.Los clo-t

lores rio tenian r:ier_11rc r-e lac t ón con las comtdae '::10 t r-r-ad í.abán y sc-

:JI af,ci_Ji to s8�l'ia cons(;rV2ndol0 ;01 enf'er-no corrí e b
í

cnj La clincnt.aci5n

o er'"' cansa .:q.¿_; clolor;no t.ent c ni nauseas rrí vórrí tos.

:TIn el raer e.o J-ayo ele 1.OOC el onr ermo vino � coneuLt.ar' con un es}_.,c-

o.r-í r.e ... ae Ll o c corrt.en
í

en=o codcina,creta,bin::n.üo y magne e í.a , Se le den



de vez en cuando vtcti.!:la (�e cri�iG T�lel:=>nco1icas Y 110rab8 facilrnente

aun dec¡,..uos ele (;c_.a ...: or-í e
í

s •

.:TIl GPf'er::lo e at.uvo t ..r-e r ce:¿l2.naS sin rif.n+un tratanientoH.. ero, en el me s

_� ; a lE r::,ot,as c..� laúdano en G f?r21Llo¡: ele cloral o De le hacen le lIe-dos.

iiI enfermo se siente _ ..lcjorado Y v». 8 su � uobLo ::::0 ust� provi.noi:::t,1-0rO

Las cr-t e
í

e c101oro£'""'L vU0lv"-,,n y es trasl�ortac1o
� 1C1 sal'"' '��� S.Antonio.

"";"1stl en ella c:'el 9 ele ..Jnero al 10 cJ o Fe1:.n"'ero. Le d
í

agnoat.t cen ce ""astro-
I.' .• -.:.�

nevrosis; lo 11o ..con t.oraar- 20 o;rat-nos (1(.: lÜS:,-1Ut,o lor dia y ro hacen aI,li-

�1.C8 de ra,(' 'i.o,y s(.: le 1-r2ct,ic8n o
í

�1CO scrüoncs" tr'es de un cuarto de llO-.

r-a y ClOG ele cinco minutos,la8 IJrim'Jras 801)ro el e¡.,igastrio,l'"' "ltina

tr-.;L s8:aanas,'" e sj.ue s ¡relvo el onf'o'rrno � =u pueblo.



y de los 2 hi}_...oc6ndrios y tambien al nivel de la región lumbar.Se

siente excepcionalmente en el vientre,no tiene nunca dolores en los

miembros inferiores ni superioresGl:iliste dolor es continuo,presenta paro

xismos sobreviniendo aunque el sujeto esté de pi�.

Durante las crisis�se' acuesta,dá vueltas en la cama,toma todas las

osioiones osibles para encontrar alivio;se comprime muy fuertenente

la fosa epigástrica con las mano s para calmar el dolorQA menudo dis�i

nuyen asi sus dolores 10 que es suficiente para hacer de sar- "Üts crisis;

Durante estas la regi6n epis;ástrica no es dolorosa á' la exp'l or-ac t én ,

No tiene vómttos,el �ulso está acelerado pero aí.n ca'l errt.ur'as Ouando el

dolor cesa el ep£ermo no experimenta más que una ligera l��itud y �u�-

de comer enseguida.

Los paroxismos dolorosos duran' más tiempo;,i alguna vez cesan al oabo

de � hora,las más persisten durante I 6 2 horas y tambien dL�ante medio )

dia.

A menudo despues de las comidas el enfermo +iene náuseas,pero nunca

v6mitos.Tambie.n,�e queja de numerosos eruptos ácidose



31 a:¡;:etito 10 oonserVa"J:.;ero la vista ele los alinentos"el deseo de

comer cesaGSe alimenta todavia de una manera vPxiada"toma 2 huevos pa

aadoa por agua y un bisteck picado en La comida del med
í

od í.a., sopa y

queso �or la noche y CODO bebida 2 litros de leche.

El ade Lgazazaí ent.o se acerrt.ua 3' en un ano el enfermo ha adelgazado

de 65 �;:ilos :! 60 kilos 800 gramos.

Desde los cOBienzos de la enferoedad ha tenido alternat�vas de estre

ni=iento y diarrea"estaba 4 6 5 dias sin ir al retrete y el oia de la

aesco:'lposici'n diarreica h.í.zo lO ceyecciones.

El estado rieur...asténico iba acerrt.uéndoeej dersde hacia un ano i�enia

id.cas tristes y no pod
í

a soj.or-bar... oir canter 6 reir.Ideas de suicidio

dur-ant-e las cr-t aí.e dolorosas.

Insl.)eocionanclo 2,,1 enfermo se vi6 que l,resenijaba .a írrt.omas de raqui

tismo "Alarg':\j'j tent.o del créneo , asiFlctJrla de La car-a, deformaci6n toráci

ca etc"etc.

Examinado 2 horas deslues de la i��esti6n de 2 vasos de leclle"se com

�rueba que el ect62ago sube un trav s de dedo �or encima del ombligo.



87
La ¡.,resi6n epigástric2" alivia al enfermo y no exper-Lmerrt.a embat.e a ni

olea..clase

El higae.o desciende 2t. tres tra.veses ele dedo por debajo de las fal-

aas cOBiiillas,y ha descendido y vasculaclo ]..;or el aclelgaza.m.iento.Haci-

dez absoluta 5 centimetros.

'Tin:parüsmo del eS1.)o.cio "'le Traubso

rinzun trastorno en la sensibilidad!)

I?efl:ejos paFilares lentos;reflejos rotulianos conservados e .

Tratar..licnto:F6gimen 1�.cteo,4 sellos conteniendo cada uI+9, 2 oentigrawos
�.'": .: .,;�

.•
�

e
.

de so18nina.

Los dias siguientos,las crisis dolorosas se espactan,s6n nenos vto-

Lent.as y tienen una. duraci6n menos larga.El 3I de ]Iayo pesa 59 lrilos

500 gramos.

Del 4 al G c-:'e Junio el eníerrao no !üent·e dolores y el dia 7 pe aa 59

El 8 ele Junio ele 1904 á las G de la tarde el enfermo es e.conetido d,

náusea.s y de do]_ores;estos fen6nenos cesas bien pr-ont-o y s6n seguidos



de Ut'J. v6mi to de sangre ';P re d'L1r8 I llora; la eangr-e es roja bermeja y

arroj6 'tajo la f'or-ma de o sput.oa un poco e apumoao e que ce forman ense-

�uid8.1 cada vez L1áf3 ef:!l/esos y obacur-o e , Cantidad ele materias vomt tac1as

un r�le(li o 1 i tro o

31 enfermo está _nuy asustado¡tiene sudores frios,la cara está pálidaQ

A las 8 y {- sobreviene un 2° vóuf.t.o menos fuerte que el anterior,un

cuar-t.o de li-tro al.Jro�::ir.1aclaL1ente omn esta 2a 11e:::atemesis"tienc mucho mo-

,

co j La ear c_:;re es r.:6,s obscur-a que en la I13.;no hay coágu'l o s ,

Trat:..rniento: dieta :i.líd.rica..

Clortlro c:e ce.Lc í,o I c:.ramo en el agua ,

Do s grandes .Lavado s cat í.ent.es ce I Iitro �, 48° cont.ent enno cada uno un

gr�lla de clorl�o d� oalcio.

Tres ene__13.,2 alimentioioso

El 9 de J1..mio el enfermo t.í.ene c�es: ue s de las 3 de 1� t!arde una violen-

ta crisis ce dolores debida en gran parte�al nenos,á una imprudencia.

Este á pesar de las ór..::Jenes dadae y � una act.í.va vigilancia habf.a bebi-

do. vino en seorevo.Eizo violentos 'sfu ·rzos para voraí t.aa- y ant.e el t,e-



89
mor de una hematemesis se le hizo una inyecci6n de UP.. centigrat:lo ele nor

Los grandes lavados venian llenos de spngre roja obscura sin coáguloS
ni posos de café.

Ei lO de Junio el grán lavado de por la manana sali6 tenido de sangre"

roja negra�más obscura que la anterior.Este lavado habia sido precedido

de una deyecci6n incolora.

Este dla se trat.J6 al enf'er.rno con: 2 grandes lavados' cali'entes á 480

con 3 gramos o.e cloruro de caloto.

Cuatro enemas alimenticios.

Hedio litro de agua.

Medio centigramo de morfina. en inyecc16n.

Orinas 2�500 gramos.

ml 12 de Junio el mismo trata�ientoo

Orinas I�500 gramos.

illl 13 de Junio el Dis�o tratamiento.

Orinas I�250 gramoso



;J 8, diaznostiaa de ,lJerigastritis sUJ;n ..u-ada ,

90

do Loro áa ,

�fjt:?� BGnsibilidad si::::ue lor los elos lados el reborde de las false,s

costdllas siZl1.· endo rna, linea convexa e.bajo y los dos ejes se r-eunen

al nivel elel a�611(uce ::if6j,c1os.

]S�2" zona se Bale do las í'alzo.·s costillas t.., 2 traveses ele dedo á la

t z: ...
uierc1a y Ce 4 t.r-ave ec s �le declo �. La derecha.El máxfrinm corresponde

"

al ,.1ivel (e La vexfcu l.a bi -, far o

daI_l'2ni",O, L1-: �(ec1or de este ú1 ti:":o :-.: unto, los dedos dejan. s'lil huella en

=n enf'er-no p.cl'�a má.s c'olorcs cxpontánaos que de costu..rnbre;grita y

se r-evueI T0 en su lecho.

'I'r e:t8..roli ent.o e r:telo ':.:- ried í.o cent 5_r.ra.:"'D.o do morfiYJ.a en inyeocj_6n.

.illl I4 Y I5 de -Jurrí.c un litro de leche y un litro de agua.

ni 16 (:'e J'un:'o "Lcra�erú;Lura 38° �or. la manana; ulso 90 á I20.



Sin sensibtlj_/"l.:1c1 8];:8;c.:;�;raCa en el hueco e:t:-igástrico.

Pequeriaa cri si s dol cr-o aa.s ,

Desl.YUOS del Lavado de La nanal'18./Ol enf'e.crao hace una dej;Josici6n co

lor de cnoco lat.e ele t- litro.Por La l:1w"::ana)inmocliatarncnte de spuez del

le.V2..do una gran C8L18.J.'"'fl, ....e�ra de i- .1i"Gro al,.-roxi1.1adascnte.

TG:gl.I_,erCJt1..u"a) por: La tianana 37° CI

Buen estado ryene�alQ

Tra"ta::üento: ;Jur.-rosi6n (o J o s enema.s ali:c.enti�ios.

DOD '1:r�n�tü3 12.-,,"',1(10£ á 48° con I g:;_">a!.1C 50 cen:tigrar.l02,
..
de -o Loz-ur...o ele ca�

cio en CSt,( a 1.1.. 11°.511 -::,l"'a; 10 ele o Lor'ur-o d8 calcio 1-or la via Lucal y 'LID 1i1

�l 20 0.0 T'tlr.'.io el e:1:re�í---:;_)o s';úre menoaj no tiene meLena ni nemat.eme sd s ,

1a or-Lna 08 8, nmdant.e , 108 It L�os y med í.o o:·�o ee le 118JCO más que un g.:Ca:n.

Lavado or dia,un litro y .�. de leche JT t de agua.

Los d
í

as cignien�os el errCer-mo es aomet.Ldo al bismu:to,,20 g:i....amos !Jor

resde el lO de (JLl1.o:'l ¡:::IC le a.á más qUE:: lO granLOs soLament.e 1Jor la

91



�.algunos dias ill s tar e soLaznent.e 5 gramos.
92

.i£ 6 de' Julio cesa el b
í

amut.oj e'l enfermo se siente extremadamente me

tr•sus dolores han desaparecido con el reposo },Jero no puede levantart

se)£a situación de �ié los hace reaparecer.Siente calambres á lo largo

del reborde de las falsas costillas y sobre todo en la región epigás-

'trica.

El 7 de Julio pesa 58 kilos 300 gramos.

Se la dán 6 centigramos � or dia de solaninao

.
négimen lácteo continuo#Constipaci6n ltgera.Hagnesi

.......

El 12 de Julio IJeSa 59 l�ilos.

El 19 de Julio pesa 59 kilos 900 gramos.

El 26 de Julio vesa 61 kilos 300 gramos.

Desde el lO al 30 ce Julio el enr'errno ha sido acometido de tieoI... o en

tiem.}?o de dolore� en las espaldas y á. 10 largo del reborde de las fal-

se.s costillQ,s der-eonaa ,

31 2 de A::,osto des_,ues ce 11aberse resentido de La Eran c1hrVadura duran

te algunos dias .. el enfermo tlene :fiebre y una ePUPci6n de urttcaria en



ras.d1sc¡:�ta.stn prurito. 93

TASne los dias �iguientcs signos de/bronquitis,la lengua.blanca�el en-

fermo está estrenido.se compru�ba el gorgoteo en la fosa iliaca dere

cha�tiene un cierto estupor�temperatura 3904,pulso 92;s�

fiebre tifoidea pero el sero diagnóstico es negativo;al cabo de 8 dias

la fiebre dec!a.e.
Algun tiempo c1espues el enfermo encontr&ldose mejor se le dá de alta

el 6 de Septiembre de I904.

En este momento su peso era de 67 k11frs 900 gramos

�---------���-��-----��



O.B S ill R V A C m O N �a.(prOPia). 94

Ulcera gástrica cr6nica-Helena$

31'11amado C •••• cartero de 40 ruiOS de �daa entr6 en el Iospit�l de la

Santisima Trinidad de Salamanca sala de hombres"cama nO I el 26 de

Abril de I:;902.

�n sus antecedentes"se sabe que el enfer�o tuvo una pleures1a á los

)�
..

I9 anos y que de spue s tasia un poco todas las raananaa z.> :<.',
-'

Sufre del est6mago despues de 1894.Al principio se resie��e de dol04
.

.

.'
' .: �'<.

res y ele calambres que SE) suceden por j.er-Lodoa de 8 d1as-'ñon interva-

los de 8 á I5 dias durante los cuales no siente n�la.

En I,,898 los dolores comienzan á ser sobre oca más 6 menos cuotid1a

no s s y a arecen ¡.. or la manana á eso de las 9"tres horas de spue s eel de

sayuno compuesto de pm� y leche y á eso de las tres horas despues del

mediodia.Estos dolores los siente �or La manana y clespues del mediodia

antes del desayuno y despues de la comida y se calman por la ingesti6n

de alimentos.Despues del mediodia"aparecen con más intensidad que por

la nanana;y ván precedidos de bostezos"de eructos ácidos y gases y de



regl�gitaciones cidas y liquidas.En este momento nada de v6mitos.
95

Enflaquecimiento 5 kilos.

Etilismo poco marcado;des�ues de largo tiem�o- el enfermo ha dis.min�do

el consumo de vino que no habia sido nunca menos de I litro por dia;

rara vez alo;unos apez-Lt.í.vo sjnada ele lioores.Nocltes buenas sin pesadi-

llas�

De I,898 á l,900 el enfermo tomaba CO..ilO bebida Lechej comc alimenta

ci6n las más de las veces �urés,al�Ltnas veces carnes;ma�tic�ión defec

tuosa.
.". rÓc -Ó"

'-
......

__ _4 ;:-

Fl1é á consultar á Hadrid el 6 de Diciem.bre ele l,899.Se comprueba al

axézaen una oleada gástrica muy neta 5 lloras de apues de La ingesti6n de

alimentos.

La grán curvadura del estómago desciende á 3 t.raveses de dedo por

debajo del ombligo.CODO tratamiento,el enfermo toma bismuto,magnesia,

creta preparada y quedan excluidos el vino,los licores fuertes,los ape

ritivos y no debe comer ni entremeses,ni f'ritos,ni legumbres verdes,

ni ensaladas,ni ácidas.



96Volvió el 3 de �nero de I,900;en esta época,el est6�e€o parecia lle-

gar al ombligo.No habia liquido,nm hi�erestesia gástrica.EI higado nor

mal.EI eri:fermo es sometido á leche,sopas d� leche,huevos y alcalinosCl

Quince despues se le �rescribe cada dia 3 pildoras conteniendo cad�

una: Polvos de belladona•••••••••••••••• o

Extracto de bellaclona •• It ••••••••••••

ea I cent:!grarno o

El 6 ce Pebrero se suprimen los pOlvos alcalinos y e� enfermo puede

alim.entarse con 8 huevos y 3 litros de leche cada dia. _ .'.,

Vuelve el lO de Harzo de I,90I.En el intervalo,llabia obs_eryaclo el ré-
..

� _.-

gir�!.en indicado •

Durante 3 meses,ha:.ia tomado 2 pildorasode belladona por dia,pero
no las tomaba más que cuando sent.í a una sensaci6n ele quemadura.El es-

taao general no era na10 y el enfermo no habia perdido en peso.

El 21 de Marzo de I,901 se anaden al régir.:len I50 gramos ele manteca

fresoa por üia y IDO 200 gr�os de carne de carnero cruda.Belladona

en píldoras en caso de dolores.

El "'O.de Abril de I,90I el em'er-mo pesa 56 1:1106 GOO gramos.
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El r�gil.!J.en lo ha aopor-t.ado bien aparte de alguna hinchaz6n de spuee de

la comida�nunca dolor claro.No ha tomado belladona.por no haber teni-

do dolores;tampoco estrellimiento�deyecc10nes reeulares.

71 mismo régimen continua aunque permitiéndosele tomar legumbres ver

des cocidas�purés de patatas y legu!i1bres secas.

El resultado del análisis deI jugo gástrico hecho el 14 ele Barza de-

clara una hipercloriclria muy por debajo de la mediana sobre.todo por

la cantidad de ácido clorhi�ico.libre.

El enfermo'vuelve al hospital el 26 de Abril de rg902�Pesa:50 kilos 500

gramos.

Desde el mé s de Earzo de I�901 ha seguido el régimen LndLcado r Leche ,

purés�carne. druda 200 gramos durante 6 semanasoAl cabo de este tiempo�
ha sentido dolores vivos despues de las 9 de la mrulana y despues de las

3 de la tarde.ill! misDo se puso á leche�sopas de leche�huevos�obtenien
do asi cierto alivio�no deja este régimen y no se encuen:bra mal hasta

Noviembre de I�90I.



98.:TIn e s'ca época el enfermo sintiendo de nuevo dolores toma por sj. solo

bioarbonato de sosa,nagnesia y continua el miSDO régimen alinenticio0

Hasta este rioment,o él ha sufrido dur-ant-e 3 semanas.

Enseguida,c1el mé s ele Enero al mé s ele Abril estado satisfactorio.

Puede trabajar"a fines de Marzo se excedeo

:'i1n este raoment.o j Lo s dolores vuelven siempre á las mismas lloras y aén
muy vivos�

mI 6 y el 7 de Abril tiene melena en su casa y eSlJe:r�. 8 dias nás y
't

I�'

llega al Eospital el 26 de Abril.

ni 28 de Abril á su entrada las deyecciones á6n esp�.��s Réro un la-
v

�_ :.:_¿ .. __'-:

vado caliente á 45° conteniendo 2 gramos de cloruxo �e calcio trae con

sigo un Jiquido negruzco.

1El 29 de Abril deyecciones negrLzcas,al otro dia s6n amarillas lo que '

no impl.de que haena el ro de Hayo se la hagan cada día 2 lavados á 450

de cLor-ur...O de calcio.Por la tarcle"loCi6n,conteniendo un vpooo de opdo ,

Alimentos:2 litros Ide lecheo

El 2 r e Hayo el enfermo estándo en ayunas" se comprueba al exémen que
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tiene ��a oleada ligera.

Tratruniento:3 litros de leche�un solo lavado caliente "de clorl�O de

calcio.

Los dias sig�ientes el enfermo se alimenta y se Gonete a! bis�uto du-

rante 3 dias despues de los cuales esjz;ando mejor sale el lO de Hayo.
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Iae.]l estudio fisio16gico demuestra que el agua caj.í.errt.e á 48° utili-

zacla en los lavados�obra á distancia como vaso-constriotora y que

tiene al mí.srao °tie:llpo una acci6n aedatí.va aobr-e el sistema nervioso.

2a.La acoión coagulante del cloruro de calcio,sin presentar los mismos

inconvenientes que la de la gelatina,viniendo á ��irse á la acci6n

hemostática del agua caj.í.ent.ej e s natural emplear simultáneamente 1,
:.' ..

' .f'

eat.o a dos agentes medf.camerrt.o so s ,

3a .En los casos pato16gicos, se vé ejercítar esta dOb�,�,;c acción de Una

manera favorable en casos de nemor-r-ag
í

ac del tubo cUgestivo.

4a.Los fr�canos terapéuticos pueden explic8xse por el de�asiado dián�

t.r-o del vaso lesionado 6 por 'Lilla alteraci6n demasiado grande del

medio sanguíneo� p

5ao:ilil cloruro de calcio siendo poco irritante,es Ode una manet-a general

tolerado por el estómago;j.ado por la via bucal,tiene la ventaja de

ser �ejor absorbido;se le podrá prescribir al DisIDO tiempo en soluc-
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• ci6n y en los lavados.

6a.El clOrt�o de calcio es poco t6xico.
7a Es necesario ser muy reservado en cuanto á las inyecciones int�a-

venosas hasta que nuevas experiencias h�an explicado los diferen-
tes resultados obtenidos hasta la f'eoha ,

Sa.La acci6n coagulante del cloruxo de calcio se produce meW ra�ida-
mente(en 24 horas)

ga.La ingesti6n total de 6 á 7 gramos de esta sal puede hacer la san

gre tan coagulable como en estado normal y esta acci6r{'p,erflililte du-
rante varios dias.

IOa.ml cloruro de calcio.inc:erido á graneles dosis.pierde sus' proPieda-
.'

des coa�ulantes;por esto los autores que le prescriben 4 á 6 gra-
mos en las 24 horas por la via bucal aconsejan ele no prolongar la
adrainistracci6n más ele 3 á 4 dias;á dosis nás débiles I á 2 gramos
que se �ueden hacer tomexodurante 6 dias y ID s.

IIa.T�fuien será bueno como aconsejan alglmOS autores hacer tomar ca-
da dia I á 2 gramos de cloruro,de calcio en soluci6n y l-roscribir

1



tres gramos en lavados c�,lientes no sienr o absorbida de esta sal en

esta l.'lltima fOrT.la más que uria pequena cantidad.
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