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T ODOS los ramos del saber humano que se relacionan con el mundo exterior, 
tienen principios fijos y eternos, fundados en la naturaleza de las cosas; y 

no parece sino que 13 inteligencia humana, al descubrirlos, ha sido impelida a ellos 
sin gran trabajo, obedeciendo a la ley del progreso. 

En la Medicina, sin embargo, no ha sucedido lo mismo: en ella el noscete ipsurn 

es su gran problema, y por lo tanto, es una ciencia dificil. Adversario de la muer- 
te, la historia de la hnmanidad es la historia de su lucha por la vida; y ha sido ne- 
cesaria la ensenanza de los siglos y la fe del genio, para poder adquirir el conjunto 

principios que n@,#an a conocer la esencia del pmceso nzor6pso en ese microcos- 
s que se 1laru$xe&o humano ; estado que por la complexidad de sus manifer- 

ciones, fue cbnsiderado con mucha justicia por los antiguos como una entidad 
animada que convertia al individuo enfermo en un ser distinto. Ha sido necqsa- 
no, para llegar a aquel conocimiento, iniciarnos en ese por tanto tiempo impene- 
trable misterio de la vida, con la paciente labor de analizar el organismo para bus- 
car el elemento mas simple en que ella encarna, las leyes que la determinan y aque- 
llas en virtud de las cuales se asocian las actividades secundarias para realizar en 

-el  individuo la manifestacion fundamental que constituye su ser. Y es necesario, 
en fin, porque la obra aunno esta concluida, que, en el movimiento cientifico moder- 
no, el quimico y el fisiologo en su laboratorio, el medico a la cabecera del enfer- 
mo y el naturalista estudiando el mundo de los seres microscopicos, prosigan en la 
continuacion de tan vasto edificio, descubriendo unos las. sustancias medicinales, 
otros un  nuevo sintoma, estos un nuevo agente morboso, aquellos una funcion des- 
conocida en el organismo. 

Superi~r 6 nuestras propias fuerzas seria, pues, al dar a luz e* periodico, 
ofrecer alguna noticia cientifica original, vulgarizar un nuevo remedio q y  hu- 
biesemos descubierto, resenar un nuevo sistema curativo, . &a; pretenderlo, serfa 
ridiculo. Deseamos solamente,dar a ,conocer los trabajos chicos del Hospital ge- 
neral, porque en nuestro concepto son $e importancia indiscutible, porque a ellos 
va unido el nombre de los mejdres facult?ivos del pais y porque zdemas, .lo exi- 
ge asi el progreso general que alcanzamos. . A este fin, y contando con la+&- 



reccion de los medicos del establecimiento, la observacion sera nuestra escuela, e 
enfermo nuestro libro, y un estimulo poderoso, la buena aceptacion con que fue 
favorecida esta revista. 

Disci~ulos como somos de la escuela moderna tanto en el estudio de la mate- 
ria que nos ocupa, como en la practica, vamos con los ultimos adelan#s del siglo, 
y el10 lo acredita elocuentemente nuestra Universidad Nacional enriquecida con 
10s gabinetes de ~ufmica,  Fisiologia, Histologia y Bacteriologia, y el Hospital, en 
donde puede decirse sin vacilar, que la mayor parte de las grandes y atrevidas ope- 
raciones que registra la Cirugia moderna se practican casi siempre con exito felizl. 
Hay merito, pues, para ocuparnos de auestros trabajos por mas que sea pequeno e- 
cuadro en que se ostenten, 

3 Este periodico servira ademas a los intereses generales del Hospital. Ya des 
de luego nos place hacer mencion de que ha llegado a una epoca floreciente, como 
no se habia visto antes de ahora, gracias al valioso legado hecho por don Jose RO- 
sales, que permite realizar el proyecto de la constrcucion del nuevo Hospital; obra 
que por otra~parte seria un sueno irrealizable sin los trabajos de la Junta Directiva 
del establecimiento, cuyos miembros, con un empeno que corresponde a su sacri- 
ficio, estan decididos a efectuada lo mas pronto posible, convirtiendo en un heche 
lo que para los negligentes seria una quimera. 

LA REDACCION. 

N O T I C I A S  

g#~$ i~ i t a l  de San Salvador es un edificio como de media manzana d E3 si&: tiene tres compartimientos, uno para los enfermos varones 
las enfermas y el otro para oficinas y dependencias de las Herma 

En  este ultimo esta la capilla, que, dicho sea de paso, es muy 
gracias al delicado gusto de las Hermanas y al empeEo de hacer c 
ble por que todo corresponda a la grandeza de Aquel que rCcibe 
adorado en los altares. 

El edificio puede contener comodamente 140 hombres y 60 mujeres, 
todo; pero son tantas y tan apremiantes las necesidades de las personas que 
tan hospitalidad, que se reciben en mayor numero, hasta llenar los corred 
biendo casi sie,mpre por termino medio 230 enfermos. 

Hay dos salas de operaciones con un completo y buen surti 
tos, segun los ultimos adelantos de la ciencia. 

Tambien la botica esta bien surtida de toda clase de medicam 
&a, y servida satisfactoriamente por una de las Hermanas. 

Tanto las medicinas, como los instrumentos, curaciones, 
ropa .y otras cosas mas, son pedidas directamente al exterior: y 
no concede la importacion libre de derechos e impuestos. 

La roperia siempre esta provista de cuanto se necesita. 
aecir de la despensa, cuyos articulos se compran por mayor, y a 
piden B San Fqancisco California. 



Por lo general el orden y el aseo del establecimiento no dejan que dese-;  y 
no podria ser de otra manera, toda vez que son Hermanas de la Caridad las que lo 
sirven. 

El Gobierno del establecimiento esta a cargo de una Junta Directiva, nombra- 
remo Gobierno, compuesta de un Presidente, cuatro Vocales propieta- 

rios y dos suplentes, un Sindico procurador, un Tesorero del Cementerio y un Se- 
cretario. I 

E n  este ano la Junta Directiva esta compuesta del modo siguiente: Presidente 
don Jose Sagrera: VocaIes propietarios, Dr. do? Ramon Garcia Gonzalez, Presbi- 
tero Dr. don Juan Bertis, Dr. don Francisco Martinez S. y don Franqisco Aguilar: 
Vacales suplentes, don Gustavo Lozano y don Belisario Calderon: Sindico, Dr. don 
Juan Maria Villatoro: Tesorero del Cementerio, don Ramon Rivas y Secretario 
don Anselmo Valdeq. 

Dependiente de la Junta Directiva y con el caracter de Jefe inmediato del es- 
$&Tecimiento, hay un Administrador, quien a la vez es Tesorero del mismo Hospi- 
tal y de la Loteria del Hospital y Hospicio y Administrador del Cementerio. 

Para la administracion espirltual hay un Capellan, con residencia fija en el 
mismo edificio. 

El &mero de Hermanas de Caridad destinadas al servicio del Hospital es de 
rz; pero hace algun tiempo que" no tenemos mas de 10, las que no son suficientes 
para atender comodamente a sus diferentes ocupaciones. 
" El servicio facultativo esta distribuido en tres clinicas de Cirugia, dos de Medi- 
cina y una externa para las consultas de los enfermos pobres, siendo por todos tres 
cirujanos, tres medicos y seis practicantes internos. Hay ademas tres cirujanos y 
&es medicos suplentes y un medico y cirujano de turno, a quien se llama para los 
casos graves que ocqrren fuera de las horas de visita de los facultativos. 

Las opera,$p&practicadas por nuestros actuales cirujanos, desde las mas 
&ncillas hasta$& mas dificiles y peligrosas, generalmente tienen un exito feliz, lo 
que hace mucha honra a nuestros facultativos. 

Dependiente en todo de este Hospital hay en la actualidad un lazareto de va- 
riolosq asistido por un medico, un practicante y los correspondientes enfermeros. 
A pesar del reducido numero de Hermanas, hay una de ellas, que cual madre amo- 
rosa, va dos veces al dia a servir y llevar santos consuelos a estos pobres enfermos. 

El ano pasado hubo en el lazareto 17 variolosos, de los cuales solo uno murio 
5 salieron curados 16, no quedando existencia para este ano. 

El temblor del S de Septiembre causo algunos desperfectos en el edificio. Se 
comenzo a hacer las debidas reparaciones de una manera formal y estable; y aunque 
'al principio se creyo que solo una parte del edifiho habria que refaccionar, fue ne- 
cesario repararlo todo el, pues todo estaba en mal estado. En estos trabajos se in- 
+rtieron mas de $ 8 . ~ ;  pero hoy podemos contar con la seguridad que ofrece un 
edificio recien construido. 

i9Eovimienito de Caja en a89B : 

Existencia del ano anterior.. . -. ,. . - .- -. . -. . . $ 31.180. 34 
Ingresos en todo elano.. . . . . . . . . . .. . -. . .. . . 52.357. 89 $83,538,23 

Egre~os . ..-. .. -..-.-: --.--- - - - - - -  - - 80.Ioi. 72 
Existencia para 1892 . . -- . .- . - - - -. - - - - - -  . . - S 3.436. 51 $83.538-23 



4 1 NOTIC IAS  ' ----- 

TXavPmlem$@ de eaafermos cm 1%91: 

- Existencia d ~ l  ano anterior . - - .- . . . . . . . . . . . . 237. 
Entraron en todo tl niio. -. - - .. . . ..--. . -. - - - 2.942. 3.179 

Salieron . . , , ,, . , - . - - - - - - . - - -. - - - - 2.756. 
~ I I I ~ ~ c I o ~ I , .  ,, ,, ,, ?OO. 

Existencia para r8gz . - -. . . -. - -. - , - . . . . - - -  - 22 3. 3.179 

Por no permitido las dimensiones de este periodica, no tratamos ahor 
vo IIospitnl, icsei-vando este asunto lx?ia el numcio siguiente. 

San Sdvndor, marzo de r S p  



El dia 13 por la tarde subio la temperatura a 40•‹, se le mando sulfato de quinina 
a la manana siguiente. Desde a t e  dia descendio gradualmente la temperatura ' 

hasta llegar a 36'4 el 17 y ya no subio mas; aumento la diarrea, le vinieron vomi- 
tos seguidos de postracion y demacracion exagerados. Continua en este estado 
hasta que muere el 19 a las 4 p. m. enmedio de estremado agotamiento. 

A la autopsia se encontro lo siguiente : Abierta la cavidad abdominal por una 
incision crucial y levantados los cuatro colgajos formados, se encontro el peritoneo 
pariefal congestionado y muy poco adherente. Una parte de la masa intestinal, . 
inrnovilizada por fuertes adherencias reciprocas de las asas intestinales; destruidas 
estas adherencias y levantada la masa intestinal, se encontro en la fosa iliaca iz- 
quierda, una especie de cloaca llena de materias fecales, formada su pared anterior 
.y 4ate:al derecha por asas intestinales fuertemente adheridas unas con otras y a.la 
Jsquierda y atras por los tejidos circunvecinos a la S iliaca que estan indurados. 

l s s t a  cavidad anormal mide IW centimetros de longitud pqr 5 de ancho y forma 
;continuacion por abajo con el recto que se encuentra intacto en una extension de 
.r8 centimetros, y por arriba a la altura de la cresta iliaca con el colon descendente, 
encontrandose abiertos los extremos intestinales superior e inferior a espensas de 
las adherencias p\eritoneales y de consiguiente formando un conducto no interrum- 
pido con la cloaca descrita; quedando asi libre el paso de las heces fecales' no obs- 
tante la falta de la porcion expulsada de intestino, que comprendia toda la S iliaca, 
parte superior del recto e inferior del colon descendente. 

La explicacion del caso parece la siguiente:-El proceso de ukeracion de la di- 
/ 
senteria en la porcion del intestino enferma, desarrollo una peritonitis parcial ad- 
hesiva, que concreto su trabajo a 'formar fuertes adherencias peritoneales en su 
mismo sitio sin invadir el peritoneo en general; y como este trabajo ulcerativo si- 
guiera su curso por no haberse dado ningun tratzmiento para'combatir la enferme- 
'dad; segun expuso la paciente, hasta su llegada $ Hospital, se gangreno la parte 
. de intestino enferma que, habiendo quedado inactiva en ese estado para las funcio- 
'nes de defecacio9$&ejo desprender por los, esfuerzos de esta. Es indudable que 
+l desprendim~&to'bmenzo por el extremo superior que arrastrada por el empuje 
$e1 producto fecal y de las contracciones de los musculos que obran en el acto de 
la'defecacion, descendio amoldandose al espacio circunscrito por las adherencias 
peritoneales que rodeaban la S iliaca y que siendo bastante fuertes tambien al re- 
; dedor de 13 porcion sana del recto, permitieron el desprendimiento de la parte infe- 
f$i& e' Z i de la porcion gangrenada, dejando permeable el conducto de la parte que que- 
' .dya  del recto y en continuacion con la cavidad que dejo la parte desprendida y 
',formatla 3'espensas de las adherencias reciprocas de las asas intestinales. La ex- 

pdsion del intestino gangrenado de esta manera, explica la sensacion que acus6 la  
paciente de una bola que descendia con los esfuerzos de defecacion y que desapare- 
cio cuando fue expuIsado el cuerpo extrano. Es de advertir que los Organos veci- 
nos no presentaron alteracion, solamente los ganglios mesentericos se encontraron 
muy infartados y casi la totalidad de la masa intestinal congestionada. El higado, 

un color palido pronmciado, la vesicula biliar completamente llena y en los te- 
jidos vecinos, derrame considerable de bilis. 

, A tres centimetros arriba de donde se desprendio la porcion expulsada de in- 
. testino, presento el colori descendente una perforacion que excedia del diametro del 

conducto intestinal, lo cual tenia que. ocasionar el desprendimiento de otra porcion 
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dc tres xntir,>etros de intcitino, q i e  habria proloriqado liaci,i nrri11,t el ~ondrictl> 
anormal formado para el p ~ s o  clc las l i ~ c e s  fecales, 

Cnmo se TL, I n  enfei iiia sobrevi~ 14 quir i~c dids i 1n cxpulswn de su porcion m- 

1.- Histcrcctoriiiz x-.gino! eri un c;inccr <!el Utii-o, !lecha sc.gun c.: proccdimien- 
to de 1)can-8 p n m i  en pcrrnmenqa ictlradas n las 24 horas. 

2 .  O p e r x i o n  de la Lurnclon radical de dos p u n t ~ i  de hernia 
3.-T~vado; antisepiicos de la vejiga en un c;iso de cantusi6n grave cic la iiiic- 

mn,con retenci6n dc nrinz y fii.iiiaturi;i. 

4. Ai'~ertura dc un .tbceso iubciit,-ine•â clcl .ihdoinan, 

r;. Cxtrx-ci6n de un? cat,ir<ita sin iridtxtorni,~ 

j .  Ihncionei icpetid,>s d t  ninb,li pliuras cii un dirrni ie serciio i i l  lado 11- 

quirrdo 5 sanquiiiciIcnto dcl lado dersc1io.- Gran fibroiiia i~teiino r n  Ja ini~,ma en- 
ferma. -(;anglms iniait,~doi dt l  cuello 

S. -Raspacto clct utw o ~ I I L L  encio~netritis. A4~i ipr~ tn~  Gil dcl cuello hipertrofia- 
do en el misino caso. 

9. Ses iones  de quiimcauiiica a gian intenslc!ad (piocediiniento de Apostoli) 
en iin caio dc fibroina del utero que ni) pu(1o ser citiip ,<.o J~spue '  (!e u:i,l iapnrir- 
t o d a  5 caus't de sus i n u ~ h a s  aciliercncins. 

J O  Searonei, tli  qui~nicauitica r i i  una  ~'iaow?trit  5 goiioiieir 3 ,;tic i 

dido clespuk cic val ios raspados. 
11. Sei~ones de quiiaicaiiitira e11 una inujtr a ~ L L C  se :L hnb; t 

operacion de  Nicolkti y qi ie en I,L actualidad tiene tina cndornctritis. 
1 2  Secioiies cic quiiiiacluitica eri u a  rino-,ilero,i-7 
1;--Abertura dc un gran a b ~ e s o  dc la region su%ni,iu!ai. 

vegetaciones poliposas. 
15. -CaiiterizL~cii~n de un,i piictii1,i rnali:i~a con el tcLmt,-cauterio. 
16.--Ra,padoi cn un caso de c,uics y peiios:itis dc los f . 1 ~  tatarsianoi-Rcsec- 

cion de1 ~O-iIen~c~it?sia  LO'I 1 1 \enda d'F srnarili. 
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Febrero. 

i .-Amputacion del dedo gordo y reseccion de la I " falange del indice,- am- 
bos despues de una herida con fractura de la mano por arma de fuego. 

2.-Iridectomia por hernia del iris despues de la extraccion de una catarata. 
3.-Histerectomia vagina1 en un cancer del cuello del utero (procedimiento de  

Pean) dejando ICJ pinzas en permanencia que fueron retiradas a las 48 horas, 1 tu- 
bos por la uretra y vagina comunicando con la vejiga por haber sido herida esta du- 
rante la operacion. 

AL.--Abertura de u n  rtbceso del parpado inferior. 
;.-.Abertura de u n  abceso de la palma de la mano. 
6.-Desarticulacion de u n  dedo de la mano por gangrena. 
7.--Abertura de abcesos tuberculosos del cuello.-Raspado de los mismos. 
S.-Extirpacion por el bisturi de papilomas filiformes en arborizacion que ha- 

bian invadido toda la circunferencia y cara mastoideama de la oreja.-Cauteriza- 
ciones con nitrato de plata. 

9.-Enucleacion del globo del ojo izquierdo por perdida del mismo cons-cutiva 
i la viruela y por oftalmia simpatica del derecho.--Protesis ocular. 

10.-Extirpacion de u n  rino-scleroma, limitado solamente 5 la mucosa nasal, 
levantando el ala de la nariz.-Cauterizacion con el termo-cuuterio. 

I 1.-Extraccibn de u n  feto en una presentacion de pies.-Sutura del perine por 
rotura consecutiva. 

12.-Extirpacion de u n  lipoma pediculado de la region dorsal (10 Tu de peso.) 
13.-Amputacion del segmento anterior del ojo izquierdo por perdida del mis- 

rno y oftalmia simpatica del derecho. Sutura con catgut.-Protesis ocular. 
14.-Raspado de u n  trayecto fistuloso del maxilar inferior. Extraccion de u n  

secuestro. 
r j.-Nefrorrafia.-(Rinon flotante por diiatacion del estomago). 
16.--Aplicacion de u n  aparato inamovible en una fracturr? dcl fkinur. 
17.--Raspado del utero en una endonie'tritis gonorreica.-Inyeccioi~ de nitrato 

de plata. 

I. -Colporrafia anterior J- poste~ior por rasgaclurri del perine y prolapso vagi- 
nnl consecutivo. 

2.-ColporraSa anterior y posterior por prolapso ailierior de Ia vagina ) ulce- 
racion en la cicatriz de una antigua sutura del perine. 

3.-Extirpacion de u n  epitelioma de las fosas nasales (Bistui-i y Termo-caute- 
rio).-El neoplasma habia destruido completamente la nariz. 

4.-Laparotomia.-Ovariotomia por u n  quiste seroco de la trompa. -Adhe- 
rencia~ multiples-Ligadura con hilo del seda. 

5.-Extirpacion de u n  polipo nlucoso del recto del tamaiio de u n  huevo de ga- 
llina y extructura lobulada. 

6.-Extirpacion completa de u n  cancer de la pie! en la parte anterior del torav 
---Auloplastia inmediata por desliz hecho con dos cdlgajos laterales. 

7.-Eaparotomia en u n  caso de piosalpingitis doble.-Extirpacion de las t ro~n-  
Fs.-Ligadura con seda.-Ruptura de los focos purulentos en la cavidad peritoneal. 



8.-Puncion en un  c s o  de imperforacion del hiinen alos rg anos.-Extraccion 
de 5cm gramos de sangre retenida de las menstruaciones. 

9.-Operacion para la curacion radical de una hernia inguinal.izquierda forma- 
da por una gran parte del epiplon.-Adherencias al saco. 

10.-Extracdion de una catarata doble sin iridectomia. 

1.-Extirpacion de ganglios tuberculosos del cuello. 
-.-Extirpacion de un  rino-scleroma levantando el ala de la nariz. 
3.-Abertura de u n  abceso de la cornea-Iridectomia. 
4.-Debridamiento y sutura en u n  ectropion. 
5.-Empiema para extraer un  derrame pleuritico purulento. 
6.-Iridectoinia en u n  caso de catarata capsular. Extraccion de la capsula. 
7.-Version podalica en un  parto con inercia de la matriz, hipertrofia y mor- 

tificacion del cuello. 
S.-Toracentesis cn u n  caso de derrame seroso dc la pleura. 
9-Trepanacion practicada en un  individuo afasico y hemiplegico por causa de 

una herida del cuello y en quien existia una cicatriz en la region de las circunvalu- 
ciones motoras. 

Hospital general: San Salvador, mayo de 1892. 

C U A D R O  
DE OPERACIONES PRACTICADAS EN LA SEGUNDA SECCION DE C I R U G ~ A  

B 
DEL H ~ S P J T A L  GENERAL DE ESTA CIUDAD, POR EL DR D. FRANCISCO GUEVXRA, 

* S 

EN LOS TRES PRIMEROS MESES DEL CORRIEYTE ASO. 

Raspado clel utero en un  caso de retencion de la placenta, consecutiva a un  
aborto. 

Extirpacion de un  quiste seroso del grande labio derecho, del tamano de uiia 
cabeza de feto. 

en un  caso de heridas penetrantes de la cabeza, con hundimiento 
de las paredes oseas. 

Extirpacion de un  polipo fibroso de la mucosa nasal. 
Operacion del entropion en ambos ojos. 
Raspado uterino en un  caso de cancer de la matriz. 
Extirpacion por medio del termo-cauterio de un  epiteIioma de1 labio superior. 
Amputacion de la segunda falanje del dedo indice de la mano izquierda, ne- 

crosada consecutivamente a un  panadizo. 
Extirpacion por el bisturi y termo cauterio de epiteliomas del dorso de la nariz 

y cuero-cabelludo. 
Raspado del utero en una endometritis cronica. 
Operacion del entropion en ambos ojos. 



Amputacion conica del cuello del utero. 
Extirpacion de un lipoma del pliegue sub-gluteo izquierdo. 
Raspado del utero en una endometritis cronica. 
Raspado de un trayecto fistuloso en el costado izquierdo, consecutivo a un a- 

bceso antiguo. 
Amputacion en el tercio superior del antebrazo derecho por un munon defor- 

me, debido a machacamiento. 
Extraccion de un proyectil d d a  region supra-escapular izquierda. 
Trepnrtaczox, en un caso de hemiplegia debida a hundimiento de la pared cra- 

neana y con~presion cerebral, consecutiva a herida por proyectil, quedando la bala 
e n  la masa cerebral. El resultado operatorio ha  sido satisfactorio y los fenomenos 
d e  paralisis se mojoran paulatinamente. 

Operacion de la catarata en ambos ojos por el metodo de colgajo en dos sec- 
ciones distintas. 

Extraccion de un feto a termino, detenido en el est~echo inferior, despues de 
nacida la cabeza hacia 24 horas (hubo esfacelacion de la pared vagina1 y fistula ve- 
sico-vagina1 consecutih que se remediara pronto): 

Avivamiento de los bordes y sutura de una fistula recto-vagina1 eil dos seccio- 
nes distintas. 

Tres aberturas de abcesos de la mama. , 

Cuatro aberturas de abcesos en diversas regiones del cuerpo. 
Se han practicado ademh,  siete operaciones que, por ser de menor importa11- 

cia, no se insertan en el presente cuadro. 

San Salvador, marzo cle 1892. 

C M a n i t h  Penisamos en la fundacion de esta hoja periodica que servir& de 
&gano a los trabajos cientificos del Hospital General, creimos tropezar con difi- 
cultades insuperables; pero la constancia en aquella empresa. complace nuestras 
aspiraciones. 

La Honorable Junta de Caridad del establecimiento, cuando tul o noticia de 
nuestro proyecto, nos dirigio la comunicacion que insertanios a continuacion. 

"San Salvador, 18 de marzo de 1892. 11 Senores Redactores de la Clinica. 11 P. 
L a  Junta Directiva del Hospital se impuso, en su sesion de 13 de! corriente, del 
laudable proyecto de Uds. para la fundacion de un periodico en el que se inserten 
las observaciones facultativas del establecimiento. 11 Dispuso la corporacion, felici- 
tar a Uds. por tan Gtil pensamiento y encarecerles la constancia en los trabajos, que 
seran acogidos con encomio, por todos los que amen el progreso cientifico del Sal- 
vador. 11 Y al comunicar a Uds. la resolucion de la Directiva, y hacerles presente mi 
particular felicitacion, me suscribo su mas atento S. S. 11 A. V A L D ~ S ,  Secretario." 

Rendimos nuestros expresivos agradecimientos. 
8 

8 * 
Seaisallsle p6rdhdaa-E1 24 del mes de marzo murio en este Hospital Ber- 



nardo Armas, el enfermero mayor, que durante 14 anos presto sus servicios en este 
mismo establecimie~to con fidelidad, constancia, paciencia y sobre todo, con ver- 
dadera caridad. 

Era Bernardo originario de Sonsonate y contaba ya 57 anos de edad; sin em- 
bargo estaba fuerte y bien conservado, y siempre que los enfermos necesitaban d e  
sus servicios, lo encontraban listo y bien dispuesto, aunque esto fuera a cualquiera 
hora de la noche. 

Pertenecia a la clase humilde de la sociedah; pero poseia un corazon noble y 
una educacion fina. 

Era Bernardo esencialmente catolico, y tenia particular gusto en servir en los 
divinos oficios siempre que sus ocupa:iones se lo permitian. 

Aunque aparentemente su enfermedad-que duro once dias-no era tan grave, 
el quiso estar listo para que la muerte no lo sorpendiera sin preparar su alma, e 
hizo llamar al Sacerdote para que lo confesase. Cumplio este deber de cristiano 
con la piedad del verdadero creyente. Y aunque como hemos dicho, no se creia 
grave, una hora despues habia entregado su alma a Dios. . 

El Hospital ha  sufrido una verdadera perdida dificil de reponer. 
Todos los empleados del Hospital, cuatro Hermanas de la Caridad, los placti- 

cantes internos, muchos enfermos y enfermeros, sus hermanos, pa;ientec y otras 
personas mas, asistieron a la inhumacion de sus restos el 2 j a las g a. m. 

Esperamos en la misericordia de Dios que el alma de nuestro Bernardo habra 
recibido ya el premio de sus virtudes. - Descanse en paz. 

*- * 
Baliado.-Muy afectuoso enviamos a los estudiantes de la Escuela de Medi- 

cina y Cirugia de Guatemala, Nicaragua y Honduras y, al hacerlo, ensanchamos los 
sentimientos de simpatia que nos inspiran todos aquellos, que como nosotros, em- 
prenden la ardua tarea del dificil estudio de la Medicina. Ojala que el proyecto 
que aho?afealizainos nosotros, fundando este periodico, sugiera a nuestros compa- 
ner&de 1;s Republicas vecinas, el mismo pensamiento, para poder sostener con 
ellos una correspondencia cientifica, decente y amistosa, que servira de mucho a 
nuestros propios intereses. 

Por 'ahora, ofrecemos gustosos las columnas de nuestro periodico, a aquellos 
nuestros companeros, y en particular a paisanos muy queridos que residen en Gua- 
temala, continuando sus estudios. 

1X * S 

Progreso na6<Bieo.-Por los cuadros de operaciones practicadas en el Hos- 
pital general, que se publican en otro lugar, correspondientes a la I" y za Seccion 
de Cirugia a cargo de los Doctores don Tomas G. Palomo y don Francisco Gueva- 
ra, respectivamente, observaran con agrado nuestros lectores, el adelanto cientifica 
que de dia en dia alcanzanzos. 

Es  el Hospital general, el centro de aquellos profesores, toda vez que jovenes 
cirujanos como los arriba mencionados, haciendo uso de la teoria alcanzada en es- 
tudio continuado, se lanzan a la practica, correspondiendo asi, a las fatigas y des- 
velos de sus maestros. Hacemos aqui especial mencion del notable cirujano e ilus- 
trado medico Dr. don Emilio Alvarez. 

Colombiano distinguido, que lleno de amor por esta patria, manifestado por el 
poderoso empuje dado a la ciencia medica desde su llegada a esta capitpl; su apari' 



cion forma epoca en los anales cientificos del Salvador. Los salvadorenos tenemos 
por el, una deuda de gratitud inmensa. 

Los trabajos intelectuales que tanto destruyen, quiza hayan alterado su salud; 
motivo por el cual, abandono el Hospital, no sin dejar sembrada con sus sabias lec- 
ciones, la prodigiosa semilla que fructifica ventajosamente, siendo nosotros quienes 
cosechamos aquellos frutos. 

No nos guian sentimientos de adulacion, pues que el Dr. Alvarez, es no solo 
conocido por nosotros, sino tambien por el resto de America, y hasta en Europa 
donde sus trabajos cientificos han sido aplaudidos y aceptados por aquella brillante 
pleyade de celebridades, de que se compone la &scuela de Medicina de Paris. 

Comprendemos que nuestras palabras son palidas tratandose de aquel perso- 
naje; pues que su nombre, aparece en obras monumentales. 

El  Dr. Alvarez vive satisfecho; convencido como esta, de que sus discipulos, 
siguen el mismo derrotero. 

Para el proximo numero detallaremos algunas de las atrevidas operaciones 
practicadas por el Dr. Palomo, para que nuestros medicos y personas ilustradas del 
pais, se formen juicio del inminente peligro corrido, y de su satisfactorio resultado. 
Asi tambien publicaremos diversos casos medicos y el tratamiento empleado. 

Despues del Dr. Alvarez, los estudios medicos del Salvador, han sido impulsa- 
dos por ilustrados facultativos, como los Doctores Michaud, Prowe y Calderon. 

E n  el corazon de la juventud salvadorena, que recibio de aquellos maestros, 
sapientisimas lecciones, hay un aplauso y un voto de gratitud. 

* b 
A m p u t a c i o n  supravaginal del cuello del Utero.-El 25 del pro- 

ximo pasado, fue practicada esta operacion por el cirujano Dr. Palomo en presen- 
cia de un epitelioma del cuello del utero de caracter eminentemente invasor. 

Tratase de una, qu je r  que esta embarazada hace dos meses y medio, y en quien 
h a  aparecido el neoplasma a los pocos dias con el aspecto de una pequena ulcera- 
cion del cuello; cuyos sintomas atribuye ella a la circunstancia de haber ejercido la 
profesion de costurera durante algun tiempo, y cuya naturaleza maligna, mas el 
temperamanto linfatico que le sirve de terreno, reclaman una pronta intervencion 
quirurgica. Era  en efecto un caso tipico de epitelioma del cuello. Extirpado este 
y parte del tejido del cuerpo del utero y practicada una sutura con seda, de los la- 
bios de la  mucosa vagina1 limitante, se h a  obtenido seis dias despues la cicatriza- 
cion casi completa. 

El estado congestivo del utero o su actividad nutritiva que exije el proceso del 
embarazo, explican la marcha invasora del epitelioma, a favor cle cuyo diagnostico 
concurren tanto la  historia de la enferma como el examen histologico del tcjjdo 
morboso. 

Antes de practicar la operacion fue provocado el aborto, sin resultado. Por 
eso no fue extrano que se verificara en el momento mismo de disponerse a hacer la 
sutura del munon : fue expulsado un feto de 6  centimetro*^ de longitud con su pla- 
centa, sin que las consecuencias de tal incidente vinieran a interrumpir L m a r c h a  
de  la cicatrizacion, gracias al raspado uterino que se hizo inmediatamente. 

* * * 
U n  procedimiento del tratamiento de la blenorragia cronica 

de la nretra en el hombre.-Mr. A. Philippson (de Hambourg), atrae la 
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atencion de sus colegas sobre un procedimiento del tratamiento de Ia blenorragia 
cranica, de SLI invencion, muy simple y que al mismo tiempo seria mas eficaz q u e  
los demas. 

El  enfermo es visto en la manana, no ha  orinado al levantarse. Se le introdu- 
jo en la uretra una sonda elastica hasta donde se encontro un obstaculo, es decir, 
hasta en la porcion membranosa, que se forma por una accion rafleja de su muscu- 
10 constrictor. Se lava la parte anterior de la uretra con una solucion de sulfo-fe- 
nato de zinc al 1/3000, por medio de una jeringa de piston de la capacidad de I 5o C.C. 

estando el enfermo de pie. La cantidad de materias floconosas que se encuentran 
en el agua del lavado permite juzgar C1 grado de la afeccion de la uretra anterior. 
Se invita a orinar, al enfermo. El  examen de la orina emitida permite afirmar si 
existe o no blenorragia de la uretra posterior. 

Si, como esto sucede en la mayoria de casos, la uretra posterior esta afectada, 
se procede al tratamiento que sigue : Se introduce en la vejiga una sonda flexible, 
previamente lubrificada con un poco de glicerina boricada, y se deja escurrir la ori- 
na (es bueno que el enfermo guarde un poco de orina antes de presentarse al me- 
dico, para que este pueda darse cuenta del momento en que la sonda penetra en 
la vejiga). Por medio de la jeringa, se inyecta en la vejiga 150 gramos de una so- 
lucion de nitrato de plata; se retira la sonda y se invita al enfermo a vaciar la veji- 
ga por la miccion natural. De esta manera, se practica un lavado de toda la ure- 
tra con la solucion medicamentosa. 

Para preparar cada vez esta solucion, cuya concentracion debe aumentarse pro- 
gresivamente, nuestro colega se sirve de la siguiente formula. 

Nitrato de plata . . .-.- . . 5 gamos. 
Agua destilada.. . . . . . . - 10 ,, 

M. S. A.-Uso externo,-Colocar el medicamento en un frasco oscuro. 
Para la primera inyeccion, se vierten cuatro gotas del medicamento en 200 gra- 

mos cte agua, inyectandose como hemos dicho 150 gramos. Si el escosor produci- 
do por esta inyeccion no es considerable y no se prolonga mas alla de una hora, se 
aumenta todos los dias una gota a la concentracion del liquido, hasta quince gotas 
a lo mas. 

Durante la primera semana, las inyecciones se practican una vez al dia, des- 
pues se hacen cada dos y en fin cada tres dias. La curacion se obtiene por termi- 
no medio de cinco a seis semanas, algunas veces tambien en quince dias. La du- 
racion maxima del tratamiento ha  sido de doce semanas y media, en un caso parti- 
cularmente rebelde tratado por Mr. Philippson. 

E n  los casos en que la uretra anterior es la unica afectada, se limita natural- 
mente al tratamiento de esta parte con la solucion de nitrato de plata, sin tocar con 
la uretra posterior. 

( Traducido de "La Semaine hiedicale" de Paris ) 
e . * 

ISaluid~.-Muy resaetuoso dirigimos a la Prensa cientifica de dentro y fuera 
de la Republica, protestando que el fin unico que llevamos en mira, es nuestro ade. 
lanto cientifico, y poner de manifiesto el progreso que alcanza la ciencia medic~  
entre nosotros. 

Enviaremos nuestro canje. 

-"u.-- , .- -. ." , . -> 
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