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CLOROFORMO 
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?Ea Oirugfa (1) .  de progreso adrniraltle rli el uitiiiio t6rcio del 
sig18 XIX, augura para e'l porvenir (le las Cieucias Medicas, un 
apoj.30 sorprer!tleitle. Dos iogueros de luz en el limpido cielo de 
la Ciencia, represeotan la Medicina y 1% Cirngia. Corren paralelas 
en el progreso constaute q i ~ e  diariaiiieut~ se verifica LIS anales 
brillantes de la Historia de las Oieitcia~, giiartlaii corn~) fixos de 
luz el fruto de la iuteligeuciu biimana, e? sacriticio del sabio en 
su gabinete, las lucnbraciones del yiie busca I s  verdad, como que 
es lo iinico imperecedero 6 inmutable. 

A la vanguardia (30 los actelantos ciei,cificos se coloca la Ci- 
rugia, disputair8o la siipremacia B IR DIetliciua, ;\.. rn wrtlad que 
la  primera nada envidia, la seguntli3, y asi tloude 1 : ~  Medicina 
auxiliada, con procedirijien tos especiales de explorueicii~ y examen 
lanza su celebre p~obab le~~zen f e ,  la Cirujia con sn a:,torcha de 
luz, hace resplandecer la claridad en lo tlrsconocido, el enigma 
para el sabio es verdad demostrada, el inisteri,) deja de serlo, y 

[l] Esta palabra se deriva de dos raices griegas : cheir. mano, y erg m, obra ; signiBca 
n t < m n l X & r - s m ~ n t n  hrrhlanrlo. ohra manual. 
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9as vacilaciones y la duda desaparecen. Alli donde la ~ i d i c i n a  
'busca con el oido las alteraciones y lesiones del organo, da los li- 
quidos que bajo leyes fisicas y fisiologicas desempenan sus altas 
funciones, son sorprendidas cuando no llenan su cometido. El 
aire  que lleva la vida al organismo,-penetrando a organos micros- 
sopicos, renovando las fuerzas perdidas en el activo laboratorio 
d e  dambios cle elementos, da signos casi siempre seguros de lo 
anormal en sus funciones. El tacto, convenientemente emplea- 
do, en los mas de los casos que a la Medicina se presentan, d a  en 
algunos de ellos, datos preciosos, para establecer el diagnostico 
dejando en otros la indecisitjn y la .duda. Otros medios poderos 
sos que prestan eficaz apoyo en el deseo ardiente de descubrir la 
verdad, llevan a la inteligencia del medico, en ocasiones no muy 
raras, la incertidumbre y en otras el error. Entonces se levanta 
la Cirujia y con ojo escudrinador, levanta el velo a lo enigmatico 
y el hecho suscitiq-e a lo imaginario y a lo inverosimil a veces. 
Sus triunfos no l!egan B solo esto. El tribunal del analisis se es, 
tablece, el crisol de la verdad funciona la consecuencia legitima, 
el resultado final, es la verdad en todo su esplendor, el juicio m,- 
cional y positivo el criterio evidente. 

La Wistologia, ciencia que no debemos olvidar, que nos hace 
penetrar y conocer la estructura intima de nuestres tejidos vi- 
vientes y ~noiinalt.~, tejidos qae la Naturaleza sono escapar 6 
uuestro principal sentido, la vista, que sintiendose ofendida y 
biirlada cuando la tornamos infragariti en sus intimidades fisiolo-. 
gicas y anatomicas, nos suministra conocimientos indispensables 
para nnestros estudios. 

$a A~atomia  patologica, como su nombre lo indica, es- 
tu& 4% tejido enfermo y haciendo juicios comparativos, llega a 
e$d t l e e r  la veracidad de los principios. Esta iiltimh ciencia 
ayudada poderosameute con la primera (La Bistologia), establece 
comparaciones preciosas y clan el j a t  lux a la obra comenzada 
por la primera. La Girngia. 

Esta necesital~a izn campo extenso, pare emprender sus tra- , 

bajos y lo encontro : el Organismo. Pero faltaba una condicion 
indispensable pasa llevar a tw-ien termino sus procedimientos, y 
el Cirnjano, nieditando, comprendio que el s stema nsi'vioso ma- 
nifestado por la sensibilidad, presentaria un obtpaculo poderoso, 
busco en la Terapentica e' medio adecuado para aislar aquel es- 
tropiejo, estudio los anest6sicos y el terreno estaba preparado. 

Varias sustancias gozaban de  aquella brillante propiedad. 
Los ensayos se verificaron con prildeocia y harto cuidado, la Ob- 
servacion vino a probar la excelencia de unos con relacion a los 
otros. Asl vemos que desde tiempo ianiemorial, el estudio hizo 
ob3eto predilecto de aquellas siistancias, y, entre ellas, encont,ra- 
mos el Cloroformo, los eteres, el cloral y el amileno, etc., etc. 

Los tres ultimos ofrecieron circunstancias nada fdvorablcL 



CLOROFORMO 

para el objeto que se buscaba, y desde entoobes el Cloroformo, 
ocupo el lugar de predileccion. 

Vamos a decir algo del Cloroformo en este modesto articulo, 
DO abrigando la pretension, de a>gregar nada nuevo a lo mucho 
que se  ha escrito. 

El Cloroformo fue descubierto al mismo tiempo : en Francia, 
por Sonverain; en Alemania, por Liebig, y en America, por Sa- 
muel Cluthrie. Su composicion fu6 conocida hasta el ano de 1835, 
por Dunias, en la actualidad sus propiedades Fisicas y Quimicas 
son de todos muy conocidas, lo mismo que su aplicacioc a la Ci- 
rugia 

Desde la rn6s remota antiguedaii, desde en, tiempo de los 
Asirios ya SU relaciona, un hecho qne demuestra et objeto persis- 
ten te de procurar la Anestesia y asi el pasaje de Benedictus cita- 
do por Gasp. Hoffnnari, rlos poue de mauifiesto, la costarubre 
entouces en pratica de co!ocar urta ligaclixra al cuello para com- 
prrmir las bases que surcan aqiiella region, consignando asi la 
p6rdida del sentitnieuto y movirnieuto en aquella que circumci- 
daban. Las mauifest:tcioues vitales, suspendidas momeutanea- 
mente, aparecian despn6s de algunos segizudoa de separada la 
ligadrxra. F'leming pieusa en la esctlcia de aquel procedimiento. 
Pruebas se uecesitau. Eutre los Griegos y los Roruanos, se citan 
trabajos cienti6cos con aquel h. 

El modo de aplic~ciou en la Cirugia, es por inhalaciones, y 
existen opiniones sobre si es coinveuierste darlo a fuertes dosis en 
una compresa empapada y de una manera continua, 6 a peque- 

oias) y eu aplicacibri taoibiBn continua 6 a dosis 
s, pero con intervalos rnas O rnmos aproximados. 
r~tiV3 muy complicados, como los dt: Juuker y I)u- 

bois.-De estiidios hecho se cnmpreude que el Cloroformo aplica- 
do a pequenas dosis y do una  manera coutiiiua da mejores resul- 
tados. Asi se emple:% eri nuestro Hospital cori muy buen Bxito. 
El empleo del Cloroformo gota 6, gota, <$;a, !os mismos resriltados 
que el adoptado por nosotros. Otros piensan que 1% mezcla iuti- 
xna del aire con el cloruforuio on cantidades determiriadas y apa- 
ratos apropiados, d a  resiilta4os riiej~res en a lg t ln~s  C ~ O S ;  la 
experiencia uatls nos dice sobre esto. Eo todo caso los signos de 
la anestesia nos van griiantio eri aqnells delicada, operacion. 

Con el proceder de nosotros, se llena la ci~ildision exigida por 
los Oirujauos, y es ia de le mezcla del aire con la sostatrcia 
absorve, pues que 1% careta no apiicanidose inmakhr i i en -  
mite que el aire se mezcle al Cloroftmno p le dificultad del 
o de aparatos complicados, queda aorillatia, y la absorcion 
oroformo en cantidad deter nada, no debe llamar uuestra 

amos ahora del aparato nervioso que el Cloroformo des- 
nuestro organismo, al percibirse de la sustancia extrana 
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d e  sris tejidos. Los autores han seguido p tliriditto aquella ac- 
cion. Asi Bonissou la divide en dos grandes perfodos siibdividi- 
dos a su vez cada uno en tres tiempos. Estudias posteriores q u e  
demiiestan que  no hay mas q u e  dos periodos in~portantes y son 
el de excitacion r el de perdida de la seusiviliclad y relajacion 
muscular. Todos los riernas feii6:nenos de la aiiastesia Clorofor- 
mica corresponden resprdirameute a cada iirio de los dos gran- 
des periodos indicados. 

e Jfoises N. Ticas. 
( Continuard) 

ANTISEPSIA 

La Anatomia P&ologica y l e  Bactereologia nos han demostrado ya, 
que hay muchas enfermedades que reconocen por causa intima a seres 
microsccipicos vivientes, llamados bacterias, mierokios 6 micro-organis- 
mos, los cuales se trasmiten a nuestro cuerpo de diversas maneras y lo 
convierten en moradi1 y alimento. Cada uno de e los toma diferentes 
nombres segun la enfermedad que produc~, y cada una de estas enfer- 
medades si: apellida microbiana o contagiosa 

El origen del microbio es drsconoeido : la ciencia lo Unico que ha po- 
dido hacer es descubrirlo, cultivarlo y demostrar su ai2c on patogena : 
unas-veces parece que se forma eu el orgarmismo mismo, otras que se for- 
ma en el exterior y de alli pasa al homb~e  como agente morbifico ; lo que 
se sabe de cierto es que es causa de enfermedad, y qne unas de estas re- 
visten el carhetrr endemico y otras el epidCmxo convirtieodose a veees 
en azote y terror de la humanidad. 

La exibtencia de los microlias y el temor que inspira su propagacion 
ha hecho pensar a los sabios los medios dp evrtar esta propagacion y los 
de extermmados cuando ya ex is~rn  como causa Estos dife-' 
rentes medios coustitnyen la Autiwpsia. Corno se ve, esta reconxe por 
origen la necesidad de evitar. Ins eu i+ rmednh  y por objeto al de curarlas 
cuando 5 a han estsllaiio 81;a iruport 3ncia es mes, de las mayores, puesto f que no solo ecoromiza victimas y tlo'cJres sino que se comvierte en agen- 
te  terapeutico, uo solo desinfecta sin6 qae cura. 

Vamos U triitar de estos difer~ntes medios. 
Xe8fias d!'p evitar e l  co&ayin. - Este se ev i t ,~  por medios puramente 

higienicos y p(,r la desinfeccion. Todos sabemos que c.L microbio puede 
trasmitirse pok el z i ~  e, el agua, 10s ali~nentcw, los ves~idos y en general 
por Lodo uied~o fbstco, y que no reconoce barrera ni respeta distancia ; y 
pcr eso wmc S al co'ierii Litrtlvesq los mares y u'idrcar los coutinentes, y a 
la fiebre aa i a r i b  y la vii.rieln recolrer ehtenbas regiones. Turribren sabe- 
mos que siempre que u ~ a  epidemia amenaza 6 una r acl6rt la Higiene y 
la Antisepsia aconsyjnn cerrar los puerto<, pouev cordones sanitarms, es- 
tablecer cuarentenas rigurosas, desinfectar los elementos que puedan 
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trasmitirla, y ascAar mas de lo de costumbre, la calles, las fabricas, los ba- 
sureros, los comunes, las cloacas y mataderos, y en caso de invasion, la 
ineomunicion de los lugares contagiados, el aislamiento riguroso de los 
easos que se presenten con enfermedad declarad a 6 sospechosa, funda- 
cion de lazaretos y desinfeccion de edificios publicos y de particulares y 
la purificacih del aire por las fumigaciones y pulver:zaciones. 

Tambien entra la Antisepsia en los casos particnlsres. Siempre que 
haya en una •’amilia un miembro atacado de una enfermedad infecciosa, 
un tuberculoso, por ejemplo, ella quiere que este viva apartado en un 
aposento, que todo su servieio este aislado, y que despues de curado 6 
muerto sea quemada su ropa, botado su servicio y desinfectada y pinta- 
da de nuevo SU pieza 

Si en todas partes es necesaria la autis~psia, lo es mas en los hospi- 
tales, en donde presta diarios servicios. i-iu ellos, como se sabe, hay en- 
fermos de dis t int~s clases : unos son tuberculo~os, otros herpeticos, otros 
sifiliticos, etc., etc. El contagio es, pues, muy fdril, y para evitarlo se ha- 
ce necesaria la divis'on de estos en salas y Id separacion en su asistencia. 

En las grandes y peq enas operaciones la antisvps a exige que tanto 
los cirujanos como los ayudantes se desinfecten previamenten, que nin- 
guno de ellos haya estado dias antes trabajando en un cadaver o tocando 
heridas en supuracion, que se esterilicen los instrumentos, compresas y 
sabanas aue deban servir. aue durante la oneraeion la atmosfera del an- , A 
fiteatro p&mauezca saturada de vapores an'ti~e~ticos, y que los liquidos 
que se usen sean agua hervida 6 soluciones desinfectantes como las de 
heido fhnico, sublimado, acido borico, permauganato de potasa, etc, ect. 

Las soluciones que acabamos de mencionar no solo deben existir 
en  las salas de operaTioues sino tambien en las de cirugia, para los lava 
dos en las curaciones y para Id desinfeccion de los instrumentos en las 
operaciones qxe en ella se hagan. 

Ademas de exigir esto la Antisepsia en un Hospital, exige tambien 
Ia desinfeeaion frecuente de todo el edificio, especialmente de los anfitea- 
tros y de las salas que estan destinadas a enfermedades contagiosas, y 
exige tambien que en el no se adinitan a personas de enfermedades muy 
contagiosas, coaio a variolosos, por ejernp:o, n i  a las personas que los 
asistm, y no se consientan Id apertura de cadaveres ni con ruotivo de 
autogs;as, ni con motivo de las clases de Anatomin y de Xedieina Ope- 
ratoria. 

:%il~dios Terirpb?cticos-Todas 1:s enfermedades de cirugh en donde 
hay 15 pueden desa~rollarse microbios, y eu ganera!, todas las microbianas 
necesitan de tratamientos antiseptiws. 

Par& las primeras, esos tratamientos varian s e g b  la enfermedad y 
segun su grado de desarrollo ; pero en general consisten en desinfec- 
ciones con liquidos antiserticos como lienzos, banos, lavados, inyeccio- 
nes, irrigaciones y duchas, y en curaciones compuestss principalmente 
de iodoforn~o, gams y algodones esterilizados y medicamentosos, de telas 
Impermeables y varias clases de vendas y aparatos. Pera las segundas, 
tambien varia el tratamiento, segun la clase de enfermedad y el perriodo 
a que ha llegado : esas exigen un tratamiento mas especial: la tuberen- 
losis por ejemplo, necesita ademhs de los reconstituyentes, la ingestion 
por ia viti digestiva de oompuestos creozotados, fenicados, arcenicales, etc. 
y por la via hipodernica de inyecciones de guayacol especialmente si es 
&idofoimado. Citare t s n 5 e n  9 las sifilis, myo hatmiento corrsiste en 



la administracion interna y aplicacion externa de los compuestos mercu- 
riales y del ioduro de potasio. 

Como se desprende de lo dicho, la antisepsia tiene mucha importan- 
cia y gran aplicacion : por ella se evita las septis~mias especialmente en 
el estado puerpueral y se quitan a la muerte victimas que de otra manera 
hubieran fallecido : es tan importante que si siguen haciendose nuevos 
adelantos en este rams llegara a tener tal extension, que es probable ne- 
cesite un estudio muy especial. 

San Salvador, mamo 8 de 1993. J. M U ~ O X  Herfici+zd~x, 

s?broiizn uterino ili tersticial.-Lc~p~roio~nic/ 6 isferectornia fotnL- 
C .  R. natural de esta ciudad, de 40 anos, temperamento linfhtico y muy 
anemica y debilitada a co~isecueneia de metrorragias abundantes que ha 
padecido, del tratamiento empirico & que por m o t ~ v o ~  de su enfermedad 
se habk sometido, como igrialmecte & la existencia de insu6cienc;a y 
estrechez mitra! ; entra rtl hospital el 23 de enero proximo anterior. 

La ei?ferrna dijo haber empezado & i10h.r sn ddencis un ano y me- 
dio antes d e  esta fecha,. AI examen, y por medio del tacto vagina1 
conibinado con la palpacion abdominal, se halla La presencia do un gran 
tamor uterino, que ociipabs la partr media, doro y m q -  ddoroso A 1a 
prcsioz. Ea cavidad del fitero midc 5 ee~timetros. 

La enferma ha tenido sus reg!as muy abundantes y algunas veces 
metrorragias. El sucesivo del tumor ha ovasionado fenome- 
nos de compresion en los urgauos irimzdiatos, hay disuria bastante do- 
lorosa y reterseion de rna-ceiias fecales, dificultad en la marcha & causa 
de neuralgias reflejas. 

Por espacio de 23 dias se somete a la eoferilix, a un tratamiento to- 
&o y reconstituyente compuesto de hierro, arsenico, ba5os frios y un 
biien regimen alimenticio. Por igual tiempo se ensayo tratar el fibro- 
ma por medio de corrientes continuas B gran intensidad (Metodo de M. 
iipostoli.) Previamente desinfectadas la vagina y el cuello uterino, se 
introdujo un trocar de platino con punta dorada y con aislador de cau- 
cho, en la masa del tumor por el fondo de saco posterior, en comunica- 
cion con el polo positivo de una maquina de treinta y seis elementos 
Leclanche (modelo Gaiffe) y el polo negativo con una ancha placa me- 
tklica rodeada de tierra arcillosa humedecida co!ocada sobre el vientre. 

Las sesiones de quimi-~kustica en numero de cinco, duraron cada 
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Caracteres del tumor.-Su peso es de 2 libras 15 onzas junto con los 
anexos del iitero, estando este ultimo bastaate Lipertrofiado uniforme- 
menk en todo el espesor de sus paredes. 

Raciendo un coste longitudind st: ve como el tumor fibroso se des- 
prende con fwilid-id de la, mucosa uterina, fvrmando esta ultima su 
verdadera yapsula, y qae soio ea la cara, posterior y fondo del organo es 
donde tiene uonexiun iutama, es decir firmes adherencias y cuyo tejido 
anormal se continua, con las fibras mnscuiares del utero. El tumor es 
rnny duro al corte, de un blanco rosado, con nueleos mas resistentes en- 
vueltos en manojos de fibras arremoiinadas y nucleos tambien en via. de 
degeneracion grasosa. De igual modo se ve la existencia de pequenos 
quistes en Ios ligamentos anchos,,con paredes muy delgadas y llenos de 
un liquido amarillo y transparente. 

B5brorn.z utsrifio su5 serow-l;apnrc~tomia y extir-prtcion sin kisterecto- 
~ n i a .  (Ofientela Oilvil.) X .  X de 47 anos, temperamento lin•’&tieo ner- 
vioso, rrfiere que siete aiios antes habia comenzsdo a sufrir de dolores 
en el vientre, que se irradiaban mas hacia el lado derecho hasta la pierna 
del mismo lado : que dos anos despues se vio precisada a consultar nn 
facultativo, quien habiendole diagnosticado un tilmor fibroso de la ma- 
triz, le aeonsejb abstenerse de todo trntamiento quirurgico, pues estando 
proxima la menopausa, el tumor dejaria de crecer y con esto la falta de 
gravedad y de mayores molestias. 

Sinembargo, aunque lento en desarrollarse el tumor, oca.;iona B la 
paciente algunas incomodidades mas que la obligan a consultar de nuevo. 
En el mes de febrero ultimo se presenta, se .hace el examen con ayuda 
de la piiposis cloroformica debido a la mucha suceptibilidad de la en- 
fer@ encoutrandose al tacto vagina1 y rectal combinados con la papal- 
ci6b abdoruiual, la existencia de un tumor bastants duro B la presion y 
hciiment,e delirnital)le, situado en la linea media y c a p  compresion en 
los organos eontig!ins ha sido causa de constipacion, un poco de disuria 
y fenomenos neuralgicos limbo-abdominales, pero mucho mas acentua- 
dos en todo ei mnslo y pierna derechis, lo mismo que de neuralgias de 
los nervios y plexo8 inmediatos. 

No obstante, la eaferma mauifesta un buen estado general, la mens- 
kruacion se hit verificado normalmente. Duvante algunos dias se prepa- 
ra  a le enferms coa brien regimen alimenticio y las visparas de 1% opera- 
cion con b f P 1 ~  generales, purgantes y antise~ti:os intestinales. El dia 
tres de marzo se hsce la operacion, con los iustrumentos y demas acce- 
sorio-s que el caso rpqneria, no descuidando en ninguno du sus detalles 
las precauciones de senalada asepcia y antisepcia. 

Hecha la incision abdominal en la linea m e h  como en el caso an- 
terior, y lIegado que hubo al tumor, el cirujano puso la ligadura elastica 
preventiva con el ligador de X. Pozzi. Las pocas asas intestinales que 
salieron de Ia cavidad, fueron mantenidas en servilletas antisepticas ca- 
lientes renovadas a necesidad. 

Extraido que €116 el t i i m ~  un poso por fnws d~ la cavids?! ee hizo 



TRABAJOS CL~NICOS 57 

un pequeno corte con el bisturi al rededor del pedicu10, desprendiendolo 
con los dedos y se eionando una parte del fondo del utero donde existfan 
uniones intimas con el tejidi; anormal. No fue abierta la cavidad uteri- 
na. Sutura de la capsula. Hemorragia despues de haber retirado las 
pinzas, entre la sutura de iit capsula y el utero. Liga3uras en masa con 
hilo de seda esteriiizada, tomando ei cuerpo del iltero, poniendose des- 
pues muchas ligaduras con hilo de eatgut. l'o'oileft perit+meal y por ulti- 
mo sutura de las paredes 'tbdominales, sin dejar ningun drenaje. Cu- 
racion con gazas yodoformada y esterilizada. (La operacion duro 40 
minutos ) 

Temperatura despues de la operaci6n (tomada siempre en la vagina) 
3508, pulso 76, en la tarde 3606, pulso, 90. No hay basca ui vomitos, 
pulso regular, colicos fuertes Prescripcion: opio y alcoholicos 8 pe- 
quenas dosis. 

Marzo 4.-Trrnperrttira: en la aianaria, 3701, pulso 104, en la tarde 
37C2, pulso 118. Tratamiento: opio y bebidas alcoholicas heladas, ca- 
lomel. Este dia hubo v6mitos una vez, mucho dolor en todo el vientre 
y expulsibn de orinas bastante rt%jas. 

Marzo 5.-Temperatura: en la manana 3703, pulso 118; por la tarde 
3503, pulso, 112. Hubo ~ a n s e a s  y vomitos. Tsatltmiento: opio, hielo 
en fragmentos al interior. 

Marzo 6.-Temperatura: en la manana, 3706, puis.3 110, en la tar- 
de 3805, pulso 110. La misma prescripcion anterior. 

Narzo 7.-T+mperatura: en Ia manana, 3708, pubo 303; en la tarde 
390, pulso 104. E a  desaparecido la basca pero persisten fuertes dolo- 
res colicos. Desde el primero hasta este &a se le extrae la orina con la 
sonda ntetriliea 6 i n t e r ~ ~ d o s  de seis hqras. Prescripcion: opio, hielo 
fragmentado al interior y bromuro de estroncio, una lavativa purgante. 

e' $ 
X a i p  8-Temperatura: en 1 maiiana, 3301, pulso, 118; por la tarde 

3866 pulso 105. Tratamieuto: el mismo del dia anterior. Se quitan 
tres puutos de sutura para abrir nn abceso purulento formado ea la mi- 
tad de la herida y que venia des le el lugar e n  dondo estaba implantado 
el tumor. Lavado con solucion de sublimado, drenaje y ctiraeion con 
gaza yodoformada. 

En  los dias siguientes la marcha de la temperatura fue casi normal, 
solamente el pulso se mmtuvo freonente pero regular. 

El tratamiento interno dnran~e  vxion dias fi& compuesto en su ma- 
yor parte de opiados y bromnrados ir cansa de la muy excitable sensi- 
bilidad de :a eufarmu. 

Las curaciones fueran cambiadas 6. meuudo, debido a la larga su- 
puracion de la herida, en la que algun tiempo despues se introdujo una 
pinza hemostatica y tomando al azar se cogieron unos tegidos y despues 
de su to-sion sallo un gran hilo de seda, el cual era cawa de iritaoion local 

A la fecha la paciente ha recobrado del todo su salud, le han desa- 
parecido todos los trastornos dependieates de la compresion del tumor 
que existia. 

aracteres del tunaw.-Estaba adherido en casi todo el fondo y un 
gosoC~n la cara p3~terinr de1 i i t , ~ ?  R~do~id9adn, 811mw1e?te d n q  



blanco rosado y de libra y media de peso. Al aorte presenta muchos 
nucleos. pero sin ninguna degeneracibn. Sin adherencias a los brganos 
vecinos, las que tenia con el espesor del utero no eran muy extensas por 
lo que fue facilmente enucleable. 

% 

Fibroma uferino i+ttersticial.-Lnparotom4a e histerectornia c& total.- 
R.. . ., de 30 anos de edad, de buena constitucion, entra al hospital el 
2 de marzo ultimo, dice haber principiado a notar poco mas de un &UO 
antes, el desarrollo de un tumor en la parte media del vientre. 

Hecho el examen se diagnostica fibroma uterino. A la presion el 
tumor es duro, pero no ocasiona a la enferma mayor incomodidad 
esta maniobra. Del lado de la vejiga las funciones se cumplen con re- 
gularidad, las derrecto un poco mal, hay retencion de materias •’ecales 
dgunas veces, las reglas muy pocas veces han sido abundantes. Las 
neuralgias reflejas no se hacen notar mucho, aparte de los dolores 
lumbo-abdominales, no hay en los miembros inferiores, 

Anestesiada la enferma, se prastica la operacion el dia 4 de marzo. 
Despues de larga incision en la linea blanca, el cirujano extrae el 

tumor y pone la ligadura elastica preventiva con el ligador de M. Pozzi, 
se corta en varios tiempos el pediculo con el bisturi y las tijeras, se colocan 
fuertes ligaduras con seda esterilizada, abmzando en varias porciones la 
totalidad del pediculo; se hace la desinfeccion de la mucosa uterina pues- 
ta  a descubierto con soluciones de &ido fenico y de sublimado respec- 
tivamente al 10 y 1% y se concluye la sutura del munon por medio de 
Ugadurgs,a la seda y al catgiat en aceite de enebro, 

&as asas intestinales herniadas estuvieron fuera de la cavidad du- 
rante media hora en servilletas antis8pticas calientes. 

Hecha la toilette peritoneal y suturadas las paredes abdominales, 
se puso una curacion con gazas yodoformada y esterilizada, no dejando 
ningun drenaje. La operacion duro 40 minntos. 

Temperatura (tomada siempre en la boca) despues de la operacion 
370, pulso 6-1; en la tarde 3702, pulso 63. Se le prescribe: opio y CO- 
nac con agua. 

Marzo 5.-Temperatura: ea la manana 3701, pulso 6 4  en la tarde, 
3708, pulso SO Poca sensibilidad a la presion, nauseas, vomitos raros, 
pulso regular y lleno. Tratamiento: el mismo del dia anterior. 

Marzo 6.-Temperatura: en la manana 3703, pulso 72; por la tarde, 
380,. pulso 81. Continuan las nauseas, Pulso regular y lleno. Tra- 
tamrento: opio y conac con hielo en pequenos fragmentos. 

Marzo 7.-Temperatura: en la manana, 370, pulso 82- en la tarde, 
3708, pulso 84. Han cesado las nauseas. Estado generai muy satis- 
factorio. Durante los dias anteriores se extrajo siempre la orina por 
cateterismo. 

Marzo 9 y 10, temperatura maxima 380. Pulso lleno. 



Marzo 11.-Temperatura normal y asi continuo durante todo el 
tiempo de la curacion. Tratamiento: el mismo del dia anterior y uaa 
lavativa purgante. 

Marzo 12.-Cambio de curacion, curacion seca antiseptica, los 1a- 
bios de la herida estan unidos sin nada de supuracion, se quitan todos 
los hilos. 

Tres veces mas se cambia la cnracion en los veinte dias restantes, 
la enferma sale completamente bien del establecimiento el dia 3 de abril. 

Caracteres del tumor.-Peso: 2 libras 11 onzas. Tumor de aspecto 
lobulado con puntos blandos a la presion, simulando quistes, de color en 
parte blanco rosado, grisaseo en otras; al corte presenta numerosos nu- 
cleos duros unos y otros atacados de degeneracion grasienta. Hacien- 
do cortes en varios sentidos se nota le dificultad da poder separar el 
te 1130 anormal del uterino, teniendo ambos continuidad por todos lados 
A ? - nivel de los ligamentos anchos se ven muchos quistes peqiienos como 
huevos de paloma, de paredes afinadas y con liquido amarillo y t r ans~  
 arent te en su interior, en un todo semejantes a los encontrados en el 
primer caso dcscrito antes 

Pibroma uterino intersticia1.-Laparotomia e histerectomia.-M. A. A. 
de 39 anos de edad, tempera,manto bilioso, entra al hospital el 13 de 
mayo. Hace cuatro anos, dice, empezo 5, notar trastornos en sus reglas 
y dolpres lumbo-abdominales, que posteriormente se hizo aparente un 
tuqx&?situado en la linea media del vientre; que actualmente le ocasiona 
diiicultad ep la miccion y la defecacion, ademas tiene menstruaciones 
abundantes, dolores en las extremidades inferiores y marcha penosa. 

Al tacto vaginal y rectal combinados con la palpacion del abolomen, 
se siente la presencia de un tumor que ocupa toda la matriz, duro y 
bastante doloroso a la presion, el cuello uterino esta desviado hacia aba- 
jo y a la izqnierda, y el limite anterior del tumor es mas facilmente 
pereeptible tocando por el fondo de saco vaginal posterior. La cavidad 
del utero tiene seis centjmetros. 

Preparado de antemano todo la necesario y con escrupulosa limpie- 
za y anestesiada convenientemente la enferma, con cloroformo, pre- 
cedido de una inyeccion hipodermiea de morfina, se rocedio ii ejecutar 
1s operacih, siguiendo la tkcnica acostumbrada, el &a 17 del presente 
mes, 

Efectuada la incision abdominal, se hizo salir el tumor, aunque con 
dificultad, como un boton al travez de un ojal, los intestiuos no salieron 

si se co1oct;ron en el extremo superior de la herida, y egtre los labios 
de esta c o m y a s  calientes; pdsose la ligadura eiastlca preventiva, se 
corto el pediculo por .partes con el bisturi y las tijeras, no sin haber 

antes fuertes hg~duras en masa con seda esterilizada, tomando 
el cuerpo del utero. Desinfeccion de la cavidad uterina puesta al des- 
cubierto, con soluciones de acido fenico y sublimado al 10 y 1 por ciento 
respectivamente. 



Se regularizaron despues con las tijeras, la,.. paredes uterinas que 
iban a servir de munon, poniendose muchas 1ig:tduras con catgut al 
aceite de enebro y tratamiento del pediculo segun el procedimiento ci- 
tado mas antes 

Toi7ett peritoneal, sutura de las pa-redea abdominales y curacion a 
l a  gaza yodoformada sin dejar drenaje. (L.1 operacion duro 50 minutos). 

Temperatura (tomada en la boca) despues de Ia opera,cion: 3603, 
pulso 7'2; en la tarde 37G8, pulso 86. Prescripcion: opio y conac adul- 
terado con agua,. En Ia tarde hubo pocas nausea$, mucho dolor, y ex- 
pulsion por cateterismo de orina roja y abundante. A las pocas horas 
despues de la operacion se desarrollaron sintomas de bronquitis catarral, 
cuyos accesos de tos molestaban demasiado a la enferma ocasionandole 
fuertes dolores. Tratamiento : opio, conac y quermes. 

Mayo 18.-Temperatura: 370 grados en la rniteiana, pulso muy peque- 
no como frecuente. Inmedi~tameute se hace la puncion y abertura del 
fondo de saco de Douglas, por la que se extrajo un poco de sangre ne- 
gra y espesa sin mal olor, se hace un grau lavado con agua esterilizada 
y se coloca un drenaja vaginal. 

Se inyectan 6 la enferma 4 granos de eter silifxirioo por via hi- 
podermica, por notarse la debilidad y pequen lz drl puis?. Murio veintidfis 
horas despnes de la operacion; no se pudo h-tcer la autopsia para com- 
probar la verdadera causa de la muerte. 

Caracteres del tunzsr.-De una libra p 1.2 onzas de peso, es redon- 
deado y liso, con dificultad se separa del utero con quien tiene intimas 
adherencias. Existen tambien quistes serosos mmy pequ~:iios ai nivel de 
los ligamentos anchos. 

De las cuatro observaciones apuntad ts, vamos qr-ie el mal exito en 
h primera de ellas, f ue debido en gran parte h las malas condiciones en 
que  estaba la enferme desde mis  antes, prin4palmente p9r la anemia 
y la lesion vaividar del corazon. E u  la iiitima y p o ~  la rapidez con que 
sobrevino lsmuerte despues de ser una opwat+5n rhpida. sin perdida 
notable de sangre, sin estar los iutestinos fliera de la cavidad, como ra- 
ras veces se logra, ni gran traumatismo por haberse podido pedicular 
bien el tumor y no encontrarse adlierencies, indica que hay qiie buscar 
eo ese cuadro d3 causas 1 1 ~ m d 0  Sh0~7t la caus? m& pro58,ble del re- 
sultado negativo. 

Respecto de la etiologia de esta clase de tumores, llamare la aten- 
cion de paso solamente, que las cuatro enfermas, moti-iro de estas obser- 
vaciones, han referido la causa u origen verdadero de su mal a una cai- 
da 6 un golpe recibido talvez mucho tiempo antes directa o indirecta- 
mente sobre el abdomen; pero aparte de ser tan oscura la etiologia sobre 
este particular, debemos tomar en cuenta la preocupacion ex tml 'd  a e n  
.el vulgo de considerar la supuesta causa ya dicha, como el migen de todo 
tumor d~s~srcii!ndn e:! la m ~ t r i z .  



E n  las siguientes histerectoniias que se practiquen en este 
se nsara probab!emente el drenaje vnginal. 

U 

San Salvador, mayo 31 de 1893. 

M E M O R I A  
PARA EL PBIMEE CONGRESO AXERICANO DE HIGIENE EN M~XICO,  PRE- 

SENTADA POR EL DELEGADO DE LA REP~BLICA DEL SALVADOR, DR 

DOX VALENZUELA. 

30 cabe dnds que hsy efermedades de naturaleza pnrasitaxia que 
nacen en un lugar determinado, alli si: desarrollm y se multiplican 
haciendo rnhs O menos victrmss y, estacionad<zs en el mismo lugar de sil 
naeimieoto, no se curnunican, sin embargo, a okos lugares por m& que 
el hombre atacado de alguna de t-11s se trasporte a otros puntos y se 
ponga en contacto con toda clase de g5nti.s. Pasa precisamente lo con- 
trario coa otras afecciones del mismo origen, es decir, tambien parasita- 
rias, etigo germen se propaga a grandes dktaucias y se cotnunic5 rapida- 
=ente, ya por el aire, ya por el agua, por los liquidos en general o por 
cualquier tro medio. En este ultimo caso se encuentre el coiera asiatico, 
por ejemp10, rnfdrmedad tipo, cuyo agente morblbw se extiende, con 
grande rapidez y a muy co~siderables distancias 

Catre ias otras e3fermedades que uo se extienden del lugar en que 
aparecen, puede citarse muy especialmente la fiebre amarilla, la cual, 
como es bien sabido. solamente se desarolla en determinados lugares, sin 
ir mas alla de ciertos limites. Pero, hay entre esas dos variedades de  
enfermedades infeceiosas una clase intermedia de afecciones de natnrale- 



za parasitaria, las  que en muchos lugares son muy comunes y en otros, 
sin dejar de existir, son relativamente poco frecuentes. 

Una de estas afecciones a que me refiero es la tuberculosis. 
Pero, antes de entrar en materia, permitaseme una corta digresion 

eonoerniente al objeto que me propongo. 
Las a•’eccioues infecciosas que se generalizan en todos les paises, 

verdaderas enfermedades cosmopolitas, es indudable que no necesit~n 
para su desarrollo circunstancias especiales ningnnas, pues que evolucio- 
nan de la misma manera en los paises de condiciones mas opuestas, lo 
mismo en lugares bajos que en las grandes alturas, asi en paises calientes 
como en los frios, lo mismo que en cualquiera estacion del ano, etc.; es 
decir, sucede lo que 6 un individuo,que exprimentaria los mismos efectos 
de un veneno que ingiriese, cualquiera que fuese el lugaz 6 la localidad 
en donde se encontrara. 

Lo cual no significa otra cosa sino que las afeceiones cosmopolitas 6 
que me refiero, no estan influenciadas por nacer y desarrollarse en un lu- 
gar especial, ni por ninguna causa de localidad, es decir, que rio las afecta 
ninguna circunstancia climatologica. 

Citemos como ejemplo una enfermedad muy vulgar-si las hay-: el 
tifo; es incuestionable que el elemento primordial de esta entidad morbo- 
sa no exige para su desarrollo muchos requisitos: la temperatura,, In altu- 
ra, el campo, la ciudad, a todo se acomoda y en todas partes pulula su 
principio morbifico. 

Y en cuanto a las enfermedades infecciosas, propias de ciertos Inga- 
res, se ocurre desde luego preguntar : i, por que el germen que las produ- 
ce no tiene actividad fuera de c i~r tos  Inmites, de ciertas comarcas? 

Por mas quv se busque, y por mas que se observe y estudie tal pro- 
blema, llegase siempre Q esta consecuencia: cuestion de clima, y cuestion 
del medio en donde pueden o no vivir los seres infinitamente pequenos, 
causa y origen de dichas erifermedades. 

Y en &&o, hay un hecho muy elocueute en comprobacion de estas 
ideas., 

Las afecciones difteriticas se sabe cuan comtmes son ea Europa; el 
crup y la aogina difteritica son enfermedades endemicas, asi cn Francia - 
como en Inglaterra; no solamente los ninos sin6 tambien las personas 
grandes contraen estas afecciones; muchos estados morbosos SA complican 
con la difteria, desarrollandose este mal con intensidad y facilidad ex- 
traordinarias; recrudescencias que son verdaderas epidemias difteriticas, 
hacen terribles estragos y todos los dias en las estadisticas de defuncion 
figuran el crup y la angina difteritica dando un contingente m& 6 me- 
nos elevado. 

En IS\lexico, donde esa enfermedad era desconocida hzsta hacen unos 
veinte anos, poco mis o menos, existe hoj7 la difteria, pero en una escala 
muy baja; se observan, es cierto, algunos casos de crup 6 difteria pero 
sumamente pocos, y se puede decir que llaman la atencion por aislados 
los que de vez en cuando suelen presentarse. 

Ahora bien, ya se han formulado la pregunta; y los practicos mexi- 
canos han tratado de inquirir el por que de la rareza de esta afeccion, sin 
que se haya podido averiguar hasta ahora en que consiste el que ias en- 
fermedades difteriticas no hayan tomado incremenlo en la Republica 
Mexicana. Ignorase la causa de hecho tan extrano, pero si decirse puede, 
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porque es la verdad, y es la verdad porqiie es un hecho, que las a•’eccio- 
nes difteriticas, no se han aclimatado en nuestro suelo. 

Resulta por lo tanto de lo expuesto, que no son vanas teorias sino 
hechos indiscutibles-que hay eidermedades parasitarias que se desarro- 
llan y pueden adquirir una muy grande intensidad y propagarse rapida- 
mente por contagio en algunos lugares, mientras qae en otros apenas se 
desarrol:ari, no crecen, no se mustiplican, sic6 al contrario w debilitan y 
ext iugu~n por si solas 

Dicho rsto, y volriendo oal asua o ild preoeriie trabajo, se puede de- 
cir: que la ti~b~rcu!crsis pu!moriar entra e a  la eut~jiorh. de las errfcrme- 
Jades parasitaxizs q w  se dwwd'm.  por lo p n w i l  e? cualquier locali- 
dad, de ello no ~ 3 1 i ~ :  h U u .  E+3 :N i,b>t<!nte, pire4~ tamUiGu drrir-e que 
asi como hay I:qw-s e:i &nide A!~CR 5 uii s i un f i i n~~o  de ptir~ocim, hay 
otros en clo:4e no es LEII i ~ o r ~ ~ i i n  y m cioliile tiiiuhjen rnu~~ho se modifica 
favoiablernmte el estado morbi.so de lob tiiIserculo.ws. Aqd.  ea Rfexi- 
co, sin ir mlis Icj(rs, no  se ~ x u c n t ~ m  tmtas v::riedades de tnlww!osis 
eomu en otros cin:lades. La tuberazxios!t, pulmoiiar no es en tan gran 
namero, asi corno Ea tnberculiz:+ciun de 19s huesos y las acticxdarlinr,e~, la 
de la piel, la del teaticulo, de las ~ i w s  uril!arks, Ze la leogns, e6t. 

Es cosa biel sai~iiia, en f i p 7 ,  que la tuiww~loak puhoua r  sbntida en 
ciertos paises, asf como tambien sabeae que Eag otr.1~ regiones en d m d z  
es meaos freciaerste. 

Podria a!egarse p r a  expl ic~r  csil diferencia div~rsac czircunstanciae, 
como la acumulaeihn de geiite, el gacero de vida, los vicios, la miberia, 
etc. y cjertamente que todos estos son factores de Ia enferinedad de que 
hablo; pero hby algunos lr:gxres en donde a pesar de estas causas predis- 
ponentes, !a t ~ t l ? ~ : r t ~ ~ ! ~ ~ ~ q p i f i i i ~ ~ u r  est8, de una n?an;.ra notabl~,  rn muy 
baja propnrclou, y en d o n ~ e  se ve los tisicos mpjorarse y eori+rvrli.se, 
pro1on;gandose su existencia inws de !o que p~1dieo.a creerse. 

Citare desde Luego lo que ya ha &lo puhiicado ibespnes de obsilava- 
cioues lurgas y concienzudas, reia~ivameute A lo que pasa en el Estado de 
Zacatecas y que corrobora este aserto (1). E n  est3 Memona se dan ii eo- 
nocer las ventajas que obtendrian los tnberc.ulosos viviendo eu la meacio- 
nada poblaciun. P no me extietAc?o miis ciz ebte puuto, por aia hacer muy 
larga la presente memoria. 

Evidentemzilte no se pnetk explicar el fanirrnena sioo por el clima 
especial de a q d l a  ciudad. y se r'm2ane por si mismo el sigi~umte rdzona- 
mievtn : los tii\.erculos son cmstituidcs 6 produ~id-os por cl bxcilus de 
Kocb ; g (!esde l u ~ g o  ocurre pregr:ntaiV: cse baeilns, inccesita, para vi- 
vir y propqarw,  de ciertas cond~ciones especiales que no son trdavia 
bien co~oridas.', necwtiz paya ello cierto a lma y sueade qne otro d:ma le 
perjudica y no  lo drja vrl i r  "! 

Algo anhiogo pssa m u i g ~ ~ < . s  puntos de t:ierta altitud cu la 
blica lid Salvado:.. 

Ehtuclios hechos en uyusllas rejiones hau venido 6 11~niostrar Ir-l beue- 
fica iufluentii: de pscs pur~tos paro los euferrncs de tuherr*?ilos pnlmouaies. 

Es ataaso la rarefl*ccion del aire ? Es m& que pfi~bable qiie asi sea, 
pero se necesita de alguua otra c o u d i c h  mas. 

Segun las observacion~s recogidas en aquel1:zs rejiones, los lugares 

[l] J'lemoria del doctor Brena de Zacatecus-1890. 
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&o's, pem & ~ g s  y en donde en invierno la temperatura es moderada, son 
los PaborabIes para inuchos de los que padecen de tuberculosis. 

En co-mprobacion de estas ideas no puedo menos que trascribir'algu- 
nos phmafos relativos a esta tan interesante cuestion, 13 que me dispensa, 
detentrai en largas disertaciones y detalles que importarian macho tiem- 
po;' Esta transcripcion servira para poner de relieve la influencia clima- 

, %logica a que he hecho referencia. 
De la obra del senor don David Quzman sobre clima, estadistica, ete. 1 

!del Salvador, tomo los siguientes apuntes : (S) 
" Desde luego es fdcil deducir que si los climas de nuestras altitud? 

influyen en el homhre sano, con p a s  razon es aun mas marcada esta in- 
fluenoia en el hombre enfermo, especialmente en el tratamiento de las 
afeaciones de las vias respiratorias. En este caso la accion regeneradora 
y eminentemente reconstituyente de los climas de altitud, es uno de los 
elementos de su utilidad incontestable, sobre todo la rarefaccion del aire, 
qne es un factor terapeutico da primera importancia. ,' 

Este hecho parece confirmado en la inmunidad de que gozan los ha- 
bitantes de nuestras alturas respecto a las enfermedades que generalmen- 
te afligen a las poblaciones situadas en las eostw 6 en los lugares calidos 
de la zona interior. 

La accion directa sobre el estado constitucional es, sobre los 6rgh- / 

nos de la circulacion y de la respirs~ion. L,r icfluencia del tratamieilto 
esta basada en la adaptacion individual, para lo cual es indispensable de- 
terminar por medio de la obaervacihn y del conocimiento practico de 10% 
lugares, la altura mas 6 menos considewble en la que debe fijarse el en- 
fermo, teniendo en cuenta su coristitucion y el prado de su enfermedad. 
Este metodo de la residencia fija ha sido formado por el ilustra medico 
frances Mr. Jaccond respecto a, la tisis pulmonar y esta llamado a operar 
una revolucion campleta en la climatoterapia. 

Un erudito medico frances, el doctor Jourdannet, que praetic6 lar- 
go tieig&.en Mejico, ha declarado ya en una importante obra la bienhe- 
cho&&$?nquanr,ia del clima de las alturas mexicanas sobre la penosa afec- 
cion Gue constituye la tisis pulmonar y el notable mejoramiento que ex- 
perimentan las perouas predispuestas a :a tisis con soto la residencia en 
los lugares elevados del Anahuac. 

g Cual es la feliz transformacion que experimentan las afecciones del 
pulmon y de los organos de la cirmlaci6u bajo la influencia del clima de 
,las alturas ? 121 doctor Jourdannet responde asi : " existe una verdad 
incmtesttlble, proclarntidn como hecho general, que la cronicidad en 1% 

5, inflarnaciones es rncompatible con el clima de las altitudes. Por otro 18- 
" 40 yo considero la rarefaccion, la ligereza y sequedad de! aire. La cal- 

ma que se sigue para los pulmones, excluye toda idea de excitacion en 
e h s  organos. 

Las aitiplanicies americanas del tropico obrarian del mismo modo 
que un medicamento sedante, segun las observaciones hechas. 
: " La excitacion de los pulmones se encuentra disminuida lo mismo 

' - que la endosmosis que no provee a la respiracion sin6 de una dosis wo- 
derada de oxigeno. 

El hecho de la riirefact:ioii del aire en el clima de las altiplanicies 

puntamientos sqbre la Topografia del Sa1vadbr.-San Salvador, 1883. 
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6 qLle est6, p:<y,;ik?I;: :;y;* <;: (j?; i!i(:,,:$,J. p?:.:<::: ~. cf.-l;t,o re- 
gtner ador t i i ~  Cjg-;! de niiestri! titelic44rl. 

E s  indut$.:i:ici :!:;e i j ; i ; .  as ~ ( j , .  lo*: i l j 3 ' i ~  ap : i r t? l l t~~ pzia la conser- 
vacion dt :?]. iL:;::ilj. If- l( .n~derfic~ p ~ : ~  ~t : .a  t>~- t e  q u ~ ,  la dtxriisidad del aire 
libre vai,io :;cg<ri ltis l1oi.a~ J- !t:nict.nt;:s d o m i f i ~ r i t ~ ~ .  k 8  U I B ~ W I J B S  fres- 
ms,  y si UC; hcy ';urne&d, i:onio sr;i:cde sobre mu::has al:nras, la sitrnos- 
f r r a  et :r!& ~ . : i y i f j ~ ~ ( : i a  y lb!; p~d~11cnes 1m.a c~ati&j.ci m d e r a -  
(!a d r  o&ict.~!cj, cnutid>iii irifi,.ip~ite p r : r  lieuzii. IRP nezesidiides de la eom- 
bt;s@i;l~ syz f;itig;li, e? i , ~ p : i ~ o  i:nfer~i;o ;? wbre  el m a l  toda exktacion es 
iiri eiemrc:i~ pri~iieio,io que f:cc!~eee e! d t sa r ro i !~  de  las i ~ ~ f f a m a c i o ~ e s  
del r i~piri , ivrio.  L:, p i a  pwsii- '~ 1i;ii:e niecos activo e! agolpa- 
riiiciito c!e eiir!gr? r p ~ r  c i t r l ~ i ~ ~ ~ i e ~ i t e  Iaior~c:e mencs el desarroiio del 
~ i ~ d i l ( : t i i  n-orvido la  ti$$, i a  q ~ c  t i a d e  6 qaedtil: echcioi~aria. 

Tel;iuic,~ nig;iuos e:imr;e, ~ c l i ~ o  ;OS de  Cojiit'peqiip, Cacaguatique, - ,  T t v s p ,  B p u ~ e c a ,  ,A.tnco, ~ u z y i i n ,  Los 3a ran jcs  y ctrc s cuya temperatu- 
ra niet;ie i sc.i!s er,tz t: 18" 6 2;" ( rrririgraCiis y crij a altw a sobreputa 2,500 
pfts sc9hre t.! gi\-?] del mar,  eli mn:.ho la salud de  !es eufer- 
mcs. E:J efecto, sobrt ectei, e;tia)labieics se siezte un bienestar piiifnndo, 
debid(; al P U N V ~  calor qua ei boi ;sprst .  nol~i:, un a r n k ~ i e ~ t r  p u r . ~ ;  !a reepi- 
racihii es ia &*tstl hu f h i i i ,  ic,s movimk~:os  desrnibarazadcs y 

1. e1 orgarlirrrio se reviste a. tina eaer gia y de una viteliifed qui. es la coi:se- 
cue;:i.ia del fa&l ~ur r ;y . iu ; i t~ t r ,  de; todas  ;as f~~nci in ies  o:.gar;icas. La at- 

i s pu: a y seteria, 18s b:isas de! s. E. ventilan y refreseni? m e s -  
rra  ei~rdli1t.i.a dl-i ii:o?,al de l  Piieifi: o; una 8gr;a p1:' & ;: a veces mineraliza- 
d a  efxeer un ~! t .~nec to  rr:as e i  tra:arnienbo r?e mnt.hi.s afeec4ones. 

E!i 1ai t;ltilrai: 5abitsdi.,s qnc s:lpc-:al; 5.CCO i!:&, ei aire cc!niieuza 6 
ioiideniqir~r 7 :ic?qiliclru r;!ii Laja l a  ii:i';iit.~~iii de! v;ipc,r de a p ?  que pa- 
a:; ai e.-t;!2ii Iiqcitio, pro~)ii4atres h - onidaitt-S cirj-0s : fc(.tc,s ex; i.t-ir,ic-S rjer- 
een -obi.e 10s i , ~ ~ i ? : ~ ; c ~ : i i - ~ ,  i:a:-i i~fnei.c.i;i  q-ie co 1-s fuvc,rirbie 6 la edni t  de 
10,s +:if,*Lrn<.t4 que alli inilnderi, k(ji.tliit^ n;i:nrwir;ii.i,te S- e!:iiviin Lis iii- 

. %  . flli:r:?icicncs irbricns yxc? rflii aLi r i  tt'jiitc p l i l ~ ~ l l ~ ~  i-;i Fiit:ECiO 'J CHSi i j ~  
ariaiieceia de doi:;r y mal e ; pero esto d i o  se cota (-a pc;blt>Gctnes 
sirundas i:imbieil e-i.i.s Cc !( S jijlps -j:i)erdelit~i: fie !os C P A ~ ~ ~ C S :  v ~ i c a c i -  
c<;s 6 fcii.rni.rto ti) eiloi.. Estc.s j~gc .s  awojiirl rm ezctso da 
i:~iriid;~,i. qnc: nii2iltiei,e !u airuosft ri1 r m ?  hi'in:tda y pbrida.  

- ,  E:ni kaki SerriCs :iirrlras ,-e!. ais, en cioude iiai;ii-n ~ i i i a .  pGb!ii<.ioi> mds 6 
. ,. 1neP;:c;; (.(?r,sjil..r;~~lp, (-1 ;!ii.e ( ~ s  s r ~ o  y pc( 0 'X-jL, a?.", c~r!i;!:ii?u?'s eyi.neia- 

le< en jzb ~~~t l11 i j ; i&~~i  las 1 0  .aIi!jiikes4 y p): ~ , ~ : ! s : k u i e ~ ~ ? ~  peinen 1111 ele- 
, ,~ meut!) p:rcl~$i> a la ( - i i ~ p r i ~ i c ) ~ ( , ~  <!$-/ ~ l ; k ( i i ~ o  r;i c ' i  de las aft.c- 

, . 
cic,nrs tie ir;s pu!nliliies y a!ti.;rr; ;i/r~i:i<:i~i"~ ~i*~ni(:;ji , .  C ~ t f i ~  i:<iiidir~i~nti, 
h3ar;i jt:i: 3 11 R ~ ~ J J ~ ~ J S  f:)lnlil~i ~ l i a  y<-r<;eia c:iei;r ? @s;iiu.olorii:, ln anu.!. m~dr>- 9 1~ y . ,v , ( io i , .  ei~u(>~n!a;si>>, r 1-t p,i<-,il;:r 1 : ~  c ~ ) ~ b ~ ~ ~ t , i L ~ l  ~tt6~ij idb! i~ : i l~ i> i  ja f ~ i l -  
6611 tiei i j r 3 : ~ ~  y (1;; ;;~ay~,i. c.r,L&ir;i;s 5 b q ~ i ~ i l l ~ s  rj~i? t t i 6 n ~  10s diti.+ ap;2y- . ,  . ,. dtm ia s:-;iii(~ einn iiy:; ! : ~ P I ' ~ U ~ Z R  ~ ( j ~ ~ i d i l t i  y una rW;gii;i~io;; fi?i.Oi<i::i r 

, . (.;iie la c;t.iLoipu r:,t& en impr.es.:;u<iibir deber de a ~ ~ i U a i :  aFrisL:.il; . ~ 

euV.acio;! ~ ( i i l  t's<>i,:;i; que 1% ~ ~ ? e i ~ t i ? c i i : ~ ~  C I  riafllii:0 y :;i pr.actiea 
han sue::t, i C.LI difi;iiiai<!jbri. 

~ a ~ l l ~ l 1 8 . L , 2  g ; k  f . t ~ - , , ~ : i i ) l k ~  ~ , ~ ~ p ~ ~ ~ ~ > , ~  ! y , .  1,:s : a ~ ! ~ ~ : , i ~ ~  S Er<>; :, ,l+. & i$:n& . . 
~ ~ l i - ~ ~  iz s;jldca ~ , , c , , :  y ( :  vnfp, yi. 51 ;: i!?],. f(l:;; s ; ~ i ; : : ;  oed2~1& 

. . ' r 
de  ius ~<~~~,:,e~i:~;~~~<r:, t i ?  ]OS G:II.; d <,L~.C L:,:;, I C  i .  (:x ci1.i :ve::.* C~inclpt, 
i i ~ ~ ! ; ; ~ ,  o~:(:s qi:e estc;:si:ilir:ii? Sil ha;i O ~ l i i ; : t t d , ?  :!? i:::: asnllto, 
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66 LA CL~NICA , 

Por lo expuesto se ve que es de creer existe una influencia marcada 
del clima para la tuberculosis pulmonar y que mientras la terapeutica, 
ayudada de los caetereologistas, legue ii encontrar el antiseptico del 
lus de Koch, la higiene busca por su hdo la manera de aliviar a 
berculosos que, hoy por hoy, estan condenados ii morir en corto plazo. 

En resumen, y como conculsion de todo lo dicho, no e,  fuera 
zon asentar, cop las reservas necesarias, las ,siguientes conclusiones : 

l b  Las edermedades parasitarias pueden dividirse en dos clases : l as  
cosmopolitas y las no cosmopolitas. 

20 Hay razones para creer que el agente parasitirio puede vivir m& 
6 menos, segun el clima en que aparezca. 

3" La tuberculosis pulmonar, o mejor dicho el bacilus de Koch, pue- 
de ser influenciado'por el clima de algunas localidades. 

40 Entre esas localidades son dignas de citarse y tomarse en consi- 
deracion ciertas altitudes tropicales de la Republica del Sdvador. 

- S #  

Mexico, noviembre 19 de 1892. Jesus Valenxuela. 
Q 

EB senur B. P. don Adonai Jiron, Editor y Redactor de este pc- 
riodioo, ha hecho formal renuncia de dichos cargos. 

Sentimos muy deveras la separdcibn de  la Junta Direativa de "LB 
Cl in riuestro companero y amigo el joven Jir6n. 

mos que cbntinuara euvimdo sus colabora~:iones a 16 Redac- 
ci6s Clirkich7', mientras tanto, enviamosle nuestros expresivos agra- 
deci por sus importantes servicios. 

El s&or Br. P. don Moises N. Ticas, ha sido nombrado sustituto del 
senor Jiron en los empleos mencionados. 

1 

Invitaciones. - Invitamos a los seaores Medicos y Cirujanos 
del pais, y en particular ii loa directores de los Observatorios de  Quimica 
Bactereologia e-Histologia de nuestra Universidad, para, que se sirvan re- 
mitirnos trabajo3 cientificos, resultado de sus observaciones. " 

Experimentti,rernos particular placer en adorirar las paginas de nues- 
tyo prriodico con sus wl iosa~ colaborakmes. , 

Ccbn m t ivo  del cambio de los practicantes interuos de 1s l a  
y 2 Clinica Medica del Hospital, no pido salrr el periodico cvrespon- 
diente al mes de abril Suplioamos a nuestros suscritores disimuieri 
aquella irregularidad ; ofreciendoles que en lo sucesivo no se repetir6 
aquella falta. 

6.-- -M___ A---Pz--r N-_-& /---_-, /-N * r -A - .,- -* 

San Salvalor, Imprenta Nacional, calle de IPidalgo. 



La Juuta Directiva de1 Hospital de Saii Salvador, cree de' 
sil deber llamar Ia atencion del pais, sobre la sitnacion actual del 
establecimiento. 

Precisale 7bacer constar con i~zsisteilzcia, que la l w e m i a  e a h x a  
de don Jose Rosales, ert rzada aumenta slts rentas, pues esta dest im- 
da  exclus*.ual~ae3aEe ti la co~zstrucciofi del m e v o  ecl$cio ; g de tctl 
manera se le fija por el testudor esaresiricci~?z,.qzte en el caso de h- 
vertirse erz otro oiteto, por el wismo hecho se p w d e  la herem%. 

Todos esos fbndos los ha recibido y administra la Comision 
inatitnida al efecto por el seiior don Jose Rosales, coinpilesta de 
los sefiores don Maniiel Trigueros, don Encarnacion Mejia, don 
Augusto Bouineau y don Federico Prado. 

Siendo insuficientes las rentas que se poseen para ei bueii ser- 
vicio y asistencia de los enfermos, es del caso hacer esta decla- 
racioii, para que las personas caritativas y fi:antropicas sigan fa- 
voreciendo al Hospital de Sara Salvaflor con siis clonativos. 

Por lo tanto, es de humanidacl proveer al establecimiento de 
los recursos necesarios : 

l? Porque en Ias actiiales circ;iiustaucias 3. anoque los Esta- 
tntos no !^ presrribru, sncitirc? krx e?et.es, 104 c ~ ~ ~ i d o s  gasto3 del 
Lazareto eii que se asiste B los variolosos ; 

20 Porque al Hospital de San Balvaclor coneniren enfermos 
d e  t os los departamentos, 'r)us~mido el servicio mSclico inAs 
C Q M * ~ ' ~  ""t o ; S 

0 
3 U? Porque en sus clinicas se forman, en s i l  mayor p ~ r t e ,  los 

iu6ilicos del pais, y para ello se necesita de elementos suficientes 
para dar una ensefianza provechosa ; lo qile demanda cuantiosas 
erogaciones. 

Asi es que la Corporacion no cree salir desairada eri el llama- 
miento qiie hace & los habitantes cle la Repiiblica, segura de qne-el 
Hospital que tiene a su cargo, segnira siendo favorecido por to- 
dos aqiiellos en qnienes arde el sentimiento santo de la caridad. 

Ji in ta Directiva del Hospital : San Salvador, junio 24 de 1892. 

Rnnzorz Garczo; Gonzhlez. - Jzwt Bertis. - F~.amisco  3Iarti-  
?zez S.-J. Francisco Aguilar.-Gzcstccm Lom20.-Belisario Cnldc- 
rOi.2. - R. Rims. - A. T'nlcles, Srio. 



LISTA DE*AQ;1-EIBI!B!ES I --- - I 

..... Santa Ana. .  . . . . .  Doctor Federico V. Serrano 
San Miguel .- - . .-. . - - .  ,, Juan Sierra. 

.... A tiq~iizaya . . . . . . .  ,, Mannel Castellanos. 
Chinameea . - . . . . .  ---- .- -. 1 1  Manuel Funes. 
Idem. . - - .  . - - .  . - -  9 1  Joaquin M. Palacios 

. . . . . . . .  Cojutepeque .... , Joaquin Revelo. 

. . . . . . .  Siichitoto * ..-. ,, Jose Pena Martel. 
.... Usulutan .... Federico Penada 
. . . . . . .  .... La Union ,, Narciso Sosa. - 

Miguel Pena. Chalatenango .... .. - .  
Guatemala . - - . . - - .  ~achi l le r  Benigno F. Valdes. 

.... Rlanagtia (Republica Nicaragua) Doctor Federico Munoz. 
Rivas .... . - - .  ,, Zacarias Velasquez. . 

--+.a- 
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L B L A  @LglNBld;Ph" 

Se publica el 15 de cada mes y ara de diez y seis pa- 
gimas en 49 maj or. , - 

Lp suscripcion por serie de 12 riumeros vale un puso vein- 
ticiys':@entavos adelanta,dos; el numero suelto doce y medio 
celgkv~s. 

Esta de venta en esta capital en los lugares siguientes: 
Farmacia del Dr. P. Araniva y HTos1,ital General. 

--A--- - 

A V E S O  
- 

"La C:linica,7se canjea con todos los periodicos. Toda obra 

qneae remita p ~ r  SU autcr o editor, tiene derecho a la pubka-  
cion de un aviso por tres veces, y a un juicio critico, si enviare 
dos ejemplares. 
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