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Periódicos médicos.
TERAPEUTICA
EN U~:~GUA ESPASOLA
lo TratamIento del tétanos, por el Or. Manuel D. Rojas.-Pruentl el Antor un caeo de téllnoslralado ~or JA Intitosina ttll.6niCIl con fll.vorllble reaullado, y uedlIce lu siguientee COl1cl~eionee:
D~ h. cUlllliJera\:ión lIe l!~te uso, ('acamoe la coneecuencia, UDa vea mh, que la IIdmi~illtral'ióD de euero IntitelÁnlco, unl ve~ (]ua la tOltinR ha sIdo fijadR por laH céJullll Iler\'¡<lIM, tiene Ull vlllor dUflollO, tanto como parll prevenir el
deturollo ylterior de la enfermedad «mo para dipmin"ir.u
grAvedAd y durAción. Durante el perlOtlo Igudo del Ill.aque,
encontré de m'Jor utiliuad para el alh'lo de.11 rigidez mu&CIlJar dolorO.1 la mortlna que el bromuro potbico yel bidula de doral. FAclHta la reepiraciÓn. el paciente duerm!J
m.jor y la irritabilidad norviOll. diemillu}"" mucbo.
El indud.ble que el trAt.mienlo de Blceelli produce
buen erecto Ilfnlr.liundo parle de la loxin. teUnio y tal
\'el inhibiendo el crecimiento (Iel blcilo. lA. elltimullción de
1. diurlUli. por la ioye«i6n de f1oidOll yll lumioiatracióo de
bellmetlllmlna ee ohl porque dieminnye II /';Oncenlrlción
de loe proonctoe tóxlCOll, diluféndolOll y r.cilitlndo eu eHmiucióo del orglnillmo. DNde luego•• 1 Idminietrlr grandea c.ntidadM de liquido pi", provocar diurMill, ha de tenel"l8 en cuenta el 'lIllldo de 11' círcul."i6n del padODt".
(1k J(7IInlcd of 1M Amff1c(lll J[tdica.l Auocia.tiOlf, edición
Nr-ftol... 'Febrf!fo 1919)

EX LEXGUA EXTRANJERA
2. A propótllto del trltamlento de la grtpe; urolro_
pina y azul demetlleno, por los dodores Loeper y OrosdI4ler.-to. .;toret, deepllée de indica.r 1011 diverwe trata-

mienoo. .plicabl~ á cada cuo, deducen de IU elItudio b.
liguiente- condu.ione,:
La A cada forma de gripe conviene lIua terapéutiCI"
pecial.
2.' La urolropinl aplicada en inJección inlrlvenolla Mel
medicamento de elección en lu formu lIimplll y en 1111 termu tóxic.. lin complicacion... pulmonares.
SI. El @leclnrlJol , .It.. dOOlt, OOfl' indicaJo en lu hep,'
IiJ:ll'ione. nellm()('ÓCicl.ll.
.. a Ellceite ~mtnolldo á la dosi. de óO ceDtigrlmoe'
un gramo, en 1.. bronquilie wlloopurulentu, tenl~ y parlIielentes.
0.- Klllnl de metileoo, en laa bron~oeun:.oo{u.
Con freclleoc::ia ('ti dtil llJOcilr Ntoe medicamentoe ó llUttituir 101 unos por loa otrOI, legón laa circunlll:anciae,
Su Icdón no puede H.r reroruda rota qoe por el empleo
de loe bllO' tibiOfl ó por Ila en.ottunlll to"ei~.IIII.
lIema. dejldo de coneignlr 111 formae ..rrcticae qUI deb('n It'r tratlldl.l por inYl!'C'C'ionee inlrufna... de Iceite"·
("anforldo. (Bulle/i'" ti MtlHOiru de la. &ciil¿ Mulicalt dtI
H6pitrJ.llz de Paril, 5 de Diciembre de 1918.)
3, Eatudlo cllnlco de la hiperclorhidria en E.pan..
Su trata..lento c11:alco y moderno, por el Dr. R. Merino
Tero!. - Termin. el lutor IIU intereeante tnt.bajn oon uo_
atinaelll obllllrvacionl!lJ que creemoe digu.. de eer reprad.eid.a:
Oblller'tacionel: Hacer vida trlnqun. y lIOugada, guarJu
repoeo,litl dormir durlnte unl IJorl, delpuée de la. coltlÍd.. prinelpaletl, No femlr ó con limitación. No tra.nochar,
pllra evitar 1.. temperlturla extrema". Debe mover e&po~
t-'n..lm(lnle todo. loe ..11.1 IU ¡nlo.tinD, y de no hlcerlo MÍ,
con iTJig.eionee de I'UI hervidl tibia, y en pequenl canLdad. pArI DO oellllion.r dilatlción. Complelarán los preceploe hill:iénicoll', la bllneación y duehll8 (e"itandO' 101 conlr...
tee térmicoe) en 1111 formae nerviO'Jae.
Es tlmbién de necuidad emplelr UDa mediclción au:r~
Jiar de 11 «áatricI, tlllEllOll l~ liguientea remedios: bromuroe, vIlerianl, belladona, nuez "ómica,aglll clorofórmica,
etcétera.
LoI retultlldoe obtl'nidoa con eatol ramediOll t....pl!ulj.
eoe, bill:lénicoe y COIl el régimen alimenticio••uelen ler 111IhtfadoriOll, ell la mllo}'otla de 101 calOa, cuando ee Irllta de
forma IIfllleillll de Iliperclorhillria, 'J aun entre éalll, bay eD·
fermOI quelin ('onncer la caUlII, no mejoran ce en afecdó.
IlÁetrica, illdlldablemellte por lnll/lne de lujetoe que euando
lJe¡call il noeotrol!' e8tán habituado! .1 bicl'rbonll.to 8Ódico J
demáe Aklliool que. in moderad. mente, ue.au ein pIlO onl.
nado y me\.Ódico.
Lle formlle muy inlenlfLll de hiperelorhidria,)' en oca.ione. también 1.. Intensal, requienn en nu primer perfodr
tratllmiento de oleera, que le lInele fijar en uo mee, pI.,.
eeguir luego con otro mitigldo. Por 10 tinto, eatoa enfermOl
barán una cura de bilDlUto y pohOl .Icalinoa coo dicbo medicamento.
..
Durlnte 8111. cura por el bilmulo. la dieta lerá "ctea, Ó
CUlndo má. te le permitirá Ilgunl yema batid. ron leche, 6
hue,.oe, mil' p.x:o, puadoe por I¡U'; eetl ali:nentación_
ir' ,uIUtu)'endo lentlDlenle, en falJO de mejorll del p.'
cien~. por otra de m', nutriCIón.
El uen c!ellobnitrllo de bilmuto estiba limitado eu prin·
cipio (Kt18llD.1Ind. Fleiller) II tratlmiento de I1 tllcera gáatriel PI,.. tmbAdUrlllr la euperficie ulceradl. N" adellute,
por IUI propiedadt:lll eedlntes y aolh:é!lic.. ee ntiliu en lu
gutrHi' hiperclorhídricl', cou lao bllen ésilo, que hoy de.
" preoooiu como I¡eate poderOllO pan. Inprilnir 1&111 crilil
c!oloro... di 1011 biperclorbfdricoa, I1lperior al biclrbonlto

