
Las aguas sulfurosas, decíamos, curan las escrofúlides, pero
no modifican directamente el escrotulismo; todo lo contrario
acontece con las aguas cloruradas: ningun beneficio determinan
directamente en las dermatosis escrofulosas, mas, en cambio,
combaten decididamente la diátesis. De ahí que, para tratar
acertadamente las enfermedades de esta clase, convenga co

menzar por las aguas sulfurosas y terminar por las clorurad is
ó bien echar mano de aquellas que' á la vez son cloruradas y
sulfuradas.

La elección entre las aguas cloruradas débiles, medianas (5
fuertes, debe fundarse en las condiciones del enfermo y en los
caracteres de la dermatosis. Los escrofulosos enclenques, fla
cos, irritables y de piel seca y apergaminada, presentan der
matosis tambien secas, de forma papulo eriternatosa; á és
tos les convienen aguas débiles, en Corta cantidad, durante lar_
go tiempo, en bebida yen bari )s, tibios ó frescds, de corta dura •

ción. Al contrario, á los escrofulosos obesos, de piel tina y fres
ca, cuyas dermatosis son siempre húmedas, deberemos prescri
birles aguas cloruradas faertes y calientes, así en bebida como
en barios.

El agua del mar es en realidad una agua clorurada, cuyas
efectos son de todo punto comparables á los de los manantiales
de esta misma composición. Usase al interior, á la dósis de me
dio á cinco vasos, según la edad, y produce efectos purgantes y
diuréticos, útiles para combatir el escrofulisrno de una manera
fundamental. En banos,obra directamente resolviendo los inftr
tos ganglionares y modificando la afección cutánea. Las der•
matosis húmedas, como el eczema, suelen exasperarse por est, s
banos.

En Espana los establecimientos de aguas cloruradas sódi •

cas, son:

Arnedillo (Logrono), Arteijo (Coruna), Caldas de Besaya
(Santander), Caldas de Montbuy (Barcelona), Cestona (Guiptiz
coa),Fitero(Navarra), Hermida (Santander), Trillo(Guadalajara)

Los principales manantiales clorurados sódicos del extran
jero, son: ,

Bourbonne, Bourbon Lancy, Priedrichsall,
man Meskouttine, en la Argelia, Hornburgo, Keissiguen, La
Bou rboule, Lamotte, Luxenti, Kreuznach, Nauheinz Saint

,

Nectaire, IViederbron, Wiesbaden y Wildegg .

Las aguas bicarbonatadas, llamadas también álcalinas, pue
den ser sódicas, cálcicas y mixtas. Bazin, con su doctrina so
bre las reumátides, las considera aplicables á muchas dermat o
sis. Este derrn ttólogro h t encJatrad ) vi ¦ra op isicióa, pretendien

-
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do probarle sus adversarios que las curaciones que se obtienen

por las aguas alcalinas no deben explicarse por su acción anti

reumática ó anti-gotosa, sino porque imprimen modificaciones

favorablés en los órganos viscerales cuyo estado morboso sos

tenía la dermatosis. Sea de esto lo que se quiera, es cierto que

las indicaciones de estas aguas son poco frecuentes en clínica

dermatológica; en razón á que su eficacia es muy inferior á la

de las sulfurosas.

Belascoain, en Navarra, Sobrón y Soportilla, en Alava y

Burgos, y Sousas y Caldelinas, en Orense, son los más impor

tantes manantiales bicarbonatados sódicos que hay en Espana.

Alange, en Badajoz, Aizola. en Guipazcor, Caldas de Ovie

do, Sierraalhamilla, en Almería, Solán de Cabras, en Cuenca,

y Uperruaga de Ubilla, en Vizcaya, forman entre nosotros el

grupo de las bicarbonatadas cálcicas,

Alicán, en Granada, y Nuestra Senora de Abella, en Caste

llón, constituyen el grupo de las alcalinas mixtas.

Vichy, Vals y Lms corresponden á las bicarbonatadas sódi

cas en Francia; Pouges, Saxon, Neris, Royat y Sailles-Cha

teau Morand, son de las bicarbonatadas cálcicas.

Las aguas snlfatadas forman dos grupos farmacológicos na

turales: las que son de base de sosa ó magnesia sou purgantes

y se emplean, por lo común, fuera del manantial, en sustitución

de los laxantes ordinarios; las sulfatadas cálcicas no deben,

sin i duda, su acción terapéutica al sulfato cálcico, que no tiene

usos en medicina, sino á la combinación de esta substancia con

otros -principios de acción no bien definida.

Las aplicaciones de las aguas sulfatadas, magnesianas ó

sódicas á la patología cutánea no dejan de ser importantes por

la derivación que producen desde el tubo intestinal. Las formas

húmedas del herpes, eczema, liquen, ectima, acné y mentarra,

mejoran notablemente por el uso de estas aguas, que son mucho

menos útiles en el pi urigo y el liquen y completamente inefica

ces en el psoriasis.
Los manantiales sulfatados sódiccs y magnestanps de Es

pana son: Alhama de Granada; Mentariejos, en Castellón; Pe

ralta, Loeches y Torres, en la provincia deMadrid, y Ribas, en

la de Gerona.

Nuestras aguas sulfatadas cálcicas son: Alhama de Aragón;

provincia de Zaragoza, Alhama deMurcia; Busot, en Alicante;

La Isabela, en Cuadalajara; Villatova, en Albacete, y Villa

vieja de Nules, en Castellón.
--

De las sulfatadas mixtas no tenemos más que ua manantial

, que es el de Sierra Elvira, en Granada.
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En Francia las aguas sulfatadas tienen sus más importantes

representaciones en Loesche, departamento del Valais; Plom

biéres, en ls Vosgos, y Bagnéres de Bigorre, en los Altos Piri

neos.

Poca importancia tienen. en terapéutica dermatológica, las

aguas ferruginosas. Son reconstituyentes, que auxilian la cu

ración de las enfermedades escrofulosas ó sifilíticas , y se usan

solo en bebida, bien que sería también ventajoso emplearlas en

banos.
Abundan extraordinariamente las fuentes ferruginosas en

nuestro pais; pero los establecimientos oficiales son: Ala ncund,

en la provincia de Cuenca; Fuencaltente, Hervideros de Fuen

santa, Puerto Llano y Navalpino, en la de Ciudad Real; Lan

jarón, en la de Granada, y Marmolejo, en la de Jaén:
Las más celebradas del extranjero son: Chateau Neuf y

Chateldon, en Puy-cle Dome; Charboniéres, departamento del

Ródano, Crausac, en el de Aveyron;Neyrac, en el de Ardéche,
Forges, en el del Sena inferior; La Bauche, en Saboya; Orezza,

en Córcega; Pyrrnond, en Westfalia; Rennes•les-bains; en Au•

de; Schwalbach, en Nassau; Saint Cristophe, en el departamen

to del Saona y Loire y Spa, en Bélgica.
Varias son las aguas minerales que presentan vestigios de

arsénico. Cuando este agente se halla en ellas en cantidad pon

derable, en atención á que esta condición varia mucho sus vir

tudes terapéuicas, se ha convenido en considerarlas comprendi
da en el grupo de las arsenicales. Todos los c isos en que he

mos visto indicado el arsénico, constituyen también indicacio

nt s de estas aguas. Úsanse, en bebida, desde un vaso á dos ó

tres botellas al día, y frecuentemente provocan los accidentes

fisiológicos del arsénico.

En Espana, aun no se ha determinado cuales manantiales

corresponden á este grupo; en Francia los más importantes son:

La Bourboule, que es la más cargada de arsénico, la fuente
-alta de Crausag, Vichy, Bagnéres de Bigorre, Ham man

Meskoutine, en la Argelia, Polmbiér es, las fuentes de la Dorni

nique y Saint Louis, en Vals, y Mont-Doré.
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