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Veis, pues, que doy preferencia á los lawtes, y, entre es

tos á los mas hidragogos. El áloes, la escamonea, y la

co 1 iq u intida no.,gstán indicados sino cuando es coave

nieffie combatir un infarto hepático, que tal vez systiene la

afeccion de la piel.
..•

Cuando un afecto cutáneo se ha hecho ,crónico y se ha

mostrado rebelde á todas las medicaciones, puedQ venir el

caso de tener que acudir al extremo de tratar de sustituir
la irritacion morbosa. por una .irritacion terapéutica ó de

destruir, per inediy de un cáustico, el tejido patológico,
con la esperanza que en pos de la escara .vendrá una úlcera
que cicatrizará de una manera normal. ,

De ahí, pues, que las aplicaciones de la ni e di cacion

irritante sustitutiva ó perturbadora se limiten á

lar dermatosis mas renitentes.

Los mismos agentes de la medicacion resolutiva, aplicados
en sustancia ó en disoluciones' mas çoncentradas, fonslil
yen los materiales de la medicacion sus lit u ti va.

Hoy da apenas se usan las cantáridas. Solo Se (1111dr:in
en los casos de psOríasis inveterados, en alg•tinas ese ro

fít1 ides no.ulceradOs y en las manchas pigineutarias de 1;1

cara. En cambio, nos valemos muy amenudo de la ti a tu l'a

de ,iodo, del aceite de enebro y de disoluciones

fuertes' de nitrato de plata, Para ejercer una accion
epispástico, que. resulta muy favorable en las dermatosis

crónicas y en especial en el 1 u p us y formas de la escró

fula.

Ei cuanto á los cáusticos, tendreis sobradas ocasiones de

aprender su manejo en la sala de venéreos: allí vereis que las

p st a s de Viena—cal y potasa cáustica—de. Cala o iii

—cloruro de. zinc y harina—la s u 1 fo-c arbónic a, sinip e

azafranada, la barrita de nitrato de plata, la



QUIRÚRGICA 203

mante.ca de antimonio, etc., tienen diariamente exten

sas aplicaciones.
No toqueis á los epiteliomas sino. para destruirlos total

mente: los toques semi7cáusticos no hacen mas que acrecen

tar estas ne.oplasias. Deben cauterizarse hasta reducirlos

totalmente á .putrílago y extendiendo la destruccion t los te

jidos circunvecinos.
Consultando el formulario obtendreis los conocimien

tos necesarios para prescribir debidamente estos remedios.

Estas son, estudiadas analíticamente, las medicaciones.ge
nerales que se puedeiremplear en la clínica de las enferme

dades de la piel; pero en la práctica raras veces se presenta

el caso de podernos servir de una sola medicacion. De. ordi

nario planteamos el plan terapéutico comlánando varios me

dicamentos de diferente índole, porque tambien raro es el

.enfermo que no presente mas que un órden de indicaciones.

De ahí las medicacion.es mixtas ó combinadas,,cu

ya acertada institucion revela la experiencia y el tino del

práctico.
Llegamos, senores, á las medicaciones especiales,

es decir, aquellas que tienen por objeto cumplir .las indica

ciones curativas que se originairde la nocion de la natura

leza de la enfermedad cutánea.

•De ser pústula, vesícula, escama, costra, ó rubicundez; de

constituir un eczema, unimpétigo, una rúpia 6 un, ectima,

una afeceion de la piel, poco 6 nadase desprende respecto

la naturaleza 6 causa que inmediatamente la ha dado orígen

la sostiene. Esta distineion clínica, que tanto me he esi'or

zado en evidenciaros, es, como he dicho, la clave de dos ór

denes capitales de indicaciones: las del género y de la

especie—las cuales van siempre juntas—que determinan
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las medicaciones generales, y la de la clase ó
naturaleza, de donde derivan las medicaciones es

peciales. Que un eczema sea debido á una causa externa
ó á un vicio constitucional, por ser tal eczema, em

plearemos siempre los mismos remedios cuya eficacia ha
sido probada en este género de lesiones cutáneas; pero desde
el momento en que, atendamos á su naturaleza, no po
dremos tratar de la misma manera el eczema que sea efecto
de sustancias irritantes directamente aplicadas á la piel, que
aquel que, brotando al parecer de un modo espontáneo,
revela, por ciertos caractéres, un estado morboso consistente
en una alleracion de los principios constitutivos de la
sangre.

Cuando el terapeuta aborda este último órden de indica
ciones, echa mano de remedios que constituyen las medi

caciones especiales.
Por desgracia, no para todas las derrnatosis, habida razoii.

á su naturaleza, tenemos remedios de virtud infaliblemente
curativa. Tenérnoslos bastante poderosos contra las enferme

(Mes parasitarias, sifilíticas, herpéticas, artrí
ticas, escorbúticas, etc.; pero estamos casi completa
mente desarmados ó tenemos solo armas de corto alcalice
contra las cancerosas, las cancroideas, las muer

mosas y otras muchas. Podemos decir, pues, que para

aquellos casos en que, dada la naturaleza del mal, poseemls
recursos de virtud probada, la medicacion especial
tiene todas las apariencias dé rnedication específica,
mientras que carecemos de una y otra para un sinnúmero
de afectos cutáneos gravísimos.

Las medicaciones especiales son, pues, aplicablesá
mucho menor número de enfermedades que las generales;
razon por la cual el estudio de aquella exigiria de nosotros
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mucho menos tiempo que el que hemos debido dedicar al de

estas, sin que por esto se entienda que sea menos impor
tante.

Comencemos por la medicacion parasiticida ó anti

parasi.taria.
Desde que sabemos positivamente á que atenernos en pun

to á la naturaleza de la sarna y de las diferentes especies
de tina; desde que, gracias al microscopio, no le queda
apoyo alguno á una antigua doctrina que atribuía á estas

dermatosis el papel deafectos depuratorios y referia su causa

á una viciacion especial de los humores; la medicacion anti

parasitaria queda reducida á una serie de medios locales que

tienen por objeto matar ó destruir el parásito, separarlo de

la superficie del cuerpo, aniquilar sus gérmenes á fin deevi

tar su reproduccion, y, por último, curar las lesiones cutá

neas causadas por la misma presencia del agente parasitario.
Solo para corregir ciertas disposiciones orgánicas que, ori

ginadas del temperamento del enfermo, dan especial aptitud
para el desenvolvimiento de los parásitos, echamos mano de

medicamentos de accion general, que pertenecen todos á la

clase de los tónico-reconstituyentes.
Sin duda cada parásito tiene su veneno, es decir, que la te

rapéutica posee agentes cuya virtud mortífera es mas marca

da especto de unos parásitos que respecto de otros; pero cual.

quiera que sea el medicamento que se emplee, la primera
condicion de la medicaeion parasiticida consiste en poner al

alcance del tóxico la guarida del animal ó el sitio de iniplan
tacion del micrófito. De ahí la necesidad de proceder á cier

tas operaciones preliminares que tienen por objeto poner al

descubierto estos sitios. Por esto, la depilacion se consi

dera indispensable en las tinas; desimplantados los pelos,
quedan descubiertos los folículos en donde arraiga la crip
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t6gama, reblandecida la erridermis por un bafio jabonoso, las

gnlerías que forma el accarus de la sarna resultan des

moronadas y el animalillo puede ser directamente atacado

por el medicamento parasiticida.
Los m ere u riales y particularmente el sublimado

rosiir o en disolucion poco concentrada-1 1.2ramo por

300 —están priticipalmente indicados en el fi tú-paras i

tismo. El aceite de enebro es 'adenMs un tópico que.

aplicado en embrocaciones al cueró cabelludo 6 cualquiera
otra region poblada de vello en donde medra la tina, pro

duce los .efectos de un anest4íco,.que.hace menos dolorosa la

avulsion de los pelos, al raso que ejerre una acelon parasiti
cida, que auxilia la del 'cloruro merdirico. •

El azere, 'asociado á los carbonatos nudillos, os

el Mejor de los medicamentos anti-acari a u os. Dos ótros

unciones generales con la pomada de Helmeric, hechas en

(Has suceSivos, inmediatamente despues (le ni bailo jabo

noso, bastan á curar radicalmente la sa rna.

La pteríaS'is, ó pioj era, que frecuentamente se ob

serva en la cabeza de las personas .debilitadas por una larga
enfermedad febril y en las abandonadas á la inmundicia, se

cura a la iffiche á 1a manana mediante .una huella embroca

cion de tí g, üento mercurial en los cabellos, seguida de

la aplicacion de un cataplasma de linaza. Al estímulo repill

sil-o del ungüento, ag,ítanse los piojos y al huir del cráneo',

quedan aprisionados en la cataplasma. El mismo ungüento

mercurial ó los polvos de Vigo -.precipitado rojo ó

deutóxido de mércurio—acaban en poco tiempo cón.las incó

modas ladillas—pediculi pubis—que se alojan en el

empeine, en las axilas ó én las cojas.
Tanto en la sarna 'como en la tina, aparte délas lesio

nes ó eminencias respectivas que les son características. se
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ven granos, mas 6 menos' húmedos, debidos, ya á la irrita
cion provocada Por el .parásito, ya al efecto 'de los medica
mentos parasiticidas (fue Sido preciso emplear. El trata

miento de estos'afectos•nada.tiene de espeCial, pues se l'edu
co á. emplear los medios comunes que quedan expuestos
tratándose de combatir las dermatosis por el concepto de su

Por último, no deben olvidarse las atenciones 'que reclama
el temperamento y el estado de la constitucion. Los sanguí
neos y robustos no ()11 terreno abonado para la tina, Mientras
que los linfáticos y particularmente los plagados de escroft
lismo, presentan Codpo feracísimo para el desarrollo de esta

cripMgama. NO diheinos oruitim, pues, 'en estos casoS la me

dieacion reconslituyen le. asociada' á una dieta restauradora.
.1tendiendo á la seguridad y eficacia de sus resultados, no

pOSnilP comparar el a r o respecto de las herp ti
(1 es con el mercurio y el ioduro de potasio respecto de las
si fil ides. Dista mucho de tener el ársénicó en las berpétidos
el poder curativo que en las enfermedades sifilíticos encuen

tran los inedieamentos'noMbradoS en i ltino b'Tmino.
No es, pues, el a rs éiii c o un verdadero específico contra

las dermatosis que dependen de este vicio constitnéleull.
No nos preguntemos como obra 6 en virtud de qué propio

dodes y mecanismo se obtienen Curaciones de herpMbles por
los arsenicales, porque tampoco se ha explicado satislacto
riamente porque los mercuriales y ioduros IhS sífilis.
Estas tareas pu rainentn especulatiVas, no incumben al elín
en: cuiden en buen h6ra los micrógrafos, los químicos y los
fisiólogos de ilustrar este punto,' mientras nosotros, en el

hosPital, nos afanamos en buscar inspiraciones eencia1
mente prácticas, que nos pongan en camino de medicar oil
acierto,
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Los medicamentos arsenicales de que se hace uso en der

matología son el ácido arsenioso, el arsénito de po

tasa, los arseniatos de sosa, hierro y amoniaco,
el ioduro dé arsénico ,y el doble ioduro de arsé

nico y mercurio.

El ácido arsenioso entra en las píldoras asiáti
cas (le! Codex, de modo que cada píldora contiene 21 milí

gramos; se toma una cada dia.

El aysénito de potasa entra en la composicion de

his licores de Pearson, Hardy y Biet, para cuya

composicion me refiero tambien al Formulario.

El arseniato de sosa es el principal agente del licor

de Fow 1 e r, que es la, sustancia que en la clínica adopta
mos como base de la medicacion arsenical.

El ars.eniato de hierro es el l'actor principal de las

pilo oras de Biet, cada unade las cuales contiene un cen

tigramo de esta sal: segun Duchesne Dupare, puede exagv

rarse sin peligro la dósisdearseniato de hierro, no habiendo

inconveniente en dar de 10 á 20centígramos en las 24 horas,

siempre y cuando se proceda por dósis progresivas.

El ioduro de arsénico forma la base (lelas píldoras
deThompson, que, conteniendo 2 miligramos de este medi

camento, se administran 3 al dia.

El ioduro de arsénico y mercurio entraenla cé

lebre pocion de Donaval, cuya composicion podil;is

consultar en.el lugar conveniente.

El médico que Administra el arsénico debe estar perfecta
mente al corriente de sus .propiedades fisiológicas,

de sus virtudes curativas y de sus indicaciones.

Los sitios en que principalmente los arsenicales manifies

tan su accion fisiológica son: la conj un tiv a, el tubo di

gestivo, el sistema nervioso yla piel.
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Hay una
'

o ft al ni ja a r se nical, que consiste en una ir

ritacion de la conjuntiva; que se inicia por lagriineo é hipe
remia de lá mucosa palpebral; quefrecuentemente se propaga

á la del ojo: Una incómoda sensacion 'de arenillas obliga al

enferindá frotarse los ojos y no tardan en presentarse peque.

flos orzuelos', que siguen el curso ordinario.

Bajo 'la accion del arsénico aumenta la actividad de las

funciones digestivas, activase el apetito, hay sed y suele

aparecer una sonsacion de calor en el epigastrio. Si se exa

gera la dósis ó si' el 'medicamento no es tolerado, sobrevienen
dolores cólicos, con diarrea, calambresde estómago y anoil--

xia y el enfermo acusa un .gusto metálico.

De parte (lelos centros nervioso, la accion del. arsénico se

acusa por cefalalgia temporal, que el enfermo compara á la

sensacion que esperimentaria si tuviese el cráneo fuertemen

te 'apretado.
Se ha dicho que los arsenió fa g o s se caracterizan por la

extraordinaria .amplitud de la respiracion. En el. célebre Pe

trópolis 'que pertenecia á este grupo de organismos privile
giados, yo mismo noté esta particularidad; mas el uso ordi

nario, es decir, á dósis terapéuticas, del arsénico, determina

fenómenos muy diferentes, tales como disnea 'y tos, que á

veces llega á. ser convulsiva.

La piel, por último, se modifica por el arsénico, haciéndose
asiento de'un' prurito, comparable al de la sarna, y al paso
que se presentan erupciones eritematosas, vesiculosas, pus

tulosas, forunculósas ó papulosas, se nota una abundante

descamaeion furfurácea (lela epidermis.
El e ri tema arsenica 1, notable por el vivo color do

escarlata, puede ser si mpl e, populoso y dispues to

en .placas urticadas y mas rara vez nudoso, en cu

yo caso debe distinguirse del edema circunscrito dé la

14
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cara, con el cual tiene bastante semejanza, que tambien es

otra dermatosis arsenical.

ada ofrecen de particular, que su propio nombre no in

dique, las demás eflorescencias arsenicales; solo hay que ad

ertir en cuanto á las pústulas, que si ,bien constituyen la

1Orma obligada de la accion externa ó directa del arsénico,

obsérvanse raras veces como resultado de la medicacion in

terna.

Las partes del tegumento afectadas de trastornos pato

lógicos experimentan perceptibles modificaciones al influjo
de la medicacion arsonical. Las regiones enfermas se vuel

ven á veces rojas, calientes y pruritosas, si se trata del pso

riasis; nótase que, al paso que las placas de este mal adquie

ren un tinte moreno, que puede durar algunos meses, cesa

la picazon y la piel se vá poniendo suave y lisa. Estas modi

ficaciones indican que la afeccion se inclina decididampole:1

Ja curacion.

Senores: ?qué modificaciones íntimas imprime el arsiiii(11

en nuestros humores y tejidos? ?pié relacion existe entc,

estas modificaciones y las propimlades terapaticas este

inedicamento?

Que el arsénico impresiona notablemente las funciones

tracas, parece demostrado desde el momento en que, á con

secuencia de su administracion aumentan la úrea y los (10

juros y tostatos térreos de la orina, al propio tiempo que de

una manera proporcional disminuye el ácido úrico. Puede,

en consecuencia, creerse, segun la opinion del Dr. See, que

el arsénico se combina con las sustancias protéicas y favo

rece su oxidacion.

Todas las sustancias que no entran en la composicion nor

mal de nuestros tejidos, propenden á ser eliminadas. Así su

cede con el arsénico, siendo el aparato renal y la piel sus
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principales enmunctorios; por esto se ha demostrado su

presencia en el sudor,. así como en la serosidad de los vejiga
torios. No es, pues, de admirar que la inedicacion arsehical
modifique profundamente el tegumento. Al llegar á la piel,
es probable que el arsénico obre sobre los nérviosvaso-moto

res, y que estos á su vez actúen sobre los capilares determi

nando los cambios (le coloracion de que queda hecho mérito.
No debemos, tampoco, estrailar, que sean al propio tiempo
modificadas las papilas nérveas, y que, en consecuencia, cal

me el prurito característico de algunas dermatosis.
Difícil tarea seria determinar á punto fijo los casos en que

está indicado el arsénico, si en vez de recibir directamente
luces de la práctica, debiéramos atenernos al testimonio de

los autores. Gibert, Rayer y Baumés no quieren que se apele
á los arsenicales sino en los casos desesperados; Cazena

ve y Devergie limitan su indicacion á las afecciones escamo

sas; Hardy y Bazin los consideran eficaces en todas las enfer

medades dart ro sa s; mas como quiera que estos dos derma
tólogos no están deacuerdo acerca lo que debe entenderse por

d a rtr o s, no sabemos precisamente los casos que consi
deran conveniente esta medicacion. Hardy dice que solo deben
emplearse en el psoriasis, pitiriasis, liquen, eczema y urti

caria crónica. Bazin los proscribe absolutamente en las

afecciones que él llama reumáticas.
Yo, en este punto, considero mas aceptable las ideas de

Gailleton: el arsénico está indicado en todas las
dermatosis crónicas de causa interna, caracte

rizadas por hiperemia crónica, prurito, con

densacion superficial del dermis y aumento de
la secrecion epidérmica.

Entran, por consiguiente, en esta categoría de dermatosis:
el psoriasis, la pitiríasis.el liquen. el eczema,
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el prurigo, la urticaria y el eritema y herpes
crónicos. Conviene ahora anadir que sien cualquiera de

las mentadas afecciones interviene la gota, el reumatismo, el

escrofulismo Ó la sífilis, será escusado .apelar á la medica

cien arsenical, puesto que, 6 no próducirá resultado alguno

agravará la enfermedad.

Si á estos sencillos términos con que quedan establecidas

las indicaciones de los arsenicales, oponemos los•casos en

que están contraindicados, "lag será permitido formular las

siguientes proposiciones:

•1.° Avivando, como aviva, las combustiones orgánicas.

no deberá prescribirme el arsénico sino á personas robustas,

constituyendo por consiguiente, la anemia y la debilidad,

poderosos contraindicantes de este agente.

'2.° Dado el estímulo que provoca en la piel, deberemos

abstenernos de emplearle •

en las-'dermatosis de suyo agu

das•y hala en los estados agudos ó suhagudes de las cró

nicas.

3.° Tamhien, segun queda dicho, está contraindicado en

las enfermedades. escrofulósas, sifilíticas, y, segun Bazin, en

las rhuniáticas.

Y 4.° No hay que esperar resultado alguno (le esta medi

cacion, en las neoplasias ni en la lepra.
En punto al valor relativo de los diferentes •preparados

arseni'cales, cada práctico tiene sus ideas; todos convienen.

no obstante, en que el arsénito de potasa y el arse

n lato de sósa, en razon á su mucha solubilidadL son los

que tienen una accion mas rápida y segura. Biett da la pre

ferencia al arseniato de amoníaco; Thompson ha n

comiado el ioduro de arsénico y Donovan el iodu ro

doble de arsénico y mercurio,' queentraenla pocion

del nombre (le este autor. Por último, el ácido arsen jo —
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so, ya en forma pilular—p í 1 do r a s asiáticas—ya en la

globular, constituye el preparado mas defectuoso.

Los efectos fisiológicos del arsénico han inspirado á. los

clínicos dos métodos opuestos para su administracion. Biett,
con el fin de obtener los resultados terapéuticos y sustraerse

á los fisiológicos, comienza por dósis sumamente bajas y vá

aumentando con mucha lentitud. Siendo, por ejemplo,, el

co r de Fo.wler el preparado farmacéutico elegido, se dá

una gota en el primer dia , dos en el segundo y así

sucesivamente, hasta llegar á yeinte , que es la .dósis mas

elevada. El método de Biett, en efecto, no vá acompanado,
aunque. á veces sí seguido, de accidentes arsenicales,..pero es

tambien indudable que sus resultados curativos son nulos ó

muy poco perceptibles y que no siempre se evita que al cabo

de algun tiempo aparezcan fenómenos tóxicos.

De ahí que Hunt, teniendo en cuenta que el arsénico es un

veneno cumulativo, ó sea de los que, acumulándose en

cantidad cada dia mayor en la economía,, viene un tiempo en

que desplega su.accion tóxica, apesar de las dósis refractas

en que ha sido propinado, proclama el principio, de comen

zar el tratamiento por dósis elevadas-20 gotas al dia de

licor de F owler— hasta que se inician los fenómenos

tóxicos, para proceder desde entonces á disminuir las dósis

de un modo gradual, hasta llegar á cantidades mínimas, que

por lo demás, se entintan administrando por, largo tiempo
—unos dos meses—al objeto de afianzar la curacion.

Comparando los resultados de ambos métodos, que podre

mos respectivamente llamar de Biett y de II u nt , en re

lacion con los resultados terapéuticos, importa declarar que,

al paso que la eficacia del primero es, cuando menos, dudo

sa, son ciertos y rápidos los efectos curativos que se reportan

del segundo, Debemos, pues, aceptarlo, y lo aceptamos en
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principio, pero con ciertas modificaciones que especializan
el proceder que me veis seguir en laclínica.

En primer lugar, os aconsejo que, tratándose de intervenir

en una enferinedad crónica con una accion medicamentosa,
partais del principio de establecer una terapéutica
tan crónica como la enfermedad. Tratándose *de

herpétides. Hunt queda que, la medicacion arsenical se sos

tuviera tantos meses como anos de fecha contase la dermatoi

sis. No hay que cenirse á límites tan estrictos; basta conocer

esta opinion para saber prudencialmente á qué atenerse en

punto á.la duracion del tratamiento.

En segundo lugar,_ conviene que no perdais de vista que

los medicamentos de quienes se solicitan modificaciones de

las funciones tróficas, deningun modo manifiestan mejor su

poder terapéutico que cuando penetran en el torrente cir

culatorio simultáneamente con la sustancia nutritiva de los

alimentos. No daremos ópio, digital, 'ni castóreo en el mo

mento de ia refacciones, porque de estos medicamentos no

esperamos una accion sobre las funciones de la vida -srejeta
tiva, en cambio, tratándose del hierro y del arsénico; procu

raremos asociados con las sustancias alimenticias:

Ateniéndome á estos principios, expresion de una larga y

provechosa experiencia, prescribo, desde el. primer'dia, de 3

á 4 gotas de licorde Fowler, en medio vaso'de agua, algunos
minutos antes de cada uno de las tres refacciones ordinarias.

los dos ó tres dias, aumento una gota en cada dósis, y así

voy ascendiendo por la escala posolágiea, hasta llegar 1118

ó 21 gotas en las 24 horas, cosa que sucede á latercera semana

de haber comenzado la medicacion. Entonces es comun que

se haya iniciado algun fenómeno arsenical, por lo que, al par

que mando suspender el licor de Fowler, prescribo un laxan

te—el infuso de sen,— con 25 ó 30gramos de sulfato de sosa,
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edulcorado con jarabe solutivo—y dejo transcurrir aquella
semana sin volver á administrar arsénico. Al Volver á prin
cipiar el mes, esto es, terminada la cuarta semana, emprendo
de nuevo el ciclo arsenical ascendente y continúo del

modo dicho hasta que vuelve la tercera semana, en que de

nuevo se suspende el arsénico y receto el laxante. De esta

manera voy marchando, hasta que estoy seguro de la cura

cion definitiva de la enfermedad de la piel, en, cuyo caso me

limito á prescribir durante un período de ano ó dos meses,

una sola gota de licor de Fowler, en las dos principales co

midas.

Si trascendentales indicaciones dermatológicas cumplimos
con el arsénico en la medicado"' especial a u I i-h erpét ica.

no son menos interesantes las que se satisfacen con el iod o

y sus compuestos en la modicacion an ti-escrofu
losa

La causticidad del i odo hace que no se emplee en sus

tancia al interior, pero es de uso muy frecuente y cómodo la

tintura de iodo.

Empléase tambien la sol 'ido"' jo d o-tánica, en la que

el tanino obra reteniendo el iodo que no se combina con los

álcalis orgánicos, evitando así su ac,cion cáustica. Las dOsis

de estos preparados varian entre 10 y 20 gotas, en un vaso

de agua ó en una taza de café.

Aun es de uso mas frecuente el i o d u ro de Potasio, que,

desde la dosis. de 25 centigramos hasta 6 ú 8 gramos, se ad

ministra en una solucion gomosa ó asociado á los jarabes de

saponaria ó de naranjas. El i ()duro de sodi o debe darse

á dósis algo menores.

Mas alta dósis puede prescribirse ile iodu ro de a 1m i

d o n Buchanau, que lo recomienda mucho. administra de 8

á 30 gramos cada 24 horas.
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Los iod tiros de azufre y de amonio se dan en píl
doras de 5 á 20 centigramos.

El p ro to-i cyd nro , .da hierro, que forma la base de las

píldo ras de Blancard, se prescribe á la dosis de 20 o

eentígramos..
fenomos por último, la solucion de Lugoil en que el

iodo se asocia al iodaro potásico. En 100 gramos de agua.

se disuelven 20 centígramos de, iodo y 40 de ioduro potásico.
Se toman de dos á cuatro vasos cada día.

Del propio modo que nos hemos ocupado de los efectos.fi

silgicos del arsénico, debemos en este instante recordarlas

modificaeiones que imprime el iodo, en los diferentes te

jidos.
Citando ha sido debidamente combinado y preparado para

la absorcion, el iodo penetra en el torrente circulatorio, en

donde permanece poco tiempo mezclado con la sangre, mes

á los 25 minutos de suángestion comienza á presentarse en

la orina. Á dosis débiles, el ioduro potásico activa la nutri

cion y contribuye á la restattracion orgánica; á dósis mas

elevadas favorece la reabsorcion intersticial de diferentes

exudados morbosos. Su accion se manifiesta en la piel, en las

membranas mucosas y en los sistemas circulatorio y ner

vioso.

En la piel se caracteriza por erupciones pa togené ti

cas, que principalmente consisten en manchas rojas, en en

yo centro no tarda en aparecer. una pústula, primero .cónica

y luego redondeada: esto constituye el acné iódico. Ven

se además, en algunos casos, eritemas simples ó nudosos,

l'abones, como en la urticaria, pústulas continentes, como en

el impétigo, ampollas, como en el péufigo y rupia, y hasta

manchas azulencas, coleen la púrpura hemorrágica. .

Todo el sistona mucoso, especialmente el de las vias res
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piratorias, experimenta, por efecto del iodo, modificaciones

comparables á las de la irritacion catarral. Por estola mem

brana de Schneider se afecta de romadizo ó coriza.; hay hipe

remia conjuntival y • hasta•lumefaccion •de los párpados,
acompanada de lagrimeo y ligera fotofóbia; se presentan

leves síntomas de angina faringea y tialisrno; las .encías se

entumecen, pero no se ulceran, como .sucede en el tialismo

mercurial; la lengua se cubre Iveces de una capa negruzca;

hay tos acompanada de espectoracion espumosa y clara; por

último, no es raro que los preparados iódicos determinen

gastrálgia y cólicos con diarrea.
• La impresion mas notable del iodo en el sistema circula

torio consiste en la aceleracion del pulso. Este agente ,no se

combina con la sangre, pero su uso va seguido de un au

mento del.número de glóbulos rojos. Á altas dosis, la•aocion

que el ioduro potásico ejerce en la circulacion pudiera ser

tóxica, paralizando el c,orazon.Kus, que atribuye.á la acele

racion deltmlso la falta de éxito que frecuentamente se • ob

serva cuando se administra el ioduro-potásico, recomienda

en tales casos influir sobre este movimiento excesivo á be

neficio de la digital. Entonces aparecen los efectos curativos

que se desean.

Los efectos del ioduro potásico sobre los centros de la iner

vacion se manifiestanpor un conjunto de síntomas que cons

tituyen la embriaguez iódica. Hay vértigos, cefalál

gia, pesadez de cabeza, cara bultuosa y andar vacilante. No

hablemos aquí de los danos cerebrales mas profundos, tal

como el reblandecimiento con parálisis, porque estas altera

ciones:no se observan á consecuencia de las dósis medicina

les, sino de las tóxicas del ioduro potásico.
Las indicaciones del iodo y ioduro polásico

pueden formularse en términos muy sencillos, Siempre y
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cuando tina dermatosis tenga como lesion fundamental una

hiperplásia ó infiltracion fibro-pljstica del tejido conjuntivo
cutáneo 6 subcutáneo; aquellos casos en que, aun cuando no

primitiva, la hipertrófia del tejido, conjuntivo viene á com

plicar ó á continuar una afeccion crónica; en las .sifílides

que, perteneciendo al periodo terciario, atacan profunda
mente los tejidos del dermis, y por último, en las dermatosis

esc ro fu 1 osas en que se halla comprometido el tejido con

juntivo, es licito esperar ventajosos resultados de la medica

(ion iódica.

Así, pues, por la accion resolutiva que ejerce on las i D

filtraciones del tejido conjuntivo, el iodo deherti

administrarse en la cupe ros i s, en el acné y en el s í

cosis con hipertrofia de los tejidos circunvecinos.

Por la accion resolutiva de las hipertrofias cutáneas que

aparecen como complicaciones, se prescribirá como auxiliar

del tratamiento, en el eczema, p iii viga y pso ría si s

en que se observe el mencionado estado. hipertrofio):
Por su accion específica en las sifilides que interesan pro

fundamente el tejido subcutáneo 6 submucoso, seempleará

en la rúpia„ ectima, tubérculos, gomas y ulee

raciones sifilíticas.

Por la mentada virtud de resolver los infartos é hipertro

fias cutáneas, se usará en la, elefantiasis.

Por último, el iodo, aun cuando no siempre responda fa

vorablemente á los deseos del práctico, es el remedio mas

poderoso contra las ese ro lidide s que afectan profunda

mente la piel, tales corno la rúpia, el ectima y las úl

ceras, y está principalmente indicado cuando in fa rtos

ganglionares acompanan á estas dermatosis.

Importa ahora, despues de estas indicaciones generales.

saber á qué atenerse respecto á la eleccion del preparado
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iódico mas conveniente en cada caso. Respecto de este punto,

solo podré deciros: que cuando tengais que combatir afectos

escrofulosos ó elefantisíacos, pidais auxilio á la tintura

d e iodo; que si debeis proporcionaros una accion tónica

reconstituyente. al paso que anti-escrofulosa, echeis mano del

proto-ioduro de hierro, y por último, que tratándose de si

fílides. Martos hipertrólicos de la piel, ornas y demás es

tados en que convenga obtener una accion alterante, deis la

preferencia al i od u ro potá sic°.

En punto á las dósis y modo de administrar estos

medicamentos, bastará saber: que, exceptuando las enferme

dades sifilíticas, en que conviene comenzar por dosis altas

de 3 á o gramos en las 21 horas—para disminuirlas gradual
mente, en les 11(9111'1S CaSOS es mejor proceder en sentido in

verso. fraccionando mucho las dósis. La tintura de iodo y

iodo-tánica se administran á dosis progresivas, de una á 20

gotas, en medio vaso do agua, leche 6 café, repartidas en

tres 6 cuatro tomas cada 24 horas. El iodnro de potasio .tain

bien se prescribe en pocion. edulcorada con jarabe de cor

tezas de naranjas. El proto-ioduro de hierro se puede admi

nistrar en jarabe ó en píldoras; como medicamento forrn

ginoso, debe tomarse inmediatamente despues de la comida.

Senores: aún hoy dia, despues dehaber sido objeto de lar

gas discusiones , en que han terciado dermatológos tan

distinguidos como Bazin y Hardy. es punto de duda entre los

prácticos' la existencia de dermatosis de índole reum áti ca

ó a rt ríca. Dazin, el que primero hizo Ter la necesidad de

admitir ciertas afecciones cutáneas ligadas al reumatismo

y á la gota, ha debido sostener y ha sostenido una defensa

brillantísima de sus conceptos clínicos, contra la mayoría de

los dermatólogos. Á todos estos ataques, el Dr. Razia ha res

pondido presentando casos prácticos y trazando de estas der
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matáis un cuadro nosológico que no permite confundirlas

ni con las herpétides, ni con las sifilides ni con .las escroíú
lides. Color amoratado-vinoso, asimetría, limitacion á las

regiones articulares ó cubiertas de pelo, fugacidad y.reinci
ciencia en el mismo sitio ó desesperante fijeza, que solo cede

por metástasis, cuando. sobreviene algun ataque de reuma

tismo articular; exarcerbacion al influjo del frio; reaccion

ácida de la exudacion cutánea, si la hay, ó e laa orinas; su

perabundancia de ácido úrico en la sangre, y, por último,

curabilidad manifiesta por los medicamentos alcalinos; tal

es la fenomenología que, en términos generales, Bazin ha

senalado á las artríticl.es, ó reumátides.

Ahora bien, yo estoy convencido de que las a rtr í t id es

son raras; pero creo al mismo tiempo, porque la experiencia

me lo ha demostrado, que existen dermatosis á las cuales les

convienen los caractéres que 13azin ha senalado á las reuma

tides. Admito, pues, este órden de afecciones cutáneas cons

titucionales, y porque las admito, he de creer en que hay

para ellas una medicacion especial.
La primera consideracion que debe tenerse en cuenta al

tratar de establecer una medicacion a n ti-r e u máti ca es

la fecha y marcha del reumatismo: los remedios que prueban

en el reumatismo agudo y febril, suelen exasperar el reuma

tismo crónico y apiréctico.
Puesto que en el reumatismo agudo hay hiperinosis, con

viene desfibrinar la sangre á beneficio de la dieta, los atem.

perantes, los diuréticos y los sudoríficos. Poco ó ningun efec

to podria'entonces esperarse de los alcalinos. Hoy, sin

embargo, tenemos el s al i cila to de sosa que, en tales ca

sos y aún en las formas crónicas, proporciona maravillosos

resultados.

La verdadera indicacion de los al culi nos entre los uta
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les figuran en primera línea el bicarbonato de sosa y el

ioduro de potasio, se presenta en el reumatismo. cró

nico y en la gota, afecciones que están estecquiológicamente

caracterizadas por la excedencia de ácido úrice en la sangre.

Las dermatosis que se presentan concomitando con el-reu

matismo cróniCo, son las que salen mejor beneficiadas por

el tratamient0 alcalino.

Adminístrese el bicarbonato de sosa á altas dósis,

puesto que este es uno de lbs medicamentos mas inofensivos;

háganse tomar de 12 á 20 gramos de este remedio en tres ó

cuatro tomas cada dia; prescríbanse 145 2 gramos de iod ur o

6 Wromuro d'e potasio, en jarabe de saponaria

de fum ari a, ó bien en pocion, con un gramo de tintura

alcohólica de cólchico; ordénese banos generales

con almidon y unos 200 gramos de s u b-c arbonat o. de

potasa, y atiéndase á la medicacion local, ó sea álas indica

ciones derivadas de lá forma de la dermatosis, segun los

principios expuestos anteriormente. Tal es, senores, el modo

de llevar á cabo la medicacion mas eficaz contra las derma

tosis de índole-reumática ó artrítica, no perdiendo nunca de

vista que estas afecciones sonaltamente repercutibles y

por consiguiente, que si no debe recelarse que el tratamien

to interno vaya seguido de catarros bronquiales ni de afec

ciones cardíacas, es muy posible que la intempestiva accion

de los remedios externos dé por resultado un trasporte visce

ral de la fiógosis cutánea. Guando tal accidente sobrevenga,

apélese instantáneamente á los irritantes de la piel, á fin de

llamar nuevamente á su sitio la dermatosis repercutida, y,

si, en medio de la tos y de la sofocacion, el prurito molesta

tanto que no .deja descansar al paciente, cálmese el picor por

el ópio, la morfina, el cloral ó cualquier otro de los medica

Mentos que figuran en la lista de los anodinos. No se
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abandonen por esto los alcalinos al interior, pues queda di

cho que, administrados por esta vía, léjos de influir en la re

percusion, obran favorablemente combatiendo la manifesta

cion visceral del reumatismo ó de la gota.
?Existe, senores, una medicaciou específica que merezca el

calificativo de a uti- p elag ro s a? Si por tal se entiende el

conjunto de medios higiénicos encaminados á combatir la

discrasia que, hija de la miseria 6 de la suciedad y del aban•

dono, mas bien que oriunda de la accion tóxica específica
del ve,rdete, constituye la esencia etiológica de la pela
gra; si estos medios, entre los cuales deben contarse las me

didas administrativas que propenden á combatir las influen

cias endémicas que provocan y sostienen el mal, son emplea.
dos tempranamente, es decir, antes de que se presente el

segundo periodo, caracterizado por profunda debilidad,
incoercible diarrea y lipemania suicida; en una palabra.
cuando es aun posible, atajar el mal en su principio, no ca

be (luda de que la pelagra; y con ella las dermatosis que la

caracterizan, puede curarse. Poco debemos empero confiar

en el ioduro de azufre, ni en el ácido fénico, ni

en los demás medicamentos empleados al interior: solo los

banos de rio y las fricciones con glicerolado de

almido n, tienen en la época dicha, cierta. eficacia como

agentes locales para modificar momentáneamente el eritema
En sus manifestaciones secundarias y terciarias, la pela
gra es de todo punto incurable.

Cuanto acabo de decir de la pelagra, es aplicable al

esc,orbuto y, por consiguiente, á las dermatosis hem.or

rágicas. La púrpura y el .escorbuto se parecen por

el concepto de que ambos estados morbosos dependen de la

excesiva fluidez de la sangre; estado que se traduce en la

piel por manchas que presentan los caractéres que heino
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asignado á las hemorrágicas; la púrpura empero es

una enfermedad aguda y febril, mientras que el escorbuto

se desarrolla lentamente, al inflijo de causas análogas á las

que determinan la pelagra.
Pues bien; si las dermatosis escorbúticas concuerdan

con las pel agroid es por el concepto de su etiología, 110

es de admirar que los mismos medios curativos del órden

higiénico, cuya eficacia se manifiesta al principio de aque

llas, surtan hueti efecto cuando se emplean en las últimas.

Cambio de clima, cambio de habilacion, cambio de aguas y

sobre todo cambio de alimentos, en una palabra , medios

ine t asi nerít icos , lié ahí el tratamiento higiénico que

hace las veces de medicacion específica para el escorbuto. El

Z umo de 1 imon y demás jugos acídulos vejetales, las

verduras frescas, las ensaladas, la c ocie a ria , los rába

nos y los berros • son agentes que poderosamente auxi
lian el plan higiénico para triunfar deesta grave enfermedad,

á que tan enorme contingente paga la poblacion naval.

Habreis notado, senores, que he omitido tratar de la medi

cacion an ti-sifilítica , que, precisamente, en terapéutica
cutánea es la que tiene mayores alcances. El mercurio y

el iod u ro potásico son, en efecto, verdaderos específi
cos de la sífilis; pero como hemos de dedicar una parte del

curso presente y del próximo venidero al estudio de las

Enfermedades sifilíticas y venéreas, he creido

que en aquella ocasion tendrá mas natural cabida que en la

Dermatología el estudio de esta medicacion, tanto consi

derándola en general, como aplicada á las diversas manifesta

ciones cutáneas de la sífilis.

Y dalia aquí punto á la Dermatología gene 1 a1 , si

recordando lo que os tengo ofrecido, no debiera consagrar

una leccion al tratamiento hidro-term al de las en h,rine



224 DERMATOLOGÍA

dades cl la piel. Este será precisamente el tema de la leccion

inmetliata en donde, entre otras cosas, ampliamente,discuti

remos las propiedades del azufre y sus compuestos, que

parecen, omitidos en su larga enumeracion terapéutica que

acabamos de hacer.
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SUMARIO. — De la medicacion hidrológica en general. — Temperatura de las

aguas minerales.—Banos: frio, tibio, caliente y muy caliente.— Chorros ó du

chas.—Efectos fisiológicos.—Del brote.—Su importancia clínica.—Clasificacion

de las aguas minerales, segun Durán-Fardel. — Aguas sulfurosas.— Aguas

sulfurosas sódicas.—Sulfurosas cálcicas.— Sulfuro-cloruradas sódicas.—Su di

vision en débiles, medianas y fuertes.— Efectos de las aguas sulfurosas.— Sus

indicaciones en las escrofúlides.—Idem en las herpétides.— Idem en las sifilí

ticas.— Indicaciones de las aguas sulfurosas fundadas en el estado local de las

dermatosis.— Aguas sulfurosas sódicas de Espana: Archena, Betelú, Caldas de

Bohí, Caldas de Cuntis, Carballo, Carratraca, La Puda, Ledesma, Lugo, Mon

temayor, Panticosa, Tiermas.—Aguas sulfurosas cálcicas de Espana: Archava

leta, Bueyeres de Nava, Escoriaza, Grávalos, Ontaneda y Alceda, Paracuellos

de Giloca, Santa Águeda, Zaldivar, Zujar.— Aguas sulfuro-cloruradas sódicr,s

de Espana: Caldas de Reyes, Caldas de Tuy, Chiclana, Horcajo de I.ucena,

Molar, San Juan de Campos. — Aguas sulfuradas, sódicas, cálcicas y sulfuro

cloruradas sódicas del Extranjero.—Aguas clonradas.--Su accion fisiológica.—
Sus indicaciones en las escrofúlides.—Agua del mar.—Aguas cloruradas sódi

cas de Espana : Arnedillo, Arteijo, Caldas de Besaya, Caldas de Montbuy,Ces

tona, Fitero, Trillo.—Aguas cloruradas sódicas del Extranjero. —Aguas bicar

bonatadas ó alcalinas.— Sus indicaciones en las reumátides.— Aguas alcalinas

de Espana y del Extranjero.—Aguas sulfatadas.—Aguas sulfatadas sódicas y

magnesianas de Espana.— Aguas sulfatadas cálcicas de idem. — Aguas sulfata

das mixtas de idem.— Aguas sulfatadas del Extranjero. — Aguas ferruginosas

de Espana y del Extranjero.—Aguas arsenicales del Extranjero.

SENORES:

No pretendo, á pesar de la considerable extension que he

debido dar á las dos últimas lecciones, haber tratado de to

dos los agentes terapéuticos que pueden tener aplicaeion
1 15
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mas ó menos plausil le á las enfermedades de la piel. No
pocha perder de vista que, hasta el presente, mi tarea no de

ha ser analítica, sino sintética, y por lo mismo, estaba en el
de1)(9. de esensar detalles que solo corresponden á la De r

ma to logia e spe e i al. Hé aquí porque no os he hablado

de un buen número de medicanientos, antiguos unos y de

uso moderno otros, que algunas veces se emplean en clínica

dermatológica.
Tampoco he creido conveniente recargar vuestra atencion

ocupándome, en términos generales, -del régimen h

g i n i 00 vonveniente en las dermatosis, pues he conside

rado que este, punto se halla comprendido en las nociones

que &beis haber :01(111 l'ido, así en las cátedras

,la
Higiene y

Terapéutica como en la clínica de Patología general, que,

dicho sea de paso, es ensenanza que entre nosotros adolece

del defecto de referirse exclusivamente á las enfermedades

internas, dejando en injustificado olvido las quirúrgivas.
Resultaria, empero, un lunar demasiado perceptible VII el

estudio de la terapéutica dermatológica general, si dejase en

olvido una medicacion tan importante, que por sí sola me

rec formar un órden, y de uso tan frecuente, que apenas

hay afeccion cutánea algo duradera en que no sea ensayada.
Me refiero á la medicacion h id ro-mi n eral. Ya sé yo

que esto se desvía algun tanto del objeto de mi asignatura,
porque aquí deberíamos ocuparnos solamente de los hechos

clínicos que caen bajo nuestra observacion, y no ignorais
cuán limitados son, por desgracia, los ensayos terapéuticos
que con las aguas minerales podemos hacer en el Hospital
de Santa Cruz. Yo trataré de suplir la deficiencia de datos

que sobre este punto encontramos en la Clínica oficial, con

los que me han proporcionado mi visita particular y sobre

todo los interesantes trabajos de otros prácticos. así espanoles
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como extranjeros que se han hallado en el caso de poder es

tudiar de cerca este interesante asunto.

La medicacion hidrológica, respecto de las enferme

dades de la piel, comprende un complexo de influencias hi

giénicas y farmacodinámicas que recíprocamente se auxilian

para multiplicar su eficacia. Cambiando de localidad, se

cambia de aires, de alimentos, de bebidas y de hábitos; so

'flétese el individuo á una verdadera metasincrisis y

todos sabemos cuán profundas y permanentes son las impre

siones de los agentes de la Higiene. Las sustancias que mi

neralizan el agua obran, pues, en un medio á mas no poder

propicio para que se acentúen sus virtudes curativas, y de

ahí que frecuentemente la medicacion hidro-mineral propor

cione curaciones de afectos crónicos que se habian mostrado

rebeldes á los demás tratamientos.

Las aguas minerales—circuscribiendo ahora á ellas

toda nuestra atencion—se administran en bebida y en banos.

Por ambos conceptos es indirecta ó directamente modificada

la piel. En la mayor parte de ellas, su administracion inter

na va seguida de diarrea, poliúria ó diaforesis. Si son ca

lientes y se toman en gran cantidad, aumenta notablemente

la traspiracion cutánea. Si son frias, ligeramente minerali

zadas y se usan á grandes dósis, se hacen diuréticas. Cuando

se toman en cantidad regular y son fuertemente mineraliza

das, provocan flujo intestinal. De la nocion de estos efectos

fisiológicos á los terapéuticos de las aguas minerales, no

hay mas que un paso y de estos conocimientos generales, en

muchos casos sabrá el clínico hacer aplicaciones de gran

provecho.
Independientemente de su composicion química, los ba

nos termales ejercen en las dermatosis una accion terapéu

tica de las mas perceptibles, mayormente si al bario se agre
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gan ó subsiguen las prácticas que les son accesorias, tales

como las duchas, el masajes la atmósfera devapor, etc.

Una de las condiciones mas importantes del bano, es la

temperatura. Sabido es que el bano fri o, ó á una tem_

peratura inferior á 32° C., es esencialmente tónico y sedante
para las personas nerviosas; que el bano tibio—de 32° á

35° C.—suaviza la piel, favorece la absorcion cutánea y apa

cigua el movimiento circulatorio; mientras que los banos
calientes-35° á 38° C.—al paso que aceleran el pulso,
determinan el aumento de actividad de la circulacion cutá

nea y excitan la diaforesis. A una temperatura superior á

38° C., el bario es ya muy caliente y entonces es una po

tencia hipostenizante. que, al propio tiempo que ocasiona
aceleracion del movimiento circulatorio, predispone á la

congestion cerebral é irritando fuertemente la piel, es causa

de sudores muy profusos.
Los chorros, ó duchas gozan tambien de propieda

des diferentes segun su forma, intensidad y temperatura.
Son tónicas las muy frias y d'e fuerte presion; sedantes
las tibias; revulsivas, al estilo de un sinapismo, las c a

lientes, y fuertemente estimulantes las que merecen el

calificativo de calentísimas..

Uno de los fenómenos mas dignos de atencion que apare

cen en el decurso de la medicacion hidrológica, es el brote.

Consiste éste en una hiperemia cutánea, mas ó menos fugaz,
con ó sin granos, acompanada de un prurito de variable in

tensidad, que aparece despues de haber tomado algunos ba

nos y se desvanece espontáneamente por la continuacion del

tratamiento hidro-mineral. En tal estado, las dermatosis pa

ra 'cuyo tratamiento se emplea el agua, se exasperan de tal

modo, que, al par que aumentan la rubicundez y el prurito,
sube de punto la exudacion. si hay granos húmedos. Esta
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eXacerbacion, que tiene todas las analogías eón el brote y

que debe atribuirse á la misma causa, no tiene época fija

para su aparicion, y hasta se ven enfermos que no la pre.

sentan sino algunos dias despues de haber cesado de tomar

el agua.

Todo el interés clínico del brote se contiene en dos

hechos: 1.0 una revulsion general que se efectúa en el te

gumento, de que resultan beneficiados los órganos viscerales

afectados de Ilegmasia crónica, y 2.° una actividad inusitada

de que se hacen asiento las dermatosis crónicas, que, por

este hecho, parecen exasperarse, pero que, á no tardar, dan

muestras de los buenos efectos de esta irritacion sustitutiva,

encaminándose rápidamente á la curacion.

No siempre los efectos del brote se limitan á las propor

ciones apetecidas; al contrario., este movimiento sinérgico

en sentido de la piel debe vigilarse, para contenerle en sus

exageraciones, que, principalmente en sujetos de temple

nervioso, pudieran ser origen de graves complicaciones..

No se crea que los resultados terapéuticos de la medica-,

cion hidro-termal sean siempre proporcionados á la intensi

dad del brote; frecuentemente se obtiene la curacion sin

que éste se presente y se dan casos en que, á pesar de su

aparicion, la mejoría no es muy sensible.

Tampoco debe creerse que el fenómeno que estudiamos

sea privativo de determinadas aguas minerales; en todas las

de esta clase puede observarse, si el enfermo es irritable y

sobre todo si toma banos muy prolongados. Mediando esta

última condicion, hasta puede aparecer por el reiterado uso

de los banos de agua dulce.

Senores; Para estudiar los efectos especiales de las aguas

minerales, adoptaré la clasificacion que de ellas ha dado

Duran-Fardel, dividiéndolas en sulfuro sas, cl oru r a
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das sódicas y. iodo-bromuradas, bicarbonata
das, sulfatadas y ferruginosas. Conviene anadir las
a rsen i cales , que forman por los modernos hidrologistas
un grupo especial.

Siempre y cuando un agua mineral contiene ácido sulfhí

drico, libre ó combinado con la sosa ó la cal, merece el nom

bre•de sulfurosa. Las aguas sulfurosas, á tenor del alcalí
con que está combinado el ácido sulfhídrico, podrán ser,

pues, sódicas ó cálcicas. Si además del sulfuro sódi•
c o , contienen cloruro de sodio, constituyen las aguas

sulfuro-cloruradas sódicas. Las aguas sulfurosas

sódicas son termales, puesto que raras veces su temperatu
ra es menor de 28° C. y puede elevarse á 600 6 70° C. Al salir
del manantial, son límpidas y trasparentes, pero al contac

tar con el aire, precipitando el azufre, se enturbian. Además

de sosa, que ese! alcalí predominante, contienen gl e ri n a y

otras materias orgánicas,
Lasaguas sulfurosas cálcicas, queson atermales,

es decir, frias, además de sol furo cálcico, contienen

abundante proporcion de clo r u ro sódico y algo de ácido
carbónico, escaseando la materia orgánica.

Las aguas sulfuro-cloruradas sódicas, contienen
además de su 1 furo de sodio, una elevada proporción de

cloruro de la misma base.

Segun la actividad que desplegan en el organismo, las

aguas sulfurosas se dividen en débiles, medianas y

fuertes. Las primeras, por ser tibias, poco mineralizadas

y contener muchas sustancias orgánicas, son sedantes, cal

man la irritacion de la piel y favorecen la resolucion de las

dermatosis; las. aguas sulfurosas fuertes, que son tan ricas

de sulfuros como pobres de materia orgánica y cuya tempe
ratura es muy elevada, obran como vivos estimulantes y
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producen los efectos de la medicacion sustitutiva. Las aguas

sulfurosas median as, por reunir condiciones de minera

lizacion y temperatura intermedias, producen efectos fisio

lógicos y terapéuticos proporcionados.

Los efectos de las aguas sulfurosas son mas ó menos gra

tinados segun el uso que de ellas se hace. Bebidas y simultá

neamente usadas en bario, aceleran la circulacion, aumentan

la diaforesis y aun á veces determinan diarrea y poliuria.

Obran, pues, corno una potencia estimulante, que dá lugar á

fiebre te rmal, y como propenden á ser eliminadas por

la piel, el intestino, el rirlon, y los brónquios, no es de admi

rar que se hiperemie el tegumento, haciéndose asiento de

una sensacion de calor y escozor, ni que sobrevengan flujos

intestinales, ni que aumente la diuresis, ni que la respira

cion se acelere de un modo notable.

Estas aguas son muy ocasionadas á determinar el brote,

siendo de advertir que, así como por las sulfurosas cálcicas

éste asoma tempranamente, por las sulfurosas sódicas la

erupcion es muy tardía, pues no suele observarse hasta des

pues del vigésimo bario.

Para determinar las indicaciones de las aguas sulfurosas,

es preciso tener en cuenta: 1.° la naturaleza de la dermato

sis; 2.° su género, ó sea la forma de la erupcion y 3.° las con

diciones individuales del enfermo.

En atencion á la naturaleza del mal, la experiencia ha de

mostrado que las afecciones de fondo escrofuloso y las her

pétides crónicas, comprendidas con la denominacion genérica

de dartros, son los estados patológicos en que mayores

ventajas se reportan del empleo de las aguas sulfurosas.

La condicion fundamental, tratándose de combatir una

dermatosis de carácter escrofuloso, consiste en mejorar el es

tado general, levantando la nutricion, excitando el movi
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miento intersticial de absorcion y propendiendo, por lo mis
mo, á resolver los infartos ganglionares y á aplacar el pre

dominio del sistema linfático, que en tales casos constituye
el elemento morboso mas importante. Ahora bien; ?gozan las
aguas sulfurosas de ese poder tónico restaurador, de esa vir
tud vivificadora de la nutricion que se apetece proporcionar
á los escrofulosos? ?Pueden, por tal concepto, compararse sus

propiedades curativas con las de los ferruginosas y sobre

todo con las del iodo y sus compuestos?
Descontemos, al analizar los resultados obtenidos de la

medicacion hidro—sulfurosa, el influjo 'del pais, por lo co

mun montanoso, de donde brotan las aguas; la llueva y por

o comun mas analéptica alimentacion de que ha usado el en

iermo, el ejercicio al aire libre á que se habrá entregado;. la

benéfica accion del sol, del ambiente ozonizado, etc., y vere

mos que si la constitucion del escrofuloso ha mejorado visi
blemente en un establecimiento de aguas de esta clase, no ha

sido por la virtud específica del agua, sino por la incontras
table influencia de los modificadores higiénicos á que se ha

brá sometido.

«Si el principio sulfuroso, dice Gailleton, fuese el elemento

»principal, las aguas ricas en sulfuros serian las que darian

»mejores resultados; la experiencia ensena, por el contrario,
»que las aguas pobres de azufre, al propio tiempo que muy

»provistas de principios salinos, son las que producen mas

»plausibles efectos contra la escrófula. Uriage, por ejemplo,
»que disfruta de merecida reputacion para el tratamiento

»de las escrofúlides, debe esta propiedad á la feliz alianza de

»los principios sulfurosos con las materias salinas, que con

»tiene en gran cantidad».

Así, pues, en rigor, las aguas sulfurosas no ejercen accion
directa contra el escrofulismo; obran sí, por condiciones ane
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.5:as a1 país y al género de vida. Esta es tarnbien la opinion
de Lebert, Astille y Duran-Fardel.

Pero, de que las aguas sulfurosas no obren directamente

contra el escrufulismo, ?se deduce que sean igualmente iner

tes contra las manifestaciones cutáneas de este vicio consti

tucional? Todo lo contrario demuestra la experiencia, y así

vemos que las escrofúlides húmedas, tales como el eczema y

el impétigo, son rápida y favorablemente modificadas por

estas aguas. Debemos, 'en consecuencia, decir que, bien

que las aguas sulfurosas no curan directa

mente el escrofulismo fundamental, modifi

can en sentido favorable las escrofúlides.

Las escrofúlides ulcerosas de gran profundidad, acompa

nadas de infartos ganglionares y afecciones de los huesos,
reclaman aguas salinas, al propio tiempo que sulfurosas.

Las sulfurosas sódicas excitantes están principalmente in

dicadas en las formas secas, como el prurigo y el eritema

crónicos.

Las sulfurosas débiles deben emplearse en los enfermos

nerviosos é irritables.

Las sulfurosas cálcicas convienen en el período de deseca

cion de las escrofúlides húmedas.

No está aun lejos de nosotros, senores, la época en que se

daba el nombre de herpes á casi todas las enfermedades

crónicas de la piel. No es extrano que á tan vasta generali
zacion nosológica, correspondiese una g,eneralizacion tera

péutica no menos extensa. No habia afecto cutáneo crónico,
que no fuese combatido con el azufre y las aguas sulfurosas.

Aun entre nosotros priva muchísimo mas de lo que conven

dria esta confusion, que si es cómoda y holgada, dista mu

cho de ser clínica.

No es, pues, de admirar que una fuerte reaccion ó por



234 DERALIT0LOUT1

decirlo mejor, una revolucion demoledora, se haya levantado

á la autorizada voz de Bazin, para impugnar el derecho de
los sulfurosos á la medicacion anti-herpética. Hardy, sin
embargo, y aun con mas decision Duran-Fardel, han abra

zado la bandera antigua y han opuesto tenaz resistencia á las

ideas de Bazin, sosteniendo que el azu fr e es un esp c

c í tico para las enfermedades herpéticas.
Inspirémonos nosotros en los hechos y veamos el partido

que debemos tomar en esa interesante controversia.
Las aguas sulfurosas, respecto de las herpétides de larga

b9.lia—que no veo inconveniente en que se comprendan con

la denominacion genérica de dartros, segun propone Har

dy,—son poderosos modificadores que, en corto espacio de

tiempo, manifiestan su eficacia. Este hecho es indiscutible,
porque todos los dias se nos presenta á la vista. Pero, así tra

tadas y aliviadas las afecciones herpéticas, ?acaban por cu

rarse y desaparecer definitivamente?

Observaréis que el dartroso que vi."1 á un manantial sulfu

roso vuelve mas ó menos mejorado, y espera confiado en los
ulteriores y definitivos efectos curativos de la medicacion

hidro-mineral. Ha permanecido en el establecimiento 15 ó

20 días y ahora se abstiene de toda medicacion, á fin de no

perturbar los resultados, aun más propicios, que en su orga

nismo han de producir aquellos vasos de agua que bebió algu
nos dias antes... !Vana esperanza! Guando mas confiaba, vé

reverdecer la dermatosis y quédase como estaba antes de ir

á banos.

No es, pues, de estranar, que, ateniéndose Hardy á los

efectos inmediatos, sostenga que las aguas sulfurosas son

gran remedio contra los dartros, ni que Bazin, por su parte,

fijándose en los resultados definitivos, afirme que nada pue

den Contra las herpétides.
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En el fondo, sin embargo, queda como verdadero el hecho
deque las aguas sulfurosas modifican favorablemente las her

pétides, pero si se desea saber si por ellas se pueden lograr
curaciones definitivas, es indispensable combatir con mano

firme dos preocupaciones tan nocivas como arraigadas, á sa

ber: que una temporada de 15 ó 20 dias sea suficiente para

dejar establecido el tratamiento sulfuroso completo y 2.° que

el enfermo deba pasarse sin medicacion conveniente durante

cuarenta dias despues de haber venido de las aguas. Sea,
pues, de doble ó triple duracion de lo que ahora se acostum

bra la medicacion hidro-mineral y no se olviden los enfer

mos de continuar medicándose convenientemente así que

hayan cesado de tomar las aguas sulfurosas ; entonces po

dremos, á la luz de la experiencia, juzgar de los beneficios

que pueden esperarse (le los manantiales hidro-sulfurosos en

la medicacion anti-herpética.
Tres casos pueden presentarse en las dermatosis si filí

tic as en los cuales será conveniente invocar el auxilio de

las aguas sulfurosas. Primer caso: cuando despues del trata

miento mercurial y iódico conveniente, han desaparecido to

talmente los síntomas sifilíticos; conviene entonces saber si
el sugeto pasa por un período de incubacion latente ó si está

real y definitivamente curado. Las aguas sulfurosas al inte
rior y en banos provocarán un brote cutáneo y si hay sífilis,
los caractéres de la erupcion nos lo atestiguarán. En tal caso,

pues. las aguas sulfurosas son un reactivo de la sífilis. No

creais empero que esta prueba tenga toda la seguridad: se

han visto casos en que, á pesar de no haber resultado nada
en favor de la existencia de la sífilis, han aparecido despues
accidentes sifilíticos. Esta reaccion fármacológica, aunque

muy digna de tenerse en cuenta, no tiene, pues, un valor ab
soluto en los casos negativos.
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El segundo caso en que están indicadas las águas sulfitro
sas respecto de las derlátosis sifilíticas, es cuando, agotadas
las medicaciones mercurial y iódica yabocado el enfermo á la

caquéxia, la sífilis parece adquirir los caractéres del escrofu

lismo. Viene, en efecto, una época en que es dificil, atenién
dose solo al estado actual, determinar si la enfermedad es

sifilítica ó escrofulosa; entonces es cuando deberemos mandar

el paciente á Archena ú otro establecimiento análogo, segu

ros de que de allá volverá curado ó grandemente mejorado.
Por último, puede darse el caso de que se haya abusado de

los mercuriales, ó que, sin pecar de abuso, pues se ha hecho
lo que convenia para combatir la sífilis, la medicacion mer

curial ha impreso una huella mas ó menos profunda en la

constitucion. En tales circunstancias, las aguas sulfurosas
obran maravillas; no precisamente porque, combinándose el

azufre con el mercurio, lo haga insoluble y, por lo tanto, in

ofensivo, sino por, al contrario, á causa de que el estímulo
secretorio que aquel medicamento provoca, abre ampliamente
las fuentes para la eleminacion del metal.

Os decia, hace poco, que el género de la dermatosis,
sea las condiciones anatomo-patológicas del tegumento, es

otra de las fuentes de donde emanan las indicaciones de las

aguas sulfurosas. Determinadas las que derivan de la n a t u

ral eza de la afeccion, viene, pues, el caso de senalar las

que se fundan en el estado local. Sobre este particular pue
den formularse las siguientes proposiciones;

1.a Toda herpétide crónica y húmeda, puede ser ventajo
samente tratada por las aguas sulfurosas.

2.a Esta medicacion produce mucho mejor efecto en los

dartros superficiales que en los profundos.
3.a No influye en el éxito de la medicacion hidro-sulfuro

sa la extension superficial de la dermatosis.
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4.a Contraindican las aguas sulfurosas los estados de

agudez ó sub-agudez de la afeccion cutánea.

5.a La ocasion mas oportuna para administrar la medica

cion sulfurosa termal, es cuando han cesado los brotes agu

dos y la enfermedad entra en el período de desecacion ó des

camacion.

6.1 Las dermatosis secas, tales como el liquen y la

psoriasis reportan pocas ventajas de las aguas sulfurosas;
el prurigo , empero, es ventajosamente combatido por

ellas.

7.a Puestos en el caso de tener que ensayar las aguas sul

furosas en las afecciones secas, escojeremos las débiles y al

calinas para el liquen y las fuertes para el psoría si s.

8.a Ni el acné l'Ha cuperosis, que se mejoran por

las aguas alcalinas, se modifican favorablemente por las sul

furosas.

9.a Las personas débiles y de temperamento linfático son

las que obtendrán mejores efectos de las aguas sulfurosas;
las irritables y nerviosas deben abstenerse de los barios de

esta clase; los pletóricos y propensos á congestiones pulmo
nales ó cerebrales, harán bien en abstenerse de esta medi

cacion.

Si me propusiera, senores, daros una leccion de Hidrología
médica, en lugar de dirigir solamente un recuerdo á esta es

pecialidad:terapéutica por las aplicaciones que tiene su tra

tamiento en las enfermedades de la piel, despues de estas

indicaciones generales relativas á los efectos é indicaciones

de las aguas sulfurosas, entraria en pormenores respecto á

las virtudes que especialmente distinguen los diferentes ma

nantiales que brotan en nuestra Península, y aún, para sub
venir á necesidades que cada dia se presentan en la práctica,
impuestas por el lujo y la moda, estableCeria un parangron
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entre las aguas sulfurosas de Espana y las que enriquecen el
suelo de la vecina República. Consultad, citando necesiteis
informes mas precisos, alguno de los tratados de Hidrolo
gía médica, que los hay muy recomendables entre los

franceses y no faltan tampoco algunos dignos de encomio

entre nosotros; y prévia esta inteligencia, permitid que me

limite á la enumeracion de nuestros principales estableci
mientos h id ro-sul furosos.

En Espana, el grupo hidr o-s u l fur ad O sódico está re

presentado:
1.° PorARcHENA, en Múrcia, con uno solo, pero abundante

manantial de agua clara, límpida y deolor sulfuroso; no hay
quien ignore la justa nombradía de que disfruta Archena
para la curacion de las enfermedades sifilítica;

2.° Por BETELÚ, en Navarra, con dos manantiales, de los

cuales, uno, llamado Iturri santú, ó fuente santa,
es trasparente, desprende burbujas y aún cuando no precipi
ta azufre, deposita confervas en los sitios por donde corre.

Su temperatura es de 30° C. y se administra al interior y en

banos, chorros, gárgaras, inhalaciones y pulverizaciones.
No es menos digno de encomio que Archena.

3.° Por CALDAS DE BOHÍ, en la provincia de I,(rida. El

agua brota de varios manantiales, de los cuales uno, que es

sulfuroso, tiene 35° C. •

4.° Por CALDAS DE CUNTIS, en la provincia de Pontevedra.

Tiene tambien diferentes manantiales, cuya temperatura va

ría entre 17° 50° y 56° C.

5.° Por GARRULO, en la Coruna, que tiene cuatro pozos,

cuyas aguas, de 25°, 28°, 30° y 36° C., claras y trasparentes,
al descomponerse desprenden vapores sulfhídricos.

6.° Por GARRATRACA, en la provincia de Málaga, á 117 me

tros sobre el nivel del !llar; sus aguas son tambien claras.
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trasparentes y de olor sulfuroso. Producen excelentes resul

tados en la elefantíasis, en las dermatosis herpéticas y en los

catanos uterinos de la misma índole.

7.° Por LA PunA, junto á Esparraguera, cuyos tres ma

nantiales, de 25° á 30° C. deben Oros conocidos en razon al

justo renombre de que entre nosotros gozan estas aguas por

su Hicacia contra las herpétides rebeldes y catarros faríngeos
y laríngeos crónicos.

8.° Por LEDESMA, provincia de Salamanca, en sitio muy

elevado; tiene dos manantiales principales, llamados uno de

los Banos, á 50°, y otros del Médico, á 30°C. Son aguas

de olor ligeramente sulfuroso y notables por la extraordina

ria cantidad de materias orgánicas que contienen. Abundan
poco, por lo que solo se usan en bebida.

9.° Por LUGO; junto á la ciudad deeste nombre, hay cuatro

manantiales de olor á huevos empollados y de tacto untuoso.

10.° Por MONTEMAYOR, en la provincia de Cáceres, cuyas

aguas, trasparentes al nacer, se enturbian al poco rato de de

positadas.
11.° Por PANTICOSA, en la provincia de Huesca, á 8,500

piés sobre el nivel del mar. Sus cuatro fuentes, llamadas del

Hígado, de los Herpes, del Estómago y de la La

guna ó Purgante, tienen composicion, propiedades físi
cas y aplicaciones terapéuticas diferentes; y

12.° Por las Tualmils, provincia de Zaragoza, en donde

hay un manantial ferruginoso y tres sulfurosos.

Entre las aguas sulfuradas cálcicas, contamos, enu

merándolas por órden alfabético:

1.° ARCHAVALETA,en Guipúzcoa; agua á 16° C., trasparen
te, clara, de olor sulfuróso y de olor que tira á salado;

2.° BUEYERES DE NAVA, próximo á Oviedo, con tres ma

nantiales, á 21°, 26° y 28° C. de olor y sabor ingratos;



240 DERMATOLOGÍA

3•0 ESCORIAZA, tambien en Guipúzcoa; aguas á 19° C., que

brotan de cuatro manantiales y se reunen en un depósito

comun;

4.0 GRÁVALOS,junto á Logrono; tiene un solo manantial,

que dá por minuto 114 cuartillos de agua, á 16° C., de olor y

sabor sulfuroso y untuosa al tacto.

5.° ONTANEDA y ALCEDA, en laprovincia de Santander, con

dos manantiales de 25°, de mucha nombradía.

6.0 PARACUELLOS DE GILOCA, en la provincia de Zaragoza;

tiene un manantial, cuya temperatura varía entre 16° y 18°,

siendo su sabor entre amargo y salado.

7.° SANTA ÁGUEDA, en Guipúzcoa, con tres manantiales,

de los cuales uno es ferruginoso y sulfurosos los otros.

8.° ZALDIVAR , en la provincia de Vizcaya, tiene una sola

fuente; que en el pais llaman de Urgaci a.

Y 9.° ZUJÁR , en la provincia de Granada, con cuatro ma

nantiales de naturaleza sulfurosa.

Nuestros aguas sulfuradas y cloruradas sódicas

son;

1." CALDAS DE REYES, provincia de Pontevedra, con cua

tro manantiales, de 30° á 40° C.

2.° CALDAS DE Tu, tambien en Pontevedra, tiene un solo

manantial á 49° C.

3,0 CHICLANA, próxima á Cádiz, posee cuatro manantiales

de saturacion diferente, aunque todos á la temperatura de

18°C.

4•° HORCAJO DE LUCENÁ, provincia de Córdoba, un manan

tial á 18°.

5.0 MOLAR, provincia de Madrid, el único manantial, que

se llama Fuente del Toro, tiene una temperatura de 19°.

Y 6.° SAN JUAN DE CAMPOS, en Mallorca, con dos manan

tiales de 36° á 40°.
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Falta, para completar ésta apuntacion topográfica de las
aguas sulfurosas, enumerar las que en el Extranjero tienen
idéntica representacion que las nuestras.

Las principales estaciones termales sulfurosas sódicas del
Extranjero son: Amelie les Ba ins, en los Pirineos orien
tales, con 19 manantiales, 26° á 63° medianas; Aix, en el
Ariége, 53 manantiales de 21° á 73°, débiles unas y fuertes
otras; Bagn 01 S, en el departamento de Lozére, con 2 ma
nantiales á 45° débiles; Baréges, departamento de los Altos
Pirineos, con 9 manantiales de 32° á 45° fuertes; C a u te.-
rets, Altos Pirineos, 14 manantiales de 30° á 51° débiles
unas y medianas otras; Eaux-Chaudes, Bajos Pirineos,
6 manantiales de 11. á 36°, débil es; G u a gn o, en Córcega,
vol! 2 manantiales de 37° á 52", medianas; Labassére,
Altos Pirineos, 2 manantiales de 12", medianas; Luchon,
departamento del Alto Garona., 28 manantiales de 32° á 68°,
medianas y fuertes; Moligt, en los Pirineos Orienta
les, 10 manantiales de 21° á 38°, débiles; 01 cite, Pirineos
Orientales, varios manantiales de 45° á 70°, medianas;
Sa in t Honoré, Niviere, 5 manantiales de 26° á 31°, me

dianas, y Saint Sa u ve u r, Altos Pirineos, 2 manantia
les de 22° á 34°, débil es.

Las aguas sulfuradas cálcicas extranjeras son: A c.-

q u i, en el Piamonte, 2 manantiales principales, á 75"; Alle
a rd, en 'Ore, 1 manantial de 21"; Dique, departamento

de los Bajos Alpes. 6 manantiales de 20° á 390;.Engh in, de
partamento del Sena y Oile, 6 manantiales de 12°; Eust,
departamento del Gard, 3 manantiales de 13° á 18°; Greolx,
departamento de los Bajos Alpes. 2 manantiales de 23° á 38°;
Harrowgate, muchos manantiales, frias; Neundorf,
Hesse, varios manantiales, frias; Pistj an, en Hungría,
muchos manantiales de 57° á 63'; Sehinach, en Suiza, di

1
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ferentes manantiales de 360, y Viterbo, en Italia, 5 ma

nantiales de 600.

Por último, las aguas sulfuradas y cloruradas só

dicas en el Extranjero son: Aix-la-Chapell e, en Prusia,

6 manantiales de 45° á 57°; Saint Gervais, en Saboya, 7

manantiales de 20° á 42°, y U riage, en el departamento de

Islre, 7 manantiales de 270.

Aun cuando frecuentemente contienen hierro, arsénico y

ácido carbónico en libertad, los minerales característicos.de

fas aguas cloruradas son los cloruros de calcio y de

sodio; recibiendo los Calificativos de débiles, si estas sa

les están en una proporcion menor de tres gramos por litro;

medianas, cuando contienen de cuatro á ocho; y fuertes

si se hallan más saturadas.

La accion fisiológica de estas aguas varia segun el grado

de saturacion y la dosis en que se toman: en corta cantidad,

estimulan las funciones digestivas; si pertenecen al grupo

de las fuertes, obran como purgantes; si siendo débilmen

te mineralizadas, se beben frias y en gran cantidad, son diu

réticas; si éstas mismas se toman en abundancia y calientes,

se hacen diaforéticas. Todas ellas, usadas durante large

tiempo, á corta dosis, cesan de determinar efectos purgantes

y diaforéticos y obran reconstituyendo el organismo, si el

individuo está débil, caquéctico ó escrofuloso.

Las aguas sulfurosas, decíamos, curan las escrofúlides,

pero no modifican directamente el escrofulismo; todo lo con

trario 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 cla

se, convenga comenzar por las aguas sulfurosas y terminar

por las cloruradas, ó bien echar mano de aquellas que á la

vez son cloruradas y sulfuradas.
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La eleccion entre las aguas cloruradas débiles, medianas ó

fuertes, debe fundarse en. las condiciones del enfermo y en

los caracteres de la dermatosis. Los escrofulosos enclenques,
flacos, irritables y de piel seca y apergaminada, presentan
dermatosis tambien secas, de forma papulosa ó eritematosa;
á estos les convienen aguas débiles, en corta cantidad, du

rante largo tiempo, en bebida y en banos tibios ó frescos, de

de corta duracion. Al contrario, á los escrofulosos obesos, de

piel fina y fresca, cuyas dermatosis son siempre húmedas,
deberemos prescribirles aguas cloruradas fuertes y calientes,
así en bebida como en banos.,

El agua dé mar es en realidad una agua clorurada, cu

yos efectos son de todo punto comparables á los de los ma

nantiales de esta misma composicion. Úsase al interior, á la

dósis de medio á cinco vasos, segun la edad y produce efec

tos purgantes y diuréti,cos, útiles para combatir el escrofu
lismo de una manera fundamental. En barios obra directa

mente resolviendo los infartos ganglionares y modificando

la afeccion cutánea. Las dermatosis húmedas, como el ecze

ma, suelen exasperarse por estos banos.

En Espanalos establecimientos de aguas cloru radas s 6-
dicas,.son: •

JUMEDILLO, provincia de Logrono, cuyas aguas, á 52", son

recojidas por dos conductos que las llevan, uno á los depósi
tos y estufas de los banos y otro á una fuente de cuatro

canos;
ARTEIJO, en la Coruna, con cuatro manantiales de 36°, 34°

y 31°, que abastecen tres piscinas ;

CALDAS DE BESAYA, en la provincia de Santander, que tiene

tres manantiales clorurados, de 370 35" y 32° y otro ferrugi
lioso frio; el agua es trasparente, inodora y de sabor picante
y ágrio;
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CALDAS DE MONTBUY, C011 sus diez establecimientos, cuyas

aguas, de 300 á 70°, están mineralizadas por el ácido carbó

nico, cloruro de sodio y calcio, sulfatos de sosa y cal y sílice;
CESTONA, en la provincia de Guipúzcoa, con dos manantia

les de 27° á 31°;

FITERO, en Navarra, á 223 metros sobre el nivel del mar;

sus aguas tienen 470 de temperatura;

HERMIDA, en la provincia de Santander, las dos fuentes lla

madas de la derecha á 61°y la de la izquierda, á

dan un caudal muy abundante;

Y TRILLO, en Guadalajara, tiene nueve manantiales, cuya

temperatura oscila entre 23° y 29°. De estos manantiales seis

son clorurados sódicos, otro sulfutado cálcico y los otros dos

sulfurados sódicos.

Los principales manantiales c I or ura(los sódicos del

Extranjero, son:

Balar u c, departamento del Herault, de 40° á 50°, fue r

tes; Bourbonne, en el Alto Mame, 50°, fuert es; Bour

bon-Lancy, departamento de Saona y Loire, de 28° á 56",

débiles; Friedrichsall, en el departamento de Saxe

Mein, frias y muy fuertes; Hamman Mesk o uti n e, en

la Argelia, de 46° á 95°, muy fuertes; Hornburgo,

frias y muy fuertes; Keissiguen, en Baviera, frias y

muy fuertes; La Bourboule, de 310 á 52., fuertes;

Lamotte, de 60°, medianas; Luxeuil, de 19° á 56°,

débiles; Kreuznach,de 11° á 29°, muy fuertes; Natt

heim, en el Hesse, de 21° á 39°, muy fuerte; SaintNec

taire, de 22°á24°, medianas; Niederbron, de 17°, me

dianas; Wiesbaden, de 68° medianas y Wildegg,

de 160, muy fuertes.

Las aguas bicarbonatadas, llamadas tambien al c a

1 in as, pueden ser sódicas, cálcicas y mixtas. Ba
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zin , con su doctrina de las re um á lides . las considera
aplicables á muchas dermatosis. Este dermatólogo ha encon

trado una viva oposicion, pretendiendo probarle sus adver

sarios que las curaciones que se obtienen por las aguas alca

linas no deben explicarse por su accion anti-reumática ó
anti-gotosa, sino porque imprimen modificaciones ,favorables
en los órganos viscerales cuyo estado morboso sostenia la

dermatosis. Sea de esto lo que se quiera, es cierto que los in

dicaciones deestas aguas son poco frecuentes en clínica der

matológica, en razou á qué su eficacia es muy inferior á la
de las sulfurosas.

BELASCOAIN, PR Navarra. SOBRON y SOPORTILLA en Álava y

Búrgos, y SOUSAS y CALDEtalis. en Orense, son los mas impor
tantes manantiales bicar bon atados sódicos de Espana.

ALANGE. en Badajoz. ALZOLA'. en Guipúzcoa. CALDAS DE

OVIEDO. SIERRAALHAMILLA en Almería, SOLAN DE CABRAS en

Cuenca, y ilBERRUAGA DE UBELLA , en Vizcaya. forman entre

nosotros el grupo de las bicarbonatadas cálcicas.
ALICAN, en Granada, y NUESTRA SESORA DE ABELLA. en

Castellon, constituyen el grupo de las alcalinas mixtas.
Vich y, Vals y Ems corresponden á las bicarbonata

das sódicas en Francia; Pouges, Saxon Neris, Ro

yat y Sailles-Cháteau Morand. son de las bicarbo
natadas cálcicas.

Las aguas s u 1 fatad as l'orinan dos grupos farmacológi
cos naturales: las que son de base de sosa ó magnesia
son purgantes y se emplean, por lo cornil'', fuera del manan

tial, en sustitucion de los laxantes ordinarios; las su I fa

tadas cálcicas no 'deben, sin duda, su accion teraphtica
al su 1 fa t o cálcico , que no tiene usos en medicina,
sino á la combinacion de esta sustancia con otros principios
de accion no bien definida.
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Las aplicaciones de las aguas s ul fa tadas, magnesia
nas ó sódicas á la patología cutánea no dejan de ser im

portantes por la derivacion que producen desde el tubo. in

testinal. Las formas húmedas del herpes,, eczema, liquen,

ectima, acné.y mentagra, mejoran sensiblemente por el uso

de estas aguas, que son mucho menos útiles eii el prurigo y

el liquen y completamente ineficaces en el psoríasis.

Los manantiales sulfatados sódicos y magnesia

no s de Espana son: ALHAMA DE GRANADA; MoNTANEJos, en

Castellon; PERALTA LOECILES y TORRES en la provincia de

Madrid, y RIBAS. en la de Gerona.

Nuestras aguas sulfatadas cálcicas son: ALHAMA DE

ARAGON, provincia de Zaragoza; ALHAMA DE MURCIA; BUSOT,

en ,Alicante; LA ISABELA, en Guadalajara; VILLATOYA, en Al

bacete, y VILLA.VIEJA DE NULES, en Castellon..

De las sulfatadas mixtas no tenemos mas que un.

manantial, que es el de Sierra Elvira, en Granada.

En Francia las aguas sulfatadas tienen sus mas importan

tes representaciones en Loesc he , departamento del Valais;

Plo.mbi,éres, en los Vosgos,.y Bagnéres de Bigorre,

en los Altos Pirineos.

Poca importancia tienen, en terapéutica dermatológica,

las aguas ferruginosas.. Son reconstituyentes, que

auxilian la curacion de las enfermedades escrofulosas ó si

filíticas, y se usan solo en bebida, bien que seria tambien

ventajoso emplearlas en banos.

Abundan extraordinariamente las fuentes ferruginosas en

nuestro pais; pero los establecimientos oficiales son: Al an-7

C U 11d, en la provincia deCuenca; FUENCALIENTE, HERVIDE

ROS DE FUElsISANTA, PUERTO-LLANO y NAVALPINOen la de Ciudad

Real; , LANJARON, en la de Granada y MARMOLEJO, en la de

Jaen.
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Las mas celebradas del extranjero son: Chlteau Neuf y

Chateldon, en Puy-de-Dome; Charbaniéres, departa
mento del Ródano; Crausac, ene! deAveyron; Neyrac,
en el de Ardéche; F o rge s, en ene! del Sena inferior; La
Bauche, en Saboya; Orezza, en Córcega; Pyrmond,
en Westfalia; Rennes-les-bains; en Ande; Scjiwal
bach, en Nassau; S ai n t-C r i sto p h e, en el départamen
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
ponderable, en atencion á que esta condicion varia mucho
sus virtudes terapéuticas, se ha convenido en considerarlas
comprendidas en el grupo de las a rsenicales. Todos los
casos en que hemos visto indicado el arsénico, constituyen

1 tambien indicaciones de estas aguas. Úsanse, en bebida,
desde un USO á dos ó tres botellas al cija, y frecuentemente
provocan los accidentes fisiológicos del arsénico.

En Espana, aun no se ha determinado cuales manantiales
corresponden á este grupo; en Francia las mas importantes
son: La Bourboule, que es la mas cargada de arsénico,
la fuente alta de Crausag, Busang, Vichy, Bag
néres de Bigorre, Hamman Meslioutine, enla Arge
lia, Plombiéres, las fuentes de la Dominique y Saint
Louis, en Vals, y Mont-Doré.

Aquí, senores, daremos punto á la primera parte de la Pri
mera Seccion del presente curso clínico, ó sea la Derma t o

1 ogí a general. Encarecidamente os encargo reflexioneis
sobre las nociones que he tratado de inculcaros, pues en el

ario venidero, cuando en el Hospital observaremos afecciones
de la piel; cuando estudiaremos clínicamente la Dermatolo
gía especial; echareis de ver las ventajas.de este estudio pre
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liminar. Ya no tropezareis con serias dificultades de diagnós
tico; os familiarizareis sin dificultad con la terminología y

no encontraréis obstáculos de gran monta para instituir

planes curativos.

FIN DE LA DERMATOLOGÍA GENERAL


