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Hojeando   Revistas 

Sífilis y tuberculosis. — Alfredo 
Nario, basándose en su esta-
dística personal de 120 casos en 
los cuales han coexistido ambas 
enfermedades llega a las conclu-
siones siguientes: 

1º— Que la sífilis no predispone 
hacia la tuberculosis. 

2º—Que la sífilis influencia des-
favorable la tuberculosis, 
agravándola cuando las dos 
enfermedades aparecen al 
mismo tiempo o contempo-
ráneas. 

3º—Que la sífilis más o menos 
remota en su inicio no pre-
dispone hacia la evolución 
fibrosa de la tuberculosis. 

4º—Que en los casos de sífilis 
terciaria, si la sífilis y la tu-
berculosis coexisten, ellas 
evolucionan independiente-
mente. 

5º—Que el tratamiento antilué-
tico en los tuberculosos sifi-
lizados no ejerce ni local-
mente, ni generalmente, mo-
dificación alguna sobre la 
tuberculosis. 

6º—Que las reacciones serológi-
cas no revelan ninguna in-
fluencia de la infección lué-
tica sobre el terreno tuber-
culoso. 

7º—Que no existe el hibridismo 
sostenido especialmente por 
los viejos clínicos. 

Tratamiento de la crisis 
de asma 

Medicamentos recomendados: 
1º—Clorhidrato de adrenalina en 
solución al 1 %.    Es eficaz 

únicamente por vía hipodér-
mica a la dosis corriente de 
1 ce. 

2º—La efedrina y la efetonina, 
    las cuales son eficaces por vía 
    oral. La efedrina se puede dar 
   en inyecciones hipodérmicas a 
   la dosis de 3 a 5 centigramos. 
3º—La morfina. 
4º—El cloruro de calcio por vía 

endovenosa a la dosis o. 
0.50 egrs. 

5º—preparados a base de be-
lladona, datura, estramonio 
hiosciamus, etc., sean tintu-
ras, extractos, polvo de ho-
jas, etc., y los nitratos, par-
ticularmente el de potasio, 
mención especial merece la 
piridina asociada a aquellos 
medicamentos. 

6º— Fórmulas empleadas corrien-
temente a base de los medi-
camentos citados anterior-
mente. 

a) 
Rp. 

Extracto de datura  ..  0.05 gr. 
Jarabe de  codeina   .. 30    gr. 
Agua de laurel cerezo.  10     gr. 
Agua destilada, c. s. p. 150 ce. 
Tomar 1 cucharada cada hora. 

b) Rp. 
Tintura tebaica ..............    4 gr. 
Tintura de Belladona . .    4 „ 
Tintura de lobelia   . . . .   10 ,, 
Tintura de polígala . . . .   10 „ 
Tintura de datura  . . . .   10 ,, 
Yoduro de potasio . . . .     8 „ 
Agua de laurel cerezo .. 30 „ 
Agua destilada   ........... 50 „ 
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Por cucharadas de café, hasta 
5 por día. 

c) Rp. 
Nitrato de potasio . .   . . 5 gr.  
Polvo de hojas de datura   . 8   „ 
„  hiociamus 8   „ ,,     „     ,, 
belladona. 8   „ ,,     „ lobelia . . .  
8  „ Para quemar una 
cucharadita en un braserito o 
sahumador, aspirando los 
vapores. 

En el comercio se venden pol-
vos semejantes, llamados de An-
dreu, Espíe, Himrod, Esconplai-
ze, etc. 

d) He aquí una fórmula para 
cigarrillos antiasmáticos. 

Rp. 
Extracto de datura . . . .     5 gr. 
Alcohol a 309 ................50   ,. 
Tabaco en hojas . . . .  . .100   „ 
Yoduro de potasio  . . . .   30   ,, 
Nitrato de  potasa   . . . .   30   ,, 

Para 100 cigarrillos, que se fu-
man inhalando el humo. 79—La 

piridina, de empleo muy 
sencillo, puede ser muy eficaz.    

Se   inhala    vertiendo 10 a 15 
gotas en el pañuelo o poniendo 4 

a 5 gramos para que se 
evapore en una copa, en la 

habitación del asmático. 
8?—El benzoato   de   bencilo al 
20 %.   Se toman 20 a 30 gotas 2 
a 3 veces por día. 9?—Se 
recomienda como eficaz las 
pulverizaciones nasales 
siguientes: Sufato   neutro 

de atropina .............0.01 gr. 
Clorhidrato de cocaína 0.03   ,, 
Solución adrenalina 

al  1  % .....................10      „ 
10°—El verdadero tratamiento 

de fondo es el que descubre 
en   el   asmático  su  espina 
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irritativa,  equilibra su sistema 
vago-simpático y estabiliza   sus   
coloides,   desensibilizándolo. 

Medicamentos eficaces contra 
los dolores gástricos Vanier, 

recomienda en primer lugar el 
subnitrato de bismuto a la dosis 
de 3 a 5 gramos 2 veces al día, 
mezclado con agua y2 hora antes 
de las 2 comidas principales. 

El carbonato de bismuto tie-
ne indicaciones análogas y se 
puede usar asociado a la magne-
sia calcinada, al caolín y a la 
creta preparada. 

La mezcla gelosa-gelatina  da 
excelentes resultados. Gelatina 
pulverizada .. 0.20. gr. 
Gelosa..............................0.20   „ 

Para un papel. 
A tomar en una infusión ca-

liente en ayunos a la mañana y 
a la noche. 

Mathieu, recomienda el bicar-
bonato de Soda en las fórmulas 
siguientes: 
a) Bicarbonato de soda 20 gr. 
Magnesia calcinada . . . .  5   ,, 
Para 1 paquete.   Tomar de me-
dia a una cucharada de café, en 
leche o agua al comienzo de los 
dolores, repitiendo la dosis cada 
10 minutos si no se calman. b) 
Bicarbonato de  soda 0.50 gr. 
Creta preparada . . . .  0.50   „ 
Magnesia   calcinada   . .  25   „ 
Subnitrato de bismuto 0.25   ,, 
Para 1 papel.   Disolver en agua y 
tomar al comienzo de los do-
lores, c)  Se puede también 
recetar: 

Citrato de soda ............ 15 gr 
Creta preparada ............10   .. 
Magnesia   calcinada   ..    5   ,, 
A tomar por cucharaditas de 

cafe. 
Nuevo tratamiento de las 

quemaduras 
Hamant, presenta a la Socie-

dad de Medicina de Nancy una 
Quemadura de 3er. grado al ni-
vel de los pies, la cual fue tra-
tada por simple aplicación de 
una solución de ácido tánico al 
y2 por ciento, la cual parece su-
primir el dolor y la exudación. 
La curación fue renovada cada 
hora, durante 24 horas y des-
pues suprimida definitivamente 
Este procedimiento simple y eco-
nómico da resultados excelen-
tes. 
Nuevo tratamiento del tracoma 
Guerrero, después de discutir la 
necesidad de un nuevo trata-
miento sencillo y poco costoso 
del tracoma, describe un méto-
do que consiste, después de anes-
tesiar por media hora el ojo con 
cocaína o novocaína al 10 por 
ciento, en tocar la superficie 
granulada con una torunda de 
algodón empapada en solución 
fenicada pura. Hay que tener 
cuidado de no tocar la conjunti-
va barbar. Por lo común, no hay 
efectos contraproducentes, salvo 
por alguna pegajosidad, que pue-
de remediarse lavando el globo 
ocular con solución boricada. En 
algunos casos en que la forma 
de aguda ha pasado a crónica, 
tal vez no vaste con una aplica-
ción, más en los casos simples, 
si y rara vez hay recurrencias. 
El método surte más efecto en la 
forma granular o folicular, pero 
también puede utilizarse, aun-
que con menos éxito, en las pa-
pilares y mixtas. 

Antonio Vidal. 
Tegucigalpa,   10   de  junio   de 

1934. 




