
Policlínico « José de San Martín

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diyndados, etc.
Art. í° El Poder Ejecutivo hará construir para la Fa

cultad de Ciencias Médicas un policlínico que se denominará 
« José de San Martín ».

Art. 2o El establecimiento será construido en las cuatro 
manzanas y calles intermedias que limitan las calles: Cór
doba y Charcas, Junín y Azcuénaga, las que al efecto se 
declaran de utilidad pública.

Art. 3o El Poder Ejecutivo hará efectiva la expropiación 
de tres de aquellas manzanas de tierra y licitará la obra de 
conformidad á las siguientes bases:

a) Los proponentes presentarán los planos, presupues
tos y especificaciones dentro del plazo de seis me
ses al Poder Ejecutivo para su aprobación ó rechazo.

b) Los planos y presupuestos serán pasados á infor
me de una comisión compuesta de tres consejeros 
de la Facultad de Ciencias Médicas, y de dos arqui
tectos de reconocida competencia, la misma que ten
drá á su cargo la dirección é inspección de todas 
las obras.

c) El plan general del policlínico responderá al siste
ma de institutos separados, cuyo número será de 
veinte: cuatro (4) para clínica médica; tres (3) para 
clínica quirúrgica; dos (2) para clínica obstétrica; 
uno (1) para patología externa; uno (1) para pato
logía interna; uno (1) para clínica pediátrica; uno 
(1) para semiología; uno (1) para clínica dermatoló
gica y sifilográfica; uno para clínica ginecológica; 
uno (1) para clínica oftalmológica; uno (1) para clíni
ca neurológica; uno (1) para clínica oto-rino-larin- 
gológica; uno (1) para clínica génito-urinaria; uno
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(1) para hidro-electroterapia y laboratorio central.
d) El promedio de capacidad de los institutos para 

clínica será de sesenta camas.
é) Las construcciones se levantarán tres metros aden

tro de las líneas de las calles y no tendrán más de 
dos pisos y un subsuelo.

f) Aceptado un proyecto el Poder Ejecutivo acordará 
á los dos que le sigan en mérito, las sumas de diez 
mil y cinco mil pesos, respectivamente.

g) El constructor entregará la obra construida den
tro de un plazo que no excederá de cuatro años.

1) El precio se abonará trimestralmente por cuotas 
no menores de 10 por 100 anual, comprendidas la 
amortización acumulativa é intereses que no será 
mayor de 6 por 100. Las anualidades principiarán 
á contarse un mes después de la entrega del edificio.

Art. 4o Créase un impuesto de cinco por ciento sobre 
el valor de venta al publico de los billetes de la Lotería 
Nacional de Beneficencia.

Art. 5o El Poder Ejecutivo aumentará hasta la suma 
de cuarenta millones de pesos moneda nacional la cantidad 
que anualmente se juega, de acuerdo á lo dispuesto por la 
Ley N°. 3313.

Art 6o Destíñanse los recursos procedentes del impuesto 
y aumento de que hablan los artículos precedentes (4o y 5o) 
para hacer frente á los gastos que demande la ejecución 
de la presente ley, y en lo sucesivo al sostenimiento del po~ 
liclínico creado por ella.

Art. 7o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
E* CaQitón.

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 
primero, doctor Miguel M. Padilla.

Discurso del Dr. Cantón apoyando su proyecto

Aun á riesgo de ser tildado de vizcaíno ó aragonés, que 
tanto vale, vuelvo á distraer por un momento la atención 
de la Honorable Cámara con mi tercer proyecto de policlínico.

Me impulsa y estimula la grandiosidad misma del pro
yecto y la convicción profunda que abrigo de las múltiples 
cuestiones de orden tan distinta que, con la realización de 
este proyecto, se resolverían.

El tiempo transcurrido no ha sido por fortuna estéril, no 
ha sido tiempo perdido. Durante él la idea ha estado so-
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metida al duro crisol del análisis de la prensa periódica y 
de las revistas científicas, y me es muy satisfactorio poder 
anticipar que lia sido victoriosa, que ha salido triunfante de él.

Ya no se discuten sus ventajas y conveniencias; sólo se 
pregunta cuál será la fuente que provea los recursos ó ele
mentos materiales para llevar á la práctica la idea.

No lie de distraer la atención de los señores diputados, 
repitiendo una vez más las razones de orden científico, de 
orden pedagógico, ele orden universitario, de orden edificio, 
de orden de la beneficencia pública nacional que abonan 
aquel pensamiento; pero sí quiero limitarme única y exclu
sivamente á exponer, en muy pocos minutos, las razones de 
orden financiero que hacen factibles la construcción del po- 
liclínico, en un barrio central de la capital.

En un principio creí por medio de una emisión de tí
tulos, sería posible encontrar los recursos tan indispensables 
para dar forma práctica á la idea que se persigue, propó
sito que fué necesario abandonar en seguida por razones 
que no es del caso aducir. Entonces surgió la idea—que 
no es del diputado que habla—altamente simpática: la de in
vitar á nuestra gran institución del Jockey Club para que 
se vinculara al pueblo de la República y á los poderes pú
blicos de la Nación en la realización de una obra de esta 
naturaleza; y justo es dejar constancia de que la inmensa 
mayoría de sus socios acogió la idea, no sólo con simpatía, 
sino con verdadero entusiamo. Desgraciadamente, la comi
sión directiva del Club no supo aprovechar esa ocasión, tal 
vez única, que se le brindaba para vincular indefinidamente 
aquella institución en una forma altamente simpática á la 
beneficencia general del país.

Mis esfuerzos, ó mejor dicho, mis anhelos y mi propósito 
no desfallecieron ante esos dos contrastes. Eché la vista 
en otro rumbo y aunque no pueda vanagloriarme de haber 
realizado un descubrimiento, me es muy satisfactorio el 
haber encontrado un filón-aurífero, la fuente casi inagotable 
de los recursos de que tan á menudo echa mano la bene
ficencia pública en la actualidad: me refiero á la Lotería 
Nacional de Beneficencia.

Sin que mi proyecto debilite en lo más mínimo la exis
tencia de las obras públicas de beneficencia que se man
tienen con los recursos de la lotería, es posible llevar á 
cabo el policlínico con una ampliación tan sólo de los be
neficios que ella puede dar. Me dirigí oportunamente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de 
una extensa nota explicativa de tal propósito y pidiendo su 
importante concurso á favor de la gran idea, á la vez que 
se solicitaba la hiciera informar por la comisión de la lo-
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tería. Esta se lia expedido en un documento que reza 
en el ministerio respectivo y en cual se establece que, 
sólo con un aumento de cinco por ciento al precio de ven
ta al público de los billetes de lotería, se puede obtener 
un recurso cuyo monto llegue á la suma de dos millones 
de pesos anuales, y que aumentando, no en gran proporción 
el monto de dos millones que se juegan anualmente, pueden 
también crearse otros recursos por valor de un millón dos
cientos cincuenta mil pesos, de manera que tendremos, sólo 
con estos dos renglones, tres millones doscientos cincuenta 
mil pesos, cantidad perfectamente suficiente para poder 
construir el policlínico « José de San Martín »,

Con ello tendremos no sólo el medio para realizar la obra 
en el transcurso de cuatro ó cinco años, sino también el re
curso permanente para amueblar y sostener el monumental 
establecimiento.

No extrañen los señores diputados que con tanta per
severancia insista sobre esta cuestión, pues procedo en el 
presente caso casi como un poseído, poseído de las necesi
dades que tiene el país de esa gran obra, á fin de que nues
tra escuela de medicina que es por hoy un orgullo nacio
nal, sea un orgullo sudamericano. Lo único que le falta 
para ponerse á la par de las más adelantadas del mundo, es 
justamente estos laboratorios del ser viviente y enfermo: 
el policlínico, que realizado en la forma que ahora se pro
yecta, no importará un sacrificio para el público.

Saldrá de una parte de todos esos millones que se 
arrojan en ratos de ocio para satisfacer inclinaciones, ten
dencias y, si se quiere, pasiones, pero que al fin y al cabo 
son empleados en un objeto benéfico y por lo tanto excusable.

Yo creo que si la comisión de obras públicas, consti
tuida por un elemento tan seleccionado como el que la for
ma y con condiciones de actividad que nadie ha puesto en 
duda hasta este momento, se apresura á despachar este pro
yecto y el congreso á sancionarlo, podemos muy bien con
tribuir á las fiestas con que debemos conmemorar nuestro 
glorioso centenario de la Revolución de Mayo, con la fiesta 
de la colocación de la piedra fundamental del policlínico, que 
sin duda alguna será la institución futura, el monumento 
más grande que podremos exponer á las generaciones pre
sentes y venideras, como el testimonio de nuestro alto grado 
de cultura y desenvolvimiento científico.

He dicho {¡muy bien\ ¡muy bien!}
—Apoyado.
—Se destina el proyecto á la comisión de obras públicas „
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Especialidades autorizadas desde el 4 de Marzo hasta el 13 de 
Junio de este año.

Solución de Lactato de Estroncio
de Paraf-Javal................ . . ... Venturi E. 

Capsules de Terebenthine Lacroix. Deshayes P. 
Capsules de Valerobromine Le

grando....... . Dupin Paul.
Sirop Tri-bromuré del Dr. Lasnieé. Caillon y Hamonet 
Sirop Tri-ioduré del Dr. Lasnieé. « «
Gouttes Protiode Gremy............... Dupin Paul.
Granules Frére «Arseniato de Es

tricnina.............. .......... ......... Caillon y Hamonet 
Granules Frére «Arseniato de So

sa............. ............................. «
Granules Frére «Acido arsenioso» «
Sirop Bromocarpine Oliviero........ «

» de Nisameline............ ......... «

«
«
«
«

Cacliets d’Archesine Trouette-Pe-
rret............. ...........................

Histogenol Naline (Elixir) o..........
« « (Granuleé)........
« « (Emulsión) o......

Cápsulas de Colclii-Sal ................. 
Bioforina Líquida.......................... 
Agua Antica Fonte Pejo.............. 
Bálsamo Analgésico Wimss.. ....... 
Apiol..... ...............................  .
Píldoras purgativas Peregrino..... 
Píldoras fortificantes de Birne..... 
Decallicida Bosch........................ a 
Grains de Vals.............................. 
Granules Frére «Arseniato de Hie-

« «
« «
« «
« «

Peretti J.
Rizzi y Fozzi.
Legarreta E.
Obligado y Cía.
Droguería La Estrella
Tagliabue D.
Fullana Miguel.
Deshayes J.

rro»........................................ . Caillon y Hamonet.
Jarabe Lagasse..............................  Venturi E.
Elíxir digestivo de pepsina.........  « «
Citrosodine Grerny........... ............  Dupin Paul.
Jarabe de Bromoformo compuesto. Gibson Diego. 
Solución titreé Arrhenal Adrián.. Caillon y Hamonet. . 
Huile au Calomel.............................. « «
Ampoules Arrhenal Adrián.........  « «
Hidrastenine Houdé.......................... « «
Cápsulas de esencia de sándalo

Charbounel..............................  Franzoni A.
Quina Ferruginosa Charbounel.... « «
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Licor de alquitrán Charbounel... Eranzoni A. 
Jarabe Henry Mure.....................  Beautemps H.
Aceite de hígado de Bacalao Char

bounel ferruginose............. Eranzoni A.
Fosfo ferrol Winss..........................  Legarreta T
Thioco Dional « ............................... « «
Glóbulos tenífugos de Secrestán.. Soldati J. 
Solución Henry Mure.................... Beautemps H.
Ovulos de glicerina solidificada.. Badaracco y Cía. 
Sal de quinina Quinoforme.........  Deshayes P.
Gotas Argentinas..........................  Etcheverry P.
Comprimes d’oenase Couturieux.. Deshayes P. 
Sirop Famel ................................... Obligado y Cía.
Hemoglobine Dechiens................... Deshayes J.
Vin Hemoglobine Deschiens........  « «
Desinfectante César........................ Soldati, Craveri, etc.
HemoglobinagranuladaDescihiens Deshayes J. 
Histogenol Naline (ampollas).......  Caillon y Hamonet.
Antigrippine Midy............................. « «
Corol................................................. Badaracco y Cía.
Aceite de hígado de Bacalao.......  « «
Ovulos de glicerina solidificados

al Ictiol.......................................... .« «
Pastillas fenicadas de Vial........... Venturi Et.
Vino de quina ferruginoso Gri-

mault........................................ « «
Solución Dusart............................. « «
Comprimes Zevor «Ovariques».... Dupont et fils. 
Carne líquida................................. Peretti. José.
Banyouls rancio glicerofosfatado.. Badaracco y Cía.

« « iodo tánico bifos-
fatado....................................... « «

Cápsulas Bruel Valerianique.......  Caillon y Hamonet.
Pildoras sanguinales Krewel.......  Marty Ernesto.
Pate Vido......................................  Caillon Hamonet.
Píldoras antidiabéticas Brera.....  Tagliabue D.
Evandrina....................................... « «
Aceite de glicerina gomenolada... Deshayes J. 
Inyecciones de metil arseniato de

soda comp ............................. Negri J. P.
Bálsamo Prevet al gomenol......... Deshayes J.
Sel de Hunt................................... Caillon y Hamonet.
Blenol.............................................. Dubarry Blás.
Sic................................... ...... .......... Orlandini N.
Comprimés Zevor «Tiroidianos»... Dupont et Fils. 
Jabón de alquitrán de Mollard.... « «

« al bicloruro.................... « «



— 276 —

Jabón al ictiol................................ Dupont et Fils.
Goutes d’Ocrein Gremy................ Dupin Paul.
Jarabi de ioduro de estroncio de

Paraf Javal.............................  Venturi E.
Santalol Montagú........................... Badaracco y Cía.
Pectoral de Anacahuita................ Hale y Cía.
Jaborandi del Dr. Couthino.........  Venturi E.

Gibson Diego. 
Imperiale José. 
White A. J.
Caillon y Hamonet.

Glicero fosfato de cal compuesto. 
Pasta Imperiale. - ......................
Jarabe de la madre Seigel ........ .
Gránulos de aconitina...................
Huile grise Midy............................ « «
Gránulos de atropina.................... « «

« « sulfato de estricnina. « «
« « estricnina.................... « «

Pedicuro Patriarca.... .................... Sy Noé José.
Jarabe pectoral de tomillo..........  Etcheverry P. F.
Tabletas oxi-mentol Perraudin.... Caillon y Hamonet.
Solución Collargol Midy............... « «
Pomada « «.................. « «
Ovulos Chaumel simples.............. Dupont et Fils.
Agua de Clouber..........................  Badaracco y Cía.
Licor Glausser..... ........................  Dupont et Fils.
Iodural Novat................................. Spinedi E. H.
Bi-iodural «..................................... « «
Ovulos Chaumel al Ictiol.............. Dupont et Fils.
Supositorios Chaumel simples.....  « «
Gránulos de Glasser al Rhenato de

sosa..........................................
Gránulos de Glasser al Cacodilato

«

de sosa.................................... « «
Jarabe del Dr. Isasi...................... López José.
Glicerofosfato amaro de terpinay

creosota d’Emilio................... Nigri J. P.
Jarabe Iodeina Montagú..............  Frantz, Badaracco y Cía.
Licor de colchicina salicilada de

Hopkinson................................ Devereaux y Cía.
Cápsulas de Valyl Midy............... Caillon y Hamonet.
Elixir The Winter Nature Health

Restorer................................... Gisondi E.
Digestivo Imperial Chino del Dr.

Layrang.................... ..............  Castañé Molina.
Santal Monal...... ........................... Moine y Soulignac.
Jarabe Birne.................................. Tagliabue Domingo.
Pastillas de Dethan...................... Dupont et Fils.
Pilules d’Ergotine Bonjeau......... « «
Gránulos Tres-Sellos de Fosfuro

de zinc..................................... Dupont et Fils.
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«
«

Duput et Fils.
« «
« «
« «

Caillon y Hamonet.
« «

Dupont 
Silvano

«
«

et fils. 
G.

Caillon
Posadas P. A.

y Hamonet.

Obligado y Cía.

Ampollas Glasser kal Bhenato de 
sosa......... ......................... ...... .

Jabón al ácido fénico.................... 
Jarabe de hipofosfitos........ ......... 
J ab ón sulfuro so............................. 
Serum Nevrosthenique Fraisse^.... 
lodalose Galbrun.. ........................ 
Solution Coirre al Clorhidro fos

fato de cal......... ...... .......
Callicida Silvano............... .
Dentina 
Ovulos
Nouveau vinaigre de santéduDr.

Quesn e ville.............................  8
B orolyp tol.............................. .
Pilules de pepsine au fer reduit

par FHidrogene, Hogg..........
Ampoules de Diastenine Gremy.... Dupin Paul 

d’Ocreine « .... «
Jarabe de fosfo—glicerato de cal 

de Chapoteaut ........... ...........
Agua blanca New-York..... .
Specifique Bejean ou Schewalla

Franjáis . ................................ .
Apoules de Cacodilate lodo-Hi-

drargyrique Fraisse, 
Glicerolé de Bismuth Quesneville 
Pondré de loduro d’Amidon Ques

neville .......................... .
Tabletas del Dr. Bousquet ..........
Ulcerina Verger..... ........... .......... .
Aceite de Hígado de bacalao de

Laminan.................................. 
Pankreon...................................... 
Licor purgativo compuesto Arens Nigri J. P. 
Te Bechico Kneipp......... ..............
Agua de Barcelona..................... .
Vino Plasma......... ........................ 
Zoogonon....................................... 
Jarabe Pagliano................ ............
Digitalina crist. N ativelle (granulos)

« « « (ampoules)
« « « (solución)

Peptonato de hierro Silvano........ 
Vino de Boujeaud......... .
Gonosan............................. ..........

«

Venturi E. 
Chomorro

Caillon y

Caillon y
»

»
Deshayes.

»

y Bischof.

Hamonet.

Haniononet.
»

D.

Hale y Cía. 
Kropp-Huek y

»

Cía.

Altea Guillermo. 
Tagliabue D. 
Krauss Enrique.

» »
Soldati J.
Romano C

» »
» »

Silvano G. 
Dupont et fils. 
Rosasco E. A.
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Perlas de biclorhidrato de quinina 
Mouches de Milán..........................
Curtilon...........................................
Jarabe de digital de Labelonye... 
Cápsulas Raquin á la Copaiba....

« « al Copaibato de
Soda.........................................

Pastillas pectorales de Booth.......
Sirop Gelineau...............................
Otovalius...... ............. .............. ......
Boldo-glucina de Chapoteaut........

Morris A. G.
Obligado y Cía.
Peretti J.
Dupont et fils.

»

»
Burmester W. 
Obligado y Cía. 
Badaracco y Cía. 
VenturiE.

Ovulos" de aceite de glicerina sol.. Deshayes J. 
Agua blanca de la princesa Hebra. Imperiale J. 
Píldoras Iodeina Montagú............
Kousso granulé de Mentel...... •••■
Ungüento alGomenol....................
Pilules nutrimentives ála pepsina 

acid. Hogg...............................
Jarabe Imperiale....... ...................
Aceite de hígado de bacalao Hogg 
Cigarrillos de belladona Grimault 
Jarabe de Seneguina........ ...........
Ureol Charles Chanteaud.............
Stenol Charles Chanteaud...........
Tuberculina T. J.............................
Eucaliptus Excelsior.....................
Forman............................................
Neokola Lumiere.............................
Savon d’hermophenyl Eumiere.... 
Comprimes d’hermophenl, Lumiere 
Jabón Saposana............................
Galattoforo......................................
Pasta dentífrica curativa.............
Carbón Fraudin naftolado...........
Biscola Fraudin............. ...............
Mergal ............................................
Levadura de uva Ferran.............
Licor de brea Ferran....................
Jarabe del Dr. Bousquet..............
Fluid-Extract Po Hó............ .........
Sirop de Diastenine Gremy.........
Jarabe fénico alquitranado..........
Cáscara fluida.................................
Grageas de mentol Bengué.........
Lápices Chaumel al Ictiol.............
Jarabe de hipofosfitos de Fellow. Droguería 
Sanolina.........................................

Franz-Badaracco y C. 
Caillon y Hamonet.
Deshayes J.

Obligado y Cía. 
Imperiale J.
Obligado y Cía. 
Venturi E.
Badaracco y Cía. 
Caillon y Hamonet.

»
Dupont et fils.
Griet Miguel.
Koblitz
Caillon

José.
y Hamonet,
»

Cía.Halo y
Scolpini N. 
Eckmann Hugo. 
Moine y Souliguac.

»
Rosasco E. A.
Texidor Luis.

»
Deshayes P. 
Arabehety A.
Dupin Paul.
Centeno C.

»
Dupont et

»
fils.

La Estrella.
»
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Guderin........... ............ •■•••>............ Zambelli Francisco.
Jarabe de Empacho ■ ,........... . Querencio Mariano.
Brus’s Remedy......... ..................... Mackinlay H.
Histosan (en tabletas)..... . Reinhold A.
Valerianato de amonio de Pierlot Dupont et fils. 
Alquitrán Centeno....... .................  Centeno O.
Bálsamo analgésico Dangué........ Dupont et fils. 
Damiana fluida.............. ....... ......... Centeno O.
Geleé antidiarrheiqne Lumiere..... Caillon y Hamonet, 
Tenical.  ........... . Miedan L.
Granulos dosimétricos de Charles Chanteaud:

Codeína..... .................... Caillon y Hamonet
Cafeína.... ..........       ■ »
Brucina........... ......................... »
Atropina........... ........ -.............
Cacodilato de quinina............ 
Arseniato de cafeína............... 
Anti-específicos.. ..................... 
Sulfato de atropina.......... .
Bi-ioduro de hidrargirio. ....... »
Bromhidrato de Morfina........ »
Arseniato de hierro.......... . »
Arseniato desosa..............   »
Proto-ioduro de hidrargirio.... »
Acido arsenioso........ ............ • • »
Sulfato de estricnina............ . »
Arseniato de estricnina.........  »
Sulfuro de calcio.................... »
Digitalina amorfa........ ........... «
Cianuro de zinc....................
Carbonato de litina................
Hipofosfito de estricnina........ 
Hipofosfito de calcio..............
Citrato de cafeína..................
Salicilato de quinina......... .
Acido tánico.................. .........
Subnitrato de bismuto........... »
Acido salicílico....... ...... . ■ »
Glicerofosfato de cal,.............
Benzoato de litina  ........... »
Cocaína........ . ....    »
Clohidrato de Morfina............
Hidroferrocianato de quinina. ■ »
lodydrato de morfina..........  . »
Arseniato de estricnina... .......  »
Salicilato de litina...............  >
Valerianato de quinina..........  >
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Glicerofosfato de hierro..........
Valerianato de zinc................
Sulfato de quinina..................
Bromhidrato de quinina.......
Benzoato de amonio..............
Salicilato de sosa....................
lodoformo puro.......................
Bromuro de alcanfor.............
Acido benzoico........................
Benzoato de sosa................... .
Valerianato de hierro............
Lactato de hierro....................
Pepsina pura..........................
Valerianato de cafeína..........
Diastasa................ ..................
Sulphydral......... .....................
Acido fosfórico........................
Calomelanos..... .....................
Fosfuro de zinc............. .........
Picrotoxina..............................
Valerianato de atropina........

Caillon y Hamonet.
»

«
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
■>>
»
»
»
»

REVISTA DE REVISTAS

Neuralgia del trigémino: tratamiento con la corrien
te GALVÁNICA DE GRAN INTENSIDAD

Este tratamiento, de cuya eficacia no duda hoy nin
gún electroterapa, ha sido robustecido con nuevas pruebas 
aportadas por Blasi (Annali di elettricitá médica).

Algunos de sus casos eran gravísimos, y aun así lo
gró la curación con la intensidad de 20 á 30 miliamperes 
y una duración de 20, 30 y más minutos; prolongando la 
acción anódica sobre el punto doloroso consiguióel resul tado.

Recomienda mucho uua ancha chapa anódica, gruesa 
capa de gasa para evitar la acción electrolítica y la gradual 
salida y entrada de la corriente, pues así se logra, según 
Zeumern, que la composición electrolítica de los tejidos al
rededor del anodo, disminuya, suspenda ó destruya la irri
tabilidad de las ramificaciones nerviosas afectadas.

Insensibilización por medio de la luz azul

El Dr. Redard, de Ginebra, ha sido el primero que 
en 1901 empleó la luz como agente insensibilizante.

Mr. Coralie aconseja la siguiente técnica.



— 281

Io. Es preciso estar provisto de una lámpara eléctrica 
de 16 bujías cuya bombilla esté coloreada de un azul in
tenso y lo más puro posible.

2o. Es preciso tranquilizar al paciente y explicarle que 
no será adormecido y sí únicamente insensibilizado. La 
confianza del enfermo es una condición indispensable pa
ra el éxito.

3o. El enfermo se colocará sentado en un sillón, cuyo 
respaldo se inclinará hacia atrás. La lámpara, provista de 
un buen reflector, se coloca delante de los ojos á 12 ó 16 
centímetros.

4o. Es preciso cubrir la cabeza del enfermo y la lám
para con una tela azul, de manera que la luz difusa del 
día no impresione la vista del paciente.

5o. Ruéguese al paciente que mire fijamente la lámpa
ra azul; si se ha tenido cuidado de hacer un agujero en 
la tela y en él se coloca un cristal azul, el operador pue
de, á través del cristal, vigilar con cuidado la fijeza de la 
vista y la cara del enfermo,

6o. La tranquilidad y el silencio son de rigor.
7o. Dos ó tres minutos de fijeza son suficientes.
8o. El enfermo se acostumbra fácilmente á mirar la 

lámpara, y únicamente se queja del calor que ésta arroja.
Espérese el momento en que acusa el rostro una lige

ra palidez y presenta movimientos fibrilares con dilatación 
de la pupila. Entonces el enfermo parece estar en éxtasis.

9o Es preciso operar entonces, y operar rápidamente 
pues la insensibilización dura próximamente treinta se
gundos.

El Dr. Redard aconseja este método para las extrac
ciones dentarias, por carecer en absoluto de los peligros 
que tanto la anestesia general como la local tienen.

Anestesia por sugestión durante una operación 
QUIRÚRGICA

En la Sociedad de Medicina del Departamento del Nor
te, Mr. Garlier ha expuesto el caso curioso de un hombre 
que, teniendo que sufrir la operación radical de una her
nia inguinal izquierda, se adormeció profundamente tan 
pronto como le fué aplicada la mascarilla del aparato de 
Ricard. La resolución muscular fué perfecta, y pudo prac
ticársele la operación sin dar paso á los vapores de cloro
formo.

El Dr. Martínez Suárez ha podido comprobar este fe
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nómeno en una señora de Gijón, á la cual le practicó un 
raspado uterino sin que se diera cuenta, con sólo tenerle 
aplicada una mascarilla de cloroformizar de las corrientes 
durante el acto operatorio.

La Kola en la anestesia local por la cocaína

El Dr. Schlemmer aconseja, cuando se practica una in
yección de cocaína, hacer tomar al enfermo, diez minutos 
antes, una cucharada de hola granulada, disuelta en seis 
de agua tibia y adicionada de otra sopera de coñac, con 
objeto de evitar los peligros de la intoxicación.

El sueño eléctrico

El profesor Leduc, de la Escuela de Medicina de Nan- 
tes, acaba de realizar notables experimentos con la corrien
te eléctrica, creyendo que consiguirá desterrar los anesté
sicos en las operaciones quirúrgicas tan pronto como esté 
perfeccionado.

El sueño es profundo y el despertar instantáneo y con 
gran lucidez, pudiendo prolongarse por varias horas.

No existe peligro alguno.

Reimplantación en un caso de piorrea alveolar

El profesor E. T. Hedlund, D. D. S., New Orleans, da 
cuenta de un caso muy interesante que, aunque nada nue
vo nos enseña, demuestra cómo pueden combinarse dife
rentes métodos igualmente ventajosos en el tratamiento de 
la piorrea alveolar.

Se trataba de un sujeto de veintidós años que sufría 
de un incisivo central inferior, el cual estaba afecto de 
piorrea de origen reumático. El paciente prefería la ex
tracción á las molestias de un puente. Por otra parte el 
diente estaba alargado y muy movible, observándose una 
ligera protrusión de todos los dientes anteriores.

Hecha la limpieza de los depósitos calcáreos, no fué 
seguida de alivio, y entonces se pensó en la reimplantación, 
Previa conformidad del paciente se extrajo el incisivo, re
llenóse la raíz obturando el ápice con oro cohesivo y se 
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pulieron todas las superficies rugosas. Después y á bene
ficio de un hilo de oro de 22 quilates y del número 32 de 
la hilera, se sujeta á los dientes inmediatos por medio de 
lazadas, comentándose finalmente.

Hay que advertir que todos los cuidados antisépticos 
se tuvieron presentes antes y después de la operación en 
el alvéolo y en el diente, lo que dio por resultado un cur
so postoperatorio breve y sin supuración. Una semana 
bastó para que todos los tejidos limitantes se redujeran al 
estado normal.

El autor considera este resultado como el mejor que 
ha obtenido en el tratamiento de la piorrea avanzada.

Modelos de gutapercha.

Mr. Pellecat ha ideado un procedimiento que consiste 
en calentar la gutapercha hasta fusión completa, y una vez 
derretida, verterla sobre el objeto que se trata de reproducir.

Obtiénense de esta manera, moldes que reproducen los 
detalles del modelo con mucha mayor fidelidad que los 
demás procedimientos; pero hay que tomar precauciones 
especiales para evitar la adherencia y para efectuar la sepa
ración del molde.

He aquí los detalles operatorios: Si el modelo es de 
yeso, se le sumerge primero en agua fría hasta que quede 
bien embebido, después se vierte sobre el modelo una diso
lución hecha en caliente, de jabón blando en agua de lluvia, 
frotando con un pincel para producir espuma, que se deja 
permanecer sobre el modelo durante algunas horas, y des
pués se separa con el mismo pincel.

Si el modelo es de metal, se extiende sobre la super
ficie con una brochita, jabón blando sin adición alguna de 
agua, y después de bien frotada con el jabón por medio 
de la brocha toda la superficie del modelo, se quitan todas 
las partículas de jabón, valiéndose de la repetida brocha, 
de modo que la superficie del metal quede limpia y solamen
te como empañada por un cuerpo graso sin espesor.

Si el modelo es de barro, no hay que tomar precaución 
ninguna, sino solamente que sus superficies estén perfecta
mente limpias.

Preparado el modelo, se rodea, de un marco de madera 
ó plomo que tenga algunos centímetros más de altura que 
los relieves más pronunciados del objeto, y éste, así dispues
to, se coloca en una mesa ó tablero que esté ligerísimamen- 
te inclinado. Por otra parte, se toma la cantidad conveniente 
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de ■ gutapercha, se coloca en una cápsula y se expone, á un 
fuego muy suave hasta fusión; removiendo constantemente 
la gutapercha fundida, se le va añadiendo poco á poco aceite 
de linaza hasta que, bien homogénea la mezcla, presente 
una fluidez completa y una especie de ebullición aparente 
muy marcada. Se separa entonces del fuego, y cuando la 
ebullición se ha calmado y la masa está tranquila, pero 
perfectamente líquida, se vierte sobre el modelo de la mane
ra siguiente: Se toma con la mano derecha la vasija donde 
está fundida la masa y con la mano izquierda una hoja de 
pizarra; se vierte con cuidado la mezcla fundida sobre la 
pizarra é inclinando esta ligeramente, cae la gutapercha 
sobre el modelo, procurando que el hilo líquido toque siem
pre al mismo punto del modelo y que desde allí se vaya 
extendiendo á toda la superficie de éste, de manera que el 
aire quede perfectamente expulsado.

Una vez cubierto todo el modelo, se coloca horizontal 
el tablero sobre el cual reposa y se deja enfriar.

Para metalizar los moldes, se prepara una disolución 
de 5 gramos de nitrato de plata en 100 de agua destilada, 
y se humedece la superficie del molde con esta disolución 
por medio de un pincel; se deja secar y se vuelve á repetir 
la operación varias veces. Expuesto después el molde así 
tratado á la acción de la luz, el nitrato de plata se descom
pone, y la plata metálica reducida queda depositada, forman
do una capa extremadamente delgada sobre la superficie 
del modelo, como sucede en las placas fotográficas. Esta 
operación, perfecta en sus resultados, tiene el inconveniente 
de ser muy larga, y puede abreviarse descomponiendo el 
nitrato por la acción reductora de los vapores de una diso
lución de fósforos en sulfuro de carbono. Se pone en una 
cápsula de porcelana un poco de fósforo; se le añade sul
furo de carbono, que lentamente lo disuelve, y esta cápsula 
con la disolución, se coloca en una caja de madera, en la 
cual se pone también el molde inpregnado con la disolución 
de nitrato de plata, según antes se dijo; el molde debe 
colocarse de modo que no toque á la solución contenida 
en la cápsula, pero cuidando que su superficie se halle ex
puesta á los vapores que se desprenden espontáneamente 
de la referida solución. Se cierra herméticamente la caja, 
y al cabo de dos ó tres horas la reducción de la plata es 
completa.

Esta operación es muy peligrosa- y no debe practicase 
más que por quien esté muy habituado á. manejar las di
soluciones de fósforo en sulfuro de carbono. Por eso es más 
recomendable introducir el molde, después de seca la diso
lución de nitrato de plata, en un vaso que contenga agua
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sulfhídrica, ó bien, exponerle á los vapores de una disolución 
de sulfuro potásico en agua destilada, colocando la disolu
ción y el molde dentro de una caja que pueda cerrarse 
herméticamente y en las mismas condiciones que se han 
detallado al hablar del empleo del fósforo disuelto en sul
furo de carbono,

Diente nasal, por el Dr. Collinet.
Las ectopias dentarias son frecuentes en el seno maxilar, 

pero en la fosa nasal son bastante raras, razón por la que 
no deja de tener interés el caso publicado por el doctor 
Collinet.

Hombre de veintiséis años, que desde hace diez sufre 
obstrucción nasal con secreción abundante, algunas veces 
muco-sanguinolenta de la fosa nasal izquierda, y últimamen
te dolores en la misma irradiados, á la mitad correspondien
te de la cara.

Al examen se aprecia hipertrofia del cornete inferior 
derecho, desviación del tabique á la izquierda, algo de pús 
en el meato medio izquierdo, senos transparentes y el primer 
molar superior izquierdo sensible á la percusión.

Se le prescribe una pomada mentolada y la extracción 
del diente sensible.

No encontrando mejoría y quejándose de la obstrucción 
respiratoria en el lado izquierdo, no pudiéndose hacer, por 
la desviación, un examen directo, se hace con el estilete, 
encontrando detrás de la saliente que forma el tabique como 
un secuestro movible; con un porta-algodón se empuja hacia 
la boca una masa gaseosa del tamaño de una almendra, 
muj^ fétida, viéndose entonces como un botón carnoso en 
el suelo de la fosa, formado por el supuesto secuestro, 
recubierto de fungosidades, que se extrae con una pinza 
después de algunas tentativas y que resulta ser un diente 
de 17 mui. de largo por 8 nim. de ancho.

La curación se consiguió fácilmente, desapareciendo 
desde entonces todas las molestias del enfermo.

(De «La Odontología- de Madrid, Marzo de 1908. N.° 3, Año XVII).


