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IIX IR  DE GUAYACOL DEL DOCTOR TORRENS
EN LA

* E ' « = b © E ' © ' « . I © S l S

CASO CLÍNICO P O R  EL  D OC T O R  J O S É MARÍA QUILIS,  m é d i c o  C i r u j a n o , V a l e n c i a

Entre los muchos casos de enfermedades pulmonares por los que he tenido ocasión de ensayar, el Elíxir de 
g^uayacol del Dr. Torrens, voy á ocuparme, para que se haga público, el notable resultado obtenido del si
guiente caso clínico:

J. V. P ., de veinte años, soltero, labrador, de temperamento liufo-nervioso y  constitución pobre, habitante 
en Picasent, calle de la Peña, se presentó en mi clínica el veintitrés de Febrero del año actual.

Los antecedentes patológicos de este individuo son los siguientes: Hace próximamente un año, empezó á. no
ta r  mayor cansancio al efectuar cualquier trabajo, llegando á los tres ó cuatro meses ti no poderse dedicar á nin
guna de sus faenas habituales. Concomitando con el cansancio se le presentaron sudores nocturnos, inapetencia, 
gran debilidad, tos al principio seca y luego con espectoración abundante mucosa y  mocopurulenta; dolor ester
nal, especialmente en la mitad superior izquierda del tórax, punto como veremos luego en donde reside la lesión, 
escalofríos todas las tardes y á continuación calentura.

En este individuo no hay antecedentes hereditarios ni enfermedades anteriores que nos puedan servir de cansa 
determinante; sólo podemos aportar como causas predisponentes la mala alimentación y  al rudo trabajo lí que esta
ba dedicado.

A la inspección nos dió por resultado, color pálido y enmagrecimiento.
A la percusión del tórax, sonido mate eu el vértice del pulmón izquierdo, normal en las demás regiones.
A la auscultación, estertores crepitantes y  subcrepitantes, con alguno que otro sibilante en diclia región; eu 

el vértice derecho y  ambas bases pulmonares el aire entra perfectamente.
Pulso depresible, frecuente y  regular, (ochenta á ciento veinte pulsaciones).
Temperatura: 38 grados y  décimas, tipo remitente.
Diagnóstico: teniendo en cuenta los síntomas observados eu el enfermo, objeto do esta historia, huelga ningún 

diagnóstico diferencial, pues no cabe aquí otra afección que una tuberculosis, ó hablando con más propiedad, 
un foco tuberculoso en e l v ér tice  del pulmón izquierdo.

Pronóstico: lo hicimos grave por la íudole del padecimiento.
Tratamiento: dos indicaciones había que llenar en el caso actual. Primera. Levantar las fuerzas de este indi

viduo, y lo conseguimos con un buen plan tónico. Segunda. A tacar la enfermedad: ésta se llenó empleando los 
antisépticos pulmonares, entre éstos la creosota. Sin embargo, á los tres días tuve que suspender la adm inistra
ción de tan buen antiséptico, por haberse presentado la intolerancia, como acontece siempre por desgracia, que se 
emplea este medicamento, por ser irritante. Entonces creí indicado el Elixir de guayacol preparado por el 
Dr. Torrens, y al concluir el tercer frasco empezó á disminuir la espectoración, y  por consiguiente, la tos, dando 
por resultado á los dos meses escasos de emplear este tónico antiséptico, la desaparición de los estertores de la 
tos, disminución del cansancio y  aumento de peso.

Hace un mes tuve ocasión de verle, y noté con sorpresa que estaba muy bien nutrido, trabajaba cansándose 
muy poco, y  el aire entraba bien en el vértice pulmonar, efecto, según comprobé por la auscultación.

El resultado, pues, como se ve por la historia clínica mencionada, no ha podido ser más lisonjero.
Sintetizando la acción del Elixir de guayacol del Dr. Torrens, podemos deducir las siguientes

CONCLUSIONES

1.*̂  El Elixir de g;uayacoÍ del Dr. Torrens, es la mejor preparación conocida para combatir con éxito las 
afecciones del aparato respiratorio.

2.*̂  La acción es la misma que la de la creosota .
3.^ No tiene los inconvenientes de la creosota, pues la mayor parte de veces que se administra ésta, produce 

irritación, ya sea por la vía gástrica en enemas ó inyecciones hipodérmicas.
4.*̂  No irrita  nunca al estómago ni tampoco se altera ni descompone.
5.*̂  No tiene el mal olor ni sabor de la creosota, antes por el contrario, lo toleran muy bien los enfermos, aúa 

los más delicados.



Concluida esta ligera historia clínica, sóla me resta felicitar á tan estudioso farmacéutico, dándole la más 
cumplida enhorabuena por el feliz resultado (jue he tenido ocasión de observar con su preparado Elixir de gua
yacol del Dr. Torrens.—Valencia 31 de Agosto de 1891.— José Quüis.

XIR DE GUAYACOL DEL DOCTOR TORRENS
EN LA

CINCO CASOS CLÍNICOS P O R  E L  DR.  D. LUIS VALLS MASCAROS

m è d i c o  C i r u j a n o , V a l e n c i a

Habiéndome pedido el Dr. Torrens le dijera imparcialmente el concepto que me merece su preparado, conoci
do cou el nombre de Elixir de guayacol del Dr. Torrens, voy á satisfacerle, sino en la medida de mis deseos^ 
al menos en la forma que mi pobre imaginaciónme sugiera y  en el orden que mis escasos recuerdos me lo permitan.

Para otro profesor más aguerrido en lides cientificas, sería esta tarea fácil y  carga ligera; pero para mí es 
àrdua empresa y trabajo improbo, que en verdad no sé cómo empezar.

Con buen acopio de ciencia médica y buen estilo, podrían escribirse media docena de historias clínicas de 
afecciones del aparato respiratorio, detallando los efectos producidos ó los cambios observados en los enfermos, 
después de administrarles el Elixir de guayacol del Dr. Torrens.

Pero para hacer esto bien hecho y que resultase agradable al lector, necesitaría en primer lugar aquellas 
dotes de que carezco, y en segundo lugar haber tomado apuntes de los principales casos en que be usado la citada 
preparación, pues sólo de este modo lograría no hacerme pesado y  reportar alguna utilidad práctica á mis compa
ñeros de profesión.

Siu embargo, para complacerle procuraré poner en orden las ideas que se agitan en mi cerebro, y  rindiendo 
tributo á la brevedad, bosquejaré dos ó tres casos bastante notables, entre los muchos que pudiera citar, que han 
quedado más grabados en mi imaginación.

El primero es un niño de cinco años, de pobrísimas condiciones fisiológicas, que llegó á quedar en un estado 
tan  deplorable, después de sufrir una pulmonía de las que tantas víctimas produjo la última epidemia de influen
za, que los dos médicos que asistíamos desconfiábamos de salvarle.

La hepatizacióií era tan notable y estaba tan manifiesta, que no se necesitaba ver más que la terrible disnea 
que aquejaba al pequeño enfermo para traducir el estado de sus pulmones.

El Elixir de guayacol del Dr. Torrens, auxiliado de la revulsión, hizo desaparecer aquel angustioso 
estado, hacer más ámplia el área pulmonar y  rebajar á 30 las 60 respiraciones que en el transcurso de un minuto 
se contaban cuando pusimos en planta el mencionado tratamiento.

Pero no es esto todo; á los dos meses de haberle dado de alta, fué invadido por el sarampión, cuya erupción 
á las ocho horas de manifestársele en la piel había desaparecido, invadiendo el aparato respiratorio y  poniéndonos 
en más grave aprieto, pues esta vez llegamos á contar 80 respiraciones por minuto.

Eecordando los buenos efectos que anteriormente nos había producido el Elixir de guayacol del Dr. To* 
rrens, volvimos de nuevo á emplearle, dándonos idénticos resultados. El niño, al terminar la cuarta botella, esta
ba, según opinión de sus padres, mejor que antes de enfermar de la pulmonía, pues su aparato respiratorio, como 
queda dicho, era pobrísimo.

Refiérese el segundo á uu sujeto de veintinueve años, que por abreviar, diré que padecía una tuberculosis 
pulmonar, tan  confirmada, que al administrarle el Elixir de guayacol del Dr. Torrens, lo hicimos casi como 
recurso y más bien para que tuvieran algiín descanso las vías gástricas y rectal, pues llevábamos dos meses de 
administrarle eucaliptol, yodoformo, creosota y  tanino. Hace ya tres meses que el citado enfermo toma el Elixir  
de guayacol del Dr. Torrens, y sin decir que esté curado, de la tuberculosis, porque esto sería una aberra
ción, tengo la satisfacción de hacer constar que está bastante bien, que apenas tiene tos, que la espectoración ha 
cambiado de carácter, que no tiene sudores nocturnos, ha reaparecido el apetito y  ha engordado un poco. Ignoro 
si esta mejoría será duradera, pero entre tanto el enfermo sale de casa y  puede dedicarse á sus ocupaciones habi-
tuales.

El tercer caso no es tan notable, pero también debo consignarlo, pues se tra ta , por desgracia, de un acciden



te  harto frecuente en el curso de la coqueluche y que suele quedar como huella al terminar esta enfermedad. Mo 
refiero á esas bronquitis que no tienen más origen que el cansancio del órgano y  la hiperhomia pasiva del pulmón 
por el éxtasis venenoso que acompaña á los accesos de la tos ferina.

Pues hien, el Elixir de guayacol del Dr. Torrens, hace desaparecer los síntomas mencionados, carácter 
exclusivo de este preparado, pues los demás de la serie balsámica, sabido es que están proscritos en estos casos, 
pues ellos por sí sólo provocan muchas veces la hiperhemia del pulmón.

Este favorable resultado lo he obtenido recientemente en dos niños de tres y  seis años respectivamente, é in
vito á mis compañeros para que lo usen en la primera ocasión que se presente, añadiendo solamente las inhalacio
nes de timol, eucaliptoly creosota.

En resumen: las ventajas que á mi entender tiene el Elixir de g;uayacol del Dr. Torrens sobre los demás 
balsámicos, son las siguientes:

1.^ Ser agradable al paladar, condición muy útil para poder administrarlo á los niños.
2.^ Poder mezclarse en toda clase de líquidos.
3.^ Ser bien tolerado por los enfermos, pues no produce irritación en el tubo digestivo.

Aumentar el apetito y  facilitar las digestiones.
5.®̂ Bien sea por su preparación especial ó por los hipofosfitos que contiene, sin ser un específico de la tubercu

losis, es su mejor remedio, pues sin duda alguna aminora los padecimientos de los tísicos y  detiene la marcha del 
proceso tuberculoso.

e.®' Al contrario délo que sucede con los demás balsámicos, éste descongestiona rápidamente al parenquima 
pulmonar, y  por ello es útil, no tan sólo en las pulmonías, sino en todas las bronquitis y  hasta las hiperhemias 
del pulmón.
. 7.^ y  última. Sus propiedades altamente tónicas que pueden llegar á hacer innecesario el uso del aceite de 
hígado de bacalao.

Por todo lo que dejamos expuesto, creemos que el Elixir de g;uayacol del Dr. Torrens, es un preparado 
útilísimo en las afecciones de las vías respiratorias y  que vale la pena sea conocido de los médicos, pues puedo re 
portarles grandes utilidades.—Valencia y  Octubre de 1891.— L u ís  Valls Mascarás.

[XIR DE GUAYACOL DEL DOCTOR TORRENS
EN E L  PR IM ER  P E R ÍO D O  D E  LA

C A S O S  P R Á C T I C O S  P O R  E L  D O C T O R  D.  P A U L I N O  V A L I E N T E
M é d i c o  C i r u j a n o , P i c a s e n t

PREÁMBULO.—Francisca Soria Queral, oriunda de la villa de Picasent, de diecinueve años de edad, solte
ra, de temperamento linfático-nervioso y de idiosincrasia desconocida.

CONMEMORATIVO.—Sufrió en la niñez el sarampión, una bronconeumonía, la coqueluche y algunas afeccio
nes del aparato digestivo, propias de dicha época. Hasta la edad de los quince años, reinteradas bronquitis y  
catarros laríngeos hiciéronla padecer acerbamente coincidiendo casi siempre las agudizaciones de estas enferme
dades con la aparición del flujo ménstruo que siempre se le presentaba difícil, penoso é irregular, deficiente y de 
coloración pálida. Estos padecimientos tan frecuentes fueron depauperando lentamente el organismo, constituyen
do alteraciones nerviosas, volubles en su residencia anatómica, verdaderas neuralgias localizadas, ora en la región 
del estómago, ora en la cara y  paredes torácicas, con dolores de cabeza, ruidos de oídos, desvanecimientos y 
vértigos. Las funciones digestivas difíciles y  acompañadas de pirosis, diarrea algunas veces y las más estreñi
miento. La menstruación descolorida, dolorosa y  difícil. Mucho cansancio y  palpitaciones cardíacas de forma ner
viosa. El color de los tejidos y  mucosas pálido amarillento.

Desde la referida edad de los quince años, hasta en la actualidad, que cuenta diecinueve, la predicha enfer
ma ha pasado su existencia acompañada de crueles sufrimientos inherentes á las afecciones antes indicadas, al des
bordamiento nervioso que siempre quejumbroso pedía sangre más generosa, á la  falta de apetito, etc., etc.

ESTADO ACTUAL.—Soy llamado para visitar esta enferma por primera vez el dia cuatro de Diciembre de 
•mil ochocientos noventa, y  encuéntrola en la cama, y  después de detenido examen, cerciórome de que se tra ta  de 
una clorosis en su más alto grado de abatimiento, con demacración, palidez, tos seca acompañada de esputos 
illancos, sudores nocturnos localizados en la palma de las manos, cabeza y parte anterior del pecho.



Por la percusión notábase en la fosa supra-espiüosa una disminución de la resonancia y  elasticidad pulmonar. 
Por la auscultación apreciábase la aspiración prolongada áspera y  desigual. Un ligero movimiento febril y algo 
de tos seca completaban la cohorte de síntomas que venían anunciándonos la tumefacción, el catarro de la mucosa^ 
bronco-pulmonar; síntomas que, como de vanguardia, nos indicaban de que un terrible enemigo se hallaba próximo- 
á invadir el territorio anatómico pulmonar; el tubérculo, pues, que como dice Peter, el campo más abonado para su 
desarrollo es la cloro-anemia y su sitio predilecto el pulmón.

Eu v'ista de clorosis tan altamente acentuada y  de los síntomas indicados procedentes de la misma, empiezo la 
indicación por modificar las condiciones en que se ha ocasionado la enfeimedad, prescribiendo un regimen repara* 
dor, alimentación substancial, tónicos amargos y ferruginosos, la Emulsión de Aceite de hígado de bacalao, vino- 
yodo-tánico, cápsulas de morrhuol creosotadas, jarabes creosotados, etc., etc. Con esta medicación pudo conse
g u i r s e  q u e  la  enferm a saliese de casa á los tres meses, proporcionándose alguna distracción, encontrándose algo 
más nutrida, pero sin poder dedicarse á sus trabajos habituales por el mucho cansancio que aún experimeutaba. La 
tos se hizo más frecuente acompañada de vómitos, y  los síntomas de tumefacción y condensación pulmonar mos- 
trábause rebeldes á la medicación antes referida, á los balsámicos, revulsivos, etc., dando lugar á frecuentes mo
vimientos febriles. Volví á insistir en la administración de los tónicos, cambiando de preparados junto con las- 
inhalaciones de timol, guayacol y  esencia de trementina, administrándole también al interior los balsámicos en¡ 
diferentes preparaciones sin omitir los revulsivos en la cavidad torácica.

Todos los remedios enumerados no bastaron para hacer desaparecer los síntomas que nos indicaban el prim er 
período de tuberculosis pulmonar, y consultado el caso con un comprofesor amigo, obtamos por administrarle el 
E lixir de guayacol del Dr. Torrens, y grande fné nuestra satisfacción al notar, antes de la conclusión del 
segundo frasco, habían desaparecido los movimientos febriles, la tos, espectoración y  los síntomas de condensa, 
ción pulmonar, entrando seguidamente la enferma en un período tal de mejoría que á los pocos días desapareció 
el cansancio, entró el apetito, presentósele buena coloración en los tejidos, dedicándose con gusto y sin molestia 
alguna á los quehaceres propios de su sexo. En la actualidad hállase esta enferma en casa de unos parientes en 
Villarreal, de donde se reciben cartas noticiándonos se encuentra del todo restablecida, alegre y  satisfecha de su 
estado.

Después de esta observación y  ante la evidencia del resultado tan  provechoso con el indicado Elixir de 
guayacol del Dr. Torrens, he tenido ocasión para emplear esta preparación en varios enfermos de la misma 
categoría, consiguiendo los mismos efectos que en el caso anterior.

Los nombres y apellidos de muchos enfermos que han conseguido la completa curación con este preparado,, 
pudiera muy bien consignar, por tenerlos inscritos eu mis notas clínicas, pero por no hacerme prolijo con la repeti
ción de los mismos hechos, omito ser más extenso.

No cabe la menor duda que el Elixir de guayacol del Dr. Torrens, ha venido á llenar un gran vacío en 
la terapéutica de las afecciones del aparato respiratorio, pudiendo desde luego considerársele, además de sus re 
conocidas propiedades antisépticas como el tónico regenerador por excelencia de los elementos histológicos pul
monares.—Picasent 22 de Noviembre de 1891.— Dr. Paulino Valiente Ortiz.

LIXIR DE GUAYACOL DEL DOCTOR TORRENS
EN LA

C A S O  P R Á C T I C O  P O R  D.  A G U S T Í N  E S P I N O S ,  m é d i c o  C i r u j a n o , C u l l e r à

Sr. D. Francisco Torrens.
Muy señor mío: Sería injusto si no diera á usted noticia de los resultados obtenidos con su preparado Elixir  

de guayacol del Dr. Torrens.
Bien sabe usted que á mediados de Septiembre, débil y  convaleciente de una pulmonía y  con todos los fenóme

nos que caracterizan la bronquitis purulenta con bronquectacia, (broncorrea purulenta, fétida, sanguinolenta, tos 
frecuente y quistosa, fetidez de la respiración, etc., etc.), principié á tomar su Elixir de guayacol del Doctor 
Torrens.

A los treinta y cuatro días de tomarle me encuentro que la nutrición ha mejorado hasta el extremo de superar 
mi estado al ordinario; la respiración ha vuelto ásu  ritmo normal, sin cansancio en ninguno de los actos de la vida



regular, la tos es muy rara, habiendo desaparecido por completo los accesos que tanto molestaban, especialmente 
por la noche, también ha desaparecido la broucorrea y  cou ella la fetidez y  purulencia sanguinolenta, siendo la es
pectoración en la actualidad, casi la normal en los catarros crónicos simples.

En vista de lo cual, soy de parecer que dicha preparación, tanto por sus propiedades antisépticas como por la 
acción tónica indiscutiblemente sensible sobre los órganos respiratorios, se hace precisa y necesaria su indicación 
en todas las enfermedades de los pulmones en que se necesita desinfectar y  dar vigor y  tonicidad i  dichos órga
nos, como la tisis pulmonar, catarros bronquiales, bronquectarios, toses pertinaces y rebeldes, convalescencias de 
la pulmonía, etc., etc.

Todo lo cual puede usted publicarlo sin miedo á que se desmienta, pues de las sesiones que ha habido, son 
varios los facultativos que pueden certificar y  del resultado estoy á la disposición de usted para su justificación.

Disponga usted como guste de su afectísimo S. S. Q. B. S. M., A gustín  Espinós, licenciado en Medicina y 
Cirujía.—Cullerà 20 de Octubre de 1891.

XIR DE GUAYACOL DEL DOCTOR TORRENS
EN LA

C A S O  - P R Á C T I C O  P O R  D O N  F R A N C I S C O  D E  A. L L O B R E G A T

M é d i c o  C i r u j a n o , V a l e n c i a

Al publicar esta historia clínica nunca ha obrado en nosotros el afán de exagerar el éxito brillante obtenido 
por el Elixir de guayacol del Dr. Torrens, es mas bien dar importancia á lo que verdaderamente hoy la tiene 
en todos los ramos de la Medicina: la antisepsis.

Esta tarea tiene para nosotros la consideración más alta, puesto que representa actualmente el derrotero 
marcado por clínicos y observadores eminentes á la cabecera del enfermo. Y es que el rigorismo científico se im 
pone en esta época de vértigo; época de transición si se quiere, pero de activo movimiento y de incesante renova
ción científica, en la que, teorías é hipótesis de ayer, han sido destronadas por los conocimientos de hoy.

Dígalo sino la reforma establecida en el tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio, gracias á 
las actuales doctrinas micro-biológicas. Razón por la cual la Terapéutica se ha enriquecido con medios antisépti
cos, entre los cuales merece estudio y  predilección el Elixir de g^uayacol del Dr. Torrens.

Algunas observaciones clínicas podríamos exponer para demostrar y reconocer la bondad terapéutica del E li
xir de guayacol del Dr. Torrens, pero dada la índole de estos apuntes, presentamos á continuación la siguiente

HISTORIA CLÍNICA.—Se tra ta  de la Srta. H., de 30 años de edad, á quien tuve ocasión de observar por 
vez primera en Marzo de este año, de temperamento linfo-nervioso, constitución algún tanto desmejorada y ocu
pada tan sólo en las faenas propias de su sexo.

A nam nesis.—Respecto á los antecedentes patológicos de familia, dice la enferma que su padre murió de una 
enfermedad crónica de la laringe. Como suyos, creemos por lo que nos dijo, que durante la infancia era toda una 
niña escrofulosa. Más tarde sus enfermedades reducíanse tan sólo á indigestiones repetidas y  fuertes constipados, 
obteniendo siempre idéntica solución: la curación.

La enfermedad actual, dice H., que tuvo sus comienzos allá por el año 1886, después de una larga temporada 
en la que faltándole completamente la función menstrual y  el apetito, notó un día que la espectoración era san
guinolenta. A partir de esta fecha, los síntomas tos, espectoración, cansancio y  m alestar, presentáronse en la 
escena patológica dando por resultado todo un cuadro de enfermedad. Y la enferma, creyéndose tísica, cambió de 
clima, apuró remedios, consultó médicos y  llegó por fin, hasta acometer la aberración de engañarse á sí misma 
propinándose el veneno infinitesim al del sim ilia similibus: ¡los globulillos...!! Todo inútil; la enfermedad seguía 
su marcha con intervalos de mejoría, hasta que pudimos apreciar y  hacernos cargo del siguiente

ESTADO ACTUAL— exterior.— k  primera vista notamos ya una constitución orgánica débil, algo 
de demacración, palidez en la piel y  ese conjunto de detalles ó predisposición especial que los prácticos llaman 
hábito tuberculoso.

Aparato respiratario.— Sintomas físicos.—Inspección.— observa hundimiento en las fosas supra é infra- 
claviculares y los omóplatos no muy separados de la pared torácica.



P alpación— Y.IÌ el área correspondiente á los vértices de los pulmones las vibraciones vocales aumentadas.
Percwsídn.—Matidez no muy pronunciada en las regiones infra-clavicular y  axilar del lado derecho; má& 

manifiesta en la infra-clavicular y  axilar del lado izquierdo.
Auscuitación.— îlmmMWo vesicular aumentado, con estertores sub-crepitantes, especialmente en la fosa infra- 

clavicular izquierda y región axilar del mismo lado.
Síntom as funcionales.—YA número de respiraciones es el de 24 por minuto. La tos es seca y no le molesta 

mucho durante el día; por la noche aumenta, acompañada entonces de escasa espectoración. Los esputos son de un 
blanco amarillo, ligeramente redondeados y  algunas veces con estrías sanguinolentas. '

Aparato  Lengua seca y algo saburrosa en el centro, anorexia. Manifiesta una tenaz constipación
alternando cada cinco ó seis días con una deposición diarréica, á la que sigue algo de tenesmo, causa por la cual la 
enferma queda abatida y  más que abatida melancólica, con el sello moral de los que padecen afecciones crónicas 
del estómago, con la irritabilidad del hipocondriaco. En otras ocasiones se desarrollan gases en el estómago des
pués de la última comida, determinando borborigmos luego que aquellos son impelidos hacia el duódeno, constitu
yéndose á su vez la llamada dispepsia flatulenta. Esto dá motivo á que la enferma se despierte durante la noche- 
acusando grandes molestias. Un mucus viscoso formando unas veces filamentos, otras veces membranas es expul
sado con las materias duras y  secas; escrementos que por los esfuerzos y  contracciones vigorosas de los músculos 
abdominales que efectúa la enferma en el acto de la defecación, suponemos que aquellos se encuentran siempre 
lejos del ano.

Aparato circulatorio.— '?w\zo regular, ligeramente frecuente, oscilante entre 80 y  90 pulsaciones.
Calorificación.— aumentada la calorificación, llegando á marcar el termómetro por las tardes 38°. La. 

fiebre es de tipo continuo-remitente, con exacerbaciones vespertinas y  remisiones matutinas.
Secreciones.~\jQ, sucreción del sudor aumenta por la noche, especialmente en las regiones del cuello y  pecho.
Aparato génito-urinario.—La función menstrual está reducida á la mínima expresión.
Examinados y  reconocidos, pues, los anteriores hechos patológicos, veamos qué partido se puede sacar de 

ellos, qué consecuencias positivas podemos deducir en el campo especulativo de nuestra historia, en la
PARTE RAZONADA.—¿Qué es lo que tiene la enferma? He aquí el problema clínico que tenemos que resol

ver. ¿Es este de naturaleza ta l, cuya resolución reclame la necesidad de emplear el procedimiento por la v ía 
analítica? ¿Tan deficientes son lo.s síntomas que arroja el estado actiíal, que para descubrir la entidad morbosa 
sólo el método comparativo  pueda abrirse paso en medio de aquella complegidad y  variedad de caracteres sinto
máticos? Veámoslo. Los hechos patológicos que se destacan en la parte  expositiva  de la historia, tienen un enlace 
y  es tanta la claridad que ofrecen, que á más de ser inoportuna toda digresión y correría por el campo de la 
Patología, no por esto so afianzarían más los fundamentos racionales de diagnosis.

Y en efecto; el escrofulismo primero, una débil constitución orgánica después, los detalles todos del hábito 
tuberculoso más tarde y una hemoptisis que en mal hora vino á alarmar el espíritu de aquella joven, son datos 
muy suficientes para sospechar en la tuberculosis pulmonar. Pero no bastan aquí sospechas é hipótesis. Es n e
cesario buscar otros elementos de semeyótica; es preciso investigar el estado del tejido de los pulmones y  agrupar 
fenómenos esteloscópicos y pleximétricos para que la sospecha ó la hipótesis se convierta ó pase á ser una verdad 
demostrada. Asi es, que sin poder evitar el juicio diagnóstico que formulamos ápriori, pa.samos á explorar apa
rato por aparato y  encontramos, como no podía menos, un conjunto fenomenal, que. solamente el bacilo de Koch 
puede determinar en constituciones tan pobres y  miserables como la de la Srta. H. Efectivamente, apreciamos: 
1.® Hundimiento en las fosas supra é iufra-claviculares. 2.° Vibraciones vocales aumentadas en la topografía que 
corresponde á los vértices de los pulmones. 3.® Matidez más manifiesta en las regiones infra-clavicular y  axilar 
del lado izquierdo que en el lado opuesto. 4." Murmullo vesicular aumentado, con estertores sub-crepitantes es
pecialmente en la fosa infra-clavicular izquierda y región axilar del mismo lado. 5.® Veinticuatro respiraciones 
por minuto, tos seca y esputos ligeramente num unculares  con estrías sanguinolentas (algunas veces). 6.° Ochenta 
y hasta noventa pulsaciones por minuto. 7.° Fiebre con exacerbaciones vespertinas (38”) y  remisiones matutinas. 
8.° Sudores sufra-diafracmáticos nocturnos.

¿Cabe dudar ya después de este relato de síntomas, que en el presente caso se tra ta  de tuberculosis pul
monar en su seg'undo período?

Pero hay más: El aparato digestivo viene á desplegar en el estado actual de la historia im  conjunto de 
manifestaciones, cierta fenomenalidad, tal cuadro de síntomas, que en estos momentos hay que admitir velis nolis 
otr<i enfermedad por concomitancia. ¿Cuál es? La lengua seca con una placa de saburra en el centro, la anorexia 
pertinaz, los borborigmos, el estreñimiento habitual con una deposición diarréica cada tres ó cuatro días, los es- 
crementos duros con un tnucus viscoso, formando unas veces filamentos y otras veces membranas, dicen á grito 
herido que existe también una dispepsia §^astro*intestinal! diagnóstico directo que no merece discutirse.

Ahora bien; si no puede dudarse que existe una tuberculosis pulmonar y  una dispepsia gastro-intes- 
tinal, surgen inmediatamente dos cuestiones y  son: 1.̂  ̂ ¿El síntoma diarrea que ofrece el aparato digestivo tiene 
algmia relación con la tuberculosis? 2.^ ¿La dispepsia habrá podido determinar aquí la tuberculosis?
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