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LA TERAPÉUTICA JUZGADA POR LAS CIFRAS

No hice con esto sino seguir el ejemplo de mis
predecesores, los profesores Regnault y Bourgoin, quienes, poseyendo las mismas fuentes de
información, hicieron igual trabajo, que publicaron bajo el mismo título, el primero en 1877 y
el segundo en 1888.
Cumplido un nuevo periodo de diez años desde mi comunicación, he pensado que puede ser
útil anotar los cambios que se han producido en
las costumbres terapéuticas de nuestros hospitales, de manera que vaya formándose un expe-

diente que nuestros sucesores puedan a la vez
consultar con fruto.
El período que voy a revisar comprende de
1907 a 1917.
Sin embargo, para ciertos medicamentos habré de detenerme en el año 1914, a causa de las
perturbaciones ocasionadas por la guerra en
nuestro aprovisionamiento, perturbaciones que,
me apresuro a decir, sólo afectan a un número
muy
limitado de substancias.
Uua
lectura en público de documentos estadísticos es siempre penosa y molesta; estoy seguro
de que agradeceréis por esto que no os exponga
sino las grandes lineas de la cuestión, dejando
que los que por ella se interesen examinen las
cifras en la Memoria impresa.
I.
Medicamentos clásicos.—Los medicamentos antiguos son siempre aquellos cuyo consumo
anual presenta menos variaciones. Para los que
podríamos llamar veteranos, no ha habido variación desde hace veinte años. Tales son: el polvo
de ruibarbo, las hojas de sen, los sulfates de sosa
y de magnesia, el bicarbonato de sosa, la magnebia, el subnitrato de bismuto, el salicitato de
sosa, el nitrato de plata, el kermes mineral y el
óxido blanco de antimonio (1).

(!) Journal de JPharmacie el de Chimie,
serie, tomo
^X,
pág. 377.
(ü) Sesión del 1.° de Octubre de 1907.
(8)
Journ. de Pharm. et de Chimie (6), t. X X V I , página
«KM807.

(1)
El consumo anual de 1P06
Polvo de ruibarbo
Hojas de sen
Sulfato de sosa
Idem de noagneni».

POK

M. L . GRIMBBRT (1).

En 1907 tuve el honor de presentar a la Academia de Medicina (2) y a la Sociedad de Farmacia (3) un trabajo titulado «La Terapéutica
juzgada por las cifras», en el cual, apoyándome
en documentos suministrados por la farmacia
central de los hospitales, procuró trazar la tabla
de fluctuaciones sufridas en su consumo por los
principales medicamentos utilizados en los servicios hospitalarios y el éxito de los productos
nuevos introducidos recientemente en terapéutica.

a 1017 ha aide:
80 kge.
260 >
de 2.000 a 2.5C0 »
de 4.000 a 4.600 >
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Vienen después aquellos cuyo consumo ha disminuido sensiblemente desde hace diez años.
Entre ellos los hay qne, después de haber ocupado un rango importante sin descender durante
un largo período, han visto su consumo decrecido hace una decena de años 3r se han estabilizado desde esta época1; T a l ocurre con el opio, que
en el último periodo decenal se puede decir que
su consumo ha quedado fijo en 100 kgs. anuales. Pero si se acude a una época anterior, se
comprueba que esta cifra es la mitad de la que
se había mantenido invariable durante cuarenta
años (de I860 a 1900). L o mismo ha ocurrido con
el láudano de Sydenham, cuyo consumo anual
desde 1900 ha sido de 800 kgs. contra 440 a 600
en la época anterior.
Otros, como las cantáridas, después de haber
sufrido una disminución constante que hacia
prever su próxima desaparición, se mantienen
en la iusigniflcante cifra de 10 kgs. por a ñ o .
E igualmente el vino de quina, que había descendido de 27.000 litros en 1900 a 4.700 en 1908,
y viene manteniéndose desde entonces en 4.000
litros aproximadamente, y el alcohol alcanforado, del que se consumieron 37.000 litros en 1900,
para descender a 20,000 en 1906, sin cambio desde esta época.
Citemos todavía, entre los productos de esta
categoría, el cacodilato de sosa, el arrhenal, la
vaselina, la manteca y la fécula (1).
I I . E n baja.-~El consumo del yoduro potásico continúa decreciendo sin interrupción desde hace veinte años: de 1.200 kgs. en 1896, pasó
a 700 en 1906, para descender gradualmente a
350 en 1916. Otro tanto sucede con el bromuro
potásico, que de 1.300 kgs. en 1907 ha bajado a
670 en 1916.
Los medicamentos siguientes han visto reducido su consumo a la mitad en diez años: clorato
de potasa, ácido cítrico, glicerina e hígado de
azufre. Y entre los medicamentos galénicos: el
ungüento mercurial, el emplasto diaquilón, el
aceite de hígado de bacalao, el extracto de quina y el antiguo jarabe antiescorbútico, cuyo
consumo todavía es de 1.600 kgs. por año contra
6.500 en 1900. Bien es verdad que ha encontrado
Biearbonnto de BOU,
8.000 kgs.
Magnesia calcinada
de 150 a 200
Sobjaitrato de bismuto
650
Salicilato de sosa
'.
de 350 a 400
Nitrato de pjata
go
Kermes mineral
de 10 a 12
Oxido blanco de antimonio
de 6 a 10
(1) Cacodilato de sosa, 10 kilogramos; arrhenal, de 3
a i; vaselina, de 16 a 18 000; manteca, 3.000, y almid¿tl y
fécula de patata, da 110 a lio.ooo

en el jarabe yodotánico un competidor formidable (J).
I I I . E n alza.—C&Bl no se puede citar entre
los medicamentos químicos más que al benzoato
de sosa y al fosfato tricálcico. Desde 1900 el consumo del primero se ha elevado de 120 a 470 kilogramos, y el del segundo, de 140 a 500.
Entre los medicamentos galénicos, el primer
puesto corresponde al jarabe yodotánico, cuvo
consumo, que era en 1900 el mismo que el del
jarabe antiescorbútico, es decir, 6.600 kgs., se ha
elevado de año en año en proporciones considerables, al punto de llegar en 1916 a 28.000 kilogramos.
Vienen después: la tintura de yodo, én ascensión lenta y continua, pasando de 3.400 a 5.000
kilogramos; l a lanolina, de 130 en 1900 a 1.150
en 1914, y la harina de mostaza, de 13.000 en
1900 a 25.000 en 1916.
I V . E n movimiento irregular,—Ettracto de
opio: De 1900 a 1910, movimiento regular de
descenso, que hizo bajar su consumo casi a la
mitad (de 40 a 23 kgs.); después, oscilaciones
que, finalmente, le hacen ascender a 37 kgs. en
1915, es decir, casi a su punto de partida.
Citaremos en el mismo grupo los calomelanos,
el glicerofosfato de cal, el salicilato de metilo y
el subgalato de bismuto (2).
Alcaloides naturales y sintéticos.—Desde hace
veinte años se consumen anualmente en los hospitales 20 kgs. de clorhidrato de morfina y 10 de
clorhidrato de cocaína.
(1) Clorato de potasa, de 1.600 en 19C6 a 800 en 1017.
Acido cítrico, de 4-¿6 a 260 (1914).
Hígado de azufre, de 60.000 a 20.000.
Glicerina, de 1897 a 1906, 55.000 por término medio; de
1907 a 1909, 25.000, manteniéndose después alrededor de
20.C00.
Ungüento mercurial, en decrecimiento regular desde
1904(400 kgs.) hasta 19.9(200 kgs.), y nueva baja en 1914
(160 kgs.) y en 1916 (105 kgs.).
Emplasto diaquilón: de 2.600 kgs. en 1893, a 1.600 en
1907, y a 1.000 desde 1909.
Aceite de hígado de bacalao, de 1900 a 1914 ha descendido lentamente de 20.000 kgs. a 10.000.
Extracto de quina: baja regularmente en escalón desde
1S96: de 1896 a 1900, 460 kgs.; de 1900 a 1911, 300 kgs.; de
19U a 1916, 200 kgs.
(2) Calomelanos: varía entre 20 y 80 kgs. desde 1896, y
parece fijarse en los 20 desde 1912.
Glicerofosfato de cal: grandes y bruscas oscilaciones.
De 1896 a 1903 pasa de 34 a 170 kgs., para caer bruscamente
a 80 en el año siguiente, subir en seguida a 130 en 3908;
volver a descender a 90 en 1900, y, después de algunas
fluctuaciones, alcanzar de nuevo a 180 en 1914.
Salicilato de metilo: de 700 kgs. en 1906 se eleva a 800 en
1912, y después cae broscamente a 360 en 1914.
Subgalato de bismuto (Dermatol): de 66 kgs. en 190«
asciende a 1ÓQ en 1913, y vuelve a bajar a 76 kgs. en 1914.

L A FARMACIA ESPAÑOLA
E l sulfnto de quinina, cuyo gasto había decaído de 80 a 50 de 1896 a 1906, ha ascendido un
poco, fijándose desde esta época en 45 kgs., es
d^cir, al que tenía hace cuarenta años (18761879).
L a cafeína, después de haber sufrido en el período decenal precedente una disminución progresiva que había reducido su consumo de 40
kilogramos en 1896 a 15 en 1905, se mantiene en
esta última cifra desde esta época.
Por contra, la teobromina presenta un ascenso continuo desde hace una veintena de años:
de 28 kgs. en 1906 ha llegado a 175 en 1914.
L a codeína está en aumento lento, pero regular, desde hace diez años: ha subido de 30 a 40
kilogramos.
E n cuanto a los alcaloides sintéticos stovaína
y novocaína, su consumo es siempre restringido:
introducida en 1904 en la terapéutica, la stovaína no figura en nuestros libros sino por un gasto medio de 1 k g . al año; la novocaína, que aparece en ellos por primera vez en 1908 por una
compra de 45 gramos, asciende a la cifra de 3
kilogramos en 1912, y la conserva desde entonces.
Anestésicos.-~rE\ consumo de cloroformo anestésico no ha sufrido variaciones importantes, y
se mantiene de 1.500 a 1.700 kgs. por año.
Por el contrario, el del éter anestésico no ha
cesado de crecer, pasando de 700 kgs. en 1907 a
1.900 en 1914.
Antipiréticos,—En tanto que el consumo del
piramidón se mantiene sensiblemente constante
en esto diez últimos años (70 kgs.), el de la antipirioa no ha cesado de decrecer, pasando de
250 a 140 kilogramos.
E l de la aspirina, al contrario, en ascensión
continua, se ha elevado de 140 a 415 kgs.
Antisépticos,—La caída rápida de los antisépticos, que ya s e ñ a l é hace diez años, no ha hecho
sino acentuarse cada vez m á s . Me refiero al sublimado, al ácido bórico, al permanganate de
potasa, al biyoduro de mercurio, al fenol, ál salol y al yodoformo (1).
Los antisépticos intestinales naftol-fl y benzonaftoí, cuya decadencia señaló hace diez años,
se han detenido en su caída, y su consumo se
mantiene desde 1907 en un medio de 25 kilogramos cada uno.
Sólo el formol presenta un movimiento ascen(r) De 1906 a 1916, el sublimado desciende deflOBa 176
kilogramos; el Acido bórico, de 7.000 a 1.700; el perman»anato de potasa, de 650 a 200; el biyodnro de merenrio, de
26 » 12; el fenol, de 5.000 a 2.400; el salol, de 88 a 20, y el
yodoformo, de 200 a 66.
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sional rápido, cada vez más acentuado, pasando
de 2.000 a 15.000 kgs. L o cual se explica por el
empleo que de él se hace en la desinfección de
camas y vestidos.
E n cuanto al agua oxigenada, el favor de que
g o z ó comienza a palidecer: en 1906 su consumo
anual fué de 102.000 litros, y aumentó hasta
1909 en que alcanzó a 143.000 litros; pero a partir de este año comenzó un movimiento de descenso que le ha reducido a 112.000 en 1914.
Medicamentos nuevos.—Entre aquellos cuyo
uso crece, señalaré, sobre todo, la urotropina,
cuyo consumo se ha elevado sin detención desde
1906, de 25 a 170 kgs. en 1913; el veronal, que ha
pasado en el mismo tiempo de 10 a 30; el colargol, de 5 a 18, y el protargol, de 3 a 17. Por contra, el sulfonal y el trienal están en baja regular,
el primero descendiendo de 20 a 9 kgs,, y el segundo de 11 a 3.
El arsenobenzol y el novarsenebenzol merecen
mención especial.
L a primera vez que el arsenobenzol f u é introducido en nuestros establecimientos bajo el nombre de salvarsán o 606, en 1911, fueron despachadas 9 876 dosis; cifra que se e l e v ó a 12.259
en 1913. Pero el año anterior, el novarsenebenzol (neosalvarsán) había hecho su aparición y no
debía tardar en suplantarle. E n efecto; de 1913
a 1916, inclusive, el número de tubos de arsenobenzol entregado a los hospitales desciende de
12.259 a 849, en tanto que el novarsenebenzol se
eleva de 8 482 a 50.000. Y añadiré que en 1917
alcanzó 90.120 dosis, y en 1918, 129.130 (1).
Si a estas cifras, y a notables, se añaden las
dosis de hectina (benzosulfono-para-aminofenilarsinato de sodio) y de galil (tetraoxidifosfaminodiarsenobenzol) consumidas durante los dos
últimos años, se llega al total siguiente,-que excusa todo comentario:
1917
1918
Arsenobenzol
Novaraenobenzol
Hectina
Galil
Total

1.546
90 120
47.900
8.092

1.250
129.130
38 250
2.550

147.658

171.1«0

(1) Número de dosis de arsenobenasol j de novarsenebenzol cousamidas en los hospitales de 1911 a 1918 luciasive:
AÑOS
1911..
1912..
1913..
1914..
1916..
191H..
1917..
1918..

Arsenobenzol.

NoTarsenobenzoli

9.876
10.»i57

0
8.432
24 387
32 814
17.708
49.b77
90.120
120.130

12.269
6.954
3.97d
848
1.M6
1.260
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He guardado para el final la medicación alcohólica: el consumo de ron, que de 66.200 litros
én 1900 había descendido a 27 400 en 1906, se ha
elevado poco a poco hasta 1912, en el cual año
asciende a 42.000 litros; pero, a partir de este
momento, b«jó regularmente hasta ser no más
que de 11.000 litros en 1916.
L a misma marcha sigue la poción de Todd,
cuyo consumo se eleva de 1907 a 1912, inclusive,
de 84.000 a 42.000 litros, para caer en el año siguiente a 32.000, alrededor de la cual cifra se
mantiene desde entonces.
Al lado do algunos raros medicamentos nuevos, tales como la novocaína y los arsenobenzoles, conviene notar la aparición de otros, todavía
en su período de ensayo, y entre éstos quiero
hablar de ios que se han hecho entrar, a título
temporal, en nuestros hospitales: los fermentos
"lácticos, los metales coloides y los productos
opoterápicos.
Fermentos írfcíico*,—No pudiendo estos productos ser preparados en la farmacia central de
los hospitales, por falta de personal y de local,
nos son suministrados por la industria privada;
pero no son distribuidos a los establecimientos
sino después de una comprobación seria efectuada en el laboratorio particular del director técnico, comprobación que consiste en determinar
la cantidad de ácido láctico producida en cuarenta y ocho horas por una muestra del fermento sembrada en medio apropiado. Toda muestra
que, en estas condiciones, produce menos de 10
gramos de ácido láctico por litro, es irremisible"
mente desechada. L a aplicación de esta medida
tuvo como primer resultado hacer desechar los
fermentos lácticos presentados en forma de comprimidos, cuyas numerosas muestras se mostraban frecuentemente inertes por completo.
Sólo los cultivos líquidos se emplean todavía a
título de ensayo, atendiendo a que la Comisión
de medicamentos y remedios nuevos ha de estatuir definitivamente sobre su suerte.
Metales coloides.—Aparte el colargol, cuyo
movimiento ascensional continuo hemos señalado, he de indicar el electrargol, que merece ser
citado, aunque no difiere del precedente sino por
el procedimiento de obtención.
Citaré además el radio coloide y el azufre coloide, siempre despachados a título de ensayo y
en pequeñas cantidades. E n cuanto al selenio y
al cobre coloides, han side tachados de la lista
de medicamentos autorizados, a consecuencia
de informes desfavorable emitidos por los jefes
de servicio que los habían empleado.
Habréis oido hablar, seguramente, en estos

últimos tiempos, de otros coloides propuestos
para el tratamiento de afecciones diversas. Estos productos, que hasta hoy no han entrado en
nuestros hospitales m á s que por la puerta falsa,
no figuran todavía en las comprobaciones de la
farmacia central; por consiguiente, no me es
posible hablar hoy de ellos.
Productos opoterápicos.—Se trata solamente
de los productos inyectables, porque desde hace
tiempo, los polvos de ovario, de glándula tiroides, de hígado, de bazo, etc., figuran en nuestros libros de gasto, pero los extractos opoterápicos inyectables son de fecha más reciente.
Como en éstos toda comprobación de su valor
es imposible, nos limitamos a dirigir nuestros
pedidos sólo a las casas que han obtenido para
prepararlos la autorización ministerial exigida
por la ley de 25 de Abril de 1895, declinando
toda responsabilidad en cuanto a la naturaleza
y la calidad del producto suministrado.
S u empleo, a titulo de ensayo, es todavía muy
reciente para que pueda presentaros una estadística de su consumo, tanto menos, cuanto que
la guerra ha entorpecido bruscamente, si no
suspendido, su fabricación; fabricación que, me
apresuro a deciros, tiende a recobrar poco a poco
su curso normal. Sólo como indicación daré las
cifras siguientes, que se refieren al año 1913, es
decir, a un año después de su introducción en
los hospitales.
E n el citado año se consumieron 12.130 ampollas inyectables de extractos opoterápicos, repartidas así:
Ampollas
*
»
»
*

de extracto tiroideo . . . . . .
»
»
suprarrenal...
»
»
hipofisario....
»
»
ovárico
»
»
orquideo
Total......

4.600
8.800
2.820
68Ó
150
12 130(1)

E n fin, para terminar, creo que puede interesaros conocer las cifras de consumo en estos últimos años de los simples usados toda via para la
preparación de tisanas, gargarismos, fumigaciones, etc. Como es, sobre todo, para el aprovisionamiento de estas substancias para el que
mayores dificultades ha presentado la guerra,
me atendré a las cifras suministradas por el año
1913, dejando voluntariamente a un lado los
(1) Como puerta apreciarse, la cantidad que aparece en
el total no es la que corresponde a la sama de los sumandos; pero así aparece en el texto. Ignorando si el error es
de suma o de copia de alguno de los sumandos, preferimos mantener en la traducción el error del te«to.--(Jíota
de! tradnctor.)

