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ulo i ulmonar comi nza, y obr to-
.indio '-I''''AAA-AVU,za 1 ntam nt ,di Dar mb rg, qu 

1 f ometido á un tratami nto 
n con onaneia con lo cono li-

que actualm nt di pon mos; y 
a: «m diant la higi n y la 
IDO mru pod ro o contra di

i ntem nt toda ia C0010 in-

o o p rman n ia duna ma-
n 1 aire uro: tal la triada importan-

b reulo o' tal on lo grand '"' 

• • 

ida y lo ún ieo 
. . . · . ma 

n bi D, f n D 









ún étodo por medio d 1 cual podamo 
]tad qu á ce e PI nta para la bue

t1"-'a~ll'.n d la up ralimentaci6nf D bo e, Ballet, 
!JeI1UJlaetz, han d mo trado q u el e t6mago 0-

eutos colocad directamente en él, cuando 
r la boca, mediante lo actos de la deglu

a .... r .. ') do jnm d iatamente. 
h r com ndad o el gatage 6 s a ]a in-

10 aUm nto n 1 e t6mago por medio de 
por d m' ncílla C011 el tubo de 

a h r practica por m dio de la manio
para 1 lavado del t6mago. Ocio o 

aliment rán líquido en la mayor 
n ']0 61ido e tamn reducido á frag-

u ño. Broca y in recomiendan 
n ar la uc ptibilidad indí idual, comen
d 1 Da alJe con alimento , do i débile. 

bo con i te en principiar por 25 gra-
1 o d carne un hu o y medio litro de leche, 

IblW o 1 am nt ha ta 11 gar' dar 300 gramo 
d carn ,2 6 3 litro d leche y ei á doce hue

artldo en tre comida . 
.-.... LlIUIr Jo e f mo han ingerido do i ele ada de 

JO ta forma, comi nzan' perimentar en 
ion , una marcada repugnancia; e. n ce a

e er, d tener á tiempo y dejar repo ar al 
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u 11 rgía lat nte y, como]a grasas, concur n 1j81l1lD1" 

á ahorraJ el con umo de albúmina, pudi ndo ad m 
frir parcialm nte Id trasformación en gr y con 
á la de agregación de 10 al buminoid n urea y 2í'I1l& 

¡endo 1 grupo ant rior rico en ubstancia pro 
pero pobr n hidro-carbonado ,á te grupo p direlltlOB 
e to último, cuyo papel no deja de tener importancia 
la alim ntación. 

ORA s.-E te tercer grupo comprende tanto]a gra .. 
a animale como las v getale , y el análi i d mu tr 

que .. u compo ición el mental e ba tante uniforme: C., 
76.5 por ci nto; H .. 12; Y O., 11.5. ~on por ]0 mi mo y á 
ejemplo d 1 gl'llpO anterior, compue to ternarios. 

Las gra a' encierran una nergía )at nte con id 
que e .. utilizada con provecho como fuente de calor, 
todavía, como fuente de ti'abajo. 

Buchardadt pI'etendía que la ti i 610 se de arrollaba 
en aquello individuo" 'ometido á una alimentación d -
lH'oYista de grm,a. Voit ha demo trado que la dig tión 
y a imilari6n d la gra a, hace más lento el movimi oto 
00 de. asimilación no olam nte de la ub tanci grasa, 
sino también de lo albuminoide. El organi mo pued 
formar gra as de todo" lo alimento; pero para formarla 
de los albuminoides nece ita una gran cantidad de ello y 
e In 'lcho má encillo darla ya formada . 

• ~UB~TA OlAS MINERALE .-La nece idad de proporcio
nal' al organismo compue tos minerale, e compr nde 
de de 1 momento en qu e i t n formando part int
grante de .:u. tegido ; pero como la mayoría on umini
trado por el agua y ]0 alimento. donde norma]m nte 
se encuentran, no es preciso ocupal e d ello pecial
mente. Hagamo , in embargo, una xcepción para 1 clo
ruro de odio; é te no exi te en cantidad ufici nOO en lo 
alimento.; fuerza p que 10 añadamo , porque el organi -
mo elimina 12 á 20 gramo por día; lo fi iólogo han de
mo trado que e indi pen ab]e al organi mo; e encuentra 
en ca i todo lo tegido y en alguno líquido de la eco· 
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oel tubercul0 o, porque encierra todo 10 principio q 
caracterizan al grupo á que pertenece. Según el animal 
de donde proceden, se han dividido la carnes en roj(UJ, 
(buey. vaca, carnero:) blancas (gall inas, alguno pece) 
negras estas última, como la del jabalí, deben ser nt
ramente proscritas, porque la cal~ne de e~tos animalc e
tá cargada de pI'incipios t64~icos, pOI' el hecho de haber 
~ido nllterto~ generahnente en la enza. La carne más u a
da entre nosotros pertenece á la prinIera categoria y ge
nOl'alm nte es la de buey, y en su eonstituci6n se encuen
tran albúmina, l11iosina, Inaterias gelatinosas, gra. a, crea
tina, eniza~, agua, carne nIuscuIar y materias extl'aña~. 

El n f 1'1110 puede tomar]a carne á su antojo; p ro 
generalmente al tuberculoso e le pI'esnl"ibe CL'uda. ,y is 
d' an Pet(>l'~burgo fué qui 11 la introdujo en la t rapéu
ti('a dl' ]a tubel'culo~i~ pulnlonar, siendo considerada d ~
do eIl1"oncls como un nlil11cnto de elección. Raisonier ha 
lemostl'ado que la ingesti6n de carne cruda por ]0. aní

llwl .r. detiene ]a fatal evolución rle la tuberculo is expe
l'illH·llta1. A c. te IllOdo de administI'aci6n se ha reprocha
do el pod('r tt'ansmitir algun~'1 enfermedad de que el ani
mal ~(¡ halle atacado; pero esto se evitará por la extricta 
vigilancia en los mataderos, en donde un animal antes de 
~('l' ~acrificado debe ser sometido á un minucioso recono
eimiento. 

Hay otro inconveniente en la administraci6n de la car-
110 el'uda; e~ 01 que resulta de la repugnancia á veces in
yencibl que ocasiona á lo' enfermos por su mal sabor. 
Con 1 fin de vencer e .. to inconveniente se emplean yario:; 
Inétodo~ quo tienden á dbimulal' el mal abor: así se ha 
recomendado redLlcirla á pulpa, lo que tiene la ventaja de 
hacerla TIlás fácilmente atacable por los jugos dige~tivo~ 
por el ra pudo con un cuchillo en el sentido longitudinal 
de su. fibras y darle despué~ la forma de pequeña~ bola~ 
que se espolvorean con azúcar, sal, etc. Aun por est) mé
todo no ~i mprees fácil vencer la repugnancia de )0: n
fermo. ,teniendo entonce. que recurrir al siguiente: se 
ton1a una cantidad do filete de buena calidad, doble de )a 



un poco d 
do tomar al nf nno, an

ntldad d bismuto y 
1 d n ibl con 

11 gar á ha r ab orver 
lla- ro al principio 0-

oeJlraC8n i ad, (50 gramo por 
ncia, ob nida é ta 
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cuatro efec princ· 
dando lugar , una 
mo puede utilizar e 
el mo imlento de d 
er un igno de dep i6n nu itl 

Iler j o y e ta e cí ción 
ión; 4.0 finalm nte diuMtico. 

1 uso del alcohol entre 1 bebld qu 
comendar al tuberculoso tomó nacimiento ua 
b16 d u acción fi iol6gica del pro echo q 
obten "' de e ta acción sobre la fiebre, como ... _4~¡.Aí~&U-'1IIII1V 
y obre la al imentaci6n por u fecto de ahorro. 
accione han ido muy di utid y no entrará e 1 
ideracione que ugiere el tudio de 1 d in 

nion emitidas' e te pacto porque ri u 
Me concretare tan solo' decir que acci6n como IOlIl_ 

no parece e tar todavía d mos rada, aún di ra 
ma e que, tal vez, no la po omo reeo ti 
ido r comen dado en much padeclmien 

en la tuberculo i ; pero, por 10 que 
obr la nutrición, debemo r tante cau 

pleo y, en tlltimo re ultado, I nos d ldim 
tr&rlo al tuberculo ,pre ribirlo diluido nun 
tidad tal que u uso perjudique. 

os.-En general, 10 ino tienen]a 
ción que el alcohol, iendo uperio , porque 
ofrecen vario de incon enien . Boucharda 
do de lo vino dice: casi como el ab del aleo 01 
iona di e o mal ,el ino d~ buena cahdad, toma 

pequeñas dosi , puede er útll n la alim n ción· ;t YU:dII" 
como ta buena calidad e dificil de ncontrar en )a 
or parte de los vino , re ulta en último an41 i I que 

uso ti ne más incon eniente que entaj . 
CER EZA.-Ha ido recomendada como bida n 

alimentación de lo tuberculosos porque parece gozar 
acción eupéptica, debido á la dextrina al ácido carbó -
co que contiene. zclada con agua g neralm nte 
aceptada. 
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