
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



\ Í A T ' ^ A

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



BflLHEflRIflDEflLZflLfl cQüipüzcqa)
Telefono 197 ¿áj

¡ ¡ k .  TEMPORADA OFICIAL a ?
15 d e d u n io  

a 15 de 0 ctubre A

W iU * 7

a ’t - * A o

!* íxcuTS*

-

-. . 1 ."•/■■.-
i¡r í *% ■

k£Á

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



!

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i/.f -im

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



3 Ci OlRA3WJA.fi t* AJDA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



INDICACIONES TERAPÉUTICAS DEL 
AGUA DE ALZOLA

Discurso pronunciado en el Congreso 
Hidrológico Español por el Doctor 
D. Eduardo Moreno Zancudo.—Se
cretario General del mismo.

^EftoREs: Me permitiréis ante todo, exponga a 
vuestra ilustrada consideración las causas que 

me han impulsado a elegir el tema que ha de ser 
objeto de este mal hilvanado discurso, que, aunque 
parece circunscrito a un manantial determinado, 
enlazase con la. resolución de problemas importan
tísimos de la terapéutica hidro-mineral.

La conocida especialización que hace tantos 
años disfruta esta agua en el tratamiento de las en
fermedades del aparato urinario, sancionada más 
bien de una observación empírica que de un cri-
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terio rigurosamente científico; la mineralización de 
esta agua, que |a asimila por sus gases libres a las 
incluidas en el grupo taxonómico de las azoadas y 
por sus elementos fijos a las recientemente llama
das oligo-metálicas por Dujardin-Beaumetz y su 
característica ferro-terapéutica, son todas condicio
nes que contribuyen a dar al estudio de este ma
nantial importancia capitalísima.

La brevedad del tiempo de que dispongo no me 
permite entraren la descripción de sus propiedades 
ferrológicas y habré de limitarme a deciros que los 
hechos más culminantes que resultan de su aplica
ción pueden resumirse en las modificaciones siguien
tes: Regularización en el acto digestivo, aumento 
en la secreción urinaria, sedación enérgica y recons
titución activa del organismo, que más bien pudiera 
interpretarse como resultado de la influencia deter
minada en la función digestiva y en la sedación del 
sistema nervioso.

Si además de estas propiedades fisiológicas te
nemos en cuenta que entre sus principios minerali- 
zadores descuella ante todo el azóe (97 X 100 de 
sus gases libres), también conocido y estudiado por 
la Sociedad Española de Hidrología Médica, exis
tiendo los demás en tan pequeña cantidad que no 
bastan a dar a esta agua carácter químico perfecta
mente definido, comprenderéis con cuánta justicia
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podría reclamar un puesto en el grupo taxonómico 
de las aguas nitrogenadas el manantial de Urbe- 
ruaga de Alzóla.

Dejando a un lado estas cuestiones que requie
ren más espacio del que puedo consagrarle y en
trando desde luego en el estudio de sus indicacio
nes, debo ante todo ocuparme de la LITIASIS 
LIRICA por constituir esta enfermedad una de las 
aplicaciones terapéuticas más conocidas del agua de 
Alzóla.

Para entrar en el problema patológico que la 
litiasis entraña, me limitaré a decir que solo cono
cemos las manifestaciones sintomáticas de esta en
fermedad; pero no la esencia íntima de la misma; la 
existencia de sedimentos úricos en la orina, el depó
sito de uratos en los cartílagos hialísios, en los 
músculos y tejidos viscerales, los trastornos gástri
cos, las neuralgias, dermatosis, etc., son tan solo el 
reflejo de un retardo en los procesos de nutrición, 
de combustiones imperfectas, cuya causa íntima nos 
es desconocida. Cuando dominaban en la cien
cia las doctrinas de Lavoisier, Laplace y más tarde 
de Liebig y otras que hacían depender las combus
tiones orgánicas de la cantidad de oxígeno aspirado 
y quemado en el torrente circulatorio, quizás hu
biera sido más fácil encontrar explicación a las 
causas de las alteraciones químicas, que la liatisis
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ofrece, pero determinado hoy de una manera incon
trovertible que las combustiones orgánicas depen
den de una actividad y funcionalismo puramente 
celulares, en los que tiene escasa participación el 
oxígeno aspirado por el aparato respiratorio, ha
biendo Ehrlich determinado las cantidades que de 
dicho gas son necesarias para regular este funcio
nalismo celular, comprenderéis, señores, que el pro
blema se hace mucho más complejo y que la exacta 
interpretación de las causas de la enfermedad que 
nos ocupa se dificulta más todavía La observación 
de Ebstein, de que los depósitos uráticos solo se en
cuentran en tejidos necrosados, sean estos músculos, 
cartílagos o parénquimas viscerales, constituye evi
dente prueba de que las alteraciones químicas son 
solo un síntoma y no la causa fundamental de la 
litiasis.

Comprenderéis, señores, la imposibilidad en que 
me hallo de explicaros el mecanismo curativo del 
agua de Alzóla en esta enfermedad.

Teniendo en cuenta, sin embargo, que ésta se 
revela en las manifestaciones renales, convendréis 
conmigo en la necesidad de conceder gran impor
tancia a la acción mecánica de esta agua cuya in
gestión en grandes cantidades (cosa que permite su 
débil mineralización) ha de provocar un aumento 
considerable en la presión intravascular capaz, no

6

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



o ■o

sólo de forzar la impermeabilidad característica de 
lostubuli del riñón de los litiásicos, sino también 
de arrastrar las arenillas sedimentadas en el órgano 
y en todo el aparato urinario.

Esta acción mecánica tiene capital importancia, 
habiendo sido reconocida para otras aguas, como 
la de Contrexeville y Vittel que tanto parecido tie
nen con la de Alzóla, e indicada, ya por mí, en la 
Sociedad Hidrológica con motivo de la exposición 
de un caso clínico de litiasis tratado en dicho esta
blecimiento.

Además de la acción mecánica tiene esta agua la 
dependiente de sus elementos mineralizadores, si 
bien no es posible señalar en ella los caracteres de la 
enérgica medicación alcalina. Quizás de esto mismo 
dependan sus indicaciones en el tratamiento de la 
litiasis. Es, sabido en efecto que lejos de recaer 
siempre esta enfermedad en individuos pletóricos, 
lo hace con mucha frecuencia en personas anémicas, 
de temperamento linfático, y pobres de constitución, 
que no podrían resistir ciertamente la acción anti
plástica propia de las aguas bicarbonatadas de mi- 
neralización fuerte, administradas por tanto tiempo 
y en tan crecidas dosis como exige la litiasis renal. 
Por otra parte, y sea dicho como de pasada, creo 
que la acción de las aguas alcalinas es en tales casos 
muy fugaz, dependiendo quizás esto, más que de las
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propiedades de las aguas alcalinas, de la naturaleza 
de tales padecimientos, tan refractarios a todo gé
nero de tratamiento.

En la litiasis como en la diabetes y otras enfer
medades análogas es preciso distinguir las formas 
accidentales debidas a la alimentación, género de 
vida, circunstancias psíquicas, etc., y las formas 
constitucionales permanentes que tienen más pro
fundas raíces en el organismo, como se hallan ín
timamente ligadas a su propio funcionalismo y modo 
de ser; las primeras formas son fácilmente curables 
por las aguas minerales, las segundas pueden ser 
modificadas con frecuencia, pero rara vez, obten 
dréis curaciones definitivas El aumento délas com
bustiones que determináis en virtud de las alteracio
nes químicas que introducen en el organismo las 
aguas bicarbonatadas; la energía vital que desper
táis en las cloruradas y sulfurosas, facilitando los 
cambios de materia y regularizando el descarte de 
los productos de desintegración orgánica, os pro
porcionarán a veces tan marcados alivios, que os 
hagan creer en una curación segura; observad sin 
embargo al enfermo, algunos meses después de 
terminado el tratamiento, y veréis reproducido el 
cuadro morboso. Habréis sin embargo, proporcio
nado un alivio, una tregua al enfermo, sobre todo 
ayudando el tratamiento con un régimen higiénico
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conveniente y esto es ya bastante en padecimientos 
como los que nos ocupan. Esto es también lo que he 
podido observar en Alzóla y el ver expulsar a los 
enfermos gran cantidad de sedimentos y calculitos, 
hasta quedar completamente libres de tan peligrosos 
huéspedes la vesícula biliar y el aparato urinario, 
no han podido menos de convencerme de la utilidad 
de su empleo.

EL REUMATISMO especialmente las formas 
eréticas de afección del sistema nervioso caracteri
zada por su exaltación e irritabilidad, como la 
NEURALGIA, la HISTERIA, etcétera.... encuen
tran en esta agua un apropiado y enérgico remedio, 
bastando recordaros la acción profundamente se
dante de que disfruta (debida a su temperatura 
media 30° y al azóe y materia orgánica que contiene) 
y la regularidad que imprime en las funciones de 
nutrición, para que podáis sin necesidad de más ex
plicación, daros cuenta de tales indicaciones.

Las enfermedades del aparato urinario constitu
yen desde hace muchos años, la principal especiali- 
zación de esta agua y como la brevedad del tiempo 
me impide ocuparme con la extensión que debiera 
de tan importante asunto, voy a presentaros en for
ma de conclusiones el fruto de las observaciones 
que he podido hacer al pie del manantial.

En los catarros crónicos y sub-agudos es donde
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el Agua de Alzóla produce mejores resultados. La 
manera como obra en tales enfermedades puede in
terpretarse de una manera análoga a la que mani 
festé al ocuparme de la litiasis; tiene una acción 
mecánica de gran importancia por el lavado que 
hace de todo el aparato urinario arrastrando en su 
salida el moco y los sedimentos que existen siempre 
depositados en la vejiga de estos enfermos.

A esta influencia mecánica contribuye también la 
actividad que imprimen los bicarbonatos en el mo
vimiento de las pestañas del epitelio vibrátil que 
reviste la superficie interna del aparato urinario, y 
la fluidificación del moco vesical, circunstancias to
das que contribuyen a evitar los procesos de la fer
mentación intravesical de la orina, que tan funestos 
resultados produce, y comprenderéis señores que 
siendo uno de los mayores peligros en tales pade
cimientos la detención'en la vejiga de estos produc
tos anormales, todo cuanto tienda a facilitar su 
expulsión ha de tener verdadera importancia tera
péutica habiendo nacido de aquí la idea del lavado 
vesical que practico a menudo, con el agua de Alzo- 
la, obteniendo además de los resultados propios de 
este procedimiento los inherentes a la acción del 
contacto de dicha agua.

Los catarros simples y los fosfáticos son los más 
fácilmente modificables por el agua de Alzóla; en
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estos últimos sobre todo, por oponerse a la forma
ción y precipitación de dichas sales y al moco que 
les sirve de ganga y medio de unión, y facilitando 
la expulsión de todos ellos, no sólo corrige las mo
lestias que aquejan al enfermo, sino que se opone a 
la formación de cálculos cuya ulterior importancia 
creo inútil señalar. En los catarros vesicales produ
cidos por estrecheces de la uretra solo tiene el 
agua de Alzóla una acción paliativa, siendo siempre 
necesario quitar la estrechez para obtener una cu
ración definitiva.

Otro tanto puedo decir délos que acompañan a 
los cálculos, ni esta agua ni ninguna, ni preparado 
alguno farmacéutico, tienen poder LITROT1TOR; 
cuando los cálculos están en sus comienzos, es de
cir, cuando son de pequeño volumen, pueden favo
recer su salida y destruir la predisposición orgánica 
que motiva su formación; pero una vez formados y 
cuando han adquirido un volumen superior al calibre 
uretral, solo los medios quirúrgicos pueden curar 
este padecimiento. El baño general tiene en Alzóla 
grande importancia en el tratamiento de estas enfer
medades; por sus propiedades sedantes disminuye 
la irritabilidad que acompañan siempre a esta enfer
medad, y por la acción dilatadora tan conocida del 
calor, favorece la expulsión de los productos rete
nidos en el aparato urinario. La actividad que im-
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prime en las funciones dérmicas favorece también la 
excreción por el tegumento cutáneo de los produc
tos de oxidación retenidos en la sangre de fatales 
consecuencias, sobre todo en la litiasis y reuma
tismo.

En los infartos prostáticos crónicos esta agua 
es tan inútil como los demás remedios. Solo ejerce 
de paliativo sobre los catarros que les acompañan.

Como no puedo extender más mi disertación, 
quiero para terminar recordaros únicamente que la 
Sociedad de Hidrología Española ha tenido en muy 
alta estimación y aprecio el valor y componentes 
del Agua de Alzóla, habiendo merecido un rango 
especial en este Congreso Hidrológico.

He dicho.
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