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Poco aprovecha á un General el saber poner en orden un
ejército, si á este le falta la sanidad.
Xcuofontc.

He mirado siempre como dádiva de la fortuna la adquisición
de buenos Médicos para mis ejércitos. Los que merecen tal nombre contribuyen mucho con su previsión á preparar el camino
de la victoria, y no poco con su ciencia á hacer mas soportables
los desastres del vencimiento.
Federico I I .

La calidad y duración de un ejército depende del cuidado que
se pone en conservar la salud de sus batallones.
Napoleón.
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Enfermedad que, como la escarlatina y el sarampión , es la
mejor estudiada y descrita de cuantas afligen al hombre, por
la facilidad de seguir su curso, tan sabiamente determinado, trazando con precisión su historia y notando con exactitud sus síntomas; y como en las tres pueda exactamente
seguirse una misma división y marcha, hay la necesidad
de admitir cierta analogía entre ellas, aun cuando las viruelas presenten caracteres anatómicos tan diferenciales.
Discordancia se halla sobre la antigüedad y origen del
cruel azote que tantas víctimas conduce á la fosa, y á tantos deja enfermizos ó lisiados para siempre. Quién pretende
verla en algunos pasajes de los mas remotos tratados médi-
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eos, haciéndala originaria de la China, pretendiendo que
Aaron trazó la primera descripción de las. viruelas con la
denominación de djizi: (juién supone que hasta el siglo I X
no se conocia tal enfermedad, que los orientales trajeron
á Occidente. Constantino Africano, médico árabe, que viajó
por el Asia y el Africa y vivió en el siglo X , dice: que
los antiguos llamaban á las viruelas ignis carbones, y los
Sículos/í/irt5 ignis, Plinio, no solamente llama boas á las v i ruelas, sino que añade son curables con las hojas del yezgo.
Ulpino, Cicerón y Salustio dan el nombre de vanus á las
viruelas, como para denotar su inconstancia , volubilidad,
malicia y fraude, y adviértase de paso, que el nombre de
varióles, con que en el día son conocidas, debe derivarse de
varius, y que Cicerón nació ciento seis años antes de la era
cristiana.
•
. .•/!-,-KT>r.
A los que afirman que los antiguos no conocieron las v i ruelas, pudiera pregunlárseles: ¿están averiguados todos los
nombres con que en la antigüedad se conocieran las cosas,
considerando los diversos paises é idiomas? ¿No son el lote
constante de la humanidad, la negligencia, la falta de luces
y las preocupaciones? Estas poderosas causas indispensablemente neutralizan el medio de investigación, y las que sin
diputa fueron, si es que no obraron otras pasiones de peor
género, las que hicieron atribuir á Colon el pestífero presente déla sífilis á su regreso de las Antillas, cuando ya el
Levítico, capítulo X V , nos prueba su antiquísimo origen;
mas era indispensable esta calumnia, para vengar el solemne
mentís que acababa de dar tan ilustre varón á la turba de
fanáticos que los antípodas negaran. ¿Y quién podrá afirmar
que no pueda decirse lo mismo respecto á las viruelas?
Examínese, pues, lo que debe suceder á las relaciones
trasmitidas por una tercera ó cuarta persona, y se verá que
sucede lo que á un objeto natural, que reflejado de un espejo á otro, y á otros sucesivamente, y recibiendo de espejo en
espejo los tintes, las desviaciones y las undulaciones de todos
ellos, al llegar al último no puede ser el objeto representado exactamente igual a l representante. Pues la traducción
de un idioma á otro produce ya una grande alteración en
los pensamientos y en los coloridos, sin contar con los erro-
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res que pueda haber en las palabras, veamos además lo que
sucede todos los dias en un mismo idioma, en un mismo país, y
á nuestra propia vista , que ocurriendo cerca de nosotros un
acontecimiento, aun en el mismo sitio, en la relación que hac§n de él los mismos que le han presenciado , apenas se hallan
dos acordes en todas sus circunstancias, y á veces ni aun en
el fondo. Siendo pues tan difícil entre nosotros comprobar la
existencia precisa, es decir, la verdad de los hechos, porque
cada uno lo refiere según el talento perceptivo que le tocó en
suerte, y con el colorido que le dan sus pasiones, ¿cuánto
mas se aumentará la dificultad entre los antiguos, que no
tuvieron los mismos motivos de certidumbre que nosotros,
la irresistible fuerza de la imprenta, y que los escritos que
nos dejaron pasaron por tantas copias y versiones á distintos
idiomas?
El que sea de Rhases el único tratado antiguo que ha llegado á nuestros dias, nada prueba respecto á que otro no lo
hubiese hecho antes que él, ni menos que no se conocieran:
lo único que pudiera probar era el que no se habia escrito de
ellas, corno de otras muchas cosas. En-efecto, es imposible
admitir, que una afección tan grave y tan bien trazada, que
sigue períodos tan regulares en todos los climas y paises , no
hubiese sido conocida de los Médicos antiguos , y mucho menos, que pasará desapercibida al talento y fina penetración,
observación y lino práctico del venerable anciano de Coos: á
no ser que haya la estravagancia de admitir, que las enfermedades, como la política, que debiendo ser la escuela de las
virtudes, es el pote donde se bebe tanta miseria, aparezcan,
se modifiquen y cambien de faz según el espíritu de cada siglo, según la moda reinante.
El griego Sinesio, que floreció en el siglo X í , escribió
de las viruelas diferenciándolas del sarampión y demás exantemas, si bien afirma nuestro comprofesor Chinchilla, que
sus detalles fueron tomados de Rhases: luego este autor árabe debió,existir anteriormente, y no en el siglo XVÍ, como
afirma Valleix en su Guia del Médico práctico, cuando dice:
«que en el dia están todos conformes en no hacer subir
^nuestros primeros documentos sobre las viruelas mas que mh
siglo X y i ; en atribuir su primera descripción á los Médicos
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árabes, y en indicar á Rhazés como el primero que dio á conocer bien la enfermedad, indicando al mismo tiempo un
buen tratamiento." Lo que prueba copia de copias, sin tomarse el trabajo de comprobar las citas y las épocas en que
se escribieron las obras citadas; y el escribir cada autor de
los que lie visto, el nombre deRhases de diverso modo, también me prueba, que no han visto todos los que le citan el
tratado á que se refieren, haciéndolo por referencia de referentes: pues si esto acontece en nuestros dias, ¿querrán
afirmar lo que pasára en la antigüedad al través del añejo
polvo de los siglos? La inmensidad de obras antiguas árabes,
griegas, caldeas, etc., que se hallan arrinconadas en nuestras bibliotecas, ¿ están traducidas para saber lo que contienen? Tristemente hay que confesar lo contrario, á pesar de
las decantadas cátedras que de estos idiomas se regentan en
las universidades: estoy para mí, que hasta los mismos catedráticos se ven libres de la plaga que mas acosa á los gobiernos representativos de la oposición; y sino ¿quién les ha podido enseñar los idiomas que hace tantos siglos descansan en
paz en nuestro suelo? ¿Basta lo escrito en las gramáticas?
¿No se necesita para ello de la viva voz para el conocimiento
de los signos tan diversos del pensamiento?
El que mucho cree, mucho se engaña, dice un adagio
oriental, y no se equivoca, porque el dar entero asenso á lo
que no concibe la razón, es partir de lo desconocido á lo inverosímil, y de lo inverosímil á loestravagante y absurdo. Es un
derecho de la razón el no traspasar los medios de convicción,
á no ser que se quiera perfeccionar el raciocinio con el edificante y fraternal mandato de Ignacio Iñigo, que dice: «Si la
autoridad declara, que es negro loque veis blanco, afirmadlo á vuestro turno:»sistema demasiado generalizado por desgracia , para que mas resalte, sin duda, el libre albedrío y la
dignidad del hombre. Miserable sería el ser inteligente y sensible si estuviese hasta este punto obligado á renunciar el único destello que del bruto le separa, solo porque así aproveche
á ciertas sagaces y astutas personas, que á la investigación
de la verdad, toman el recurso de apellidar desenfreno, indecoroso y ofensivo lenguaje, cual si la verdad fuese patrimonio
esclusivo de ninguna gerarquía ni perdona, y no se presen-
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tara al fin como ei sol, que puro y radiante se manifiesta siempre que no se le interponga algún ente molesto: en esta afirmativa, para describir la enfermedad que nos ocupa, me he
valido de autores españoles, que sin disputa son los menos
crédulos é hinchados en sus obras, y que por tanto envuelven mas verdad.
La erupción variolosa se distingue en natural é inoculada,
en discreta y confluente, según que su desenvolvimiento sea
espontáneo, ó por efecto de haberse introducido artificialmente el virus en la economía; y según también, lo aglomerados ó diseminados que los granos se presentan; estando su
curso sujeto á un tipo regular, y á constantes períodos: observándose sin embargo alguna variedad en los que ya la sufrieron, ó anteriormente estaban vacunados , en cuyo caso, por
la brevedad de su curación y benignidad de sus síntomas,
suele designarse con los nombres de varicela o varioloide.
Debe entenderse por viruela una inflamación aguda y
contagiosa de la piel, caracterizada esteriormente por la
presencia de pústulas, cuyo centro se presenta deprimido ó
como perforado; concluyendo la erupción por supuración,
que deja en la piel profundas y permanentes cicatrices.
Los autores admiten cuatro períodos distintos en la aparición de las viruelas: incubación , invasión, erupción, y desecación.
El período de la incubación se es tiende desde el momento
de la introducción del agente morboso en la economía, hasta
la invasión del mal, variando su duración desde seis á veinte dias.
La presencia del virus no se manifiesta siempre1 con síntomas determinados; pero la enfermedad se anuncia generalmente con escalofríos, con abatimiento, dolores gravativos en
los miembros, en el dorso, en la región lumbar, con cefalalgia, sed intensa, nauseas, vómitos, dolor epigástrico , lengua blanca en su base, rubicunda en la punta , frecuencia de
pulso, movimientos tumultuosos en el corazón; soliendo aparecer la postración, sopor en los adultos, convulsiones y ansiedad en los niños.
Al gimas veces se ofrecen diversidad en los signos precursores. Con frecuencia se observa una remisión notable de los
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síntomas cuando la erupción aparece, mas no por eso deja
de subsistir la gravedad de la dolencia en todo su curso, y
aun en el período de declinación. Ha demostrado la esperiencia, que pueden desenvolverse síntomas graves con furioso delirio , y todas las consecuencias de una flegmasía violenta d á
cerebro y de sus dependencias, ó del conducto intestinal;
complicaciones funestas que pueden poner un rápido término
á la vida del paciente, á pesar de haberse manifestado en viírias
ocasiones sin aparecer la erupción.
Al segundo ó tercero dia de la enfermedad, aparecen generalmente las pústulas en la cara, al principio, y rara vez
en las manos, estendiéndose luego al cuello, á los brazos y demás parles del cuerpo. La eflorescencia de la piel empieza por
una serie numerosa de pequeños puntos rubicundos ^ que por
gradps se convierten en verdaderas pústulas. Cuando el mal
se presenta con forma confluente, particularmente en la cara,
la piel ofrece una evidente hinchazón, y un color semejante al
de la erisipela. Pueden las pústulas propagarse á la boca, al
paladar, á la parte superior de la laringe y de la faringe,
observándose también algunos espacios de color blanquizco,
aislados ó unidos entre s í , cuya presencia forma evidente contraste con la rubicundez é inyección de la membrana mucosa
en los puntos correspondientes á la erupción : al propio tiempo
se manifiesta dolor en la garganta, dificultad en el acto de la
deglución, tos aguda , estincion de la voz, agitación y calentura. Las viruelas se hallan formadas por lo general en el espacio de veinticuatro horas, aumentándose progresivamente
el volúmen délas pústulas, y ofreciendo en su centro una depresión característica.
En muchos casos se advierten algunos granos, que en los
párpados producen una oftalmía intensa y dolorosa. También
puede la enfermedad complicarse con una verdadera disenteria,
ya descrita por Sydenham bajo el nombre de viruela disentérica ; siendo mas "frecuentes las inflamaciones de los bronquios,
de la pleura, del pulmón, del tubo digestivo, cuyos graves
accidentes, comunicando siempre su carácter maligno, son por
lo tanto mortales en lo general.Del sesto al octavo dia ¡Subsiguiente á la erupción se manifiesta la supuración con calentura, con hinchazón notable, y
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qon rubicundez intensa en la piel, y algunas veces con delirio y sopor. Puede- advertirse en muchos casos una inflamación simultánea del tubo digestivo, caracterizada por la
aparición de vómitos ó diarrea, y con aparición de ptialismo
á consecuencia de la inflamación simpática de las glándulas
salivales. En los niños la diarrea equivale al ptialismo, que
suele aparecer en los adultos.
Al principio las pústulas contienen un líquido, de consistencia plástica, que puede ofrecer cierta analogía con la exudación blanquizca del flúido,segregado en la superficie de la.
piel inflamada por la acción de las cantáridas; mas en el
período de la supuradon se observa un verdadero pus debajo
de la epidermis, con depresión central y forma esferoidea
de las pústulas. El período de supuración empieza en la cara,
estendiéndose luego á las demás regiones , y quedando estacionario durante dos ó tres dias en losestremos, y en las partes de ja piel que ofrecen mayor consistencia; pero habitualmente las pústulas se abren con prontitud, dando salida á
un líquido purulento, que se concreta en forma de costras
amarillas ó lívidas, según el estado variable de la irritación
de los tegumentos. La hinchazón de la cara se propaga de un
modo sucesivo á los párpados, á los labios, á la nariz, produciendo en determinada circunstancia, y por el espacio de
varios dias, un obstáculo mecánico á la visión. Cuando los
síntomas graves, que suelen declararse en el primero y segundo período del mal, tardan en manifestarse hasta la época de
la supuración, las pústulas suelen deprimirse, y la aréola se
pone pálida, se exaspera la inflamación del conducto intestinal, y frecuentemente aparecen las hemorragias pasivas.
La desecación se manifiesta primeramente en la cara , que
por lo general se halla cubierta de costras, cuando en los estremos apenas han llegado á su madurez las pústulas. En la v i ruela discreta, las costras conservan hasta cierto punto la
forma de las pústulas, generalmente adquiriendo dimensión
limitada; empero en las confluentes, aun después de haberse bajado al octavo ó noveno dia de la enfermedad la hinchazón del rostro, y secado las pústulas, se cubre la cara de
incrustaciones negruzcas y espesas , cuya caida se efectúa al
quinto ó sesto dia, dando lugar á pequeñas escamas, que con
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frecuencia se renuevan en la superficie déla piel. Durante
este período, se observa en el enfermo un olor particular nauseabundo, y un prurito tan incómodo hasta la caida de las
costras , que con frecuencia se siente impelido á rascarse, dejando la piel escoriada por la ofensiva acción de las uñas; motivo porque las partes donde las pústulas están mas aglomeradas, suelen presentarse rubicundas, sanguinolentas y ulceradas, permaneciendo ulteriormente impresasen el tegumento profundas manchas é irregulares cicatrices, indelebles testigos de tan terrible padecimiento.
Hay casos, sin embargo, en que no llega á verificarse la
formación de costras ni de escamas, por marchitarse las pústulas en treinta ó cuarenta horas, absorviéndose la materia
contenida en su cavidad, y manifestándose los síntomas análogos á los del envenenamiento miasmático, inyectado que fuese en las venas un líquido purulento; dándose lugar entonces
á las graves complicaciones que á tantos enfermos hacen sucumbir , indicándose su peligro por la intensa calentura, el
delirio, el coma , el estupor y demás trastornos de la inteligencia y la sensibilidad. Aun después de declararse la convalecencia, no es infrecuente ver prolongarse los padecimientos del enfermo, por presentarse la diarrea, la tos , los diviesos en la cabeza y cuerpo, las oftalmías y demás afectos de la visión, cuyos
efectos duran toda la vida , de lo que por desgracia puede ser
buen testigo mi ojo derecho, en que este padecimiento cerró la
entrada á toda sensación , fruto de la preocupación con que la
sociedad miró siempre la vacuna.
Las viruelas discretas, lo mismo que las producidas artificialmente, no presentan un carácter de gravedad tan notable;
de estas ya tendré ocasión de hablar al tratar de la inoculación, mas antes conviene tener presente ciertos fenómenos
que pueden presentarse durante el curso de les viruelas, valiéndome para ello del curioso estracto que da el doctor
Piñeira.
En las viruelas discreías hay pocas pústulas, están salteadas, y su figura es circular y levantada. La calentura cesa
luego que se completa la erupción.
A la viruela discreta simple la llama Sydenham viruela
regular, y á la complicada discreta, maligna y anómala, dife-
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renciándose de aquella en que la calentura continúa después
de la erupción, y está acompañada de delirio, de ansiedad,
de sudores, y de otros síntomas funestos que se aumentan
cuando sobreviene la calentura secundaria.
La viruela que Sydenbam llama disentérica reina en
tiempos de disenterias epidémicas, y viene acompañada de
diarrea sanguinolenta.
La cristalina discreta, que se distingue de la miliar en la
existencia de unas vejiguillas que se parecen por su espesor á
los guisantes, y se llenan, en el tiempo de la erupción, de
un humor seroso, que las hace claras y trasparentes: esta
especie es comunmente funesta.
La verrugosa , en que las pústulas se encuentran arrugadas y endurecidas con alguna aspereza en su superficie, como
la que se advierte sobre las verrugas; cuyas pústulas se ponen
negras cuando se secan, y apenas se caen enteramente durante un mes, siendo también de resultado funesto.
La algarrobosa, que se parece mucho á la cristalina y
verrugosa, pero que se diferencia de ellas porque las vejigas
están vacías y blandas, y formadas por uña materia icorosa
y morena, derramada debajo de la piel.
La viruela miliar, que también se llama viruela discretísima, vesicular y purpúrea, porque las pústulas están muy
apretadas las unas sobre las otras, y porque se les junta á menudo una especie de sarampión purpúreo. Se manifiesta en
esta especie sobre diferentes partes del cuerpo, y particularmente sobre el pecho, una gran porción de vejiguillas llenas
de un suero muy claro, que vuelve el cútis áspero y desigual:
no es menos peligrosa esta especie que las anteriores.
En la viruela coníluente, las pústulas son numerosas, se
presentan juntas , y regularmente no están circunscritas, pareciendo flojas y poco levantadas: la calentura continúa después de la erupción, pudiéndose reducir á estas especies:
1. a Viruela confluente simple, que Sydenbam señala con
el nombre de confluente regular.
2. a La confluente cristalina , que es la primera especie
confluente maligna de Helvecio: sus granos son claros, trasparentes y llenos de un fluido cristalino: es difícil de distinguir en
los primeros dias cuando principian las pústulas. Comunmen-
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te precede á la cristalina una calentura bastante viva, una
diarrea serosa muy considerable, dolores de cabeza y una gran
sed; el cutis tiene un color blanco amarillo, y todas las pústulas están ligeramente abotagadas. Cuando principia la erupción , los granos parecen de un rojo pálido, crecen con mas
celeridad, se levantan mas y son mayores que en las otras especies. El círculo que rodea la base de cada grano, conserva
siempre un color mas pálido. La película que contiene el humor es muy delgada. Muchos granos se apiñan formando una
gran vejiga Mena de suero, y cuando esta vejiga se abre , el
cutis subyacente aparece pálido, del mismo modo que el círculo de los granos, estando todas las partes eslraordinariamente hinchadas y como edematosas : en fin , la calentura viene
acompañada de síntomas tiíodicos, ó de una especie de erisipela miliar, semejante á la que se observa en alguna de las
discretas.
5.a La viruela coherente, que es la ^segunda especie de
confluente maligna de Helvecio. Esta especie está precedida
casi de los mismos síntomas que la discreta complicada : sin
embargo, la calentura es ordinariamente mas viva en e\hf
y sus recargos mas largos y mas violentos; también está
acompañada de síntomas horrendos: los que se observan en
ella son comunmente la pulsación de las arterias carótidas,
el rubor de los ojos, y la tiesura de los tendones. Toda la.
erupción suele hacerse en muy poco tiempo; la figura de los
granos en la coherente es mas irregular que en todas las otras
especies; las mas veces están aplastados en su medio, y tienen un círculo de un rojo oscuro. Crecen medianamente,
sobre todo en la cara , que se hincha y abotaga desde el primer dia de la erupción, y su epidermis se levanta, y parece
que no forma sino una sola pústula llena, y de una superficie muy lisa. Los huecos que los granos dejan entre sí están
jaspeados de manchas erisipelatosas y á menudo purpúreas.
Los movimientos convulsivos y el delirio son mas frecuentes
y mas considerables que en las otras especies.
4.a La viruela negra, ó escorbútica, que es la'tercera especie de confluente maligna de Helvecio, viene precedida de
los mismos síntomas que las otras especies de viruelas, que
se señalan bajo el nombre de malignas. Sin embargo , la erup-
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clon se hace á menudo desde el segundo dia • los granos tienen
un color negro, siendo poco levantados, y saliendo de ellos
una sangre muy negra ó amoratada, apareciendo su fondo
gangrenado cuando se abren, orinando los enfermos ordinariamente sangre, que algunos arrojan por el ano, quien por
las narices^ quien por la boca al tiempo de escupir, de toser
ó vomitar, y no es infrecuente que algunos la arrojen por
los ojos. Los vacíos que separan á los granos tienen un negro
oscuro; la calentura es bastante viva, y los recargos son
violentos.
5.a La viruela embutida ó aeartelada , que es la cuarta
especie de confluente maligna de Helvecio, en la que se ven
embutidos, principalmente en el rostro, formados por muchos
granos, que se juntan en ciertos parajes, y que se separan
algo unos de otros, aunque muy poco; esta especie es muy
parecida á la discreta complicada.
En comprobación de lo estracíado por el doctor Piñeira,
vemos, que la piel y el principio de las membranas mucosas
ofrecen á la vista en muchos casos unas manchas violáceas,
semejantes á las equimosis, y regularmente circunscritas; y
ía erupción entonces se caracteriza por un color violado (fariolce nigra); se manifiestan al propio tiempo hemorragias
pasivas en distintos puntos, y la sangre puede exhalarse con
tal facilidad, que las úlceras, las heridas, la superficie de los
vejigatorios, las picaduras de las sanguijuelas, las escoriaciones pasajeras de la piel, ofrecen un aspecto negruzco y sanguinolento en los sugetos afectados de esta clase de viruelas.
Se compone alguna vez la erupción de una serie de pústulas confundidas por su circunferencia, ó dispuestas en grupos, dando lugar álas varióla} cohmrenles, variolm corymboC(b de Helvecio y Panlet, no mereciendo descripción aislada
por su configuración. Por último, Borsieri ha trazado la historia de una variedad de viruela discreta , conocida con el nombre de varióla} discreta} maligna}, acompañada generalmente de accidentes nerviosos, hemorragias pasivas, petequias y
demás síntomas graves, que suelen observarse con mayor frecuencia en las viruelas confluentes, y que terminan por lo
general en la muerte.
La autopsia descubre muchas lesiones en los cadáveres de
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los sugeíos que han sucumbido á los progresos de la enfermed a á : las pústulas se hallan diseminadas en distintas regiones de la piel, y se estienden por lo regular á la boca, á la
faringe, al principio de las vias respiratorias, y si se examinan minuciosamente, se advierten circunstancias dignas de
fijar la atención. La epidermis conserva su natural consistencia > y se desprende con facilidad, dejando á descubierto una
superficie blanquizca, lisa, elevada en sus bordes, y deprimida en su centro, semejante á una exudación membranosa, que cubre la superficie del dermis inflamado, y
ocupa la parte de la piel descrita por los anatómicos con
la denominación de cuerpo mucoso de Malpigio.
Las modificaciones patológicas, que suele ofrecer la materia blanquizca y espesa contenida en el centro de las pústulas, dependen probablemente del mayor d menor grado de i n flamación de los tejidos. La sustancia concreta , cuyos caracteres anatómicos acabamos de describir, particularmente se
adhiere á la superficie del dermis por su parte media, donde
ofrece menos resistencia, y se rasga con facilidad si se procura desprenderla de los órganos adyacentes. Debajo de las eminencias morbosas se encuentra una rubicundez mas ó menos
limitada, y si se practica la autopsia en un período adelantado de la erupción, se observa una materia purulenta en el
centro y al rededor de la pústula.
Suelen igualmente manifestarse á la observación los vestigios anatómicos de las enfermedades, que con frecuencia
complican el curso de las viruelas, tales como la inflamación
del pecho, de las meninges ó del tubo digestivo, los derrames serosos en distintas cavidades, y todas las alteraciones accidentales que pueden producir la muerte de los enfermos á
consecuencia de las viruelas.
La erupción nace bajo el influjo de un principio morboso,
de desconocida esencia, propagándose por contacto mediato é
inmediato, y aun hay quien asegura que puede trasmitirse á
cierta distancia. El carácter contagioso se da á conocer desde
el período de supuración hasta la desecación completa de las
pústulas.
Autores españoles afirman, que por solo un niño que estuvo con viruelas oculto en un cuarto (en el Escorial, en 1745),
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en el cual entraron cuatro muchachos, no solo estos se contagiaron al instante, sino que como un relámpago se estendió el
contagio á la villa y al sitio.
Las viruelas no respetan sexos ni edades, habiendo quien
afirme haberlas observado en el feto ; aparecen indistintamente en todos los climas y estaciones, aconteciendo de un modo
esporádico y epidémicamente, en cuyo caso producen los
mayores estragos en invierno y otoño; y aun cuando haya
casos de haber acometido al individuo mas de una vez en la
vida, no es esto lo mas general.
El germen contagioso respeta la individual desigualdad de
hecho, que es tan propia de los seres, por lo que la esperiencia ha demostrado que gozan ciertas personas del privilegio
de resistir á su influjo, y por la misma razón que otras las
padecen dos y tres veces en diversas épocas de la vida.
Mr. Thompson refiere, que una señora que habia tenido
diez hijos, padeció las viruelas seis veces en distintas épocas;
pero siempre durante la lactancia, y cuando sujetaba á sus
jiiños á la inoculación.
D. José Amar, Médico español, dice: «El mayor riesgo
hay en poner los cadáveres, como los he visto repetidas
veces, tendidos sobre los bancos de la iglesia, cubiertos de
las mas graves y horrendas postillas; y si no se pone reparo
en esto, entendiendo que no son contagiosos, por haber faltado con la vida el veneno, se debe advertir, que no es como
en la víbora, perro rabioso ú otros que espiran con ella; pues
que los cadáveres, sus partes y aun las cenizas de los virolosos, y los cadáveres, mas que los cuerpos vivos, por la podredumbre que se aumenta , como lo manifiesta Hoffman contra Frascatoreo, y como sucede en la peste, habiéndose observado así en las de Marsella y otras muchas. Mas con las
ropas y muebles de los virolosos ¿qué se practica? Conservar las madres los despojos de los hijos, si no como reliquias,
á lo menos como una preciosa memoria del hijo amado, sin
reparar que se escita tanto mas por este medio el contagio;
y aun podemos suponer, que este fué el principio de comunicarse á Europa por algunas ropas infectas, al tiempo de
la guerra llamada santa con los sarracenos; y entendemos
que por este medio se conserva de unos tiempos á otros, y
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que pasa de pueblo á pueblo porque persevera el fomes tenazmente en las ropas y muebles.»
Un individuo he conocido, á quien oí referir por distintas
veces, que habiéndose vacunado en diversas épocas, y con
distinto pus, jamás le aparecieron los granos; y sin embargo,
ha muerto con viruelas confluentes malignas en su ancianidad:
este hecho deben tomarlo en cuenta los partidarios de los sistemas médicos.
Las viruelas pueden diferenciarse á primera vista de las
demás erupciones de la piel, cuando la eflorescencia ha adquirido todo su desenvolvimiento, no tanto por la forma particular de las pústulas deprimidas en su centro, cuanto por la calentura, los síntomas generales, y el curso general de la enfermedad, pues las pústulas del edema se presentan también
con depresión central; empero se diferencian por la falta de
períodos fijos, de la calentura eruptiva y por el curso crónico
de la enfermedad, que carece de todo carácter contagioso,
mas antes los síntomas pueden difícilmente referirse á su
verdadero origen, necesitándose para sospecharlos atender
antes al carácter de la epidemia, reinante.
Tampoco pueden confundirse las viruelas con la varicela,
ni con las erupciones que suelen aparecer artificial d accidentalmente, atendiendo solo al curso regular de aquellas y á
sus caractéres propios.
Siempre debe pronosticarse con reserva en. las viruelas,
por benignas que se presenten, y por regular que aparezca su
curso, pues por el mas leve accidente pueden sufrir una
mortal complicación. Del número y volumen de las pústulas,
del mayor ó menor grado de inflamación de los tegumentos,
del asiento que ocupe la erupción, y de las distintas complicaciones, debe partir nuestro juicio para no esponer la reputación á un azar imprevisto, hijo del estado anterior del paciente , ó de una imprudencia cometida por los asistentes. He
visto pronosticar la muerte en la enfermedad que nos ocupa
á un distinguido y acreditado Médico, y por uno de esos resortes de que la naturaleza dispone en algunos casos, contra
toda la probabilidad sanó el enfermo, y el Profesor perdió
todo su concepto; y eso que la enfermedad tuvo mejor éxito
que el predicho con exacto conocimiento de causa: luego su
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falta fué ignorar lo que no podia graduar: tal es la sociedad
con el Médico, que no le perdona la equivocación aun cuando
resulte en beneficio del paciente.
Cuando la erupción aparece ligera, siguiendo un curso regular, el resultado puede ser favorable; empero en la confluente, los accidentes,pueden sobrevenir con una estraordinaria prontitud, y en este caso, los enfermos sucumben con
frecuencia, aun cuando ningún síntoma haya presagiado la
terminación funesta , y mucho mas si es un niño de corta edad
en el período de la dentición.
Puede traer consigo las mas funestas consecuencias,
cuando ataca á los adultos de constitución pictórica, y por
lo tanto predispuestos á padecer inflamaciones graves, lo
mismo que cuando se presenta en personas debilitadas por la
edad ó por otras causas, y en las embarazadas y recien
paridas.
Por las profundas cicatrices y alteraciones consiguientes
que suele dejar en la piel la viruela confluente, siempre constituye un accidente grave. Debe llamar nuestra atención la
violencia de los 'síntomas precursores, cuando después de
manifestarse la eflorescencia cutánea, persisten aun con la misma intensidad. El pronóstico siempre es grave si las pústulas aparecen sembradas de petequias, si se llenan de sangre, y
si retrocede el mal, en cuyo caso es de suma urgencia el establecer un tratamiento enérgico para evitarlo. El difícil y lento desenvolvimiento de la erupción, y la aparición blanca y
deprimida de las pústulas, es de mal agüero. En todo el curso del padecimiento debe llamar mucho nuestra atención el
orden general de los síntomas, y las alteraciones que puedan
sobrevenir en los órganos cerebrales, torácicos y demás aparatos , pues la oftalmía rebelde, los abscesos, las inflamaciones
del abdómen y Otras lesiones accidentales, originan nuevos
padecimientos aumentando el peligro en la convalecencia,
Piden en su curación las mas sencillas indicaciones cuando, es su curso regular sin graves inflamaciones de órganos i n ternos; y así, la dieta, la quietud, los diluentes que promuevan la traspiración bajo el influjo de una atmósfera templada, suelen ser los medios únicos necesarios para arribar á la
salud.
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Cuando el estado particular y anterior del hígado ó deltubo
digestivo venga á complicar él padecimiento, podrá hacerse
uso de sanguijuelas al ano ó al vientre, atendido el punto
que complique, y aun podrá ser urgente un vomitivo, según
también sea el estado y la constitución del paciente, y eí inílujo estacional en que aparezca ; manteniendo también libre
el vientre por medios suaves y nada escitantes.
La aplicación ambulante de sinapismos combatirá íla'tendencia ála cefalalgia, y la escesiva irritación que las pústulas
ocasionen en los párpados se procurará calmar con fomentos
emolientes, facilitándola salida de la erupción cuando tarda
demasiado eri manifestarse, escitando ligeramente la piel con
un cocimiento emoliente, á que pueden añadirse unas cuantas gotas del acetato de plomo: algunas veces se hace necesario abrir las pústulas para calmar la demasiada densidad y dolor que causan en la piel, medio de que me he valido en varias ocasiones , sin que tenga motivo de arrepentirme.
Tales son las indicaciones que presentan los casos benignos;
empero cuando la enfermedad aparece con mayor intensidad,
pide otros remedios mas enérgicos , que sucintamente espondré para ocuparme con mas ostensión de los medios capaces de
precaver el padecimiento, cumpliendo con el deber que me impone la obediencia.
Los mécheos españoles Gómez Pereira y Caldera de Heredia, fueron los primeros en aconsejar las emisiones sanguíneas
en la enfermedad que nos ocupa, así como en todas las de carácter inflamatorio, afirmando el segundo, que no hay medio
mas seguro para promover positivamente la erupción en ciertas
circunstancias individuales; y así es que vemos, que cuando
predominan los síntomas febriles durante la invasión, ó empiezan á declararse congestiones á la cabeza, al pecho, ó al abdomen , las sangrías generales y las locales al ano, al cuello,
á las sienes, etc., según indiquen las alteraciones de los d i versos órganos, prontamente determinan la erupción, y mas
si el sogeto es robusto y pictórico, y la afección aparece ser
demasiado confluente, habiendo tendencia á las fluxiones de cabeza ó pecho; mas en los enfermos débiles ó que por la demasiada supuración puedan decaer sus fuerzas, se atenderá á estas circunstancias para imponerles el régimen antiflogístico.
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Paso en silencio las demás indicaciones que puedan ocurrir en
la práctica según el carácter que la enfermedad tome, tanto
por no ser ahora del caso sos detalles, cuanto por la brevedad
de que debo usar para no molestar mas la atención, mucho
mas cuando la conocida suficiencia de los Profesores que me
honran con su benévola atención, me dispensará esta falta.
Dos son los medios conocidos y sancionados por la esperiencia capaces de precaver la malignidad de tan funesta enfermedad ; pues aun cuando en el dia se trate de un tercer medio, como no sea mas que la repetición del segundo, miraré'
la cuestión bajo dos puntos de vista, inoculación y vacunación;
sin que por eso deje de ocuparme de las razones que á mi
modo de ver existen para no admitir tan absolutamente la
tercera, hablo de la revacunación.
INOCULACION.

Esta palabra se usa para indicar la inserción de cualquier
virus por medio de una abertura practicada en la piel.
Si alguna duda pudiera haber sobre la antigüedad del padecimiento que nos ocupa, desde luego debiera deponerse, solo
atendiendo á la inmemorial costumbre que reinó entre los pueblos de ingerir ó inocular las viruelas en el hombre sano, en
el tiempo en que se manifestaban naturalmente, con objeto de
hacer el padecimiento mas benigno ; cuya antigüedad prueba
al menos larga infancia en el método curativo, y constantes y
repetidas observaciones para afirmar el aserto, toda vez que
sea una verdad inconcusa que las ciencias, las artes, las leyes, etc., de todo país, estén en estrecha armonía con su civilización , y que para llegar á esta se necesite una dilatada
época de errores y de rutinas. Dos cosas iguales á una tercera,
son iguales entre sí según las ciencias exactas; luego si para
lie gar un pueblo al estado de cultura necesita pasar por tantos
períodos de barbarie, para adoptar como medio conservador
la inoculación ¿ no deben de haber pasado también por los mismos períodos los distintos medios curativos que se siguieran ?
Y los diferentes modos de practicar con este objeto esta operación en cada pueblo, ¿no probará nada á la sana razón ?
Cuando en 1721, con referencia á los turcos, escribieron
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sobre la inoculación Jacobo de Castro ypAmonio Le-Duc, Gualtero Harriz , no solo desde muy antiguóse practicaba ya este
medio en el mediodia de Inglaterra, práctica que llamaban
comprar las viruelas, sino que en las montañas de Lugo eran
comunes las viruelas artificiales, y la práctica de comunicarlas
y trasplantarlas, según refiere el P. Sarmiento.
Los habitantes de la Georgia y de Gircasia , desde los tiempos mas remotos, hacen ingertar las viruelas á sus hijas para
que conserven la hermosura ; lo mismo se practicó en la Arabia, en las Indias Orientales, en la China y en la Grecia;
mas como toda inaovacion por útil é inofensiva que sea, se
hace siempre objeto de resistencia á la ignorancia, al fanatis*mo, á la superstición, si es que no lo es al orgullo y á la
mala fe, no dejó este medio (casual, ó por la esperiencia averiguado) de hallar sus mas encarnizados detractores, haciéndole hasta cuestión de lesa naturaleza, y objeto de confesión y
predicación: tal es la condición de los humanos, por las modificaciones que dan al entendimiento los erróneos hábitos adquiridos en la infancia , puestos en acción por la egoística conveniencia de algunos , para mejor esploíar el; inagotable filón
humano, sacando partido hasta de la mísera ignorancia, que,
en vez de desterrar, por conveniencia^sustentan.
El crescile et rmiUiplicaminí impuesto al hombre, no
concluye con el alimento el primero, ni con el acto físico el
segundo, sino que ambos se estienden á la inteligencia como
esencial complemento del individuo; motivo porque á la formación del ser pensante se siga, como la sombra al cuerpo,
la indispensable necesidad de su educación física, moral é i n telectual , y progresiva cual en su desarrollo físico se observa:
surgiendo ele aquí el conocimiento dé la eterna ley de la naturaleza , que progresiva y perfectible declara á toda la especie,
por mas que trate de contrariarla lo que algunos llaman c i vilización.
Ya el inmortal Ganganelli, tan sagaz como erudito y
amante de los humanos, dijo: que el hombre es todo ó nada
según la educación que recibe; empero como comprenda su
proposición solamente la parte moral é intelectual del hombre,
desentendiéndose de lá física, no puede menos de ser incompleto su juicio, mayormente cuando la esperiencia determine de
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un modo irrecusable, que para el gobierno físico y mental
del universo , la naturaleza haya establecido de una manera
fija é indeterminada el modo ó regla con que han de aparecer
todas las cosas, ó lo que es lo mismo, sucederse todos los
efectos físicos y mentales-; y que para ello los seres contengan
indispensablemente en sí, por un tiempo determinado, la materia existente para obrar, según la llamó Platón , y siempre
en estrecha armonía con su individual organización : razón porque no puede menos de faltar á su proposición, para poder ser
admitida en el orden natural como entidad esencial á lo mental, la-esclusiva facultad del hombre, que se desarrolla , perfecciona ó vicia según sea la educación que reciba, y segim
la organización cerebral que, en la desigualdad de hecho,
toque á su desarrollo físico.
Efectivamente, si sobre diversos cuerpos de una misma
materia, empero en sus formas, contornos y tamaño desiguales de hecho, cual son los seres pensantes, aun cuando sean
en lo numérico-orgánico exactos , hacemos que actué una luz,
por ejemplo el sol, veremos estar los rayos que reflejen en
razón de sus contornos, tamaño, tersura y mas ó menos escabrosidades superficiales, siendo sin embargo idéntico el
agente que acciona la reflexión de los cuerpos examinados; he
aquí la razón porqué ni á la caida de una manzana , ni al i m premeditado esperimento de un fontanero, ni á la quemadura que recibe un hombre distraido al comer un poco de arroz,
se deba la ley de gravedad délos cuerpos, ni la imposibilidad de elevar el agua con un t ubo de bomba á mas de treinta y dos pies de altura, ni la de la- economía de la combustión, sino al particular cerebro de Newton, Galileo y Rumford. ¿Cuántos otros habriao ya visto lo que les sirvió á estos
de premisa para el descubrimiento de tan útiles verdades ?
¿ Y por qué no dieron iguales resultados? Porqué las facultades mentales nacen con el hombre, y en la misma desigualdad con que cada uno se diferencia en el sentimiento y'en el
rostro. Y cuando las deducciones que saca una privilegiada cabeza, por efecto de su particular estructura y esquisita educación mental, están en armonía con las leyes naturales, ¿de
qué sirven las diatribas de la mala fe ó de la ignorancia ? De
lo que á la luna importa la facultad lengüítiea del género cani-
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no , de lo que sirvió lo predicado por ciertos presbíteros contra la inoculación, al asegurar que era una práctica opuesta
á la soberanía de Dios, de invención diabólica; procurando
persuadir, qüe el demonio, mediante la inoculación, habia comunicado á Job las viruelas, afirmando que esta fué la enfermedad que tanto afligió al patriarca: por de pronto , si esto
fuese cierto, tendríamos un dato de la antigüedad del padecimiento varioloso, y sabríamos positivamente cuál habia sido
el primer inoculador; no nos restaba otra cosa mas que saber
el método por el cual el diablo hizo la inoculación á Job. ¡En
qué absurdo no precipita el violento ardor de una controversia! Entre cuantos pasan plaza de cuerdos en el mundo, no
hay hombre alguno tan parecido á un loco, como Un disputante apasionado, como un supersticioso ó político fanático.
Los fenómenos igualmente imprevistos ó espontáneamente determinados por el instinto de conservatividad del hombre
y de los animales, los métodos y procedimientos populares,
¿no han tenido en medicina los mismos felices resultados,
consecuencias y aplicaciones cuando han sido sometidos á la
observación de ciertos hombres, al paso que para otros pasáran desapercibidos? Examínense los progresos de este ramo del
saber humano, y no podrá menos de verse constantemente,
que los esperimentos aislados, los hechos esparcidos , y los procedimientos empíricos, siempre han precedido á la doctrina y
formado las principales bases de las teorías. ¿Quién hizo á
Hipócrates tan célebre, que jamás morirá en el gran mundo
intelectual? El haber reunido á su particular cabeza todos los
recursos é industria del empirismo racional, que en tiempos
mas cercanos ha enriquecido la facultad : el emético , la quina, la inoculación, la vacuna , etc., ¿fueron acaso parlo de
alguna sociedad ó academia ? No, del empirismo razonado.
La inoculación, al paso que no podía practicarse sin algún
peligro en toda la fuerza de una mortífera epidemia , en el r i gor del estío é invierno, como admite anteriormente cierta
preparación, sin disputa fué y es un medio mas benigno de
precaver las fatales consecuencias de las viruelas, que aparecen espontánea y contagiosamente: de aquí fué, que comprobada su bondad por una inmensidad de esperimentos , el instinto de conservación lo hizo adoptar en todas partes»
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Es una verdad que las viruelas inoculadas son siempre
viruelas, como apoyan los contrarios; que como enfermedad
contagiosa que obra en todo el sistema , están sujetas á presentar muchas irregularidades ocasionadas de la salud respectiva y de la energía vital de los individuos , cuya reacción, oponiéndose con mas ó menos fuerza al virus, es alguna vez
bastante poderosa para impedir que pueda producir su pernicioso efecto, siendo tan molestas como frecuentes estas anomalías, y que por el hecho de ser una enfermedad general,
no se practique sin tomar ciertas precauciones, particularmente en las épocas de preñez, dentición , pubertad y otros estados que exigen un gran dispendio de fuerzas, por ser revoluciones orgánicas que no deben distraerse jamás: ¿ tienen poco
peso las observaciones imparciales que hablan en su favor ?
No por cierto, con tal que produzca , como en efecto es así,
menos víctimas, debió adoptarse hasta que otro nuevo descu brimiento mas ventajoso le hiciera dejar el puesto: tal fué el
descubrimiento de la vacunado que voy á ocuparme después;
mas antes debo sucintamente decir el método mas general de
practicar la inoculación de las viruelas naturales, para hacer
menos frecuentes sus fatales consecuencias.
Varios han sido los métodos seguidos en la práctica de
la inoculación, pudiéndose decir, que son tantos como los
paises donde los practicaron; por lo que me decido al mas
eficaz y sencillo, que consiste en punzar con una lanceta una
viruela natural en plena supuración, introduciendo después
su punta entre el dermis y la epidermis del que se le ingiere
el pus, procurando evitar la salida de sangre.
Concienzudas y verídicas observaciones prueban, que las
viruelas que resultan de la práctica de este medio artificial
dan lugar á menos complicaciones, haciendo mas benigno el
padecimiento en lo general. ¿En qué consistirá la diferencia
que realmente existe en el resultado y curso de la enfermedad, cuando el contagio se efectúa por inoculación, y no por
el influjo atmosférico, ó por el contacto mediatoé inmediato?
No convenciendo á mi razón las dadas por varios prácticos,
me abstengo de entrar en un debate de mera curiosidad , contentándome solo con saber que así sucede, puesto que el hombre no está obligado á saberlo Háo; y que tan noble sea sos-
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tener con energía lo que se conoce, como francamente confesar lo que se ignora. ¿Será posible que la inoculación de la
viruela en el hombre produzca el mismo resultado que los i n gertos en botánica? El fruto acerbo se cambia en dulce y sabroso cuando se ingerta en el árbol que lo produce.'

Nadie ignora que los nombres sean las palabras que á las
cosas se dan para determinar su conocimiento, y diferenciarlas de las demás; luego es claro, que todo nuevo descubrimiento envuelve en sí la necesidad de uno que en cada idioma lo determine: de aquí es que á las viruelas que padecen
las vacas, y de donde se sacó y saca el fíúido de las que preservan al hombre, se llamó vaccina; por lo que se formó el
verbo vacunar, de donde derivan los nombres vacuna, vacunación. De aquí es que Jenner llamó cowpox, de coto, vaca,
y pox, viruela; shinach, nombre céltico, de sinne, pezón, y
agh , vaca de los irlandeses, vaccina de los franceses.
Debe entenderse por vacuna , una erupción pustulosa que
se desarrolla en el hombre á consecuencia de ra inoculación
primitiva, accidental ó artificial de la materia contenida en
las pústulas de las tetas de la vaca , ó de la que se contiene
en las pústulas vaccinales del hombre. Husson admite tres
períodos en el desarrollo de la vaccina, inercia, inflamación
y desecación.
La vaccina, ó sea las viruelas de la vaca, consiste en
una enfermedad que padecen estos animales en ciertos y determinados parajes, preferentemente en los bajos y húmedos,
y en la época de las primeras yerbas, que consiste en la salida ó erupción de unos granos, que se les forman en las tetas y mas particularmente en los pezones. Estos granos, que
son generalmente de aspecto azulado, están rodeados en su
base de una rubicundez inflamatoria, de mas ó menos ostensión, conteniendo un fluido particular, que pasado algún
tiempo se seca; sin que deje alguna vez de acontecer el que
espontáneamente se abran, supuren y dejen una úlcera pertinaz, según que sea el trato ó los bruscos tratamientos que
sufra el animal.
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La enfermedad se da á conocer por la continuación de la
rumia, cort soplo labial, que algunos llaman fumar, y sin
volver el bolo alimenticio á la boca, con desgana y resistencia
á todo alimento; la lecbe se pone clara y se hace menos abundante , el animal está triste y calenturiento. A los tres ó cuatro diás se presenta la erupción de los granos, que son circulares y chatos, con un hoyito en el eentro, y rodeados de
una auréola estrecha y rubicunda, cuya ostensión se aumenta
gradualmente en las tetas, especialmente al rededor déla
ubre, y no es infrecuente hallarlos también en las narices y
en los párpados. En tres ó Cuatro (lias se desarrollan las pústulas, que á proporción que crecen se inquieta mas el animal , dando señales de dolor cuando se les comprime; y aumentando de volumen, quedan siempre deprimidas en el centro, poniéndose trasparentes y adquiriendo un color plateado. El círculo rojo se pone lívido, las tetas se endurecen
profundamente en los puntos correspondientes á las pústulas,
agitándose mas el animal, y apareciendo cristalino el líquido
contenido en ellas, el cual se espesa insensiblemente hacia él
undécimo ó duodécimo dia.
Este líquido, que por lo general es claro, trasparente,
sin color ni olor, ligeramente viscoso, puesto al aire libre se
seca con facilidad, formando como la clara de huevo una
especie de barniz escamoso y quebrajoso, que se deslíe en el
agua: finalmente, este fluido es una materia contagiosa capaz
de trasmitir la enfermedad , no solo á las vacas mismas, sino
al hombre; y por esto se ha observado, que á los que están
encargados de ordeñarlas, se les comunican cuando tienen
grietas, rozaduras ó cortes en las manos, adquiriendo granos
de la misma índole, los que se llenan de un humor igual, el
cual tiene la misma propiedad contagiosa.
El haber observado que los que adquirían estos granos no
se contagiaban de las viruelas naturales, aun cuando se pusieran en contacto con los que las padecían, y juntamente
la semejanza de los granos con los de la viruela natural, dio
lugar á sospechar fuese este pus preservativo de las viruelas;
y de aquí tomó origen la práctica de inocular este humor en
la especie humana, desde 1776 en que Jenner hizo su primer ensayo.
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Las repetidas observaciones que siempre con feliz resultado hizo este observador curioso, fueron causa de que en 1796
diese al público su primer trabajo sobre el cowpox, es decir,
veinte años después de su primer esperimento, del que resulta :
i.0 Que la inoculación de la vaccina en el ser humano,
precave para siempre de las viruelas naturales.
2.° Que esta operación no pide preparación alguna, ni
aun especial cuidado , ni remedios que deban precederle, seguirle , ni acompañarle.
5.° Que se puede practicar sin ningún riesgo ostensible
en todas las edades, climas y estaciones.
4. ° Que no propagándose sino por inoculación, por ser
contagioso solamente por este medio, en nada perjudica á la
sociedad.
5. ° Que aun cuando su método es sencillo y fácil, requiere observar los caractéres físicos de las pústulas, con objeto
de asegurarse de la pureza de la vaccina, por haber observado que degenera haciéndose falsa é ineficaz.
6. ° Que no se sigue al individuo daño alguno, ni accidente grave de ninguna especie, cuando es legítima la que se
inocula.
Si la inoculación del pus varioloso, que solo hace mas benigno el padecimiento, tuvo tantos obstáculos que vencer, y
tantas intrigas produjeron las pasiones, dando lugar á los escándalos suscitados por algunos Médicos, hasta el punto de
escribirse temían se perdieran las viruelas, ¿qué no acontecería con el descubrimiento, que tan feliz era prometía á ía
sociedad, asegurándole tanta vida y tanta belleza como preservativo del funesto padecimiento que troncha en flor, ó
marchita para siempre á los individuos, dejándolos lisiados ó
enfermizos?
Siguiendo el sentir de los que impugnaron é impugnan la
vacunación, se asegura con cierto aire de gravedad, que si
bien no hacen tantos estragos las viruelas hoy d í a , hay en
cambio mayor número de víctimas, producto de otras enfermedades que se han generalizado y agravado en demasía. Este
es un medio en verdad mas pronto y espedíto de salir del
apuro, que la averiguación de las causas físicas y morales

CIENTIFICA.

27

que dan margen al desarrollo escesivo de estas enfermedades,
por no poderse ó quererse determinar de un modo claro y
preciso las causas que para ello contribuyen, solo atendiendo al estado y costumbre de los países donde con mas frecuencia se observan : la tisis pulmonar, la tabes mesentérica, las
escrófulas, la raquitis y alguna otra están en este caso , según
algunos afirman.
No es infrecuente oir, aun entre personas que pasan por
instruidas y dotadas de sentido común, que el humor que por
las viruelas se elimina y no lo hace en la vacunación, es inherente al género humano, como originado por el pecado del
primer hombre. ¿Cuánta fama usurpada y cuánta virtud aparente no se observa en cierta clase de personas, que por lo general son sabios y virtuosos por un efecto de su gran hipocresía, y por la buena fe o ignorancia de los que los atienden
como oráculos ?
*
Si las viruelas habitan entre nosotros, no es porque nazcan con nosotros mismos. Los árabes, cuyos cuentos divierten
á tantos, y que sirven de pauta á tanto charlatán, nos las regalaron en el séptimo siglo, no habiéndose conocido en la Europa tan cruel azote hasta esta época: los ingleses con otras
ventajas no menos crueles, endosaron esta letra de cambio á
los pacíficos habitantes del sur, que los españoles se tomaron
la pena de regalar á los americanos; habiendo corrido la epidemia de este modo comercial, puede decirse, quizá todo el
globo, por esceptuarse algunas islas y pueblos salvajes, en
cuyos naturales aun no se ha manifestado este humor, hijo del
pecado de Adán: luego si este supuesto gérmen fuera innato
en nosotros, como ciertas ideas, no podia menos de estrañarse, que desarrollado entre los árabes en un tiempo que ignoramos, fuese como bajado del cielo á nuestra Europa en el siglo Y I I ; que al XV hubiese llevado la desolación á lós ame^
r¡canos, yque mas tarde se apareciese en otros pueblos. Es
evidente, que si existiese este gérmen en la organización del
hombre, deberían de haberse conocido las viruelas en todas
las naciones del globo, y haberse trasmitido de unos en otros
desde Adán, sin consideración á pueblo alguno: lo contrario
prueban la historia , la esperiencia y la razón; luego ellas no
son un gérmen , sino una enfermedad contagiosa que nos fué
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comunicada, y que comumcarnos nosotros, actuando por el
aire, tacto y contacto mediato; y así la vacuna no destruye el
gérmen, sino que precave de los miasmas variolosos, que por
desgracia existen y existirán en tanto encuentre trabas la racional práctica de su preservativo., Pero ¿cuál podrá ser el
origen de estos miasmas? Siendo contagiosos hasta eldia como
en su origen lo fueron , es necesario que no se hayan desarrollado en otro tiempo, sino por una causa que ignoramos, aunque por la analogía é;inducción la podremos presumir.
Ün acceso de cólera imprime en ta saliva de un animal
caracteres venenosos, y en general todas las causas de una
violenta agitación de espíritu exaltan el producto de las secreciones , como se ve en las lágrimas ardientes que hace derramar
una irritación mecánica de la glándula lagrimal, como el h u mor irritante que se segrega en la coriza, como en la pronta
y funesta alteración de la leche de las que amamantan, por el
influjo de una pasión violenta , borrascosa, etc.
Mr.. Odier dice: «Hace algunos años que en nuestras
azoteas y jardines se cultiva el hermoso arbusto, que, si nome engaño, es el plustoxicodendro de Linneo: todas las primaveras lo podaban , y entonces no había jardinero ni mucha-cho que lo tocase á quien no le saliesen inflamaciones, ampollas y granos en la parte. Desde que se le conoció esta propiedad , se encargó á los niños se abstuviesen con todo cuidado
de llegar á él, y los jardineros no los podaban después sino
con guantes. Paseándose por una azotea en que habia uno de
estos árboles cierta dama á quien se le enseñaban, tuvo la curiosidad de coger una hoja y frotársela en el brazo. A l principio no sintió nada, pero algunos dias después se le apareció
en la parte frotada una rubicundez é inflamación que fué seguida de una porción de granos, que supurados parecían á
los herpes.. Estos granos se comunicaron á su antebrazo
por el contacto que tuvo con ellos en los movimientos de
flexión, y desde esta á todas las partes de su cuerpo que tocaban , yendo acompañados de una especie de calentura b i liosa de la que convaleció con mucho trabajo después de dos
meses.»
Siendo esta enfermedad el resultado de una verdadera inoculación, es cierto que se hubiera podido comunicar á diferen-

CIENTÍFICA.

29

tes personas pasando de unas á otras, con lo que fácilmente se
concibe cómo podría haber tomado una forma regular, y hacerse con el tiempo general : véase lo que sucede en muchas
enfermedades epidémicas y epizoóticas, que al principio no son
contagiosas, y solo vienen á este estado cuando se exasperan
sus síntomas. Los sugetosinfestados arrojan al rededor de sí
miasmas dotados de propiedades específicas y capaces de comunicar enfermedades análogas á la de que son producto.
Guando un animal carnívoro padece el mas violento acceso
de la enfermedad espasmódica, que conocemos con el nombre
de hidrofobia , su saliva alterada y trasformada en virus por
la exaltación de la acción nerviosa , trasmite al hombre y á
otro animal la enfermedad á que debe sus funestas ^propiedades:
mientras que los herbívoros , cuya vitalidad no es susceptible
de exaltarse á igual grado , pueden «er afectados del mismo
mal, pero sin trasmitirlo ni comunicarlo por medio de sus
mordeduras. La vacuna en verdad no es contagiosa , por efluvios, ni por la atmósfera; pero desde que se comunica por inserción, debe producir una secreción en la parte, á la que
comunica su carácter específico , haciéndose entonces contagiosa:./ • / ;: ' ^ : : '
De lo espuesto podrá deducirse, que las viruelas deberán
su origen á algunos productos dotados de la facultad de ocasionar una enfermedad análoga á la causa que las ha producido, pudiendo estos productos haber adquirido también nuevos
grados de intensidad después, y multiplicarse insensiblemente
sus focos: lo que se habrá visto aumentándose en aquel tiempo con suma rapidez la enfermedad y el número de sus víctimas, preferentemente en los países cálidos donde podrán haber tenido su cuna, y de donde por las relaciones mercantiles
se esparcerian con mas ó menos rapidez; pues todo efecto preternatural y estraordinario, supone también causa preternatural y estraordinaria.
Deduciones son estas algo mas convincentes que las aducidas por aquellos que tienen la ocurrencia de afirmar, que la
viruela entra en las miras de la naturaleza como una prueba
orgánica, como una crisis^, como un medio de ensayo para poner á prueba la fuerza y la duración de su obra ; es decir , á la
manera que en las fábricas de armas de fuego se hace para des-
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echar lo inservible con objeto de que no perjudique al que
las use.
• - ••
Dehaen quiere persuadirnos, que la viruela , el sarampión
y las demás erupciones cutáneas, singularmente propias de la
edad infantil , no son otra cosa que una reacción del sistema
vascular sanguíneo contra el predominio del linfático, o un
gran trabajo vascular, que tiene por objeto el desarrollo de
los vasos todavía no existentes, ó puramente rudimentarios;
opinión de que no estuvo muy distante Brousseau, á parte
de su celebridad , cuando juzgó no ser conveniente vacunar
á los niños muy linfáticos: sin embargo, Mr. Odier dice haber observado, que la vacuna ha mejorado evidentemente la
salud de muchos niños muy delicados y débiles, y asegurado
sus pasos, inciertos hasta entonces, en la carrera déla vida;
lo que no puede menos de haber sucedido y suceder, atendiendo:
1. ° á los efectos de un movimiento febril en algunos casos
de enfermedades crónicas , que Boerhaave ha espresado en este
aforismo: Febris scepé sanationis óptima causa;
2. ° á la acción general de los irritantes del cutis, en un
gran número de afecciones por causa de debilidad ó de irregularidad de la acción nerviosa, y la influencia de la aparición de
algún afecto cutáneo;
5.° á las curaciones espontáneas, consecuentes á un escitamiento local fuerte, esplicado por la doctrina de la irritabilidad y por el influjo de la acción nerviosa.
De todo lo que puede lógicamente deducirse:
i.0 que la naturaleza, desde el séptimo siglo, según estos
señores, carece de previsión en la formación de los seres pensantes, toda vez que como el artista, desde esta época, necesita de la prueba variolosa;
2.° que el que resiste á tan mortífera prueba, recibe exequátur de vida y salud, sin estar espuesto á la tisis, &c. &Cé
3.o que son convenientes á las familias y á la sociedad las
defunciones por falta de resistencia, y consiguientemente,
que las madres que lloran á sus hijos proceden contra un deber natural: risum teneatis, amkil
Mas á pesar de lo bosquejado, y de lo que ha producido
y motiva la ignorancia de los que creen presentar un gran
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argumento, citando alguno que otro caso en que la vacuna
parece no haber surtido efecto; declamando con impertinente lógica contra ella, por las epidemias que después de su
descubrimiento y práctica han aparecido, haciéndose mas
mOFtíferas por las preocupaciones que han sustentado ellos
mismos, motivando la mas criminal incuria y aversión á las
familias para resistir la vacuna; sin embargo, los gobiernos
y la inmensa mayoría de los Médicos han conocido y sostenido la infalibilidad de este preservativo, y en su consecuencia
no solo la han propagado por todas partes , sino que con
la mas profunda veneración miran y mirarán siempre al
que consumió cuarenta y siete años de escrupulosa práctica en tan importante beneficio social, y que debiendo pagar la deuda físico-moral pasó á mejor vida en 1825 dejando un nombre imperecedero, á que siempre le acompañará la mas profunda veneración y respeto, como al mayor
bienhechor de la humanidad. ¿Loor eterno al inmortal inglés,
que supo tomar carta de ciudadano en el gran mundo intelectual , para vivir asociado con los imperecederos Newton,
Colon, Francklin, Guttemberg, Galileo, Copérnico y demás
hombres eminentes y de inmortal recordación^ y á quienes
siempre los humanos tendrán y tomarán por sus bienhechores
y maestros!
Como el bueno ó mal resultado de la vacuna , principalmente depende del fluido que debajo de la epidermis se i n troduce , es indispensable saber elegir el tiempo en que dicho
flúido tiene aquel grado de perfección y madurez propia y
eficaz para comunicar su acción contagiosa y preservativa. "
Los prácticos eligen el noveno dia, aun cuando se haya
aconsejado por regla general hacerlo del séptimo al undécimo
del padecimiento, porque antes de esta época, con raras escepciones, se halla la vejiguilla muy poco descubierta, y el fluido que contiene no está bastante elaborado ni perfecto; y en
el undécimo empieza á ser muy viscoso y espeso, secándose con
mucha prontitud, y así, para vacunar se escoge una persona en cuyos granos estén mejor caracterizadas sus propiedades.
Las picaduras ó incisiones ordinariamente se hacen con
una lanceta, aua cuando pudiera efectuarse con cualquiera
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otro instrumento pequeño y fino. Los ingleses prefieren una
aguja de punta ancha, y con bordes cortantes y bien afilados,
para que en mayor espacio se contenga mejor el flúido vaccino,
y para que el corte de sus bordes haga mas fácil la introducción. La junta médica de París prefiere una simple aguja,
tanto para que su simple aplicación imponga menos temor á los
niños, cuanto para que se maneje sin temor de dañar con ella.
Las picaduras pueden hacerse en todas las partes del
cuerpo; sin embargo, se preferirán las mas constantemente cubiertas, y por lo tanto se liarán en la parte media é
interna del antebrazo, anterior y esterna del brazo; mas
como en todo por desgracia tiene su imperio la moda, se
acostumbra solamente hacerlas en esta última y algunas veces
tan unidas unas con otras, que no solo hacen sufrir al paciente masque lo que debieran , por la aglomeración de los puntos fluxionarios, sino que con la mayor agudeza inflamatoria
puede muy bien perturbarse el objeto que se espera de la vacuna , toda vez que los humores varian de carácter, según es
el grado de inflamación qué los produce ó determina. Después
de descubierta la parte donde debe hacerse la inoculación,
se frota suavemente para limpiarla y ponerla mas activa, y
picado uno de los granos, de donde vaya á sacarse la vacuna,
que sea blanquecino, en el capillo, círculo ó rodete, al
punto sale una gota del flúido donde se empapa la punta
del instrumento; y cuando esté bien cargado se dirige al instante sobre la piel / teniéndole al principio perpendicularmente
para que el flúido baje á la punta, y en el entre tanto con la
otra mano se estiende la piel, é inclinando horizon taimen te
el instrumento, se introduce bajo la epidermis; y para que el
flúido vaccino pueda penetrar bien por la picadura y quedarse
en ella, se harán con la punta del instrumento diferentes movimientos ligeros, teniendo cuidado de que las picaduras en
los niños sean ligeras y superficiales, y mas profundas en los
adultos; al principio se retira un poco, y se vuelve á introducir de nuevo inclinándole en diferentes direcciones, apoyándole al retirarlo y limpiando la punta en la superficie de la
piel: de la propia manera se harán dos ó tres picaduras mas,
mojando cada vez el instrumento en el flúido, no bajando de
tres traveses de dedo la distancia que haya de una á otra.
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Inírodueida la materia contagiosa debajo de la piel mediante la picadura, como estas deben ser muy ligeras y no
arrojar sangre, ó en un descuido, muy poca, prontamente
se cicatrizan; no advirtiéndose al principio ninguna alteración
particular.
Al cuarto ó quinto dia, en el sitio de las picaduras se
perciben }as primeras señales de la operación, por presentarse
un pequeño tubérculo ó grano regular, de color rojo vivo,
resplandeciente, que poco á poco se aumenta, .teniendo al
sesto una forma y testura llana , que le Caracteriza y distingue
esencialmente de toda otra, afección:
1. ° Por estar circunscrito , teniendo el grandor de una
lenteja; .
;
2. ° Por advertírsele siempre; en su medio una depresión
ú hoyo de color opaco ú oscuro;
5.° Por formar sus bordes una elevación ó rodete, á
manera de capillo ó capirote redondo, que sobresale, de un
color pálido medio trasparente, lleno de un fluido claro y sin
4 ° Por estar su base rodeada de un pequeño círculo
rojo inflamatorio;
5.° Porque el fluido que contiene el capillo del grano vacuno no es, como las pústulas ó granos, desparramado y reunido á un punto céntrico , sino que está encerrado en un tejido esponjoso muy fino, que forma vejiguillas separadas; y así es
que, cuando se pica un grano vacuno, jamás el fluido sale
enteramente de un golpe , sino que va cayendo por gotas y
solamente en el sitio en que se ha picado.
Los dias siguientes crece algo el grano, está menos rojo
el círculo inflamatorio, pero mas dilatado, y al dia nueve forma un círculo ancho de un color de rosa, acompañado de hin chazón y tensión en la parte. Muchas veces se percibe sensación de calor, de comezón y aun de dolor en los sobacos, y
otras también, cierta desazón ó displicencia, con movimiento
febril ; empero desaparecen pronto estos pequeños accidentes. El dia doce comienza la desecación en el centro del grano,
formando una corteza lisa, de color moreno bajo, y hundida
siempre en el centro ; esta se cae espontáneamente el dia veintiuno á lo mas. En mi práctica tengo observado, que los gra-
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nos vacunos siguen )a misma carrera que las viruelas íliscrelas benignas.
Algunas; variedades que importa saber presenta la vacuna
en su curso. Algunas veces, los granos no se forman hasta
el dia nueve, once ó veinte, después de la operación; pero si
ellos están bien caracterizados, y claramente descubiertos
por las señales que se acaban de esponer, los vacunados quedan enteramente libres de las viruelas/Otras veces acontece
que las picaduras se hacen sensibles al primero, segundo ó
tercer dia de la operación, apareciendo en ellas una inflamación mas o menos viva y estendida, á la que en ocasiones
acompaña calentura y dolor debajo del sobaco; formándose
por último una pústula que contiene el pus ó podre, que en
pocos dias se seca, degenerando en supuración: esta afección
depende de una irritación viva de la parte, motivada muchas
veces por la demasiada proximidad de las punturas , y en nada
de la vacuna legítima, por no tener los caractéres y efectos
preservativos de ella; esta se conoce con el nombre de falsa
vacuna, y el sugeto no está vacunado, diferenciándose de
la legítima : 1.° Porque los síntomas de irritación de la falsa sobrevienen casi inmediatamente después de las picaduras,
y no observa la carrera lenta y graduada de la verdadera;
2.° en la figura ó forma de la pústula, que en vez de estar
umbilicada ó tener su depresión en el centro, aparece levantada ó en punta; 5.° por la naturaleza del flúido, que en
vez de ser claro, es espeso , de color pálido, sanguinolento ó
purulento; 4.° por la prontitud en secarse ; 5.° porque en
estas pústulas accidentales ó falsas , el flúido no está contenido en un tejido esponjoso y de Vejiguillas, sino que está
todo junto en un grano , bajo la epidermis, y de aquí es , que
enteramente sale todo por la mas pequeña abertura.
Cuando para inocular se usa de materia muy espesa d
íi'ritante, próxima á la desecación, la vacuna se hace falsa,
cuyo daño puede muy bien evitarse vacunando con pus flúido,
tomado de grano bien caracterizado, y al instante de estar en
estado de licuación.
Con un solo grano de verdadera vacuna que salga al i n dividuo, basta para la cura preservativa ; mas si no sale ninguno, debe repetirse la operación, preparando antes al indivi-
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dúo con baños templados: del noveno al décimo día, cuando
la auréola secundaria se forma, suele acompañarle picazón,
dolor, hinchazón ó inflamación, y en este caso conviene evitar se rasquen los niños, para precaver las úlceras pequeñas
que suelen aparecer, y que por algunos dias dan de sí una
materia purulenta, las cuales fácil y prontamente se curan
con lociones emolientes ó cerato sencillo.
¿Indistintamente sufre la vaca el cowpox, siempre que
bajo cierto y determinado influjo nace, vive y se alimenta , ó
es una enfermedad peculiar de las de Berlkeley, condado de
Glocester, donde Jenner la observó?
En su afirmativa ¿la vacuna tiene la propiedad preservativa de las viruelas do quiera que se padezca el cowpox,
ó es facultad esclusiva de las vacas de Berlkeley?
¿Positivamente proviene el coio^oa; del gabarro ó arestin del caballo , ó ambos padecimientos son un efecto indispensable de la misma influencia, d análogo al clima, paraje
y alimentos á que unos y otros están sometidos ?
El hombre no puede, sino en tanto que sabe, dice Bacon;
y como el saber y la potencia humana exactamente coincidan
en los mismos puntos, por ser los límites de su ciencia los
mismos que los de su imperio sobre la naturaleza, los hallazgos de esta, ó sean los beneficios que el padre cbmun de los
humanos por do quier con profusión presenta, para satisfacción de las necesidades de los seres, lo que irrecusablemente prueba su inmensa bondad, sabiduría y omnipotencia,
generalmente tienen que permanecer estacionarios por mas ó
menos tiempo, hasta que recibe vida física y mental el individuo capaz de sentir su lenguaje; pues aun cuando' sea una
misma la ley que preside y liga entre sí los fenómenos generales, sin embargo, no dejan por eso de aparecer diferentes
de continuo: por lo que si bien es cierto que, los llamados justamente sabios, nada por lo general inventan, no lo es menos,
que hacen útiles y fecundos los esperimentos , que al ignorante
aparecen sin saber lo que á su vista presenta la naturaleza
sin preguntarla. No de otro modo aconteció con el conocimiento medicatriz de la quina, que el instinto de conservación h i ciera hallar al salvaje; con la propiedad del imán que sirviera
de mera curiosidad al rústico pastor; con el hallazgo de esos
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m á g i c o s v i d r i o s , q u e cada día nois alejan mas los l í m i t e s dé!
espacio; y con la a d o p c i ó n , en fin i de otros: infinitós descub r i m i e o t o s cuyo origen se debe á hechos m u y remotos[ e m p e ro, q u e desde l u e g o , p o r u n tiempo i l i m i t a d o y de difícil
a v e r i g u a c i ó n , f u e r o n ignorados de los hombres capaces de sa car partido: de ellos: u n i d o esto á que cuando se hace u n desc u b r i m i e n t o j a m á s es t r á s m i í i d o á la totalidad del g é n e r o h u m a n o , hace que una gran parte de los hombres lo i g h o r e n , y
que muchos j a m á s lleguen á conocerlo ; a d e m á s de cuando l a
mayoría, usando de su desigualdad o r g á i i i c a y m e n t a l de.dieeho,
l o repele por c i e r t o l i e m p O , ó q u e otros por s i s t e m a , ó c o n v e niencia e g o í s t i c a , lo condenan para sierapre;al o l v i d o : s i g u i é n dose de a i q u í , que u n hecho y a esperimentaclo vuelva á ser
objeto de nueva o b s e r v a c i ó n , ora por hacerse en p u n t o d i s t a n t e de donde se conocía > ó por n o haberse hecho c u m p l i d a m e n t e , ora porque las pasiones hagan fuerza, de r e s i s t e n c i á ,
Es lo c i e r t o , q u e cuando ej;ífigléstBámtÚQ: J e n n é r l l a m ó la
a t e n c i ó n de los sabios ...con-su^ ;-pl)servacion?s;.§Qbíe .,el,".co*P/)o¿K,
y a en algunos^puntos; del globo e r a la vaeeina p a t r i m o n i o d é
la h u m a n i d a d , empero n o con la estension d i i prueba.de dantos qjie él a d u c i á ) , lo q u e qo;-puede menos de concederse j si¡se

atiende al wmhve. skimli con que los irlandeses íConoGen las
•viruélaSídü k vaca , toda vez que sean d e l i d i o m a céltiqo las
dos raices, que le forman-./:' de mnm y. pezpn y y
agh mMwii
que aducen a n a l o g í a de i g u a l d a d con él CÓ^OÍC de Jenner,
de c o i ü , ívaca, y de ^daí; viruela;, y que ambos; npmbriés d e t e r minen u n padecimiento pustuloso e n las tetas de lá vaca*
a s e g u r a ñ d o s t a m b i e n , que ét•shin.clh.coqip..4^owpox:, .es t r a s m i s i b l e á las manos de los: que las; ordefian . cuando, e s t á n
escoriadas ó herida^ , ,y q u e sean t a m b i é n de i g u a l n a t u r a l e za las pústulas, que producen : mzm q u e asiste para-no dudar
q u é ; k ) S celtas conocieron las v i r u e l a s de las yacas,-, y que eran
contagiosas en d e t e j i i i i n á d a s e i r c u n s t a n c i á s , produciendo granos a n á l o g o s en el b o m b r é : hechos que p o r tradiciones populares t a m b i é n eran p ú b l i c o s en la India, Holanda, Sajonia, No-

ruega ,Prusia, España, & c .

,

•Bhh i m p a r c i a l v e r d a d fuese patidmpnio.de .ciertos e s c r i t o res transpirenaicos, sin recelo pudiera a d m i t i r s e , que Mr* ftabaut-Pounier f u é el q u e á i e n n e r i l u r n i ñ a r a para s u d e s c u b r i -
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miento; y de no sospechar otras miras, podría asegurarse
que contribuyó mucho á las indicadas por él mismo: mas de
lo que no queda duda es, que cuando fijó la atención de
la Europa sobre la propiedad anlivirolenta del cowpox inoculado en el hombre, ya bajo otros nombres era conocida la
vaccina; empero nadie habia pensado generalizarle, ni profundizado el hecho con tanta constancia y buenos resultados:
gloria que esclüsivamente pertenece á Jenner. Mas sea de
esto lo que quiera, es lo cierto, que la vaccina no es enfermedad esclusi va de las vacas del condado de Gloeester, y sí
de todos aquellos puntos donde se hallen las circunstancias
topográficas propias para su desarrollo , habiendo tenido ocasión de verla en Granada, en Aragón, en Burgos, en la Rioja, en el valle del Roncal, y por último en el de Paz ; conslándome á ciencia cierta, que se la halla en Asturias, en Galicia,
y en algunos puntos de la Andalucía.
Cuando sin otra causa que el estado actual de la atmósfera se siente uno mas entorpecido y pesado que de ordinario,
todos convienen en que no está muy distante la lluvia, por la
influencia mayor ó menor que sobre nuestros órganos tienen
la humedad, el calor y el frío. Las personas débiles y nerviosas esperimentan mas que otra alguna estas impresiones, por
decirlo así, proféticas; las que tienen algunas partes de su
cuerpo delicadas, por cualquiera causa que sea, ó por heridas
recibidas anteriormente; las que están afectadas de dolores
reumáticos, callos, cicatrices, etc.; y esto que el hombre esperimenta se hace mas urgente en los seres , que de continuo están espuestos á la intemperie.
Al acercarse la lluvia, las aves se limpian, comporten sus
plumas, pasando y repasándoles el pico, retirándose á lo i n terior de los árboles y matorrales unas; y otras , como los gansos, los patos y demás aves acuáticas, se levantan de patas,
sacuden las alas dando fuertes graznidos y se agitan, pareciendo alegrarse con la aproximación del mal tiempo: cuando las
golondrinas vuelan muy bajas, puede decirse lamiendo la superficie de las aguas, las cornejas se encaraman en la cima de
los árboles, levantando su ronco y repelido eco en todas direcciones, volando con el pico abierto y la cabeza inquieta , que
no permanecen mucho tiempo en un punto fijo, por lo que se
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pasean á las orillas de las hondonadas, de los riachuelos
y de los estanques; las palomas se remontan precipitadamente en los aires, retirándose luego á sus guaridas, dejándose al mismo tiempo oir por la mañana y al mediodía el lóbrego canto de las aves nocturnas; cuando los
bueyes y las vacas levantan el hocico al aire, como para sorber el viento, los carneros que retozan de aquí para allá, los
gatos que se lamen poniendo el cuerpo lustroso , durmiendo
boca arriba, el topo que en lugares elevados canta, lo mismo
que la rana, que no siendo primavera, tiempo del desove, se la
oye á la mañana, ¿no anuncian también la lluvia y el temporal ?
Cuando la paloma torcaz arrulla de continuo en los bosques,
la golondrina y las aves de rapiña llevan el vuelo alto, las
aves niariuas se alejan de la orilla, los murciélagos vuelan en
tropel de una y otra parte por la noche, las moscas, los mosquitos y demás insectos vuelan ose agitan mas de lo regular,
¿no auguran el buen tiempo? Y finalmente, hasta el reino
mineral y vegetal, ¿no aparecen á nuestra vista indicándonos
las alteraciones atmosféricas, demostrándonos la impresión
quele hace todo cambio?
Consecuente á esto, ¿ n o podrá deducirse lógicamente que
en cada región, zona y clima los seres de la naturaleza tienen
entre sí cierta analogía, que los identifica ? Los climas dan
cierto sello á los seres que nacen, viven, y se desarrollan bajo
su influjo, .por lo que trasportados á otros, se resienten hasta
que se aclimatan y habitúan á los nuevos modificadores,
observándose el fenómeno hasta en los padecimientos que
sufren; y así vemos, que cada enfermedad sea mas propia de
uno que de otro clima , hasta la certitud de poderse determinar las enfermedades reinantes de un país, dado el conocimiento topográfico del clima. ¿ Y se querrá afirmar que la
vacuna de España, que está desarrollada bajo el influjo de idénticas circunstancias naturales que las que rigen á los españoles, no sirva para precaver de las viruelas, sirviendo para su
desarrollo y crecimiento los demás productos que da tan fértil país ?
Todo lo contrario; mas está la razón por la eficacia de cada
una respectivamente á los puntos donde las circunstancias
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iopográfigas permiten el desarrollo (de la vaccina , por estar
iodo sujeto y enlazado á sus leyes por la unidad , de la naturaleza; y supuesto que todo lleva el sello de las necesidades recíprocas de los seres, creer lo contrario sería un delirio
perjudicial al hombre, y altamente depresivo á la sabia previsión del Omnipotente, que, por lo mismo que no en todas
partes se produce la vaccina , hizo estensiva su virtud á los
puntos donde no la hay, y donde la enfermedad puede ser trasmitida por el contagio: tan natural es esto, como el que conserven la quina y demás sustancias exóticas sus virtudes medicinales en los puntos donde no le son tan á propósito los
agentes naturales para su desarrollo.
Razones por las que nadie determinará con verdad, que
sea esclusiva facultad de las vacas de Berlkeley (punto infinitamente mínimo en el mapa de la creación) producir el preservativo de una enfermedad, que tanto se ha es tendido y
eslenderse puede, cuando, por otra parte, sea esta una enfermedad que padecen las vacas solamente una vez en la vida,
y sea tan inmenso el número de seres que reclaman el preservativo: motivo porqué la Omnipotencia dé la vaccina en casi
todos los países, y en exacta analogía con los hombres que
bajo el mismo influjo nacen, crecen y se alimentan. ¿Se han
considerado suticientemenle las miras, motivos y cálculos,
que puede haber en hacer creer que la vaccina inglesa sea la
única preservadora de la viruela? ¿Es posible que los españoles hayan dado sanción general y absoluta á este error, en
vista de la abundancia con que la Providencia la dispensa en
la Península?
La apatía , la sandia credulidad, hija predilecta y mimada de los errores, y la conquista del pensamiento de Maltus,
tan propagadas sus ideas por los isleños , es, sin disputa, la
causa de que se diera esta preferencia á los esplotadores del
mundo, hasta en lo que mas interesa á las naciones, la salud.
¿Cuánta especulación bajo el manto de la necesidad y de la
filantropía! Esperimentos hechos en otras naciones afirman
mi proposición, los cuales podrán verse en los diversos tratados nacionales y estranjeros, y que en honor de la verdad,
ya entró este pensamiento en las miras benéficas de la eslinguida junta suprema de Sanidad del reino, toda vez que en

40
SÍÍCCIOÍÍ
el año 1844 lo sometiera al dictámeii de las academias ; lo
que sí debe estrañarse es, el que en tanto tiempo no se
hubiese pensado en una cosa tan natural como útil.
Es un hecho incontestable , que si bien una misma causa
pueda dar lugar á diversos padecimientos , también en igualdad de circunstancias dé idénticas ó análogas enfermedades;
y esto es sin disputa lo que muy bien puede que suceda con la
causa de la identidad hallada entre la vaccina y el arestín del
caballo, que ingerido el ílúido de este en la vaca, le produjo
eí cowpox á Jenner: empero nada prueba respecto á que
sea su causa radical, puesto que se ha observado padecerlo
vacas que no solo no fueron ordeñadas, sino que jamás habitaron donde existían caballos, pues en su afirmativa era
urgente concluir que las vacas se contagiaban unas á otras,
cosa que está negada. ¿No es mas razonable hallar la igualdad
ó analogía observada en el alimento y análoga atmósfera?
¿Penderá esto acaso de que todas las enfermedades pustulosas reconozcan idéntica causa? Cuestión es esta áque se resiste
investigarla mi tan limitado ingenio.

REVACUNACION.

Ya resuelto el problema dé' si la vacunación es preferible
á la inoculación de la viruela natural, es escusado entrar en
razonamiento alguno sobre este punto; pues aun cuando detractores públicos y solapados se empeñaran en empañar la
luz que por todas partes se difundía, sin embargo, está resuelto el admitir que la inoculación no fué otra cosa mas , que
un medio avanzado del entendimiento humano, para descubrir los irrecusables beneficios de la verdadera vacunación*
Empero como el instinto de conservación de continuo agite
á los mortales hácia ese eterno mas allá que la Providencia
ha inscrito en el horizonte humano, fijada sin duda su atención por algunos hechos, no averiguadas competentemente
sus causas, se ocupa de nuevo del preservativo, y trata de
averiguar si absolutamente libra ó no de. las viruelas naturales; ó si es necesario reproducir la operación de la vacuna,
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con objeto de afianzar la preservación. Imposible parece deje
la mente humana de considerar, lo que á la simple vista sé
presenta de mas valor y fuerza en la cuestión, y es, que las
virtudes de la vacuna han sido comprobadas, reconocidas y
admitidas, puede quizá decirse, por todas his corporaciones
científicas del globo, y no con ligereza, sino con el mas m i nucioso y detenido análisis controversial; que en distintos climas y paises fueron practicadas, y que cuarenta y siete años
estuvo sufriendo Jenner tantos embates de oposición, que,
tendiendo á empañar su gloria, debió hacerle eada dia más
cauto y preciso en la observación de los infinitos que puso
bajo eUnílujo de su descubrimiento; y sin embargo de su dilatadísima práctica, nada consta dejase escrito sobre la revacunación en los que positivamente estaban vacunados: medio
que ciertos prácticos juzgan haber necesidad de adoptarse
cada diez ó doce años lo mas, para que los individuos queden libres de tan terrible azote. Causa tanta lástima, como
estrañeza, ver que se descuide tanto la investigación de las
causas que posteriormente han determinado una necesidad,
no resuelta hasta 1838, que se puso por primera vez en
práctica en la pensadora nación alemana, particularmente
en el ejército prusiano: determinación que aduce la necesidad de investigar las causas que para ello podrán haber
concurrido, sean cuales fueren las fuentes que las produzcan; pues cuando se investiga lo perteneciente, no á una
casta, á un reino , á una religión, á un colorido político, sino
á la gran familia humanitaria pensante, debe ser indiferente
todo cuanto las míseras pasiones pretendan dispensar al que
solo use del lenguaje de la verdad, sin atender á otra cosa que
al inexorable juez del hombre, la conciencia, que con el cumplimiento del deber le anima y fortalece para que ni la mísera
soledad ni el agitado bullicio le arredre ni le espante; hallándose siempre magníficamente de todos modos, y de consiguiente feliz : el miedo y la desdicha solo toman asiento en el
hombre de ánimo doble, que por conveniencia reprueba los
encantos de la verdad, la que no siendo patrimonio de nadie,
no está por consiguiente en mi arbitrio ceder una parte de
ella, para ganar la que á las pasiones pertenece.
No puede menos, señores, de considerarse soñolienta el
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alma del cuerpo social, donde no se establecen leyes para que
vivan sanos los que le forman, gozando del supremo bien de
los mortales, fuente de la prosperidad del alma y del cuerpo; y si en alguna sociedad se dejan entrever alguna que
otra con este objeto , es muy estraño se mire con tanto desden su cumplimiento: he aquí la causa principal, y tal vez la
única, que motivó la necesidad que^se ha creido encontrar en
la revacunación; mas antes de determinar las razones que
me asisten para declarar esta necesidad facticia, espondré lo
que piensan sobre este punto prácticos respetables y concienzudos, empezando por las razones que dan los que piden la
revacunación.
«Ya se habia observado, dicen, hace mucho tiempo, que
la viruela no preserva absolutamente, y para siempre, de un
segundo ataque de la misma enfermedad ; pero se habia notado al mismo tiempo, que las recidivas no se observaban
unas tras otras, sino que, por el contrario, se presentaban
en una época distante de la primera afección. Así es que, se
puede sacar esta conclusión: que la virtud preservativa está
en el mayor grado de su virtud inmediatamente después que
el cuerpo humano ha sido sometido á la acción de la enfermedad , y que este poder va debilitándose á medida que se
aleja de esta época. Por otra parte, la inoculación de la viruela habia enseñado, que el virus varioloso sacado de las pústulas de una viruela inoculada, determinaba una viruela mas
benigna que el de una espontánea, y que el virus se hacia
($da vez mas benigno por trasmisiones sucesivas; de lo que
ha sido permitido concluir con alguna probabilidad, que debilitándose en la facultad de reproducirse, perdia también algo
de su energía preservadora.»
Tal fué el punto de donde partieron las investigaciones
acerca de la importante cuestión que nos ocupa. Muchos Médicos en diferentes provincias de Alemania, llegaron á esta
solución, que es conveniente revacunar, y en su consecuencia
dan los corolarios siguientes:
i.0 «Que los vacunados pueden tener viruela legítima,
así como también la viruela modificada , y generalmente son
tanto mas afectados, cuanto mas pequeño ha sido el número
de los botones vacunados. 2.° Que entre los individuos va-
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cunados hasta el dia, solamente como la mitad se han preservado de todo ataque , fuerte ó débil de viruela. 5.° Que la
relación de los varioloicles á los variolados, después de la vacunación , es muy variable, es mejor ó menos desfavorable,
según que los Médicos han hecho mas ó menos picaduras.
4 ° Que la vacuna preserva de la viruela de un modo absoluto por cierto número de años; que después no impidiendo
su virtud preservativa un segundo ataque, se limita a modificarla enfermedad de un modo cada vez menos sensible ; y
en fin, que al cabo de cierto tiempo no impide que aparezca
la viruela, siga su curso natural, y cause la muerte del sugeto. 5.° Que la revacunación goza, en cuanto á la facultad
preservativa, de la misma virtud que la viruela y la vacuna;
que produce seguramente tantos mejores efectos, cuanto mas
tiempo haga que el individuo, en quien se practica, tuvo la
viruela ó la vacuna; y por consiguiente tanto mejor cuanto es
mas necesaria: por lo que, la esperiencia y la razón forman
una ley de prescribir la revacunación, y tratar de propagarla
como la vacuna.»
Los contrarios á la revacunación dicen, que las pruebas
de la eficacia de la vacuna se componen: «1.° De las observaciones populares , y ciertamente independientes de toda idea
sistemática, que han conducido al descubrimiento de lavacuna. 2.° De ensayos á que se ha sometido á los niños que
no habian tenido viruelas antes de ser vacunados , y que no
las han conlraido después de haberlo sido, aun cuando se
hayan hecho acostar de intento con niños virolentos, y aun
cuando se les haya sometido á la inoculación, que en ninguno
de ellos ha surtido efecto. 5.° De la observación general,
que ha probado que los sugelos verdaderamente vacunados no
contraen las viruelas, y que desde veinticinco años está confirmando las esperanzas que debieron concebirse naturalmente.
»Sin embargo, en diversas naciones y épocas se ha hablado de sugelos vacunados, que después han tenido las viruelas, y estos hechos parece haberse multiplicado de una manera alarmante en estos últimos tiempos; mas, para evitar toda
prevención , es necesario conocer desde luego, que estos hechos, cualesquiera que sean, han sido abultados y multi-
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pilcados por los Médicos que no quieren admitir ninguna propiedad preservatiya en la vacuna, y que las preocupaciones
del vulgo los han exagerado singularmente; pero hay circunstancias mas graves, que han sido para todo el mundo el orígen de muchos errores.
»Entre los sugetos que vacunan, unos no conocen bien
los caracteres de la verdadera vacuna , que es la única que
preserva de las viruelas, y dan certificados de vacuna verdadera á los que la han tenido falsa; otros que vacunan , ya por
el interés, ya gratúitamente, no se atreven á confesar á los padres de los niños, que han tenido la vacuna falsa, en lugar
de la verdadera, porque no se atribuya á su ineptitud la falta
de buen resultado , y de este modo dan certificaciones radicalmente falsas. Es doloroso sin duda tener que descubrir
tales abusos, pero la causa de la verdad no ha de ser defendida Con tibieza.
»Así se puede asegurar , que el mayor número de sugetos
que tienen viruelas después de haber sido vacunados, no lo
fueron sino con la vacuna falsa, aun cuando presenten cer^
tiíicados , y aun cuando estos estén firmados por personas respetables; pero que es muy común ver Médicos y Cirujanos
distinguidos por su ciencia y pericia , tener la debilidád de dar
certificaciones de vacuna , sin otro dato que la simple declaración de los padres.
»Si de los hechos pasamos á las causas, vemos que hay
otras que propenden á hacer creer que puede sobrevenir la
viruela después de la vacuna: tal es Ta aparición bastante frecuente de las viruelas locas, y de la erupción varioloides que se manifiesta en algunos sugetos. Pero solo los facultativos mas esperiinentados pueden distinguir estas últimas
de las viruelas verdaderas, y en cuanto á las locas, ó espúreas, se sabe, que han sidoGOnfundidas con las legítimas, no
solo por el vulgo, sino también por muchos prácticos, aun
antes que hubiese sido descubierta la vacuna; y esta confusión ha continuado n a t L i r á l m e n t e después de haberse hallado
el preservativo. »
En corroboración del anterior juicio, emitido por los autores franceses en 1825, y de lo que me reservo manifestar
después, obsenado en mi practica particular, ijiserto á con-
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tinuacion el informe que la academia de Medicina y Girujía
de esta Ciudad dio en; 26 de junio de 1848
Sr. Gobernador civil de la provincia , en el cual se comprende también
el que en 27 de mayo de 1844 dio la misma á la estinguida
jnala suprema de Sanidad del Reino, que dice:
« Consiguiente á la comunicación de Y, S. de 28 de abril
último , por la que se sirvió trasladar á esta corporación la Coniunicacion que con fecba 6 del mismo le babia dirigido^el
ílustrisimo Sr. Subsecretario del ministerio de la; •Gobernación
del B^ino, relativa á cierta pregunta s o b r e viruelas y vacunación, cuya contestación .debía- evacuarse- por esta academia' según dictámen del Consejo de Sanidad y de Real orden comucada por el Sr. Ministro de la Gobernación; del . Reino , tiene
la misma el honor de e m i t i r ; su ílietámen sobre ella , según
acuerdo:del 15 del actual, en los términos siguientes:
«Largas y detenidas discusiones ha empleado esta corporación en el examen de las importantes cuestiones, cuya solución se reclama ide las academias de Medicina;y,Cirujía-del Reir
no para preca ver si es posible el progresivo desarrollQ que de algunos años a esta parte se advierte en las epidemias de viruelas! en algunas provincias, de la Península ,¡y aun en las I^las
Baleares. Bien quisiera la de Sevilla corresponder; á las m^l6^
nales miras de S* M, tan cumplidamente como el objeto de.tantOi interés lo reclama; pero á la ilustraoion del Gobierno de
S. M. no se ocultará que la solución precisa de algunas úa las
preguntas que se hacén , estriba esencialmente en los resultallos de una observación detenida y minuciosa que no puede
#J)tenePse ^ino despuéssde algunos años en que , se lleve una .estadística exacta dé lodos los vacunados , lo cual no se ha hecho mas que Con los niños que han recibido este beneficio gratuito en la corporación informante; pero tanto por lo que arrojan estos dátos, como por ,los informes de algunos de los i n dividuos del Cuerpo, que en este ramo cuentan una larga y
estensa;práctica , y el de los subdelegados.de las cinco provincias del territorio de la academia , á quienes para mayor ilustración se les ha consultado en cumplimiento de lo mandado
por S. M. , pasa a esponer su dictamen sobre cada una de las
preguntas del interrogatorio. A la
1 ^ Cumpliendo esta academia con lo que se le previene
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en e l § I , capítulo 12 de la Real cédula de 15 de enero de
1851, ha administrado gratuitamente la vacuna anualmente
en la primavera, continuándola hasta que no se han presentado niños á vacunarse: los días en que ha debido tener l u gar, no solo se han anunciado en los periódicos de la capital:,
sino por carteles impresos fijados en los sitios mas públicos,
principalmente en los barrios que forman las afueras de la Ciudad, qüe por su pobreza son los que necesitan mas este beneficio : la inoculación se ha practicado trasmitiendo el pus vacuno
de unos á otros niños; esta Vacuna generalmente se ha obtenido de los Profesores que la sostienen todo el año, y alguna vez
de los cristales que remitia la suprimida Junta superior Gubernativa, Dirección general de Estudios y Junta suprema de
Sanidad, cuando la que se seguia en Sevilla parecia algo desvirtuada por el imperfecto desarrollo que se notaba en los granos variolosos. Esta renovación de los cristales que ha recioido
la corporación, no ha podido tener efecto hace algunos años,
por lo que no se ha visto caso que en un solo niño actué la vacuna que de ellos se les ha puesto. Profesores particulares la han
hecho traer directamente de Londres y Gibraltar, y á su celo se
debe la renovación del pus de algún tiempo á esta parte. Los
resultados en estas vacunaciones han sido los mas lisonjeros, porque confiada* á una comisión del seno de la academia^
han escogido para trasmitirlas á otros, aquellos niños vacunados en la semana anterior que se presentaban mas robustos,
y en que los granos se habían desenvuelto guardando los períodos debidos y en la forma que caracteriza la verdadera vacuna; así es que á muy pocos ha dejado de producir el efecto
que se apetecía, y los que no obtenían este resultado volvían de nuevo á vacunarse hasta conseguir su desarrollo, con
muy cortas escepciones. A la
2.a Según resulta del libro de asientos de los vacunados
en esta academia, lo han sido en 1852, trescientos uno; en
1855, sesenta y dos; en 1854, ciento ochenta y siete; en
1855^ doscientos veintiséis; en 1856, cincuenta y cinco;
en 1857, ciento treinta y seis; en 1858, ciento cincuenta y
siete; en 1859, doce; en 1840, doscientos cincuenta; en
1 8 4 1 , sesenta y seis; en 1842 , ciento nueve; en 1845, ciento treinta; en 1844, noventa y tres; en 1845, veintiséis; en
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1846, cincuenta y cuatro; en 1847, ciento treinta; y en el
presente van vacunados treinta y siete, y continúa. A la
3. a Como se ve de la contestación á la pregunta anterior,
el número de vacunados disminuye en la academia; sin embargo, este no es un dato para creer que en la capital suceda
lo mismo: la causa de los resultados que se advierten en la
corporación, depende tal vez de que de algunos años á esta
parte se han dedicado á la propagación de la vacuna muchos
barberos, los mas de los sangradores, cuyo número es bastante considerable en esta Ciudad, y aun algunas otras personas,
ios cuales por una pequeña remuneración lo hacen en los barrios, con lo cual evitan á las madres el pequeño trabajo de
llevar sus hijos hasta el edificio propio dé la corporación que
informa, y volverlos para tomar de ellos la vacuna, porque
aunque establecida la academia en un punto no muy distante
del centro de la Ciudad, lo es mucho de alguno de los barrios.
A la
4. a Hace muchos años que ninguna otra corporación ayuda á la academia en este importante servicio; hay sin embargo algunos Profesores, que llevados de un celo laudable y digno
de todo elogio, consta á la academia dispensan este beneficio
en los establecimientos piadosos y á cuantos particulares se lo
reclaman gratúitamente: en el distrito de la academia hay muchos subdelegados y aun algunos Profesores, que no solo se
procuran pus vacuno, que siempre les proporciona la corporación con prodigalidad , sino que lo trasmiten gratuitamente
á cuantos pobres se lo reclaman. A la
5. a Generalmente , y quizá sin escepcion, los subdelegados han escitado el celo de las autoridades locales para promover la vacunación, han dado el ejemplo y han exhortado á
sus comprofesores á no perdonar medios ni fatigas para estender cuanto es posible este beneficio; pero U\ poca fuerza
moral de que se halla revestida, y la ignorancia y apatía déla
mayor parle de los alcaldes , han dejado sin resultados estos
esfuerzos en las mas de las subdelegaciones. A la
6. a El virus vacuno escasea en todo el distrito de la academia según manifiestan algunos subdelegados , por la apatía de las autoridades locales , sin embargo que la corporación
lo ha remitido á cuantas autoridades y subdelegados se lo han

48

SECCION

reclamado , aunque para ello haya tenido que hacer alguií
dispendio; pero esto sin embargo,no es bastante para satisfacer cumplidamente necesidad tan imperiosa, si ha de lograrse el fin que se propone S. M. A la
7.a Los cristales que ha recibido esta corporación del Gobierno, no se ha dado caso de que se haya desenvuelto la yacuna por ellos trasmitida, así es que no puede establecerse
el cotejo que se desea : sin embargo , los obtenidos en estos
últimos años por Profesores particulares, traidos directamente
de Londres ó Gibraltar, han dado los mismos resultados que
los que; antiguamente remitía la estinguida Junta superior
Gubernativa, Dirección general de Estudios y Junta suprema
de Sanidad, Al pus vacuno, al cabo de un tiempo masó mgnos
largo , se le ye bastardear hasta el punto der declararse la vacuna en falíj$; este efecto debe ser la consecuencia necesaria
de ¡as modificaciones qué hayan podido inferir en el virus los
padecimientos especiales de los niños, que pasando de unos en
otros, llega á desnaturalizarse, como queda dicho, hasta el estremo de producir laifaísa: vacuna : confirma este hecho, que
las mas veces el pus se conserva con sus buenos caractéres por
tiempo de un año ó mas, y en otras se advierte la alteración
desde la tercera o cuarta vacunación; esta modificación la suele presentar un solo niño, á la vez que en los demás se desarrolla con sus yerdaderos caractéres ; si se continúa trasmitiendo la del primero, muy pronto se la ve convertirse en falsa, sin
embargo de rconservarse la de los otros por mucho tiempo" en
buen estado: esto se confirma mas al ver que lá vacuna que
se propaga en la academia se conserva todo el tiempo de su
administración con buenos caractéres, al paso que en manos de los barberos y sangradores se desnaturaliza con mucha
rapidez; esto ¡depende de que la academia escoge entre los vacunados en la semana anterior, los niños mas robustos y en
quienes mejor se caracterizan las pústulas, desechándo los que
no se encuentran con estas condiciones; lo cual no pueden
hacerlos intrusos vacunadores, tanto por el escaso número
de niños que vacunan en cada semana, lo cual no les permite escoger, cuanto porque su ignorancia no les deja conocer estos hechos. De estas ideas se desprende una consecuencia muy importante para la resolución de la cuestión , en que
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se debate la necesidad de la revacunación, y es que un niño
qüe lia sido vacunado de otro sano y robusto , en que las pústulas variolosas han nacido y se han desarrollado guardando los
períodos debidos; si en el que las ha recibido antes se advierte que el grano se eleva poco sobre la superficie del brazo,
no es perfectamente redondo, es poco marcado y perceptible el
punto de depresión que debe presentar en su centro; que los
períodos se han recorrido con desigualdad, llegando á la
disecación con mas rapidez que la debida, y finalmente, si
la auréola se presenta muy encendida y circunscrita á pocas
líneas de la circunferencia de la pústula , es probable que esta
vacuna en sus efectos secundarios sea bastante á preservar al
niño que la presenta de la infección de las viruelas, porque
la alteración que se ha advertido en su marcha y caractéres
físicos ha nacido en el mismo, pues hemos supuesto quó el
niño de quien la tomó era saludable, robusto y la vacuna
presentaba todos los caractéres convenientes para considerarla
buena; y si ha sufrido'alguna alteración , es seguramente debido á una predisposición especial, que tal vez no se pudo
apreciar debidamente antes de la operación: ¿ pero serán estas
pústulas abonadas para inocular de ellas á otros niños ? /, Los
que lo sean de este pus, que hemos visto nacer y desarrollarse
de un modo vario y anómalo, quedarán esentos para toda la vida
del influjo pernicioso de las viruelas? Esta academia se inclina
á creer que no: sin embargo, es preciso confesar que como las
modificaciones que sufre la vacuna en algunos niños no en
todos es igual, y faltan datos de observaciones prolijas , no es
posible fijar de un modo seguro y cierto cuáles son:los niños
que debieran quedar sujetos á la revacunación , si no los habian
de sorprender un dia las viruelas.
Para que la renovación del pus vacuno pudiera hacerse
con seguridad, sería conveniente que la Dirección general de
Sanidad lo reclamara de la sociedad Jenneriana de Londres,
en tubos cerrados herméticamente donde se conserva el pus líquido , lo cual tiene la ventaja de ser mas seguro en sus efectos inmediatos. A la
8.a Según el informe de los subdelegados en los últimos
quince ó veinte años, nunca ha faltado en el estenso distrito
de la academia alguna que otra publicación en que se han
TOMO V .
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presentado casos de virolentos con mas ó menos esteñsion;
pero desde el año de 1844 es desde cuando se ha presentado
de un modo notable en Alcántara, provincia de Cáceres, que
hubo una en dicho año, que hizo grandes estragos en todo el
partido judicial. En Priego, provincia de Córdoba , se desenvolvió también en el mismo año. En el partido judicial de H i nojosa, provincia de idem, la hubo también én 1846. En el
mismo año fueron invadidos de esta cruel enfermedad los pueblos del partido de Monlanches, provincia de Cáceres. Por
igual época sufrieron este azote los mas de los pueblos de la
falda de Sierra Morena, en los confines de esta provincia de
Sevilla con la de Estremadura. En esta Capital generalmente
en todos los años se ven casos de viruelas; pero de un modo
notable solo pueden citarse los años de 1852 y 1857, y el actual que empezó en el otoño del año próximo pasado, y aun
continúa aunque en su período descendente. A la
9. a Según el informe de los subdelegados, son mas frecuentes y mortíferas estas epidemias desde el año 1844, que eran
antiguamente; sin embargo, en esta Ciudad no puede decirse
lo mismo, pues hace muchos años no se padecía epidémicamente, y de la que en la actualidad se padece son pocos los
casos que han terminado de un modo funesto. A la
10. Queda dicho en contestación á la pregunta sesta,
que por falta de pus la vacunación se encuentra en un atraso
lamentable; esta falta es debida á la apatía de las autoridades
y á las preocupaciones de las gentes mas atrasadas: los Profesores lodos, y particularmente los subdelegados, han hecho
cuanto estaba de su parte, así para proporcionarse pus de
buenas cualidades, como para convencer á los incrédulos;
jDero faltos de apoyo y sin mas estímulo que el deseo de dispensar este bien á la humanidad, no han podido por sí solos
propagarla vacuna tanto como era necesario para contrarestar el influjo de las epidemias de viruelas; necesario es, si ha
de alcanzarse este resultado, que á la profesión, ya que desgraciadamente nunca hay mérito para estimular su celo por
los medios que con tanta prodigalidad se hacen en otras carreras, se le ayude estableciendo en cada pueblo una comisión
que cuide esclusivamente de propagarla vacuna, compuesta
del alcalde, presidente, el Cura párroco, el facultativo titu-
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lar , un vecino , padre de familia, á elección del Ayuntamiento,
y él Profesor de instrucción primaria, que hará las veces de
Secretario : estas juntas cuidarán de reclamar del Gefe superior político de la provincia, ó de las academias, pus vacuno
en las épocas convenientes ; deberán llevar un libro en que se
sienten los nombres de los vacunados, el de sus padres, calle
y número de la casa que habitan; al pié de la nómina de
cada vacunación el facultativo cuidará de espresar los, resultados que haya dado antes de formar el asiento de los que han
de vacunarse en otro período, espresando nominalmente ios
niños en quienes haya advertido que la vacuna se separaba
en su curso del orden regular y debido. Estas juntas deberán
tener una lista de todos los niños bautizados desde la vacunación anterior j que facilitará el Cura párroco, y al concluir la
vacunación deberán pasar al subdelegado del partido, un estado en que se esprese el número de nacidos desde el parte anterior y el de los vacunados, con cuantas observaciones estimen
conducentes los facultativos: los subdelegados á su vez formarán estados generales , que pasarán á los Gefes políticos, como
presidentes de las juntas de Sanidad y á las academias, donde
se archivarán para en todo tiempo poder á punto fijo tener el
estado de aumento ó decadencia de la vacunación. En las capitales no bastan estos medios; pero pudieran formarse juntas
parroquiales organizadas como queda dicho para los pueblos,
que dispensaran el beneficio de la vacunación gratuita á los
pobres de sus respectivas parroquias. Los Profesores particulares dedicados á la vacunación, deberían también llevar un
asiento de todos los que vacunasen, con obligación de pasar
un estado general cada seis meses al subdelegado, á fin de que
pudiese formar una estadística exacta ó al menos muy aproximada. Necesario es también castigar con mano fuerte á los
sangradores, barberos y demás que se dedican á vacunar,,
como intrusos en uno de los ramos de la ciencia. Las academias
deben quedar en el encargo de tener constantemente un depósito de cristales con buen pus, que pondrá el Gobierno á disposición de estas en los términos que se marcan en la contestación á la pregunta séptima, ípara suministrarlos á todas las
autoridades que lo reclamen. Estos son los medios que, en el
entender de la corporación, pueden emplearse parádar el i m -
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pulso debido á la vacunación. Hasta aquí las observaciones
que esta corporación tiene que hacer respecto á las precitadas
diez preguntas; pasa pues á reproducir la contestación que
en 27 de mayo de 1844, tuvo el honor de remitir á la estinguida Junta suprema de Sanidad del Reino á su circular de 28
de febrero del mismo. A la
1. a La academia opina que no se reproduce, y si alguna
vez un mismo sugeto lia padecido por dos veces de viruelas,
alguna de ellas no era la verdadera. A la
2. a Los profesores que componen este cuerpo académico
no han 'visto en su larga carrera ningún caso de personas bien
vacunadas que hayan sido atacadas de la viruela verdadera;
pero si la vacuna no se actuó guardando sus períodos debidos,
si en sus caractéres físicos se presentaron anomalías impropias
de los verdaderos granos vacunos, es posible que al cabo de
algún tiempo , este niño, colocado bajo la influencia de una constitución epidémica de viruelas, haya sido atacado de esta enfermedad, pero seguramente la vacuna que en él se desenvolvió, no era bastante para precaver este mal al cabo de cierto
tiempo: de los vacunados por los académicos, y en quienes
se desenvolvieron las pústulas en su debida forma , á pesar de
haber estado en inmediato contacto en diferentes ocasiones con
virolentos, no se ha visto ni^uno solo atacado de esta cruel enfermedad. A la
•
5.a Como queda dicho en contestación á la pregunta anterior, de cuantos puede certificar esta academia han sido
bien vacunados desde principios del siglo actual, no ha sido
ninguno invadido de las viruelas propiamente dichas.'A la
4. a Por término medio puede calcularse , que de los seis
á ocho meses se debilita el pus vacuno, hasta el puntode hacerse necesaria su renovación; esto no es sin embargo tan
exacto, que muchas veces no se vea alterado desde las primeras vacunaciones, conservándose en otras por tiempo,de un
año ó mas en buen estado. A la
5. a No observándose casos de ser invadidos de las viruelas los bien vacunados, no cree la academia informante necesaria la revacunación en ningun tiempo; pero si en el curso
del desarrollo de la vacuna se ha advertido alguna alteración
notable, ó si los caractéres físicos de las pústulas no son como
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debieran, en este caso cree la corporación, debería renovarse
la vacunación á los tres ó cuatro meses de la primera. A la
6. a No habiéndose observado por ninguno de los señores
académicos la verdadera viruela en los bien vacunados, no es
posible satisfacer esta pregunta. A la
7. a Las vacas de este país suelen padecer en las estaciones de primavera y estío granos en las mamas, que afectan
todos los caractéres propios de las pústulas variolosas; y aunque por algunos Profesores se han hecho algunos ensayos,
esta corporación carece de datos para poder emitir su dictamen con la certeza que se desea. Grandes ventajas podria reportar el desarrollo de la vacunación, si la esperiencia acreditara podía estraerse de nuestras vacas el verdadero cowpox;
pero para esto serial necesaria la intervención poderosa del
Gobierno para hacer traer las vacas, cuando estuviesen con este
padecimiento, á la observación de la academia para poder hacer la estraccion del pus, y cuantos ensayos considerasen ne-^
cesarlos para resolver esta pregunta. Aunque en todas las
ocasiones se ha observado el desarrollo de las viruelas, las estaciones de primavera y estío son seguramente las mas abonadas para su propagación, sin que se haya observado que el
ingreso de pavos, que anualmente se hace en diciembre, haya
coincidido con la aparición de la viruela.
Literalmente he manifestado las razones que dan los que
recomiendan la revacunación, y las que otros prácticos, de no
menos valer, aducen para no admitir tal necesidad, siempre
en la certitud de que haya habido verdadera vaccinacion. ¿Me
será permitido descubrir de parte de quién podrá estar la
verdad ?
Los hombres y las cosas no deben mirarse bajo el punto
de vista que, según la sana razón, debieran de ser siempre,
sino como realmente resulten á la observación ó según los esperimentemos, por razones que da hastío repetir ; lo demás es
partir de lo supuesto á lo dudoso, ó de lo dudoso á lo estravagante y erróneo, y no pocas veces á lo altamente ridículo.
Los revacunadores (y este es cabalmente el error que los
ciega) juzgan^ que todos los que han sido sometidos á la vaccinacion, precisamente fueron vacunados, porque su buena fe
tal vez no les permite considerar, que los hechos de ciertos
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bombres son idénticos.en todos los países y tiempos, siempre
que resaltan las pasiones, y no la razon; la que aduce á juz>gaiv que aun cuando en Alemauia, como se asegura , se lleve
la historia de la vaccina desde que fué publicada en Europa;,
no por eso podrán positivamente afirmar que todos ios qué so-1
metieron á la operación, en su país,, positivamente fueron.vacunados ; pues la sociedad pensante no admite mas que una
determinada persona, á quien crea con dereclio de la m§i0Sm
Mad , y eslo ha de ser in cathedra.
Compárese lo que los franceses, para quienes nada hay
bueno" fuera de su nación, dicen tocante á la práctica vaecinal en su país, con lo que en 1848 afirmó al Gobierno la academia de medicina y cirujía de esta ciudad , y que no hay motiva para creer que las demás del reino, dijeran lo contrarioj,
y'ístoiehstaíu quo que prueba el estado adjunto, y que por
eonyenciraiento no comento, con lo que cada uño haya tenido
ocasión de observar, do quiera que la suerte le haya deparado
estár: nadie podrá menos de convenir en que los autores transpirenáicos no hacen mas que dar en miniatura el retrato de
lo que pasa en nuestra patria, y de lo que con rarísimas escépciones acontecerá en todas partes, sin eseeptuar la cuna
del descubrimiento, donde el abandono y comercio no deja, de
resaltar: de aquí es que, por fuertes que puedan creerse los;
datos qué suministran los revacunadores alemanes é ingleses,
jamás serán tan robustos que, á no faltar la naturaleza, en
todo infalible, destruyan los recogidos en cuarenta y siete
años, de observación pública y privada por Jenner, en los m i les de individuos en quienes inoculó su específico , siguiéndoles
la pista desde 1776 hasta 1825 en que falleció, y tal vez con
él el celó que da el entusiasmo cuando no adora al becerro
de oro que domeña al siglo X I X , y que siendo el blanco de
los contrarios no dejaria de habérsele manifestado esta; necesidad, de que nada consta hallara en los verdaderamente
vacunados, siendo como debió ser este el sueño dorado , que
le consolase, no pocas veces, de los crudos y desapiadados t i ros que la envidia y el error le dispensaran; y á quienes,
como á otros muchos les viene de molde cierto trozo escrito
por San Agustín, y que nuestro Isla puso en versos; castellanos, que dicen:
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l Olí gran Dios 1 solo tú puedes librarnos
De estos que tiran á despedazarnos,
Con capa de profetas verdaderos; ¡
Pero en el fondo grandes embusteros.
La piel de oveja, ó manso corderito,
El corazón de lobo muy maldito.
Es verdad, que podrán solo hacer daño
En los mas inocentes del rebaño,
En los que nada saben de escritura ;
Los demás ya conocen su locura.
Précianse do saber antigüedades
Sin saber lo que pasa en las ciudades.
Mándales tú probar sus desaciertos,
Y los verás callar como unos muertos.
Con los suyos, dicen que consienten,
Y yo les digo, que los suyos mienten:
Porque los nuestros dicen lo contrario,
Y es modo estrafalario,
Al buscar la verdad hombres machuchos r
Separarse los pocos délos muchos.
Desde mis primeros pasos en la práctica no pudo menos
de llamar mi atención las marcadas diferencias, que en las
cicatrices de los que se llamaban vacunados hallaba; hundidas, redondas y bien marcadas en unos; someras, pequeñas
y desiguales en los mas, sin que dejase de ver alguno que
otro en quien aparecían mezcladas. El deber que me imponia
mi profesión, el cumplimiento de lo mandado cuando ingresé
en el ejército, é impulsado, si cabe, por la curiosidad que
me es tan natural en acopiar datos de todo género, me decidió á vacunar á todo individuo que no presentara datos físicos de haber sufrido la viruela natural: y ¿cuál fué el resultado? El convencimiento de que la irregularidad de las c i catrices, á no ser en individuo de edad muy provecta, prueba que es el resultado de vacuna falsa, toda vez que al setenta por ciento de estos sugetos les salieran las pústulas vacunales, perfectamente caracterizadas, cuando en los otros solo
las tuvo el dos por ciento: advirtiéndo que aun cuando los volví á vacunar, no dieron tampoco resultado alguno, no bajando
los primeros de seiscientos, y de cuatrocientos los segundos.
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ESTADO que comprende los nacidos y los muer los de viruelas en los años espresados, segim datos sacados de
la secretaria del Escmo. Ayuntamiento de esta Ciudad;
adviniendo que los párvidos son hasta la edad de seis
años.

MUERTOS.
H.

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

5,175
5,214
5,150
5,469
5,546
5,547
5,508
5,817
5,583
5,017

TOTALES. . 53,804

M.

5
•Ti

5

29
54
75
46
8
9
10
66
15

29
54
75
46
9
10
10
75
20
1

291

507

Resulta, pues, que de los trescientos siete muertos, los
doscientos noventa y uno fueron párvulos, lo cual acredita celo
de vacunación ó vaccina verdadera, y los diez y seis restantes adultos, que no habla poco sobre la facticia necesidad de
la revacunación; y como los fallecidos en el ejército, dé la
misma enfermedad, en el año anterior de 1850 , fueron veinticuatro, resultantes de doscientos ochenta virolentos, que
da un nueve por ciento de mortandad, puede asegurarse, que
los trescientos siete lo son de tres mil setecientos cincuenta
y dos y medio; y esto, enia afirmativa de que los partes recibidos en el Ayuntamiento, correspondientes al gran hospital
central, sean exactos, pues cuando en los hospitales no se
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lleva un diario clínico, y este por personado buena fe, es
imposible hallar la verdad (1).

Acabada la lectura de la Memoria anterior, usó de la palabra el Sr. Pons para afirmar las ideas en ella emitidas, á
cuyo efecto manifestó, que comisionado en el año 17 para
estender la vacuna, durante una epidemia de viruelas que
reinaba en la parte del reino de Valencia que ahora es pro(1) La escesiva confianza que el ilustrado autor de esta Memoria
presta á la vacuna verdadera , podría producir algunos efectos contrarios á sus laudables intenciones; y para evitarlos se hacen necesarias
las siguientes observaciones á esta parte del anterior escrito.
Cree el Dr. Fernandez, que siempre que un individuo vacunado ha
contraído las viruelas naturales, ha sido solo y sin escepcion por h a ber tenido la vacuna falsa. Esta opinión, muy debatida en últimos del
siglo pasado y principios del actual, tuvo bastantes motivos de probabilidad , en términos que se hizo general; pero los años sucesivos han
probado , á costa de muchas victimas, que nuestro juicio absoluto de
entonces fué altamente prematuro. Efectivamente , observamos en
aquella época algún caso, aunque r a r o , de la ineficacia de la vacuna,
y recayó siempre en niños que la habían tenido falsa. Esto produjo la
necesidad de observar mejor los síntomas de una y otra; pero desde
luego se marcó tanto el diagnóstico de ambas, que solo pudieron ser en
adelante desconocidas á las personas legas y poco previsoras.
Se víó entonces de un modo positivo , que á los síntomas característicos de la vacuna verdadera sucedia una cicatriz sm generis, que
daba señales de ser indeleble todo el resto de la vida; mientras que
á la ninguna regularidad de la falsa no se seguían mas que las señales
de una simple solución de continuidad tegumentaria, mas ó menos superficial , y aun en el día observamos constantemente este resultado.
¿Qué vacunador, por poco práctico que sea , podrá confundir el diagnóstico pasado y presente de la vacuna verdadera con el d é l a falsa?
Esto nos obliga á creer con el Sr. Fernandez, que las certificaciones facultativas de haber sido vacunados, que se exigen á los j ó v e nes para ser admitidos en algunos establecimientos públicos, carecen
de seguridad , al paso que son inútiles, puesto que la naturaleza p r ó vida ha ocurrido á este inconveniente con el sello indeleble que deja
en el punto donde existió la vacuna verdadera.
. S i , pues, tenemos ya una señal positiva de que un individuo tuvo
la vacuna verdadera , cuando este se halle atacado,en su juventud de
una viruela confluente, ¿podremos creer en el absolutismo creído por
nuestro comprofesor, cuando desgraciadamente se nos presentan tan
repetidos casos de esta naturaleza?
Muchas individualidades podríamos citarle, pero nos contentaremos
por ahora, en gracia de la brevedad, con el siguiente estado correspondiente al año último en el h o s p i ^ l militar de Madrid, suponiendo
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\incia de Alicante, notó constantemente que la vacunación
hacia benigna la viruela, cuando ambas seguian juntas su
marcha, y que no se presentó esta jamás en los vacunados:
que no negará á sus ilustrados compañeros de ésta los conocimientos
necesarios para distinguir los caractéres de la vacuna verdadera de
los dé la falsa.

HOSPITAL MILITAR DE MADRID.

ESTADO que manifiesta el movimiento de alta y baja que ha habido en
la sala de viruelas durante el año médico de I S S i .

Existencia anterior.
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131
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i Vacunados. . 13.
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}No vacunados. 8
31
De viruelas discretas. S Vacunados.
' ) No vacunados. 10
h / Id. confluentes.

í \ Vacunados. .
' } No vacunados.
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A mas de las razones producidas, el mismo Dr. Fernandez habrá ya tenido á la vista, después de haber escrito su Memoria , algunos
hechos que le hagan pensar de otro modo , si son verdaderas las n o t i cias que acabamos de ver publicadas en algunos p e r i ó d i c o s , en los
que se asegura, que en la misma ciudad de Sevilla en que reside, está
reinando actualmente una epidemia de viruelas que hace grandes estragos , sin esceptuar á los que hablan sido vacunados. Suponemos que
insistirá en la idea de que estos tuvieron la vacuna falsa , si no ha procedido por sí mismo á analizar los hechos; pero si lo ha verificado, es
regular que hará sufrir á sus ideas una interesante modificación.
Pero todavía queremos darle otra prueba mas evidente de su equivocación. Nadie ha dudado nunca de que la propiedad principal de
las viruelas naturales es la de atacar á los n i ñ o s , de modo que es
varo el que llega á la juventud sin haberlas tenido. Pues bien; si la
vacuna es falsa en un 30 por 100 , como afirma el autor de la Memoria;,
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indiGÓ; también, que ;tjnicaméáté desde que Ja' vacuna ;se ha
héckQ objeto de comerGÍo y especulación, se ha advertido m
íalta/de eiicacia, debida á que carece de las condiciones del

verdadero^ real preservativo, ;p0r lo que insistió también en
la idea, de que su administración y los cuidados que esta exige,
debian confiarse únicamente á personas y corporaciones instruidas, probas y de responsabilidad, como medio que tanto
afecta á la salud pública.
El Sr. de Gamprecios, después de haberse detenido algún tanto en la reseña histórica y sintomatológica de la vi ruela , ratificó lo asentado sobre vacunación, apoyándolo con
abundantes razones.
El Sr. Presidente reasumió lo espuesto, corroborando
las ideas vertidas sobre la verdadera y positiva eficacia de la
genuina vacuna con algunas observaciones propias, según
las cuales ha comprobado, que la viruela que sobreviene desun 30 por 100 no será preservado de las viruelas en la primera edad,
y deberá ser muy raro el que llegue á lavjuventud sin haberlas tenido;
es así que sucede todo lo contrario, puesto que casi lodos los que se
hallan en este caso son jóvenes de catorce años en adelante, al contrario de lo que sucedía antes del conocimiento de la vacuna: luego
no es la vacuna falsa la causa absoluta y esclusiva de las viruelas
naturales que se presentan actualmente en tan gran n ú m e r o .
Esto confirma las interesantes y concluyentes observaciones de Mr.
Van-Berchem, publicadas en Bruselas en el año de 1814, de las que
se dedujo, que los que se hablan libertado de las viruelas, ya naturalmente ó por efecto de la vacunación, volvían á estar dispuestos
á aquella enfermedad desde los diez y seis á los veintiún a ñ o s , de
modo que en el intervalo de estos aconseja la revacunación, que por
haber producido ventajosos resultados, ha sido establecida ya por los
gobiernos de casi todas las naciones cultas.
Queremos suponer además , que no son exactas las observaciones
de Mr-. Van-Berchem n i siquiera las nuestras, y solo las de nuestro
erudito comprofesor; siempre nos quedará la inseguridad de haber tenido la vacuna verdadera los que se dicen vacunados, puesto que no
lodos los reconocedores sabrán distinguir bien las cicatrices regulares
de las irregulares: en este caso no se presenta otro medio de seguridad que la revacunación que ya está mandada; si esta tuviera a l gunos inconvenientes nosotros seríamos los primeros en oponernos á
ella como el doctor Fernandez; pero puesto que no los tiene , y sino
que los señale, creemos indispensable la revacunación de un modo
absoluto, y resultará que los que hayan tenido la vacuna falsa serán
de hecho vacunados, y los que á pesar de haberla tenido verdader a , ó no hubiesen sido vacunados en su n i ñ e z , estuviesen aun dispuestos á contraer la viruela , ó no contraerán la vacuna ó recibirán los
beoehciosde la revacunación. = £,. R.
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pues de aquella, es una viruela espúrea y sin malas consecuencias en la gran mayoría de casos; convino también en la
imprescindible necesidad de regularizar esta parte del servicio
médico, con lo que en su concepto era ilusoria la de la revacunación.

ENSAYO SOBRE LAS HERIDAS,
ESCRITO

T I G E G O N S U L T O R H O N O R A R I O , P R I M E R A Y U D A N T E M E D I C O (1).

HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO.

Bajo este epígrafe nos creemos obligados á comprender
todas las lesiones que emanan de las armas de fuego puestas
en acción, como instrumentos de la pólvora; en cuya deflagración y en la espansion de los gases, consiste la potencia
motriz. Pero como por estos fenómenos físico-químicos esperimenta el organismo variados desórdenes, tanto anatómicos
como vitales, exige el buen método que su estudio se divida
en secciones, donde en particular puedan estudiarse con ar*reglo á las causas de que proceden. A imitación de lo que se
ha hecho tratando de otras heridas, asignaremosá cada grupo
especial los caracteres anatómicos y vitales que le son propios.
Desde que por la invención y aplicación de la pólvora á
la guerra, empezaron á observarse las heridas de armas de
fuego, siempre se las dió grande importancia; á pesar de que,
si en los primeros tiempos la tuvieron, mas fué por el carácter misterioso y deletéreo que se les atribula, que por el conocimiento de los interesantes fenómenos que en ellas fueron
apreciándose poco á poco, y que en el dia, con verdadera
conciencia científica , tanto llaman nuestra atención. Particular
la merece todo lo relativo á su historia; por lo cual, aunque
(1)

Véase el tomo I I , pág 51; el I I I , pág. 195, y el IY¡ pág. 189.
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la índole de este trabajo no permita ciertas divagaciones de
pura erudición, séanos dispensado al menos recordar algunas
ligeras noticias sobre el objeto, tanto para útil conocimiento
de aquellos que las ignoren ^ como porque al propio tiempo
que logramos satisfacer un instinto, tributaremos una respetuosa memoria á los que, con tanta gloria como ventajas
para la ciencia, vistieron en otro siglo el uniforme de Sanidad Militar.
Diremos pues, como de paso, que hay datos para creer
que la pólvora fué inventada y aplicada á la guerra por los
chinos en tiempos muy remotos; pero por otra parte, asegúrase hasta por el vulgo, que quien la inventó fué un fraile alemán, llamado Benoldo Schwartz, á mediados del siglo XIV. No negaremos la autenticidad de las crónicas francesas, donde se dice que en 1558' GÍÍÍI'ÍÍI , cuartel-maestre
de París, hacia figurar en sus cuentas el importe de, los gastos
para la compra de pólvora y armas de fuego; ni tampoco á 1Q§
ingleses el mérito de haber presentado-sus , primeros cañones
en 1546., en la batalla de Crecy.Vero téngase entendido que
en España la usó, no se sabe si por primera vez, D. Momo I
el Batallador, rey de Aragón , para sitiar á: Zaragoza, en
1118. Que en 1157 se usó también en Niebja, en 1280 en
Córdoba, en 1306 en Gibraltar,' y.en 1525 en Baza; y que
con cañones fué sitiada y tomada Algeciras, en 1343, por Alfonso X i , rey de Castilla.
Hasta mediados del siglo XÍY no empezaron á figurar
en Cirujía las heridas por armas de fuego, porque entonces
fué cuando propiamente empezó la organización de esta parte
abandonada de la ciencia de curar; pero no se encuentra uña
verdadera doctrina. hasta fines del siglo XV , en quQ Brauns^
chweig, cirujano de Strasburgo, estableció el célebre método dirigido á neutralizar y arrojar el veneno depositado en las
heridas por la pólvora y el proyectil: reducíase el procedimien-'
to, cuando no bastaba un pedazo de tocino introducido en el
trayecto, á la cauterización con el aceite hirviendo.
Siguió en uso este método sirviendo, si no para consolará
los heridos, para tranquilizar al menos la conciencia de los
Cirujanos, hasta qué á mediados del siglo X V I la casualidad
hizo conocer á Aw6rosio Pareo que valia mas abstenerse de
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cauterizar las heridas; siendo por cierto estrañoque ya que
confesó cuánto debía á los prácticos italianos de la época, no
aprovechase con mas anticipación las buenas ideas de Maggi,
que anteriores debieron ser á su casual observación, aunque
no se publicaron hasta 1552 en la obra de Vulneribus bom~
hardorum, impresa en Bolonia después que escribió Pareo.
En este respetable Cirujano concluyó, pues, la teoría de la
cauterización ; mas con él empezó la del descubrimiento, que
al través de años y de siglos ha marchado impávida hasta
nuestros dias, sostenida por los prácticos franceses: tan cierto es esto, que en 1796, D. Pablo Antonio Barróla, espOr
sitor de las glorias de nuestro Queralló, y su Ayudante en la
plana mayor del ejército de Navarra y Guipúzcoa, relata para
impugnarlo un trozo de la memoria presentada en aquella época
á la academia de París por Mr, de la Martiniere, á quien
concede una reputación europea. Decia este célebre francés:
«Supongamos la herida por arma de fuego en el caso mas simple, en las partes mas benignas, la primera indicación de un
Cirujano metódico es mudar la naturaleza de esta herida, y
convertirla en sangrienta: ella es preciso que supure, etc.; esto
solo puede conseguirse con las incisiones.» Y en otra parte
dice: «Después de bien aflojada una herida (por las incisiones) A entrada y á la salida, de modo que, introduciendo
los dedos por ambos orificios, pasen con libertad y vuelvan á
encontrarse uno con otro, queda convertida, digámoslo así,
en una herida simple.»
Podria creerse que desde aquella época hasta los tiempos
presentes habria quizá cesado de estar en boga él desbridamiento, si en 1830 el gran Dupuyíren no hubiera dicho en
sus lecciones orales, hablando del desbridamiento preventivo de
las heridas por armas de fuego, «que algunos habian creido
que no era conveniente emplearlo indistintamente como medio
preventivo en todos los casos , dando por razón los dolores que
se causan al paciente, y que pueden evitarse. Es cierto que no
debe emplearse sin discernimiento; pero hay casos en que
está imperiosamente indicado, como sucede en las heridas de
aberturas estrechas y trayecto prolongado, etc.;)) y mas adelante añade: «Nada se gana, y puede perderse mucho, difiriendo el desbridamiento como medio preventivo....! Hemos
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visto prolongarse casi indefinidamente las heridas por armas
de fuego en la casa de convalecencia de Saint-Cloud, por haber sido tratadas con sanguijuelas y emolientes descuidando el
desbridamiento.»
Ha seguido por consiguiente el prestigio del desbridamiento desde Pareo hasta nuestros dias: era preciso que
Mr. Baudens, Médico militar contemporáneo, á quien saludamos como un genio, lo desechase absolutamente, decidiéndose por fin á adoptar otro sistema antiguo ya entre los españoles, aunque ni admitido , ni aun siquiera por curiosidad
esperimentado en Francia. He aquí la prueba. En 1815, el
Dr. Blaquiere dijo en la tesis anaugural leida á la academia de
París, que los españoles emplean un método opuesto al admitido [en Francia se enliende) que consiste no solo en escluir el desbridamiento, sino en dejar de renovar el aposito
de las heridas, á no ser por una necesidad absoluta : d creerlos, dice, grandes heridas y aun amputaciones circulares parece que se han curado con la aplicación de un solo aposito.
Jfr. Sctíisoíi, que es quien cita este y otros párrafos del
Dr. Blaquiere, añade con un desinterés digno de la gratitud
española, que su colega el D r . Roche ha visto los resultados
de este método en un hospital donde asistian Profesores franceses y españoles, y que estos «.Jiabim curado la mayor
parle de las fracturas por armas de fuego, ^mientras que
los casos asistidos por los franceses casi todos habian ter minado por la muerte.»
En vista de estos datos nadie podrá disputar al Cuerpo
español de Sanidad Militar, la gloria de haber inventado el'
método de mejores resultados para la curación de las heridas
por armas de fuego; gloria, que usando las mismas espresiones del ya citado i W r o / a , «estaba reservada al Cirujano
de cámara de S. M . , Mayor del ejército de Navarra y Guipúzcoa , Catedrático de Cirujía en el Real Colegio de S. Cárlos, DON JÓSE QUERALTO , cuyo nombre contiene sus mayores elogios.» En efecto, estehombre, digno de respetuoso recuerdo, es el mismo de quien decia el general en gefe de^aquel
ejército: «?io temo á las halas, teniendo á mi lado al Cirujano mayor: este sabio y humanitario práctico hizo ver con
pruebas palpables, cuán perjudicial habia sido el método has-
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ta eíitonces empleado, y las ventajas que una curación sencilla induce en esta clase de heridas.
, Ño fueron para todos perdidas estas nuevas ideas, españolas: el célebre¿arrey las adoptó con tanto entusiasmo, como
si fueran suyas; y desde entonces hasta ahora lo han seguido .y. siguen los Profesores españoles, tanto civiles coino m i litares. i\.
De esta ligera reseña resulta, á nuestro parecer, lo que
nos habiamos propuesto demostrar, y es, la primacía que eu
ciertas cosas ha llevado á otras naciones la Española.
Volviendo al estudio de las heridas en cuestión , parécenos
conveniente, ante todo, dividirlo en dos grupos principales:
el uno, que comprenda las lesiones debidas á la pólvora en
ignición; y en el otro se espondrán los fenómenos consecutivos
á la acción de los proyectiles.
PRIMER

GRUPO.

Lesiones producidas por la pólmra. Quemada la pólvora al aire libre, produce sobre el cuerpo vivo dos efectos distintos, dependientes de las propiedades físicas y químicas que
se desarrollan en el acto de la deflagración: el primero es la
combustión, y e\ otro
desorganización.
La combustión resultante de la pólvora no se diferencia
esencialmente de la que produce cualquier otro cuerpo candente,
y sus quemaduras presentan, bajo este concepto, íos mismos
caractéres que las ordinarias, ofreciendo solo alguna Variar
eion en cuanto-al grado de ostensión en sus efectos. El acto de
la combustión en los tejidos vivos, empieza por la evaporación de los líquidos de que están empapados, de lo que se sigue su desecación y el coarrugamiento de las fibras hasta que
puestas en ignición quedan carbonizadas: como para esta,pro'gresion de fenómenos químicos se necesita algún tiempo y la
combustión de la pólvora se Verifica con demasiada rapidez,
jas quemaduras que produce son relativamente mas superficiales y ligeras, que las que hacen otros cuerpos candentes
de acción prolongada.
Desde luego, que el grado de la lesión es proporcionado á
la cantidad de pólvora que se quema, y á la distancia á que
TOMO v.
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su deflagración se verifica del cuerpo : la ignición de una pequeña cantidad limita sus efectos á la quemadura de la cara
y manos, y á los vestidos, desde donde puede comunicarse á
otros puntos dé la piel; si es mayor la porción quemada, según los casos, pueden resultar los grados que marca Dupuytren
desde el 1.° al 3.° y rara vez el 4.°; siendo preciso para que
ocurran el 5.° y 6.° que la ignición de la pólvora se haya Comunicado á otros cuerpos, y que se manténgala acción comburente obrando sobre las partes vivas.
•La espansion de los gases , producto de la deflagración,
obra mecánicamente sobre el cuerpo, aun verificándose al
aire libre: la rarefacción consiguiente á la inflamación de uiia
mediana cantidad de pólvora, obrando^ de cérea Contra una
región , determina en ella cierto grado de conmoción y aun
de estupor; y si la cantidad fuere crecida , además dé'Ócasio-^
nar contusión, rasgadura y rotura, tiene la espansion de los
gases suficiente fuerza para rechazar al individuo que la-sufre,
y hasta para la desorganización y destrozo de todo el cuerpo
cuando ocurre la voladura de un gran depósito de pólvora.
Por eso , aunque como tales quemaduras no se distinguen
de las comunes, las que hace la pólvora á causa de la contóo4
cion de que están acompañadas, van seguidas de fenómenos
vitales mas graves que en cualquiera otra , donde solo queda
marcado el efecto comburente.
Si la pólvora se quema estando contenida en una cavidadj
tal Como Una caja, el canon de un arma, & c . , y los efectos-de
su deflagración se concentran sobre partes vivas, entonces, sobresaliendo la acción espansiva y la proyección , se obtienáfi
por resultado contusiones fuertes, heridas contusas, trituraciones del tegumento, y aun avulsión de partes, porque además
de la rarefacción del gas, obran como proyectiles una porción
de granos de pólvora sin quemar. A estas lesiones anatómicas
procedentes de la acción física, se reúne el efecto químico del
calórico, de manera que las heridas están secas y ennegrecidas por razón de la quemadura y del residuo de la combustión,
y por los granos de pólvora que hair quedado implantados en
ella.
Los efectos vitales consecutivos á este género de lesiones
aparecen de consiguiente modificados, con motivo de la des-
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organización mag órnenos profunda que por la combustión han
sufrido las partes: así es que á la reacción inflamatoria ordinaria , consecutiva al daño mecánico, se reúne la eUmiEf|ariaí
que es indispensable para-el desprendimiento de las porciones
convertidas en escara. Son, por tanto, las heridas causadas
por la pólvora muy propensas á presentar accidentes graves,
que por lo demás siguen una marcba respectivámente ianáloga á la asignada á las demás lesiones de cuyos caractéres ana^
tómicos participan.
SEGUNDO

GRUPO.

Heridas que prodiícen los proyectiles. Es del caso ante
todo tener presente , que los proyectiles lánz;pdos por las armas de fuego no son otra cosa sino unos cuerpos contun(|entes ordinarios dotados de gran velocidad :¡ por esta razón su
modo de obrar, como ya se indicó al hablaride los efectos físicos, en nada se diferencia del de cualquiera, otro del mismo
carácter; de modo que, bien reciban la impulsión por ja pólvora
inflamada, por el aire comprimido , ó de otra inánera , la proyección es igual, diferenciándose sus efectos tan solo por el grado de las fuerzas que actúan en ella.
Creemos conveniente dividir los proyectiles en regularas
é irregulares, no considerando precisamente á los primeros
bajo el aspecto militar , sino llamando tales á los que presentan una forma redondeada é igual, en atención á que sus
efectos físicos resultan mas regularizados y constantes: en sentido inverso deben mirarse como irregulares, todos aquellos
cuya acción no es fija ni limitada. Sean de uno ú otro género,
los proyectiles llegan al cuerpo vivo de un modo dinectgiip
indireclamente: verifícase lo primero, cuando al ser lanzados
en el espacio siguen la dirección misma que desde el principio
les ha sido comunicada, sin chocar con mas cuerpos que con
el aire; y son indirectos, los agentes que impelidos en cualquier sentido alcanzan sus estragos al organismo.
Bajo las bases espuestas, son proyectiles regulares todos
los de forma esférica usados en la caza y en la guerra, y cualquiera otros de igual forma; lo son, pues, los perdigones, lasbalas de fusil, las de metralla y de cañón, las granadas y
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M bombas, y los cuerpos dé difeíeiites iMféríásí; qtié%péif
reclucidos á la figura esférica; pero ;además de ;la condicion; de
I n f o r m a , es indispensable para -que' óbten'gán5'éV-WHHé^&é
regüiares,, que lleguen al cuerpo directamente; Pi'oycctilcs irregulares son propiamente todos los que, careciendo dé forma
constante, pero capaces de producir daño en los tejidos j llegatt
á obrar sin haber recibido impulsión determinada: los perdigones, y todo género de balas , cuya forma y ^ireccion primi-?
tivas han vanado por haber chocado contra otros cuérpoSi
están en este caso; á ellos pertenecen también los cascos de
granadas y bombas , y asimismo las piedras, astillas de m a dera y demás objetos que han recibido impulsión, aunque sea
•dada por los mismos proyectiles regulares.
Parécenos que fácilmente puede concebirse la utilidad de
estas distinciones, cuya tendencia es buscar la unidad y analogía de resultados; si es indiferente para los efectos d é la d i rección que llevan los proyectiles cuando dañan los tejidos,
no lo es la forma con que llegan á verificarlo, porque de ella
depende el carácter de la lesión que producen, que es el p r i n cipal objeto á que debe dirigirse la disiincion. Por tanto no
debe n i puede conservar el nombre de proyectil régular , n i
el de directo, una bala dé fusil, que habiendo chocado contra
una piedra, ha perdido su forma, así como tampoco pbede
'dársele á un casco de granada, porque cuando llega al CUérpo,
lo hace en diferente dirección de la que llevaba al salir de la boca
de fuego; pero no vemos razón para dejar de llamar proVe&i
t i l directo, aunque irregular, á un lingote de hierro ] ó illas
piedras despedidas por la boea de un arma de grafrcalíbftQbil
Atendiendo á la distinción física de la acción de los proyee*
tiles, de la cual emanan los fenómenos-anatómicos y vitales,5
creemos del caso hacer de estos dos' sec'ciottes,: 'eá'-^tíév'sépáiia,'«
ñ á m e n l e puedan estudiarse.
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L e s i o n é qué producen los proyectiles regulares,
,1. Los perdigones. Guando estos pequeños globos de
plomo, considerados cada grano en particular, llegan- con
poca fuerza á la piel ,• producen una simple contusión en i el
punto, del cboque: llevando mayor velocidad; pero disparado
á larga distancia, el perdigón tritura la primera capa^que
encuentra de piel, y después sigue su curso, al mismo
tiempo que triturando, entreabriendo las fibras y pasando por
en medio de ellas; lo que no es de estrañar, si se atiende á
que es muy pequeño el volumen del proyectil, y que relativamente el grueso de las fibras anatómicas, ú ostensibles, se
presta á l a deviación. En esto, los perdigones, una vez abierto su camino que no puede ser sino triturando, actúan á la
manera de los cuerpos punzantes, pues á veces el grano de
plomo es, poco mas ó rnenos, tan grueso como la punta de
arpa.

;.

La lierida, pues, de estos proyectiles se presenta con un
pequeño orificio, de anebufa proporcionada á su volumen, y
ligeramente equimosado: en él empieza una estrecba cavidad
cilindrica, que, ó termina en un fondo cerrado donde está
retenido el perdigón, ó en otra abertura de salida. Pocas veces el trayecto sigue una dirección recta; poco ó mucho siempre es tortuoso, porque el pequeño proyectil sufre deviaciones
en su curso, bien por la desigual resistencia de los tejidos,
ó porque encuentra mas facilidad para deslizarse sobre las superficies oblicuas capaces de reflejarlo.
Resulta por consiguiente, que los perdigones producen,
primero trituración, y que después las paredes de la estrecba
lierida quedan ligeramente dislaceradas, ó solo con una pequeña contusión de las fibras; pero no siempre son tan sencillos sus efectos. Llevando bastante velocidad, pueden encontrar en su curso un cordón nervioso y dislacerarlo por un
lado, ó atravesándolo , destrozarlo del todp: pueden asimismo
tropezar con una arteria y romper ó perforar el tubo; en cu~
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yos casos sobrevienen fenómenos nerviosos, y los que son
consiguientes á la abertura de los vasos.
Muchos ejemplares hay de heridas en que los perdigones,
perfora.ntlo los punios del cráneo donde las láminas huesosas
tienen poco espesor, se han introducido en el cerebro, produciendo lesiones graves, ó la muerte. Los órganos que con
mucha frecuencia sufren grave daño por los perdigones, son
los ojos * no solo ocurre la destrucción mecánica de las túnicas
y humores, sino que la lesión de la relina y del nervio óptico
puede ir acompañada de gravísimos accidentes cerebrales. Otro
t á n t p w h a visto cuando ún perdigón ha penetrado en el
conducto auditivo.
Llevando cierto grado de velocidad, los perdigones ^
tran en las cavidades de pecho y vientre; y si es verdad qtfé
fácilménte/ pueden deslizarse por en medio dé lás visceras sin
dañar las paredes ó el parénquima , como los proyectiles son
múltiples , raro será que alguno deje de encarnar en los órganbs , Ó de prodücir perforaciones.
Lá acción dé -éstos proyectífés causa muy poco dolorV á ' rio
ser qué disláeérén algún cordón nervioso. La hemorragia és
comunmente nula, con tal que no hayan interesado árleriás
¿^corisidéracion, en cuyo caso, perforado Un vaso-grueso-, ha
sobreVeMdOi'una hemorragia mortal, ó un aneurisma.
La 'perforación de un intestino, la de la vejiga hepátiéá^:)&c. , dan por resultados un derrame ^ que aunque de poca
consideración , basta para desenvolver infíamaciones dé algunaí
gravedad: lo mismo puede acarrearla-herida de ios parénqüiínas \ aunque en estos casos, ¡pasados los primeros accidejftf
íes^ quedan los perdigones entre la trama orgánica, sin causar
dáño; algunov cubiertos de un quiste celular.
Es insignificante la inflamación de estas heridas en los tejMos ordinarios ; de suerte que suelen curarse por adhesión
inmediata [ menos la entrada que supura un poco.
' ; i | Hemos espuesto los fenómenos que en el organismo prodúcen los perdigones que llegan diseminados, por haberse disparádoel tiro á mas'de veinte pasos de distancia; no es lo misrnó cuándo disparados de muy cerca , van reunidos formando
bala. En efecto, del modo que hasta ahora se ha dicho, los
proyectiles al llegar al cueqx)} han perdido ya una gran par-
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te de la velocidad con que salieron del cañón; pero en el tiro
á boca de jarro, no solo conservan toda aquella de que su
masa es susceptible , sino que reunidas estas pequeñas fuerzas,
dan una resultante de potencia enorme, á lo que raucbo contribuye la espansion del gas que sale reconcentrado del cañón.
Los perdigones disparados de este modo, producen lesiones mas graves que las balas: en la economía no hay resistencia que se oponga á su acción.
! La medicina legal posee casos de perforación completa del
cráneo, del pecho, y del vientre, á consecuencia de tiros cargados con munición, menuda: en estas cavidades, el destrozo
que sufren los órganos causa la muerte; y si el disparolo recibe un miembro, es tal la trituración que esperimentan las
partes blandas y duras , que se hace inevitable la amputación.
Según ha observado Mr. Devergie, un tiro de esta clase disparado contra la cabeza, produce una abertura bastante redonda y limpia, tanto en el cuero cabelludo como en los
huesos.
B , Las halas de fusil. Con arreglo á la velocidad que
llevan las balas , así son sus efectos inmediatos: á veces con el
nombre de balas muertas, llegan al cuerpo solo con la fuerza
bastante para producir una contusión común; otras veces tienen la necesaria para perforar la ropa y las piezas de equipo,
en cuyo caso, ó já gastan compleiamente, ó conservan alguna
maspara contundir y triturar.
El grado de contusión que produce una bala, varía por
consiguiente con relación á su impulso : limitado unas veces al aplastamiento de la piel, otras lleva consigo la trituración subcutánea de los tejidos que hay por debajo , aunque conservándose la integridad del tegumento, todo en los mismos
términos que dijimos al examinar las contusiones en sus d i ferentes formas.
Un aumento en la fuerza impulsiva de la bala , destruye
la continuidad del,tejido cutáneo, y de los que sucesivamente
va encontrando hasta donde alcanza la energía de la proyección. No todos los tejidos esperimentan igual efecto traumático, ni tampoco lo es el desorden anatómico consiguiente: la
piel, primero empujada, se alarga, y triturada en el centro
del foco de percusión por el punto mas saliente del hemisferio
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de la bala, queda abierta ; y aunque no ío suficiente para qué
por allí pueda pasar todo el globo metálico, mediante la presión
que ésperimenta la abertura , se deja ensanchar y la franquea
la balaJ Al ponerse esta en contacto con el tegumento'''énsucía un poco de negro ó gris toda la parte donde ha 'FOzado
al penetrar : es consiguiente que este tinte, que suele verse al
rededor del orificio de la herida , es debido al residuo carbónico y demás de que se carga en el acto de la deflagración ;-per®
esta circunstancia , al parecer insignificante, indica, cuando la
bala no ha soltado todo el hollin en los vestidos, que el mecanismo de la penetración del proyectil se verifica'del modo que
acaba dé decirse • esplicando al propio tiempo la razón porqué
los antiguos creian en la combustión emanada del proyectil.
Atravesada la piel , la bala tritura el tejido celular, empezando este á sufrir la lesión, aun al través de la membrana y
antes que el metal se ponga en contacto coir su; sustancia:
pása después la bala destrozando enteramente toda la porción
de aquel, tejido que encuentra , diseminando su materia, de la
cual, lo mismo que de la piel, arrastra por delante una porción qué va dejando por los lados á medida qué roza en los
tejidos siguientes.
Aunque haya apoyo por debajo, los músculos dan ?pasG .á
la bala sufriendo solo en parte la trituración, pues las fibras,
rehuyendo en cierto modo la presión , sé dejan alargar,ry iré-'
sultán magulladas y rotas mas bien que trituradas; de ahí es
que convertidas en filamentos, la bala las lleva hacia el estremo opuesto del orificio, y quedan aplastadas y pegadas á las
paredes del trayecto. La porción triturada de íibrasv esperinienta también algo de empuje y trasposición hácia delante.
Suponiendo que la bala lleve todo el impulso posible, continúa magullando, rasgando y triturando con igual fuerza
hasta que concluye de atravesar toda la región : en este caso
arrastra y desprende una porción del tejido reduciclo :á::pfipilla
por la trituración ; lievando Uíia mediana animación es poco
lo que tritura, y solo le queda fuerza para separar fibras,
magullando y rompiéndolas; de suerte, que este acto resulta
projinimente ser una rasgadura, á semejanza de la que hace
un asta de toro.
Por consiguiente en último análisis, una bala en proycc-
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cióüv lo- priineró que hace es triturar hasta que pierde la
fíierza que para elto necesita ^ y así poco á poco va degenera iido !a trituración en simple distensión con magullamicntó
y rasgadura j que es la lesión que ser reconoce en el fiúál del
trayecto de la herida •: por eso las aberturas de salida aparecen
récértadas con pérdida de sustancia , si hubo fuerza en el proyectil para arrebatar un trozo; ó si no, con dos ó mas coiga-<
jos m i ^ inarcados de la piel. Estos -.fenómenos traumáicos
íi!dncen mo(lificaciohes:;envíos resultados \itales de la henidá',como después veremos.
Para estudiar el mecanismo de la acción de las balas dé fusily nos hemos fijado en los tejidos mas comunes y abundantes , qué es donde mejor pueden apreciarse los desórdenes ahá^
lómicos: siguiendo ahora el examen dé otros tejidos j diremos
que estos proyectiles suelen pasar al lado de las arterias 'áes^
viándoias, sin hacer mas que rozarles la superficie; pero otras
veces chocando perpendicular mente contra la arteria , la alargande manera que del todo ó en parte quéda rota con;bastante limpieza, ó bien resulta una trituración completa del tubo.
Cosa parecida sucede en los nervios , á pesar de que su
delicada testura se resiente ^mucho del roce dé la bala; y
por poco que coja de frente un cordoñ nervioso, lo: destroza*
con facilidad, ya triturándolo ó rompiéndolo por la tracción'
forzada.
Según ya se indicó al tratar de los efectos físicos, las balas de plomo producen diferentes lesiones en los huesos: CIIOT
cando oblicuamente contra ellos escavan un surco y pasan de
largo, ó bien desprenden un trozo si el golpe se verifica en
urt punto saliente; pero no siempre lleva la bala bastante fuerza para vencer la resistencia del hueso ^ y se desliza á lo
largo de su plano. Del choque oblicuo puede resultar uña
combinación de ambos efectos: en huesos planos penetrandó
una porción del hemisferio de la bala , se divide contra el borde de la abertura , y una parte queda allí aplastada ó p r d t e *
dizada, y el resto resbala por la superficie estérior, en cuyo
caso, deformada ésta porción de plomo , ' Se abre paso entre las
carnes desgarrando.
_ E l choque perpendicular contra un hueso en el grado mas
débil de impulsión, produce el aplastamiénto dé la bala, y de
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eontadp¡esto no se verifica sin que por lo menos haya conmor
cion parcial del hueso, sobretodo en el punto de percusión.
De un choque mas fuerte resulta la fractura del hueso, á no
ser que percutiendo la bala sobre una eminencia saliente, que^
de dividida en dos porciones; en cuyo caso ambas ¡caminan d i vergentes, rasgando y dislacerando, hasta que pierden la
fuerza.
Las fracturas de los huesos por las balas de plomo son
muy variables, porque dependen principalmente de la forma
anatómica de la superficie huesosa, y de la consiguiente resistencia. En huesos planos, tales como los del cráneo, la bala
que lleva mucha violencia hace un agujero bastante limpio
en la lámina compacía esterna, y en la interna otro mayor y
mas desigual: la porción percutida de la primera, queda reducida á fragmentos; pero en la segunda suele desprenderse
un trozo único, que tanto como á los otros arrastra por delante la bala, y con el impulso que adquieren obran á su vez
punzando y desgarrando. En el caso de faltar el empuje
necesario para atravesar la lámina interna, suele aplastársela
bala y queda incrustada en la herida; siendo difícil estraerla,
porque una porción de Su circunferencia, mediante el empuje,
se ha introducido por la cavidad del diploe. Otras veces el
proyectil produce la fractura estrellada, ó se limita á hacer
una simple fisura.
Los huesos largos también esperimentan lesiones diversas
por la acción de las balas : cuando chocan contra el centro, lo
mas común es que ocurra la fractura conminuta , en cuya
caso unos fragmentos son rechazados hacia los lados, y otros
empujados hacia delante, se enclavan en las carnes, y alguna
vez llegan hasta la abertura de salida ; pero en ocasiones la
bala pasa por un lado del hueso, y no hace mas que morderlo ó desprender una sola esquirla. La fractura completa de un
hueso si es único, se manifiesta por una movilidad desusada
en el sitio de la fractura, por la crepitación, etc.
Otros fenómenos menos comunes producen las balas de
plomo en la parte compacta de los huesos largos: uno de ellos
es la fractura trasversal limpia, de que so conocen algunos
ejemplos; otro es la fractura longituclinal, ó sea la hendidura profunda; y quizá el mas frecuente de estos accidentes.
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que pueden llamarse raros, es la introducción y caida de la
bala en el conducto medular.
Los huesos cortos y las estremidades de los largos, compuestos principalmente de sustancia esponjosa, se dejan atravesar del todo por la bala , quedando un trayecto bastante limpio, donde en parte hay repulsión de las celdillas; y los menudos fragmentos j á que además queda reducida la trama huesosa, á veces son arrastrados por el proyectil hasta fuera del
miembra, ó quedan diseminados al rededor de la abertura de
salida del hueso. No siempre conserva el proyectil la fuerza
suficiente para atravesar completamente la porción esponjosa,
porque faltándole, queda engastado en medio del hueso, siéndo sumamente difícil su estraccion , pues un tanto aplastado
ha aumentado su circunferencia.
De todas maneras, al producir la bala de plomo la lesión
de los huesos, esperimenta una deformación mas ó menos
marcada; y si después de causar el destrozo del tejido huesoso, todavía conserva bastante impulso, se abre paso desgarrando las partes blandas al mismo tiempo que las tritura: esto
es lo que acontece en las heridas complicadas con fractura , y
por eso las aberturas de salida de la piel aparecen mas desiguales que de ordinario.
^
Obsérvase alguna vez otro fenómeno raro de la bala , y es
cuándo queda detenida en un intervalo huesoso: las hemos
visto implantadas fuertemente entre los del metacarpo y metatarso; y en un caso, entre ambas mandíbulas, por detrás
de las últimas muelas de un lado.
Estas balas en ocasiones atraviesan las cápsulas articulares y penetran en las articulaciones: rara vez dejan de causar
daño en los estremos huesosos, pues ó bien desprenden trozos^
ó escavan surcos, ó se implantan en la sustancia esponjosa.
Suele ser esta una de las lesiones mas graves de las balas
en'los huesos.
;
Por fin, las balas de fusil suelen arrebatar la totalidad de
un órgano de poco volumen, como los dedos, las orejas, la
nariz, etc., verificándose el mecanismo traumático que se
dijo al hablar de las avulsiones.
C. Las balas de metralla. Estos proyectiles tienen una
aceion-relativamente análoga á la de las balas de fusil , d i -
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fereneiándose sin eríibargo en sus efectos, tanto por el yolút?
men, como por el material de q,ue constan: así es que como
laumetcalla mas menuda es por lo menos doble gruesa que las
balas-, desplomo,, su penetración en el cuerpo-vivo no í^puede
tener lugar si no va animada de una grandísima velocidad;
porque en el caso contrario sé limita á contundir ^ Iritürando : por. debajo de la .piel; El volúrnen de estas balas* exige,;
que parái penetrar en el¡ cuerpo se abran camino tritúrando
los tejides , poique nó es posible qué ,, cómo ; las balas peque-;
ñas^i.pasen: al través de das carnes entreabriendo y separando,
las fibras; de manera $ que los fenómenos de: rasgadura y i que;
en las de plomo van unidos á la trituración, están aquí sustituidos por la distensión violenta, el magullamiento y la rotura.
La ninguna ductilidad del hierro fundido, deque estáconstruídá la; metralla, es causa en primér lugar , de que el choque sea mas áspero y á propósito para conmover; y luego que
teniendo el proyectil:menos masa, relativamente que el de plomo, adquiere monos velocidad , y por consiguiente la herida
se hace con poca limpieza. De aquí es que la bala de hierro,;
ó llega con la fuerza súfieiente para producir la completa t r i turación de uifemiembro , ó solo lleva la neeesariá para quedar implantada en las carnes.
Los efectos de estas balas sobre los tejidos en particular,
son con corta diferencia iguales á, los que causan las de plomo : con lodo, en los huesos, no pueden esperarse mas que
fracturas conminutas y por contragolpe, hundimientos profundos , y avulsiones de las estremidades de mediano grueso
de los miembros.
Antes de pasar al examen de la acción de otros proyectiles,
es del caso recordar una circunstancia peculiar de las balas
de plomo y de metralla, cual es la facultad de herir con el
intermedio de los vestidos; recordaremos, pues, lo que se dijo
en los efectos físicos sobre la facilidad con que estas balas empujan las telas flexibles de la ropa, haciéndolas penetrar, delante de ellas á manera de una bolsa , produciendo así una
complicación á veces favorable, porqué al sacar de: la herida
aquella especie de dedo de guante, sale también la bala que
sueleipenmaneceren su fondo.
Estas dos especies de balas penetran en las cavidades es-

placnicas obrando por tritura^tón y rasgadiím: mh la .mayor
facilidad 1as do fusil pasan díes^iando las oFganas;; flotantes,
como los' intestinos, insinuándose por onffiedio^de ellos sin hacer mas qüe contundir sus paredes; pero'encobrando'resistencia , por estar rellenos de mateiiales., ó si se trata de órganos parenquimatosos, los resultados varían mucho, principalmente según la dirección del proyectil. Chocando la bala
oblicuamente contra un parénquima después de contundirlo,
resbala por la superficie y sale por el punto opuesto sin atravesar el órgano: esto es lo que se observa en el pulmón , en el
pericardio j y en el estómago cuando está lleno do líquidos ó
dé aire; pero no siempre suceden las cosas tan favorablemen1te, pues á pesar de la oblicuidad que lleva la bala ,: encarna
en la sustancia del órgano, y lo traspasa triturando la trama.
Cuando llegíi perpendicularmente á la viscera parenquimatosa,
la penetra y atraviesa completamente.
La facilidad con que pasa una bala de plomo entre los ór^
ganos desviando las partes sin romperlas, la hemos observado
de una manera indudable en un caso en que el proyectil atravesó horizontalmente el órgano reproductor masculino ^pásan1dó entre la uretra y los cuerpos cavernosos, sin mas inconvenientes que una ligera rasgadura de aquel conducto, que se
cicatrizó del todo. Las balas dé metralla rara vez penetran en
hs cavidades sin causar grandes destrozos de visceras.
D. Balas de cañón, granadas ij bombas,' Poco tenemos que añadir á lo ya dicho en las contusiones y trituraciones sobre los efectos de estos proyectiles: si obran con poco
impulso ó solo mediante la gravedad , los resultados anatómicos que de su acción traumática se derivan son fuertes contusiones y trituración de toda la parle atacada , conservándb
unas veces la piel su integridad, y otras con destrucción completa del tegumento.
Llevando los gruesos proyectiles un mediano impulso5^ sé
abren paso al través del cuerpo destrozando todo género de tejidos: cítanse algunos ejemplos de haber quédádo una bala de
cañón implantada entre las carnes; y nosotros no dudamos
de la posibilidad de semejante accidente por haber oido referir
el caso que presenció un antiguo Gefe dé Sanidad, de: uno de
m í m proyectiles , que después de haber herido un muslo y que-
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d ó engastado
medio de las carnes. Es quizá este mismo caso,
aquel desque tanto han hablado los prácticos franceses.
Las balas de cañón animadas de todo su impulso , trituran arrebatando miembros enteros ó una parte del tronco;
lesiones todas de la mayor gravedad.
SECCION

SEGUNOA.

Proyectiles irregulares,
té fie no'ffííúí lé :.:.:v FÍO otip :J
: r n ^ - o 1" 'ÍÍ,-:. /
A este género pertenecen todos los de forma irregular é
indeterminada, tales como los cascos de bomba y granada, las
piedras lanzadas por la esplosion de estos proyectiles huecos^
las que despiden los pedreros ó las que mueven las balas ¿le
rebote; son asimismo irregulares los lingotes de hierro que
disparan las piezas de marina, las balas encadenadas, los fragmentos de metales de toda clase de minerales, y hasta las
monedas con que á veces se han cargado las armas de fuego;
y las astillas de madera, los trozos de vidrio y demás cuerpos
desprendidos por los proyectiles regulares.
Sea directo ó indirecto el curso de estos cuerpos deformes, su acción característica sobre las partes vivas se compone invariablemente de la contusión, rasgadura , rotura y t r i turación: para no desdecir de sus propiedades físicas irregulares , lo son en sus efectos traumáticos que, sumamente
variados, puede decirse que solo son constantes en la anomar
lía de su acción.
Todas las lesiones traumáticas posibles que se derivan de
los agentes análogos, se presentan cuando actúan estos proyectiles: su acción mas débil es la de contundir simplemente;
pero con mas frecuencia originan heridas contusas, rasgaduras y roturas. Llevando mayor fuerza, aplastan, trituran y
arrancan partes del cuerpo.
A la acción ordinaria y especial de los proyectiles irregulares, se reúnen á veces como causas traumáticas los efectos
físicos y químicos de la deflagración de la pólvora , que es lo
que sucede en la esplosion de las bombas y granadas: si estos
proyectiles estallan cerca del individuo, hay proyección del
cuerpo, quemadura, trituración y desprendimiento parcial de
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reglones, de miembros enteros, y hasta k división del
tronco.
A esta clase de lesiones deben reducirse las que resultan
cuando revienta un arma de fuego: en tales casos , que generalmente se verifican en el sitio del cañón inmediato adonde
se coloca la mano izquierda para apuntar, hay según la calidad del hierro, proyección de fragmentos del cañón, simple
rasgadura del hierro, ó desprendimiento parcial de un trozo
Á modo de cinta* La deflagración por sí sola obra de dos maneras: por una parte quemando, y por otra la rarefacción del
gas produce repulsión violenta de la mano, con los consiguienles efectos de conmoción y estupor, desgarros, y aun avulsión
parcial; cuyo estrago es completo cuando obra inmediatamente un trozo de hierro levantado hacia la mano, ó despedido por la fuerza del gas.
- ínl ís Í'J olsS jjbiíns
ni n.9 97tdoflOo 8S'IÍJJ'íod6 HUÍÍ YKÍÍ oh
FENOMENOS PRIMITIVOS.

A, Forma de las heridas. Con arreglo á lo espuesto al
marcar los efectos resultantes de la acción física de las balas
de plomo, de que primero nos ocuparemos, resulta, que
prescindiendo de las contusiones ordinarias, la forma mas simple de estas heridas se presenta á manera de surco ó canal
cóncavo, que comprende la piel y el tejido celular: su fondo y
bordes aparecen magullados, con tinte rojo amoratado,- de
que participa la piel de las inmediaciones. Esta herida , que
. debe' suponerse hecha por una bala que llega en dirección
oblicua, no siempre es tan somera, pues á veces está constiT
tüida por un conducto situado por debajo de la piel , por
donde atravesó la bala, presentando, ó bien una sola abertur a , ó bien dos, que son la entrada y la salida del proyectil: la
primera es un orificio mas estrecho que el volumen-de la
bala, de bordes circulares equimosados hundidos hácia dentro,
aunque comunmente lo está masía parte inmediata al tronco
ó al centro del miembro: en esta misma parte, que es donde
principalmente ha rozado la bala, es en la que mas marcada
queda la mancha del hollin. Habiendo una sola abertura, se
percibe al tacto el proyectil por debajo del tegumento, y entre
él y el orificio nótase también tocando , durante las primeras
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hóras'después de recibida la herida, uaa depresión debida ai
hueco que constituye el trayecto. La abertura de salida es igual
ó mas ancha qué el. proyectil, desigualiiiente redonda, y los
bordes están recortados o rasgados, y vueltos háciá/fuera: j a inás están manchados de hollín,, pero á veces salen al través
de ellos, filamentos celulares o,grumos de coágulos i jja parte de
su circunferencia; mas cercana al ege de la región , presen ta un
maguUamiéntO marcado, y la piel ilesa mas inmediata; ofrece
señales'de haberla rozado el prOyectir al'salir.
La herida consecutiva á una bala que llega perpendicularmente, presenta lo primero un orificio redondo, cGn bordes
igUales , equiuiosados , manchados de hollin, y hundidos en toda
su estension;hácia dentro: desde la abertura empieza un conducto también redondo, cuya longitud es igual á la distancia
recorrida por la bala dentro de las carnes , de modo que cuando hay dos aberturas concluye en la de salida. Este es el trayecto de la herida, el cual prescindiendo de las anfractuosa
dades consiguientes al curso de la bala, no tiene la misma anchura al principio que al final, sino que representando un cono
hueco-, su base está en la abertura ; de salida ó en el fondo de
la herida, y el vértice en el orificio de entrada.;;.
El diámetro del trayecto, lo mismo que: el' de la abertura
de entrada, es en el principio mas; estrecho que el volúmcn
dé la bala, sucediendo lo contrario al final , donde el ensanche
se d^béiá la distensión forzada, y rasgadura consecutiva que
produce el proyectil.
Pero si esto es lo común cuando la bala viene de lejos , ;no
sucede otro tanto, si el tiro se ha recibido muy de cerca : la herida entonces tiene sii: mayor anchura, ó sea la ¡base del eolio,
en ;la entrada > y el diámetro mas estrecho está en el fondo : jos
bordes están sumamente hundidos hácia dentro, muy equimosados, negruzcos y quemados: en las inmediaciones de la herida, que participan del riiismo color, hay implantadOs.muchog
•granos de pólvora:: toda la herida exhala un olor marcado; de
pólvora quemada. E l foco de la lesión tieneVun colorido negruzco, amoratado, con ráfagas rojas ,'á causa dé la sangre-que
sueltan algunos vasos. S i , como en este caso es común,-la
bala continúa obrando, y tiene salida por la parte opuesta, la
herida, después de este primer destrozo, presenta los carao té*
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re^tífdinafios, Jiartícuiarmenté si la regían consta de muchas
carnes; cóíiio ;el muslo ó la nalfa. El tiro de perdigones á boca
dé jarro produce una herida idéntica á la que hemos descrito,
con la diferencia de que el final del trayecto es cada vez mas
desigual , ya sea que perfore las paredes de una cavidad , o que
tenga fin en medio de las carnes'de Una región.
La baja que penetra en las cavidades esplácnicas, en cuanto las partes contenida^ lo permiten, deja un trayecto de di*
ménáones propbrcionaimente ató
en l a entrada.y salida,
sobre todo Cuando atraviesa los parénquimas.
- ' Pocas veces sigue ¡el trayecto uUa dirección totalmente
rectá, cómo1 n o tenga corta esténsion: las deviaciones que el
proyectil esperimenta en su curso , son las bausas principales
deeste.fehómeno; así es, que Unas veces hace recodos, otras
fóríria una curva, y á veces parece que el proyectil se ha éscavadó el Camiho serpenteando: en ocasiones este camino es muy
largo, pues se han visto balas que han recorrido por dentro
de las carnes toda la longitud de un miembro, ó que han contorneado el tronco.
No siempre es único el trayecto de la bala , porque algunas,
después de atravesar una región, se introdaccn en otra diferente, obrando entonces con la energía que permite la fuerza
que llevan: la herida que mas atrás hemos citado, en que la
bala pasó entre la uretra y los cuerpos cavernosos, fué ua
ejemplo raro de la multiplicidad de aberturas que puede hacer
un proyectil: en aquel caso habia atravesado primero él muslo
izquierdo, y después atravesó también el derecho, de manera
que una sola bala hizo seis aberturas. Inútil es recordar que
es posible que un mismo individuo reciba á un tiempo dos ó
mas balas; pero no debe olvidarse que pueden salir, de un
mismo cañón, y entrando en el cuerpo muy aproximadas,
complicar la forma del trayecto.
Esta ofrece variación notable cuando procede de una bala
de metralla: prescindiendo de su mayor diámetro perceptible
á primera vista; la herida no es tan limpia en la entrada, y
él principio del trayecto se presenta muy desigual á causa del
destrozo^ contusivo de los tejidos: puede decirse que tal herida1
es una trituración limitada.
La disposición anatómica de la lesión producida por los
TOMO V .
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proyectiles directos de grueso calibre, es, la misma que ¡en las
fuertes contusiones, ó la que es propia de las trituraciones,
ya sean simples ó combinadas con la avulsión : así es, que
unas veces se observa una grande escavacion á manera de
surco, otras el destrozo ó desprendimiénto de las carnes de
una región, y comunmente la interrupción de la continuidad
de un miembro.
La berida resultante de los proyectiles irregulares tiene
mucba parte de trituración- pero también participa bastante
de rasgadura y rotura, y aun de avulsión. En efecto, la bala
que llega á herir deformada en cualquier sentido, produce
por lo menos una herida contusa, cuya forma guarda analpgía con la del proyectil: llevando un grande impulso, penetra
desgarrando, de manera que el trayecto es muy desigual y
tortuoso. Si la deformación la sufre contra un hueso después
de haber abierto un conducto igual, desde aquel momento
varía de acción, empleándose en desgarrar: cuando se deforma
dividiéndose contra una elevación huesosa, suelen caminar los
fragmentos produciendo un doble ó triple trayecto, de contado desigual, tortuoso y anómalo.
Como todo cuerpo impelido por la csplosion de la pólvora
obra como proyectil, deben considerarse entre los irregulares,
los tacos con que se sujeta la carga: un tiro con pólyora atacada, recibido áquema ropa, da origen a una herida njuy cantusa, quemada y negruzca , con hundimiento y destrozo de los
tegumentos y músculos, cuya circunferencia, que no deja de
aparecer regularizada, ofrece el diámetro del foco de percuéipa^
representado por el taco. Es también una forma de la trituración, porque á veces mas ó menos sus, estragos alcanzan hasta los huesos.
De las piedras, los trozos de madera, y los cascos, de proyectiles huecos que llegan á herir el cuerpo, resultan unas
estensas contusiones, donde sobresalen la rasgadura y rotura;
pero los fragmentos do hierro que saltan al estallar, el proyee^
t i l , tienen la suficiente fuerza para arrancar grandes Irozos.d^
carnes y la totalidad de un miembro ; pero al mismo tiempo
es de notar, que estos cuerpos irregulares, cuando penetran
en el organismo, hacen unos trayectos poco profundos. Y esto
se esplica, porque la misma desigualdad de su forma, dificul-
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tando ía penetración, es causa de que gasten mas pronto la
fuerza de que van animados.
Las heridas procedentes de avulsiones hechas por los proyectiles irregulares, ofrecen en cuanto á su forma anatómica
la que se asignó á dichas lesiones.
Por fin , las heridas resultantes de la acción de los proyectiles, consideradas con respecto á la forma, reciben el
nombre de simples, cuando sus estragos se limitan á los tejidos cutáneo, celular, muscular y fibroso extra-rarticulanllám&nse complicadas, si están interesados los huesos y sus articulaciones , las arterias y los nervios de mediano grueso, y
los órganos de estructura compleja; así es, que si la herida
donde la bala atraviesa el pecho ó el vientre no presenta signos de lesión visceral, acostúmbrase á llamarla penetrante
simple.
É . E l dolor. En heridas simples de bala de fusil es tan
poco sensible, ó por lo menos está tan poco en consonancia
con la lesión, que á unos heridos, de los que lo han sido
durante la refriega, les hemos oido decir que la primera
noticia que de su herida tuvieron fué el derrame de sangre: otros han asegurado que percibieron una sensación,
como si hubieran recibido un pequeño golpe. Mas á veces la
acción del proyectil desarrolla en el momento un dolor muy
vivo, que indudablemente depende de la lesión directa de
cordones nerviosos de cierto volumen , y que debe referirse á
la dislaceracion parcial de su tejido; pues en el caso de que*
dar enteramente destruido un nervio, siéntese mas bien un
adormecimiento y pesadez en todo el miembro.
Los proyectiles irregulares cuando penetran en las carnes
son los mas aptos para dislacerar los nervios , porque si el roce de una bala redondeada deja ileso un tejido, el agente vulnerante erizado de ángulos no puede menos de herirlo: á las
lesiones, pues, de tales proyectiles, es alas que mas se deben
los dolores vivos instantáneos de estas heridas.
Si no es el proyectil por sí la causa inmediata del dolor,
lo son sus consecuencias, cuando reducido un hueso adquirías,
estas, esparcidas por todos lados, punzan las carnes y desenvuelven dolores acerbos, que se aumentan considerablemente
al mover la parte herida.

J
;siempve¿la falta ée dolor depende de l a de lfis|oíí d é t e
nervios, pues hay casos en que destruidos loscordoneslprinei>pales de! una r e g i ó n , nada d i e n t e el h e r i d o , como se observa
en las t r i t u r a c i o n e s ; pero i esta insensibilidad procede de l a
c o n m o c i ó n ó estupor, q u e , subsiguiente al choque^ se ha c o -

municado á toda la r e g i ó n , y a u n á los centros principales
del-sistema nervioso.

C. Derrame primitivo de sangre. Obsérvase, que las
heridas resultantes de proyectiles regulares d a n poca ó ningui
n a sangre ; pero n o es f e n ó m e n o t a n c o m ú n comorsevcree. fin
g e n e r a l , es cier to q u e reduciendo- i el m a g ü i l a mieh to i u n á J €S«
pecicide escara el t r a y e c t o , los vasos pequeños q u é d a - m o b t u r a *
dos;, o dando; t a n poca sangre qtie f á c i l m e n t e s e c o á g ü l a l Estoi
sin e m b a r g o ; n O í S e V e r i ñ c a ; i g u a l m e n t e en todos los p u h t o s del
t r a y e c t o : en el p r i m e r espacio, donde hay verdadera t r i t u r á c i o r i ,
el Íujo es escaso o n u l o ; mas en el resto, en q u e predomina la
r a s g a d u r a , se v i e r t e la sangre con alíguna a b u n d á n c i a : por
l o mismo la abertura do salida , prescindiendo de lo que ipue-»
da a y u d a r l a posición •declive ennque áí veces ;qiieda icolocadaesiajque ída ímas* áan-gre. ;ResulMdoá ; a n á l o g o s - s e observan;
cuando h a y arterias h e r i d a s , p o r q u é la r a z ó n es l a misma; 'i .
si A pesar de todoyí la lesíífte de medianos ó gruesos vasos
arteriales ;• pocas veces deja de p r o d u c i r una l l e m o r r a g i á abundante y y i hasta n l o r t a l ; ipero este f e n ó m e n o ¡ süñ'e modificación
nes s e g ú n las circunstancias especiales de;la-'herídaiíEfectiva
mente, u n trayecto estrecho y tortuoso Ifavorece la e s t a n c a c i ó n ;
y coagulación; de la s a n g r é / q u e se v i e r t e , pudiendo aslí q u ^ l
d a r , á lo m e n o s ^ p r o v i s i o h a í m e n t e , obturado el vaso: sabido:
es que la irotuna.incompleta de la a r t e r i a sostiene la h e m d r r a g i a coña mas 'persistencia splei cuando dividido en totalidad e l
tiibo V í p u e d e ^ v e r i i e a r s e j l a ^ é t r a c c i t ó
áéúm

BÚrBxmbjrni eh gorsocfi eltiuq oa'aologae ob obcsiio- eíamm
mñ Es' cosa bien ;©bsérvada ^ q ü e l a sanare: que.se vierte áe-'ies4
tas heridas es mas.tóegria<qtie rbjay y e s t ó f r é s u i k á d o r d é p e n s d é
de^qde tofesilas venas-, s u : e s l r u c í u r a n ó permite quese vérifiquéniiqs
feñómenosihetóst^íicofeíavorabfes^
sonden las arterias; y;que 130 siempre:festamá siiplir las'Válva--^

iáSKvenéáas; • 1 • . • >.•; .•;, • • i muí KX; 98 tmp < áod'jsofi sdioíoh apvlsm
En determinados casos, aunque la'dirección 'del trayecfo
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haga presumir la lesión de vasos de regular calibre, no se
presenta hemorragia: unas veces esta falla consiste en el estado de síncope, ó en la concentración vital debida al espasmo,
y otras en la conmoción y estupor de que la parte está atacada; Pero en ocasiones semejantes , si la hemorragia no es instantánea , no está mas que suspendida, y se presenta mas tarde , sin perder , no obstante, el carácter de primitiva.
En las cavidades esplácnicas sobrevienen hemorragias;
siempre graves, cuando el proyectil ha dividido^ vasos siquiera
medianos; generalmente la sángrese vierte en la misma cavidad , haciéndose el caso mortal ;iya por el hecho mismo del
flujo ó por las;consecuencias ulteriores; Gbmo puede confundirse el flujo procedente de las paredes con el de los órganos,
conviene'atender mucho á los signos patogriomónicos para no
emplear inútilmente ciertos auxilios, mientras que la ilusión
de su eficacia y oportunidad .puede hacer que se descuiden
otros mas directos y poderosos. La perforación de los parenquimas por una bala, lleva consigo una abundante hemorragia, que á veces se contiene espontáneamente, yá por lo
que ayudan los medios puestos en práctica, como porque
desde luego han podido formarse coágulos saludables: asi lo
hemos visto en algún caso; pero lo mas común es que haciéndosela hemorragia superior á todo, sobrevenga la muerte.
Los proyectiles irregulares, que por su poco volumen
pueden penetrar en las carnes, son los que con mayor facilidad dislaeeran los vasos, porque principalmente obran por
rasgadura; mas los cuerpos voluminosos, cuya acción está
caracterizada por el magullamiento y la trituración, como reducen los tejidos á escara, son pocas veces la causa de grandes hemorragias primitivas.
D. Cuerpos eslraños. Es complicación muy frecuente en
las heridas por armas de fuego , la presencia de cuerpos estraños en el trayecto: la mayor parte vienen del esterior, pero
hay otros que habiendo cesado de disfrutar de la vida común,
su permanencia en la herida causa los mismos efectos que los
demás cuerpos estrafíos.
De los estemos, ocupan el primer lugar los proyectiles regulares^ bien permanezcaní en su totalidad ó solo en parte;
los cuerpos de toda clase que la bala impele por delante de sí,
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introduciéndolos en la herida, y los que desprendidos Ilegaii
indirectamente al cuerpo, hieren y quedan enclavados. A
los primeros corresponden los perdigones, las halas de fusil,
de plomo ú otra materia, la metralla, y atendiendo á los ejemplos, las halas de cañón: á estos corresponden tamhien los tacos , que á veces se introducen en el Irayecío. A los empujados por la hala pertenecen las ropas, cuando una parte penetra en la herida envolviendo el proyectil ó los trozos de tela
que arranca y lleva por delante, los hotones, las monedas, etc. etc.
Si los proyectiles regulares quedan entre las partes vivas,
es porque les ha faltado la suficiente energía para atravesar
toda la región : por eso siempre se les encuentra en el fondo
del trayecto , y la herida no tiene mas ahertura que la de entrada» Pero unas veces el proyectil detiene su curso en medio de las carnes, porque realmente carece de la fuerza necesaria para pasar mas adelante; y otras la razón consiste en
que la ha perdido gastándola contra los huesos, quedando, ó
no, implantado en ellos.
Los cuerpos estraños impelidos del modo dicho, con mucha frecuencia quedan detenidos dentro de la herida, aun cuando la hala haya salido por otra abertura ; pero si esto no ha
sucedido, permanecen los dos á la vez.
Aunque en ocasiones el proyectil retenido en la herida se
sale de ella, hien por su misma gravedad, ó porque estando
en el fondo de una bolsa déla ropa, al sacarla cae al esterior, es
lo mas común que la herida de abertura única contenga en su
fondo el proyectil • esto es prescindiendo de los casas en que, según se ha dicho, los tacos ó fragmentos del vestido ó un trozo
de la bala quedan también retenidos, aunque del todo ó ea
parte haya salido por otro lado el proyectil.
No siempre es perjudicial la presencia de estos cuerpos
estraños en la herida: podrá suceder que alguna vez sirvan
de tapón á un vaso roto, ó que interceptando la salida de la
sangre, favorezcan la formación de coágulos.
Los proyectiles indirectos ó irregulares, como balas deformadas, pedazos de vidrio , de madera, de piedra, etc., después de haber herido á su manera, quedan también retenidos
en el hueco que se han fraguado obrando como cuerpos estra-
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ños; aunqüe en este caso, la lesión difiere del verdadero
tipo de las armas de fuego, y es una puntura, una rasgadura, ó una herida contusa.
Como cuerpos estraños estemos, aunque accidentales,
deben ser considerados la tierra, la arena, y las piedreclllas
que suelen introducirse en el trayecto al caer el herido, como
sucede cuando el caso ocurre en el campo.
Cuerpos estraños internos que quirúrgicamente merezcan
este nombre, no hay mas que las esquirlas huesosas; porque
no deben calificarse de tales las porciones de tejidos blandos
que por la trituración han quedado convertidos en escara,
ó simplemente privados de nutrición. Esto también es en
parte aplicable á los huesos; así es que no consideramos como cuerpos estraños primitivos, sino á las esquirlas primarias y secundarias de Dupuytren, es decir, las que están
totalmente desprendidas del hueso, y las que aún permanecen
unidas con débiles lazos á su matriz: las terciarias no son verdaderos cuerpos estraños hasta que hayan sido eliminados por
la inflamación, porque entre tanto, permaneciendo en su
sitio, no causan daño como las otras.
Generalmente, los cuerpos estraños huesosos se encuentran
desde el sitio en que han sido desprendidos en adelante, bien
hasta el fondo del trayecto ó hasta la salida; no retroceden
sino por los movimientos de la región herida: por lo común
ño están limitados á un punto determinado, sino esparcidos en
todas direcciones, y mas ó menos, siempre punzan las partes blandas inmediatas.
FENOMENOS CONSECUTIVOS Y SECUNDARIOS D E L A S H E R I D A S POR
ARMAS D E F U E G O .

A. Accidentes nerviosos. Apenas se verá una herida de
este género dónde, por leve que sea, no sobrevenga el espasmo,
caracterizado por horripilación, palidez, concentración de pulso, lipotimias y aun síncopes, &c.: teniendo en cuenta las
circunstancias concomitantes de estas heridas, no puede desconocerse que, ya sea en acción de guerra , como en acto criminal,
ó por desgracia casual, es demasiado imponente el disparo de
un arma de fuego, y afecta con esceso la moral de la víctima.
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Si a la escitaeion poderosa que causa esta impresión , s-e añade
la matetial que esperimenta la parte con motivo del magullamiento ó dislaceracion de los nervios, no es difícil esplicar porqué estas heridas van seguidas de espasmos, con mas frecuencia que otras acaso de mas gravedad por diversos concoptos. • :
Éí espasmo cesa por sí mismo pasadas algunas horas, y
mucho mas pronto cuando el herido queda colocado en la cama,
abrigado, curado, y sobre todo consolado: esto prueba la i n fluencia moral de la causa.
Én algunos casos continúa el dolor primitivo, en otros
se desarrolla si no lo hubo; y bien por su continuación, ó
concomitantes del espasmo, sobrevienen convulsiones, sin otra
causa, ó en consecuencia de la mas insignificante. Repetimos
ahora, que las heridas son las lesiones que mas afectan el sistema nervioso, y las de fuego mas que todas; pues bien, si
el herido, tan afectado, en vez de una curación simple, sufre
los desbridainientos preventivos , ¿qué es lo que en ta^ caso
debe esperarse?
Esta irritabilidad nerviosa , que en las presentes heridas
tanto sobresale, es la que por lo mismo dispone en gran manera al desarrollo del tétanos, principalmente cuando la lesión
encierra cuerpos estraños capaces de dislacerar los nervios.
La introducción de un proyectil en el conducto raquidiano
puede ocasionar, de varios modos los accidentes nerviosos: destruyendo la integridad de la medula, sobreviene instantáneamente la parálisis completa é irremediable de los órganos
cuyos nervios nacen de la porción situada por debajo de la
herida; y si el daño de la medula fuere, parcial, producido,
í)ien por el mismo proyectil. ó por un fragmento desprendido
de las vértebras, es de esperar que dé origen á la oscitación
tetánica, .
La lesión del cerebro y sus accesorios presenta síntomas
nerviosos de carácter tan grave, que ordinariamente lo menos
fatal que puede sobrevenir es la parálisis general ó lateral.
Las heridas de pecho y vientre con lesión de los troncos ó
centros principales del trisplácnico, van acompañadas de una
decadencia y desequilibrio de las funciones orgánicas, que
anunciándose por la angustia y completa inercia , las sigue de
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cerca el síncope y la muerte; la autopsia manifiesta qneien el
accidente no ha tenido parte la pérdida de sangre.
B. Conmoción y estupor. La csplosion de la pólvora cerca de las partes vivasen virtud de la violenta espansion do los
gases, determina la conmoción general de un miembro, y aun
del tronco $ de todo el cuerpo: las partes que han sido el focó
de la percusión gaseosa, quedan afectadas de estupor. El dispar
ro con pólvora sola, corno sea muy de cerca, causa los mismos
efectos , aunque en mayor grado; pero cuando con mas energía
se marcan, es á consecuencia de un tiro dé perdigones á boca
de jarro. Están grave entonces el estupor, que si permitiéndolo la parte no se amputa pronto, sus formidables síntomas se
comunican á todo el cuerpo.
Las ¿alas de fusil que solamente interesan las carnes, producen un estupor limitado, que pronto desaparece mediante la
reacción; pero si el proyectil choca contra huesos, hay conmoción muy marcada, sobre todo si es un hueso principal, y
además ha sido fracturado: eii estos casos es mas notable la
conmoción que el estupor.
Pero donde este último accidente alcanza el mas alto grado, es en las heridas de proyectiles de grueso calibre; siendo
el estupor inseparable de la trituración de las partes blandas,
comoja conmoción lo es de la fractura de huesos, es la razón
porqué las balas de la artillería gruesa determinan ambos accidentes con tan grande intensidad.
Sucede también con los proyectiles irregulares , que según su fuerza y la facilidad que tienen, para: penetrar en los
tejidos, en sus heridas predomina mas, por ejemplo, el estupor aislado cuando se limitan á producir la lesión de las carnes;
pero si de su choque resultan,fracturas , se complica el estado
con la conmoción. Los cascos de proyectiles huecos, en razón de
su forma irregular, cuando no producen la a.vulsion completa
de un miembro, su acción se reduce á destrozar las carnés
sin pasar nías adelante:, por la misma razón conmueven menos
que las balas, pero enicambio el estupor se apodera, con fuerza
de la parte herida.
Hemos observado en muchos casos, que cuando el estupor,
naciendo de un miembro.triturado, se hace general, se disipa
prontamente después déla amputación, como si separado el
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foco de la trituración nerviosa j faltasen las irradiaciones ataxicas que promueven, sostienen y aumentan la generalización
y energía del accidente.
C. L a inflamación. Si en una simple división de tejidos
necesita la naturaleza aumentar la acción orgánica para lograr
la reparación, con mayor motivo es precisa la concurrencia
de la inflamación en las heridas por armas de fuego, ¿onde
tan variados son los desórdenes patológicos: en efecto , todas
las formas de estas heridas presentan reacciones inflamatorias, desde la simple adhesiva, hasta la que termina en gangrena.
Las heridas que produce la pólvora, modificadas por la
quemadura, presentan un estado inflamatorio compuesto de
dos elementos flogísticos: el uno consiste en la inflamación de
la piel , constituyendo una verdadera erisipela traumática , cu*
ya causa inmediata es la acción del calórico; y el otro es la
inflamación eliminatoria que se desarrolla al rededor de aquellas porciones que, privadas de vida ó carbonizadas, deben separarse. E l primer estado termina como de ordinario en tales
casos ; y el segundo, por la reposición de la pérdida, mediante
la formación del tejido inodular.
En las heridas contusas que hace la pólvora , hay inflamación aguda con el carácter de erisipelaflemonosa, flemones circunscritos, y aun difusos , en los cuales á veces,
interesado el periostio, sigúese la denudación y necrosis de
los huesos.
Los perdigones aislados, siendo muy menudos, se insinúan entre las carnes separando las fibras; por eso la inflamación de estas pequeñas heridas apenas traspasa el carácter de adhesiva. Si son gruesos, ya contunden y trituran un
poco mas, sobre todo en la entrada y al principio del trayecto: en estos puntos se desarrolla una pequeña inflamación
eliminatoria, y por la supuración se desprenden las porciones
trituradas; las que unidas á la cortísima cantidad de pus que
se segrega, suelen formar una costra á la entrada del trayecto. La herida procedente del tiro de perdigones á quemaropa , sigue en cuanto á la inflamación el mismo curso que describiremos en otras lesiones análogas.
Una herida por bala de plomo , dispuesta en forma de
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surco , adquiere una inflamación eliminatoria, mediante la
cual, promoviéndose la supuración, se desprende la capa de
tejidos mortificados, y se repone el hueco, rellenándose de
mamelones, que al fin quedan organizados en tejido inodular.
En la herida subcutánea se inicia la inflamación. por el
colorido rojo de la piel que cubre el trayecto, y de la inmediata á las aberturas: al mismo tiempo se acrecienta notablemente el calor de aquel punto, y el paciente empieza á sentir
entumecimiento y pesadez en la región, escozor y dolor sordo en la herida. E n seguida aumenta el volumen de la parte,
á veces tan solo por la evolución de los tejidos consiguiente al
estado inflamatonor ó sea por la tumefacción franca, principalmente si el foco de la flogosis está en el tejido celular;
pero otras veces, y es lo que sucede cuando sobresale un poco
el estupor, la hinchazón es pasiva, á manera de infarto edematoso. Ya se sabe que á causa de la asfixia local, de que
están poseidos los órganos , en vez de aprovechar para la inflamación los líquidos que reciben, por el contrario parece
que solo se dejan penetrar de ellos, y que los descomponen:
así lo comprueba el líquido sanioso y sanguinolento que suelta la herida, cuyas trazas son de sangre descompuesta.
En una herida de trayecto profundo, suponiendo la parte libre de estupor, que es como ahora debemos examinarla,
los primeros síntomas inflamatorios van aumentando de intensidad, de manera que la estremidad se pone muy pesada,
bastante roja y caliente , y el dolor se hace pulsativo : esta inflamación tiene mucho de flemonosa, porque el tejido celular
es uno de los que mas parte toman en el estado flogístico; sin
embargo , á pesar de la altura que á las veces adquiere , en el
principio del trayecto, donde hay verdadera trituración, su
carácter no escede del. de eliminatoria. En lo restante déla
cavidad, cuyos puntos tienen por carácter anatómico la rasgadura, la inflamación es mas bien simple supuratoria, y
esto es porque estando separados los bordes y paredes del final del trayecto, no es posible que la inflamación pueda
aprovechar su influjo para ser simplemente adhesiva.
Prescindiendo de los casos citados por Larrey y otros, de
lieridas por balas de plomo que se han adherido sin supuración, podemos asegurar que en aquel que mas atrás hemos
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citadoy y que tan notable es por varios conceptos ,: la abertura que dejó la bala entre la uretra y los cuerpos cavernosos,
se cicatrizó sin supurar; pero estos son casos raros, porqué raro és que una bala atraviese los tejidos sin hacer mas que desgarrar; y lo que aun es mas difícil, que queden de tal modo
aproximadas las paredes, que puedan unirse recíprocamente,
sin necesidad de reposición del hueco intermedio á costa del
desarrollo de mamelones.
En fin, llega la inflamación á su mayor altura: la fiebre
traumática , que desde el principio se habia declarado, se exalta y empieza á derramarse el pus por los orificios. La secreción es mas abundante en el principio del trayecto, esto esj
donde se verifica la eliminación : así es, que por este: punto
es por donde primero y mas abundantemente se derrama el
pus; y si a veces sucede lo contrario, consiste en que á causa
de la situación en que ha sido colocado el miembro, es mas
fácil el desagüe por la abertura de salida.
Mezcladas con el pus salen al esterior las porciones: mortificadas que tapizan el trayecto, á medida que por la eliminación van desprendiéndose: otro tanto sucede con los cuerpos estraños blandos, como los pedazos do tela:, elevándose
poco á poco los mamelones célulo-vasculares, llegan á ponerse en contacto, adhiriéndose entre s í , con lo que desaparece
la cavidad.
Es muy común, que cuando hay dos aberturas se cicatrice la de salida antes que la de entrada ; y creemos que puede esplicarse fácilmente, atendiendo á que en el principo
del trayecto, antes de que pueda empezar el desarrollo de
mamelones, es necesario que se haya verificado el trabajo de
la eliminación.
.
Estos fenómenos , que son los ordinarios en una simple
perforación de las carnes , ofrecen en su curso ciertas variaciones, que pueden llegar á ser otras tantas complicaciones desfavorables. Cuando la reacción local inílamatoria es
muy intensa , se comunica la flogosis á todo el tejido celular
de la región, esto es, tratándose de un miembro; y aumentando demasiado el volúmen de la parte, sobreviene la estrangulación: puede también la inflamación intensa ocasionar la
gangrena, cuyo accidente en estos casos de heridas creemos
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que ésduávamente se presenta por tres» motivos: él lino, la
misma estrangulación, como mas adelante diremos; el otro,
la mala constitución del herido, y el tercero es la infección b
el esceso de la'flogosispor ejemplo , cuando sUsdtéye; á la
conmoción y al estupor, si produce la; gangrena, • nuestras
observaciones nos han patentizado que solo es debida» á la estrangulación.
; Si «ste úlfimó accidente no llega á' presentarsev ó queda
desvirtuado por los remedios, el flemón difuso, qae ya existe, da lugar á una supuración tumultuosa y ¡ abundante, con
la que i si • biea -.calmajla=flogosis i general, y foca! no por;eso
está ieVpaciente menos espucsto á las consecuencias de tales
estados patológicos, que en nada difieren por sus circunstanc i é de. los que en otra parte hemos asignado á lesiones análogas. . sbiv 9Í) whi
[yomfltó • inoia^iq 5«1
No solo:se eliminan, por carecer de vida, las porciones,
de tejidos triturados en el trayecto de la bala : aquellas que
por la destrucción de vasos quedan sin nutrición, se .marchitan, y a^ fin se mortifican, sosteniendo entre tanto en derredor suyo la inflamación eliminatoria, y una secreción in^
necesaria de pus.—
Por simple que fuere la herida , como el trayecto sea
largo y tortuoso1, nada ei mas común que i estancándose el
pus por la dificultad que encuentna para su fácil desagüe,
se iníiltrie ¡entre el tejido laminoso, y lleguen á formarse senos
y focos accidentales;
Los cuerpos estraños son una nueva causa íde irritación
para la herida: los mas inocentes, tales como las mismas balas dé plomo sin estar deformadas, por lo menos producen
«na oscitación mecánica, que.por algún tiempo sostiene la secreción purtiloma; pero al fin quedan cubiertos dé ¡«n quiste
celular, y sobre: cllos sc fonnd la cicatriz. Guando las balas
aplastadas; contira huesos áe. han íhechó; ángulanesí, entonces
irritan fuertemeníerlqsrtejidos de' su |contacto, proiaoviendo
Jinaabundante secreción purulenta; porque la naturaleza emplea;contra-íellos-:esfuérzosNÍnútile^ de-elirainácion..
Las heridas complicadas con; lesión de huesos, son las que
presentan fenómenos mas intensos de inflamación; sib erabarfo;, si él daño éstá reducido á la;fractura simple,; al despren-
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dimiento de una sola esquirla, y sobre todo, á la perforación déla parte esponjosa, la inflamación no es mas que mediana, aunque la secreción purulenta se sostiene todo el tiempo que dura la reposición del hueso. No sucede otro tanto en
las fracturas conminutas; los fragmentos esparcidos acá y allá
punzan é irritan continuamente las carnes, ya por sí bastante destrozadas: la porción de hueso sobre que há chocado
el proyectil, ha quedado conmovida y privada de periostio; y
luego, la presencia del aire en la herida, son causas todas
á propósito para promover una violenta inflamación, como en
efecto se desarrolla. No toman poca parte los huesos en la producción de la flogosis, porque entre los motivos qué hay para
que se inflamen, debe contarse el movimiento fluxionario patológico que la naturaleza necesita promover, tanto para eliminar las porciones conmovidas ó privadas de vida, como
principalmente para verificar los grandes actos de fisiología
patológica de que se compone la consolidación de las fracturas.
Debe comprenderse ,, que los fenómenos flogísticos á que
nos referimos, se presentan, ó bien formando el cuadro de la
reacción subsiguiente á la conmoción y al estupor, ó cuando
la parte está exenta ó poco poseida de estos accidentes : sea
como fuere, el resultado es que á la fuerte inflamación, flemonosa en su mayor parte, sigue una abundante secreción
de pus, que tiene su foco principal en el sitio de la fractura;
pero que además de bañar los estremos del hueso, se estiende
é infiltra en todas direcciones, ya entre las vainas musculares, entre sus espacios intermedios, y aun á lo largo de los
estremos huesosos, que generalmente están desnudos de periostio. De esta espansion del pus, resultan senos profundos
y abscesos lejanos, que siendo preciso abrirlos para evitar el
desgaste: y corrosión de la piel, son otros tantos medios de
comunicación con el aire, que tanto influye para sostener la
irritación secretoria, y para viciar sus productos.
Las esquirlas sueltas, poco á poco van presentándose al
esterior arrastradas por el pus; pero las que están sujetas
por filamentos fibrosos ó celulares, no se desprenden hasta
que sus lazos se destruyen, y por eso son las que mas perjudican: el esceso de la supuración va agotando visiblemente
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las fuerzas del enfermo, de tal manera, que no guardan proporción las pérdidas con los progresos de la formación del callo.
Así es, que cuando se trata del muslo, es lo mas común
que perezca el herido en estado de marasmo antes de que se
haya verificado la consolidación: los pocos casos felices que
se logran de curaciones en las heridas con fractura conminuta del fémur;, todas se refieren á sugetos muy robustos ; mas
por otra parte, bien dirigido el tratamiento, no olvidando
sobre todo el sostenimiento de las fuerzas, son muy comunes las curaciones de fracturas por balas en el brazo, antebrazo y pierna.
En los casos que terminan felizmente, se desprenden t o das las esquirlas primitivas y secundarias, ó si quedan de
estas, se forma al rededor el callo provisional, dejando un
hueco por donde al fin tienen salida; pero no sucede así con
las terciarias, por cuya presencia se sostienen hasta por muchos años agujeros fistulosos. Con la salida de las esquirlas
disminuye considerablemente la cantidad del pus, y en este
estado ya puede pronosticarse favorablemente acerca del éxito
del caso; pero desde que empiezan a amainar los síntomas i n flamatorios, se va haciendo perceptible el acortamiento del
miembro: lo común es que no haya mas que el correspondiente á la pérdida de sustancia del hueso, cuya suma represen*
taR; las esquirlas ; pero á veces queda el miembro mucho más
corto por el acabalgamiento de los estremos huesosos, no solo
inevitable en ciertos casos, sino hasta favorable, porque así
se facilita y abrevia la consolidación.
En pocas ocasiones quedan completamente cicatrizadas las
laeridas esteriores ; por lo menos de cuando en cuando se abren
para soltar alguna cantidad de pus ó para dar paso á una esquirla; pero todavía es mas común que permanezcan fistulo*sas y perennes con mayor ó menor duración. Aun cuando se.
hayaj logrado una completa curación, el miembro afectado
nunca recobra su antiguo vigor para funcionar, tanto por el
acortamiento, como por las pérdidas de sustancia y las adherencias anormales de músculos y tendones, cuyas consecuencias son la atrofia , el anquilosis y la propensión al edema.
Las heridas por balas en las articulaciones son en general
muy graves, con motivo principalmente de la artritis aguda
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que las acompaña; de manera , que los autores y práctieóS de
más nota , consideran Como casi siempre mortales las de la rodilla cuando no se amputa el miembro : esto, sin embargo,
admite modificaciones según la forma y grados de la lesión. Lá
herida en que solo está atravesada la cápsula articular, por
ejemplo í pasando la bala por debajo dé la rótula ó de su ligamento tendinoso, se cura muy bien: cuando la bala penetra
en la articulación escavandó un surco en las estremidades huesosas, sobreviene una inflamación muy aguda que, sin embargo , supuraiidoi la herida ^Igun tiempo, muchas vécés ha
terminado bien, pero dejando anquilosis. Aun en los casos en
qué lámbala:há quedado engastada , hemos presenciado alguna vez' su^coraGioni peFo: la creemos: imposible cuando la estnemidad de lá tibia ó del fémur han quedado reducidos á fragmentos. Estos ejemplos son aplicables por analogía á otras
articulaciones principales.
•La perforación de !a¿ cavidades eépíácnicas ;por una bala,
hablando en general cómo ahora' corresponde, acarrea fenómenos-inflamatorios de diversa índole, según que la lesión está
limitada á las paredes, ' s i es que lía pasado por entre las v i V
ceras sin herirlas, ó si de alguii modo ha encarnado en ellas.
En el primer caso, prescindiendo de lo que es consiguiente á
la lesión, do los huesos, se presenta la inflamación de las meninges , de la pleura y del peritoneo: la primera es lá mas
frecuente y grave; la segunda menos frecuente y mas accesible
á los remedios; y la tercera es poco frecuente, aunque como
consecuencia suya se presenta un estado sü mamen te gravé.
I Lá herida de las vísceras cuando no causa una hemorragia
mortal, es el origen de • flegmasías t raumá ticas, que en virt ud
de Ja trituración que ha sufrido ía test ufa, si el paciente puedeipésistir-el; estado agudo, propenden á la supuración; d^
aquí las ilesiones orgánicas consiguientes y como son lo$ focos
purülcntos y los derrames, además de;los inconvenientes ulteriores que, si sana el herido, lleva consigo el estado de cronicidad;-¿niy mamúB úh•¿iúiúnhqg¿l uní m m
m ro3B
i La inflamación consecutiva á las heridas de proyecliles de
grueso calibre no se presenta , si antes-no empieza la reacción
activa que sustituye al estupor: en este caso, nó habiéndose
escindidoI las carhes desgarradas , regülarlzando la süpériicié.
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los síntomas flogísticos son muy graves , de manera, que actuando la escitacion general del sistema nervioso, hay simpatías á los centros principales, y sobreviene un estado muy grave, ó la muerte.
Las heridas causadas por los proyectiles irregulares, coasistiendo casi siempre en trituraciones y desgarros, van acompañadas de estupor: disipado este accidente, empieza una fuerte reacción inflamatoria, cuyo principal carácter es el de ser
eliminatoria, en razón de que grandes porciones de tejidos han
quedado reducidos á escara , tanto por el choque de proyectiles y gases, como por la quemadura que las acompaña. Estas
son las cualidades de la lesión que produce el disparo inmediato de un tiro que lleva perdigones ú otros proyectiles análogos: en estos casos, si el herido puede salvarse sin la amputación, hay grandes pérdidas de sustancia á causa, de la eliminación de todo lo mortificado.
Los proyectiles irregulares, produciendo fracturas conminutas y por contragolpe, causan heridas que casi siempre exigen la amputación: no siendo esta posible, la inflamación unida á otros desórdenes constituye el caso gravísimo ó mortal.
Estos mismos proyectiles siendo pequeños, ó si no , sus fragmentos, pueden quedar implantados como cuerpos estraños: su
presencia es la causa de una continua irritación y de abundante
secreción de pus. Parece que la naturaleza se esfuerza por arrojarlos de s í , y en efecto, no hay duda que inflamándose progresivamente los tejidos por detrás de ellos, van empujándolos hasta obligarles á presentarse en el orificio esterior: otras veces son
inútiles tan favorables esfuerzos, y permanecen en su sitio;
pero entonces, aunque acostumbradas las partes á su presencia,
todavía escitan lo suficiente para promover la organización de
un quiste celular, que desplegándose sobre ellos ios envuelve.
Así suelen permanecer estos cuerpos por muchos años ó
toda la vida; masá veces varían de sitio y recorren grandes
distancias, porque generalmente su gravedad ayudada de los
movimientos favorece la ulceración del quiste, y el proyectil
se escapa del lazo que le retenia -. cuando colocado en un punto donde era inofensivo se traslada á otro, puede dañar órganos interesantes y hasta capaz es de producir la muerte , como
cuando este cambio de situación se verifica en el interior del
TOMO v.
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cráneo. De otra manera, los cuerpos estraños recorren grandes
espacios sin causar daño alguno: guardamos una bala de plomo lijeramente aplastada, la cual, un soldado de cazadores
de Oporto, herido en el Brasil, hacia veinticuatro años conservaba en el cuerpo: entró por el costado izquierdo , donde el
proyectil se deformó algún tanto contra una costilla; hízose
su estraccion en 1858 por la pantorrilla del mismo lado.
B . L a estrangulación. Lo que significa lo mismo que
agarrotamiento, el cual no puede verificarse sino en los
miembros. Es accidente consecutivo de una escesiva inflamación , y consiste en que unos tejidos aumentan demasiado de
volumen, mientras otros esperimentan distensión llevada al
estremo: de aquí es, que unos están oprimidos porque no pueden desenvolverse, y otros sufren á su vez la compresión,
porque ya no pueden estirarse mas. Concíbese el mecanismo
de este accidente calculando las consecuencias de una ligadura
apretada en un miembro.
En general, puede sobrevenir no solo por la acción de los
medios mecánicos, sino á consecuencia de colecciones escesivas
de líquidos , como pus ó sangre; pero la causa mas común es
la inflamación. Dispone á la estrangulación la estructura de
las partes, donde por un lado hay tejidos capaces de adquirir
mucho volumen, y al mismo tiempo otros no tan ostensibles.
No es la estrangulación un accidente esclusivo de las heridas por armas de fuego, porque según ya hemos indicado,
acompaña á otras diferentes heridas, particularmente á las
)unturas ; pero como es muy frecuente á consecuencia de las
esiones que causan los proyectiles, hemos preferido estudiarlo entre sus fenómenos consecutivos.
En cuanto á su origen y causas, estamos conformes con
los autores que lo han descrito; mas respecto al mecanismo y
sitio de los fenómenos de la estrangulación, discrepamos algún
tanto como se verá. Mas de cien casos de heridas con estrangulación de miembros nos han hecho conocer, que el elemento esclusivo del accidente es el tejido celular inflamado, y
que el medio, instrumento ó agente productor inmediato es la
piel. Nuestra aserción, fundada en la práctica y el raciocinio
se opone, es cierto, á las ideas hasta ahora admitidas y respetadas ; pero sirva, ya que no de convencimiento para todos,
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al menos de prevención para observar de nuevo los fenómenos de la estrangulación.
E l accidente se presenta de dos maneras, aunque sus
signos al principio son siempre los mismos: en unos casos la
rubicundez y el calor aumentado de la piel, indican que este
tejido y el adiposo subcutáneo participan de la inflamación;
pero en otros la piel aparece pálida, y solo con el calor consiguiente|á laflogosisque hay por debajo.
Anunciase el accidente por una escesiva tensión acompañada de pesadez en todo el miembro, y por un fuerte dolor
pulsativo, cuyos latidos son isócronos á los de las arterias:
el calor va aumentando, y proporcionalmente mucho mas el
volumen de la parte. La piel se estira cada vez mas hasta que
se pone muy reluciente. E n este estado, que puede considerarse como el primer grado de la estrangulación, la calentura es
ardiente, ofreciendo todo el cuadro de la traumática inflamatoria ; pero al llegar aquí suele estacionarse un poco el accidente,
aunque no para ceder.
Persisten las cosas de este modo por espacio de un dia;
pero al siguiente comienza el segundo período, en el cual varía el carácter del accidente: la tensión y el abultamiento llegan al estremo, pero el calor no aumenta; el dolor pulsativo
ha cesado, y mas bien está el miembro insensible. La tirantez
de la piel es tal, que de puro lustrosa parece que está barnizada ; su color es violado ó blanco marmóreo según los casos,
percibiéndose con exactitud unos hoyitos, que son el orificio
de los poros. Desde el sitio del agarrotamiento hasta el estremo inferior del miembro, ha sobrevenido un fuerte edema,
que cada vez va aumentando hasta que la piel no puede mas:
en los puntos donde mas estirada está la piel empiezan á formarseflictenasque contienen una serosidad, al principio blanca, pero que va haciéndose rojiza, y por último negruzca.
De ningún modo indican estas flictenas, como dicen los autores , la mortificación del miembro: prueban sí, que la piel que
las presenta se dispone á mortificarse.
Aquí concluye el segundo período y empieza el tercero ;
claro está que cuando se ponen en práctica los remedios competentes, nunca llegan las cosas á este estremo; pero en ocasiones puede suceder, que abandonados los heridos ó curados dé-
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prisa en el campo, lleguen á los hospitales con la estrangulación muy adelantada; cosa ,tambien muy común en, los casos
aislados que á veces ocurren en las poblaciones pequeñas,
donde la poca frecuencia de las heridas es causa de que sus
profesores no hayan podido tomar ejemplo para proceder con
la oportunidad y valentía necesaria para hacer con tiempo
los indispensables desbridamientos. Sea por lo que fuere, el resultado es, que este período está caracterizado por la mortificación: en los casos mas felices la ,picl se pone enteramente
amoratada,por donde empezaron las flictenas, que después se
ha generalizado; y deshaciéndose su testura , se convierte en
putrílago: es lo común cuando ha sobresalido la inflamación
del tegumento. Al romperse la piel siiclc derramarse una
gran cantidad de pus, y disminuye en gran parte q van cesando los signos de la estrangulación; pero ai mismo tiempo
cunde la mortificación hasta los puntos, tanto del tegumento
como musculares, que mas'han sufrido la compresión. Por
fin, habiendo fuerzas en el sugeto, se verifica la eliminación
de lo mortificado, se detergen las ulceraciones, y á costa de
la pérdida de sustancia lógrase por fin la cicatrización.
El esfacelo del miembro se anuncia de otro modo, y es lo
común Cuando el tegumento no ha participado de la inflama ción: la dureza de la piel llega á tal estremo que parece que
sea de madera, y al cortarla rechina como el escirro: por las
heridas de la bala sale una porción de tejido celular hinchado , formando una fungosidad amoratada , á veces del'volumen de un huevo; el colorido de la piel se vuelve verdoso,
azulado, y después negro agrisado. En esta época aparecen síntomas generales de adinalnia, y aun de ataxia,
y el enfermo perece pronto ó da lugar al completo esfacelo del miembro. Si en tal. estado se hacen incisiones,
por no economizar ningún auxilio, se hállala piel engrosada como dos ó tres trayeses de dedo, y cuesta trabajo
dividirla; en el momento que se ha verificado, se desprende del interior del miembro una porción de gases p ú tridos, y los músculos aparecen de color verde y negro.
Si al marcarse el segundo período, se :hacen incisiones
que comprendan la piel y el tejido celular, sepáranse con tanta fuerza ios bordes de la herida, que toman la forma parabó-
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íica: el tejido celular se escapa Mcia fuera, obligando á redoblarse á los bordes. Desde el momento hay, según los casos,
en cada una de las incisiones un mediano derrame de sangre,
pero muy abundante de serosidad , el cual conlinúa hasta que
del todo cesa la estrangulación.
Como antes hemos dicho, los tejidos, si bien ingurgitados,
están sanos, á pesar de las flictenas de la piel: vénse los músculos de su color natural al través de sus aponeuroses, las
cuales están flácidas y hasta fluctuantes en medio déla abundante serosidad que se derrama.
Estos cuadros de síntomas, copiados del natural y rectificados muchas veces , dan lugar á ías teorías y consideraciones de que vamos á ocuparnos. Según es el grado de la inflamación del trayecto de la bala, y con arreglo también al
temperamento del sugeto y á otras circunstancias accidentales,
la flogosis se comunica al tejido celular inmediato, y aun al
total que encierra la región herida; sabido es el volúmen que
adquiere la porción laminosa de este tejido, y la facilidad con
que, aun al través de las láminas aponeuróticas, trasmite su
inflamación á todas las porciones análogas; pero también lo
es que tan fácilmente no se comunica á la porción adiposa, ó
si sucede, suele quedar limitada, ó por lo menos tarda mas en
comprender toda la ostensión de sus células. De aquí las dos
formas de estrangulación que hemos distinguido, y que consisten en si participan , ó no, de laflogosisel tejido adiposo y
la piel, al mismo tiempo que el tejido laminoso subcutáneo;
pero la inflamación de este es constante en todos los casos.
Es cierto que el tejido laminoso sub-aponeurótico y el
inter-muscular, adquieren todo el volúmen posible; pero como
su cantidad es relativamente pequeña en comparación del subcutáneo, por eso es muy poca, y á veces ninguna, la parle
que puede tomar en la estrangulación general de un miembro. Es b. primero en que estamos discordes con las opiniones admitidas, porque si el tejido laminoso interno aumenta
mucho de volúmen, las aponeuroses, si bien fuertes, no son
tan poco elásticas que dejen de permitir su ensanche, sin
dar lugar á la estrangulación interna, puesto que los flegmones sub-aponeuróticos aislados supuran sin estrangulación;
pero el examen de los hechos acabará de aclararnos las dudas.
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Creemos que ningún práctico habrá visto estrangulaciones limitadas á las regiones sub-aponeuróticas: para eso era
preciso que toda la capa tegumentaria se mantuviese floja,
cosa que en ninguna estrangulación sucede. Dirase tal vez,
que si el tegumento se afecta, es solo poniéndose edematoso,
como cuando hay supuraciones sub-aponeuróticas; pero á esto
podemos contestar, que aun cuando la piel esté próxima á
rasgarse de puro estirada, el desbridamiento manifiesta que
no ha habido supuración por debajo de las fascias: otra cosa
es la que sucede, que á no dudar es la verdadera. E l tejido
laminoso subcutáneo es muy abundante y flojo: adquiriendo
también, como es de esperar, la inflamación, aumenta de
volumen de una manera enorme; su evolución es primero hacia donde menos obstáculos esperimenla, hacia la piel; pero
este tejido, aunque muy estensible, llega á sufrir la distensión hasta un punto que de allí no puede pasar. Entonces,
siguiendo la evolución inflamatoria del tejido celular, ya no
le es posible vencer el obstáculo hácia fuera, porque se lo
impide la piel; sino por el contrario, apoyado contra ella,
convierte la presión en contra de los músculos, esto es, de
fuera adentro. Y como la fuerza depresión que por su aumento de volúmen resulta, es mayor que la que puede causar la
porción sub-aponeurótica, queda esta destruida, y los músculos sufren la que viene hácia el centro del miembro, es decir,
contra los huesos: esta es la razón porqué dividida la piel y las
capas adiposa y laminosa , las aponeurosis aparecen flacidas»
Es el segundo punto en que diferimos de las opiniones comunes, aunque en vista de las razones teóricas y prácticas que
acabamos de estampar, es posible que se nos conceda el privilegio de haber visto con alguna claridad.
No nos harán variar de opinión los buenos efectos que arguye el desbridamiento de las aponeuroses supra-musculares,
con el que se cree cesa la estrangulación: á los que crean que
todo consiste en el ensanche de los tejidos fibrosos, podemos
decirles, que en lo que consiste es en el ensanche de la piel,
y que para creer otra cosa era preciso que nos presentaran un
caso, que no es dable, donde pudiera ser cortada la aponeurosis dejando intacta la piel; pero quien todo lo confia al
corte de la aponeurosis, ha dividido antes la piel.
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Los efectos patológicos de la estrangulación se esplican
perfectamente; el agarrotamiento de la piel sirve de obstáculo
para la circulación de los líquidos, sobre todo para el retroceso venoso y linfático: de aquí el edema, que á su vez aumenta la estrangulación, y que al fin produce la induración
del tegumento. Después, la falta completa de circulación é
inervación determinan la asfixia local y la mortificación.
Un grado menos activo de estrangulación es causa de ciertos fenómenos nerviosos, debidos á la compresión que en los
cordones ejerce el tejido celular inflamado, cuando no puede
ensancharse libremente: á este género pertenecen los dolores
acerbos, y hasta convulsiones, que produce el panadizo, y el
tétano que desarrolla la puntura de las palmas de las manos
y de la planta de los piés: en este último caso concedemos la
influencia de la aponeurosis plantar en la estrangulación del
tejido celular que tiene por debajo, porque es muy abundante.
Tampoco negamos la posibilidad de otras estrangulaciones
sub-aponeuróticas, particularmente en inflamaciones no traumáticas ó espontáneas, desarrolladas en el tejido laminoso
Inter-muscular; pero en estos casos, ó el accidente tiene poca
intensidad, ó por fin, comunicándose laflogosisal subcutáneo,
se fragua la estrangulación general que reclama el desbridamiento, como en la que es resultante de heridas.
La terminación favorable y pronta de la estrangulación
sucede solamente por el desbridamiento, mediante el cual se
logra la evacuación de sangre y serosidad : las evacuaciones
tópicas por medio de sanguijuelas suelen bastar, cuando el
accidente es poco marcado; llegando á cierto punto, rara vez
termina por resolución.
Todo lo dicho se refiere á la estrangulación, que puede y
debe llamarse activa, donde, como dijimos al principio, el
móvil es el tejido celular y el medio es la piel: en otros casos,
donde la distensión procede del acumulo de líquidos, la estrangulación es pasiva, aunque no menos reclama el desbri^
damiento. A este género pertenece el caso citado hablando de
las contusiones, del individuo que sufrió el golpeo de las piernas á impulso de un molino mecánico.
C
L a calentura traumática. Es un fenómeno que acom-
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paña con rhayor ó menor iníensidad á todas las heridas en que
no se verifica la reunión inmediata, ó io que es igual, que supuran, tanto si ha de haber simple reposición, como cuando es
necesaria la inflamación eliminatoria. No es por consiguiente
escíusiva de las heridas de fuego; pero como á todas las acomñ a , nos ha parecido complementar el estudio de estas lesiones
con el de la calentura traumática.
Esta sinergia suele iniciarse con la reacción que sucede
al espasmo, á la conmoción y al estupor: cuando no existen
estos accidentes, empieza desde el segundo al cuarto día, ostentando formas diversas y tan varias aun en idénticas heridas , como diversas son todas las calenturas en cada uno de
los sugetos. Y esto no es de estrañar, porque calenturas de ía
misma índole, aun las de caractéreS mas notables y precisos,
aparecen mas marcadas, según las condiciones de las causas y
de los resultados que de la sinergia morbosa deben producirse; así es, que la misma sinoca no varía de naturaleza, pero
sí de genio, cuando sobreviene como eruptiva. De tal modo
es así, que si al iniciarse ciertas erupciones se presenta como
inflamatoria franca, aparece biliosa para la viruela, catarral
para la escarlatina, etc.
Estas ideas son aplicables á las heridas, de suerte, que
en sugetos sanos y robustos que han tenido heridas graves,
acaso no sobrevenga mas que una simple calentura traumática inflamatoria; aí paso que en otro mal constituido, débil
y nervioso, la calentura tal vez se presentará afectando las
fases de la biliosa, de la adinámica, o de la atáxica. Por eso
la calentura traumática ofrece las formas de que vamos á ocuparnos, siendo, es cierto, la mas común la inflamatoria.
Aparece de este modo.
Siente el herido una ligera horripilación, y á veces nada
mas que algún aumento del calor de la piel, sed y falta de
apetito; el pulso se vuelve frecuente'y lleno, y la respiración se
acelera un poco. Al dia siguiente estos síntomas han aumentado
de intensidad, creciendo el calor, pero la piel se cubre de un
sudor abundante y halituoso; la cara está animada, y encendidas las mejillas; hay cefalalgia. La lengua está cubierta de una
capa blanquizca, y aunque se conserva húmeda, la sed es viva,
y el paciente apetece las bebidas frias y acídulas: suele haber
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náuseas y vómitos, particularmente si se eomete algún desarreglo en la alimentación, aunque no sea mas que por el
uso de caldos muy crasos : comunmente hay estreñimiento.
Disminuye la secreción dé la orina , que se vuelve mas roja y
espesa. Bura generalmente de dos á cuatro días, y termina
cuando está bien establecida la supuración.
Este es el cuadro de la calentura traumática en su forma
mas común, tal como la describen los autores, y como la hemos observado en muchos heridos: otra forma es la biliosa,
de cuyo cuadro no nos parece necesario ocuparnos, y cuya
modificación de la inflamatoria consiste en el resentimiento
del hígado , y en la supersecrecion de la bilis. Ya los antiguos
conocieron que esta forma acompaña á ciertas heridas de cabeza, en las cuales es indudable la afección, probablemente
simpática, del hígado, según los abscesos que en esta viscera
suele demostrar la autopsia: lo mismo sucede en los casos de
contusiones y demás, en que el hígado ha sufrido daño directo, conmoción, ó contragolpe.
Si bien el estado especial del paciente dispone para que
la calentura traumática se desarrolle con la modificación de
biliosa, sucede lo propio si después de haber empezado por
la forma inílamátoria, el herido hace uso de alimentos inoportunos , ó de difícil; digestión, tales como las ensaladas y frutas,
que tanto suele apetecer. Preséntase también con mas frecuencia en el verano, para lo que sin duda influye el estado de las
viás gástricas en esta estación: también ayuda la idiosincrasia
gastro-hepát'ica, revelada, cuando existe, por los padecimientos anteriores.
Elevada esta forma febril á un alto grado de intensidad, ó
si actúan nuevas causas abonadas, tales como las escesivas
evacuaciones de sangre, entonces toma el carácter adinámico.
Pero también la forma inflamatoria se reviste de este carácter
en los heridos mal constituidos y en los casos de infección
miasmática; y tal es asimismo la que acompaña á la mortificación de.tejidos: en estos últimos casos es preciso creer en
una alteración de la sangre, y en el decaimiento del sistema
nervioso, debido todo á la introducción y propagación de miasmas deletéreos por toda la economía. Así parece indicarlo la
eficacia de los medicamentos tónicos y difusivos, los cuales
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puestos en el estómago, á pesar de la sed, hacen variar el estado general, modificando pronto el de la herida / en cuya
virtud se eliminan las partes mortificadas.
La forma atáxica se presenta por transición de la inflamatoria, ó de la biliosa, bien porque el herido esperimenta impresiones y sacudimientos demasiado fuertes del sistema nervioso, ó ya por el desequilibrio consecutivo á la falta de armonía funcional que inducen las lesiones traumáticas; y también por simpatías directas al cerebro, como sucede después
de algunas amputaciones.
Hay varias opiniones acerca del origen y naturaleza de la
calentura traumática: prescindiendo de la teoría que la hace
depender de la irritación de las vias gástricas, con razón desechada, la opinión mas común es la de considerarla como
sintomática de la irritación de la superficie herida. C r u veilhier cree, que la calentura traumática es un movimiento
de reacción general, necesario para el desarrollo de los
fenómenos locales que se presentan en la solución de continuidad; y compara esta reacción con. las calenturas eruptivas.
En cierto modo participamos de esta idea, porque no hay
duda de que la naturaleza tiene que desarrollar fuerzas estraordinarias para el acto patológico de la reparación; y si har
blando de esto en otra parte, digimos que actos desusados y
enérgicos de la naturaleza, cual es la reparación , necesitar*
el aumento local de la acción orgánica, nada estraño nos parece que para promover esta acción parcial, necesite poner em
juego los recursos flogísticos generales. Así lo confirma Thompson en varios casos de graves lesiones traumáticas, en que se
presentó la calentura algún tiempo antes de la aparición á&
los fenómenos locales de la inflamación: nosotros lo hemos visto
muchas veces; pero ateniéndonos á lo dicho al principio de este párrafo, creemos, en primer lugar, que la forma de la reacción general, es de una parte promovida por las circunstancias especiales del paciente, y de otra reclamada y modificada
por las exigencias de la lesión.
No porque falte el dolor y otros signos flogísticos, ha de
creerse que en la superficie herida no se verifica ningún fenómeno patológico capaz de exigir y aun de provocar la si-
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nergia y la lesión de los nervios; ¿no es bastante por sí sola?
La circunstaBcia de no presentarse calentura, bien indica por
un concepto la no necesidad de la reacción, mas por otro
también confirma, que el grado de la lesión material no es
suficiente para provocarla.
La cesación de la calentura desde el momento que queda
establecida la supuración , no prueba precisamente que ha concluido, por innecesario, el conato de la naturaleza; prueba
mas bien, que ha variado el carácter de la superficie, y con
é l , sus exigencias á la generalidad: si la irritación reparadora de la herida hubiera de sostenerse por el influjo de la calentura, tanto podia ser necesaria para que se forme por primera vez el pus, como para que continúe segregándose ; que si la
irritación inflamatoria es el primer movimiento flogístico, irritación secretoria es la que sostiene su elaboración.
Bajo esté concepto^ y con estas modificaciones, es como conprendemos la idéá de Gruveilhier, porque así lo demuestran otros actos posteriores de las heridas: cuando la calentura viene á consecuencia de una irritación artificial escesiva de
la superficie supurante, ya no presenta los mismos caractéres, o
igual ritmo queá los principios; así como la sinoca que promueve la viruela tiene diferente tipo que cuando reaparece el movimiento febril al supurarse los granos. En apoyo de la influencia
de la superficie herida sobre la generalidad, también se observa
que la calentura que acompaña á las mortificaciones de tejidos
aparece desde luego con caractéres adinámicos: prueba esto, ó
bien que al reclamarse la reacción se hace bajo el carácter de la
atonía, ó que la propagación del principio séptico en la
economía modifica en mal sentido los movimientos sinérgicos:
de todas maneras es innegable la influencia de la superficie.
Otro tanto puede decirse de cuando una fuerte lesión nerviosa
influye por el intermedio de los grandes centros, para que la
reacción aparezca descompuesta, con alternativas desordenadas, y en una palabra , atáxica.
Por fin, la reacción febril traumática no siempre se presenta de modo que parezca secundar los fines saludables de la
naturaleza; así sucede cuando en un sugeto irritable aparece
con mas aparato del que necesita una lesión leve: al contrario,
en otro linfático ó escrofuloso, donde siendo necesarios gran-
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des esfuerzos vitales para reparar una herida estensa, la reacr
cien es tan ligera que so muestra la atonía en toda j a superficie.
E . Hemorragias consecutivas. Tan poco frecuentes como
son las hemorragias primitivas, tanta propensión hay en las
heridas de fuego á las secundarias: por lo. mismo que la trituración de los tejidos sirve de obstáculo para el derrame restañando ó cubriendo los orificios arteriales, cuando por la i n flamación se eliminan las porciones magulladas, quedan abiertos los vasos, ó sin refuerzo sus coágulos obturadores, y la
sangre los desprende con su impulso.
Así es que en heridas de proyectiles, cuyo trayecto debe
contener vasos de cierto volumen, y que no han dado hemorragia , es de temer que se presente al verificarse la eliminación;
de manera, que conviene estar á la observación del accidente
desde que empieza la secreción purulenta.. No es preciso para
esto que los vasos hayan quedado rotos : basta que esté destruida la túnica esterna , ó que simplemente mordida se ulcere por la inflamación, y de todas maneras queden espuestos á
romperse las otras que son mas frágiles. Si esto ocurre entre
tanto que están abiertas las heridaSj sobreviene la hemorragia esterna ; mas si la corrosión del vaso ocurriere después de
cerrado el trayecto, sobreviene un falso aneurisma.
Cuando en lugar de esperimentar lesión la túnica esterna de las arterias, la han sufrido solo las internas, aunque
no sea mas que la compresión, puede favorécerse su reblandecimiento por la inflamación, y sobrevenir los aneurismas verdaderos.
Por último, el desprendimiento do cuerpos estraños, Pai,~
ticularmente de las esquirlas, puede ser causa de que sufran
los vasos la lesión que no causo el proyectil.
Para terminar lo relativo á estas heridas diremos , que el
curso ordinario de las;simples es el siguiente: habiendo cesado el espasmo, sobreviene la reacción , y al dolor lo sustituye
el adormecimiento. Del segundo al cuarto dia aparece la calentura traumática ; y desde el cuarto al octavo dia, generalmente
dura el período de inflamación: establecida la secreción purulenta empieza á.detergerse la herida, eliminándose lo mortificado. Este es el período de supuración , en el que tiene su é p o -
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ca la eliminación; pero concluida, sigue la herida supurando, sin término fijo, hasta que se cicatriza.
En heridas complicadas se anticipan la calentura y la inflamación , en cuyo primer período es cuando ocurren las estrangulaciones de miembros: el período de supuración se sostiene
y prolonga por la presencia de cuerpos estraños, y cuando debe verificarse la consolidación de las fracturas: en este último
es cuando son de temer las hemorragias; pero el tétano aparece en todos los períodos.
Las consecuencias esternas de estas heridas son las fístulas, entre tanto que hay esquirlas terciarias; ó si no, cicatrices
con mucha frecuencia adheridas á las partes blandas, y aun á
los huesos; las pérdidas de sustancia y de miembros, las parálisis parciales, anquilosis, atrofias, etc.

nEMORIA
sóbre los medios higiénicos que debe observar un
ejército sitiador de una plaza.
OIDA

EN

I A SESION ACADÉMICA D E L CUERPO D E SANIDAD

MILITAR

DE PAMPLONA

DE

POR

E L DIA 7

DE SETIEMBRE

1851

D. F E D E R I C O V I D A L ,

SEGUNDO AYUDANTE MEDICO DEL MISMO,

Encargado por el Sr. Gefe de Sanidad militar del distrito,
de que con arreglo á lo que previene la circular de la Dirección general del Cuerpo, de 6 de diciembre último, ocupe
tina de las sesiones académicas con la lectura de una Memoria
acerca do los « medios higiénicos que debe observar un ejército
sitiador de una plaza» cumpliré en el dia de hoy con la tarea
que el Sr. Presidente se dignó confiarme.
Sensible me es en verdad, que mis débiles fuerzas no permitan tratar este asunto con la eslension, interés y pormenores que el objeto requiere; su importancia es tan grande, que
para demostrarla solo, para hacer evidentes todos cuantos medios deben obrar de común acuerdo, es preciso poseer vastos
conocimientos, tener una idea exacta de todas las circunstancias , tan distintas en su clase, que pueden rodear al militar, y
apreciar debidamente hasta en sus mas mínimos puntos todas
las reglas que la higiene marca al hombre en estado de salud.
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Si grande y sacrosanto es el objeto de la Medicina, que se
dirige á mitigar y minorar los padecimientos del hombre enfermo, ya que no le sea dado en todas ocasiones arrancarle
de los brazos de la muerte, ¡cuánto.no lo es tambiénrel de la
observancia estricta de las reglas y método higiénico, -que sirven para impedir y evitar el origen do aquellas causas, que
esponen al desarrollo de tantos fenómenos morbosos como de
continuo nos hallamos espuestos á sufrir!
La historia de todos los tiempos, de las naciones todas,
nos da una idea triste, pero muy positiva por cierto, délos
grandes desórdenes y de los males sin cuento que se han
producido, por el poco ó ningún cuidado que en la aplicación
de la higiene se tuviera.
Consideraría supérfluo enumerar aquí las reflexiones que
se agolpan á la mente de una persona instruida al fijar su
atención en un punto de interés tan vital; mira predilecta
de los Gobiernos ilustrados, convencidos como están deque en
la antigüedad no se cortaron de raiz ciertas catástrofes, ocurridas por no conocer aún bien ó dar tal vez poca importancia
á los preceptos de la higiene/ ínmeriso número de pueblos
han sido reducidos á la nada al sufrir el cruel azote de una
peste. Varios también han sido los ejércitos de todas épocas
que han esperimentado tan funestas consecuencias por las
epidemias sobrevenidas, y muchos son,los daños harto lamentables que en este momento pudiera citar.
Bien penetrado de esta verdad y de los graves conflictos
que se originan á las grandes masas de hombres, que por su
instituto tienen la precisión de permanecer reunidos casi en
todos los actos de su vida, el Sr. Director general ha dispuesto muy oportunamente, que los Profesores del Cuerpo dediquen parte de su estudio á este importantisimo ramo de
la ciencia, y que cultivado con fruto, pueda producir los
buenos efectos é inmensos beneficios que se proponen las autoridades militares cuando en este particular se nos consulta (1).
hb
Pero si reconocida está y altamente demostrada la i n (1) En España felizmente el Cuerpo de Sanidad militar va adquiriendo cada dia nuevos lauros, que le remontan hada la ciispide de
una posición que está llamado a ocupar y que de suyo lé p e r t e n e c é .
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fluencia que la observaqcia de la higiene ejerce en los cuerpos
del ejército, en guarnición, por lo relativo á los cuaríeleí,
alimentos y ejercicios que ocupan al soldado en tiempo normal; de importancia mayor, de mucha mas trascendencia
serán sus efectos en tiempo de guerra, en que tan yariados
elementos militan en contra del defensor de la patria: pues
además de la lucha personal y de todos los esfuerzos que
pone en juego el enemigo para asestar contra su vida, tiene
que combatir otros invisibles y tal vez mas certeros todavía
que la bala del cañón; el principio físico de la naturaleza que,
desencadenado á veces, se desplega contra él y le espone á
un sol abrasador, á la lluvia, al frió, á la nieve, encontrándole en ocasiones sin el abrigo suficiente, acaso privado: de
alimento, y mas que todo aun, dispuesto á contraer un t i fus, una disenteria , ú otra afección peligrosa que en pocos
momentos le arrebate al sepulcro.
Demostrada la necesidad tan imperiosa de tener siempre
un recuerdo palpitante de los daños arriba enunciados, haré
la esposicion de las causas á que con toda urgencia debe
atenderse, con el fin de destruirlas en su principio, si permitido nos es, valiéndonos al efecto de todos cuantos medios
nos dicte nuestra inteligencia , ó de estudiar cuando menos
el modo de rebajar defecto maligno de las mismas si imposible fuere atajarlas en su curso.
Así como un prudente general al tomar el mando de un
ejército , para dirigirle de frente á la victoria en uno de esos
momentos peligrosos, tan frecuentemente presentados por la
guerra, tiene en cuenta todas las adversidades que "el rigor
de la suerte le espone á sufrir, dicta las mas acertadas disposiciones para la mejor división de sus tropas, el orden con que
lian de conducirse estas, y finalmente, proporciona la abundancia de víveres, municiones, pertrechos y demás efectos do
guerra; del mismo modo también un entendido y celoso gefe
de Sanidad, al ser avisado y requerido por la autoridad militar del movimiento que va á emprenderse, dispondrá con el
mayor tino que se encuentren corrientes y debidamente arreglados todos los útiles y aparatos de su instituto; combinará
el número de profesores que á su juicio deban prestar servicios en las brigadas para la pronta asistencia facultativa en
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cualquier evento, reservará los que precisos fueren para los
hospitales ambulantes ó de planta eventual, y se hallará por
último prevenido para socorrer cualquier accidente casual
que pudiere ocurrir. Con este proceder descansará en no pequeña parte la atención del gefe militar que de tantos cuidados se ve rodeado, y conseguirá prestar toda su utilidad en
obsequio de la humanidad, cumpliendo dignamente su filantrópica misión.
Pero debe hacer mas: establecido el cuartel general y
determinada la permanencia del ejército ante los muros de
una plaza que se va á sitiar, si el interés del servicio militar
le permite obtener confianza por parte de su gefe, y este le
indica que para el acantonamiento ú ocupación de sus tropas
le designe el sitio de preferencia, á mas de recorrerlo él por sí
de un modo general, y exigir igual operación parcialmente
á los profesores que se hallan bajo su mando, respecto de los
sitios que ocupen , ha de atender á la situación geográfica ó
topográfica del país, y á las condiciones accesorias en que pueda encontrarse, al modo de atenuar los efectos del elemento
atmosférico, á la alimentación conveniente al soldado, á los
medios empleados para su ocupación y ejercicios que le distraigan de su situación penosa y fortalezcan su moral, y al
establecimiento de edificios ú hospitales separados, y destinados á determinadas dolencias.
Sobre estos puntos capitales estenderé mis consideraciones, manifestando la mayor ó menor conveniencia que al i n tento pueden presentar en las varias divisiones que cada uno
de por sí ocasiona, y procederé á la aplicación de las reglas
de la higiene, objeto preferente de este escrito.
Inútil sería detenerme en probar con razones de índole
patológica la marcada influencia de las localidades sobre el
hombre: la condición del terreno y su mayor ó menor elevación, así como las diferencias en su sequedad ó humedad,
tienen un grado de influencia sumamente notable en la disposición de los individuos; y aunque el soldado reúna bastantes grados del cosmopolita por su instabilidad, á pesar de que
no haya siempre necesidad de abandonar su país natal, esperimenta sin embargo determinados cambios en sus funciones al constituirse habitante provisional de ciertos lugares.
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Por esta razón cuando tenga que establecerse un campamento, debe procurarse siempre que se pueda , y mientras.no
se oponga á otros intereses de mayor cuantía, que las brigadas ó divisiones se sitúen á distancia conveniente unas de
otras, cuya regla deben observar en lo que permitido sea los
batallones entre sí; deben guardar una prudente separación
del punto que está en defensa , no hallándose muy alejados de
los pueblecillos, aldeas ó casas aisladas en que por lo común
suele acantonarse el ejército; y hay que destinarles los parajes en que el terreno se halle algo elevado y seco, donde sea
batido por una corriente de aire seco también, y que facilite
un ambiente puro ; y que al mismo tiempo presente algún declive para la corriente de las aguas, no lejos de un rio ó arroyo de agua pura, y con proximidad á alguna arboleda, pradera ó bosque que detenga y atenúe la fuerza impetuosa de
los vientos, siempre quesea posible. En la localidad que reúna aproximadamente estas circunstancias, se notará la agilidad, robustez y facilidad en los movimientos de los soldados
que allí se encuentren; la oxigenación del aire se verificará
mejor, y robustecido su pulmón, adquirirá la sangre las mejores propiedades para la vitalidad, y de consiguiente para la
proporcionada acción de la circulación y regularidad en sus
funciones. Condiciones opuestas, esto es, un terreno bajo,
húmedo, pantanoso, situado junto á la garganta de algún
monte, donde se carece de la libre circulación del aire, hará
esperimentar á sus moradores debilidad en sus funciones, languidez, torpeza en sus actos , y hasta en sus enfermedades
la intensidad será mayor, y el tratamiento, á la par que menos activo, de mas duración.
Hay que evitar á toda costa la permanencia o cercanía á
un punto pantanoso en que se encuentren charcos ó aguas
estancadas, centro de corrupción ó de miasmas. Sabido de
todos es el considerable número de defunciones que causa á
los ejércitos la precisión de ocupar una localidad de esta especie. Como prueba de ello puede citarse lo recientemente
acaecido á uno de los batallones que formaron parte de nuestra espedicion á Italia (1).
(1) E l batallón de granaderos q u e d ó casi en cuadro por las numerosas bajas que tuvo , debidas á esta causa.
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Pero si en algún tiempo la sustracción al influjo de esos
foeos venenosos se hace mas imperiosa, es en las estaciones de
verano y otoño. Aunque la composición del miasma es en el
dia un arcano de la ciencia, á pesar de los repetidos ensayos
de Médicos distinguidos, no así felizmente son desconocidos los
momentos en que principalmente emplea su destructora acción:
en efecto, el movimiento de los gases asciende tan solo á una
altura de poca elevación , y la emanación pantanosa es ninguna
ó suele ser muy débil durante una gran parte del dia, al paso
que por la noche se verifica el" desprendimienio del miasma
con toda su fuerza. La acción del calórico impulsa su vaporización con el agua reducida á esta forma, estendiéndose por
capas en la atmósfera , las que se condensan mas por la i n fluencia solar, y se desprenden otra vez á la tierra cuando
aquella comienza á desaparecer.
Mientras la temperatura es baja, como acontece en el i n vierno y parte de la primavera , no es tan temible el principio nocivo, y aun en algtmos paises deja de comunicarlo,
bien que de otra parte la acción del efluvio suele por lo general estenderse apoca distancia (1).
Los resultados de estas emanaciones fueron ya bien descritos por el Padre de la Medicina. « En los sitios donde hay
aguas encharcadas, dice Hipócrates, el estío ocasiona en abundancia diarreas ^ disenterias y calenturas de larga duración, las
que prolongándose . producen hidropesías y causan la muerte.»
Por lo que evidenciándose de un modo tan palpable los
perniciosos efectos que determina la ocupación de un sitio
pantanoso, misión nuestra es señalar el modo de que se anulen
tan aflictivas cpnsecuencias. La principal medida que debe tomarse, consiste en separarlas tropas de aquel lugar y trasladarlas áotra parte del campamento; de este modo . abandonando
aquel paraje y ocupando posición mas saludable, disminuirá
el número de los que pudieren ser atacados, evitándose la mortandad. Empero si las necesidades de la milicia obligan á cubrir el servicio en un país de esta naturaleza, se determinará
por grados la primera impresión, no enviando las fuerzas de
pronto y sin emplear un preparativo que rebaje la influencia
(1) E l de las tan nombradas lagañas Pontinas , en opinión de Prony.
no llega á cien metros.

CIENTÍFICA.

117

de los miasmas para que sean sus efectos menos peligrosos.
Las disposiciones secundarias se encaminarán á destruirla infestación de aquella atmósfera viciada , para lo cual puede recurrirse á dos medios: ó secar el pantano, ó inundarlo: para lo
primero si el terreno pantanoso tiene poca estension, basta
proporcionarle alguna ligera corriente que lo impulse ó arrastre, rellenándole con fango y tierra , lo que se obtiene con uno
ó dos canales de agua cenagosa que deposite el lodo en aquel
sitio; para lo segundo se impedirá el nuevo acumulo de otras
aguas, abriendo un canal en la parte mas honda del mismo,
y en tal dirección que puedan las que están detenidas hacerse
paso y permitir el recibo de una porción de regueras y canales de agua pura traidos de la distancia conveniente. El servicio en cestos parajes se disminuirá todo lo posible, sobre
todo durante la noche, debiendo ser mas corto que en las épocas regulares; se prevendrá á todos los individuos , que vayan
bien arropados, encargándoles especialmente que se cubran la
boca con el pañuelo á modo de una bufanda; y últimamente,
se les proporcionará un alimento sano, bien condimentado,
que deberá animarse con sustancias un tanto estimulantes,
permitiéndoles un moderado uso de bebidas ligeramente alcohólicas.
Como compañeros inseparables del suelo de cada localidad,
se encuentran las variadas y distintas fases que esperimenta
la temperatura de la atmósfera; y sin tratar de describir con
pormenores fisiológicos los efectos del calor y el frió en el organismo, convendrá detallar aunque de paso las diferencias de
acción de uno y otro.
Un aire caliente y seco tiende á dilatar mas el pulmón, es
mas ligero y en igual cantidad se halla mas enrarecido; respirado por algún tiempo y en mayor escala produce la enervación , disminuye la energía del cerebro y abate el sistema nervioso. Llevado el calor de la atmósfera al mas alto grado,
causa una completa asfixia, cuyos síntomas y curación omito,
pues aunque suele ser frecuente en los ejércitos,, tanto la de
esta clase como la determinada por el frió, sería entrar en materia de patologia.
Los efectos de una temperatura fria son manifiestamente
tónicos; el frió, condensado por el aire, suministra á los pul-
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mones principios de buena nutrición, tiende á desarrollar los
órganos, el apetito es mayor, la digestión mas activa, y la
fíiérza muscular mas desplegada.
Como el desequilibrio del aire produce los vientos, y estos llevan sobre sí el influjo de las cualidades de que participan, así serán también calientes ó frios, secos ó búmedos, y
ejercerán resultados distintos según sea su dirección y la fuerza
con que soplen. De modo que concretándonos á medios generales , debe recomendarse en todas las épocas, mas ó menos exactamente, la ocupación de parajes que gocen de una temperatura
media y por el lado que se reciba el viento en dirección del E.r
que está reconocido ser de los mas sanos. Es preciso que su impresión se reciba por un lado donde venga despejado y sin que
se baile cargado de malos principios, teniendo buen cuidado
de que los edificios ó depósitos que se crean capaces de desarrollar algún miasma, sean batidos en dirección opuesta á la
del ejército, dando á estos mismos hospitales y campamentos
el frente bácia él: si alguna arboleda ó bosque impiden su curso y su benéfica acción, debe aclararse , talarse y basta destruirse para establecer de lleno la corriente; no persistiendo el
aire detenido, dejarán de manifestarse las calenturas y'afecciones que con tanta actividad se hacen contagiosas y epidémicas.
En algunos paises, y según las estaciones, suelen producirse comunmente muchas nieblas, las que tendrán un influjo
mas ó menos direclo sobre los individuos que se encuentran
sometidos á su acción; y como su continuación causa algún
trastorno en el equilibrio de los actos vitales, pues que pone
al órgano cutáneo mas susceptible, suspende su energía, contrae el estímulo vital y obra sobre los aparatos, se tendrá la
previsión de recomendar á las tropas que no puedan eximirse
de su malhadado efecto, que usen del mayor abrigo, modificando la acción del aire destinado á la respiración con el auxilio de alguna prenda con que puedan fácilmente taparse la boca.
El gefe militar por su parte, tan luego como las circunstancias del caso lo permitan , convendría ordenase la desocupación
del paraje que á tan malos efectos esponga.
En la imposibilidad á veces de alojarse los ejércitos en pueblos ó edificios donde estén á cubierto de la intemperie y puedan atender á sus necesidades, mientras dure el objeto de su
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espedicion, hay quedar á conocer el modo cómo mejor puedan sobrellevar en el campo su penoso cometido.
Así, la situación del campamento será distinta según las
necesidades y el objeto militar que la motive; pero en todos
casos deberá presentar, á mas de la comodidad y seguridad para
el soldado, medios fáciles de comunicación, hallándose á poca
distancia de los depósitos de víveres , municiones, agua , etc.
En nuestra época se ha abandonado ya el uso de las tiendas llamadas de campaña, que además de lo embarazoso é i n cómodo de su conducción, tenían los inconvenientes de ser mas
accesibles á los efectos de la lluvia y humedad y de no resguardar bien de la corriente del aire. Actualmente se suple este
medio con la construcción de barracas.
Estas barracas son una especie de viviendas provisionales, y el que las habita pone de su parte todos los medios de
que puede echar mano para mejorarlas, á lo que contribuye
no poco la astucia de que para su logro se vale el soldado;
se forman con piedras, cañizos, ramajes, tablas, etc., medios
con que adquieren mas solidez, según la mayor ó menor duración que deban tener: si son muy eventuales, se emplean
para su construcción palos y ramas de árboles.
Pero de cualquier modo que sean , debe darse á las barracas una dirección marcada , y su techo ha de tener la forma de dos planos inclinados para que las aguas tengan vertiente; la altura y capacidad dé ellas será proporcionada al n ú mero de individuos que se destinen en cada una, que siempre
convendrá no sea escesivo, y cuyas dimensiones serán mayores en las designadas á la caballería; su suelo estará cubierto
con hojas de árboles, ó paja, y fuera y en su alrededor se hará
una zanja ó eanaí que permita dar curso al agua. Estarán en
dirección al viento dominante, colocadas unas junto á otras
en un órden simétrico, asimilándose por sus divisiones, según
el número, á las manzanas, calles ó islas que forman las casas en una población.
Cualesquiera que sean el número y la división de estas barracas, se observará una limpieza y policía esmerada, para
cuyo efecto, cuando por la mañana se hallen desocupadas, se
abrirán las portezuelas para que se ventilen debidamente y
puedan removerse la paja y demás efectos.
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Durante el dia en la estación calurosa, no se permitirá la
salida de las barracas á los soldados , mas que en las horas
tempranas de la mañana y á la puesta del sol, para que de
este modo no tengan lugar las congestiones producidas por la
insolación. En tiempos lluviosos y de tempestad regirá la misma precaución, guardándose, siempre que sea posible, de tener formadas las tropas en masas reunídas, y haciendo también
que las lanzas y bayonetas no estén en la posición vertical ordinaria ; con esto se impedirá la atracción de cierta cantidad
de electricidad , debida á los cuerpos terminados en punta, y
que esponen á los efectos del rayo.
Después del toque de oración no se permitirá la salida de
las barracas, haciendo que los soldados se acuesten en ellas,
prohibiéndose con el mayor rigor el que vayan los individuos
por la noche poco arropados , ó descalzos, caso de levantarse,
teniendo sumo cuidado en que se hayan apagado las luces y
las lumbres.
En el invierno se encenderán fogatas, que podrán tenerse
en las mismas barracas, siendo estas de alguna capacidad, las
que á mas de calentar al soldado y purifícaF la atmósfera, contribuyen á secar la paja que se hubiere mojado á eausa de la
lluvia , y que en todas estaciones debe renovarse y ventilarse
con frecuencia.
El establecimiento de los comunes requiere también algunas disposiciones : guardarán la debida separación los de los
oficiales y tropa , y todos ellos se hallarán próximamente á la
distancia de doscientos pasos detrás de la hilera última de las
barracas, en un punto vertiente y algo inclinado, que sea
batido por los vientos dominantes , cuya dirección no corresponda á las barracas, y mejor aún por .las corrientes de las
aguas, para lo cual podrán abrirse zanjas, y formando una
empalizada , se cubrirán de ramajes; estos sitios estarán v i gilados por centinelas gue obliguen á cumplir toqúese prevenga.
Para la limpieza de los caballos , muías del tren de batir y
demás ganado, se designará otro local separado de las barracas á igual distancia y con las mismas circunstancias que para
los comunes; y mas allá todavía se establecerán los estercoleros
para depositar las materias recogidas por la mañana en el acto
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de la limpieza , ó bien se arrojarán estas en las zanjas destinadas para comunes.
La alimentación del soldado es otro de los puntos que
debe mirarse con la mayor atención. El bienestar del mismo
y su conservación pende en no pequeña parte de la mas ó
menos acertada elección que se haga de los comestibles, pues
la calidad de estos ocasiona á veces gran número de estados
morbosos. Nunca mejor que en campaña es cuando á las tropas debe proporcionárseles con urgencia una buena y sana
alimentación. Recuérdese sino lo acontecido en los ejércitos
dé alguna nación, y se tocarán los malos efectos que la aliníQntócion escasa ó mala ha producido en el ánimo de los
guerreros, quienes por tal necesidad se encontraron en el
duro trance de ver humillados sus pendones, y de ser abandonados por la victoria.
La alimentación del militar en nuestra península desgraciadamente se halla limitada á un pequeño número de
sustancias pertenecientes al reino vejeta 1 y á la clase de las
feculentas. Sin entrar en pormenores, de todos conocidos,
respecto á la mayor conveniencia de dar al soldado sustancias
fibrinosas, espondré los medios de buena condición que requieren y deben exigirse al contratista que suministre el pan,
arroz, patatas, legumbres, garbanzos, etc., para que conducidos estos víveres y depositados en abundancia, puedan
usarse convenientemente y sin ningún tenior.
1 Siendo el pan la base principal del alimento, se cuidará
qüé la calidad y preparación de las harinas reúna las mejores condicionés; que tenga un color amarillo, algo claro,
que esté seca y sea pesada, impregnándose en los dedos al
tocarla.
Los empleados en la administración militar, con el celo
que estos actos requieren, y los factores, vigilarán cuidadosamente el que estas ú otras sustancias puedan hallarse alteradas por la falsificación y mezcla de otros ingredientes nocivos, como con harta frecuencia ha solido acontecer, y atenderán por sil parte á la conservación de ellas.
Como íá humedad es atraida por la harina, y en este
caso se altera en poco tiempo, después de su arreglado trasporte en sacos á propósito, se la dará colocación en aposen-
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tos ó cuartos que disfruten de toda ventitacion y se encuentren á cubierto de la humedad; estos sitios estarán sumamente aseados y limpios, sin polvo, telarañas ni maderas viejas;
combinando las disposiciones que mejor eviten la acción del
calor, aire húmedo, viciado por miasmas, etc., que corrompen las harinas y las pierden. Caso de ser el trigo el que
se deposite, se escogerá seco, pesado, duro, bien granado y
de figura redondeada; con estas cualidades pueden hacerse
acopios, para lo que se buscarán los granos de película fina
y sin polvo, piedras ni otras materias.
La panificación debe hacerse con el mayor esmero, á fin
de que reúna al olor el buen gusto el pan de munición, que
resulta ser el alimento mas apropiado al soldado y que mejor
se adecúa á su estado habitual; ha de estar'bien cocido,
mas no quemado, y la corteza compacta con la miga, encon^
trándose al abrirle esponjoso y con un olor dulce
Cuando se acopie galleta1, debe ser amarilla, dura, frágil
y seca; hay que resguardarla de la acción de la humedad, y
si no pudiere conseguirse, se secará nuevamente al horno anotes de usar de ella.
Después del pan, suele ser el arroz el comestible mas general de la tropa, el cual ha de escogerse bien limpio y sin
polvo ni cuerpos heterogéneos; la forma de sus granos debe
ser entera é igual en volumen, duros, blancos y sin cáscara.
Si la estación lo permite, debe acumularse porción de
patatas, sustancia que sin disputa estima mas y cansa menos en el rancho al soldado español; es de fácil digestión, l i gera y muy nutritiva, pues contiene gran cantidad de fécula:
debe buscarse la que esté completamente formada, y sin que
tenga manchas verdes ni se halle destruida.
A falta de este tubérculo , hay que valerse de legumbres
secas, alubias, garbanzos, etc., y estas se elegirán de buena
calidad, y sin granos y semillas de otra especie, asegurándose de que no están picadas ni alteradas. En el verano puede servir solo la alimentación vejetal indicada, pero en el invierno
ha de ser mas animalizada, mas activa, mas fibrinosa , para
que el soldado resista mejor las fatigas; para lo cual ha
de permitirse el uso de carnes frescas, y al efecto en el cam-
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pamento se establecerá, si es posible, un matadero con las
condiciones convenientes.
Este se colocará en un sitio céntrico del cantón, á regular
distancia de él, pero que tenga mucha ventilación; el número de reses, ya sean bueyes, carneros, etc., debe ser abundante , estar en buenas condiciones y baber usado de regulares pastos, para que sus cualidades no sean nocivas á la salud.
Se matará todos los dias, no permitiéndose la espendicion de
carnes hasta después de algunas horas, y aun convendrá
que una persona inteligente lasfiscalicediariamente con alguna
detención. Los despojos y restos se retirarán pronto con toda
precaución, para evitar el influjo fatal de las sustancias animales en putrefacción, y para esto se tendrá mucho esmero en
la limpieza, con cuyo fin la carnicería estará cerca de algún
arroyo ó fuente, enterrando los despojos á cierta profundidad
de la tierra, en un sitio distante del campamento.
La distribución de carne á las tropas se hará para el menor número de dias posible, sobre todo en tiempo de calor,
haciendo que la aproximen al fuego ó bien la cuezan desde
luego para que así se conserve mejor.
Las horas de comida se regularizarán del modo mas conveniente para que haya la debida igualdad; los ranchos se
animarán con alguna sustancia estimulante, se condimentarán
con bastante grasa, y deben darse en abundancia. En el verano bastarán dos al dia; pero en el invierno á mas de estos y
por la mañana temprano debe darse á la tropa una sopa de
ajo, que á mas de escitar la absorción cutánea, dispone y
favorece á la acción y el ejercicio.
Deben vigilarse rigurosamente las cantinas, prohibiendo
la espendicion de ciertas sustancias saladas, y embutidos y
fritos con sustancias picantes y acres, que á la par que causan irritaciones y otros trastornos, alteran la sensibilidad de
la mucosa bucal, dando margen al padecimiento de aftas de
mal carácter.
Debe igualmente impedirse se vendan en el campamento frutas verdes, de mala calidad y poco sazonadas, que
siempre son nocivas para la salud, máxime comidas en
abundancia, sin discreción y en circunstancias poco á
proposito; de este modo no serian tanto de temer las diar-
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reas y disenterias que padecen los soldados en los fuertes calores del verano.
Las bebidas alcohólicas y fermentadas que, por su abundancia ó adulteración, espongan al desarrollo de afectos morbosos, deben llamar especialmente la atención, y se reconocerán con frecuencia.
La calidad de las aguas potables de que se use, será un
punto culminante de nuestros cuidados. Nadie ignora que las
aguas se hallan mas ó menos cargadas de principios heterogéneos, conteniendo en varias proporciones sulfates y carbonates.
En los parajes que haya fuentes, se ordenará tomar de
ellas el agua, porque suelen ser las mas puras y tienen carbonato y sulfato de cal sin partículas por lo regular de magnesia , hierro, etc.: estas aguas están caracterizadas por su frescura , sabor grato, y por la formación de ampollas que deben
al aire que contienen.
A falta de estos, podrán usarse lasado las corrientes de
los rios y arroyos, que tienen bastante pureza, están aireadas
y contienen buenos principios; debiendo abstenerse en lo posible de las de los lagos y pozos, que como quietas y sin corriente, están ordinariamente impregnadas de las partículas
estrañas que hay en su suelo. De todos modos y en general,
el agua potable y de buena calidad ha de ser el ara ^ trasparente, inodora, de sabor agradable, y ha do cocer bien las legumbres.
La fuerza moral y el entusiasmo del soldado, serán de la
atención especial y solicitud del gefe militar. Hombres hermanados en su alimento, vestido, profesión, é igualados en todas
sus acciones, tienen que considerárselos soldados como otros
tantos eslabones de una cadena eléctrica, que al recibir una
impresión sigue esta rápidamente la escala de todas las imaginaciones produciendo análogos efectos. Así como un triunfo
de las armas, adquirido por una fuerza ó división del ejército , es sabido instantáneamente en el resto de él y desarrolla la
espansion y el valor, que rayando á veces en frenesí contribuye al lauro y á la victoria obtenida por los demás indwiduos del mismo que peleaban en otras direcciones; así también
un efecto contrario, la pérdida de un punto, una sorpresa,
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la noticia de una epidemia, son motivos de alarma general,
que infunden el pavor, aterrorizan á las masas, cunde el desconcierto, y fácil es considerar los desastrosos efectos á que
se espone entonces un ejército en que reinen tales sucesos.
No es tan solo por abrigar pocas esperanzas de conseguir
la victoria por lo que debe distraerse la imaginación del militar, es también muy imperiosa, muy alta la voz que se dirige á prevenirle contra los males físicos.
De modo que en los sitios tendrán un fin especial los gefes y oficiales en emplear medios de persuasión y hacer comprender á sus subordinados cuán útil fruto les dará su resiga
nación, procurando tratarlos con toda moderación, y hasta
conveniente será que, sin perjuicio de la disciplina, se tenga
alguna consideración que les compense las incomodidades y fa^
tigas porque están pasando.
Pero sobre todo será importantísimo el que los oficiales
hagan conocer y persuadan de las incalculables ventajas que
resultarán déla observancia de una limpieza y aseo personal
esmerado, haciendo ver los dañosos resultados que causa su
olvido; y se tendrá la mayor rigidez en esta parte de policía,
obligando á repasar á menudo el vestuario, y guardando el
competente abrigo, sea la que fuere la estación ó temperatura dominantes.
Sería conducente el que por batallones y compañías, y
alternando, se ocupase á los individuos en los trabajos del sitio,
empleándolos en la formación de las baterías y atrincheramientos, pues que á mas del resultado positivo, con la distracción
del trabajo y del ejercicio no íijarian tanto su atención en las
adversidades y riesgos de su situación.
En los sitios largos y de alguna duración se destinarán por
el dia varios momentos á maniobras militares ligeras, ó paseos, que á mas de evitar el ocio, contribuyen, por efecto del
movimiento y la progresión, al desarrollo de los órganos y á
Ja buena nutrición.
Pueden permitirse en las barracas y fuera de ellas algunos juegos que, sin ser perniciosos para la milicia ni inducir
al vicio, entretienen ciertas horas que el soldado necesita de
espansion.
Las bandas de los regimientos podrán tocar de vez en

126

SECCION

cuando algunos himnos nacionales que faciliten al soldado la
danza, o le recuerden las costumbres de su país, ó bien le
inflamen y entusiasmen, desterrando de su ánimo todo sentimiento de debilidad ó de abatimiento, pues bien sabida es la
influencia de la música en el militar.
Nunca estarán demás ni aun serán bastantes cuantas providencias se tomen, como preservativas, contra las enfermedades que con el carácter de epidémicas acostumbran á reinar
en algunos ejércitos. El tifus, ya denominado de los campamentos (1), la disenteria y la sarna, son las afecciones que
comunmente en nuestra península se desplegan con intensidad y violencia; y como estas enfermedades tengan un carácter especial, distinto de las ordinarias ó que se padecen ge^
neralrnente, ya internas ó del. dominio d é l a patología quirúrgica, he dicho anteriormente, que debian habilitarse edificios hospitales, situados separadamente y designados para
tal o cual dolencia.
Enumeradas en el discurso de este escrito las reglas generales higiénicas á que conviene atenerse, repetiré ahora el
cuidado particular que debe haber en lá aplicación rigurosa
de las leyes de salubridad, caso de aparecer una enfermedad
alarmante.
Ya sea esta, ú otra indiferentemente, la que se origine, la
mira principal se encaminará á impedir se esparza en el campamento el temor de que suele poseerse el soldado, y que
se exagere el número de los afectados. En tales casos, una gran
prudencia en ocultar la realidad de tamaño conflicto será dá
principal áncora de salvación y el mejor de todos los preservativos. ¡Cuánto no deben los hombres á ese distinguido Profesor, que por su serenidad y sangre fria fué en Egipto la salvación de miles de guerreros á quienes conducía Napoleón!
Los individuos del Cuerpo de Sanidad militar redoblarán
su celo y sus esfuerzos para que no se desarrolle un foco cualquiera de contagio; pero en el desgraciado caso de no poder
(1) Pueden verse las luminosas obras , que acerca de esta dolencia
han publicado nuestro Sr. Director general, D. Manuel Godorníu, y Don
Juan José Saviron, Yicedirector que fué del Cuerpo en el principado de
Cataluña.
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evitarlo, buscarán con ahinco su punto de partida y las causas
probables de su producción para destruirlas prontamente.
Practicado esto con toda actividad, se aislará á los individuos afectados y se adoptarán todas las demás medidas oportunas, tanto materiales como morales, para evitar la propagación
del contacto, y el pánico que suele ser su principal vehículo.
Es de suponer que los medios de curación, alimento, utensilio, etc., sean los mas apropiados y en la forma precisa, por
lo que no considero oportuno referir otros pormenores, ni hacer
relación del personal de empleados , servicio de cocina > surtido
de ropas, boticas , medios de fumigación, etc.
Para la formación de hospitales durante el sitio en el mismo campamento , deberá buscarse sitio á propósito en paraje
retirado, ó bien junto algún bosque ó mejor aun en casas aisladas si las hubiere, que ofrezcan la proporción de agua viva
y potable , cuidando de que no se aglomeren los enfermos en espacio reducido, y que se tengan á mano los remedios mas del
momento de cuya aplicación pueda necesitarse, para cuyo
efecto habrá dispuesto un botiquín provisional y los demás
medios que sean precisos; los caminos que del campamento
conduzcan á ellos deberán ser conocidos y hallarse espeditos,
para que los enfermos sean trasportados con prontitud, y
para ello se tendrán colocados guias á distancias inmediatas. La
conducción, ya en parihuelas ó á brazo, se hará con el mayor
orden por los soldados destinados á las compañías que en campaña se llaman de Sanidad, y cuya creación es tan útil.
Los hospitales ordinarios de enfermedades internas y heridas de armas de fuego, aunque de toda nuestra solicitud,
no son tan apremiantes en sus necesidades. La colocación de
estos, según la idea de su formación, se dispondrá en parajes propios, en alternadas direcciones del campamento y que
ofrezcan comodidad; se izará en ellos una pequeña banderola
que indique el objeto del asilo, y se hallarán custodiados por
alguna fuerza armada.
La aplicación de las medidas higiénicas se hará también
ostensiva á los depósitos que exijan alguna vigilancia, por las
materias que contengan; así los depósitos de pólvora, las
cajas de artillería, municiones, pajares y demás, á pesar de
emplear las precauciones especiales del instituto á que se halle

128

SECCION CIENTÍFICA.

confiada su cdnservacion, tendrán sus centinelas para que nadie pueda'aproximarse ; preservándolos dé los estragos de un
incendio ó de una esplosion/ causada ya vol untariamenle ó
por indiscreción.
El Gefe de Sanidad militar del ejército, secundado por los
Médicos de los Cuerpos, estará siempre alerta para provideñ-ciar y aconsejar todas las medidas higiénicas y curativas á
que puedan dar lugar las circunstancias del momento/ di fíciles de prever y de fijar de antémano.
i Habiéndome sido designado un punto de consideraciones
generales, he debido ceñirme á esponer las providencias higiénicas queen globo deben adoptarse para casos de esta especie.
El punto es sumamente vasto, y quedarán sin duda muchos
vacíos que llenar. He prescindido de citar reglas secundarias
tan sabidas de todos los que aquí estamos reunidos, lo que
no hubiese sucedido si la atención se hubiere fijado en un
determinado país, en estación dada, y calculado el número
de fuerzas de todas armas destinadas á la operación militar
del sitio de una plaza.
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estinguiendo el dolor, ha ocupado constantemente ía atencioi
de los prácticos en todas las épocas. Piinio , Dioscdrides y al
gunos otros profesores contemporáneos suyos, hicieron grantdes esfuerzos para encontrar una sustancia que debilitase ¿
estinguiese temporalmente la sensibilidad animal ; y DioscoH^des finalmente observó, que las inhalaciones del estrado de la
raiz de mandragora poseían esta notable propiedad. En los primeros años del tercer siglo de nuestra era , un médico chino.,
llamado Moatho, confeccionaba con igual objeto un cocimiento
de cáñamo, dentro del cual sumergía, como en un baño, á los
enfermos que debian sufrir alguna operación. Postenormeinc.;
(1) Véase el lomo IV , pág. 139 y siguientes.
TOMO V.
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en la edad media, varios otros prácticos, entre los que citaré á
Guido de Chauliac, Bruno y Hugo de Luca t confeccionaron
diversos preparados soporíferos, que no me entretendré en describir , por ser de mucha menos importancia que el que nos
ocupa.
Teodorico y varios otros ilustres prácticos subsiguientes,
propinaban diversos medicamentos dotados de propiedades
somníferas, tales como el opio, la cicuta, el estracto de lechuga , el beleño, etc., con objeto de sustraer á los enfermos
del acerbo dolor de una operación cruenta.
Otros hicieron uso de la aplicación tópica del frió para
producir una insensibilidad local: á fines del último siglo el
cirujano inglés, Santiago Moore, empleaba la compresión en
método regular, y á principios de este, el cirujano de Caen,
Sr. Licgart, recomendó la compresión circular muy exacta de
los miembros por encima de su parte afecta, con objeto de
obstruir el paso al fluido nervioso, portador de la dolorosa
impresión producida por el corte del bisturí.
E l aschich y el magnetismo animal han sido también empleados como medios anestésicos; y tanto el primero como el
segundo, no han dejado de tener sus partidarios en sus épocas
respectivas. No hace mucho tiempo que llamó particularmente
la atención general, la estirpacion de un pecho favorecida por
la anestesis magnética, practicada por Mr. Cloqueí; y entusiasmados con este feliz resultado los Sres. Braiz y Loysel de
Cherbourg han pretendido dar á este elemento una aplicación
general.
Vista la común ineficacia de todos estos medios anestésieos, y los perniciosos resultados que algunos producían en la
economía, cayeronfinalmentetodos ellos en el olvido general y común de todos los prácticos; y cansados estos de tantos
trabajos infructuosos, tuvieron precisión de sucumbir, admitiendo el dolor como una necesidad en todos los casos de operación y enfermedad. No hace mucho que uno de los mejores
cirujanos franceses decia en sus escritos, que el querer evitar el dolor en las operaciones era una quimera imposible de
realizar. El instrumento cortante y el dolor, decia , son dos
palabras que se presentan unidas á la mente de los enfermos;
y apenas habían trascurrido un corto número de años en que
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el eminente profesor vertia estas palabras, cuando se resolvió
definitivamente el problema que habia sido objeto de los afanes de tantos siglos.
A fines del año 1846, los Sres. Jachson y Morton dieron
á conocer la propiedad qué tienen los vapores etéreos de suprimir el dolor en las operaciones quirúrgicas. De América,
donde tuvo origen este descubrimiento, pasó á Inglaterra,
en cuyo país los Sres. Listón y Fergaron comprobaron su eficacia; y algunos dias después los Sres. Malgaigne , Yelpeau,
Roux, Gerdy, Blandin, Jobert, Longuier y algunos otros
legitimaron con sus observaciones favorables su introducción
definitiva en la práctica.
...
Corto fué ciertamente el período en que estuvieron en uso
los vapores etéreos para producir la anestesis, pues que en el
año inmediato de 1847 los Sres. Simpson, Keith y Duncan
encontraron otra sustancia de cualidades anestésicas muy superiores al éter, y que eclipsó completamente la gloria que en
América habia adquirido esta sustancia en el año anterior.
Divulgado el importante hallazgo del cloroformo por la
prensa médica de todos los paises, se apresuraron los operadores a comprobar la identidad de las observaciones que
Mr. Simpson habia liecho en los hospitales de Edimburgo.
Muy pronto cundió por Francia y España esta importante noticia; y con satisfacción puedo decir, que no fuimos nosotros
de los últimos en comprobar las sublimes cualidades anestésicas del líquido en cuestión. A principios de noviembre del
año 1847, hizo Simpson el descubrimiento de la anestesis
cloroformica en Edimburgo, y en el mes de enero del año i n mediato ya habiamos tenido nosotros ocasión de observar en
este hospital militar las relevantes cualidades anestésicas del
cloroformo, como se verá en la historia del caso práctico que
lleva el número 1.°
Desde aquella fecha quedó el éter completamente abandonado á la historia de los anestésicos; y el cloroformo, su
eminente sucesor, fué el que le sustituyó en el benéfico campo de la anestesis.
Guando se descubrieron las propiedades anestésicas del éter
sulfúrico, se creia que eran muy pocas las sustancias capaces de estinguir la sensibilidad ; pero los trabajos invertidos
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en el hallazgo del cloroformo, demostraron que eran varios
los medicamentos que en mayor ó menor grado poseían esta
facultad. Las detenidas investigaciones de los Sres. Simpson,
Snow, Keith, Numeley y algunos otros, no solo han dado
el resultado de aumentar considerablemente el catálogo de los
agentes anestésicos, sino que han probado hasta la evidencia,
que la acción de todas estas sustancias sobre la economía animal, es á corta diferencia la misma. Las investigaciones del
Sr. Numeley nos han dado á conocer , qué todas las sustancias dotadas de virtudes anestésicas contienen carbono, combinado en estado binario ó ternario con uno ó mas de los simples siguientes: hidrógeno, cloro, oxígeno, iodo, bromo,
ázoe, y algunos otros de menos importancia. Además ha visto,
que entre los compuestos binarios son mejores aquellos en que
está el carbono en proporción intermedia con el otro factor;
y entre los ternarios, aquellos en que se halla el tercer elemento en menor proporción del hidrógeno y sobre todo del
carbono; debiendo tener presente, que sustancias análogas en
su composición pueden dejar de ejercer acción idéntica si no
son isomorfas.
*
Siete son, según el Sr. Numeley, las sustancias que mas
especialmente merecen figurar por ahora en el gran grupo de
los anestésicos. Estas son los carburos gaseosos de hidrógeno,
entre los cuales se encuentra principalmente el gas del alumbrado común, el cloruro de gas oleíficamente, el cloruro de
carbono, el éter dórico, el éter sulfúrico, el éter hidro-brómico y el cloroformo; y posteriormente algunos otros prácticos
nos han dado también noticia de las cualidades anestésicas de
la benzoina, del iodoformo, del clorhidrato de cloruro de
acético, del espíritu piro-acético, del éter nítrico, de la
aldeida , de la acetina y algunos otros medicamentos que tienen la notable propiedad de debilitar considerablemente la sensibilidad, aunque en grado mucho mas inferior á las sustancias antedichas. Por lo tanto, haciendo abstracción del magnetismo animal, y del hielo como anestésico local, se ve que
son catorce los preparados químicos que merecen por ahora
figurar en el catálogo de sustancias anestésicas; y es mas probable que sabida aproximativamente la naturaleza de los principios de que suelen constar las sustancias en cuestión, se va-
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ya multiplicando cada dia mas el número de medicamentos
que poseen esta notable propiedad.
Todas las sustancias^ dichas , son propias para estiiiguir
mas ó menos completamente la sensibilidad; pero vista la fuerza anestésica de todas ellas, parece que el cloroformo es la
que lleva mayor ventaja, y por lo mismo es el que ha quedado triunfante en el vasto campo de la observación; y como
es la única sustancia que he empleado en mis observaciones
médicas, he prescindido de todas las demás, y concretado mis
estudios esclusivamente á la que nos ocupa.
En los artículos precedentes se ha visto, que hemos hecho
uso varias veces del cloroformo al interior en forma de mistura, emulsión, etc., y al esterior en el de colirio, pomada, l i nimento, enema, etc., para corregir diversas enfermedades
que adolecían de un carácter nervioso; pero es preciso advert i r , que la prescripción de esta sustancia, tanto interior como
esteriormente, es muy posterior á su primitivo uso como anestésica.
Si prescindimos de lo que dice J. B. Posta en un tratado de
magia natural , y Solt en el de Demonología, ningún autor de patología ni de materia médica nos indica que el cloroformo se haya usado en época anterior al año 1847, en
que Simpson hizo sus primeras observaciones en los hospitales de Edimburgo; y si posteriormente á esta época se
ha administrado el anestésico en el tratamiento de las enfermedades antedichas, ha sido porque estudiadas en parte sus
propiedades medicinales, se ha visto que siendo sustancia dotada de virtudes antiespasmódicas y anodinas, podia prestarnos grandes servicios en el tratamiento de las afecciones que
exijan satisfacer esta indicación ; pero si bien queda plenamente comprobada la virtud calmante y antiespasmódica del cloroformones indudable que su principal aplicación es la de las
inhalaciones para producir la anestesis.
De tanta importancia considero el descubrimiento de la
anestesis clorofdrmica , que no dudo formará época en los anales de la medicina operatoria. Con la anestesis dicha, conseguimos resultados que no hablamos podido obtener con ningún
otro medio terapéutico. La estíncion de la sensibilidad sostenida todo el tiempo necesario para practicar una operación,
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es un medio de tanto interés, que nó solamente lo celebrará
la Medicina en particular, sino que la sociedad en gerjerafc
agradecerá este grande descubrimiento. Sensible es en vérdací
que un hombre tenga que perder un miembro que jamás por
drá recuperar, pero son, si cabe, todavía mas sensibles los
crueles sufrimientos que ha dé soportar para practicarle una
operación ; y si puede el enfermo encontrarse operado ál: déspertar de un sueño artificial, no le es tan sensible la pérdida
de un miembro que está ya convencido de no poder conservar. ¡Cuántos enfermos han sido cubiertos por la losa sepulcral, por no haber tenido suficiente valor para soportar los
dolorosos sufrimientos de una cruenta operación í ¡A cuántos
otros han agravado notablemente su enfermedad, los acerbosi
dolores producidos por el terrible tilo de la cuchilla operatoria! Es cierto y muy seguro que la sociedad entera debe, trÍH
butar á Mr. Simpson el homenaje debido á su gran8 descubrimiento.
Los grandes beneficios que reporta el enfermo de lasJnhalaciones clorofórmicas, no se reducen solamente á estinguir
la sensibilidad en el período de. una operación ¿ sino que la
anestesis ie produce también beneficios ulteriores, que difí- .
eilmente se conseguirian con el uso de ningún otro medio;terar-,
péutico; Gomo el enfermo no solamente ha dejado de tener
sufrimiento alguno durante la operación, sino que sus fun-!
ciones de relación han estado abatidas ó completamente abolidas durante aquel período, queda después de la operación
tan tranquilo, que generalmente á las dos Ó tres horas se
entrega á un descanso natural, y esperimenta un bienestar
que no habla observado en todo el tiempo de la enfermedad;
y como ha faltado totalmente el padecimiento local y general,
queda el enfermo en tan buen estado , que á los dos ó tres
dias ya puede comenzar á alimentarse , con el objeto de principiar á restablecer las fuerzas perdidas durante su enfermedad.
Etftifií
Cuando los enfermos se operan en completa sensibilidad,
produce el cruel acto de la operación un estado espasmodico
general, que acarrea en pos de sí una reacción tan intensa^
que casi siempre nos vemos en la necesidad de practicar una
ó dos evacuaciones generales para rebajar el eretismo flogístieo
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que suele Venir á consecuencia de los sufrimientos déla operación; mientras que en los enfermos operados á beneficio de la

anestesis clorofórmica no solamente deja de presentarse casi
siempre la indicación de hacer alguna deplecion general, sino
que las reacciones han sido siempre sumamente ligeras y bo*
nancibles, y á algunos enfermos nos hemos visto precisados
á principiar un plan tónico al tercer día de haberse operado^
con objeto de realzar un poco sus fuerzas demasiadamente abatidas. Alguna concentración de fuerzas suele sufrir el operado
durante las inhalaciones clorofórmicas; pero como este síntoma es probable que sea dependiente de la falta de acción de
los nervios periféricos, al poco rato de haber sufrido el enfermo la operación , vuelve el círculo al mismo estado que tenia
antes de practicarse esta.
La moderada reacción que sobreviene á los enfermos operados á beneficio de la anestesis clorofórmica, la observamos
igualmente en los tejidos blandos que constituyen el muñón.
Cuando aquel se opera sin el auxilio de la anestesis, suelen
inflamarse con tanta intensidad los tejidos espresados, que
muy frecuentemente sobrevienen supuraciones abundantes y
sostenidas , cuyo accidente además de destruir parte del m u ñon, y dar salida con mucha frecuencia á las estremidades de
los huesos cortados, debilita considerablemente los enfermos, constituyéndolos en un estado marasmódico, que á
veces es muy difícil destruir; mientras que operados los enfermos con el auxilio de la anestesis, suelen los tejidos del muñón sufrir una inflamación tan moderada, que algunas veces
nos hemos visto precisados á tonificar algún tanto los tejidos
para que sobreviniese una ligera irritación adhesiva con objeto
de apresurar su cicatrización. Este es el motivo porqué he d i cho y repito, que son incalculables los beneficios que reporta
el enfermo de la anestesis para practicar operaciones de mayor
ó menor importancia. Pasaré ahora á indagar cuál sea el medio mas adecuado para su administración; esplanaré los efectos
qüe haya producido en los individuos en quienes se ha propinado, y últimamente indicaré la necesidad que tenemos de
tomar en consideración las circunstancias de edad, sexo , temperamento y demás condiciones que mas directamente pueden,
influir en la producción de la anestesis.
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Aparaíos, mas cjenerahnenle usados para las inhalaciones
r&$<8#f&(fái$f*$ñ ííoiíinoio'fob feía^Jaóiííi
Es innegable que siendo el ¡eloroformo una .sustancia ,mqy
iCtiva, pueden sus inhalaciones producir en ja economía efectos
*í5xicos de bastante consideración.
Los vapores de esta sustancia , puestos en contacto con la
mucosa bfpnquiaU deben producir una sensación muy distinde la que ocasiona su natural estimulante, el aire atmosfer l o; y como el movmiientodélos pulmones indudablemeatese
suspenderia ;si se les sustrajese por mucho tiempo de la i n .ciencia de su natural agente, de ahí vino la idea de ver cuál
puede ser el mejor medio para su administración , 4 fin de que
yespirando; el enfermo alguna cantidad de aire atmosférico,
iumdo á los vapores clorofórmicosj .pyeda producirse ios efeíi-;
ios anestésicos sin alterar en lo mas mínimo ¡a respiración.
Varios son los aparaíos que .se han empieado; para.: este
jl^jeto ,: y casi todos ellos nos han? dado los ¡mismos resultados.
Mr. Gharriere ha inventado uno, que preseiitó .á. -la -acadeinia/;de; Ciencias de; París> que cumple bástante bien el objeto
,-que se; propuso el.aulor.
.: .•
Mr. Deudart ha inveolado otro, por cuya buena cansíruccion se hacé: digno de mencionar. Este consiste en un frasco
largo de cristal, en que caben unas dos onzas de líquido; dentro de este se coloca una esponjilia , sobre la que se vierte el
doroíbrmo; se toma luego un aparatito de gutta-p.ercha , que
se adapta perfecíamente á la abertura de la ¡botella- de la
parte, mas estrecha de este aparato parten dos tubos, uno ¡de
ios cuales introduciéndose en el frasco, da entrada' al aire
atmosférico, mientras .que el otro,; dirigido-en sentido inversa
al precedente, termina,por una boca,en forma de pabellón,
que adaptándose perfectamente á la nariz del enfermo, ¡sirve
para inspirar el:aire:cargado de vapores cloroíormicos. •. ,
Mr, Reimbert ha descrito "otro, que por su- sencillez y^gp
cil aplicación es merecedor de que se describa^ Este práclieo
•.•;-Miq un pliego de papel, que tenga unas doce pulgadas en
cuadro, con el cual forma un Gucurucho cuya abertura sea
bastante espaciosa para admitir la barba , la boca y la na-
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rlz, y fija sus circunvoluciones con alfileres para que no se
deshaga;^ cor ta su estremidad iníerror de modo que resulte una
abertura de media pulgada por lo menos, y rellena este cono
hueco hasta sus dos tercios, ya sea con lienzos, tiras de papel, ó con una esponjita. Dispuesto de este modo el aparato,
vierte el cloroformo en el hueco del cono, de modo que quede impregnado de líquido el lienzo ú esponja que se ha pues-,
to en el mismo : coloca debajo de la barba del enfermo la basé
de -esta especie de ovoide, que representa la parte ancha del
cucurucho; sus bordes se aplican á la sinuosidad naso-labial,
y un poco á las mejillas, y la punta abraza la nariz, hasta
cerca de las cejas. En cada inspiración aplica 'fuertemente ála cara del enfermo el cucurucho , que no da entrada al aire
por este lado, y teniendo necesariamente que introducirse;
este fluido por la abertura inferior ó ápice del cono, atraviesa el lienzo con tiritas de papel, ú esponja, que retiene el cloroformo, y saturándose el aire de vapores anestésicos, los
trasmite á las vías respiratorias produciéndo la insensibilidad
en pocos minutos.
Otros prácticos han hecho uso de un aparato mucho mas
sencillo , y tai vez menos costoso , con el que han.conseguido
idénticos resultadosi Este consiste en una esponja fina y hueca, de modo que forme un cono; vierten en su fondo el cloroformo en cantidad de media dracma poco mas ó menos;
aplican la parte hueca del cono en la entrada de la boca y
fosas nasales, sosteniendo la esponja con sola la mano izquierda, y en pocos segundos suelen quedar los enfermos en com-pleta insensibilidad.
Finalmente, otros insiguiendo el primitivo proceder de
Simpson, se valen de una compresa de lienzo usado, que tenga cosa de un palmo de estension, la que doblan en cuatro
pliegues, y vierten el cloroformo ;en su parte media; en seguida aplican la compresa en la parte anterior de la boca y
fosas nasales, que sujetan simplemente con solos dos Ó tres
dedos de la mano izquierda, con objeto de no impedir que
por los huecos que quedan en las partes laterales de las ventanas de la nariz entre la cantidad suficiente de aire para ir
manteniendo la respiración.
Este es el proceder que hemos seguido constantemente
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en todas las operaciones practicadas á beneficio de la inseasibilidad clorofdrmica> como se verá á continuación. Con este
objeto se mantiene la compresa en la situación que se lia dicho, hasta que el enfermo queda insensible; y así que se
observa la anestesis completa, se pasan á practicar los cortes necesarios, manteniendo siempre la compresa en igual disposición: si se observa que el enfermo se rehace un poco in^
dicando la respiración de la sensibilidad, se vierte un poco
de cloroformo en la parte superior de la compresa, y á las
pocas inspiraciones vuelve ya á quedar el enfermo en igual
grado de insensibilidad; se siguen estas maniobras hasta que
se ha terminado completamente la operación, en cuyo caso se
le quila ya el paño clorofórmico para que respirando aire atmosférico puro, vuelva el enfermo á recobrar su completa sensibilidad.
Cuando el enfermo está dotado de cierto temperamento,
es casi seguro quedar en completa insensibilidad á los cuatro
o seis segundos de inspirar el aire cargado de vapores clorofórmicos; pero si es de temperamento distinto, ó poco favorable á la anestesis, como se verá en el trascurso de mis observaciones, son precisos á veces cuatro, seis ó mas minutos
para que se complete la insensibilidad: como en este período
de tiempo se irá evaporando de continuo una parte del anestésico, quedando la compresa sucesivamente con una carga
mucho menor, es preciso tener presente esta circunstancia;
porque si observamos que el lienzo ha perdido en parte el
fuerte olor á cloroformo que antes despedía , y se nota que
está ya bastante seco por su parte superior , será precisó volver á cargar de nuevo la compresa , ó rociarla solamente por
su parte superior, sin levantarla del sitio que debe ocupar^
para que produzca la insensibilidad que apetecemos.
Cuando los enfermos á los ocho ó diez minutos de llevar
aplicada la compreáa cargada de cloroformo no han perdido la
sensibilidad, ya podremos pasar á practicar la operación en
el estado en que se encuentren , porque es seguro que con él
mismo anestésico no conseguiremos mas resultados que los obtenidos hasta entonces ; y si no es posible operar en completa
insensibilidad, por ser su temperamento poco favorable á la
anestesis, conseguiremos cuando menos que su sensibilidad
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quede muy obtusa * y que el enfermo sienta mucho menos la
acción de los instrumentos > que si se operase en completa
sensibilidad.
!
-*80fi ÉSQamním i^eri o a ^ q . m m íáah ooirmoloiofo-oñeq
Observaciones generales.
| ñil
fía s;U'y-iu¡jú oíu-m el aoa ^ao'iqíítba^l ,«Í80j8iiíícfií&h
Así como un solo profesor y los ayudantes necesarios pueden practicar una operación cruenta en cualquier: parte del
cuerpo humano cuando se opera en completa sensibilidad,
cuando aquella se verifica a beneficio de la anestesis clorofórmica, es preciso cuando menos otro compañero instruido
en las aplicaciones; del anestésico, para que esté cuide oclusivamente de las manipulaciones espresadas: de este modo el
Profesor encargado de practicar la operación, no teniendo
que atender é los cuidados que exige el enfermo en este estado, podrá dedicarse esclusivamente al solo ejercicio de la
parte que le está confiada.
El profesor encargado de la parte anestésica no deberá;
ocupar su atención en otra cosa que en la observación esc!usiva del enfermo que se está operando; porque si distrajese su
imaginación con otros cuidados, podria aquel sobrecargarse
demasiado de cloroformo, y producir esta distracción fatales
resultados. Sin embargo, no deberá esta advertencia acoban+
dar en lo mas mínimo á los operadores que no hayan tenido
todavía ocasión de observar algún caso de anestesis clorofórmica; porque en la serie de casos que voy á presentar á continuación , verán que en ninguno de los enfermos operados
hemos observado síntoma alguno que nos haya puesto en el
mas insignificante cuidado.;
Se observan constantemente en el enfermo signos tan
ciertos y característicos, que indican de un modo evidente la
acción que ejerce el cloroformo en la economía. Aplicada que
esté la compresa impregnada del anestésico, se observa comunmente que el enfermo se resiste á inspirar un aire impuro y cargado de unos vapores que no está acostumbrado á
respirar, por cuyo motivo suele hacer ademanes para quitar'
se la compresa que lleva aplicada en la parte anterior de la
boca y narices, é i r en busca del aire atmosférico puro á que
naturalmente están habituados sus órganos respiratorios; pór
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esta circunstancia será preciso que dos ayudantes se apoderen
de la cabeza y mano izquierda del enfermo, con objeto de
mantenerle sujetos estos miembros, y evitar que se quite el
paño cloroíormico de la cara, para no hacer infructuosa nuestra primera operación; y manteniendo el profesor, encargado
de la anestesis, la compresa con la mano izquierda en el sitio
indicado, con la derecha podrá sujetar la otra mano del enfermo, y hacer las observaciones que voy á manifestar.
Así que el cloroformo principia á producir algún efecto
en la economía, el pulso comienza á agitarse y contraerse,
con alguna lentitud al principio, y con mucha mayor actividad cuando el enfermo da señales de quedar ya algo insensible; y cuándo la anestesis es completa, vuelve lentamente
el pulso al estado normal que tenia antes dé la operación- Sigue en este estado de tranquilidad el enfermo mientras persiste la anestesis; pero cuando este principia á recobrar algo
la sensibilidad, el pulso vuelve á agitarse con mayor fuerza
sucesiva, quedando en el estado de dilatación anterior , así
que el enfermo ha vuelto á su estado normal; pero si nos hemos visto precisados á cargar de nuevo la compresa, por no estar terminada la operación, la acción del pulso va aumentando y disminuyendo á medida que el cloroformo obra con
mas ó menos fuerza, volviendo siempre á su estado natural
así que ha quedado el enfermo en completa sensibilidad ó i n sensibilidad: es decir, que el pulso sufre alteración muy manifiesta cuando pasa el enfermo de su habitual sensibilidad á
la de anestesis, quedando en su estado regular en la completa
insensibilidad;/vuelve á agitarse el pulso con mas ó menos
fuerza cuando la sensibilidad va reapareciendo, para quedar
en su verdadero estado anterior cuando el enfermo está completamente despejado para raciocinar y advertir todo lo que
pasa á su alrededor.
Algún cambio se observa también en la respiración de
los enfermos á quienes se sujeta á la acción del anestésico;
y es este mayor ó menor, según el estado de integridad en
que se encueniran sus órganos respiratorios. La primera i m presión que produce el cloroformo en la mucosa bronquial
siempre es ingrata , y por lo mismo se nota algún estorbo en
el ejercicio de esta función; y si la membrana antedicha se en-
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cuentra algo afectada, el estímulo del anestésico debe producirle, y le produce naturalmente, un acceso de tos mas ó
menos fuerte, según el grado de escitacion en que se encuentre dicha membrana; por cuyo motivo está algo contraindicada la anestesis en los sugetos que padecen alguna afección en
ios órganos respiratorios, y queda completamente contraindicáda en los que están constituidos en un estado mas ó menos
adelantado de tisis traqueal, bronquial ó pulmonal. En los
casos comunes, en que se encuentran en completa integridad
estos órganos, no suele producir el cloroformo el menor acceso de tos; y si este acontece, es tan insignificante que no
perturba en lo mas mínimo la operación. Tanto en un caso
como en otro, siempre se observa alguna agitación en la respiración; pero esta circunstancia no debe hacernos temer accidente alguno desfavorable, porque á medida que el enfermo
va perdiendo la sensibilidad, veremos que la respiración va regularizándose , para quedar en completa calma, luego que se
ha producido la anestesis.
A pesar que en el trascurso de mis observaciones nó he notado otras alteraciones que las mencionadas en la función que
nos ocupa,*-será muy conveniente que el profesor encargado
de la anestesis esté observando de continuo la regularidad en
los movimientos de inspiración y respiración, con objeto de
sustraer al enfermo de las inhalaciones clorofórmicas en el caso
de que observase alguna irregularidad en los movimientos de
la cavidad torácica. Obrando con estas precauciones es casi
imposible que sobrevenga accidente alguno desgraciado.
A los pocos segundos de inspirar aire atmosférico puro,
vuelve instantáneamente el enfermo en sí, y será esta una
circunstancia que nos favorecerá mucho en nuestras operaciones anestésicas; porque si observamos alguna irregularidad ó
retardo en los movimientos de la respiración ó circulación,
podremos quitar súbitamente la compresa cargada de cloroformo que lleva el enfermo aplicada en la parte anterior de la
boca y narices, y respirando este aire atmosférico puro, prontamente volverá á recobrar la sensibilidad , y el profesor la
calma.
La sensibilidad y movilidad esperimentan también ciertas
alteraciones que es preciso mencionar.
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Ningüna modificación en estas funciones suele observarse
durante las primeras inspiraciones clorofórmicas; pero cuando
ei¡ enfermo va quedando en completo estado anestésico, se observa una obtusión completa de la sensibilidad, y una relajación tan considerable de todos los músculos subordinados á
la voluntad, que si se toma un miembro, levantándolo un
poco del plano en que está tendido, caerá este con tanta
fuerza coino si estuviese abandonado á la completa inercia cadavérica; todos estos fenómenos van cediendo á medida que
va reapareciendo la sensibilidad, y entonces nota el enfermo
-lo que comunmente suele:observarse al dispertar de un sueño
•muy profundo ; vuelve la vista á su alrededor , y como su imaginación no está todavía despejada , obsérvalas cosas con mucha
confusión, y sin ninguna regularidad; pero á medida que va
volviendo el enfermo á su estado natural, van aclarándose sus
ideas y despejándose su imaginación del desorden en que se
hallaban , y quedando muy pronto su economía en el estado
de calma que tenia antes de sentir el efecto del anestésico.
Sin embargo, si el enfermo es una persona robusta» bien constituida, ^y su masa cerebral tiene algún predominio en la ecoríoraía, suele sobrecargarse á veces algún tanto esta, y queda
UBá defaldlgia de: mas ó menos duración según la disposición
que tenia el enfermo á padecerla, y la intensidad ó duración
con que ha obrado el medicamento; pero aunque suceda este
incidente, no se debe hacer caso alguno de él, porque jamás
puede producir 0 ^ 0 0 ^ resultado.
Ninguna alteración se nota en las secreciones, si prescindimos de algunas de poca consideración. Como las mucosas
nasal, bucal y traqueal reciben algún estímulo con el contacto itlei los vapores clorofórmicos, las glándulas esparcidas por
su superficie, y los conductos escretorios de las mismas, que
tienen su boquilla en aquellas mucosas , segregan una mayor
cantidad de fluido por el estímulo antedicho, y comunmente
se observa que en el acto ó poco antes de quedar el enfermo i n sensible sale por sus conductos naturales una mayor cantidad
de moco y saliva, que el enfermo hace algunos esfuerzos
para arrojar.
Algún fenómeno se nota a veces en el conducto digestivo
de los enfermos que se sujetan á la acción del cloroformo,
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cüyo incidente será útil reproducir con objeto de no darle
mas valor que el que merece.
Cuando la operación es larga , y el estado anestésico ha
de prolongarse bastante tiempo, se observan á veces algunas
alteraciones digestivas, que en nada influyen en el resultado de la operación. Como la cabeza en estos casos suele, conr
gestionarse algún tanto, y nadie ignora las grandes simpatías que existen entre el órgano cerebral y el digestivo, se
nota con bastante frecuencia, que si el enfermo poco antes de
la operación ha tomado algún alimento, le entra una congoja
muy grande, que es seguida de un vómito mas ó menos
abundante según la cantidad de sustancias que tenia depositadas en el estómago.
Mr. Ancelon, protomédico del hospital de Dienzán, ya
nos ha dicho, que para que el cloroformo produzca pronta y
fácilmente la insensibilidad exenta de peligros, debe tenerse
presente, que el anestésico ha de emplearse siempre en ayunas;
porque cuando el estómago está ocupado por los alimentos,
esperimenta el enfermo una ansiedad y agitación tales , que
en ciertas circunstancias puede hacer temer un fin funesto.
Tal vez Mr. Ancelon daria á este fenómeno una importancia mayor de la que se merece cuando le obligó á hacer
las prevenciones que acabo de referir; pero es indudable que
se observan las alteraciones que él nos dijo. «He operado y
ayudado á operar en circunstancias muy distintas, y he tenido ocasión de observar muy detenidamente los trastornos gástricos que sobrevienen á los individuos que se sujetan á la
anestesis clorofórmica. Cuando los enfermos se han operado
estando el estómago desprovisto de alimentos, no he notado
jamás alteración gástrica de ninguna especie; pero cuando
esta viscera ha estado mas ó menos cargada de alimentos , se
ha visto constantemente, que si las inhalaciones han tenido
que sostenerse por mucho rato, al cuarto de hora ú antes,
se le demuda la fisonomía al enfermo , le sobreviene un lijero
movimiento antiperistáltico, que va aumentando sucesivamente, hasta que al fin arroja algunas bocanadas de las sustancias detenidas en el estómago.»
Constantemente ha sucedido esto sin dispertar el enfermo
del estado anestésico en que se encontraba, pues que arroja-
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das parte ó el todo de las sobredichas sustancias, han cesado
los movimientos antiperistálticos , y ha vuelto á quedar en el
estado de calma en que se encontraba antes de sobrevenirle
este incidente.
Nada creo que debe temerse de este fenómeno si no sobreviene otro accidente que el indicado ; pero como siempre
producirá un trastorno mayor ó menor al enfermo, será muy
útil que procuremos prevenirlo operándole por la mañana y
prohibiéndole tomar alimento alguno antes de la operación.
i (5UOÍ) £{113 üijOv} t)l <OJfl9fH'íjo IJXJQIIJ ODíirfiOJ fiíl ÍIOlOfi'lQqO Bf

Casos prácticos.
La primera operación que Mr. Simpson practicó á beneficio de la anestesis clorofórmica, fué la de ia decolocacion del
radio del brazo derecho en un niño de unos cuatro ó cinco
años de edad.
Mr. Deudart cita dos casos de enterocele considerados
como irreducibles, en que pudo conseguirse la reducción por
medio de la taxis favorecida por la anestesis clorofórmica.
Hace observar este práctico , que la reducción de las hernias
complicadas no es tan fácil por este medio como la de los enteroceles simples, á pesar de que, según é l , las; inhalaciones
dichas deben facilitar mucho la de unas y otras; porque produciendo una laxitud general en todos los músculos subordinados á la voluntad, y calmando completamente el dolor local,
así como la ansiedad y agitación del enfermo ^ quedan los anillos mucho mas dilatados dé lo que estaban antes > y facilitan
considerablemente la reducción de las visceras que constituyen
la hernia.
El Dr. Gros consiguió, que una eclamsia puerperal, que
se habia resistido á las evacuaciones sanguíneas ^ y á las pociones narcóticas y antiespasmódicas, cediese fácilmente á
beneficio de la anestesis clorofórmica.
El Dr. Frarbrother, Médico del hospital de Brister, la
administró á una mujer que padecía un delirio nervioso producido por una calentura tifoidea, de cuya medicación sacó
tan buenos resultados, que la paciente sanó completamente de
su enfermedad.
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Operaciones practicadas á beneficio de la anestesis clorofórmica.
Muchísimos operadores naciomles y estranjeros han pu blicado los brillantes resultados que han obtenido de la anestesis clorofórmica, para practicar operaciones de mayor ó menor importancia; pero como podemos nosotros presentar bastante número de casos prácticos que han recaído en personas
de distinto sexo, edad y temperamento, en quienes se lia
creído indicada la anestesis, me concretaré á reproducir solamente los que nosotros mismos hemos tenido ocasión de observar, por considerarlos suficientes para sacar en consecuencia
los casos é individuos en quienes creo indicado y coiitraindircado el cloroformo, y el modo de obrar de esta sustancia en
Ja economía j así como las modificaciones que debemos hacer
en su administración según las circunstancias que obren en el
individuo á: quien se ha de aplicar.
i.0 En el mes de enero del año i 8 4 8 verifiqué mis p r i meros ensayos clorofórmicos en el hospital militar de esta plaza, para hacer la ablación total del primer hueso del metatarso del lado derecho á un soldado del segundo batallón dél regimiento infantería de Yitoria , por padecer una estensa caries que se habia resistido á todos los medios de curación empleados hasta entonces. Este individuo tenia veintiocho: años
de edad, estaba dotado de temperamento bilioso y constitución bastante robusta. Como ignoraba yo prácticamente los
efectos anestésicos de dicha sustancia, hice privadamente mis
primeras observaciones en el mismo enfermo que debía sufrir
la Operación: COÍI esté objeto le apliqué una compresa rociada
con una medía dracma de cloroformo , y á los dos minutos
quedó el enfermo de tal modo insensible, que no tuvo noticia
de la acción de cuatro alfileres que le introduje en:la cara dorsal de la mano derecha , haciéndolos penetrar hasta unas dos
líneas de profundidad; le quité luego la compresa impregnada
de cloroformo, y al minuto estaba ya totalmente restablecida
su sensibilidad. Viendo este feliz resultado, creí que desde
luego podía ya pasar á practicar la operación con toda seguridad. En efecto , en la mañana del día siguiente § 4 , reuníTOMO V.
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dos mis dignos Gefesdel distrito y local de este hospital, señores Profesores del establecimiento y de los cuerpos de la guarnición , se pasó á practicar la operación, que dio los resultados siguientes: á los tres minutos de llevar en la parte anterior de la boca y narices una compresa impregnada con una
media dracma de cloroformo, quedó el enfermo con la sensibilidad muy obtusa, pero no en completa anestesis; se volvió
á rociar nuevamente la compresa con otra media dracma del
medicamento, y á los cuatro minutos mas, quedó el enfermo
en completa insensibilidad , y sumido en un sueño muy tranquilo. En este estado se pasó á practicar la operación que,
como se ha dicho, consistia en la ablación total del primer
hueso del metatarso, para la cual se tuvo que disecar gran
parte de la aponeurosis plantar; á los ocho minutos quedó
terminada la operación , sin que el enfermo hubiese hasta entonces dado señal de la mas ligera sensibilidad. Concluido este
primer tiempo, entreabrió el enfermo un poco los párpados,
y arrojó una bocanada de chocolate, que fraudulentamente había tomado poco rato antes de la operación: en este estado se
le instilaron algunas gotas de cloroformo en la compresa, y
quedó otra vez en igual grado de insensibilidad; se pasó á ligar los vasos que daban mayor cantidad de sangre, y habiendo limpiado muy bien la herida para reunir los colgajos, que
sujeté con puntos de sutura y tiras de emplasto aglutinante
para formar el muñón, y arreglado todo, se aplicó el aposito
correspondiente, para cuya segunda parte invertí otros ocho
minutos; se le quitó en seguida la compresa clorofórmica que
todavía llevaba aplicada, y fué trasladado el enfermo á la cama
que en lo sucesivo debia ocupar; después de algunos segundos
principióá entreabrir los párpados, y á entraren conocimiento de todos los que estábamos á su alrededor; admirado de
aquel aparato, preguntó qué era lo que se le habia hecho; y
habiéndole manifestado que se le acababa de operar, no sabia
en qué términos manifestar su gratitud por habérsele operado
sin sufrir el mas insignificante dolor. Quedó en muy buen estado de calma, y solamente le aquejaba una ligera cefalalgia
frontal, que se procuró corregir á beneficio de una poción
teiforme, y una mistura ligeramente antiespasmódica.
En la tarde del mismo dia, á consecuencia sin duda de la
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cefalalgia, arrojó dos bocanadas de unas aguas muy amargas,
que indudablemente serían todavía restos del chocolate que
habia tomado poco antes de la operación.
Siguió el miembro operado un curso satisfactorio, y á últimos del mes de febrero se encontraba completamente cieatrízado el muñón, y el enfermo se disponia para salir cuanto
antes del hospital para reunirse al seno de su familia, como
efectivamente lo verificó pocos dias después.
2.° El dia 15 de febrero del mismo año , fui en unión de
mi digno compañero D. Mariano Marco Elvira, á estirpar una
úlcera cancerosa situada en el labio inferior de un sugeto que
tenia unos cincuenta y cuatro años de edad, temperamento
sanguíneo muy desarrollado, y constitución bastante robusta.
Como el enfermo habia oido hablar del cloroformo, y tenia
mucha aversión á los instrumentos, nos pidió que le operásemos á beneficio de la anestesis: teniendo nosotros muchos deseos de observar los efectos del cloroformo, accedimos gustosos
á su solicitud y pasamos á practicar la operación del modo siguiente: le aplicamos en la parte anterior de la boca y narices una compresa impregnada con media dracma de cloroformo,
y á los dos minutos no habia producido todavía efecto alguno;
vertimos en la compresa otra media dracma, y á los veinte segundos principiaron á presentarse algunas contracciones musculares, bastante concentración de pulso, y acto continuo le
entró un subdelirio, que luego pasóá delirio, é inquietud tan
considerable, que hubo necesidad de sujetarle para que no se
saliese de la cama: viendo este efecto, y temiendo un accidente
mas grave, le quitamos la compresa clorofórmica, y después
de haberle hecho algunas inspiraciones de aire puro, principió
á tranquilizarse y á reconocer los que estábamos á su alrededor, ignorando todo lo que le habia pasado, pidiendo que se le
echase mas cloroformo á la compresa para quedar insensible y
poderle operar; y habiéndole dejado descansar un poco, volvimos á aplicarle la compresa con otra media dracma del espresado líquido, y al minuto reaparecieron las mismas centracciones musculares, concentración de pulso, y alteración
mental que se habian manifestado anteriormente: viendo este
efecRVy la tendencia del enfermo á quitarse la compresa,
suspendimos por segunda vez la operación; volvió en sí á los
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pocos segundos diciendo que le parecía había soñado muchas
cosas disparatadas; habíamos determinado desistir ya de nuestro empeño, cuando el enfermo nos pidió con gran instancia
que insistiésemos por tercera vez con objeto dé no hacer i n fructuosos nuestros trabajos; accedimos á sus súplicas con toda desconfianza, y después de algunos segundos que llevaba
la compresa impregnada de cloroformo , se le presentó el espresado delirio con la misma intensidad que en los dos casos
anteriores: volvimos á quitarle la compresa, y á los seis segundos ya estaba otra vez tranquilo y la imaginación en su estado
normal; resolvimos desistir de nuestro empeño diciéndole, que
en vista de que, el cloroformo obraba en él exaltándole las
propiedades vitales en vez de abatírselas como generalmente
solía suceder, sería preciso pasar á practicar la operación
cruenta como se había hecho hasta entonces de ordinario, á lo
que se resistía mucho el enfermo por haber consentido operarse en completa insensibilidad; pero después de unos veinte m i nutos que estábamos convenciéndole del poco dolor que debía
sentir en el acto de la operación, consintió, aunque con mucha
repugnancia, á que se le operase sin el auxilio del anestésico:
pasamos á practicar la operación persuadidos de que habiéndosele sobreescítado las propiedades vítales, sentiría un dolor escesivo á los cortes del bisturí; pero fué grande nuestra sorpresa cuando principiamos á hacer las incisiones necesarias, sintiendo el enfermo tan poca incomodidad, que parecía estábamos
operando en el cadáver; ni un solo estremecimiento, ni un solo
quejido, ni una sola contracción muscular observamos; y en
vez de estas naturales muestras del dolor que debía producir
una operación cruenta, decía el enfermo, que no tuviésemos
cuidado , y que cortásemos cuanto fuese necesario.
Quedó el enfermo en cuestión perfectamente operado en
pocos minutos, y reunidos los bordes de la herida, fué c i catrizándose esta con tanta prontitud, que á los quince días
estaba ya completamente restablecido de los trabajos de la
operación; pero como su naturaleza estaría ya indudablemente impregnada de la diátesis cancerosa , á los seis ú ocho meses de estar completamente curado de la afección antedicha, le
sobrevino un infarto de la parótida izquierda, que fué aumentando en volumen hasta que degeneró en verdadero cáncer,
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que no me atreví á operar por estar ya el enfermo constituido
en un verdadero estado caquéctico; y después de haber seguido la enfermedad todos los períodos comunes á la misma, sucumbió sumido en el mas lamentable estado.
5.° Un mayoral de diligencias, que tenia unos cincuenta
años de edad, temperamento sanguíneo, y constitución bastante deteriorada, padecía un abscesoflegmonososituado en
la parte anterior del cuello, cuya enfermedad habia sido descuidada de tal modo, que se habia abierto espontáneamente
el tumor por tres ó cuatro puntos formando diversos senos,
que seguian varias direcciones. Cansado el enfermo de tanto
sufrir, convocó una junta para que se indagase el mejor medio de curación. Con este objeto fui llamado en unión de mi
digno compañero , D. José Martínez de Espinosa , y después
de haber visto con toda detención el mal espresado, decidimos
destruir por medio de dos ó tres dilataciones los senos fistulosos
qüe sostenían un foco continuo de supuración.
Como el enfermo tenia ya noticia de la acción anestésica
del cloroformo, pidió que se le operase con el auxilio de esta
sustancia, á fin de sustraer su sensibilidad de la acción de los
instrumentos que tanto temía: accedimos gustosos á su demanda ; y habiendo rociado una compresa con una media dracma de
cloroformo, conseguimos que á los dos minutos quedase el enfermo completamente insensible: hicimos las dilataciones antedichas, y á los seis minutos le quitárnosla compresa que llevaba aplicada ala parte anterior de la boca y narices , manifestándonos el enfermo que no tenia noticia alguna de cuanto se
le había hecho.
4.° D. N. N . , de unos cuarenta años de edad , temperamento nervioso, constitución robusta, que no habia esperimentado padecimiento alguno anterior, fué acometido de una
retención de orina, producida por un obstáculo mecánico situado en el trayecto de la uretra : como habían trascurrido cuarenta
y ocho horas sin haber podido espeler una sola gota de orina,
tenia el enfermo la vejiga tan distendida, que pedia con urgencia que se le descargase de aquel peso á todo trance, porque
de aquel modo no podía vivir.
Con objeto de ver sí podía conseguirse que orinase el enfermo sin tener que recurrir al cateterismo, se le hicieron-al-
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gunas aplicaciones de sanguijuelas al periné, seguidas de baños generales, á fin de rebajar el eretismo flogístico del aparato urinario y ver si de este modo se conseguia el objeto sin tener que recurrir á la operación; pero todo fué en vano, y
"viendo que estos medios eran insuficientes, decidimos pasar á
practicar el cateterismo con objeto de dar salida á la orina
y calmar el estado de ansiedad en que se encontraba el; enfermo; pero como este era estremadamente nervioso, y se encontraba muy sobreescitado por el sufrimiento, así que el
pico cónico de la sonda de plata llegó á las inmediaciones de la
íbsa navicular, fué acometido de un dolor tan agudo, en la
uretra , que fué preciso suspender repentinamente la operación
á fin de evitar un estado convulsivo, que tal vez nos hubiera
puesto al enfermo en grave riesgo.
Viéndola estremada sensibilidad del paciente, y la imposibilidad de practicar la operación ordinaria, se mandó por una
cantidad de cloroformo con objeto de adormecer su sensibilidad
y practicar el cateterismo que con urgencia reclamaba el caso;
se le aplicó en la parte anterior de la boca y narices una
compresa impregnada de una media dracma de cloroformo,
y después de pocos segundos, quedó el enfermo completamente
insensible y entregado á un sueño muy tranquilo; se pasó á
practicar el cateterismo, pero como se tenia que vencer un
obstáculo mecánico, tuvo que hacerse la operación con tal fuerza, que el primer líquido que se presentó á nuestra vista era
sangre pura: introducida la sonda en la vejiga , se íe quitó
la compresa con objeto de que fuese el enfermo dispertando de
su estado anestésico, mientras iba saliendo la orina, y habiendo vuelto el paciente en sí á los dos ó tres segundos, se quedó
tan contento y; tranquilo, que se levantó de la cama para poder orinar con mas comodidad, y luego pidió un cigarro diciendo que ya nada le molestaba.
Este es un caso que merece particular mención, porque
es indudable que el enfermo debe su existencia al cloroformo.
Sin el auxilio del anestésico era imposible operar á este sugeto:
|g algalia de plata no pudo penetrar en la fosa navicular , por el
acerbo dolor que produjo al enfermo el contacto del instrumento en las paredes de la uretra; y estando el obstáculo mecánico (que no.era pus gonorráico concreto) en las inmediaciones
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de la próstata, ¿cómo era posible que el instrumento hubiese
recorrido este trayecto sin que el enfermo hubiese entrado en
un estado convulsivo, que además de imposibilitar la operación,
hubiera tal vez producido accidentes de mayor cuantía? El enfermo necesitaba con urgencia la operación, porque omitiéndola, la muerte era casi inevitable; y no pudiéndose practicar el
cateterismo, como era lo mas probable, ¿qué auxilios se le
suministraban ? ¿ La punción de la vejiga ? ¿Y qué fatales consecuencias no hubiera ocasionado esta arriesgada operación ?
De todos modos creo que podemos convenir en que el auxilio
de la anestesis clorofórmica para practicar el cateterismo forzado , como se verificó, es lo que dio la vida al enfermo en
cuestión.
Dejo á la consideración de esta ilustre academia la satisfacción que tendría el enfermo al verse trasportado en un
momento de la pena al goce, del dolor al placer, y de la
muerte á la vida. Viéndose el paciente pocos momentos antes
de la anestesis en la imposibilidad de ser operado, por el acerbo dolor que le ocasionaba el contacto de la sonda con las paredes de la uretra , consideraba agotados ya todos los recursos
del arte, y por lo mismo creia inevitable su ruina; pero vino
el influjo del cloroformo, que le constituyó en completo estado
de insensibilidad, con cuyo poderoso y casi único auxilio pudo
practicarse la operación sin sufrimiento de ninguna especie.
5.° Doña N . N . , de estado soltera, veintidós años de edad,
temperamento nervioso y constitución bastante delicada, padecía un tumorflegmonoso,situado en la región mastoidea derecha, que terminó por supuración. Encargado de su asistencia el digno Profesor D. Miguel Colomer, consultor jubilado
del Cuerpo de Sanidad militar, tuvo á bien llamar á D. Mariano Marco Elvira , y al relatante, para que viésemos la enferma, consultar sobre su estado, y los medios que debíamos
emplear para su curación: presentándose muy pastoso el absceso, creímos debia pasarse á su dilatación para dar libre salida al pus, y evitar por este medio las consecuencias que pedia tener el dejar abandonado el tumor á los solos recursos de
la naturaleza. Siendo la enferma, como se ha dicho antes,
una señorita nerviosa y muy delicada, manifestó gran repugnancia á la acción de los instrumentos; por cuyo motivo 1&
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prometimos que se le incindana el absceso sin qire sintiese
ella la menor incomodidad; y habiendo accedido á nuestra
proposición, determinamos verificarlo á beneficio del elorofbrmo. Con este objeto rociamos una compresa con unos dos és-^
crúpulos del anestésico, y aplicada á la parte anterior de la
boca y narices, al momento quedó ya sumergida en un tranquilo y profundo sueño: se dilató el absceso é hizo la cura
correspondiente, y habiéndole quitado la compresa, volvió la
enferma en sí al minuto de respirar airé almosférico puro,
manifestándonos la sorpresa que íé liabia causado el verse operada sin la menor incomodidad.
6. °
Un soldado del regimiento infantería de Estremadur&, que tendria unos veinte años de edad, temperamento biliosonervioso , y constitución bastante robusta, entró en la sala de
S. Damián de este hospital militar afectado dé un absceso
fíégrnonOso que ocupaba toda la parte anterior de la rodilla;
y queriéndolo dilatar á beneficio de la insensibilidad clorofórmica , rocié una compresa con unos dos escrúpulos del anesíésico, que apliqué á ¡a parte anterior de la boca y narices
del enfermo ; y á los dos minutos ya quedó en completa insensibilidad:: hice la dilatación del tumor, y su cura corréspondiente^ y á los dos minutos de haberle quitado la compresa
clorofórmica del punto indicado, volvió el enfermo en sí y
nos manifestó que no sabia nada de cuanto'habia pasado á
su alrededor en aquel corto período.
7. ° En el mes de abril del año 1851 hubo en la sala de
S.1 Damián de este hospital otro soldado del regimiento de
Estremadura , afectado de un escirro en el testículo izquierdo,
para cuyo tratamiento se babian apurado ya casi todos los
recursos que aconseja la ciencia en semejantes casos. Como
principiaba ya á sentir el enfermo un dolor pungitivo en = el
testículo , indicándonos el paso del estado escirroso al de cáncer, decidí consultar el caso con mis dignos compañeros , con
objeto de ver si convenian en la operación, que consideraba sumamente indicada: examinado detenidamente el enfermo, se
vio que efectivamente existia la dolencia en los términos dichos;
y se convino en practicar la ablación del testículo á benefició
de la anesíesis clorofórmica.
Tenia el enfermo unos veinticinco años de edad , tempe-
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ramentó linfático, y constitución escrofulosa, caracterizada por
algunos signos propios de esta diátesis; pero se creyó que
esto estado en nada contraindicaba una operación que se consideraba de necesidad. Gon este objeto se impregnó una compresa con unos dos escrúpulos de cloroformo, que se le aplicó á la parte anterior de la boca y narices: llevó el enfermo
aplicada la compresa por espacio de cuatro minutos, en cuyo
período no bizo mas que obtundír lijeramente la sensibilidad:
se cebó una nueva cantidad de cloroformo en la compresa,
que llevó aplicada por espacio de otros tres minutos , en cuyo
tiempo se graduó algo mas la anestesis: se echaron en
la compresa algunas gotas mas del anestésico; y viendo que
era muy difícil conseguir la completa insensibilidad, se pásó
á practicar la operación en una semianestesis, con lo que se
consiguió que el enfermo no sintiese mas que muy ligeramente la acción de los instrumentos.
8. ° Otro soldado del sobredicho regimiento, que tenia
unos veintidós años de edad, temperamento bilioso , y constitución medianamente desarreilada , entró en este hospital5
afectado de un tumor enquistado, del diámetro desuna nuez^
situado en el dorso de la mano derecha; habiendo el enfermo
pedido con gran instancia la ablación del tumor, le reconocí
detenidamente en unión de D. Mariano Marco Elvira , con-el
cual convine en la estirpacion del quiste á beneficio de la
anestesis clorofórmica: con este objeto se le aplicó una compresa impregnada de unos dos escrúpulos de cloroformo, y á
los tres, minutos quedó ebenfermo completamente insensible;
pero no perdió ni un solo momento el libre ejercicio de sus facultades intelectuales: viéndole en este estado, pasé á hacer
una incisión tegumentaria para poner á descubierto el tumor;
tras la cual encontré que descansaban sobre el quiste los tendones estensores de los dedos, y que estaba adherido fuertemente al periostio de los huesos del carpo. Separé los tendones con toda precaución, é hice la ablación del tumor, sin que
notase el enfermo la mas ligera incomodidad por la acción de
los instrumentos , á pesar de haber conservado siempre el l i bre ejercicio de todas sus facultades intelectuales.
9. ° Deseando mi digno compañero D. Juan Marqués Sevilla observar prácticamente las virtudes anestésicas del cloro-
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formo, y estando encargado entonces de la sala de S. Juan de
este hospital militar, hizo la prueba en un soldado del regimiento Reina Gobernadora, que tenia unos veinte años de
edad, temperamento nervioso, y constitución bastante robusta. Este individuo se presentó en el establecimiento con un
bubón en la ingle derecha, que estando ya supurado, quiso
el antedicho Profesor dilatarlo á beneficio de la anestesis clorofórmica. Con este objeto roció una compresa con unas veinte gotas de la dicha sustancia, que aplicó á la parte anterior
de la boca y narices del enfermo; y después de dos minutos, ya
estaba completamente insensible: hizo la dilatación del absceso,
y su cura correspondiente, y después de pocos segundos de haberle quitado la compresa clorofórmica, volvió el enfermo en sí
sin poder dar cuenta de lo que habia ocurrido: se le preguntó si en el acto de la operación habia sentido alguna incomodidad, y contestó, que no habia notado mas que un lijero
cosquilleo nada ingrato en la parte afecta.
10. D. N. N., de unos treinta años de edad, temperamento sanguíneo, y constitución muy robusta, tenia dos caninos
tan salidos , que le incomodaban mucho para la masticación
y demás funciones de la boca. E n este estado vino á hablarme
para ver si queria hacerle la estraccion de entrambos dientes
á beneficio de la anestesis clorofórmica ; accedí gustoso á sus
deseos, y pasé á su casa al dia inmediato para practicarle la
operación: con este objeto le apliqué una compresa rociada
en una media dracma de cloroformo, y después de dos minutos de llevarla aplicada á la parte anterior de la boca y narices, principió el enfermo á levantar la mano y los brazos llevándolos en todas direcciones, é incorporándose en la cama
con ademan de salirse de ella. Viéndolo en este estado , se le
quitó la compresa clorofórmica, y después de haber hecho algunas inspiraciones de aire atmosférico puro, volvió prontamente en sí como si nada hubiera sucedido, y sin recordar
nada de lo que habia hecho. Después de haber descansado un
rato, se le volvió á sujetar á la acción del cloroformo, y así
que este agente principió á obrar, se le desarrolló de nuevo
el delirio con igual intensidad que la vez anterior. Viendo la
constante reaparición de los mismos síntomas, se le dijo que
era inútil insistir mas en nuestro propósito, porque todo sería
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infructuoso; y que si quería-quitarse los dientes espresados,
era preciso hacerlo sin el cloroformo, con objeto de evitar un
incidente que tal vez hubiera podido tener fatales resultados.
11. Para practicar una operación igual á la antedicha,
puse en anastesis clorofórmiea á un sugeto de unos treinta y
tres años de edad, temperamento bilioso.nervioso^ y constitución medianamente desarrollada, que padecía una caries muy
antigua en una muela. Para la curación de esta dolencia, que
le había dado varias veces mucha incomodidad, había apelado el enfermo á varios medicamentos caterético-anodinos, á
las cauterizaciones, y á varios otros medios propalados por el
vulgo como específicos para destruir esta enfermedad ; pero no
habiendo podido conseguir su objeto, y volviéndole á incomodar de nuevo, quiso recurrir á la estraccion de la pieza
cariada , con objeto de acabar de una vez con el sufrimiénto.í
Como el sugeto á que me refiero era bastante tímido, y
tenia conocimiento de algunas operaciones que se habían practicado á beneficio de la anestesis clorofórmiea , vino á hablarme para ver si quería operarle con el anestésico en cuestión.
Como no había podido conseguir mí objeto en el caso anterior,
me vino muy bien la presentación del que estoy refiriendo
para cerciorarme del buen resultado que decían haber obtenido
otros Profesores en circunstancias análogas; y por lo mismo
accedí gustoso á la súplica del sugeto en cuestión. Con este objeto rocié una compresa con media dracma de cloroformo, y á
los dos minutos de llevarla aplicada en la parte anterior de la
boca y narices, estaba el enfermo completamente insensible:
quitéle la compresa en seguida para que volviese en s í , y
cuaiido estaba ya un poco, advertido, le mandé abrir la boca
é hice la estraccion de la muela indicada sin advertir la riias
ligera incomodidad, sí se esceptuá la acción que naturalmente
debía producir la estraccion violenta de una pieza que tiene
adherencias tan contiguas con el alvéolo dentro del cual está
fijada.
Este caso me sirvió mucho para acabar de convencerme de
la posibilidad de practicar una operación sin dolor alguno, ó
con puy poca incomodidad, á pesar de estar íntegra la voluntad
del individuo en quien se opera.

156

SECCION

Ciertas operaciones se presentan, que para su ejecución es
absolutamente necesaria la integridad de las funciones intelectuales, y que por lo misino no podemos valemos del sueño clorofdrmico para su ejecución; y si tenemos presente, que la anestesis clorofórmica deja un intervalo de unos quince, veinte ó
treinta minutos con insensibilidad completa al principio, y
media sensibilidad después, siguiendo el curso de menor á mayor sensibilidad, hasta su total reaparición, podremos valemos
de este período para practicar aquellas operaciones que no
puedan verificar se á beneficio de la anestesis completa, por ser
imprescindible la presencia intelectual del sugeto en quien se
lia de operar.
i 2 . Poco tiempo después de haber practicado la operación
antedicha , fui llamado para asistir á una señora de unos veintiséis años de edad , temperamento sanguíneo-linfático, y constitución muy robusta, que padecía una neuralgia dentaria muy
intensa^ producida por la caries de una muela que hacia mucho tiempo la incomodaba: para el tratamiento de esta dolencia
le aconsejé la aplicación de varios medicamentos calmantes
y cateFéticos ; y mientras le iba nombrando las sustancias i n dicadas, me contestaba la enferma que ya las había usado todas , sin que de su aplicación hubiese conseguido ningún resultado. En este caso la dije que no quedaba ya otro recurso
que la estracGÍon de la muela, á lo que contestó que precisamente eran estos sus deseos; pero que temiendo mucho la acción
del instrumento, quería que la operaseá beneficio de la insensibilidad clorofórmica. Accedí á sus súplicas, y mandé por un
pomito de la espresada sustancia.
Sentada la enferma en una butaca, se la sujetó á la acción clorofórmica por espacio de un cuarto de hora, en cuyo
período no esperimentó mas que un ligero y momentáneo
entorpecimiento en sus facultades intelectuales, á pesar de
haber in vertido mas de cuatro dracmas de cloroformo que contenia el pomo: concluida la cantidad del anestésico que teníamos en nuestro poder, suspendí la operación sin haber conseguido otro resultado que el de habérsele calmado la neuralgia
antedicha.
Este es el único caso de los muchos que tengo observados
en que el cloroformo no pudo producir el efecto anestésico,
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ni obtundiro la sensibilidad; pero si nos hacemos cargo de que
entonces desconocíamos las cualidades físico-químicas que
debe tener el cloroformo para ser bueno , y que no habia empleado todavía cantidad alguna del laboratorio de donde procedía para poder tener una entera confianza en él, no deberemos estrañar que el medicamento no correspondiese á nuestros deseos. Sin embargo, tampoco debe llevarse toda la culpa el medicamento, porque si este mismo se hubiese administrado á otra persona de condiciones distintas, es muy probable que nos hubiera dado resultados mny diferentes. El
temperamento de ía señora en cuestión no era nada á propósito para la anestesis clorofórmica, como se verá muy en breve; y si á esto unimos la mala calidad del medicamento, encontraremos dos circunstancias distintas que obraban de mancomún para el mal resultado de la operación.
15. En el mes de marzo del año 1849, sujeté á la acción
clorofórmica á un individuo de unos veintiún años de edad,
temperamento sanguíneo-Iinfático, y constitución bastante
robusta, con objeto de dilatarle un absceso flegmonoso que
tenia en la parte superior del muslo. A este fin rocié una
compresa con dos escrúpulos de cloroformo, que apliqué
a la parte anterior de la boca y narices; y después de tres
minutos de llevarla aplicada, no habia producido otro resultado que obtundir muy ligeramente la sensibilidad. Se le volvió
á rociar de nuevo la compresa con otra igual cantidad de medicamento, y á los cuatro minutos siguientes fué cuando, después de haberle echado algunas gotas mas por encima dé la
compresa, quedó con una sensibilidad muy obtusa, pero no en
completo estado anestésico ; se pasó á practicar la operación
con absoluta integridad de las facultades intelectuales, pero á
pesar de esto el enfermo no hizo el menor estremecimiento, y
dijo que no habia sentido mas que muy ligeramente la acción
del instrumento.
14. A últimos del año 1849 , hice en este hospital una
amputación del muslo por su tercio inferior á un soldado del
regimiento infantería Reina Gobernadora , que padecía un t u mor blanco, supurado y ulcerado, en la rodilla derecha. Esté
individuo tenia veintitrés años de edad, temperamento nervioso^
y estaba constituido en verdadero estado caquéctico por sus lar-
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gos y penosos sufrimientos: para la práctica de esta operación
se le sujetó a las inhalaciones clorofórmicas, y está sustancia
obró con tanta intensidad, que á los seis segundos de inspirarla quedó completamente insensible: sostuvimos esta iusensibilidád todo el rato de la operación , y terminada esta , se le
quitó la compresa clorofórmica ; á los pocos segundos de inspirar aire atmosférico puro, volvió en sí el enfermo, sin tener
noticia alguna de cuanto se le habia hecho.
Este era un caso sumamente grave , tanto por la clase de
operación que se debia practicar, como por el fatal estado
en que se encontraba el individuo. Este estaba constituido en
una calentura lenta y diarrea colicuativa que lo acababa de
aniquilar; y unida esta circunstancia al acerbo dolor que sentia en los ligamentos, cartílagos, yestremidades de los huesos
largos correspondientes a la espresada articulación, cuyas
partes duras estaban ya muy desgastadas por la caries que
las iba destruyendo, contribuia todo á que el enfermo se encontrase en un estado tan deplorable, que sin el auxilio del
cloroformo tal vez no hubiera resistido los trabajos de la operación; mientras que con el poderoso influjo del anestésico,
pudo practicarse esta sin incomodar en lo mas mínimo al enfermo , y sus resultados fueron tan satisfactorios, que á los dos
meses de operado se puso ya en marcha para restituirse al
seno de su familia , completamente restablecido de la terrible
enfermedad que acababa de pasar.
15. A los tres dias de haber practicado la antedicha operación , mi digno compañero, D. Félix de Azúa, practicó en
este mismo hospital una amputación de la pierna por su
tercio superior, a un soldado de la guarnición de esta plaza.
Este individuo tenia unos veinte años de edad, temperamento linfático y constitución escrofulosa, caracterizada por algunos infartos glandulares en el cuello y sobacos, y con algunos
otros signos propios de la diátesis antedicha: se le sujetó á
las inhalaciones clorofórmicas , insiguiendo igual proceder que
en los casos anteriores; y á pesar de haber cargado mucho la •
compresa anestésica, transcurrieron algunos minutos sin dejarse sentir su acción. Sin embargo , después de seis ú ocho
minutos mas, quedó el enfermo bastante insensible para no
percibir mas que muy ligeramente unos pellizcos que se le
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dieron en varias partes del cuerpo para informarnos del grado
de insensibilidad en que se encontraba: se le instilaron algunas gotas del anestésico sobre la compresa que llevaba aplicada en la parte anterior de la boca y narices , pero nunca
perdió totalmente su sensibilidad. En este estado se pasó á
practicar la operación, sosteniendo el enfermo al mayor grado anestésico que fué posible; y si bien no sintió este los
acerbos dolores de una operación cruenta, siempre quedó con
una ligera sensibilidad, que nos indicaba con alguna esclamacion brusca é incoherente.
16. En el mes de febrero de este año el digno profesor,
D. Joaquín Sayrols, Gefe facultativo local de este hospilal,
practicó una amputación del muslo derecho por su tercio i n ferior , á un soldado del regimiento caballería de Santiago,
por padecer un tumor blanco, muy adelantado, en la rodilla
del propio lado. Este individuo, de unos veintitrés años de
edad, estaba dotado de temperamento nervioso, y constituido en un estado caquéctico, por cuyo motivo eran muy sospechosos los buenos resultados de la operación; pero como
era este el único medio de que se podia echar mano en el deplorable estado en que se encontraba constituido el enfermo,
se pasó á su ejecución con el auxilio de la insensibilidad clorofórmica. Con este objeto se le aplicó una compresa impregnada del anestésico, y á los cuatro segundos ya estaba el
enfermo completamente insensible, y entregado a un sueño
muy tranquilo. Se le mantuvo en este estado todo el tiempo
que duró la operación: terminada esta fué trasladado el enfermo á la cama que debia ocupar en lo sucesivo, sin tener
noticia alguna de cuanto se le habia hecho: su cabeza habia
quedado tan despejada, y toda su economía se hallaba en un
estado de tranquilidad tal, que después de dos horas de haberse practicado la operación, fui á visitarlo y le encontré
entregado á un sueño muy tranquilo: con algún ruido que
se hizo en la habitación, dispertó el enfermo, y habiéndole
preguntado cómo se encontraba, contestó que hacia muchos
meses no se habia hallado en un estado tan placentero como
el que disfrutaba entonces.
17. En el mes de mayo de este año, mi digno compañero, D. Gerónimo Roure, practicó la decolacion del dedo grué-
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so del pié derecho á un soldado del regimiento de infantería
de Vitoria , por padecer una profunda caries en la primera falange del dedo espresado.
Este individuo tenia unos veintitrés años de edad , y estaba dotado de temperamento linfático, con algún signo de diátesis escrofulosa; y viendo la ineficacia de los medios curati^
vos para destruir la enfermedad, se decidió practicar la amputación del dedo indicado con el auxilio de la anestesis.
Colocado el enfermo en sitio conveniente, se le aplicó la
compresa impregnada con la cantidad indicada de cloroformo
en las anteriores operaciones; y después de llevarla aplicada
por espacio de unos cuatro minutos, no habia producido otro
efecto que obtundir muy ligeramente la sensibilidad: se le
instiló una nueva cantidad del anestésico, y á los cuatro miil'Utos siguientes se le observó algo, más graduada la insensibilidad ; se le cargó el paño clorofórmico por tercera vez, con
objeto de ver si podria graduarse algo mas ía anestesis ; y
trascurridos tres minutos, se practicó la operación, convencidos de que no obtendríamos ya un grado mayor de insensibilidad.
El resultado de estos trabajos fué el operar al enfermo
á media sensibilidad: quedó el paciente con los sentidos bastante obtusos, pero no se pudo conseguir dejarlo en completa
anestesis, como suele verse en los enfermos dotados de temperamento distinto.
18. i En el mes de octubre de este año el dicho compañero,
D. Gerónimo Roure, practicó á beneficio de la anestesis una
amputación del brazo derecho por su tercio inferior á un soldado del regimiento de Vitoria, por padecer una esíensa caries
en la parte inferior del radio. Este individuo tenia unos veinticuatro años de edad, temperamento bilioso-nervioso y constitución medianamente desarrollada.
Colocada la cama del enfermo frente de una ventana , que
daba bastante luz, se roció una compresa con unos dos escrúpulos de cloroformo, que se le aplicó á la parte anterior de la
boca y narices: á los tres minutos habia perdido ya el enfermo una gran parte de su sensibilidad; y como la compresa estaba ya algo seca, se le volvió á echar una nueva cantidad de
anestésico, que produjo á los dos minutos mas la completa
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itísedsífeilkíad; En este estado se hicieron los cortes necesarios,
y á los: oeho minutos qüédó practicada la primera parte de la:
operación: entonces se notaron algunos ligeros movimientos
ántiperistálticos, que fueron graduándose hasta que arrojó el
enfertno algunas bocanadas de sustancias alimenticias1 que:
habia tomado poco antes de la operación: luego se paso á
ligar los vasos que daban mayor cantidad de sangre, y verificado este acto , se \e quitó la compresa clorofórmica para que
respirando el enfermo aire atmosférico puro, fuese recobrando
la sensibilidad; se le aplicó el aposito correspondiente, y trasladado á Id cama que en lo sucesivo debia ocupar, fué volviendo en sí, y nos manifestó, que estaba completamente ignorante de cuánto se le habia hecho.
49. En el mes de noviembre de este año mi digno compañero , D. Félix de Azúa, practicó en este hospital una amputación de pierna, por su tercio superior, á un soldado del
sobredicho regimiento, por padecer un tumor blanco en la
articulación tibio-tarsiana del lado derecho. El enfermo á que
me refiero tenia unos veintiséis años de edad, temperamento
bilioso-nervioso y constitución muy emprobrécida por sus largos y penosos sufrimientos. Gomo la enfermedad se encontraba
muy adelantada , y las fuerzas del enfermo muy abatidas, se
creyó que era imposible su curación si no se procedía á practicar la amputación antes que sobreviniese un estado marasmódico, del que indudablemente no se hubiera levantado el enfermo.
Decidida la operación, se pasó á practicar, á beneficio de
la anestesis clorofórmica, con las mismas reglas que en los
casos anteriores: impregnada la compresa con unos dos escrúpulos de cloroformo, se le aplicó al punto designado, y
á los tres minutos de llevarla aplicada, no habia producido
mas que una ligera insensibilidad; y habiéndole vuelto á rociar el paño con otra cantidad casi igual, se consiguió que
quedase eí enfermo completamente insensible, sin que después de la operación nos supiese dar cuenta de nada.
20. Cuatro dias después mi digno compañero y Gefe facultativo de este hospital, D. Joaquín Sayrols, practicó otra
amputación de muslo, por su tercio inferior, á un soldado del
regimiento infantería de Vitoria j que padecía un tumor en-
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quistado, de naturaleza encefaloides, que ocupaba toda la
parte lateral y posterior de la pierna derecha. Se encontraba
este tumor en un estado de degeneración tal, que considerados como impotentes todos los recursos de la medicina, se
decidió en junta general pasar á practicar la amputación por
el sitio indicado.
Impregnando una compresa con la cantidad ordinaria de
cloroformo, y aplicada esta en la parte anterior de la boca y
narices, principió el anestésico á dar señales de su acción con
algunos movimientos de los miembros superiores é inferiores, que nos vimos precisados á sujetar por unos breves
instantes en que cesó esta ligera agitación, trasformándose
en una calma completa de todos los sentidos y movimientos
subordinados á la voluntad. En este estado se pasó á practicar la operación con todas las reglas del método circular, y
después de concluidos los cortes , y ligados los vasos quedaban mayor cantidad de sangre, se le quitó la compresa clorofórmica para que respirando aire atmosférico puro, fuese
recobrando el libre ejercicio de sus facultades intelectuales,
mientras se le iba aplicando el aposito correspondiente; y recobrada que hubo la sensibilidad , díjonos que estaba completamente ignorante de cuanto se le habia hecho.
Estos son los resultados de la anestesis clorofórmica obtenidos en los casos prácticos que acabo de esponer; y si
bien se ha visto , que esta sustancia ha obrado con mucha variedad en los diversos individuos que se han sometido á su
acción, se observará en lo sucesivo cuál ha sido la causa
de que en unos hayan sido suficientes algunas gotas del anestésico para que en pocos segundos hayan quedado en completa insensibilidad , mientras que en otros ha sido necesaria
mucha mayor cantidad y tiempo , y que algunos pocos no se
hayan podido operar por haber el cloroformo obrado en ellos
de un modo muy distinto al que nos proponíamos; pero si
bien hemos observado esta variedad en la acción del medicamento según las circunstancias: ándividuales del súgeto^eó'
quien se operaba, no hemos visto jamás signo alguno que
nos haya podido hacer sospechar el menor síntoma de intoxicación.
' • ^ >; • b^sl era lóq \álmM 9lr noíofijpcfffls
Algunos periódicos nacionales y esíranjeros han: referido
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casos desgraciados de la administración del cloroformo como
anestésico; pero nos han dado en general tan pocos antecedentes sobre las circunstancias individuales de las víctimas, que
no liemos podido descifrar, si ha sucumbido el enfermo por intoxicación ó asfixia producidas por el cloroformo, ó si liabia
sido efecto de la disposición á alguna otra enfermedad en: la que
el anestésico no sirvió tal vez mas que como de causa determinante.
Un periódico nos dijo, que en Dowres (Pas cíe Caíais),
ocurrió un incidente funesto á un médico deBolonia. Este práctico, dice, quiso operar un tumor que tenia una joven en el
muslo , para cuyo objeto le hizo inspirar el cloroformo rociando con él un lienzo. La insensibilidacl se produjo rápidamente;
la operación, dice, apenas duró dos minutos, pero cuando se
le quiso separar el aparato de las ventanas nasales;, ya había
la jóven dejado de existir.
El que no haya hecho observación alguna con el cloroforT
mo, y lea sencillamente el relato que hace el periódico á que
me refiero, es consiguiente que se intimidará, y no se atreverá
en lo sucesivo á hacer observación alguna con la sobredicha
sustancia por temor de incurrir en igual desgracia ; pero si reflexionamos un poco el caso, y nos entretenemos en examinar
el modo cómo obra el cloroformo en la economía, veremos
casi la imposibilidad de que el anestésico pudiese directameníe
producir la muerte á la enferma que nos ocupa. La paciente^
al parecer, no estuvo sometida á la acción clorofórmica mas que
dos ó tres minutos , y en este corto período de ningún modo
podia el anestésico producir el incidente desgraciado que se
acaba de referir. De ningún modo pretendo yo tampoco manifestar la inocencia del cloroformo en tal grado, que no pueda
producir un accidente desgraciado si no se aplica con las precauciones debidas; pero sí diré que no puede conceptuarse como
un veneno tan activo, que acabe con el enfermo á.jos pocos, minutos de su inspiración. E l gran número de casiDs prácticos
que someto á la consideración de esta academia son el principal comprobante de mi aserto: en ellos se ha visto , que algunos enfermos han inspirado largo tiempo y en gran cantidad la sustancia anestésica en cuestión, y no solamente ha
dejado de presentarse caso alguno desgraciado , sino que en
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ninguno de ellos se ha observado el menor signo de intoxicación.
i
Si la enferma antedicha suí'ria un vicio orgánico del corazón
ó de los grandes vasos; si padecía una tisis pulmonal muy adelantada; ó bien se hallaba muy predispuesta á las congestiones cerebrales, puede espiicarse muy bien su muerte acaecida
á los dos ó tres minutos de inspirar los vapores clorofórmicos •
pero en este caso ¿ podrá exigirse responsabilidad al cloroformo de sus buenos ó malos resultados ? es claro que no; y en
su lugar haremos ver , que está completamente contraindicada
la anestesis por esta sustancia en ciertos y determinados casos:
contraindicación que no es dependiente del efecto tóxico que
el cloroformo puede producir en la economía, sino de la exacerbación que puede ocasionar en las enfermedades ó predisposiciones á que de antemano está sujeto el individuo.
En Lisboa ocurrió otro incidente de mucha menor importancia , que considero útil mencionar.
Deseoso un discípulo de la escuela médica de aquel país de
probar por sí mismo las virtudes anestésicas del cloroformo, pidió con gran instancia al profesor Tedeschi, que le sujetase á
la acción del anestésico: con objeto de satisfacer los deseos del
joven alumno, roció este su propio pañuelo del bolsillo con una
dracma de cloroformo, que aplicó á su boca y narices: produjo el líquido tan briliantes efectos, que á los dos minutos estaba ya el jóven en anestesis completa. Viéndole Tedeschi en este
estado, le quitó ya el pañuelo de las ventanas nasales., y volvió en sí el jóven observador á los pocos minutos de respirar
el úir&libre. Viendo el hijo de Esculapio los maravillosos resultados que acababa de observar en sí mismo, se fué lleno de
entusiasmo á casa de una señora amiga suya, en la que ponderó tanto las virtudes anestésicas del cloroformo, que todos
los circunstantes se pusieron en curiosidad y deseo de conocer las maravillas del anestésico en cuestión. Gon objeto de
hacerles coñocer alguna de sus cualidades, sacó el Sr. Cándido, que así se llamaba el jóven , el pañuelo del bolsillo, que
conservaba todavía humedecido de cloroformo, y lo dió á oler
á varias personas.de la reunión : se quejaron luego algunas
señoras de haberles producido dolor de cabeza el olor de
aquella sustancia; y estando entre ellas una que solia padecer
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accidentes histéricos con alguna frecuencia, fué acometida de
uno de ellos con tanta violencia, que hubo necesidad de apelar á los recursos de la medicina para hacerla volver en sí.
Tiene este caso á mi modo de ver tan poca significación,
que si el mismo Tedeschi le observase ahora, es muy probable que no baria de él mención alguna. Son tan caprichosos
los accidentes indicados, que basta el olor de una sustancia
aromática cualquiera, un trastorno, un disgusto, la vista
inesperada de una persona grata ó ingrata, la contrariedad de
algún capricho y cualquiera otra impresión física ó moral,
para que obre como causa eficiente de un ataque histérico,
como el que tuvo la señora á que me refiero. La sola circunstancia de padecer una persona accidentes histéricos convulsivos, ó de cualquier otra forma, con tal que sean de carácter nervioso, no debiera jamás hacernos temer la administración del cloroformo como anestésico; porque si bien las primeras inspiraciones del medicamento pueden dar márgen al
desarrollo de tal ó cual accidente á que esté sujeto el individuo que se somete a las inhalaciones del mismo, cuando aquel
obra con alguna intensidad, abatirá muy pronto el primitivo
estado de exaltación nerviosa, produciendo la calma absoluta
de todos los desórdenes que el accidente hubiera promovido.
En los sugetos nerviosos en quienes obra el cloroformo con
tanta intensidad, y que comunmenteson los mas predispuestos
á ios accidentes antedichos, podrá la primera impresión de
esta sustancia dar márgen al desarrollo de los mismos, pero
cesarán estos tan pronto como quede el enfermo en completa
insensibilidad: por lo tanto creo poder consignar-, que la disposición á padecer ataques histéricos y convulsivos no es una
contraindicación para la anestesis clorofórmica.
El Dr. John Webiter, Profesor de Wenminster, cita
tres casos de locura ocasionada por el cloroformo administrado para facihtar el parto. Uno de ellos dice, que ocurrió á
una señora á quien se habia administrado el cloroformo en'el
momento de dar á luz un niño: permaneció la madre por
tres dias en un estado de atolondramiento, que luego degeneró en locura furiosa tal, que hubo necesidad de encerrarla en
una casa de locos por espacio de un año, después del cual volvió al cabal goce de sus facultades intelectuales.
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El segundo caso oeurrió pon una causa igual y tuvo m u cha mayor consecuencia, porque sucumbió la infeliz ,en aquei
lamentable estado.
La tercera permaneció mucho tiempo sin poder dormir de
noche, porque dominaba en ella la Horrorosa idea de que ibao
ácasesiñarla.
De varios otros casos desgraciados nos han dado cuenta los
periódicos á que me refiero'; pero como en general nos proporcionan muy pocos detalles sobre el método con que ha sido
administrado el cloroformo, y las circunstancias particulares
que obraban en las personas que han hecho uso del anestési^
GO en cuestión, no nos es posible responder de la veracidad de
kfe hechos, ni conocemos las causas que hayan podido influir
en las deégracias ocurridas.
El cloroformo es una sustancia enteramente: nueva y que
liasta el año 1847 nos ha sido completamente desconocida , y
hemos tenido necesidad de estudiar su modo de obrar; en los
diiversos temperamentos, así como su indicación y contraindi^
c^eipn •éiilos.sugelós predispuestos ¡á padecer ó que padecen
ja-tal ó cual enfermedad. En este concepto se ha hecho hasta
ahora uso dcí;medicamento de un modo, empírico, y sin precaución de ninguna especie; siendo esta indudablemente la
causa de los malos resultados que ha podido producir la adiBinistracion de esta sustanciav
Todo medicamento, por insignificante que sea, puede
producir buenos y malos resultados en la economía. Basta que
y na sustancia tenga acción sobre el hombre vivo para qué pueser útil ó nociva en tal ó cual enfermedad, y sise trata de
un medicamento tan activo como el cloroformo, es evidente
que su administración puede producir efectos muy distintos:
cuando esté indicado, nos dará resultados maravillosos, mientras que estando contraindicado podrá producirnos efectos de
mucha consideración.
••
b Mr. Gustavo, que en América se ocupa en el ramo de
dentista, ha reunido mas de ciento cincuenta observaciones
hechas con el cloroformo en individuos á quienes ha tenido
que estraerles muelas, y practicar otras operaciones de distinta naturaleza, sin que en ninguna de ellas haya podido, observar el menor incidente producido por la anestesis en cuestión;
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y en el no corto número de observaciones que tenemos nosotros
hechas en sugetos afectados de diversas dolencias, tampoco se
ha observado la menor alteración funcional en ninguno de los
individuos á quienes se ha sujetado á lá prolongada acción del
anestésico: por lo tanto, si bien no me atreveré á negar de ningún modo los casos desgraciados que han ocurrido y pueden
ocurrir de resultas de la mala administración del cloroformo,
creo sí que propinado este oportunamente, y con todas las precauciones que lá prudencia exige, puede administrarse sin
temer ningún mal resultado.
Uso del cloroformo tm obstetricia.
fio ' Como el cloroformo está indicado para todos los casos en
que natural d artificialmente deba exaltarse la sensibilidad,
de ahí vino la idéa de la administración de este anestésico en
los diversos casos de obstetricia.
Mr. Dübois dijo: que las inhalaciones cíorofórmicas eran
sumamente útiles en todos los casos de obstetricia , porque rebajando mucho mas el periné que las demás partes blandas del
cuerpo, sin suspender jamás las contracciones del útero ni de
los músculos abdominales , facilitaban considerablemente el
parto.
Mr. Dienham ha negado el mayor grado de relajación del
periné como habia dicho Dubois, y dijo que prolongándose
mucho la anestesls en una parturiente, se suspenden las contracciones abdominales, y llegan á rebajarse mucho las del
útero; pero añade que en caso de suspenderse las contracciones musculares de los órganos dichos, reaparecen estas con
mucha mayor fuerza luego que el anestésico ha perdido su acción. El cloroformo, dice Dienham, está sumamente indicado en
la versión, así como en la aplicación del fórceps, del gancho,
y en las demás operaciones que pueda exigir un parto laborioso; y que puede este anestésico prestarnos un gran servicio
para amortiguar los acerbos dolores que suele producir un
parto natural y laborioso.
No habiendo tenido ocasión de observar prácticamente los
buenos ó malos resultados de la administración del cloroformo en
los diversos casos de Obstetricia, no me será fácil poder deliberar
sobre un punto que ha sido muy debatido por profesores prác -
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ticos y dedicados á esta especialidad , entre los qne han dominado ideas muy distintas ; pero si me es permitido hablar por
inducción, no podré menos de decir, que en ciertos y determinados casos será sumamente provechoso el uso de este anesTanto Mr. Dubois como Mr. Dienham, y varios otros prácticos dedicados á este ramo, están conformes en que sera muy
útil la anestesis clorofórmica en todos los casos en que se deba
practicar alguna operación para facilitar un parto laborioso.
Siempre que tengamos precisión de aplicar el fórceps, el
gancho, la palanca, hacer la versión, y demás operaciones en
que no sean de absoluta necesidad las fuerzas de la mujer,
creo que nos favorecerá mucho el uso del anestésico; pero en
los casos comunes y ordinarios en que el feto viene en buena
posición, y el parto es natural, será preferible dejarlo abandonado á las propias y naturales fuerzas de la mujer: en este
caso son de absoluta necesidad las potencias musculares abdominales y uterinas; y como la anestesis siempre rebajará en
mayor ó menor gradóla acción muscular de ambos órganos,
creo que si bien la mujer con el auxilio de la anestesis podria
evadirse de los sufrimientos naturales del parto, será este mas
pronto si le abandonamos á las propias fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, si por recaer el parto en una mujer primerizáí ó por cualquier otra circunstancia, resulta muy doloroso, creo que tampoco deberemos tener inconveniente alguno en sajelar las enfermas á la anestesis clorofórmica, por
espacio de algunos minutos; pues que con este medio conseguiremos aliviar temporalmente los padecimientos de la
parturiente, adquirirá con este corto descanso mas fuerzas
la mujer, y quedando todavía algo obtusa la sensibilidad y
rebajándose el cuello uterino, vagina y periné, se verificará
el parto mas pronto y con mucho menos dolor: y si al despertar la mujer del sueño clorofórmico, le administramos alguna sustancia capaz de sobreescitar y acelerar las fuerzas
uterinas, es indudable que conseguiremos un parto mucho
mas feliz.
1
•. . . i V v . I - q h a ú ú i f i í í oT/I
Se presentan en la práctica- algunos casos que por efecto
délos padecimientos propios de un parto laborioso, y sobre
todo cuando este recae en una mujer muy nerviosa, es acó-
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metida esta de unas convulsiones tan intensas, que á veces
pueden conducir á la enferma á un término fatal, y como este
accidente es debido á su eseesiva irritabilidad, creo que es
uno de los casos en que , está mas indicada la ánestesis clorofórmica; porque acallando la exaltación de su sistema nervioso, cesarán todos los accidentes propios de la misma, y podrá de este modo socorrerse la enferma con la calma y circunspección que su estado exija.
Casos en qiie estará coníraindicada la ancslesis cloro^
;
fórmica,
•
El creer que un medicanaento está indicado en todos ios
casos, edades, y demás circunstancias que pueden obrar en
un individuo , es un absurdo que únicamente una obcecación
sistemática, bija de la falta de raciocinio, puede bacer reconocer; como ¡genéraL La sustancia que en unos casos está indicada, en otros tendrá completa contraindicación; y el médicamento. que á un iudividuo le sacará del mas lamentable
estado, á otro le conducirá tal vez al sepulcro. Si pasamos á
revisar la historia de la mayor parte de los medicamentos conocidos, veremos totalmente comprobado este aserto.
Cuando la casualidad ó el estudio descubren algún inedicamento de virtudes enérgicas, su autor quiere elevarlo
tanto, que de su hallazgo pretende hacer una aplicación general, si no para combatir todas las enfermedades, cuando
menos recomienda su administración para una determinada
clase ú orden de las mismas; y este abuso conduce comunmente al medicamento á un descrédito completo.
Guando las virtudes curativas de una sustancia se ensalzan demasiado, y se pretende curar con ella todas las; enfermedades, se desvirtúan completamente sus propiedades;, y de
ahí el descrédito de la misma. Como será mucho mayOr el
número de los casos generales en que estará contraindicado
un medicamento , aunque su admuiistracion produzca buenos: efectos en los restantes , que eran precisamente en ios
que tenia aplicación, como en los primeros se ha visto un mal
resultado, no bastan los segundos para devolverle el prestigio que le ha quitado el mal efecto de la mayoría.
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Esto es preeisamente lo que ha sucedido con ía anestesia
clorofórmica. Como es bastante oscuro todavía el modo de
obrar del cloroformo en la economía , así que se supieron sus
bellas cualidades anestésicas , se quiso hacer un uso geneíial
del medicamento; y como según parece, su desacertada administración ha producido algún resultado fatal, de ahí ha dimanado / que algunos Profesores hayan considerado como nociva la anestesis producida por el medicamento en cuestión.
Al tratar del uso del cloroformo no puede añadirse nada
á lo que se diria de cualquier otro medicamento, .esto es, que
se presentan casos de indicación y oíros de contraindicación.
En la mayoría de los enfermos no producirá el cloroformo efecto
alguno nocivo; pero sí se presentarán algunos, en quienes,
ya sea por el temperamento, ya por alguna predisposición
particular del individuo, ya por alguna enfermedad orgánica^,
estará completamente conlraindieadá la anestesis.
En los niños y en los viejos, en quienes hay una disposición muy grande á las congestiones cerebrales , deberemos
abstenernos do sujetarles á la acción del cloroformo, ó cuando
menos procuraremos tenerlos muy poco rato en estado anestésico; porque como tienen un predominio cerebral tan pronunciado, y la acción del cioformo parece que se dirige súbitamente al sistema cerebro-espinal, puede producir este medicamento un estado congestivo de este órgano, que graduándose mucho, es muy fácil llegue á dar márgen á una verdadera apoplejía. A pesar de esto, dice Mr. Simpson, que la primera operación que practicó á beneficio de la anestesis clorofórmica en los hospitales de Edimburgo, fué la decolaeíon del
radio en un niño de cuatro á cinco años de edad , y Mr. Deuda rt dice , que ha sujetado á la anestesis clorofórmica á varios
niños de siete á catorce años , y á varios enfermos sexagenarios, sin que jamás haya tenido que arrepentirse de su administración. Entre otros casos r e f i e r e uno, que recayó en un niño de
Cinco años de edad, de constitución escrofulosa, á quien estrajo
una porción del maxilar inferior que estaba necrosado, y menciona la particularidad de haber practicado la operación en
tres períodos, y que estos fueron en otros tantos dias distintos, cuyos actos fueron siempre precedidos de las inhalaciones y consiguiente insensibilidad clorofórmica, sin que de
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su administraeion resultase el menor ineidente desfavorable.
Otros Profesores han publicado casos análogos y de idénticos resultados á los antedichos; pero estos felices resultadés
no deben hacernos despreciar las advertencias antedichas sobre la posibilidad de un estado congestivo cerebral capaz de
producir fatales resuhados ; y si por circunstancias especiales
nos vemos en la necesidad de sujetar á la anestesis clorofórnúco á-niños de corta edad, ó a viejos caducos, quienes son
tan propensos á las congestiones cerebrales, procuraremos sujetarles muy poco rato á la anestesis, á fin de evitar un accidente que podria darnos fatales resultados.
Así como creo que deberemos abstenernos de sujetar por
largo tiempo á la anestesis á los viejos y á los niños, en igual
caso debemos colocar á los sugetos dotados de temperamento
eminentemente sanguíneo con predisposición apopléctica; por-^
que si bien Mr. Deudart dice, «que ha sujetado á la anestesis á varios individuos que hablan padecido algunos ataques
apoplecticos,» creo que Os todavía mas espuesta la anestesis
en estos individuos que en los niños y viejos citados anteriormente.
En los sugetos dotados de temperamento sanguíneo muy
decidido, tampoco está bien indicada la anestesis; porque
aunque carezcan de los restantes signos que caracterizan la
disposición apopléctica, suele el cloroformo sobrecargarles
tanto la masa cerebral, q u é , como se ha visto en los dos casos
que cito en el número 2 y 10 de mis observaciones, suelen
entrar en un delirio tan furioso, que es imposible operarles en
este estado, y hace temer accidentes de mayor consideración.
Sin embargo, en este caso tampoco estará completamente
contraindicada la anestesis , y así nos limitaremos á producirla
hasta que sobrevenga el delirio, en cuyo estado se le podrá
quitar la compresa, y operarle en seguida; que quedando algo
obtusa la sensibilidad , sentirá muy poco la acción de los instrumentos, como se verificó en el enfermo, objeto de la observación número 2 , el que operado á los veinte minutos de
haber vuelto en sí , sintió muy ligeramente la accion de los
instrumentos; y es de presumir que se hubiera operado en
casi completa insensibilidad, si esto se hubiese hecho al momento de haber cesado el delirio.
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Casi todos los prácticos han considerado muy perjudiciales las inhalaciones clorofórmicas en los sugetos que padecen
alguna enfermedad crónica de pecho; porque estando los órganos torácicos afectados, el estímulo que prodücirián los
vapores clorofórmicos en la mucosa bronquial, ocasionaría
una exacerbación mas ó menos perjudicial según el grado en
que se encontrase la enfermedad. A pesar de esto, Mr. Deudart dice : que ha sujetado á la anestesis á varios enfermos
que tenian una tisis pulmonal muy adelantada, sin que les
produjese efecto alguno perjudicial.
Cuando exista un aneurisma del corazón ó de los grandes
vasos, tampoco estarán indicadas las inhalaciones clorofórmicas; porque sobreescitándose algo el sistema circulatorio , podrá exacerbarse el aneurisma, producir el rompimiento de
las paredes del mismo, y la consiguiente muerte debida á
este trastorno.
Estos son los casos en que creo no están bien indicadas,
o tienen una completa contraindicación , las inhalaciones clorofórmicas. Algún otro caso especial , de que no haya hecho
mención, podrá tal vez presentarse en la práctica particular de
cada Profesor , que tal vez podrá referirse á algunos de los
que he dicho, en que deba considerarse contraindicada la
anestesis, hasta que averigüemos el modo de obrar del cloroformo en la economía ; entonces será fácil determinar los casos
en que estará completamente indicada ó contraindicada su
administración.
Antidolos del doroformo.
Viendo la actividad con que obraba el cloroformo por inhalación, se creyó desde luego, que si la economía se sobrecargaba mucho de sus vapores , podría producir accidentes dé mucha consideración; y en' la actualidad todos los
prácticos, que se han dedicado á la aplicación y estudio de
esta sustancia, han convenido en que puede efectivamente pro-^
ducir un efecto tóxico si no se administra con las precauciones
debidas. Este fue el motivo porqué desde un principio fueron
ya los Médicos en busca de una sustancia que pudiese servirle
de antídoto, con el objeto de corregir los fatales efectos que
el anestésico pudiese producir; pero desgraciadamente esta
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es la fecha en que no contamos con. uno seguro y eficaz,
Considerando Dumas, que las corrientes eléctricas podían
ser muy á propósito para corregir los accidentes antedichos,
encargó á Grisiison, que ohservase la virtud que podía tener
este fluido para suspender el sueño cloroférmico: hizo efectivamente Cristison diversos ensayos estableciendo pequeñas y
grandes corrientes galvánicas relacionadas con varios individuos
sometidos á la anestesis clorofórraica, con lo que tuvo ocasión
de observar efectos muy distintos: en algunos enfermos dice*
que no se alteró en lo mas mínimo la profunda insensibilidad
á que íes habia sometido el cloroformo, mientras que observó otros que estando próximos á dispertar , el galbanismo
disipaba repentinamente la anestesis; habiéndosele presentado
algunos casos en que los sugetos dispertaron momentáneap
mente, aunque de un modo incompleto, del profundo sueño
en que se encontraban.
Algunos ensayos análogos se han hecho en mamíferos de
mediana y pequeña talla , y los resultados han sido muy parecidos á los que se acaban de esponer. Algunos conejos volvieron á recobrar la sensibilidad al momento de notar la i n fluencia de una corriente electro-magnética ; pero otros en
quienes el cloroformo habia obrado por mas tiempo , y habia
producido un principio de intoxicación, aunque hicieron algún movimiento, no llegaron á levantarse del estupor y asfixia
en que les habian constituido las largas y sostenidas inhalaciones del cloroformo.
Con lo que se acaba de esponer, creo puede quedar com probada la inseguridad de las corrientes gálbano-eléctricas
para destruir el estado de estupor á que puede someterse á
un enfermo con las inhalaciones clorofórmicas. Si al individuo
sometido á la acción del anestésico se le sujeta á las corrientes galbánicas conservando el libre ejercicio de sus funciones
orgánicas, es indudable que estimulado fuertemente su sistema nervioso por la acción de aquel fluido / podrá favorecer algún tanto la reaparición de la sensibilidad; pero si la influencia clorofórmica ha sido muy intensa , es casi segura la ineficacia de las corrientes espresadas: por lo tanto será preciso que
recurramos á otros medios mas seguros y de mas fácil aplicación. Las fuertes corrientes eléctricas, por otra parte, no se
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pueden desarrollar sin grandes aparatos; y si no tenemos á
nuestra disposición , como será lo mas eomun , una fuerte
máquina eléctrica, ó una bien combinada pila galvánica para
que nos saque del apuro en un caso fatal, ¿de qué medio podremos valemos para desarrollar la electricidad? Los pequeños aparatos eléctricos serán siempre insuficientes para
establecer las corrientes de la fuerza que necesitamos; y si
carecemos de otros medios mas seguros y fáciles de aplicar,
nos veremos en la dura y cruel necesidad de dejar obrar al
medicamento, siendo unOs meros espectadores de la muerte
del infeliz que en dia fatal se sometió á nuestros cuidados.
Habiendo Mr, Duzoy observado, que durante la preparación del cloroformo se produce abundante cantidad de oxígeno,
que se satura y hace perder notable cantidad de cloroformo,
y que esta mezcla gaséosa puede respirarse impunemente ha
sacado en consecuencia: que el oxígeno podria muy bien emplearse para combatir los accidentes producidos por las inhalaciones clorofórmicas. Movido de esta idea, ha examinado las circunstancias siguientes, á saber: si la introducción del oxígeno
en los pulmones ofrece algún peligro j y si respirando el oxígeno en unión del cloroformo, combate la acción soporífera de
este agente; y habiéndole dado estos ensayos resultados satisfactorios, parece que sentó el principio de; que el oxígeno
podía en adelante considerarse como el antídoto del cloroformo.
Sería este un descubrimiento de tan alta importancia, que
afianzaria el cloroformo en el distinguido lugar en que tan
dignamente se le ha colocado. Como desapareceria entonces el
pánico terror que impone todavía su administración á algunos
operadores, no se encontraria ya Profesor que para practicar la operación mas insignificante no tuviese un. pomo de cloroformo y otro de oxígeno, al lado.de su aparato instrumental, con objeto de hacer mas fácil y sencilla la operación; pero son tan pocos los ensayos que hasta
ahora se han hecho para que pueda darse al oxígeno esta definitiva aplicación, que no es posible sin nuevas y reiteradas
observaciones dar por comprobada la eficacia de este agente. Sin
embargo, no deberá sorprendernos esta idea, ni nos será muy
difícil dar completo crédito á lo que ha sentado Duzoy, si unimos á esto lo que se ha observado constantemente en los enfer-
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mos sometidos á las inhalaciones olorofórmicas : se ha visto y
observado constantemente que dispertaban del sueño anestésico á las pocas inspiraciones de aire atmosférico, y que
tardaban tanto mas en dispertar, cuanto mas tiempo habían estado sometidos al sueño clorofórmico; y si examinamos
los agentes de que se compone el aire atmosférico, y vemos
que el oxígeno es el principal elemento de la respiración, tal
vez encontraremos comprobada la idea del antedicho autor.
A pesar de que el cloroformo, según parece, no ataca en
un principio mas que los nervios de la vida animal , como se
verá cuando se trato del modo de obrar de aquel agente, no
dejan de participar algo de su acción los destinados á la vida
orgánica si la acción del anestésico se prolonga mucho; y
como uno de los primeros síntomas que se deben observar en
el principio de la.intoxicación es la irregularidad en los movimientos de la respiración, es indudable que si entonces se
insufla una cantidad de oxígeno en los pulmones, deberán recibir estos órganos una impresión mucho mas viva de la qua
puede ocasionar la acción desuna corriente.eléctrica ó de cualquier otro estimulante del sistema nervioso; porque siendo el
aire; atmosférico el principal agente de'los pulmones , y el oxígeno el elemento de mas acción, es evidente que ningún otro
agente podrá producir mejor efecto que el estimulante natural
de estos órganos.
Durante las inhalaciones clorofórmicas respira el enfermo
vapores anestésicos mezclados con una tan corta cantidad de
aire atmosférico, que apenas es suficiente para ir manteniendo la respiración; y si las inhalaciones se prolongan mucho,
es consiguiente que toda la sangre ,• que durante aquel período ha atravesado los pulmones, se encontrará falta de su
elemento natural y necesario :para cumplir con el objeto que
le está confiado; bajo este supuesto considero que Duzoy no
se ha apartado nada de la verdad, y tengo la íntima confianza de que nuevas observaciones vendrán á comprobar la exactitud de este; principio.
v ., •. » gjnsfnéidfl BJáj ra
En estado natural, es el oxígeno un gas irrespirable por
su escesiva acción;: pero como la sensibilidad: orgánica de los
pulmones estará muy abatida, y aquel agente irá siempre
mezclado á una cantidad de aire atmosférico que débilitará
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en parte su aceion, creo que en aquel estado patológico podrán los pulmones resistir la acción estimulante del oxígeno,
que en su estado normal no hubieran resistido; por lo tanto,
si alguna vez nos vemos en un caso desgraciado, en que las
sostenidas inhalaciones clorofórmicas vayan alterando profundamente la acción de ios pulmones, creo que deberemos tener gran confianza en la insnílacion súbita de una cantidad
de oxígeno en dichos órganos, con cuyo estímulo se recuperarán tal vez los movimientos déla cavidad torácica, neutralizando la acción del anestésico administrado con esceso.
Si se tienen presentes las advertencias que en su lugar se
han espuesto, jamás nos veremos precisados á recurrir á ninguno de los medios que se acaban de esponer. Si el profesor
encargado de la parte anestésica no descuida al enfermo, difícilmente se verá precisado á recurrir á otros medios que á
los naturales; porque si luego que observa alguna irregularidad en el pulso y respiración, quita súbitamente la compresa que lleva et enfermo aplicada en la parte anterior d é l a
boca y narices, verá constantemente desaparecer las alteraciones funcionales que se habian presentado, é irán volviendo paulatinamente todas las funciones á su estado ordinario,
así que el enfermo haya saturado los pulmones de su natural elemento.
Influjo de la voluntad para la anestesis cloro fórmica.
sb- b«bfJn60" fílioo flfiJ cna noi> 8ab<;!n"-,3ra\.80í>i«)J29íi6 eaioqjs?

Así como para la anestesis magnética es precisa la i m periosa influencia de la voluntad para que el ílúido imponderable produzca sus efectos, el cloroformo obra en ta economía, aunque el individuo se resista á la inhalación de sus
vapores. Basta que el enfermo lleve la compresa clorofórmica
aplicada en la parte anterior de la boca y narices, para qué
quede en completa insensibilidad en el período de unos pocos
segundos ó minutos. Es muy cierto, que si el enfermo se
sujeta libremente y con deseo á la anestesis, obrará el cloroformo con mas prontitud, por la iníluencia moral que siempre ejerce su acción en el resultado de todo medicamento;
pero es también indudable que si aquel se resiste á la inspiración desús vapores, podrá tardar algo mas en producirse
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la anestesis, pero no se librará por esto el enfermo de su
acción.
A ios primeros momentos de llevar un enfermo la compresa clorofórmica aplicada en el punto antedicho, como el
aire que respira es muy impuro, por la cantidad de vapores
anestésicos que lleva en combinación, siempre se resiste el
enfermo á inspirarlo; y si no se sujeta gustoso á la anestesis,
hace tales ademanes para quitarse la compresa , que es preciso sujetarle las manos y la cabeza para que no lo pueda
verificar; pero cuando principia á obrar el cloroformo obtundiendo algo las facultades sensitivas y motrices, comienzan
sus miembros á recobrar la calma, cayendo en completa inercia cuando el cloroformo obra ya con toda su acción.
Como en el principio ha hecho el enfermo varios ademanes para quitarse la compresa clorofórmica, y algunas veces
llega á conseguirlo, siempre se pierde algún tiempo en volvérsela á aplicar, y en sujetarle para que no se la quite de
nuevo; y de ahí viene el que tarde algo mas en producirse la
anestesis en un individuo que no se sujeta espontáneamente
á la acción del cloroformo.
La resistencia á respirar un aire impuro es natural en
la mayor parte de los enfermos que se sujetan voluntariamente á la acción del anestésico con la halagüeña esperanza
de pasar insensible el doloroso trance de una operación; pero
como la resistencia depende de la no acostumbrada impresión
que ejerce el medicamento en la mucosa traqueal, cesa esta
muy pronto; y si el temperamento del enfermo es á propósito para la anestesis, bastan tres ó cuatro segundos para que
pierda completamente la sensibilidad: por lo tanto debe quedar sentado, que si bien no es necesario el influjo de la voluntad para que se produzca la anestesis clorofórmica, obra
el medicamento con mucha mas prontitud si el enfermo se sujeta dócil á su acción.
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¿Qué dosis de cloroformo necesita un enfermo para quedar
insensible, y cuánta cantidad podrá inspirar sin ¡producir
un efecto tóxico en la economiat
Todos los medicamentos obran en la economía con mayor
ó menor intensidad, según la edad, sexo, temperamento, y
demás circunstancias individuales que contribuyen á modificar las condiciones esenciales de los tejidos. Un niño de tierna
edad, que tiene la fibra orgánica muy susceptible y delicada,
necesita mucha menor cantidad de medicamento, que un hombre adulto en quien todos los tejidos son menos impresionables, y tienen mucha mayor rigidez. Igual diferencia se nota
entre un hombre y una mujer: como esta es mucho mas susceptible, y todos sus tejidos son mas delicados, necesitará
también menor cantidad relativa de medicamento, que un hombre dotado de fibra sólida y buena constitución.
El temperamento individual tiene una influencia tan
grande en el modo de obrar de todo medicamento, que lo que
es útil para uno, resulta nocivo para otro de organización
distinta; por lo tanto es indudable que la cantidad relativa de
una sustancia deberá ser muy distinta, según el sello particular que presenta su organización. Si vemos patentizada esta
circunstancia en el modo de obrar de todos los medicamentos
en general, ¿no la observaremos mas de cerca en las sustancias que obran directamente sobre el sistema nervioso, que
es la parte esquisita de la organización, y el alma física de la
economía ? El sistema nervioso, que esencialmente nos es todavía muy poco conocido, y que en sus fenómenos no vemos
mas que una volubilidad, es donde se estrellan los cálculos
del Médico, y donde este se pierde en el intrincado íaberinto
de sus resultados: siendo esto así, ¿podremos sentar un principio fijo sobre la cantidad necesaria de cloroformo para producir la anestesis, y hasta qué punto podrá llegar la dosis para
que no produzca un efecto tóxico en la economía ? Si se tratase de un medicamento narcótico, antiespasmódico ú de otra
naturaleza que nos fuese mas conocida, sería muy difícil sentar un principio fijo para dar una contestación categórica;
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;euántaj! mayor no será la dificultad tratándose del cloroformo,
cu^o modo de obrar es todavía tan oscuro!
;: Es tan varia la cantidad de medicamento empleado para
producir la anestesis en los casos que llevo referidos, que como
se puede ver en la historia particular de cada uno, ha habido
enfermos que con solas veinte gotas del anestésico han quedado completaménte insensibles, mientras que otros han necesitado tres y cuatro dracmas para sentir sus efectos soporíferos.
Los enfermos dotados de temperamento nervioso, han quedado, sometidos á la profunda anestesis á las pocas inspiraciones de los vapores que despide esta sustancia, mientras que,
los dotados de temperamento linfático han necesitado mucha
mayor cantidad, y algunos se han resistido á la insensibilidad
completa; por lo tanto creo que es imposible fijar por ahora la
cantidad absoluta que necesitará un enfermo para la anestesis
completa. Si se han estudiado antes las circunstancias individuales del enfermo en quien se ha de operar, podremos aproximativamente presumir la cantidad necesaria para reducirle
á la anestesis, pero de ningún modo nos será por ahora posible fijar la dosis con seguridad.
Como en el número de enfermos operados á beneficio de
la anestesis elorofórmica no se ha observado jamás síntoma alguno que nos haya podido hacer presumir la mas ligera intoxicación, á pesar de haber sostenido la anestesis todo el tiempo necesario para concluir los trabajos de la operación, me
será también imposible fijar el máximum que podremos emplear para evitar un accidente desgraciado. Para practicar la
ablación total del primer hueso del metatarso en el enfermo
objeto del caso núm. I.0, se invirtieron unas tres dracmas y
media de cloroformo; y á pesar de haber empleado esta cantidad algo crecida, no aquejó mas que una ligera cefalalgia , y
unos vómitos consiguientes á la misma, cuyos síntomas se
desvanecieron á beneficio de la quietud y de una poción ligeramente antiespasmódica , como- se desvanece una jaqueca ó
una cefalalgia producida por la inspiración del gas ácido carbonico. Para estirpar la degeneración cancerosa del labio inferior, que padecía el enfermo objeto de la observación número 2.°, se invirtieron unas tres dracmas del anestésico, y esta
aplicación produjo siempre el delirio furioso mencionado en su

180

SECCION

lugar; pero es de presumir que este síntoma fuese mas bien
debido al temperamento en que estaba constituido el enfermo,
que i la acción del medicamento. Para estraer una muela á la
señora que forma el Objeto de la historia núm. 12, se invirtió
cerca de una onza del anestésico; pero poseída la enferma de
un temperamento linfático, no se observó mas que una ligera
y poco duradera ofuscación de los sentidos: sin embargo, es
de advertir, como se ha dicho también en su lugar, que nos
inspiró muy poca confianza el medicamento; porque es indudable que si este hubiese sido puro, se hubiera advertido algún otro síntoma mas ó menos favorable á la paciente.
La cantidad media de medicamento que se ha empleado
para practicar una operación , en que se hayan tenido que
invertir unos quince hasta treinta minutos, ha sido la de
unas dos á tres dracmás poco mas ó menos; y como con estas
y otras mas crecidas dosis no se ha observado jamás síntoma
alguno desfavorable en el enfermo, este ha sido el motivo de
no haber tenido un cuidado esmerado en observar la cantidad fija de anestésico que debia emplearse para producir la
insensibilidad. Desde que el enfermo ha principiado á sentir
algún efecto del medicamento, hasta que se ha concluido la
operación y levantado el lienzo clorofórmico, se han observado muy detenidamente los movimientos del corazón y de la
cavidad torácica; y viendo que estas funciones se ejercían
con regularidad, se ha ido sosteniendo la anestesis sin tomar
en cuenta la cantidad de cloroformo que para el objeto se empleaba. Después de la operación se ha hecho un cálculo aproximativo de la cantidad que se habia invertido, y esta es la
que se ha anotado en el lugar correspondiente de cada historia.
Acción fisiológica del cloroforíno.
Es tan difícil poder dar una razón exacta y satisfactoria
sobre el modo de obrar de los medicamentos en la economía
del hombre, que han sido muy pocos los prácticos que han
pretendido entrar en este intrincado laberinto, dentro del
cual se pierde la imaginación mas despejada y el talento mas
perspicaz. Si los resultados que nos da iiná sustancia medí-
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cinal fuesen consíantemente los mismos en todos los casos, no
sería tan difícil darnos razón exacta sobre el modo de obrar de
un medicamento; pero como aquellos suelen ser tan distintos,
de ahí la variedad de hipótesis inventadas para esplicarnos las
causas porqué se verifica la modificación que produce un medicamento en los tejidos del organismo.
Aun el opio mismo, conocido ya por Hipócrates y por su
contemporáneo Diágoras el influjo que ejerce en las funciones
cerebro-espinales, y que posteriormente ha tenido una aplicación tan general, se ignora de una manera fija su modo de
obrar en la economía. Los prodigiosos efectos de esta sustancia , no solamente son conocidos del mundo médico, sino que
hasta el vulgo mas ignorante sabe que un dolor se cohibe con
el opio; pero á pesar de los grandes y reiterados estudios que
se han hecho, no han podido todavía los prácticos fundar
una hipotésis segura sobre esta idea, y han sido varias las
opiniones que sucesivamente han prevalecido para esplicar el
modo de obrar de esta sustancia. Como á los diversos enfer mos que se han sometido á la acción de este medicamento,
les ha producido efectos distintos , obrando en unos como estimulante, como debilitante en otros, y á los mas les ha ocasionado un efecto calmante , soporífero y antiespasmódico , de
ahí el motivo que han tenido los médicos para formar teorías
tan distintas unas de las otras. Esta diversidad de opiniones en una sustancia tan usada en medicina, sería ciertamente muy estraña si no tuviésemos en cuenta, que el efecto de
todo medicamento es debido á la dosis en que se administra,
y principalmente á las circunstancias individuales del sugeto á
quien se propina. Si tenemos todavía esta duda en el modo
de obrar de una sustancia tan antigua , y de uso tan común,
¿ podrémos por ventura esplicar satisfactoriamente el modo de
obrar del cloroformo, que lleva tan corto tiempo de existencia, y que ha tenido hasta ahora tan poco uso? La razón
exacta sobre el modo de obrar de un medicamento en la economía , es dependiente del modo de funcionar de la química
orgánica animal; y como es tan difícil saber las reacciones que
se verifican en los aparatos orgánicos, de ahí la dificultad de
conocer el modo cómo se conduce todo medicamento en la economía, y la necesidad de contentamos con saber sus efectos,,
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fimdándonqs solamente en la observación dé los cambios qüe
ss verifican en lOs distintos aparatos, y la alteración que produce en las fiiiicioncs del organismo.
Si examinamos con detención los efectos generales ,• y'él
modo de obrar del cloroformo en la economía, creo nos séíá
imposible incluirlo en ninguna de las clases en" qué; se han
distribuido hasta ahora las sustancias medicinales; porque
si bien en el. cloroformo y demás medicamentos en que se
han observado propiedades anestésicas , se han visto también
producir efectos antiespasmódicos y anodinos, abatiendo la
exaltación nerviosa y calmando el dolor de igual naturaleza,
el modo de obrar de los anestésicos tiene condiciones especiales, que los hacen distinguir y separar compleíámente dé
aquellos medicamentos; este es el motivo porqué creo que en
lo sucesivo será necesario formar una clase ó cuando ménos
nn orden aparte, en el que se podrán incluir todos los medicamentos en los cuales, ahora y en lo sucesivo, sé observen
cualidades anestésicas.
No es solamente el cloroformo la sustancia que en tal caso
deberia figurar en este nuevo orden de medicamentos, sino
que deberán igualmente acompañarle varios otros en que se
observen cualidades análogas. En el dia conocemos ya varias
sustancias que, en mayor ó menor grado, están dotadas de
esta virtud, y es probable que en lo sucesivo se vayan descubriendo en mayor número. Estos medicanientos sé hallan
unidos á los antiespasmódicos y á ios narcóticos por algunas
propiedades comunes; pero como difieren mucho por varias
otras condiciones, merecen ocupar un lugar separado eníla
terapéutica.
Los medicamentos antiespasmódicos y los anodinos , obrah
directamente sobre el todo ó una parte dél sistema nervioso,
acallando la exaltación del mismo, ó regularizando sus funciones con mas ó menos lentitud; y estos últimos no producen el sueño hasta después de media hora ó mas, mientras
que el cloroformo produce un sueño tranquilo á los pocos segundos ó cuando menos á los pocos minutos de inspirar sus
vapores, sin que la acción del anestésico deje casi nunca señal
alguna de narcotismo ni otro síntoma que indique una leve
alteración en las funciones del organismo, y reapareciendo
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gradualmente la sensibilidad á medida que la influencia atmosférica va neutralizando la acción del anestésico; por ío
tanto, prescindiendo ahora de tomar en cuenta el distinto
método de administración que tienen entre sí los dos órdenes
de medicamentos que nos ocupan, comparando los efectos de
los narcóticos con los del anestésico, no podremos menos de
observar la marcada diferencia que hay entre unos y otros,
y en su consecuencia la necesidad de distinguirlos, formando
un orden separado de estos últimos.
Los medicamentos anodinos que, general y comparativamente hablando, obran con bastante lentitud, trasmiten
su influencia á los centros nerviosos por absorción vascular;
pero respecto del cloroformo, que á veces se le ve producir
el efecto anestésico á los cuatro ó cinco segundos de recibir
la impresión de sus vapores, considero imposible que sea trasmitida su acción por un proceder igual.
Ciertas sustancias tenemos en terapéutica que, por la
prontitud con que obran en la economía, parece moralmente imposible que su repentina acción sea trasmitida por
la absorción general y común con que son trasportados casi
todos los medicamentos á los centros orgánicos, por cuyo motivo se ha creído que su influencia era trasmitida por la acción nerviosa. El ácido hidrociánico que puesto en la punta de
la lengua, en el ojo, ó en cualquiera parte del cuerpo, con
tal que esté escoriada ó desprovista de epidermis , mata repentinamente á un animal de mediana talla, puede servirnos
de ejemplo; y así como se ha creído, que la rápida trasmisión de este agente á los centros orgánicos era producida por
la influencia nerviosa, de igual modo creo, que es trasmitida
la acción de casi todos los anestésicos, y en particular del
cloroformo, sobre cuyo medicamento han versado todas mis
observaciones. Si el sistema nervioso no sirviese de conductor
al agente anestésico, y tuviese este que ejercer su acción
trasmitida por las vias generales de la circulación , como lo
verifican la mayor parte de las sustancias terapéuticas, es seguro que no veríamos producir sus efectos soporíferos con la
rapidez con que se verifican en algunos individuos dotados de
condiciones favorables á la anestesis; por lo tanto me parece
indudable, que los órganos conductores del cloroformo son
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los nervios olfatorios y los filetes dependientes del plexo pulmonar, que transmiten la influencia anestésica á los centros
nerviosos: por este motivo veremos constantemente, que es
el enfermo tanto mas impresionable á la acción de los vapores clorofórmicos, cuanto mas desarrollado está su sistema
nervioso; y es tan diferente la acción anestésica entre individuos dotados de temperamento distinto, que mientras que
unos quedan sometidos á la completa insensibilidad á los pocos segundos de percibir la influencia de sus vapores, otros
apenas han sido impresionados por el anestésico, y en algunos obra exaltando vivamente sus facultades intelectuales produciéndoles delirios furiosos, que persisten constantemente
mientras dura la acción del medicamento. En la historia de los
casos prácticos que llevan los números 2 y iO , se verá comprobado este aserto. Gomo la robusta organización de los i n dividuos , objetos de las historias dichas , se habia deteriorado
muy poco por los leves padecimientos sufridos, conservaba su
naturaleza toda la lozanía propia de un temperamento sanguíneo plenamente desarrollado; y esta circunstancia hizo que el
cloroformo obrase en ellos de un modo muy diferente que en
otros individuos dotados de temperamento distinto. Así que el
cloroformo principió'á obrar en los dos sugetos dichos, se
notaron ligeros movimientos convulsivos de los músculos voluntarios , que fueron aumentando en intensidad en tales
términos, que nos vimos precisados á sujetarlos para que no
llegasen á salirse de h cama. Bien es verdad que este accidente fué siempre acompañado de la pérdida de sensibilidad;
pero como el enfermo hacia diversos esfuerzos incoherentes y
desordenados, tuvimos que suspender nuestros trabajos, :no
solo por la dificultad absoluta que teníamos de operar, sino
porque temimos, que la alteración intelectual nos produjese
un estado congestivo de la masa encefálica, que tal vez h u biéramos tenido gran dificultad en desvanecer. Estos son los
dos únicos enfermos que hemos pretendido operar á beneficio de la anestesis, estando dotados de un temperamento sanguíneo altamente desarrollado; porque si bien hemos sujetado a la acción del anestésico á otros individuos de temperamento igual, habia ya sufrido este mucha alteración por los
prolongados padecimientos del enfermo: en este caso nos ha
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surtido siempre escelentes resultados; mientras que en los dos
citados anteriormente, que recayeron en sugetos cuya organización no habia sufrido alteración alguna, vimos constantemenle los trastornos mencionados. Por lo tanto creo, que al
tratar de operar algún enfermo á beneficio de la insensibilidad clorofórmica, deberemos examinar el temperamento de
que esté dotado, á fin de ver si está ó no contraindicada la
administración del anestésico. Sin embargo, si el temperamento sanguíneo no va acompañado de la diátesis ó facies
apopléctica , que suelen comunmente presentar los individuos
que lo tienen, no será un obstáculo absoluto para contraindicar su aneslesis; porque teniendo cuidado de sustraer al enfermo de la acción del cloroformo al momento de presentarse
el delirio, podremos pasar á practicar la operación inmediatamente de haber cesado el estado convulsivo y el desorden i n telectual, en cuya época persistirá todavía, aunque incompletamente, la sensibilidad, y evitaremos de este modo al enfermo la mayor parte de los padecimientos operatorios; pero si
este presenta algún signo de diátesis apopléctica, deberemos
abstenernos de sujetarle á las inbalaciones anestésicas, con
objeto de evitar la congestión cerebral, tan temible en esta
clase de individuos.
Los sugetos de temperamento nervioso, á la par que aquellos que estén dotados de distinto temperamento, pero que
los sufrimientos de una larga enfermedad bayan degenerado
en el carácter de aquel, se encuentran en situación diametralmente opuesta á las antedichas. Los enfermos nerviosos quedan
casi siempre en completa insensibilidad á los pocos segundos de
inspirar los vapores del cloroformo, y suelen persistir en anestesis general todo el tiempo que dura la operación. Estos son
los que mejor se prestan á la acción del cloroformo, y en
quienes se puede obrar con mas seguridad : como su sistema
nervioso es muy impresionable, recibe la influencia clorofórmica á las primeras inspiraciones del anestésico, como se puede
ver en los casos prácticos que llevan los números 4, 5, 9 , i i ,
14 y 16 ; y mientras sus funciones orgánicas no indiquen señal alguna de alteración, puede prolongarse la anestesis todo
el tiempo necesario para practicar la operación sin temor de
resultado alguno desfavorable. En estos enfermos tenemos
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también la gran ventaja de que por la finura y susceptibilidad
de su sistema nervioso es suficiente una ligera cantidad de vapor clorolormico, mezclado con una gran porción de aire atmosférico, para sostener al enfermo en la insensibilidad todo
el tiempo que creamos necesario para concluir los trabajos
operatorios*
Los individuos dotados de temperamento linfático, como
lo atestiguan los antedichos casos prácticos que llevan los n ú meros 1 , i 2 , 1 5 , 45 y 17 , son los menos impresionables á los
vapores clbrofdrmicos; y los enfermos dotados de una diátesis
escrofulosa, con mucha dificultad podrán quedar completamente insensibles: por el carácter de su temperamento, está
el sistema nervioso muy poco desarrollado ; y como parece que
es este el único aparato orgánico en que ejerce su influencia el
anestésico, no debe causarnos admiración el poco efecto que
en él producirá. No deberemos por esto considerar infructuosos nuestros trabajos anestésicos en los individuos dotados
de este carácter ; porque si bien con mucha dificultad obtendremos la completa insensibilidad en ellos, conseguiremos sin
embargo, que la acción nerviosa quede en grado muy inferior
á su estado natural, y podrá operarse el enfermo á media sensibilidad ; siendo entonces mucho menos impresionable á la acción de los instrumentos. Finalmente, los enfermos dotados
de temperamento bilioso, y los demás constituidos en un
temperamento misto, serán mas ó rnenos impresionables á la
accicin del anestésico, según el mayor Ó menor desarrollo de
su sistema nervioso, como es de ver en los casos prácticos que
llevan los números 1 , 5 , 6 , 8 y 18. En estos individuos se
nota alguna variedad en el, tiempo que tardaron en quedar
insensibles, y este período mas ó menos largo dependió de la.
mayor ó menor impresionabilidad del enfermo ; cuya circunstancia nos comprobará, que queda el sugeto tanto mas pronto
insensible, cuanto mas desarrollado está su sistema nervioso;
y que será tanto mas refractario á la acción del anestésico,,
cuanto mas abatido esté aquel.
Los fenómenos que comunmente observan las personas
que se sujetan á las inhalaciones clorofórmicas, Son generales y locales: los primeros son dependientes de la acción anestésica general, y los segundos son debidos al estímulo que
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ejerce el cloroformo y sus vapores puestos en eontacto con
las mucosas labio-nasal y laríngeo-bronquial. Al poner la
compresa clorofórmica-en contacto de los labios y punta de la
n a r i z , siente el enfermo un ligero escozor , que d i s m i n u y e ' ^
cesa prontamente por el embotamiento de los filetes nerviosos que revisten la mucosa de los órganos dichos: se estimula
y embota también la punta de la lengua y mucosa bucal que
está mas bañada por los vapores clorofórmiCos, y al atravesar
estos la laringe para introducirse en los ramos bronquiales,
ejerce también su acción estimulante en las fauces, glotis y
mucosa laríngea, ocasionando á veces doler ú opresión de
garganta con repetidos movimientos de deglución, y algunas
veces produce un ligero acceso de toso angustia; que provoca
movimientos violentos y esfuerzos varios para sustraerse de la
acción del cloroformo. A consecuencia del estímulo cíorofdrmico, se nota un considerable aumento de secreción salival y
laríngea , que arroja el enfermo por a l g ú n ligero acceso de tos
ó por un movimiento de espansion.
A medida que el cloroformo va produciendo su efecto
anestésico local, va restableciéndose la tolerancia nerviosa, de
modo , que las inspiraciones que antes eran muy frecuentes y
superficiales, van haciéndose mas lentas y profundas: el pulso
que á la primera impresión del cloroformo se habia concentrado y latía con mucha frecuencia, se dilata lentamente y sus
pulsaciones van tomando el curso n a t u r a l ; las pupilas, que
en un principio se habian contraido bastante, se dilatan m u cho mas de lo regular; y una sensación de bienestar reemplaza la desazón que poco antes se esperimentaba.
Son tan pasajeros todos estos fenómenos en los sugetos
nerviosos y muy predispuestos á la anestesis, que en varios
de nuestros enfermos apenas híemos podido observar alguno
de ellos ; y tendremos ocasión de ver , que cuanto menos
impresionable es el enfermo á la acción del medicamento,
tanto mas se notan los fenómenos dichos. En los sugetos dotados de temperamento sanguíneo y constitución robusta /suele tomar el rostro un aspecto de asombro, que luego es secundado por una escitacion general, movimientos desordenados,
y el delirio que se ha indicado al hablar de la susceptibilidad
anestésica en estos individuos.
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A los fenómenos generales dichos se sigue un manifiesto
entorpecimiento de la sensibilidad; se oscurece la vista; se hacen las ideas menos claras, y la sensibilidad es cada vez mas
obtusa, liasta que finalmente queda el enfermo completamente
insensible á las eseitaciones esteriores: cuando queda en este
estado r se dice que la anestesis es completa; mientras que cuando no se puede conseguir que el sugeto quede completamente
insensible, podrá decirse, que ha debido operarse á media sensibilidad, como sucede comunmente en los enfermos linfáticos
y sujetos á una diátesis escrofulosa. La pérdida del movimiento va verificándose á medida que va obtundiéndose la sensibilidad; pero es preciso advertir, que estas dos funciones no
siguen un curso igual. Los vapores del cloroformo interesan
primero la facultad de sentir , pero la de moverse se efectúa
de un modo consecutivo; y después de un corto período de
haberse presentado la completa insensibilidad ^ quedan también todos los músculos voluntarios en completa inacción ; debilítanse y se estinguen los movimientos de los músculos subordinados á la voluntad , y. no solamente conservan los involuntarios toda su fuerza durante las inhalaciones clorofórmicas, sino que á veces obran estos con mas energía que en su
estado normaL Sin embargo, es preciso advertir, que si las
inhalaciones se prolongan mucho, puede la aceion del anestésico entorpecerlos movimientos de los músculos propios de la
vida orgánica, y perturbando las funciones de respiración y
circulación, ejercer su acción estupefaciente en los órganos
destinados al ejercicio do las mismas, produciendo la estincion de su vitalidad: por este motivo se ha dicho ya en otro
lugar , que el Profesor encargado de la anestesis debia tener
un cuidado esmerado en el buen ejercicio de estas funciones,
con objeto de levantar la compresa clorofórmica y suspender
las inhalaciones, al momento mismo de observar algún escesivo retardo en los movimientos de la cavidad torácica y órganos circulatorios; en cuyo caso, respirando el enfermo una
buena cantidad de aire atmosférico puro, neutralizará la acción del anestésico, y restablecerá el curso de las funciones á
su estado normal.
Cuando consideramos, que m deben prolongárselas inhalaciones clorofórmicas por estar muy próximos á concluir los
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trabajos déla operación, y quitamos la compresa del lugar
designado, van reapareciendo lentamente las funciones de relación por el mismo orden que hablan seguido en las inhalaciones para producir la anestesis. En este estado entreabre el enfermo un poco los párpados, se le observa algo mas contraída la
pupila, y un poco mas reanimada la acción del globo ocular:
píntanse en la retina las imágenes con la confusión en que suelen verse los objetos al despertar de un sueño natural, y van
aclarándose estasála parque sus ideas, á medida que el aire
atmosférico va ejerciendo su acción estimulante en la economía; contesta el enfermo, aunque con incoherencia, á las preguntas que se le hacen; principia á mover los brazos sin dirección fija, y van reapareciendo finalmente todas sus funciones en el estado normal en que se encontraban antes de la operaeiom
Tales son los fenómenos que generalmente se observan en
los individuos sometidos á la acción del anestésico; los que,
si bien se han descrito con la regularidad en que suelen presentarse , no dejan de sufrir alguna alteración en el orden,
número é intensidad con que se manifiestan en algunos sugetos dotados de circunstancias especiales, que á veces son muy
difíciles de reconocer. El enfermo, objeto de la historia número 8, puede servirnos de ejemplo. Este individuo estaba dotado
de temperamento nervioso, aunque tenia una constitución
bastante robusta , y se separó completamente de la marcha
general que suelen presentar los sugetos dotados de las cualidades dichas. Perdió el enfermo que nos ocupa completamente
la sensibilidad, sin que sus facultades intelectuales sufriesen
la menor alteración, y vió perfectamente bien todos los actos
déla operación, sin observar el mas ligero sentimiento.
Algunas otras anomalías de menor importancia se notan
en el orden y número de los fenómenos espresados; pero ninguno hemos observado que nos haya llamado tanto la atención
como el que acabo de referir.
Estos son, ilustres académicos, los resultados de mis estudios sobre el cloroformo y sus aplicaciones terapéuticas, que
me propuse hacer con objeto de ver si podría presentar á
vuestra alta consideración algún punto luminoso que nos sacase de la oscuridad en que nos encontrábamos sobre la ad-
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ministracion de una sustancia tan interesante | i la, ;Medicina
operatoria en particular,.así como a la sociedád; en generaU
Si consigo; que estos trabajos sean merecedores de vuestra alta
consideración, quedarán plenamente satisfechos los . deseos de
vuestro compañero y amigo.
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actual,
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POR FX DR. D. JOAQÜW S A Y R O L S ,
VICKCONSULTOR GEFE FACULTATIVO DEL HOSPITAL MILITAR DFI
ZARAGOZA.

SEÑORES:
Designado nuevamente por ía Dirección general en su última
circular de 7 de agosto, para repetir en el dia de hoy la sucinta esposicion de los métodos y procedimientos curativos,
aparatos é instrumentos de útil aplicación , inventados ó perfeccionados en el semestre que acaba de trascurrir i, siento tener muy poco nuevo que esponer á la consideración de esta
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academia: digo nuevo, porque á pesar de leerse en iodos los
periódicos científicos, tanto nacionales como estranjeros , infinidad de casos de curaciones logradas con el auxilio de nuevos medicamentos ó de nuevos procedimientos, no se hallan
estos tan comprobados que pueda asegurarse sean estas curaciones debidas á los nuevos agentes. Esta es la razón porqué
no se les puede calificar absolutamente de útil aplicación, basta
tanto que la esperiencia y mayor copia de datos los confirme.
Precisamente en nada resplandece tanto la sensatez del Médico, como en el criterio que ha menester para saber adoptar
y poner en práctica nuevos medios terapéuticos; y aun nía-,
yor tino y discreción se necesita para saber distinguir los casos en que debe resistirse á innovaciones tal vez peligrosas,
dándoles preferencia antes de que la sana práctica las haya
sancionado del todo. Sin embargo, no quiere decir esto que
se deje de aprovechar y estar al corriente de todos cuantos
descubrimientos y observaciones se hagan en el orbe médico;
y por lo tanto, sin duda nuestra Dirección general, abundando
en estas mismas ideas, ha establecido las academias y dado
publicidad á sus trabajos por medio de la Biblioteca médicocastrense: con esto no solo se difunden y estienden mutuamente en el Cuerpo los conocimientos, sino que al propio
tiempo nos ponemos todos al alcance de los adelantos de la
ciencia, que diariamente con sus estudios y observaciones nos
proporcionan tantos sabios y. Médicos ilustres.
Bajo este concepto, y siguiendo la mente de nuestra Dirección general, pasaré á manifestar los diferentes medicamentos , procedimientos y aparatos que nuevamente han sido
recomendados en este semestre.
E l estrado de la sangre de buey. Esta sustancia ha
sido recomendada por el doctor Mauthner, Médico-Director
del hospital de Santa Ana de Viena, después de ensayada con
resultados muy ventajosos en los estados anémicos, reemplazando á lás preparaciones ferruginosas, particularmente en
los que no pueden soportarlas y en los niños. Este estracto
se prepara tamizando la sangre fresca y evaporándola al bafíomaría hasta la sequedad completa. El modo de administrarlo es, ó en polvo ó disuelta en agua, á la dosis de diez á
ochenta granos. Tiene observado este Profesor, que luego que
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se ha usado por algún tiempo, los enfermos cambian gradualmente de aspecto y ganan visiblemente en fuerzas; y hace
depender sus buenos resultados, de que el estracto administrado contiene precisamente loá principios que faltan, particularmente en los niños enfermos, es decir, la hematosina y
la
fibrina.
1
;
Los estados en que según el autor se halla mas especialmente indicada esta medicación son: en la anemia seguida de
diarreas crónicas, en la consecuente al tifus, en las subsiguientes á las neumonías intensas, aun cuando los pulmones
no hayan vuelto' nuevamente á su estado normal , y exista
tos con calentura; pero la cree ineficaz en el caso de tubercu lización, en la anemia efecto de abundantes supuraciones, y
en la que subsigue á las acumulaciones serosas, resultado de
la escarlatina y retropulsion de afecciones exantemáticas.
Dice ser mucho mas útil que los tónicos hasta el dia acostumbrados; porque no obra como estos sobre los riñones, produciendo irritaciones que ocasionan con mucha frecuencia resultados funestos.
Spirea ulmaria, ó Reina de los prados. Esta planta ha
sido también recomendada cOmo eminentemente diurética. Se
halla en el dia muy en boga en varios puntos del vecino
reino de Francia, y hasta los periódicos políticos se han ocupado de sus virtudes. Según parece, sacáronla del olvido un
sacerdote de la Haute-Marne, el cura Obriot, y el doctor
Tessier , médico del Hotel-Dieu de Lyon, según el cual todas
las partes que constituyen esta planta gozan de propiedades
diuréticas muy activas, siendo al propio tiempo algo astringente y tónica. Su gusto es muy agradable, no produciendo
fatigas en el estómago, ni trastorno alguno en el sistema
nervioso. Varios son los casos en que la ha puesto en uso,
habiendo obtenido siempre los efectos que deseaba.!iEl modo
de usarla es en cocimiento ó en infusión acuosa ó vinosa, y
también bajo la forma de jarabe y de tintura alcohólica. En
corroboración de su aserto Mr. Tessier cita tres casos muy
marcados de hidropesía ascilis, de hidropericarditis, y de h i dartrose, que cedieron al uso de esta sustancia. Por lo tanto
es de desear se repitan y corroboren los mismos ensayos pam
poder contar con este nuevo auxilio terapéutico.
TOMO V.

15

194

SECCION

E l cloruro de sodio, ó sal común, nuevamente recomendado para el tratamiento de las calenturas intermitentes, sigue
mereciendo también numerosos elogios como febrífugo. M r .
Buys, médico del hospital de Brujes, emprendió con este motivo
una serie de esperimentos para comprobar todo el valor terapéutico de este nuevo agente, resultando de sus observaciones, que ha administrado hasta el dia el cloruro de sodio á
cuarenta y ocho enfermos de calenturas intermitentes de
todos los tipos: mas de las dos terceras partes las habian padecido j a anteriormente y presentaban el tipo colidiano, una
decena eí tercianario, y tres el cuartanario: todos, á escepcion de los atacados;de este último tipo, curaron en el espacio
de dos ó tres dias por la sola administración de una onza á
onza y media de cloruro de 5sodio, disuelío en seis onzas de
agua por dia. No habiendo esperimentado alivio con esta medicación los cuartanarios, en quince ó veinte dias que se empicó, fué preciso, echar mano del sulfato de quinina, - el que
completó la curación. Esta nueva sustancia no ha producido
náuseas ni vómitos sino en un muy corto número de enfermos, ni tampoco ;ha aumentado .nolablemente la sed : lo que
sí hacé generalmente, es aligerar algo el vientre, pero esto
aun favorece, porque corrige el estado saburroso que complica casi siempre las calenturas intermitentes; aumenta el apetito y vuelve el color claro á los tegumentos. Dolodo lo dicho
concluye Mr. Buys, que la acción del cloruro de sodio es hipostenizante, y que puede emplearse en las calenturas intermitentes , particularmente del tipo diario y tercianario, con
ventaja á los demás aníitípicos.
Mr. Parant, médico de Tolosa ,, idenlificado.con las ideas
de Mr. Buys, puso igualmente en práctica este método, y
asegura también haber obtenido en muchos casos los .mas felices resultados.
El doctor Piorry ha manifestado i la academia de medicina de París, que con el uso del cloruro de sodio ha logrado
además el disminuir el infarto del bazo mucho mas pronto
que con el uso de otra sustancia, y que solo dos dosis de esta
sal le han sido suficientes para volver á esta viscera á su estado normal.
No dejo de considerar de algún valor las observaciones y
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felices resultados obtenidos con el cloruro de sodio en lá curación ^ de las calenturas intermitentes; siempre es un gran
descubrimiento en favor de la humanidad, pues que pudiéndole sustituir al sulfato de quinina, sustancia bastante cara^
esta se halla al alcance de todas las clases de la sociedad y
pueblos, por reducidos y miserables que sean. Pero todavía
se necesitan mayores comprobaciones de la eficacia del medicamento, y difícilmente podrá considerarse nunca en la misma
línea que la quinina.
También acaba de ser recomendada la preparación arsénica! de Mr. Boudin para la curación de calenturas intermitentes de todos los tipos. Mr. Dassier^ médico del Hotel Dieu de
París, ha empleado esta medicación en mil quinientos enfermos
puestos á su cuidado en dicho hospital, resultando de las ob^servaciones hechas en un tan exorbitante número, que esta ha
sido realmente muy eficaz y que está desprovista de todo género
de riesgo; así es que asegura, puede administrarse siempre y
en los mismos casos que el sulfato de quinina. Añade, que jamás ha observado ningún accidente desagradable, y solo alguna que otra vez pequeñas náuseas, vómitos, cólicos y un l i gero malestar; pero en cambio produce generalmente un
buen apetito, que pueden los enfermos satisfacer sin ningún
inconveniente.
En lo único que disiente Mr. Dassier de la opinión de
Mr. Boudin, es en el modo de administrarlo: este último cree
debe propinarse precisamente tres horas antes de la invasión;
pero como esto es bastante difícil de determinar á punto fijo,
en razón á que las accesiones se adelantan ó atrasan con la
mayor facilidad, prefiere el primero administrarla todas las
mañanas en ayunas en las calenturas cotidianas, y en las
del dia de apirexia en las tercianarias y cuartanarias. De una
á tres tomas de esta preparación son suficientes en el mayor
número de casos para lograr el objeto que se desea; pero á
fin de asegurar del todo la curación, cree indispensable el que
por algunos dias se haga uso de esta misma preparación,
aunque en menor cantidad. Finalmente, tiene observado que
en los enfermos curados por este medio, sus convalecencias
son mucho mas rápidas y francas, que en los que lo han
sido con el sulfato de quinina.
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. Efectivamente, todas las observaciones y resultados obtenidos con estas dos últimas sustancias en clase dé antitípicas
ó febrífugas no dejan de ser muy útiles, ó al menos de aumentar el largo, catálogo de los reputados hasta el dia como
tales ; pero identificado con las ideas emitidas por algunos
sabios Profesores, que consideran á las calenturas intermitentes legítimas u debidas solo á Una verdadera intoxicación miasmática, que alterando la sangre, obra de una manera desconocida sobre el sistema nervioso y ciertos órganos abdominalés, produciendo en ellos congesliones y otras alteraciones
orgánicas, los febrífugos eo éste supuesto no hacen mas que
suspender el. curso de las accesiones ; pero la enfermedad, de
que éstas no son mas q^e un fenómeno, persiste: por consiguiente lo mas interesante para m í , y dé que mas sería de
desear es , el encontrar un medio terapéutico eficaz que destruyera ó neutralizara los efectos, estinguiendo, tanto en los
líquidoscomo en los sólidos, las alteraciones que ellas producen.
: Los trabajos que ha emprendido el Sr. Rivieri, en vista
de las observaciones- de los señores Ghevalier y Zimmer, fabricantes del sulfato de quinina, .parece no están encaminados á
otra-cosa; dejémo&les pues, y tal vez se nos anuncie algún
dia haberse encontrado el verdadero remedio,de las calentuturas intermitentes, y de otras de origen pantanoso.
L a refrigeración gradual. Esta medicación vuelve nuevamente á ser recomendada por varios Profesores, para el
tratamiento de las enfermedades, agudas. El doctor Housebusch la emplea en: lugar de los antiflogísticos ordinarios,
y asegura que los enfermos pasan muchas veces instantáneamente de un padecimiento estremado á un estado de
completa calma, y aun en' ocasiones de perfecta salud.
Esta refrigeración gradual se obtiene del modo siguiente:
Se colocan en un ; cuarto bien' ventilado dos camas ;á distancia de cuatro pies una de otra; en una de ellas se ponen una ó dos manías de lana,, según'la temperatura de la
atmósfera y la constitución del enfermo; Se toma una sábana
empapada en agua fria; se tuerce con alguna fuerza, para
que esprima la mayor Cantidad posible de agua, y se estiende
sobre las mantasv Dispuesta así ¡a cama, se desnuda.enteramente al enfermo y se le acuesta en ella de espaldasse le
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envuelve bien en la-sábana y se le cubre con las mantas , de
modo que solo quede libre la cabeza. Concluida esta operación, se prepara otra cama del mismo modo que la primera,
y se pasa á ella el enfermo, envolviéndole como anteriormente,
y así se continúa hasta que desaparece la calentura; regularmente tiene que repetirse esta misma operación dé diez á
cuarenta veces según el grado de intensidad y gravedad dé la»
causa que la sostiene; pero en la inteligencia de que cede infaliblemente, sea cual fuere su naturaleza. El intervalo entrei
cada operación debe calcularse atendiendo al calor de la piel,
y á la facilidad con que se verifica la reacción , de . manera,
que se repita antes de que esta se verifique por completo :
hay que advertir que á medida que se sustrae el calor , disminuye la intensidad de la calentura.
Los enfermos soportan con placer este tratamiento, porque nada calma el ardor febril tanto como la frescura de las
sábanas. En muchas calenturas graves se reconcentra al calor
hácia el pecho, y la respiración se hace difícil y fatigosa; en tal
caso, antes de envolver al enfermo en la sábana, se tiene la pre-r
caución de rodear el tórax con otro lienzo de muchos dobleces también mojado de agua fria, con lo cual siente el enfer*mo un alivio instantáneo cesando la opresión.
Mr. Duelos recomienda igualmente esta medicación con
gran copia de datos y casos favorables que comunica á la sociedad médica de París, y entre otros cita algunos de fuertes
cefalalgias que cedieron instantáneamente con. este medio, y
el de Una señora, que padecía dolores cólicos fuertes, conocidos' con el nombre de embarramiento o calambre del estoma- ¡
go; á la cual habiéndole sido administrados inútilmente ^ por
muchos de sus comprofesores, todos los antiespasmódicos mejor indicados, fué consultado, y opinó por la aplicación sobré
el sitio del mal de grandes compresas mojadas en agua fria;
y efectivamente con dicho medio cedieron instantáneamente<
aquellos vivos dolores, y quedó dicha señora en la mas completa calma.
?- tía
Son bastante numerosos los casOs de curaciones logradas con
la medicación hidréterápica puesta nuevamente en planta y muy
recomendada' por varios Profesores para la curación de diferentes afecciones, como las exantémáticas, reumatismo cróni4;
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co , etc. ; pero no sabemos los casos en que nó hayan correspon-.
dido ó sido desfavorables. La medicación de que acabamos de
ocuparnos no deja de ser sumamente enérgica y por lo mismo
bastante espuesta; sin embargo, debe ensayarse, pero con la
debida precaución y criterio, y siempre que no estén afectadas
las membranas serosas ni sea inminente alguna congestión viscera!; y así tal vez llegue el dia en que la refrigeración gradual
en las enfermedades agudas dé tan buenos y positivos resultados que pueda adoptarse su uso sin ningún genéro de duda
ni inconveniente.
El Sr. Auzias Turenne y el doctor Sperino se están ocupando hace algún tiempo con asiduidad y empeño del modo
de preservar á la especie humana de los afectos sifilíticos, por
medio de una vacunación á que dan el nombre de sifilizacion: sus trabajos, que han sometido á la consideración de
varias academias, parece se hallan bastante adelantados y
algunos de sus hechos comprobados. Si estos señores llegasen
á conseguir encontrar el verdadero específico para poner á,cubierto la especie humana de una enfermedad por desgracia tan
generalizada , nose habría conseguido poco y dado un gran paso, como el del descubrimiento de ¡a vacuna para las afecciones variolosas. El tiempo nos lo dirá.
Otro nuevo método se nos recomienda también para el
tratamiento de la escarlatina. Consiste este en frotar por mañana y tarde desde el primer dia de la erupción todo el cuerpo
del enfermo, á escepcion de la cabeza , con un pedazo de tocino,,
gordo y ligeraménte calentado. E l doctor Ehert ha puesto en
práctica este método en el hospital de la caridad de Berlín,
obteniendo escelentes resultados de él: veintidós fuéron los enfermos de esta dolencia que tuvo á su cuidado, y; algunos de
ellos con complicaciones muy graves ; de los veintidós , trece
fueron tratados por las fricciones con el tocino, y nueve por los
medios ordinarios, de los cuales murieron cinco; mientras que
de los primeros se curaron doce, y uno solo que ñdleció , fué
en el primer dia de tratamiento y sin haber recibido mas que
una fricción. De lo que concluye, que el tocino no ejerce ninguna influencia nociva; con su uso se ponerla piel á cubierto
de la impresión del aire, la erupción palidece al tercer dia?
desapareciendo del cuarto al quinto.
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Las complicaciones, dice, no contraindican de ningún modo
este tratamiento ; antes por el contrario sobrevienen con menos
frecuencia, desaparecen mas rápidamente y terminan casi
siempre de un modo favorable: en ningún caso ha observado
ni anasarca ni otra afección consecutiva, que son las que mas
suelen presentarse. Este tratamiento lleva además la ventaja
sobre los usados hasta el dia , de que permite á los enfermos
levantarse 'de la cama ^ tan luego como ha desaparecido el
exantema; y mas principalmente el de destruir el principio
contagioso: ningún caso se ha observado de trasmisión, á
pesar de haber estado en contacto de niños que disfrutaban
de buena salud.
Tanto esté procedimiento como el del collodion, que diremos mas adelante, sirven bien para poner á cubierto de la impresión del aire la superficie erisipelada, que á la verdad es
la única medicación que en general, junto con la quietud y
buen orden dietético, se necesita para la curación de esta clase
de dolencias.
L a esencia de trementina. Esta sustancia se halla muy
recomendada en las convulsiones de los niños; así es que se la
considera como uno de los mas poderosos sedantes del sistema
nervioso , y hasta en grado heroico, para combatir pronto y
victoriosamente la terrible'enfermedad de que sucumben tantos niños. Se hacen fricciones con el aguarrás desde el occipucio hasta el coxis, cubriendo inmediatamente toda la parte
friccionada con una tira de franela ; al pococpato ;se observa
relajación; muscular- general , libertad en los movimientos y
desaparición dé las convulsiones, sin quedan mas que la incomodidad producida por la especie de quemadura enisipelatosa,!
que causa casi siempre5 e» una piel tan sufeamente filia y delicada como la de los niños. Varios son los casos que se nos
citan de felices resultados obtenidos con esta medicación, y
siendo este un medio tan fácil, barato y sencillo en su aplicación, creo merece comprobarse en la práctica, y generalizándose, pOdria apreciarse debidamente su importancia y su verdadero valor terapéutico.
Otras nuevas observaciones se nos presentan sobre el uso
del collodion , para el tratamiento de diversas afecciones.
El doctor Spengler de Herbom acaba de publicar y de-
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mostrar , que no solo puede hacerse uso de: lá aplicación:ílel eollodion sobre uoa superficie erisipeialosa , sino que, abrevia ([e
una manera notable la duración de la- enfermedad. Puesto en
práctica éste método, ha .logrado felices resultados en seis casos
de erisipela ; cuatro de la cara y.dos de las estremidades Jnfé^
i iores. En una erisipela de la eara se cubrió hasta, losÍ palie-iios , con, la suficiente cantidad del collodion, para- convertirlo
en una especie de cubierta sólidá , en razón a lia berse estendidó
aquella basta la piel del cráneo; en todos Jos casos disminuyó la,
rubicniidez desdé el momento de la aplicación de este remedio,
que. siempre se usó solo y. sin auxilio de ningún otro, y todas
terminaron dentro del séptimo dia. Lo recomienda, igualmeníe
en fes quemaduras, pues que conviniendo en uno y otro caso
poner:á cubierto las superficies inflamadas del contacto dei
aire , élcollodion cumple esta indicación, suprime al propio
tiempo la traspiración cutánea, se adhiere fuertemente á los
tejidos , y determina una compresión moderada en la piel y en
los pequeños vasos.
Mr. Decanje, médico de Amberes, .ha empleado igualmente esta sustancia en diversas heridas del cuero cabelludo,;hechas
con instrumentorcortaníe, en varias estirpaciones de tumores enquistados , en úlceras crónicas, en las sostenidas, t|e
intento, y siempre ha obtenido de ella los mejores resultados.
:..••.„• ^
. =;
Todós reconocemos el buen uso que puede hacerse de esta sustancia como; aglutinante , porque efectivamente se adhiere
mucho niejor que cualquier otro emplasto * y hasta es preferible
al tafetán inglés,: por lo que podemos considerarla 4e muy
útil, aplicación.
I Mr. Bupuy tren dijo en sus lecciones orales sobre las heridas,
que Mr. Fleury de Oermont trataba con? buen éxjtodas ,punturas penetrantes de las articulaciones, apliéando cantáridas sohrc toda la superficie articular,., y que él por sí mismo habla
esperimentado los buenos efectos,de este tratamiento.
Gon este motivo, añade el mismó: Dupuytren , ¿ no sería
conveniente ensayar este sistema en .todas las punturas de: los
demás tejidos?..... Eso es justamente lo que se ha tríitado de
comprobar en este hospital militar. El Sr. B.: Félix de Azú.a,
encargado-de-la sala de alectos esternas , ^ dedicadoha^e tiem-
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po al estudio especial teórico-práctico de las heridas , ha tenido lugar de observar que una cantárida tras otra , aplicadas
sobre una puntura reciente, atraen la. inflamación consecutiva
hacia la piel, y en el trayecto queda solo la necesaria para que
se verifique la adhesión inmediata.
Olimaniente, nos ha dado á conocer un caso de un soldado de zapadores, que entró á causa de üna puntura incisa en una pierna, hecha casualmente con su mismo machete, á los cuatro días de sufrir la herida. Esta fué en la
cara anterior y esterna de la pierna derecha , habiendo penetrado el arma, al parecer, cerca de una pulgada: sobrevino una
inflamación aguda con motivo de la marcha á pié que siguió
haciendo el paciente ; y al ingresar en este establecimiento pre-,
sentaba la parte las señales de un flegmon difuso sub-aponeurótico. Aplicóseie en seguida una cantárida, que produjo gran
vexicacion, y una ligera erisipela traumática en las cercaníaspero los agudos dolores empezaron á calmar: desecada la u l ceración del dermis, aplicóse encima otra cantárida , y con esto
desaparecieron los restos de la inflamación profunda. La heri da quedó completamente cicatrizada, sin haber siquiera supurado, y el paciente siguió su marcha sin obstáculo.
Este mismo profesor, juzgando por analogía , creyó
conveniente hacer estensivo este método á las contusiones:
en efecto , una en el antebrazo y otra en el brazo, de alguna
estension, se curaron muy pronto á beneficio de la cantárida,
y posteriormente , habiéndose presentado un caso de contusión
antigua cpn periostitis crónica por encima del maléolo interno,
que próducia claudicación, fué tratado por la aplicación sucesiva
de tres cantáridas, y el enfermo quedó completamente curado.
: Este sistema , de que no tenemos noticia se haya ocupado
ningún práctico, es ciertamente un descubrimiento digno de
ser empleado como método general; pues su eficacia es notoria,
no solo por las anteriores observaciones, sino porque se concibe
su mecanismo terapéutico. Efectivamente, la irritación artificial de la piel desvia la que se promueve en el trayecto de la
herida antes que tome la forma inflamatoria, y si la tuviese,
verifícase una verdadera revulsión, cosa muy fácil y probable,
atendiendo á la analogía de ambos aumentos de la acción
orgánica.;
...
owp ^ixfiieiif» m-Miñ %d lomHm meq
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Mees sumamente satisfactorio el poder anunciar cuanto
dejo referido sobre este punto, y al propio tiempo aprovecho
la oportunidad para tributar un voto de gracias á este Profesor, con cuya amistad me honro, por su mucho esmero y
asiduidad en los adelantos de la ciencia.
Otro nuevo procedimiento se nos presenta para corregir
radicalmente el descénso de la matriz. Mr^ Desgranjes, Cirujano
en Gefe del Hotel Díeu de Lyoii , acaba de poner en conocimiento
de la academia de medicina su nuevo método, con el cual ha logrado corregir, ó la curacióntadical, de varios descensos de
tiiáXñz.
Este iiuevo método, al que da el nombre de pellizcación
dé la vagina , consiste solo en la formación de pequeños rCpliegüeá en diferentes punios de su membrana mucosa, sostenidos
por otras tantas pequeñas pinzas, que por su forma , acción y
órgano á que se las destina j las iláma pinzas vaginales. Su figura es como las de torsión, pero muy pequeñas: su modo de
obrar se alcanza bien ; comprimen , ulceran y concluyen por desprenderse dejando una regular cicatriz. Deben aplicarse el mayor
número posible de estas en la primera operación , é irlas disminuyendo en las sucesivas hasta que el número de ciealrices llegue á formar Una estrechez de la Vagina t a l , que quede imposibilitado del todo el descenso de aquella viscera.
En todos los casos que ha, puesto en pnictica este procedimiento, jamás se le ha presentado accidente alguno general
ni local desagradable; ha logrado el fin que se había propuesto, y sus enfermas han quedado en estado de andar perfectamente bien y de dedicarse á toda clase de trabajos.
Este nuevo procedimiento tiene su mérito y debemos considerárselo tal, tanto mas cuanto que hasta el dia, todos los
medios que se han empleado para esta dolencia, han estado
reducidos á contentivos mecánicos-; mas ó menos complicados,
á pésanos; de diferentes ólases y formas, á vendajes, etc. etc.;
por lo tanto si el que acaba de describirse corresponde, como
lo asegura el Sr. Desgranjes, efectivamente será un nuevo
método sumamente útil para corregir los descensos de la matriz, y que deberá tenerse presente siempre que se ofrezca.
Finalmente, otro nuevo procedimiento se ; recomienda
para contener las fuertes epistaxis, que hacen indispensable el
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taponamiento. Mr. Diday , que había hecho uso , y con feliz
éxito, en muchos casos de metrorcagias, de la vejiga de taponamiento de Mr. Gariel , ha propuesto y obtenido iguales
resultados por un medio análogo en las fuertes^pistaxiSiiñ m
Una pequeña vejiga de goma elástica rVolc^nizad-a, ó lo que
es lo mismo, dilatada , al fuego, que termina Ipor un tubo largo
de la misma sustancia , se arrolla según su Jpngitud dándole la
forma; do un .•cilindro;; se. impregna de aceite, y metida:.entre
las dos;ramas deunas pinzas.comunes decuracion:, se intréducé
por Ja nariz,hasta hacerla llegar á su fondo ó cámara pos,terior
de la,boca; en este estado se relira la .pinzai y..se hace la; distensión, llenándola de aire por el tubor, hasta, que las tracciones (|ue se; hacen sobre el mismo indiquen se halla suficientemente; distendida y llena, y pueda ser retenida en la parte, posterior de la fosa nasal: entonces Mr. Diday ejerce una nuevá
y fuerte tracción haciendo un nudo simple en el tubo ¡paha;
contener l a salida;, del aire; luego forma otro nudo, en eli que
interpone una torunda de hilas de mayor grosor que el que
puede recibir la nariz, lo ajusta del todo y lo suelta. La misma elasticidad de la vejiga y la del,tubo producen un dqble
efecto , de atrás adelante, contra la abertura faríngea de ja fosa^
nasal, y de delante á atrás por la entrada de la nariz, donde
se halla la torunda de hilas. Estos dos agentes de presión en
sentido inverso, y que constituyen el taponamiento, se hallan
fijos por la sola elasticidad del tubo y sin ninguna esposicion
á aflojarse.
Este pequeño aparato tiene además la ventaja de que se
soporta sin causar incomodidad-alguna, y que la hemorragia
cede muy pronto; entonces se retira el aposito muy sencillamente : en primer lugar se quita el nudo que sostenía la
torunda y luego el segundo para dar salida al aire; separada
la torunda, se hace una pequeña inyección de aceite en el
conducto nasal con el objeto de lubrificar sus paredes y prevenir
todo roce que podría reproducir la hemorragia; se tira del
tubo con mucho cuidado, se desprende la vejiga y sale sin
resistencia alguna ni dolor.
Mr. Trousseau, en sus conferencias clínicas, ha hecho mucho elogio de este nuevo aparato, citando además varios casos
en los que lo ha empleado con el mejor éxito.
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Efectivamente, no deja de ser un nuevo aparato , á la par
de simple, sumamente ingenioso y fácil de aplicar; á mi modo
de ver , cumple perfectamente el objeto á que le ha destinado
su autor. Hasta él dia, como todos saben muy bien ^ sé lía
hecho uso de torundas sostenidas por medio de cordónetes,
introducidas con la sonda de Belloq, ó con una de goma
elástica , una varilla de ballena ú otro cualquier cuerpo largó
y flexible ; pero las ventajas que ofrece este nuevo aparato sobre el usado hasta hoy me parece no ofrecen discusión, y eíi
este concepto debemos considerarlo de muy útil aplicación, y
qué debe tenerse presente pára los casos que ocurran y hagan necesario eltaponamiénto.
Señores, he concluido la sucinta esposicion de las nuevas
sustancias, métodos y procedimientos curativos recomendados en este último semestre, y que he podido hacer llegar á
mi noticia. A todos , como he dicho, les reconozco de mérito
y utilidad, creyendo por lo tanto se hallan en el caso do ser
ensayados nuevamente hasta asegurarse de sus buenos efectos;
y si este pequeño trabajo merece alguna consideración, tanto
de parte de la academia como de nuestra Dirección general,
quedarán satisfechos niis deseos.
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LEIDA EN L A SESION ACADEMICA DE 9 DE DICIEMBRE
DE

1851,

POR B. PEDÜO C A E H E R A S ,
CONSULTOR HONORARIO , VICECONSULTOR MÉÍDICO, GEFE FACULTATIVO
LOCAL DEL HOSPITAL MILITAR DE BURGOS.

SEÑORES:
Después que á fines del siglo X V la enfermedad venérea
llamó la atención del mundo médico á causa de los estragos
que difundía por la Europa , recomendables prácticos consagraron asiduos trabajos á la dilucidación de cuanto pudiese
contribuir á contenerla. Observando con atención escrupulosa
el desarrollo, síntomas , curso y progresos de aquella , se esforzaron en descubrir sus causas y modo de obrar de las mismas, ¡y en conocer su índole y manera de propagarse; y las
razonadas discusiones que surgieron sucesivamente de este
minucioso examen, al paso que ilustraron la ciencia en lo relativo á la etiología del mal y á la procedencia y naturaleza de
los varios padecimientos que figuraban en sus cuadros sintomáticos, perfeccionaron , ayudadas de los datos clínicos , su terapéutica con los adelantos que puede fácilmente graduar et
que compare las antiguas descripciones de su curso y las t i timosos resultados, con las actuales de los casos tratados científicamente desde su principio. No menos que de los medios
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curativos, se ocuparon luego los médicos de la profilaxis á medida que iban progresando los conocimientos; y en la convicción de que mejor es precaver que curar, aun cuando la curación sea probable, propusiéronse, según eran las ideas dominantes, varios preservativos, de los cuales han sido olvidados
unos por inútiles y poco admitidos, otros por insuficientes o
por contrarios á los preceptos de la religión ó de una buena
moral. Al propio objeto el Profesor Auzias Turenne, fundado
en razones de analogía y en esperimentos que ha practicado,
aconseja recientemente la repetida inoculación del virus sifilítico; cuya utilidad no conceptúa limitada á los individuos
sanos como meramente profiláctica, sino que ra hace ostensiva como medicatriz. á los que se hallen plagados de la i n fección. Someteré á la ilustración de la academia este nuevo
método, no por hallarme plenamente poseído de las halagüeñas esperanzas que animan al que lo ha propuesto, sino porque en mi concepto cumple al deber de Profesores castrenses
y al cometido del Cuerpo, que tiene á su cuidado cuanto concierne á la conservación del vigor y sanidad del ejército, la
análisis y apreciación de un pensamiento que tiende á destruir
una de las enfermedades mas frecuentes, mas difíciles de desarraigar, y que mas minan la salud de las tropas. Seré breve, porque formando mi esclusivo objeto las ventajas positivas
que pueda acarrear á la práctica una medicación naciente; concretaré mis reflexiones á la Yerosimilitud de buenos resultados
que ofrézca la teoría sobre que esté basada; al valor y circunstancias de los hechos ó esperimentos que puedan Confirmarla,
y á la indagación de los casos en que sea aplicable, una vez decretada su admisión en medicina ; dejando á un lado las cuestiones de moralidad, de duración, de inmunidad producida y
otras secundarias, como prematuras y estremádamente vagas
mientras no ha fallado lá esperienciá sobre el punto principal.
'
Para esplicar el Sr. Turenne sus ideas, ha introducido en
el lenguaje médico dos nuevas palabras: sifilismo y sifilizácion.
Ha denominado sifilismo la facultad natural de contraer la sifilis, facultad ó disposición que supone en todos los individuos,
bien que en grado diferente, y ha llamado sifilizácion el estado artificial producido en el cuerpo-por las repetidas inocü-
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¡aciones del virus sifilítico, en cuyo estado el organismo se
halla refractario á la acción de dicho virus ; de suerte, que la
siíilizacion es la completa anulación del sifilismo.
En este método se da por sentada la propiedad contagiosa
de la enfermedad venérea, como que la teoría nace de lo que
suele acontecer en algunas de las afecciones virulentas, y se
desenvuelve y esplana ppr razones de analogía. Sabido es cuan
controvertida ha sido dicha propiedad entre los autores; pero
casi resuelta ya la cuestión en favor del contagio por la gran,
mayoría de los prácticos, en fuerza de hechos irrecusables, que
prueban la trasmisión , partiré del mismo principio, sin traer
las pruebas alegadas por los contagionistas y anticontagionistas á una discusión que me haria sen sumamente difuso, aun
cuando comprendo la conexioii de esta con el objeto que me
ocupa, tan íntima que se hunde cuanto acerca de él se adelante, si falsea aquel cimiento.
Las enfermedades contagiosas solo se padecen una vez en
la vida, han dicho algunos médicos, y han dado á esta aserción tan lato sentido, que la han convertido en carácter distintivo de los virus. Pero la observación racionaí, lejos de acomodarse á este sentir, ha puesto en duda que tuviese^ aplicación á especie alguna de .aquellas, de un modo absoluto é i n falible: ha demostrado, sí, quo entre las mismas las hay que,
con rarísimas escepciones,,solo se presentan una vez en un individuo , como son las febriles, especialmente los exantemas;
y otras que están sujetas á reproducción, como las aperécticas,
la sarna, v. gr.,. la liña, y la misma enfermedad venérea.
En las que no vuelven á parecer después que se han. padecido, se ha creido esplicar la causa suponiendo la necesidad
para su desarrollo de una disposición particular del organismo, que ya procediese de un principio material, ya de una
simple modificación de la vida ,;ellas mismas dejaban aniquilada en su curso; y de aquí se originó la idea de destruirla
con ventaja esponiendo al contagio de una afección benigna á
las personas que no la habian sufrido; de aquí la idea que se
adoptó, antes de que un feliz descubrimiento nos diese á conocer la vacuna, de inocular en el sano que no habia pasado las
viruelas el pus de las pústulas variolosas de buena índole ó
poco graves; de aquí, por fin, la teoría que me propongoexa-
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m i n a r , la cual en globo puede á mi ver reducirse á ios t é r m i nos siguientes. Las causas de las enfermedades c o n t a g i o s á s
que, como la viruela, el s a r a m p i ó n , e t c . , se presentan por
lo c o m ú n una sola vez en u n sugeto, pierden su acción sobre el
que ya las ha padecido, cuando la enfermedad m i s m a , esencialmente destructora de la disposición que se requiere en la
ecoriomía para s u p r o d u c c i ó n , ha llegado en su curso al grado
suficiente para dejar dicha disposición del todo abolida. Mas si
el mal en sU Curso no ha adquirido la intensidad , estension
ó d u r a c i ó n que se necesita para conseguir aquel resultado, no
quedan impotentes las causas enunciadas con respecto al i n d i cado individuo, como lo demuestra la nueva aparición de la
enfermedad cuando ellas vuelven á entrar en a c c i ó n : en tal
caso para reducirlas á la impotencia, es necesario que aquella
recorra un nuevo ó nuevos p e r í o d o s , hasta que la disposición
mentada se h a y a estinguido completamente. La afección ven é r e a , contagiosa como el s a r a m p i ó n y la v i r u e l a , no suele
apagar en el organismo la disposición á contraería en una sola
vez que se desarrolle en é l , pero alcanzarán á quitarla del todo
las sífilis constitucionales convenientemente reproducidas por
medio de las repetidas inoculaciones del virus sifilítico hasta
que de ellas no se obtengan llagas; como en los casos de re p r o d u c c i ó n alcanzan á quitar la disposición á los efectos con los
cuales se ha comparado la repetición natural de los mismos
afectos, ó la i n o c u l a c i ó n reiterada del pus varioloso ó de lá
vacuna. Supone el Sr. Turenne que la sífilis constitucional
producida por las inoculaciones es t r a n s i t o r i a , y que no adquiere un Carácter g r a v e , ni da l u g a r á desórdenes o r g á n i c o s
profundos, porque á ello se opone la repetición de las inocula-

ciones.
Una ligera ojeada sobre la teoría que precede, basta para
hacer comprender que s u principal, si no su ú n i c o fundamento,
estriba en los puntos de semejanza que se suponen entre la
enfermedad v e n é r e a y las contagiosas, que por: lo común i n vaden al hombre una sola vez , y especialmente entre aquella
y las viruelas, por la necesidad dé una 'disposicion individual,
por la igualdad de la causa que es YÍrolenta ; por ser t r a s m i sibles por medio dé lá mocutacion , por el período de i n c u b a ción , c u á n d o esta se practica , por la invasión y modo de p r o -
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pagarse, ele, Pero esta semejanza, estos puntos de contacto,
¿son tales que puedan inspirar fundadas esperanzas de obtener resultados profilácticos iguales ó análogos, de iguales ó
análogos procedimientos? Pasaré á compararlos.
Si se atiende á que en las epidemias de sarampión, de
viruelas y de otras enfermedades contagiosas, muchos de los
individuos que se ponen al alcance de la acción de la causa
caen enfermos, mientras otros se conservan incólumes, y á
que otro tanto sucede á los que se esponen al contagio sifilítico
con una misma persona infeccionada, no puédemenos de convenirse en que para contraer cualquiera de las espresadas dolencias se requiere una disposición particular. Pero esta misma
disposición la necesitan las mas de las enfermedades; pues pocas se hallarán, aun inclusas las traumáticas, en que las causas, obrando á un mismo tiempo sobre varias personas, produzcan necesariamente en todas resultados iguales. No es, pues,
esta la disposición cuyo exámen debe ocuparnos ;*no es esto lo
que debe llamarse sifilismo; no es esta la disposición especial
á padecer la escarlatina, el sarampión, la viruela. La disposición de que se habla es singular, es específica como la enfermedad á que está destinada á dar origen.
Corto es comparativamente á su total el número de personas que, no habiendo sido vacunadas, no se ven atacadas
de viruelas en el decurso de su vida , como loes el de las que
se libran de padecer el sarampión. En una constelación Ó epidemia de cualquiera de ellas, peligran cuantas no las háyali
tenido; y las que escapan por cualquier circunstancia accidental, las contraen por contagio en casos aislados, ó por desarrollarse aquellas espontáneamente. Si no han aparecido en la i n fancia, que es su época preferida, se manifiestan en la adolescencia ó en la edad adulta. Entre las que las han padecido ya,
pocas vuelven á tenerlas; y cuando esto acontece, es por segunda y rarísimamente por tercera vez, y notoriamente modificadas. En estos hechos, que una observación continua ha puesto fuera de toda duda, se trasluce á la humana inteligencia
al través de los arcanos de la vida, que no puede penetrar la
disposición de que se trata: disposición específica, que se me
permitirá por un momento llamar variolismo y morbillismo ;
disposición que acompaña al individuo tal vez desde su naciTOMO Y.
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miento, y que le abandona d e s p u é s del primer ataque de la
enfermedad que produce, o de s u r e p e t i c i ó n ; disposición,
en fin , que la razón del hombre , en su modo de concebir y
espresar los f e n ó m e n o s que no comprende, puede considerar
inherente á un principio material, como sustancia fermentativa que desaparece ó cambia de naturaleza por la fermentac i ó n ; como semilla dispuesta á germinar y á trasformarse ó
destruirse bajo de d e t e r m i n a d a á influencias.

Nada de esto acontece con respecto á lo que ha querido
denominarse sifilismo. El hombre q u e , celoso de su- s a l u d , no
se espone voluntaria ó inadvertidamente, no solo al contacto del
Virus sifilítico, sino á las circunstancias que este necesita para
o b r a r , cumple la carrera de s u vida sin haber esperimentado
s í n t o m a alguno de la enfermedad v e n é r e a , y nada presenta que
pueda hacer sospechar en él Una disposición especial á c o n traerla. J a m á s se ha visto u n afecto v e n é r e o espontáneo bien
demostrado. El q u e , habiéndose sometido á la a c c i ó n de dicho
virus en las circunstancias indicadas, ha dado l u g a r al desarrollo de la afección, sufre por mas ó menos tiempo, y d e s p u é s
de curado se halla sujeto á contraerla de nuevo indefinidamente
cuantas veces se ponga al alcance de la a c c i ó n espresada. Aquí
no se puede ver ni la marcada tendencia del organisíno á p a decer la sífilis, como se la advierte en el sarampión y la v i ruela á estos padecimientos; ni la e l i m i n a c i ó n de un material,
ó la destrucción de una disposición específica ^verificada en el
decurso d é l a enfermedad, corno se concibe ó comprueba la
o b s e r v a c i ó n en aquellas calenturas eruptivas. La particularidad de salir ilesos unos , y plagados otros de los q m han concurrido casi s i m u l t á n e a m e n t e á una misma fuente de'infección
v e n é r e a , se esplica bien por la disposición individual que requieren casi todas las enfermedades, s e g ú n va d i c h o : disposición que y a he indicado no ser la que merece el nombre d é
sifilismo.
No se crea, sin e m b a r g o , que pretenda yo negar la c a l i ficación de específica estinguible á toda disposición morbosa
que tarde p temprano no se haga siempre manifiesta por el
desarrollo espontáneo ó comunicado de la enfermedad. Disposición específica estinguible considero, por ejemplo, la qué
tiene, ó mejor, adquiere el europeo á la fiebre amarilla; la cual
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queda ignorada en aquellos que no se hallan o no son trasportados á regiones favorables á esta calentura. Pero á mas
de que hay razones para creer que se adquiere por la p e r manencia en dichas regiones, en donde si ella c o n t i n ú a ,
suele hacerse visible a u n por la aparición e s p o n t á n e a y a i s lada del m a l , su calidad se hace manifiesta por perderse generalmente d e s p u é s de sufrido el v ó m i t o negro. En la v e n é rea nada indica que se halle revestida de carácter especial.
El sifilismo, pues, no es comparable ú variolismo ni al
r?i0r¿>?7/?smo. La facultad, así llamada por Turenne, no cuenta en s u apoyo de un modo conocido las condiciones de una
predisposición específica estinguible, a n á l o g a á las que se le
h a querido comparar.
La enfermedad variolosa y la v e n é r e a proceden de un
virus que, siendo en ambas susceptible de permanecer m e z clado a u n vehículo manejable, puede inocularse. Este virus
recogido en debido tiempo de la p ú s t u l a variolosa ó de la ú l cera v e n é r e a , y depositado sobre el c ú t i s denudado de s u
epidermis, después de u n período de i n c u b a c i ó n , determina
en el punto donde se ha aplicado una p ú s t u l a ó una úlcera
de igual naturaleza a la de la p ú s t u l a ó ú l c e r a de que se h a
e s í r a i d o , con mas la enfermedad de que una y otra forman un
s í n t o m a . En esto las viruelas y la sifilis marchan al parecer
de un modo semejante, y autorizan hasta cierto punto las
deducciones a n a l ó g i c a s ; pero se d e s v i r t ú a considerablemente
la a n a l o g í a , cuando analizándose los f e n ó m e n o s de i n v a s i ó n ,
curso y t e r m i n a c i ó n de una y o t r a , se comparan entre sí.
El virus varioloso aplicado sobre la economía , sea por
contagio inmediato ó por el mediato, queda, es verdad, como
quieto ú Oculto durante u n tiempo, que se h a llamado de i n c u b a c i ó n : mas los s í n t o m a s generales que le subsiguen y p r e ceden, la e r u p c i ó n de las p ú s t u l a s y la d i s e m i n a c i ó n de estas
por varias partes del cuerpo, prueban que no ha quedado
inactivo, antes bien ha recorrido el organismo, escitando y
modificando el modo de obrar de diferentes aparatos. Se h a
supuesto , que el virus venéreo recorría igualmente la econom í a durante el período que t a m b i é n guarda de i n c u b a c i ó n ,
perí> esto no'pasa de hipótesis : n i n g ú n fenómeno de vida,
n i n g ú n cambio de acción orgánica ocurrido en el tiempo que
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media entre su apiicacion y ia formación de la úlcera, lo confirman; ni se avienen mucho con esta suposición las curaciones radicales, permanentes, indudables, que cada dia ve el
observador despreocupado en sugetas que solo padecen úlceras venéreas no induradas. Lo que sin iníerpretacion sistemática se nota en el nacimiento de las úlceras venéreas, y las
curaciones referidas,,.militan por la localización y no por la
diseminación del virus cuando, empieza la afección' sifilítica.:
Autoridades respetables sen la materia,..apoyadas en datos de
observación recogidos en una larga práctica , afirman que han
visto preceder las úlceras induradas venéreas á la sífilis constitucional, es decir, á la infección sifilítica de la economía,
notoria por los síntomas que la patentizan; y si bien Tu reúne asegura , que asimismo la producen las úlceras venéreas no
endurecidas , y que las que lo están lo son por efecto y no
como causa de la infección; como.nada absolutamente descubre el padecimiento de la constitución, ó mejor dicho, la diseminación.del virus por ella en una. infinidad de casos de úlceras venéreas simples, su opinión no pasa de tal , ni. cuenta
en su apoyo la esperiencia , con la cual aparece mas conforme
la teoría de la localización. Este solo aserto escita dudas poderosas sobre la verosimilitud de las ideas del nuevo método
que examino, el cual sería nulo enteramente si aquel llegase
á ser una verdad demostrada.
El trastorno de toda la economía en las viruelas, y los
síntomas febriles que preceden á la erupción de las pústulas,
prueban de un modo incontestable, que estas no constituyen
la enfermedad, de la cual solo forman un síntoma característico. Otro tanto, puede decirse;de la erupción en las demás calenturas eruptivas contagiosas. La estension y violencia de los.
síntomas generales en todas ellas puede ser mirado corno un.
esfuerzo de la náturaleza para combatir y echar del cuerpo un
agente deletéreo; el germen ó disposición específica destructible, como una operación depuratoria; y las pústulas y las
erupciones, como un fenómeno crítico depurativo, un depósito
en donde se acumula, y por donde se elimina del organismo
el agente morbíficoel germen indicado. Este modo de ver é
interpretar el curso y fenómenos de las calenturas eruptivas po-^
drá tacharse :de materjal ; pero no parece inverosímil cuando
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8 « considera , que lo mas importante en el tratamiento es favorecer la salida de la erupción, y sostenerla en su tejido
predilecto; que cuando esto se consigue, suele terminar el
mal por la cabal salud; que al contrario, desórdenes graves,
rebeldes, interminables, la muerte, son á veces la consecuencia de no haberse verificado bien, ó de haberse retropelido
aquella ; y'que los alivios y los recargos siguen en el curso
regular un orden subordinado á la misma. En la enfermedad
venérea, como ya va dicho, nada se ve en su principio,
cuando está reducida á úlceras simples, que indique reacción
ó lucha de los aparatos orgánicos contra algún principio que
les incomode: las úlceras constituyen, á juzgar por lo que
puede apreciarse, toda la dolencia. La sifilis constitucional que
invoca Turenne en apoyo de su teoría para gastar el sifilismo
y producir la sifilizacion, no tiene en aquel estado síntomas
que iá manifiesten ; no tiene otra existencia que la conjetur a l ; las úlceras siguen su curso sin multiplicarse de pronto alargas distancias, sin que su número ni la abundancia
de su supuración redunden en alivio del paciente: al contrario , en su curso ó después de cerradas , si ha quedado cicatriz endurecida, van presentándose padecimientos secundarios que, muy lejos de indicar un depósito crítico favorable
para la espulsion del virus, señala la progresiva invasión de
este á nuevos órganos, que- sucesivamente inflama , corroe ó
destruye, quedando las mas de las veces en actividad el agente morbífico. La cicatrización de las úlceras no es por consiguiente en el venéreo, como la desecación de las pústulas en las
viruelas, como la descamación en las otras calenturas eruptivas. La salud y la inmunidad para lo sucesivo, suelen seguir
á la terminación de las dos últimas; ya se ha dicho las secuelas
bastante comunes de la primera, y hayan ó no hayan estas
tenido lugar, el paciente conserva su susceptibilidad relativa
al virus sifilítico.
Las viruelas, las calenturas eruptivas , y en general las
fiebres contagiosas, pero en especial las dos primeramente
citadas, siguen un curso agudo, tienen una sucesión de síntomas casi constante, y una duración determinada. La afección venérea es por lo común crónica en su curso; carece de
regularidad en la sucesión de sus síntomas, y de constancia
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en el número y en la calidad de los mismos, y está espuesla
á durar indefinidamente si no se auxilia con una buena terapéutica.
De todo lo espuesto en el precedente cotejo se infiere,, que
la semejanza entre la enfermedad venérea y las calenturas contagiosas, especialmente las viruelas, dista mucho de ser la
que se necesita para sentar sobre ella una teoría que inspire
fundadas esperanzas de obtener de análogos procedimientos re-,
saltados profilácticos parecidos.
La inoculación sifilítica propuesta por Turenne, á imitación de la variolosa y de la vacuna para hacer refractaria la
economía á la impresión morbífica de aquel virus, no se limita , según he dicho ya, á este objeto, sino que es conceptuada
capaz de contener y curar la enfermedad.
Difícilmente podré comprender que una misma causa,
obrando en un mismo sugeto y en un mismo sentido, pueda
producir efectos tan opuestos como son un mal y su curación.
Concibo que, al hallarse sobrecargado el estómago por upa *
crecida cantidad de alimentos, la ingestión de otros haciéndola escesiva, determine el vómito y alivie al paciente. En este
caso la sustancia ingerida nuevamente no ha hecho mas que
elevar la cantidad al grado necesario para determinar, antes de
haberse producido un mal, la espulsion de una pausa que podía originarlo. Con una espina se saca otra espina que se halla
clavada. Pero ni la sustancia ingerida vale para corregir el
desarreglo de acción vital que constituye la indisposición lia-,
mada saburra, ni la espina, que sirve de instrumento, aprieta
las mallas del tejido que la otra ha separado. Discútese con
entusiasmo hasta qué punto puede ser una verdad el sistemaf
de curar los males con los remedios que los producen semeW;
jantes. La opinión de Turenne pasa mas allá: pretende curarlos con los que los ocasionan idénticos con sus mismas, causas.
Un hombre afectado del mal venéreo entra en repetidas r e laciones con mujeres que también lo padecen, y el efecto'Observado nunca es la disminución, y sí algunas veces el aumento déla sífilis en uno y otras. Un hombre que padece
una sola úlcera sifilítica debería estar menos á cubierto -de la
infección que el que las padece numerosas, puesto que cada
una de ellas representa el papel de una inoculación. Sin eni-;
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bargo, asegura Ricord, y no le he visto desmentido por !a
práctica, que «la esperiencia demuestra diariamente, que no
están los accidentes consecutivos en razón inversa del número
de úlceras primitivas; y que, por lo contrario, se han visto
sífilis constitucionales muy graves en sugetos. que han tenido
quince ó veinte llagas sucesivas, con tal que una de ellas haya
llegado á endurecerse.» La propia sifilis, supuesto que por su
naturaleza elabora en su curso como todas las enfermedades
contagiosas nuevo virus, parece que propenderia á curarse á
sí misma si el pensamiento que me ocupa fuese una verdad.
Mas por desgracia es todo lo contrario lo que sucede, sobre
todo cuando el mal es ya consecutivo. En teoría , pues, á no
olvidar el principio admitido, de que iguales causas, en iguales
circunstancias, deben dar lugar á iguales efectos, no acierto
á esplicarme cómo el virus sifilítico, repetidamente inoculado,
podrá llegar á curar la enfermedad venérea. Paso á la apreciación de los hechos.
Los hechos, cuando son bien comprobados , deciden en
medicina sin apelación. Ante ellos enmudecen y pierden todo
su valor los sistemas erigidos con la mas cuerda lógica , las
teorías mas bien concebidas. Pero he dicho que los hechos
debían ser bien comprobados, pues cuando no se los examina
y analiza con un espíritu filosófico severo, son susceptibles
de apoyar todas las teorías imaginables.
En los esperimentos para la cuestión que se ventila, se
han de conciliar muchos estremos para que resulten concluyen tes. Para servir de prueba de sifilizacion, para demostrar
que se ha conseguido ía resistencia absoluta de la economía á
la, infección sifilítica, no basta asegurarse de que sean i n fructuosas las nuevas inoculaciones; es preciso averiguar y
cerciorarse de la época y del estado de las úlceras de donde
se haya tomado el pus inoculado. Es sabido que en las enfermedades contagiosas los órganos en que se elabora y reproduce el principio del contagio, no lo trabajan en igual
cantidad ni igualmente activo en todos los períodos de su
curso. El contagio del sarampión, por ejemplo, es mas i n minente en la erupción que en la descamación. Bn la vacuna
el pus algo verde, si se permite esta palabra, un poco seroso,
es mas eficaz para la propagación que el espeso y próximo á
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la desecación. En la enfermedad venérea la úlcera recieníe y e n
el tiempo de su desarrollo, puede ser mas apta para dar el pus
de inoculación que la que esté detergiéndose; por cuyo motivo,
antes de declarar la inmunidad de una persona, en quien se hayan practicado repetidas inoculaciones, con fruto las primera?,
y sin resultado las últimas, es preciso tantearlas en número no
escaso con pus estraido de diferentes úlceras, de varios individuos, en diversos períodos de su curso y en tiempos variados.
Con tales precauciones podrá creerse, queelsugeto está refractario al virus sifilítico inoculado artificialmente. Pero de que así
sea, ¿se podrá asegurar que el mismo sugeto no tenga ya que
temer los efectos del contagio? A veriguado está, que no todos
los contagios se trasmiten de una misma manera, y que cada
uno de ellos recibe mayor impulso y energía de determinadas
circunstancias. El coito en la sifilis parece ser un poderoso auxiliar, sea que á ello sirva ía escitacion ó estro-venéreo, sea
que concurra al propio efecto la humedad ó finura de la piel,
la disposición del órgano, ó todas estas cosas juntas. Ahora bien,
cuando las inoculaciones arriba espresadas, hechas en debida
regla, no sean seguidas de úlceras , quedará todavía ía duda
de si el contagio podría tener lugar por medio del coito ; y solo
después de desvanecida esta duda por la buena salud conservada después de reiteradas esposiciones por el acto citado,
puede en rigor admitirse como prueba el esperirnento.
También para apreciar debidamente la influencia que hayan
ejercido en la curación de una sífilis las citadas inoculaciones,
debe tenerse presente, que la naturaleza basta muchas veces
para curar los accidentes sifilíticos primitivas y secundarios,
especialmente los primeros. No serán por consiguiente dé gran
valor las curaciones de los síntomas primitivos, acaecidas después del trascurso ordinario de tiempo en que se los ha visto
desaparecer espontáneamente, ni las délos consecutivos no
graves que aparezcan aisladasóen poco número, á no ser que
el curso y tendencia de unos y otros se hayan visto notoriamente
modificados en bien y de un modo progresivo, desde que se haya
dado principio á la curación esclusiva por el medio de que se
trata. En ningún caso podrá dejarse en olvido la parte que en la
curación pueda corresponder al régimen guardado durante e!
tratamiento,
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Auzias Turenne se ha dedicado á confirmar su teoría por
medió de esperimentos practicados, primero en animales y
después en el hombre. El doctor Sperino, médico del hospital de mujeres venéreas en Turin, ha hecho también diferentes ensayos, de los cuales lia dado cuenta en una memoria
leida á la Academia Real de Medicina y Cirujía de aquella capital. En ella refiere los ventajosos resultados de la siíilizacion en cincuenta y dos prostitutas afectadas de síntomas
venéreos primitivos ó constitucionales, masó menos graves.
Dice que en estos cincuenta y dos casos las úlceras fueron
siendo tanto menos activas cuanto mas se las multiplicaba en
una misma enferma, hasta que encontrándose al fin sifilizadas las mujeres, no fué ya posible producir otras, sin que
esta regla tuviese ni una sola escepcion. Asegura, que entre
todas las mujeres entradas en el trascurso de cinco meses en
aquel sifilósomo con accidentes primitivos, y saturadas por
él en el mas alto grado de virus sifilítico, no solamente no
hubo una que hubiese sido atacada de síntomas constitucionales, sino que se mejoró gradualmente la salud de todas
desde el período agudo de la primera ulceración artificial, hasta la conclusión de los esperimentos á que se las habia sometido. Supone también indudable , que la inoculación sucesiva
del virus sifilítico hace desaparecer al momento los diferentes
síntomas de sífilis primitiva y secundaria, y que se ha comprobado además, que las úlceras primitivas serpiginosas, las
úlceras rebeldes de la cámara posterior de la boca y faringe,
los bubones específicos ya fluctuantes, las chapas mucosas y
otros accidentes mas graves; pueden ceder á la poderosa acción
de su propio virus convenientemente renovado.
Tales hechos referidos por un Profesor encargado de un
hospital especial de venéreo, y elevados al conocimiento de
una corporación respetable, no pueden despreciarse. Ellos son
acreedores á lá atención de los prácticos, y á que en nuevos
ensayos, hechos con arreglo á las prevenciones espresadas, reciban su confirmación ó refutación. Escasos en número todavía, no son suficientes para autorizar un método que tan
poco probable aparece cuando sobre él se reflexiona a priori.
Versando los mas sobre accidentes primitivos, no sabemos si
entraban estos en la clase de aquellos que suelen curarse por
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los esfuerzos de la naturaleza, como las úlceras simples; ó si
las;había de las que, según Ricord y otros, tomando con mas
ó rnenos prontitud los caractéres de endurecida é infectante,
comunican el mal á la economía entera, haciéndose muy rebelde. Verdad es que se nos dice, que las úlceras en los cincuenta
y dos casos fueron siendo tanto menos activas cuanto mas se
las multiplicaba en una misma enferma, de lo que puede i n ferirse al parecer una influencia benéfica de la inoculación;
pero se nos calla la altura en que se hallaban al empezar el
tratamiento: noticia indispensable para formar un recto j u i cio, pues es muy distinta la hilacion legítima si el mal estaba entonces en su aumento , de la que tiene lugar si se hallase en su decremento, en el que la mejoría es ya natural. Las
curaciones que se prometen de accidentes secundarios las da
Sperinopor indudables, y por comprobado que pueden ceder
a la acción de su propio virus. Esteno pasa de conjetura: carecemos asimismo de detalles acerca de las calidades del v i rus inoculado para patentizar la siíilizacion, é ignoramos lo
que sucedería á aquellas mujeres cuando salidas del hospital
se entregasen otra vez á su acostumbrado comercio. Tenemos
en contra de estos hechos relatados por Turenne y por Sperino, los observados cotidianamente en la práctica: que las
terceras ó cuartas úlceras inoculadas, han sido muchas veces
mas graves que las primeras; que la producción de la sífilis
constitucional no guarda proporción alguna con el número, y
sí con las cualidades de las úlceras ; que una de estas toma á
veces con la mayor rapidez el aspecto de endurecida, y se sigue
con la misma la infección indudable de todo el cuerpo; y en
contraposición, que una multitud de úlceras no induradas se
cierran después de algún tiempo sin resultar la infección, si
no se endurece alguna de ellas.
Por lo tanto , no pudiendo reconocerse en los hechos citados toda la exactitud que es de desear para acatarlos como concluyentes, exactitud tanto mas precisa cuanto la conclusión
á que conducen no está apoyada, antes bien está en pugna
con la teoría; y no siendo tampoco tan despreciables, que np
merezcan tomarse en consideración en una ciencia en que aquella muy frecuentemente se ve forzada á rendir homenaje á la.
observación; es de desear que prácticos laboriosos é imparcia-
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les continúen sus esperimentos , ya sometiendo á nuevas inoculaciones con arreglo á lo que acerca de ella se ha prevenido,
las personas que se supongan sifilizadas desde mas ó menos
tiempo, ó ya deteniendo por medio de la sifilizacion llagas endurecidas, dejando que otras den logará accidentes secundarios y hasta á la sifilis constitucional, y curando después todos estos desórdenes por medio de la inoculación ; teniendo además mucha cuenta en averiguar lo que ocurra á los sifilizados que sigan esponiéndose al contagio por el uso de la venus,
después de larga temporada de su pretendida inmunidad.
Estos esperimentos, sin embargo, exigen mucha circunspección: no son inocentes; dígalo sino el joven médico alemán
presentado por el Sr. Ricord en una de las últimas sesiones de
la academia de medicina de París, que ha querido ensayaren
sí propio por espacio de largo tiempo estas inoculaciones sucesivas, de las cuales han resultado una multitud de accidentes
específicos cada vez mas graves. El mal de que han de preservar no es inevitable, y es raro que lo contraigan otros
que los que voluntariamente se esponen al contagio; de
esto se infiere cuánta imprudencia sería estenderlos á las personas sanas, ó á las clases de la sociedad en que se hallen arraigadas las buenas costumbres y el arreglo de la respectiva
conducta. Para tales clases la resolución de esta cuestión me
parece que nunca deberá tener grande importancia. Para
otras mas abyectas de la misma , en las cuales el modo de v i vir no es regulado por la previsión y el raciocinio; para las
que comercian con su cuerpo , por ejemplo; para las mas m i serables, el descubrimiento de un preservativo que las pusiese á cubierto de los lamentables estragos á que las esponen
y conducen sus estravíos, sería á mi ver una verdadera adquisición , y no lo sería menos para el ejército, en el cual es
punto menos que imposible en las actuales circunstancias hacer cundir y arraigar con convicción los preceptos de una sana moral, único preservativo eficaz por ahora contra el mal
venéreo. El provecho que de tal descubrimiento resultarla á
esta última clase, es el que mayormente me ha impulsado á
someter las ideas del Sr. Auzias Turenne á la consideración de
esta ilustrada academia.
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RESEÑA HISTORICA
de las priaclpales operaciones qnirírgicás prácticadas en los hospitales de campaña, durante los
seis anos de la última guerra civil
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LA VIEJA EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1851
POR D. SEBASTIAN DE MESA,
tICKCONSÜLTOR MEDICÓ, GEFE FACULTATIVO DEL HOSPITAL DK
VALLADOLID.

SEÑORES:

No me corresponde la originalidacl del pensamiento que
tiene por objeto la redacción de esta memoria, y que planteado tal cual el Sr. Director general se propone, forzoso es
dé algunos resultados, para que la Medicina patria se emancipe, por decirlo así , de la vergonzosa tutela en que hasta el
día ha estado de la estranjera.
Ocupado, señores, en los difíciles y constantes deberes
que mi posición médica en el Cuerpo me produce, estaba bien
ageno desque se me encomendara un trabajo , que sobre llevar

222
SECCIÓN
en sí mtófao.'iitíá, inmensairascjeíídeñcja, sorá á no dudar el
libro abierto en cuyas páginas, quizá para siempre, quedarán inscritas mi poquedad y mi insuficiencia. Mas si este
paso,,se da, con el objeto de la prueba v porque tienspo es ya
de" eÜa, no í a rehuso; y si en la'miámá irada córisignare que
pueda sorprender en el terreno do la ciencia, al menos estp
libro dé mi'cbñsláncia acreditará, qüé'mís esfuerzos por valer
algo, fueron positivos y nacidos del deseo de corresponder á
la confianza"con que se ñie na nonrado.
No clamaria yo tanto por la indulgencia, si en la comisión que pesa sobre mi débil pluma, hubiera esta de limitarse
á lo puramente científico; porque sabido es, que cuando el
hombre contrae un empeño, todo lo que se le encomienda en
el círculo de, su actividad, está en el deber de evacuarlo,, so
féíía' qe,acreaitar*, fió haciéndolo, que ha engañado por mas' ó
merloSHMnpó 'á la 'sócifedád-o 'á^iáfen W él? fus1érá: áu'cónfianza. Mas al presente es mas vasto el terreno en que se me
ha constituido, y si hubiera de corresponder tan dignamente
como la^Direceion t i e p derecho á esperar, ha.bria de.no olvidar éií mi'relato", que rio estoy éíT eí' caso de hablar con un
estilo didáqtjíío ^^dfis^ipUfft.fol^gntQ^.^p Gftní^^étodo
filosófico y de aplicación á la \G7^ lia el caso primero, claro
es, que las instituciones escolásticas probadas en las escuelas , y un libro de memofta*piq»e^rma el diario de mi vida
médica, serían bastantes á sacarme del apuro; mas en el se^
gundo , esto no me basta , sino que me es preciso poseer conocimientos en la historia, contar con inmensos recursos de
las ciencias físico-naturales, y con algunos otros además.
¿Y cómo en tan apurado lance, podré yo confiar en presentar á mis dignos geCes, im trabajo ^ que corresponda á la
noble distinción con que me han favorecido? ¡Yo que apenas
me sepiare de los cláustros de las universidades, cuando me
lancé sin temor á los campos del combate para apurar las heces
de la amargura y de la aflicción ! ¡ Yo que en la serie de siete
años, rio consulté mas ideas que las que me sugerían mi pobre cabeza, mi bolsa portátil y los lastimeros ayes del infélizí
¡Yo que la flor de mis días, la he visto marchitarse'entre el
fulgor de la pólvora y el estampido del cañón 1 ; Yo que he
gastado las fibras de mi corazón entre los escuálidos miéni-
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bros del agonizante, y el ronco sonido del estertor! ¿Cómo
será posible que mi imaginación cansada y abatida por el
espectáculo de las miserias de la humanidad , haya podido
rehacerse para ocuparse en las bellezas históricas y literarias?
No: se pasaron, pues, los días de la oportunidad, y forzoso
es, que en ocasiones como .la presente, nada surja de mi
pobre fondo, mas que exactitud y precisión en el decir. Esta
será mi única enseña , ni otra pretensión que la de consignar
la verdad.
Ya veis pues, señores, mi buen deseo y mi crítica situación: en medio de ella, como subordinado, he aceptado la
orden, que cumpliré con respeto y obedeceré sin reparo, á
pesar de todo el vacío que noto en mí mismo para satisfacer
cual corresponde á misión tan delicada. Reconociendo! todo
esto , y dando un testimonio de subordinación, creo que riada
me resta, sino, alentado con la bondad de mis gefes, proseguir en mi tarea.
S i , simplificándola, llego á consepiir que se haga menos
árida, y por lo tanto aceptable ante la elevada consideración
de T V . SS., no será poco; pues que obtenida tal ventaja,
los lunares que la oscurezcan vendrán á desaparecer con los
rayos luminosos de la superior ilustración, bajo cuyos auspicios la someto.
La historia de las guerras civiles, escrita con franqueza
e ingenuidad, tiene el don de interesar/Pero el cuadro de
las enfermedades que éstas producen al género humano, el de
los tormentos que hacen padecer, y los daños que suelen producir, lo mismo que la enumeración de los medios dolorosos
con que con frecuencia hay que combatirlos, ¿cómo podrán
ponerse, sin escitar un sentimiento doloroso?
Tal es la tarea que se me ha impuesto. Hay en la vida de
los hombres momentos de grande/interés; el mió fué al empezar la campaña , donde sentí esa lucha terrible al ver que
la mayoría de mis compañeros encontraron en los campos de
Marte la miseria y la muerte: ¡muy pocos la fortuna y la
gloria ! Lo que nuestros corazones sufrieron en aquella aciaga
época, nadie lo sabe. No obstante, nunca desmayamos: todo
lo arrostramos, jamás retrocedimos á la vista de grándes peligros. ¿Pero á qué costa conquistaron los Profesores milita-
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res, esa reputacipn que brilla en el Cuerpo de Sanidad militar?
La suma de las miserias y de las pruebas fué muy terrible. El mayor número de Profesores pertenecientes a los
Cuerpos, que estaban en operaciones, éramos jóvenes, y
tratábamos de hacer una buena práctica en los hospitales de
sangre; despreciábamos las fatigas, los riesgos, y á nada dábamos importancia sino á la gloria, que preciso es confesar,
que en ninguna parte se adquiere mas elevada que en el
campo de batalla.
Cuadro muy triste fué el de aquella campaña, particularmente en el ejército del centro el año 3 5 , pues no se
veia mas que el feroz placer de verter sangre, no en el acto de la polea, sino después; se gozaban en el espectáculo de
matar, de presenciar las angustias de las víctimas, y de asesinar á los hombres mas inofensivos: tales fueron las escenas
que tuvimos que presenciar. Todo era llanto, muerte y desolación; no solo los anales de nuestras disensiones intestinas,
sino las páginas mas l^rorosas de cuantas historias se han
escrito, acerca de las civiles discordias populares, revueltas
y hechos de sucesión ó de principios, destilan menos sangre,
que las del horrible período que vamos á relatar , para poder
con mas orden esponer los motivos de haberse verificado
tantas operaciones quirúrgicas.
Las epidemias, contagios, hambres y miseria que hemos
arrastrado los seis años de campaña que referimos , hubieran
arredrado á cualquier valiente, si,no hubiésemos abrigado en
nuestros corazones la necesidad que habia de dar pruebas
convincentes de lo indispensable que es en estas calamitosas
circunstancias el Cuerpo de Sanidad militar, en cuyos peligros
pocos paraban la atención , y cuyos servicios , por desgracia,
bien poco se han remunerado hasta el presente , si bien confiamos lo sean en lo. sucesivo.
Difícil me será esponer las principales operaciones quirúrgicas que se han verificado en los seis años de la guerra civil;
las que hemos hecho en el ejército del centro, donde militamos,
casi toda la campaña , son las que podremos bosquejar teniendo á la vista un estracto del diario de campaña que conservo.
A principios del año de 1855 recibí la orden en Segovia,
donde me hallaba de primer Médico-Cirujano del Real Colegio
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getieral militar , para pasar a! primer batallón del regimiento
infanteria .de la Reina, segundo de línea, que se bailaba operando en el ejército del Norte. Con mil dificultades me incorporé, teniendo á los pocos dias una pequeña acción de guerra, qué por lo insignificantes que fueron en ella los heridos,
no haré mención alguna. A los pocos dias pasamos á Burgos,
donde verifiqué rcn su hospital una amputación de muslo,
que tuvo feliz éxito. En el mes de junio fué mi batallón destinado al ejército de Aragón y Valencia. Distribuidas entonces
las fuerzas en aquel país en pequeñas columnas, me correspondió ir no pocas veces con solos quinientos ó seiscientos
/hombres. Careciamos de muchas cosas, hasta del placer de la
lectura, que tan necesaria era para perfeccionarnos y consultar nuestras dudas con los autores mas clásicos. ¿Y como se
podrán jamás resarcir estos atrasos, que en la parte teórica
esperimentábamos? Nuestra salud también se resentía, pues
pasaban semanas enteras en que la cama era el campo raso,
nuestra comida siempre mala, y hasta llegamos á no podernos mudar de camisa, ni aun asearnos. Los servicios que
prestamos á los infelices enfermos y heridos, eran tan grandes como arriesgados.
No se crea que pudiésemos emprender grandes operaciones, pues careciamos de botiquines. En un simple pañuelo
llevábamos hilas, compresas, vendas y emplastos aglutinantes;
y en las pistoleras de las sillas unos pomitos de cristal con
láudano , azúcar de saturno, etc., la bolsa portátil y algunos instrumentos que ocupasen muy poco sitio. Nuestros pies
tuvieron que acostumbrarse á las alpargatas, pues teníamos
que andar leguas enteras por terrenos escabrosos, que al entrar en ellos parecía imposible lográsemos salir , por las dificultades que presentaban. Pedíamos á imitación del general
Hoche, «¡un remedio contra la fatiga, pero que no fuese el
reposo!»
El Gefe de Sanidad residía en Granada, y aunque su celo
y pericia eran dignos de todo elogio, nada podia hacer á causa
de la distancia, y de otras circunstancias que me abstendré de
enumerar. No teniamos plana mayor facultativa; así es que
los heridos y enfermos quedaban en los pueblos á merced de
un cirujano sangrador, basta que pudiesen ser trasladados á
TOMO v.
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los liospitares fijos, que distaban mucho, y quetaíríbieii tenian
el inconveniente de ser civiles; donde no todas las veces serian
asistidos con el esmero á que eran acreedores estas víctimas,
sacrificadas por defender los derechos de nuestra amada
Reina. Los heridos que teniamos en las escaramuzas de guerrilla, eran curados en el sitio mismo de la acción, pues no se
podia establecer hospital de sangre, por falta de practicantes,
botiquines, etc., y hasta sucedió algunas veces ¡ tenerlos que
curar con nuestros propios pañuelos! Los Profesores éramos
en aquellas circunstancias tan poco considerados, que muchos que pudieran honrar el Cuerpo de Sanidad , por su
educación, pundonor y conocimientos, se retiraron en medio
de la guerra.
Hasta principios del año 1856, nuestros trabajos fueron
muy grandes, pero sin resultados; en dicha época se organizó
la plana mayor, fueron destinados Profesores instruidos, se
arregló por otra parte el servicio por brigadas, y desde esta
fecha se emprendieron grandes operaciones. Los Médicos m i litares dieron inequívocas pruebas de haberse esforzado en
poseer la. mas brillante parte de la ciencia de curar , y la
mas necesaria en los ejércitos y armada; hablo de la medicina operatoria.
Las operaciones verificadas en presencia de los generales,
gefes y oficiales del ejército, ya en el mismo campo de batalla, ya en los hospitales, son las que han decidido sobre
el verdadero mérito de la Sanidad militar; sus efectos parecían milagrosos , y dieron por lo mismo á los Profesores
que las verificaron una fama inmortal. En el campo del
honor logramos ver mas enfermedades y operaciones en
un mes, que en la práctica privada se logra tal vez en toda
la vida.
Tanto el Sr. Director general del Cuerpo, como esta academia, espero me disimularán, que no refiera , cual son mis
deseos , las muchas operaciones de mérito que se han ejecutado
en los ejércitos del Norte y Cataluña; pero ¿cómo puede hablarse con precisión y acierto de una cosa sin haberla visto,
y cuando por otra parte nada se ha escrito hasta ahora de las
glorias adquiridas por nuestros Médicos militares en los referidos puntos? No permitamos que en adelatite este estado de
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apatía perjudique á la humanidad y á la ciencia; procuremos,
protegidos como estamos por el digno gefe que dirige el Cuerpo, y por la buena organización que han tomado nuestras
academias, alcanzar el brillo y reputación que tienen los
Profesores militares ingleses y de otras naciones cultas; con la
confianza de que las sabias autoridades no desoirán nuestros
clamores, que dirigidos en obsequio de los beneméritos campeones del Estado, tenderán también al bien de los Profesores
militares.
No se tenga jamás la injusta sospecba de que nuestros
Médicos militares han dejado de escribir por pereza, ni mucho
menos por carecer de los conocimientos necesarios para el
efecto. El concepto de las personas mas ilustradas, es de que
en España hay tan buenos Profesores militares como en
Inglaterra, Francia, y demás naciones de primer orden. El
infatigable celo que siempre han demostrado en beneficio del
militar doliente, sus resultados brillantes en las grandes y
atrevidas operaciones que han verificado no pocas veces á
riesgo de sus vidas, indican su constante aplicación; sin embargo de que algo han contribuido también las fatigas y movilidad continua en que nos hallábamos, para que no se legaran debidamente á la historia los laureles que adquirió la
medicina militar en la pasada campaña.
Nuéstro valiente ejército jamás podrá quejarse, como sucedió en otras épocas á nuestra vecina Francia, según refiere
Pascay, que dice: «Que el mayor infortunio del soldado que
caia herido, era el tener que entregarse á hombres que no
merecían ninguna confianza, por sus cortos conocimieníos y
limitada práctica.» Nuestros soldados convencidos de que hallaban una pronta y esmerada asistencia, no temían tanto el
ser heridos; así es que esclamaban algunas veces, á imitación
del ejército, en que tanto se distinguió el bravo Cirujano francés Ambrosio Pareo: ^¡Nada tememos ya , estamos bien asistidos por los facultativos destinados á nuestro lado!»
En una acción que se tuvo en Albaida, reino de Valencia,
el malogrado general D. Andrés Parra , imitó los rasgos elocuentes de un príncipe estrañjero, que dijo al célebre Percy,
Cirujano mayor del ejército, «El emperador eslá satisíechó
del celo que habéis manifestado, y de los muchos cuidados de
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los Profesores que se han tornado el delicado cargo de la curación ele los heridos.» En igual sentido espresó dicíio General lo complacido que estaba de los que asistimos á los
heridos en la dicha jornada.
He manifestado con disgusto el desorden en que nos hallábamos hasta principios del año 1856 con respecto al servicio facultativo castrense en el ejército del centro , sin querer
por esto culpar á nadie, y mucho menos al digno gefe del distrito, que por su edad, achaques y punto donde residía, ignoraba con mucha probabilidad el estado de abandono en que
nos hallábamos.
Este desorden cesó con el personal de Profesores nueva-;
mente nombrados, pudiendo con los refuerzos de hotiquines
y demás artículos establecer hospitales de sangre, donde los
heridos recibían desde luego los auxilios de la ciencia ; recompensa la mas dulce, á que aspiran estos seres desgraciados.
Este principio de orden y disciplina acabó con el repugnante
desorden de ver dispersos á los heridos regándo los caminos
de sangre, sin poder evitar que cometiesen desórdenes en
los alojamientos y marchas.
Las tristes ocurrencias que acaecieron en Andalucía en
esta época, pronunciándose las tropas y nacionales , al mando
del general Vilíapadierna y conde de las Navas, fueron la
causa de que pasase con el primer batallón de la Reina al mediodía de España , al mando del entendido y digno general
Latre.
Entre los soldados de una compañía de francos , que se
titulaba de la Muerte, y algnnos soldados del primer batallón infantería del Rey, hubo un desafío, que dió J u g a r á que
un franco hiriese con navaja á un granadero, en la ingle izquierda , por debajo del arco crural. El derrame considerable de
sangre, ío mismo que todas las señales que presentaba la herida, no me dejaron duda de que estaba lisiada la arteria i n guinal. Reunidos en un momento los Profesores del primero
de línea y el de Córdoba, consultamos y nos hicimos cargo
de que no nos quedaban mas que dos métodos de tratamiento , la compresión y la ligadura; se optó por Ja primera. M u chas dificultades hallamos para conseguir ejercer una metódica compresión, hasta que conocimos se conseguía nuestro
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intento, por medio de una pelota y un globo de venda; no
obstante, se manifestaba la salida de la sangre cuando el enfermo hablaba, tosia ó hacia el mas ligero movimiento: por otra
parte , el paciente no podia soportar los dolores que le ocasionaba el vendaje, debidos probablemente á la compresión
de los nervios crurales. A las doce horas hubo necesidad de
abandonarla. El enfermo pedia con instancia que se le operase, y al fin nos decidió á ello la presencia de otro compañero.
Preparado con los instrumentos necesarios, colocado el herido en situación horizontal, y distribuidos los ayudantes, hice
una incisión con el objeto de poner al descubierto la arteria.
Hechas algunas disecciones delicadas, pude a beneficio de la
sonda, practicar la primera ligadura; se b izo otra preventiva
del mismo modo, media pulgada mas arriba, y se ligó la arteria sin interposición de ningún cuerpo estraño. üna y otra
ligadura se rodearon en una pequeña compresa, completando
el apósito la espica de la ingle. Así fué como sin grandes d i ficultades , terminé la ligadura de la arteria ilíaca esterna.
Los primeros accidentes que se presentaron , fueron evidentemente nerviosos: el síncope incomodó al enfermo por tres d
cuatro veces. Hubo necesidad de cubrirle el miembro afecto con
sacos llenos de cenizas, y lienzos calientes. Aplicada la mano,
no se notaba la menor diferencia de temperatura en ambos
miembros. Habia dolores intensos en el abdómen, y meteorismo en la región epigástrica. A los dos dias se hallaba mas aliviado. A los seis dias se le levantó el apósito: la herida presentaba un carácter no muy lisonjero , y en su parte inferior una escara gangrenosa. Por la tarde tuvimos que emprenderla marcha para Daimiel; quedó encargado de su asistencia el Profesor
del Cuerpo Sr. de Capdevila, y por este supe, después de algunos meses, que habia salido el enfermo para su casa muy estenuado, que la herida llegó á cicatrizarse, pero el miembro
estaba como paralítico y bastante atrofiado.
La ligadura de la arteria ilíaca esterna, y la de la carótida
primitiva, no eran contadas por los antiguos en el número de las
operaciones practicables: en el dia las ejecutamos, y á pesar
de algunos resultados equívocos ó nulos, los grandes operadores se apoderando la idea madre ó primitiva, y poseídos de
ella con gran ventaja de:la humanidad doliente, obtienen al-
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gunos resultados, como lo prueba la operación que acabo de
referir.
AI dirigirnos á Requena, desde la Mancha, pasamos por
la villa de Tarazona; y habiendo ocurrido una riña entre paisanos y soldados, resultaron algunos heridos, y entre estos
uno de consideración de que voy á ocuparme. Llegado al sitio
donde estos se hallaban, reconocí á un granadero del primer batallón del Rey, de infantería, que acababa de recibir una herida pequeña de instrumento punzante, en la
parte inferior é interna del muslo izquierdo. Esta solución
de continuidad insignificante , que tal parecía á la simple
vista, me alarmó al ver frió el enfermo, con pocas fuerzas, y que salia constantemente una cantidad de sangre
arterial, que cedía con la compresión; no se me informó
de que en la plaza, donde fué herido, hubiese tenido una
grande hemorragia. Le prescribí aquellos medios oportunos,
aplicándole un vendaje, quietud, mistura antiespasmódica,
y con el ayudante me propuse ver los demás heridos. A
los diez minutos tuve que volver, y halló al granadero en un
estado t a l , que no me quedó otro recurso que ligarle la arteria femoral izquierda, pues la herida habla penetrado este
vaso , y algún coágulo impedia saliese la sangre; un golpe de tos
hizo desprender este coágulo, que naturaleza próvida produce no pocas veces, siendo este el motivo de la grande hemorragia. A pesar de haberle operado con todo el esmero posible,
á pesar de todos los medicameolos antiespásmódicos y escitantes en la piel, que se le aplicaron, á las tres horas de operado , el pulso se puso muy lento, la respiración frecuente,
hasta que sucumbió á las tres de la madrugada. No fué posible hacerle la autopsia, porque tuvimos que salir á las siete
de la mañana.
Hasta últimos de diciembre, no ocurrieron en las tropas
á que estaba destinado, operaciones grandes que merezcan
ocupar á la academia. La brillante acción dada por el General
Palarea, que fué á marchas forzadas de Segorbe á Aragón,
proporcionó al pasar Cabrera por Molina, una acción gloriosa,
quedando en el campo sobre trescientos muertos y mas de
otros tantos heridos y prisioneros. Los Profesores que los curaron fueron entre otros D, Pedro Borras, que practicó al-
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gunas operaciones de mérito; pero me es imposible hacer reseña histórica de ellas, porque apenas teniamos en aquellos
tiempos momentos para comer ni dormir.
Las marchas continuas de las tropas, el mal régimen en
los alimentos y otras mil causas, contribuyeron á que se des^
arrollase el tifus castrense en el hospital de Teruel, donde por
orden del comandante general, D. Manuel Albuerne, me
hicieron encargar de la enfermería, acompañado de otros celosos Profesores. Al principio no ofrecían los enfermos grande
gravedad; pero el hacinamiento y otras mil circunstancias
desarrollaron esta gravísima afección.
Algunas amputaciones y otras operaciones que verifiqué
en el referido establecimiento, tuvieron buen resultado, antes que se les complicase el tifus; mas luego que esta cruel
afección se apoderó de casi todos los enfermos, suspendí toda
operación. Mis dignos compañeros tuvieron que arrostrar m i l
penalidades, y hasta tuvimos que llorar la muerte de algunos
por no abandonar este campo de batalla. ¡La grandeza de
ánimo de los Profesores de Medicina y Cirujía (estaban entonces divididas las secciones), su valor, el sacrificio heróico de
la misma vida, con que varios compañeros del Cuerpo, efectivos y provisionales, sellaron la santa vocación de su destino, es
un tormento cruel para la memoria de los que presenciamos
sus muertes! Sin embargo de los esfuerzos que han hecho
nuestros dignos gefes de Sanidad militar para que se premiasen estos servicios tan heróicos, ¡la tumba ha oscurecido sus
nombres en el profundo olvidol ¡El sepulcro de valientes y
sabios no es una profunda sima , que para siempre oculte su
memoria , sino un glorioso templo en que brillarán para siempre sus virtudes eminentes! ¡ Descansen en paz y sírvannos de;
ejemplo!
Son tantos los Profesores del Cuerpo que sacrificaron sus
vida, ya en las epidemias, ya en el campo de Marte, que
ni los franceses, ni ninguna otra nación puede vanagloriarse de haber hecho mas en obsequio de la humanidad
doliente , que los españoles en los seis años últimos de la guerra civil.
Víctimas fueron de una bala de fusil, los Profesores Don
Juan Albert al ejercer su sagrado ministerio curando á los he-,
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ridos; D. Camilo Graells, fusilado por los enemigos; D. Juan
García, joven que prometía grandes esperanzas, al querer
contener á los soldados que iban en retirada ; D. N . Gingi de
un lanzazo derramó hasta la última gota de sangre , así como
otros muchos, en el campo de batalla. ¿ Y cuántos nó fueron
víctimas por haber sufrido la fatal suerte de ser prisioneros?
• El tifus castrense nos quitó para siempre beneméritos Profesores , que algún dia hubiesen podido ostentar süs conocimientos, debidos á su aplicación y á su valor. Chulve, Belmonte, Fábregas, Aleix, Montaní y otros muchos perecieron;
¡pero , caros compañeros, la muerte no alterará los servicios
que el ejército ha reportado de vosotros, de vuestra ciencia y
de vuestras virtudes! ¡ Podréis ser borrados de la lista de los
vivos, pero vuestros merecimientos no se borrarán jamás de la
memoria de los buenos! •
Los militares han subido á la brecha por su honor y por
el sagrado juramento de derramar su sangre por la patria : ía
brillante recompensa de la gloria y de los ascensos en su carrera les electriza y enardece; el campo del honor de los médicos,,
y.la brecha, son las pestes y contagios, en donde no se necesitan menos esfuerzos y valor para arrostrar los peligros que;
en las grandes batallas. En un corto número de días, que el
tifus castrense aflija un hospital, se espone un Médico mas veces á la muerte, que el soldado bizarro en toda una campaña.
Mas acciones distinguidas , mas lances con la parca y mas facultativos se han perdido propordona 1 men(e en los hospitales,
que soldados en los combates con los enemigos. Artagerges , rey
de los Persas, los Atenienses y los Romanos, llenos de gratitud bácia los Médicos que les asistieron en sus conílictos , les llenaron de riquezas y honores, sin que tal vez igualasen á los
que han hecho nuestros Profesores en los seis años de campaña.
¡ Pero no recelemos de nuestro sabio Gobierno; él preparará la
digna recompensa que la Sanidad militar tiene el derecho de
esperar de su justicia y de su sabiduría !
En el corto espacio de tiempo que permanecí en el referido
hospital , se presentaron varios heridos de la desgraciada acción
del general Valdés, y de algunas otras; entre estos solo enumeraré los que deben llamar la atención por sus circunstancias particulares.
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Las luxaciones son muy frecuentes en campaña; si son
tratadas al momento por instruidos Profesores, generalmente se curan bien; pero si es al contrario, resultan vicios de
conformación y deformidades difíciles de corregir: todavía es
un problema en la práctica, asegurar hasta qué época son reducibles las luxaciones. Sabido es que cuando estas son ya
antiguas, los ligamentos y los músculos que rodean la articulación afecta tienen una rigidez tal, que se prestan con
mucha dificultad á los esfuerzos de la reducción, y con la desgarradura de los ligamentos articulares pueden haberse cicatrizado, impidiendo al hueso volver á entrar en su cavidad.
Tres enfermos tuvimos con luxaciones, que llevaban ya
muchos dias , habiendo logrado reducirlas con bastante prontitud y buen éxito.
El primero era un soldado de la segunda compañía del
provincial de Ciudad Real, que entró con una luxación que
llevaba ya un mes sin habérsela podido reducir el Profesor
del pueblo de Santa Agueda, donde quedó este soldado por no
haber podido llegar á Teruel. Se clasificó dé luxación escápulohumeral izquierda. Me decidí á reducirla, aunque no dejaba
de temer á los muchos esfuerzos que debia verificar, por no
rasgar la arteria ó producir la parálisis. Después de preparado
el paciente por espacio de cuarenta y ocho horas con [os baños
emolientes, etc., intenté reducirla á los treinta y cuatro dias
que tenia de fecha, habiéndolo conseguido, después de grandes esfuerzos, de manera que al mes y pocos dias salió el enfermo enteramente restablecido.
Los otros dos también eran de luxaciones del brazo, muy
parecidas á la primera; pero con la circunstancia de que'no
llevaban tantos dias de padecimiento. El ruido que hicieron
las cabezas del húmero de ambos, al entrar eh su cavidad; la
forma de la articulación que volvió á su estado normal, y la
facilidad en los diversos movimientos del brazo, indicaban que
la luxación estaba reducida. Ningún accidente complicó estas
operaciones, de manera que salieron curados.
Otro caso se presentó de que tampoco puedo menos de
hacer mención, aunque siempre en resumen. Un soldado perteneciente al regimiento de caballería de la Reina, fué herido
en él campo ¡ y acto continuo el Profesor de su Cuerpo, Don
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Gerónimo Flaquer le mandó al hospital. Tenia una fractura
del húmero con herida • la estremidad inferior del hueso salia
al través de los ligamentos, y estos que unen el brazo con el
antebrazo estaban rasgados. Las partes afectas se hallaban
hinchadas. Este destrozo indicaba la amputación ; pero teniendo muy presente las hermosas memorias de Larrey y de otros
grandes prácticos, que se han ocupado de la resección de los
huesos ( y del .feliz éxito que tuvieron en las campañas pasadas), y que la región afecta ofrecía algunas ventajas para verificarla, me decidí , aconsejado de mis compañeros, á practicar
la resección.
La porción de hueso que fué separada era de mas de una
pulgada de largo; la herida se curó simplemente; la calentura traumática y algunos accidentes que se presentaron, fueron combatidos, y la herida á los treinta dias estaba ya enteramente cicatrizada. Este enfermo y algunos otros, que sufrieron grandes operaciones en el dicho hospital,. no se restablecieron con tanta prontitud, pues raro era el que no contraía alguna calentura hospitalaria, por las privaciones de
toda clase á que se veían reducidos. La atmósfera de las
salas contribuía á hacer mas precaria la posición de nuestros heridos. Para combatir tan malas disposiciones , se trató
de crear un establecimiento ventilado, además del hospital.
Ni los mejores sentimientos de la autoridad militar , ni del
Gefe político y Junta administrativa, fueron suficientes; faltaba dinero para todo; no obstante, al salir yo para mi cuerpo iba proveyéndose de todo lo suficiente, y ofrecerla ese establecimiento mas ventajas á los acreditados Profesores que
me relevaron, y que tantas pruebas dieron de idoneidad,
celo y exactitud.
Emprendimos después de la salida del hospital de Teruel
marchas y contramarchas en persecución de los enemigos, y
en ellas tuvimos algunas acciones de guerra, y se practicaron
no pocas operaciones: empezaré por una de las que muy pocas veces se presentan, tal es la traqueotomía, que practiqué
á mediados del año 1856, hallándome con la primera brigada del ejército de Valencia en el pueblo de Sarrion. Él cpipandante, D. Pedro Moreret , me avisó que el capitán de
cuerpos francos, D, Francisco García, acababa de recibir una
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Lérida de bala de fusil en el cuello; desde el momento..me
trasladé, en compañía del espresado gefe y del ayudante,
D. Pedro Belestá , a la casa donde estaba el herido. Le vi en
un estado de asfixia, y con una herida en el cuello: las facciones estaban profundamente alteradas; la respiración casi,
estinguida, con algunos golpes de tos. La bala había entrado
por debajo del ángulo derecho de la mandíbula inferior, sin
presentar punto alguno de salida. Por la dirección dé la herida,
y por los síntomas que presentaba, no dudé existia la bala en
los cartílagos de la tráquea; haciéndome formar esta circunsr;
tancia y el estado general del enfermo un pronóstico grave.
Bien se conoce que la menor omisión en este caso hubiese producido la muerte á este desgraciado; los momentos eran
muy críticos; de no aprovecharlos, toda medicación era inútil
é impotente. No habia mas que dos partidos que tomar: ó resignarse á que muriese pronto el enfermo, ó tentar una oper
ración, que ofrecía, por sus muchas dificultades, pocas esperanzas de buen éxito. No quise decidirme á emprenderla hasta
oir la opinión de mis apreciables compañeros t D. Juan Duque y,
D. Pedro Esteban. Unánimes por aquel sabio principio : meliüs esí anceps experiri auxiliiim qtiam nullum, me hallé en el caso crítico de obrar.
El deseo de salvar á este desgraciado herido, me dio valor para emprender una operación arriesgada. Puesto el enfermo en una posición ventajosa, hice una incisión vertical;
en seguida se cortó el tejido celular, poniendo al descubierto
la membrana crico-tiroidea; antes de incindirla , tuve necesi-^
dad de ligar tres arterias; con algunas dificultades apoyé; el
bisturfsobre la itraquea-arteria , se dividió el cartílago tiroides, y con firmeza se cortaron los cuatro ó cinco anillos de
este conducto, percibiéndose en seguida un ruido causado por
el aire, que penetró con bastante fuerza en los pulmones. Abiertas ya las vias aéreas sin mucho trabajo, desencajé la bala, que
estaba pegada en el mismo centro de la incisión hecha al i n tento, y sin necesidad de otro instrumento mas que el dedo
índice, se la saqué inmediatamente.
Aunque se habia ya salido de lo mas difícil, no estaba
todo terminado; era necesario averiguar si habia algún cuerpo estraño que se opusiese á la libre entrada del aire en ios'
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pulmones, y el paciente estaba en un síncope, y llaniandorne
la atención los compañeros, se suspendió por cortos momentos
la operación hasta que aquel empezó á respirar. Convencido de
que no existia ningún otro cuerpo estraño, reunimos la herida llenando todas las indicaciones para precaver la inílamacion
en lo posible.
El día 14, después de haberse sujetado á todos los remedios indicados, se le trasladó á la ciudad de Teruel, encargándose de su asistencia el acreditado Profesor civil, B. José Blas-,
co. Por la Casa donde fué alojado y por algunos amigos , supe
que al mes de recibida la herida se hallaba esta ya cicatrizada,
y que habia recobrado su alegría, apetito y bienestar, sin otro
resultado desfavorable que el de haberle quedado la voz algo
ronca.
Si por desgracia no se esperase al último esíremo para
emprender una grande operación, creo que muy frecuentemente se encontrarian reunidas las mejores condiciones, y se
obtendrian de la medicina operatoria resultados tan felices cómo
el que acabo de esponer.
Hasta que el valiente general, D. Evaristo San Miguel, se
dedicó al sitio y toma de Cantavieja, las acciones de guerra
puede decirse que eran simples escaramuzas. No obstante, al
subir á Cantavieja con el objeto de sitiarla , pasamos por Villahermosa, y al reconocer el terreno los cazadores que iban de
guerrilla, chocaron con los enemigos. El placer dé llevar
nuestros soldados las acciones á su debido efecto , fué la causa
de que tuviésemos varios heridos , de los cuales dos me obligan á ocupar la atención de esta academia.
El primero fué José García, cazador det primer batallón
del regimiento infantería de la Reina. Habiendo recibido este
un balazo , se le veia la concavidad del pabellón de la oreja
todo ensangrentado, y el reconocimiento nos manifestó habia
penetrado la bala hasta la apófisis mastoidea; rara casualidad,
porque es bien sabido, que por la posición profunda de esta
eminencia protegida por las partes que la rodean, es muy poco
asequible á la acción de las causas vulnerantes; así es , que
en toda la campaña no vi otra cosa igual. Una sonda introducida por la herida , demostró á los Profesores la presencia de
la bala y su posición. Se presentaron no pocas dificultades
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para estraerla; pero después de algunas tentativas se consiguió , no quejándose el herido mas que de algunos dolores, que
á lós pocos días desaparecieron.
El segundo fué José Suarez, perteneciente al; primer batallón de la Reina : un balazo que recibió en la pierna izquierda se la fracturó, dividiendo los fracmenlos una de las arterias,
lo cual nos obligó á practicar la amputación del miembro. La
pierna se puso al momento muy hinchada; la piel tenia un
color marmóreo , y los movimientos comunicados al miembro
afecto no dejaron duda de que se habían fracturado los dos
huesos hacia la parte media: la herida se hallaba dos pulgadas mas arriba, sin haber lisiado masque los tejidos blandos.
La tumefacción iba acompañada de grandes latidos, particularmente hacia la pantorrilla, pero sensibles é isócronos con
los del pulso, cesando cuando se comprimia la arteria fe-^
moral. Desde luego creímos que alguno de los fracmentos había disiacerado alguna arteria , siendo muy probable fuese la
tibial posterior.
El tener que emprender la marcha al siguiente día , y el
no poder dejar al enfermo en el pueblo; el destrozo de los tejidos referidos, y las muchas dificultades que se nos presentaban para ligar el tronco de la artería lisiada, nos obligó á emr
prender la amputación del muslo por su tercio inferior, y de
este modo se le pudo trasladar con mas facilidad á uno de los
hospitales fijos; habiendo tenido noticias al regreso de la espedición , de que se hallaba ya convaleciente.
Al dirigirnos con la primera brigada del ejército del centro hacia los puertos de Beceyte, para ayudar á las tropas que
operaban en Aragón, y distraer las fuerzas enemigas , un soldado de la compañía de Francos , llamado N . Pen is, se quejo
de una pequeña relajación en el lado izquierdo. A consecuencia de la marcha llegó muy cansado ; sintió al acostarse dolores
de vientre y ganas de deponer; observó que el tumor era ma^
yor, quiso reducirlo, y le fué imposible. Llamó inmediatamente á D. Pedro Esteban, Profesor del segundo batallón de
Ceuta; hizo este algunas tentativas de reducción, pero se retiró sin lograr su objeto. Todo cuanto tomaba el enfermo, lo
espolia por la boca.
A las seis de la mañana fui llamado para consultar con el
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compañero referido. Los síntomas generales y locales formaban un cuadro triste, y no dejaban la menor duda de que
era una hernia inguinal estrangulada ; intenté practicar la
taxis, pero todas las maniobras fueron inútiles, pues era tanta
la sensibilidad del tumor, que no permitia presión alguna. Teniendo que emprender la marcha á las dos horas , y no pudiendo dejarle en el pueblo, tanto por la circunstancia de que
entonces eran víctimas los enfermos que quedaban en los pueblos enemigos, cuanto porque en este mediaba la de pertenecer á cuerpos francos; se dio parte al gefe, y por último
resolvimos llevarle en una parihuela hasta Murviedro. Se le
aplicaron los remedios que la marcha nos permitia hasta que
llegamos á Burriana ; y á los tres dias de padecimientos continuos, le operamos en compañía del referido Profesor de Ceuta, ayudándonos el capitán de la Reina , D. José Urioste, que
tenia conocimientos en la facultad por haber estudiado casi
toda la carrera en Francia.
La hernia estaba formada por asas intestinales con estrangulación : procedí á practicar el desbridamiento; hice la incisión de la piel cogiendo un pliegue, y los demás tejidos capa
por capa; buscamos el sitio de la estrangulación , y lo hallamos en el anillo interno del conducto inguinal. El desbridamiente se hizo hácia arriba y afuera , dándole la ostensión necesaria para reducir holgadamente el asa intestinal, lo que
se verificó sin grandes dificultades. Se dieron tres puntos
de sutura , y se le aplicó el apósito según reglas del arte. E l
enfermo pasó después á Murviedro, donde acabó de restablecerse.
Una circunstancia particular me obliga, como Profesor m i litar, á llamar la atención de mis compañeros, y es que este
enfermo era preciso conducirle al sitio mas próximo, cómodo
y resguardado de los enemigos, dejándole allí hasta su curación, ó por lo menos hasta que pudiese hacer el viaje sin peligro de su salud. Como todavía no tenian las tropas que
operaban en Valencia y Aragón las parihuelas de que tantas
ventajas se reportaron después, lo mismo quede las compañías de Sanidad, nos costó algún trabajo determinar el modo
mejor de trasladarle. La conducción en sillas es muy molesta,
y por lo mismo acordamos hacerla con dos palos de madera
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inflexible, de ocho á diez piés de largo, colocados paralelos entre s í , y unidos á la distancia de dos piés ó dos
y medio por dos travesaños, con otras piezas bastante resistentes para que no pudieran romperse , formando un plano inclinado de paja, de la cabeza á los piés, para poner un
colchón, como se hizo. Tal es el medio de que me valí en otras
ocasiones para los fracturados, cuando no disfrutamos de los
beneficios de las parihuelas, inventadas por los acreditados gefes qué operaban en el ejército del Norte , Dr* B. Fernando
Bastarreche, D. León Anel, D. Pedro Vieta y otros esclarecidos compañeros.
En otra marcha que verificamos desde Teruel á Segorve^
cayó del caballo un teniente del regimiento caballería del Rey,
y se fracturó la pierna izquierda. Si entonces hubiese observado las grandes ventajas de los apósitos inamovibles destrinados,
los hubiese puesto en práctica, y no dudo que con muy buenos resultados; pues que por su medio se evita la pronta
descomposición de aquellos, que es uno de los mayores inconvenientes para la formación del callo.
El dia 1.° de abril de 1856, salió el valiente general Palarea de Manises con las tropas de su mando (el Cuerpo de ¡Sanidad debe estar agradecido á este valiente, pues nunca se olvidó de que antes que general fué médico); al hallarse con
Cabrera en los campos de Chiva, formó sin vacilar tres columnas, las que atacaron á la bayoneta con el mayor arrojo, habiendo causado al enemigo trescientos muertos y otros tantos
heridos; por nuestra parte tuvimos cincuenta de los segundos;
entre ellos algunos nacionales. Las curaciones se hicieron con
rapidez, porque inmediatamente pasaron al hospital de Valencia, donde se practicaron aquellas operaciones con el método , seguridad y presteza que es propio á los operadores españoles; habiendo quedado muy complacido el General, lo mismo que todas las demás autoridades, del brillante comportamiento, tanto délos facultativos que se hallaban en el campo
de batalla, como de los que. continaaron las curaciones en
el hospital.
El 29 de octubre de 1836 emprendió el sitio de Cantavieja el entendido y benemérito general D. Evaristo San M i guel; el suelo se hallaba en aquel campamento cubierto de
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nieve: exánimes de frió los soldados, sin pan por espacio de
tres dias, y sin esperanzas de provisiones por ninguna parte,
estas causas hicieron que aun cuando no tuviésemos apenas heridos, gracias á las acertadas disposiciones del caudillo que
mandaba, hubiese no obstante bastantes enfermos con gangrenas, que dieron lugar á que D. Pedro Borras, primer ayudante del regimiento del Rey, tuviese que amputar á colgajos
el dedo grueso del pié , con el mejor éxito.
La rendición de este importante punto proporcionó ir á levantar el sitio del fuerte de Ghélva, puesto por el canónigo
de Tortosa, D. Vicente Perciba: el fuerte estaba defendido por
el valiente comandante, D. Venancio Iturreria, que por cierto
lo hizo con mucho entusiasmo, hasta que llegó en su auxilio la
primera brigada del ejército del centro , al mando del digno
general Grases. Al retirarse el enemigo, tuvimos un fuego
bastante nutrido, produciéndonos veinte heridos y algunos
contusos , en ninguno de los cuales fué necesario emprender
grandes operaciones.
Uno de los primeros heridos al empezar el sitio, tuvo una
luxación completa del astrágalo, con herida y dislaceracion
de las partes blandas, á consecuencia de haber caido de una
grande elevación: el astrágalo del pié derecho estaba lisiado
hacia adelante y afuera, con dislaceracion de los ligamentos
articulares de la piel: entre los bordes de la herida se veia el
hueso. Con los Profesores pertenecientes á la brigadaj discutimos si se le amputarla la pierna , ó bien si sería mas
conveniente estraerle el astrágalo, que se hallaba ya cariado,
y además desprendido en parte de sus ligamentos; y habiendo
convenido en esto, puse al descubierto, con una incisión crucial, la cabeza de este, y se separó y aisló de las partes célulo-fibrosas que le rodeaban y cubrian por detrás ; habiéndole desqnido igualmente de las ligaduras celulosas y fibrosas
que le tenian en relación inmediata con oíros huesos. Se practicaron nuevos desbridamientos, y por medio de tracciones
reiteradas se consiguió con muchas dificultades la salida del
hueso. La operación se verificó con bastante prontitud, y
el enfermo no tuvo mas novedad que la de todos los operados.
Estos heridos, que eran en bastante número, del tercio
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inferior de l&s piernas, á pesar de haberles practicado las operaciones con la posible destreza, de estar bien asistidos desde
el momento que nos encargamos de ellos, de no haberse
desarrollado inílamacion violenta en las partes afectas , ni en
órgano,interno alguno, tenían el sistema nervioso muy irritado,: produciéndoles espasmos dolorosos, y hasta dos se presentaron con irismus , falleciendo uno de ellos. A los otros les
afectó un delirio nervioso por espacio de algunos dias , sin, poder atinar las causas, pues ni calentura ni síntomas inflamatorios se les notaban: los calmantes hicieron muy buenos
efectos, pero obrando con muchísima lentitud. Esta complicación retardó el Curso rápido, que sin duda hubiesen seguido
las heridas hácia la cicatrización; pero esta se retrasó bastante
tiempo en razón á que se quitaban los a pósitos á cada momen-í
to, y las sacudidas que daban á las partes afectas les producian con frecuencia hemorragias, que aun cuando se detenian pronto, amenazaban reproducirse con la mayor facilidad, y hasta comprometian el éxito dé la operación. El remedio de que mejores efectos obtuvimos, fué el láudano
dado en lavativas. Reflexiones importantes se podrian hacer
acerca de estos accidentes, que solo noté durante la campaña
en los heridos del fuerte de Ghelva, quienes no ios ésperimentaron hasta después de ser operados.
En la deágraciada acción de las Cabrillas, habiendo quedado solo tres batallones y dos escuadrones para defender la
huerta de Valencia, el coronel Greuet que los mandaba quiso ir á buscar la facción á la sierra, despreciando los consejos de los entendidos ge fes de los batallones. No: conociendo
el terreno , fuimos á pernoctar á un valle rodeado de los montes conocidos por la Cabrera. Al amanecer se presentó la facción coronando las alturas. Quiso Creuet , confiado en los
valientes batallones que mandaba, desalojarla de una que presentaba pocas fuerzas, y destacó cuatro compañías; pero antes de llegar á la cumbre bajaban ya batallones bien organizados , que arrollaron á nuestros cazadores. Estos en su retirada pusieron en desórden el hospital de sangre, la brigada
de municiones y equipajes que temamos en un cerro, y hasta tuvimos la desgracia de que se desordenase el batallou que
formaba junto á la brigada. Los otros dos que mandaba
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Greuetsé*» raovÍGron ; por !a izquierda, á ganar las alturas,
mientras sajia la caballería do un desfiladero. Mucho rato se
defendieron estos batallenés; pero cediendo por fin al mayor
número i tuvieron qno retirarse. Por desgracia, al fin de la
cuesta había grandes cortaduras de muy profundo cauce. La
mayor parte nos precipitamos en él para salvarnos; los heridos eran en gran número;, muchos con fracturas complicadas \y conminutas; pero el comandante general de la brigada
con veinticinco oficiales y cualrocientos soldados se hallaron
cerradob en mi gran peñasco del que no pudieron salir. A l gunos oficiales se precipitaron , prefiriendo mOrir á caer pri sioneros; la mayor parte se rindieron; •perdimos en la accion
mas de cien muertos, cuatrocientos prisioneros, muchos heridos y veinticinco oficiales que con el gefe fueron fusilados en
aquel mismo dia.
Los pocos heridos que se salvaron, fueron trasladados
por los paisanos: que los recogieron en caminos estraviados al
hospital de Talencia, donde el joven malogrado, D. Pedro de
Cortada, hizo la amputación del brazo á un soldado del hatallón de ;la; Rema j segündo;de iínea , con fefe «éxito. •
A los veinte dias de haber caado prisionero en esta desgraciada jornada; el soldado que^ iba encargado de los botiquines, que fué también herido por una bala de fusil etí el dedo
groeso)del pié dereclio pudó escaparse del hospital de • Ghelvá dónde éstate > y á düras penas se; presento en el pueblo de
Torrente donde nos hallábamos. Tenia üna^ tumefacción en :eí
dedo grueso del pié coh una^úlcerfei á consecuencia de la contusión referida; existia una caries del último.falange, con destrucción' dé los ligamentos y ca psuks articula res • en vista de
lo cual acordamos amputarle el dedo grueso, habiéndolo verificado eón feliz éxito.
Nombrado -después general en gefe del ejército el dignó
teniente.general, :D. Marcelino Oraa, la inteligencia , el valor,
la prudencia y los compromisos de tan acreditado gefe, le presentaban en el país y entre los soldados como un salvador y
regenerador.
.
..¡Bien se puede decir que; este ejército tan valiente y virtuoso, hasta entonces fué de mártires! En marchas largas y
penosas, con lluvias y con nieves, mal vestidos' y descalzos.
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con ración ó sin ella , nunca se cometió un robo , nunca se dio
una queja de los soldados; siempre fueron valientes y siempre
leales: con estas circunstancias, el nuevo general en gefe
conoció que todavía podia la patria esperar algo de este ejército, y los resultados bien pronto lo manifestaron. La acción
de Barbastro mandada por el dignó Oraa, y sobre todo la de
Chiva, acreditaron bien lo qué podia esperarse de este veterano general. En ellas nuestros Profesores disputaron el peligro
al entusiasmo y ardor de la tropa, y á pesar de quince lloras de
fuego , tuvieron que trabajar de noche curando á los heridos.
Sensible me es no poder referir las principales operaciones
que se verificaron en el hospital, adonde estos heridos fueron conducidos inmediatamente. D. José Branguli, í). Pedro
Carreras y otros ilustres y diestros operadores, tuvieron ocasión de poner en práctica sus acreditados conocimientos , verificando no pocas operaciones de mérito.
Las calamidades que sufrieron los pueblos de Valencia y
Aragón, se estendieron por desgracia á la Mancha: el p r i mer batallón de la Pieina, que tanto habia sufrido en la desgraciadísima acción de Alegría, cuando estaba en el ejército
del Norte, lo mismo que en las Cabrillas, la del Pía de
Pou, etc., fué el destinado para pasar á los montes de Toledo, donde Grejita* Jara y otros cabecillas vejaban aquellos
püeblos. A últimos de julio de Í 8 5 7 tuvimos que separarnos de nuestros amigos de infortunios, y no paramos -hasta
llegar á la villa de Consuegra, punto céntrico que eligió el
comandante general de la provincia para hospitales, como
pueblo fortificado.
Sin recursos, sin ningún empleado que fuese idóneo para
cuidar á los enfermos, tuve que establecer el hospital en el
convento de San Francisco: los vecinos prestaron voluntariamente colchones, sábanas, gergones y mantas ; el que hacia
las veces de contralor y comisario de entradas fué el subteniente D. José Baso; los practicantes tuve que escogerlos de la
clase de cabos, é instruirles en la cirujía menor, y los enfermeros eran los convalecientes. No dejó esto de producir grandes ventajas, en cuya virtud y con el auxilio gratuito de Don
Sebastian Lozano, médico-cirujano y titular de la villa, y del
médico, D. Dionisio Carrascosa, fueron asistidos los enfermos
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con bastante esmero, y se practicaron grandes operáciones
con el mas feliz éxito.
Otro inconveniente había,, y era que el medio batallón
que operaba con un escuadrón del segundo de Ligeros, tenia
que entrar no pocas veces en acción.de guerra sin facultativo;de modo que cuando liabia probabilidades de hallar: á los enemigos , tenia que salir dejando los enfermos y operados á
cargo dé los mencionados Profesores.
La narración del servicio sanitario en los; seis meses que
estuve en la Mancha y montes de Toledo, que comprendiese
cuanto acaeció con respecto á los heridos y enfermos, y la de
los obstáculos con que tuve que luchar, por ser el únicofacuitativo militar destinado en aquel afligido país, sería, si me
fuese posible redactarla , una obra estensa . aunque útil para
lo venidero. Con repugnancia, sin embargo, tendré que manifestar las escenas tristes que presencié.
Lo que he referido hasta ahora, y lo qué me resta que
esponer, no lo escribo; para que se crea jamás lo tenga yo por
mérito, sino para que se vean los grandes servicios que han
prestado mis compañeros.
¡Qué de dificultades no se presentaron para curar los heridos y auxiliar á los que caian asfixiados , éfécto de los intensos calores en las marchas! ¡Cuántas veces sufriamos una
sed devoradora, que producía afecciones de mucha gravedad!.
Tuve entonces noticia de la adopción de unas parihuelas;
Cómodas y ligeras, que se habian construido en Vit-oria, parecidas á las que yo habia visto cuando estudiaba los primeros años de la facultad, y me hallaba en unas vacaciones en
Mahon , donde establecieron los franceses hospitales bien organizados para los heridos que tuvieron en la espedicion de
Argél, al mando del general Bourmoiit; también se me i n formó (pero nada de oficio) de la organización de compañías de
sanidad, y de los escelentes trabajos que acerca de esto presentaron los doctores , hoy día dignos gefes del cuerpo y Don
Fernando Bastarrecbe y D. León Anel. Reclamé cuando menos
dos parihuelas, pero no conseguí nada. ¡Si Queraltó, San
Germán, Gimbernat y otros célebres profesores antiguos hubiesen visto estas cosas, concepto bien pobre de los progresos
de la medicina militar del siglo XIX hubieran formado!
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La primera acción qué tuvimos después de cónlinuás marchas y GDiitramarcbas, fué en las inmediaciohes1 de Urda. El
primer herido que curé,; habia recibido en aquel momento un
nietrallazo , que le babia destruido una porción de la mandíbula inferior y de' las parles blandas , hallándose con una
horrible deformidad de la cara. La mandíbula inferior y sus
tejidos estaban lisiados, destruido el hueso en astillas, estendiéndose desde el incisivo último del lado derecho, hasta su
rama, parte del labio y tegumentos: el mentón habia desaparecido enteramente. ¿ Qué podia hacer en este caso tan grave y de tantas complicaciones? Siempre estaba indicada la resección del fracmento mayor de la mandíbula , y estraer todas
las esquirlas; pero esto era muy pesado, espuesto y de resultados poco probables. También era necesario formar un labio
y reunir la herida en una grande estension.
Consultado el caso con los profesores de Consuegra, t i tulares del pueblo , convinimos en hacer la resección de media
mandíbula; así es:que por medio de una incisión, puse al descubierto todo el hueso afecto. El labio solo pude hacerle á eápensas de la mejilla, reuniendo la herida por medio de la
sutura ensortijada; y para serrar el hueso, me sirvió la sierra de eslabones. La operación fué larga y difícil, y se la favoreció con la aplicación de un vendaje transversal1, y Compresas graduadas que inclinasen con fuerza los tegumentos
hacia adelante. Al sesto diá quité las agujas que unian la herida , y los bordes estaban perfectamente adheridos. Continuadas las curas metódicas por espacio de veinticuatro dias, obtuvimos el éxito mas satisfactorio: soló quedó un orificio fistuloso, por el cual salia un poco de saliva.
Otro caso se presentó á los veinte dias, grave y a l propio tiempo curioso, que por sus circunstancias voy á referir.
En una lucha bastante reñida que tuvo la Columna en las
cercanías del puerto Lápiehe, tuvo que retirarse cediendo á
la mayor fuerza; y probablemente hubiese perecido-toda lá
infantería, á no ser auxiliada por la brillante compañía de cazadores del primer batallón infantería de la Reina. Fué herido un-soldado*¡de un balazo en la pierna derecha, y hubo necesidad de ligar la arteria femoral: la bala le atravesó la parté superior de la pierna de delante á atrás, y de fuera á áden-
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íro entre la tibia y el hueso peroné; había perdido mucha
sangre, se quejaba siempre de dolores en la parte afecta, y
se le notaba esta mas fría, hinchada y entorpecida : á los diez
días fui llamado para contenerle una hemorragia, habiendo
tenido necesidad de aplicarle el torniquete; con este medió se
formaron algunos coágulos en la herida, y se suspendió lá
hemorragia^ que le debilitó mucho.
En el tercio superior de la pierna habia un tumor-con
todos los caráctéres propios de un aneurisma; en la parte media de esta leminencia existia la abertura de entrada de la
bala, y un poco mas abajo y algo posterior el de salida. Todas
estas circunstancias demostraron que la bala habia lisiado algún tronco arterial. El caso era árduo, la vida de este infeliz
peligraba, el torniquete no podia resistirle, y las compresiones con vendajes eran impotentes. Kp sabiamos qué: arteria
era la lisiada : ¿cómo introduciamos el bisturí en el fondo de
l^í jierida, tan honda, y entre los dos huesos los demás instrumentos para practicar la ligadura? Entre la ampuíacióni del
miembro y ligar la femoral, nos decidimos por esta. Se hizo
una incisión regular en la parte media del muslo, cerca del
borde interno del músculo sartorio: puse con muy poco trabajo al descubierto la arteria, y la aislé convenientemente de
los nervios y vasos que la rodeaban. Conduje un estileteaguja armado de un cordonete por detrás de la arteria, y
en poco tiempo logré ligarla perfectamente, con lo que cesaron los latidos del tumor. La operación duró cortísimos moinentos.
La circulación se reprodujo por-los vasos colaterales: se le
administraron los antiespasmódicos, se le prescribió dieta, reíposo, y con el auxilio de las curas méíodicas , llegó á restablecerse en el espacio de dos meses; y aunque quedó algo cojo,
tal vez con el tiempo se corregirá este defecto. Este caso me
ha animado para emprender operaciones iguales en mi práctí^ca civil. '
No se crea que aun cuando refiero las principales operaciones que verificaron los Profesores en la campaña pasada,
se dejasen llevar del anhelo de operar, que no pocas veces
lian censurado algunos sin justo motivo. La necesidad solo
nos obligó á mutilar un miembro , y á ejecutar otras grandes
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y arriesgadas operaciones; y siemp^ pernos dado mas importaneS; a^trabajoJníelectual de estas, que al manual. ,
Tengo muy presente la máxima de uno de mis sabios
maestros, quien decía con mucl]^ ;oportunidad: «El arte d;e
curar , es ante todas cosas el de conservar; y sus triunfos, brillantes hasta cierto punto, tienen siempre alguna cosa de triste y de lúgubre, cuando no llevan por trofeos sino miembros amputados y partes mutiladas.
Las operaciones de los aneurismas, de que tanto se.ha ahur
sado, suministran un bello ejemplo de la utilidad de estos
principios; en/lo antiguo se les aplicaba la amputación, que
privando á los enfermos de un miembro. Ies dejaba espuestos
todavía á numerosos peligros de; muerte.
Los descubrimientos de la circulación de la sangre, la de
ligar las arterias,para conseguir la suspensión dé la salida de
este líquido, nos han suministrado medios poderosísimos de
tratar los aneurismas: así es, que;en este,enfermo la ligadura
sustituyó á la amputación del miembro.
En otra acción que dio la columna en Fuente del Fresnp,
tuvimos, algunos heridos , y. entre estos uno de cabeza por)bala
Ap fusil , con fractura de los huesos parietales , que hizo ner
cesaria la trepanación.
Este individuo, perteneciente á una de las compañías;de
Francos, fué trasladado aquel mismo dia al hospital de Consuegra : el estado comatoso en que se hallaba y la situación de
la herida, me hicieron sospechar con fundamento;que habia
fractura: ojos cadavéricos,;supresion de orina, los miembros
sin ningún movimiento, pulso fuerte, etc. Descubrí la herida,
y en vista de la fractura y demás síntomas referidos, acordamos la trepanación : hice una incisión en forma de V ^que fué
suíiciente para conocer la estension y el sitio de la fractura, la
cual era como de media pulgada * en medio ,de la sutura sagital ; se aplicó la corona del-trépano sobre el parietal derecho,
y pudo levantarse con facilidad la pieza; subintrada ,, coa solo
la espátula. Se estrajeron tres esquirlas pequeñas clavadas en
la dura-mater, se curó la herida con hilas secas, se le dispusieron todos;aquellos medicamentos indicados, atendida la
naturaleza de su afección, y sin embargo cuando se marchó
á Ciudad-Real, pueblo de su naturaleza ^ persistia todavía
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una semi-parálisis de las estremidades del lado dereeltó'í'éh
la referida ciudad se encargó de su asistencia d acrcdi'tñdo
médico, D. Cristólial Tell, y éste á los dos meses me manifestó, que él herido sé hallaba restablecido, pero que tampoco
habia podido conseguir remediar el entorpecimiento de las referidas estremidades.
La oscuridad en que nos hallamos acerca de lú natúralézá
íntima y de ciertas funciones del cerebro y sistema nervioso,
nos impiden poder esplicar porqué Subsistia la parálisis sin
embargo de haberse curado muy bien la herida; del mismo
modo que no se han podido esplicar bien todavía, las verdaderas causas de que las heridas de cabeza determinen con
tanta frecuencia abscesos en el hígado, por mas que algunos
Luenos observadores y aereditados prácticos lo hayan atribuido al trastorno de la circulación de la sangre, y otros á las
afecciones simpáticas de los nervios. A los cuatro meses tuve
ocasión de volver á ver en la villa de Miguel Turra al éspresado herido, y todavía sé quejaba de bastante debilidad en
el brazo y pierna.
Concluiré la esposicion de las principales operaciones que
practiqué en el referido hospital , refiriendo la resección dé
lina costilla. Un soldado, perteneciente á la sesta compañía del
primer batallón de la Reina, recibió una herida contusa en la
parte anterior del pecho , y no líizo caso hasta que el roce y
la presión del uniforme le produjeron un tumor , que; por su
gravedad le obligó á ponerse en cura : el dolor, la fluetüácion y
el estar el tumor inmediato al cartílago de la seguñda cfOát^
íla , etc., no me dejaron duda de lo conveniente qué erá ú
dilatarle, creído de que hallaría una caries. En efecto>7^ríac^
ticada una incisión, la sonda manifestó que estaba cariada la
ísegunda costilla y dividida totalmente al nivel del céntro!$éÍ
tumor, siendo el fracmento esterno de unas dos pulgadas. Se
ie aplicaron algunos remedios y vendajes compresivos, pero
todo fué en vano, y hubo necesidad de hacer la resección de
la costilla, cortando la estremidad esternal alterada , y cuidando de no lisiar la arteria mamaría. Concluida la operación , se le aplicaron tiras de parche aglutinante, de diaqüilon gomado y el apósito conveniente. La herida siguió un curso
rápido, debiéndose á la buena constitución del sugetoel qué
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no sé preseritásenihgüri^ dé aquéllas circunstancias cjué con
tanta Secuencia complican jas operaciones, habiéndose d u rado radicalmente á los cuarenta dias.
¡ Cuántos individuos sucumbian no hace tnüclio tiempo
á enfermedadés tenidas pór incurables, y de las cuales triunfa en el dia la medicina operatoria, salvando con un atrevimiento sabio los dias de los enfermos! Basta que algUnO'dé
el primer paso en un camino, paira que bien pronto otros
muchos se lancen en él y marchen á pasos de gigante.
Al tener que retirar él íiospitáí dé sangre de orden del general Sanz, por haber invadido aquel país tropas enemigas; ál
mando deD. Basilio, nos dirigimos á Toledo , donde á los pocos
dias el general Flinter sorprendió cerca de dicha Ciudad á la
facción de Jara; y como en esta acción gloriosa se hicieron
inuchos prisioneros, hubó' necesidadíde curarlos eíi elhospital provisional que se estableció en Toledo. Entre estos había
un quinto, perteneciente á las filas dé D. Cáríos, que recibió
no'bala^o en la articulación tibio-calcánea, que tuvimosrintícesidad dé amputar; náda ofreció de particular este'éa^ó1*^!
método operatorio que seguí á colgajos, parecido al1 que usalía Bavaton, se diferencia sin embargo : ' l . 0 en que ios ^étíl-gajos que hice fueron exactamente antero-posteriores;; 2.° eb
que desde el principio hice las dos incisiones verticales , reuniendo en seguida sus estremidades inferiores por cortes horizontales; 5.° en que corté el colgajo anterior más corto que
el posterior. Con objeto de obtener una cicatriz, que se situase en la parte media del muñón; 4.° en que el borde inferior
de los colgajos, en vez de hacerse en forma de cu adrado,
hice que representase una línea convexa , para que facilitase
sobremanera la^ aproximación y adhesión ulterior. Este m é todo nuevo, recomendado pór Larréy , me produjo una buena cicatriz, y lleva indudablemente ventajas á los de mas
túéñik).1- - ' - ' • nonn-tlb 8§l9§ ^emfib v saífií^jP^g |Q| t oa
He empleado algunas veces este método Operatorio, cuyos pormenores no referiré por no ser demasiado estenso; l i mitándome á asegurar, que ha ejercido una saludable influencia, no solo en la rapidez de la cicatrización , sino también en
la buena figura del müñon.
El- dia 24 de julio de 1858 salimos de Castellón , y el 29
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nos hallarnos frente á Morella , al mando del general Berso:
reunido ya el ejército bajo las órdenes del general en gefe,; Don
Marcelino Oraa, se ocupó ;él.dia 30 en apoderarse de algunas
alturas. En. aquel día tuvimos doscientos heridos,: hasta el 7
no pudo; llegar la artillería y el convoy de municiones. Para
apoderarse de los puntos, con objeto de colocar la artillería ^
incomunicar en lo posible á los sitiados, hubo ataques muy
reñidos, en los que lució nuestro ejército su decisión y valentía. Dueños de ellos, si bien á costa de muchos valientes , se
pasaron tres dias en abrir caminos. La división del general
Pardiñas se -ocupó en conducir los heridos á la ciudad de
Alcañiz:. sfinoh
Se me permitirá, haga una corta narración de las operaciones; que verificó nuestro ejército, para manifestar el mo-tivo de haber tenido tantos heridos, y de; que prestase el
cuerpo de Sanidad grandes servicios en este desgraciado s i tio. Ella hará ver que podemos yanaglpriarnos tanto como jos
franceses lo hacen de sus proezas sanitarias en Ma(?hta , Constantina, Thelat, etc. Con tanto orgullo como ellos podremos
recordar la; historia., de .• la. Sanidad • imlita-r¡de• & .últHna••iguerríi
civil, y-sobre todo del sitio de Morella, con tanto como lo
hace el profesor Gamma de los hechos gloriosos de la Girujía
mpitar francesa, en los dominios de Africa. ; . ....
Verdad es que entre los muchos heridos que tuvimos en
este sitio, jamás pensamos en ligar la arteria aorta en el vientre, á imitación de Coopcr, ni otras operaciones temerarias;
pues nunca hemos espuesto á los enfermos á sufrir una operación grave, sin presentar probabilidad de un éxito favorrabie.
Nuestro ejército sitiador necesitaba ; buenos Profesores y
escelentes prácticos * á cuya dirección debían estar el número
considerable de heridos que tuvimos, en quienes d Gobierno , los generales y demás gefes cifrasen sus esperanzas: estos
hábiles Profesores no, faltaron felizmente. Díaz del Castillo,
Santucho, Yergara y otros muchos correspondieron á sus esperanzas.
Presentábase Morella bajo todos conceptos como una plaza
la mas á propósito para una gloriosa defensa, pues constituyen todas sus avenidas escabrosas y dilatadas cuestas, que
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parecen hacerla inaccesible, oponiendo también ventajas á sus
defensores la construcción de las casas en forma de anfiteatro,
y hasta la irregularidad y la dirección curva de sus;calles. Es
magnífico el panorama que desde la cumbre en que está situado el castillo, se divisa en un éstensísimo terreno; circunsr
taiicia que ofrece la ventaja de descubrir dé muy lejos al eñemigo, y prepararse á la defensa antes de su aproximación.
. La guarnición del ejército de D. Garlos era numerosa:
el 14 empezó á jugar nuestra artillería contra la plaza; y
como carecíamos de todos los artículos necesarios para la vida,
el General en gefe dispuso dar desde luego el asalto.
Precavido el gefe de Sanidad, D. Gabriel Diaz del Gastillo,
en este terrible momento se adelantó con otros, dignos compañeros hasta muy cerca de la brecha , para que fuesen curados
oportunamente aquellos heridos que presentasen roturas de
grandes vasos, los cuales, si no son auxiliados al momento,
pierden muy en breve la existencia. En medio de Raquel-grdn
peligro,; se practicaron algunas operaciones importantes.: A l
citar tan arriesgados servicios , no 'se puede menos de recorídar, que el gran Napoleón regaló al i célebre Larrey una espada de honor , por haber operado en, lo mas recio del combate al general Fugiers; que Aníbal reverenciaba;' á Esculapio
y recompensó á Sinulo, médico africano , que curó á Magon su
hermano, cuando fué herido en la batalla de Trasimeno; que
el mismo Bonaparte , esta gran celebridad j deponia la magnitud de su grandeza y de su poder colosal, en presencia de
Dubois, Larrey, Pércy y DesgenetteSi que por su saber y valor alentaron y aun salvaron sus ejércitos en muchas ocasiones. ¿Cuántos Profesores de Sanidad militar del ejército francés, no fueron condecorados con la cruz y el nombramiento
de comandantes de la Legión de honor , elevando á los mas
distinguidos á las dignidades de barón, concediéndoles las rentas suficientes para sostenerse con el decoro de su nueva categoría ? Léase su testamento, y se verá cómo apreció este gran
Capitán al Girujano mayor de su ejército^
La plaza rompió un fuego horroroso de fusilería , disparó
muchísimas granadas de mano, y arrojó peñascos, precipitando á nuestros soldados, que hablan arribado con las escaleras
á la brecha.
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En aquel aciago momento tuvimos veinticinco oficíale?
iieridos y ciento treinta individuos de tropa. El general en gefe
intentó otro^asalto á los dos días. Los; soldados que; llégaí'oii
al muño y empezaron á subir ¡ fueron precipitados y todos rechazados, con níucha mas pérdida que en el asalto anterior.
El ejército de la Reina tuvo que lamentar en este nuevo asalto
la pérdida de tres valientes gefes, cuatro oficiales y cincuenta
y cuatro soldados muertos; fueron heridos de bastante gravedad tres gefes, veintidós oficiales y doscientos setenta soh
dados, G
No habla raciones en el campamento: trabajamos dia!y
noche sin reponer nuestras fuerzas, no oyéndose mas que gritos de dolor , llenos nuestros vestidos de preciosa sangre vertida con un heroismo sin igual. No teniamos local en las dos
¿asas destinadas para tantos heridos.
Convencidos los Generales de que nada podia • lograrse, se
¡determinó levantar el sitio el dia 18. Nuestros heridos sufriét
róñ en la marcha lo que no es creible • porque la facción habla hecho cortaduras en el camino, además de los: pasos difí*
ciles que teniamos que atravesar.
Trabajos inmensos pasamos en este d e s g r a c i é sitio*
sin íque nadie, Fuera del corto recinto en "que nos hallábamos,
se acordara de nuestros servicios, superiores á. nuestras
fuerzas.
.
Debo empezar á entristecer los corazones sensibles al oir
las principales operaciones que tuvimos que practicar , y los
muehísiraos heridos que tuvimos á nuestro cuidado. Puesto á
mi cargo el hospital de sangre, esta circunstancia: me proporl
cionó verificar grandes operaciones^
Las amputaciones, partiGularmente de las estremidades,
fueron las que se ejecutaron en mas número y de las que voy
á ocuparme , pues ofrecen un estudioíespecial, particularmente á los Profesores de ejéreilo.
Al momento que nos apoderamos dé la casa que dehia
servir de hospital de sangre, se nos presentaron muchos heridos, y entre estos un soldado del regimiento de Córdoba , con
una herida en la parte media de la pierna izquierda / producida por bala de fusil, con fractura conminuia de los huesos, íy
mucho destrozo de las partes blandas, que se esteudia hasta el
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pié; oon dolor gravativo , temblor y movimienlos convulsivos:
la bala había pasado de parte á parte el miembro ; entre la
herida se hallaban porciones de lienzo, agarradas y. fijas coa
las esquirlas grandes del hueso tibia: sin embargo de la escara (jue presentaban las partes blandas, no era esta suficiente para: detener la sangre j que hubiera concluido con !la CXÍSH
tencia de este infeliz si no se I le | hubiese contenido por. mO
meiltOS.

;.'

•

En vista i del destrozo de todos los tejidos, emprendimos la
amputación por el! método circular en el terGio inferior idel
muslo, sin haber presentado la mas níínima.complicación. La
ventaja de haber practicado en seguida la separación del miembro, estará al alcance de esta científica academia; pues si no
hubiésemos pasado á este estremo, era indispensable hacer
grandes y profundas incisiones, á fin de desbridar convenientemente las partes, para dar salida á las muchas esquirlas y
demás cuerpos estra.ños. No es difícil conocer, que todas estas
mániobras- eran mas dolorosas y espuestas á los accidentes que
sucumben los enfermos, que la amputación. Además las incisiones y todos los! demás remedios que nos proporcionaba; el
arte, no eran suficientes para preservar al enfermo; dé] nxia
intensa inflamación', que. terminase por la. gangrena, y; amU;
por la muerte,
„,,
. Otro de los heridos , perteneciente al primer batallón del regimiento infantería de la Reina , se nos presentó con fractura,
complicada de los huesos, cúbito y radio, y grande contusión
de la mano. Gomo era ya de noche, las luces ítalas, y por
otra parle el enfermo no ofrecía un peligro inminente, se le
aplicó el vendaje de doce cabos de Galeno ,• sostenido con circulares de vendas ; se le colocó el miembro en posición horizontal, y se le fomentó con el aceite común poniéndole una manopla.
Al siguiente dia tuvimos que quitarle el aposito á causa
de la intensísima inflamación, efecto del destrozo que existia
en los dos huesos referidos, habiéndonos sido imposible estraerle una porción de paño que habia entrado con la bala, y le sujetaba una grande esquirla; además se hallaban destruidos en
parte los ligamentos capsulares de la articulación : estos síntomas y los ¿enerales nos decidieron á practicar la amputación
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en el tercio superior del antebrazo. Tanto este paciente como
el anterior, curaron en muy breves (lias.
i
A pesar del funesto influjo de un sol abrasador, de tantos
heridoá en un recinto pequeño, y de carecer de muchísimas
cosas precisas, seguimos el sabio método de nuestro famoso é
inmortal cirujano militar Queraltd, evitando descubrir las heridas, sino cuando lo reclamaba la imperiosa necesidad. La esperiencia nos ha manifestado las grandes ventajas de no molestar á los enfermos removiendo los apositos é irritando las
heridas. No obstante de haberse distinguido la medicina militar española por este tan ventajoso método, para ponerlo en
práctica ,¡ no dejan algunas veces los- Profesores encargados
délos heridos, de tener que sufrir algún disgusto. En este
mismo sitio no faltó quien dijo al valiente general Borso, que
algunos heridos no habian sido curados con la frecuencia debida. Amante como era de sus soldados, me llamó inmediataménte y me dijo: «¿Es posible que haya V. consentido no se
hayan Curado los heridos de mi división tantos dias hace? » Mi
contestación le dejó enteramente complacido. «No podia esperarse menos, me dijo después de oírla y de los beneméritos facultativos de Sanidad militar, que con tanto heroísmo siguea
gusr puestos. en ;estas' calamitosas • circunstancias.:»
El arte quirúrgico, como dice un célebre práctico:, no
puedelapoyarse sino en hechos bien averiguados, en observaciones rigurosas y en esperimentos bien establecidos. La observación y la esperiencia deben ser consideradas como; las ú n i cas bases de la Cirujía. La teoría para los cirujanos,: no es
ñias que la práctica convertida en preceptos. Cuando escribimos , sujetamos nuestras memorias á la esperiencia clínica,
haciendo las convenientes aplicaciones á la práctica.
Un cabo se presentó al segundo dia del sitio, perteneciente
al batallón portugués María de la Gloria; este había sido herido
también por bala de fusil , en el tercio inferior esterno del antebrazo^ fracturándole el proyectil el cubito, y destruyendo cercá
de dos pulgadas en su parte huesosa en esquirlas mas ó menos
grandes; tanto el radio como los huesos de la mano estaban
ilesos. Desde el momento nos convencimos de la necesidad dé
amputarle , á causa del destrozo referido , y de las consecuencias que desgráciadamente se ven en los heridos de los huesos,
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cuyas lesiones son tan estensas; pero aunque la amputación
pone fin á los sufrimientos, y salva la vida, que es lo principal, la fealdad que resulta siempre es un triste resultado.
Para salvarle la mano , conseguimos estraerle una porción
del cubito de mas de tres pulgadas , que estaba, como ya hemos dicho , fracturado con varias esquirlas, que ya no eran
parte esencial del órgano, sino unos cuerpos esíraños, cuya
presencia hubiese irritado y producido accidentes de gravedad,
impidiendo hasta su estracóion el restablecimiento de la salud.
Parece que de todos modos debia quedar este individúo
imposibilitado del miembro de que habia perdido la mitad del
hueso cúbito; pero afortunadamente no fué así, pues á los
cuatro meses tuve proporción de verle en Murviedro , y ejercía los movimienlos con bastante soltura. Muchas reflexiones
se han emitido para esplicar estos fenómenos; pero debemos contentarnos con lo que la sana práctica nos enseña. La
operación para estraer el hueso fué muy sencilla: se hizo una
incisión estensa que descubrió toda la parte lisiada > y las pinzas1 dé aiiillo para tirar el hueso hacia fuera, la de ligar vasos
para atar las arterias, y una pequeña sierra, fueron los irtSLÍ
trunientos que se emplearon. El enfermo tuvo pocos dolores y
decorta duración, y en breves dias se cicatrizó la herida.
Las ventajas que lleva esta «imple operación á la de amputar el miembrovson bien conocidas, ya por haberse ahorrado al paciente los peligros que son consecuentes á la separación
de la economía de uno de sus miembros, ya la fealdad qüé
siempre queda en toda mutilación.
Otro de los heridos que en; los primeros dias del sitio tuvo
que sufrir la amputación en el tercio inferior déla mano, era
un cazador perteneciente al segundo batallón del valiente regimiento de Géüta, que tenia una herida en la mano derecha,
causada por una bala que penetró en el centro del metacarpo,
lisiando sus ligamentos radio-carpianos, con fractura conminuta. En medio de tan grave estado, y de lo muy difícil que
sería obtener una curación en vista del destrozo referido, acordamos practicar la amputación en el tercio inferior del antebrazo; Discutimos acerca de si debia preferirse esta en la articulación , pero nos convencimos de que era mas ventajoso
hacerlo en el sitio referido. Ningún accidente ocurrió en el ac-
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to de la operación, verificada por el método circular; y cuando levantamos el aposito, que fué á los ocho dias, se hallaba ya
la herida completamente cicatrizada.
Si el hospital de sangre del sitio de Morella hubiese tenido.lps elementos ¿(que con satisfacción sabe la academia tiene
el de esta plaza, mi humilde dictámen hubiera sido en este.casp
suspenderla amputación ; pues no cabe la menor duda, en que
las sangrientas operaciones han llegado felizmente á ser menos
frecuentes , é innecesarias, á medida que la ciencia quirúrgica
lia sido ejercida por su ge tos que han sido educados en la medicina y cirujía , pudiendo á la vez tratar las complicaciones i n ternas, que no faltan , á la par que las esternas ; pero en campaña las circunstancias hacen variar bastante al Profesor, y
desgraciado del que confiase mucho en los recursos de la naturaleza., pues su práctica puede asegurarse sería muy desgraciada: la falta de tranquilidad en el enfermo, de medicamentos
algunas veces•,de buenos apositos , las traslaciones y las marchas por malos caminos, etc., hacen que para salvar la vida,
tengamos que sacrificar los miembros no pocas veces : de todos
modos, se necesita un conocimiento muy profundo de los fenómenos vitales , un grande hábito de observar las lesiones estériores» para;poder determinar d priori , si un miembro ha
de ser amputado ó conservado.
^
No debe jamás olvidarse , que los mismos accidentes que
hacen necesaria la amputación de las estremidades abdominales,
no'Siempre la reclaman en: las estremidades torácicas. El' célebre barón Larrey ha manifestado en sus buenas memorias este
principio, cuya exactitud nos confirma todos los dias la práctica.
Las muchas operaciones que nos vimos precisados á practicar
en aquella campaña, nos manifestaron claramente, que la amputación de estos miembros practicada en las circunstanciias
mas favorables á los heridos, tiene casi siempre un éxito feliz.
En el primer asalto que dieron nuestras tropas á la plaza,
tuvimos que practicar cuatro amputaciones de muslo, que se
verificaron al siguiente dia en presencia de un considerable
número de Profesores , que con sus estensos conocimientos
y acreditada práctica ayudaron al buen resultado que se
o
b
t
u
v
o
.
;
El Dr. P. José Santucho , que tan halagüeña memoria dejo
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en todos los ramos de la facultad, en los ejércitos de Cataluña y del Norte, practicó con mucha serenidad, energía y
presteza la decolacion del húmero á un capitán del batallón
portugués María de la Gloria: este oficial, herido por un
casco de granada, quedó instantáneamente con una íractura
conminuta, destrozados los tegumentos y dislaceradas las partes tendinosas. La imposibilidad de practicar la operación circular en el cuello del húmero, ó sea de serrar este hueso; que
también se hallaba lisiado, obligó al acreditado Profesor referido, á practicar la decolacion, como lo hizo con el mas feliz
éxito, pues ninguna complicación se presentó; teniendo el
paciente la serenidad de fumar un cigarro en el tiempo que
se empleó en operarle, sin dar ni un solo grito de dolor.
Practicó igualmente con maestría la amputación del antebrazo izquierdo á un soldado del regimiento del Rey, el distinguido y benemérito compañero, Dr. D. Pedro Verga ra,
manifestando en el acto de la operación su agilidad, esíensos
conocimientos anatómicos, y sobre todo poseer perfectamente
el interesante arte de disecar: elenfermo curó en muy breves
xlias, pues la cicatrización fué pronta, y el muñón quedó
perfectísimamente. En el mismo aciago dia se practicaron
varias amputaciones, tanto de los dedos de la mano como de
los pies.
En el segundo asalto de la brecha , nos vimos en la dura
precisión de emprender la amputación del muslo al valiente
capitán D. Francisco Olive, que mandaba la quinta compañía del primer batallón infantería de la Reina, segundo de línea, á consecuencia de un casco de granada que le dió sobre
la parte superior de la pierna derecha , produciéndole una
fractura conminuta de los dos huesos, con notable y rápida t u mefacción del pié. Atendidos el considerable daño de los tejidos
huesosos , y la circunstancia de hallarse también lisiada la
articulación tibio-femoral, determinamos practicar la amputación del muslo. La reacción fué muy enérgica: este caballero, que se fallará hoy dia en el depósito ^de inválidos de
Atocha, sufrió;muchisimo: tuvo, lo mismo que todos los demás amputados y heridos, que emprender la marcha para la
ciudad de Alcañiz, con el gravisimo inconveuienle de tener
que sufrir movimientos bruscos, por hallarse los caminos muy
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malos, y caminar entré un fuego que nos dirigió todo el día la
facción.
;
:,:rí} fl(» 0 0 ^ 9 6 % ' ,ohoVi -hh y e n
Otro ófícial del espresado priiiier batallón de la Reina, Don
José Suarez , teniente de la primera de granaderos , recibió
en la misma brecha un casco; de granada en el1 tercio inferior
del muslo , fracturándole en pequeñas astillas el fémur:; hasta
su parte media , con destrozo considerable de los tejidos blandos. Se desarrolló instantáneamente una tumefacción enorme
y una inflamación violenta. Se le manifestó que para salvarle
no teniamos otro medió que la amputación; la rehusó obstinadamente, así es que me limité á reducir lo mejor posible
los fracmentos , y á estraerle las esquirlas que se presentaban
al tacto, colocando el miembro del mejor modo que fué posible. Aparecieron flictenas gangrenosas en el pié , declarándose la gangrena en todo el miembro y un estado de debilidad.
Los muchos ruegos de este-infeliz para que le amputase / arrepentido de su anterior tenacidad , aunque con sumo disgusto me obligaron á verificarlo, con muy poca esperanza de buen
éxito: la desesperación en que se hallaba, la tensión del vientre, la tumefacción de las partes blandas del miembro afecto;
todos estos motivos eran suficientes para que el enfermo sucumbiese r como por desgracia sucedió.
Este hecho demuestra, que no deben diferirse las amputaciones de los miembros , particularmente de los abdominales,
y que la obstinación de los heridos en horas oportunas, suele
costar la vida. Las incisiones y todos ios demás recursos que
nos indica el arte, no fueron suficientes; la ésperiencia nos
manifiesta, que si alguno se libra de esta serie funesta de accidentes, perece casi siempre de resultas de la reabsorción del
pus, ó demacrado pOr dolores continuos y abundantes supuraciones.
La amputación verificada en el acto de la desgracia, sustituye una herida mas simple/-de mas fácil curación , á otra
complicada , de peor carácter, y que por sus accidentes pone al
enfermo en grave peligro. Tal es la opinión de los profesores
que han servido en los ejércitos. Entre estos Larrey considera siempre la fractura del muslo por arma de fuego, como
una de las que imperiosamente reclaman la amputación inmediata.
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No obstante, ¡ no desprendamos jamás del cuerpo humano
mas, que aquellas partes que son inevitables para la conservación del todo! El que no ha estudiado prácticamente eíi
grandes hospitales la Grujía, que. no la ha practicado en el
campo de batalla, y que solo por haber leido mucho se cree
voto suficiente para decidir estas graves cuestiones, se engaña lastimosamente.
Algunos individuos mas fueron amputados de las estrem.idades inferiores; pero omitiré su reseña histórica, para
esponer otras grandes operaciones que verificamos en este sitio
de desgracias.
Con objeto de seguir un orden en las principales operaciones , me he ocupado hasta ahora de las amputaciones ; pasaré ahora á otros casos de no menos consideración.
Un cabo del regimiento infantería de la Princesa, fué herido de bala de fusil en la parte lateral izquierda de la cavidad
torácica, correspondiente al centro de la quinta costilla verdadera: la herida tenia una figura irregular, y no se presentaba orificio de salida. Traté por todos los medios posibles de
hallar la bala, pero todo fué infructuoso en aquel momento.
Aunque la costilla estaba fracturada, no presentaba esquirlas;
así es que aproximé los bordes de la herida, á fin de impedir
. la entrada del aire en la cavidad del pecho. Por la noche presentaba una fuerte calentura, esputos sanguíneos, y sobre todo
un dolor muy intenso en la región inguinal del lado de la herida : reconocí este punto, y al observar cierta eminencia me
convencí, así como mi compañero D. Fernando Martínez, de
que esta era producida por la bala. En seguida practiqué una
dilatación bastante profunda, creídos de que no habia lisiado
ningún intestino; pero desgraciadamente nos equivocamos, pues
al estraer la bala se presentarofi materias fecales, y nos
convencimos de que este cuerpo estraño habia producido la
gangrena del intestino íleon: se lp auxilió después con todos
los medios posibles; tratamos de que cuando menos quedase
un ano anormal , pero una intensísima inflamación del peritoneo concluyó á las pocas horas con su existencia.
La autopsia podia reportarnos algunas ventajas para arrancar á la naturaleza sus secretos; pero el trabajo que teníamos en asistir á tantos heridos, y la falta de local, nos i m -
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pidieron hacer , como deseábamos , una escrupulosa disección
para averiguar cómo habia penetrado la bala dentro del intestino, sin presentar hasta después de diez y ocho horas síritorna alguno que indicase lesión en la cavidad del vientre.
Observamos un prisionero con una lesión de continuidad
penetrante del vientre, y salida considerable del omento. Ocupaba la herida la fosa ilíaca izquierda, y tenia mas de tres pulgadas. Se introdujo en la cavidad abdominal parte del omento,
y lo que no fué posible reducir se le escindió; se dieron cuatro puntos de sutura entrecortada , y se le aplicó un vendaje
según reglas del arte. Al segundo dia se presentó una fuerte
peritonitis, que se combatió con las evacuaciones de sangre
generales, rio habiendo sido posible hacerle ninguna local, porque carociamos de sanguijuelas; y el enfermo se restableció
perfectamente en poco tiempo.
ü n corneta del batallón portugués María de la Gloria,
recibió una herida grave de arma blanca en el pié : estaba separada toda la piel del dorso de este órganoV quedando un
colgajo disforme. Hubo necesidad de ligarle los vasos mas cori"siderables; se.aplicaron odio puntos de sutura v tiras aglutinantes, etc.; las hemor'ragiás nos compliearon bastante el
éxito de este herido; no obstante ? las compresiones metódicas,
dieta y demás auxilios indicados , cóntribüyeron á que se salvase sin necesidad de practicarle la amputación del pié.
Debe llamar la atención el que ni en los operados ni en un
número tan considerable de heridos se presentase caso alguno
de tétano traumático. Si no temiese salir de mi objetó principal, ocuparia á la academia acerca de este fenómeno, que debe llamar tanto la atención, especialmente á los que tuvimos
ocasión-de ver algunos en otros sitios, donde ni los heridos
eran tan graves, ni el número de operados tan considerable.
Esto no dejó de contribuir á que fuésemos tan felices en los
resultados de las principales operaciones, que se verificaron en
este sitio. ¿ Iníluiria también en el buen éxito de estas la dieta rigurosisima á que por necesidad estaban sujetos nuestros
heridos y operados? Verificándose en nuestra economía un movimiento conlinuo de composición y descoiwposicion , y no
" proveyendo á la sangre de los elementos nutritivos que necesita ••para-reparar sus pérdidas, se sigue indispensablemente.
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que .tiene que efectuarse á espensas de otros humores; aumentándose á este fin la absorción, que tan favorable es para resolver los tejidos inflamados, y para que estos nodén grandes
cantidades de pus.
¿La administración del agua fría, que se dio generalmente a los heridos, por falta de proporción para templarla , pudo
haber contribuido á que perdiésemos un número tan corto
de enfermos? No hay duda que el agua purifica la sangre , y
el frió fortalece los nervios. La administración- del agua fría
á los heridos , y los fomentos con la misma en las partes afectas,;
nos manifestaron que este líquido calmaba el dolor, y que sustraia el calórico de los tejidos inflamados. Reflexiones útiles
podrían hacerse acerca de este interesante asunto ; pero el entrar en ellas sería separarse del objeto principal.
La guerra, después de tantas desgracias, hasta fines del
año ofreció pocos hechos notables, particularmente en el
campo de batalla; pero en cambio un genio maléfico se gozó
en escenas todavía mas terribles que las relatadas, producidas
por las lamentables represalias. Los ejércitos estaban como
aturdidos, pues parecia que unos y otros, espantados de tanta
sangre como se derramaba en las poblaciones, querían economizarla en el campo: así es, que por espacio de dos meses
hubo como una suspensión de hostilidades, hasta la acción de
Gheste , que fué á principios de diciembre de 1839.
Cruzando la facción de Forcadell por los campos de Cheste, el bravo coronel del cuarto ligero de caballería , hoy dia
teniente general, D. Juan de la Pezuela, que iba á las órdenes del general. Bórso, dió una brillante carga con su regimiento , dejando en el campo mas de trescientos muertos, y
quedando en nuestro poder doscientos prisioneros. Entre estos habia heridos de gravedad; se los curó en el acto con la
eficacia que tanto caracteriza á nuestros Profesores , y fueron
trasladados al hospital de Valencia, donde se practicaron las
operaciones indicadas, siéndome imposible enumerarlas por
falta de datos.
Hubo otro ataque en Alcora al subir un convoy de víveres
para Lucena. Parapetados los enemigos , nos hicieron bastante resistencia , ocasionándonos heridos que nos obligaron á l i gar alguna arteria de consideración. Después de algunos dias
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practiqué en Castellón la amputación del muslo en su tercio
superior á un granadero del segundo batallón dé Ceuta, en
presencia del digno consultor, doctor D. Magín Alegret, y
otros compañeros, á consecuencia de una herida con fractura
del tercio inferior del fémur; y por mas medios que sé pusieron en práctica, fueron todos impotentes, obligando á dicho
gefe á convocar una junta , que creyó muy oportuna la amputación.
En seguida pasamos á fortificar la villa de Onda, donde
tuvimos heridos, qué obligaron al digno general D. Francisco Javier Azpiroz á establecer un hospital provisional, q\i&
estuvo á mi cargo. En una acción que tuvieron nuestras
compañías de cazadores, uno perteneciente al primer batallón
del regimiento infantería de la Reina, recibió un balazo, que
le fracturó el cráneo por el parietal izquierdo: fué conducido
al hospital sin dar señales de vida, y solo se le notaban algunas
palpitaciones vivas en la región precordial. Guiado por aquel
principio extremis morbis, extrema remedia, pusimos \&'
fractura al descubierto, por medio de una esténsa incisión en V ; las meninges se preséntaron destrozadas, y;
bastante porción cerebral estaba comprimida entre las partes fracturadas: lo primero que me propuse fué separar los
fracmentos, por medio, ya de las pinzas, ya dél bisturí; y
después de algunos esfuerzos, y ayudado de mis compañeros
D. Juan Duque y D. Narciso Oliveras, logré estraerlos, y
muy pronto el enfermo dio señales de sensibilidad; habiendo
tenido que escindir bastante sustancia cerebral después de
estraidas las esquirlas. Una cura metódica, y la aplicácion
de ciertos vendajes, fueron los únicos medios que se le propinaron ; habiendo conseguido se curase en el espacio de unos
dos meses. Este enfermo interesó al mencionado general, lo
mismo que á todos los gefes y oficiales; y su completo restablecimiento fué debido al referido D. Narciso Oliveras, quien
por haber tenido que salir yo con la división, se encargó del
mencionado hospital; habiendo obtenido los mas felices resultados todos los heridos, debidos al mucho celo y exactitud de dicho Profesor.
Molesto sería si refiriese las operaciones que practicamos en compañía de los espresados Profesores en lá accioíi
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que tuvimos en Ayodar, donde el hospital de sangre , que es-,
taba á mi cargo por haberse quedado en el mayor peligro del
combate el vícedirector D. Gabriel del Castillo, estuvo espuesto á caer prisionero. Fueron tantos y tan repetidos los
lances en que se halló nuestra vida comprometida para salvar los dignos campeones de la patria, y tantas las grandes
operaciones verificadas, que sin duda podríamos escribir una
obra colosal, sin temor de que jamás se nos dijese que hablamos ponderado nuestros trabajos.
Al conducir otro convoy á Lucena, al mando del general
Aznar , con cinco batallones y,el valiente regimiento de caballería cuarto de ligeros, estábamos muy distantes de creer, al
empezar el fuego en las alturas de Alcora, que tuviésemos
que volver á Castellón sin el General y dos batallones, á quienes no quedó mas recurso que encerrarse dentro de aquel
pueblo inmortal. Esta desgraciada jornada produjo muchos
heridos, y dió logará grandes operaciones, que tuvieron buenos resultados.
Tantas desgracias tenían al reino de Valencia consternado, en términos de que Cabrera podia decirse dueño de todo
aquel hermoso país , á escepcion de las ciudades. Esto obligó
al Gobierno en julio del año 1859, á elegir para general en gefe
del ejército del centro al entendido y bizarro joven D. Leopoldo Odonell , quien se encargó á los pocos dias del mando;
y sin pararse en nada mas que en salvar á las tropas que teníamos sitiadas en Lucena con su General, se puso al frente
de once batallones y novecientos caballos, y fuimos á pernoctará Adzaneta. Por la mañana empezó el ataque. Nuestras tropas hicieron tantos prodigios de valor que arrollaron
á todas las falanges enemigas. Tuvimos por nuestra parte
cuarenta muertos y doscientos heridos : en esta brillante batalla, merecí que el digno general en gefe me honrase con los
honores de viceeonsultor, única recompensa que tuve en la
campaña.
Los heridos se curaron en el acto, y en el mismo campo
de batalla, distinguiéndose el digno consultor en gefe D. Magín Alegret por el orden que estableció para que los Profesores prestasen tan buenos servicios , en términos que el digno
caudillo que mandaba el ejército del centro por primera vez,
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quedó muy cómplacido de los servicios prestados por el Cüérpo de Sanidad militar.
El consultor D. León Anel se hizo merecedor de todo
elogio, tanto por su serenidad en el combate, como por lofeliz que fué en las principales operaciones que verificó. SocorJ
ridos ¡os heridos, fueren trasladados al hospital de Gasteilon.
El mucho celo y la inteligencia también5 en el mando de
D. José Savirón-, consultor de medicina, salvó muchas vícti^
mas de intensas inflamaciones que repentinamente se presentaron en nuestros* valiemes, cansados de tantas fatigas; siendo digna de todo elogio la mucha actividad que desplegaba
este gefe en todos los actos del servicio.
La villa de Lucena ha sido en esta guerra civil célebre > y
un modelo de patriotismo que pasará á la posteridad con el
mismo respeto que la antigua Numancia y Sagunto. Trece
sitios sufrió, que obligaron á dar veintiséis acciones de guer^
ra en terreno desventajoso: en muchas de ellas nos hallamos,
y particularmente en una, prestó grandes servicios el digno
consultor D. Pablo Sahuc, practicando operaciones que fueron
coronadas del mejor éxito; pudiendo calcularse que en aquet
terreno desventajoso para nuestras tropas perecieron mil hombres, y hubo mas de cinco mil heridos. Los Generales, y particularmente el inmortal Borso di Carminati, dió pruebas en
aquellos campos de lo digno que era de ceñir la espada que-;
el emperador D. Pedro llevaba en Oporto.
El sitio de Tales fué también glorioso para nuestro ejército. Pocos dias después de ta batalla de Lucena se preparáron;
nuestras tropas para rendir el fuerte. Se practicó un reconocimiento, y trabada la refriega con cuatro batallones de Cabrera, que había en las alturas, tuvimos algunos heridos^
aunque no de gravedad.
El dia 5 , reforzado e\enemigo con mayores fuerzas, atacó todos los puntos avanzados. Se ganaron y perdieron unas
mismas posiciones hasta tres veces, y si nuestros oficiales entraban en los parapetos , saltando por encima de las bayonetas , los de D. Cárlos morian agarrados á las de los contrarios: tantos fueron los actos de valor por ambas partes , qué
el teniente coronel inglés, que por su Gobierno no tenia otro
objeto que presenciar las operaciones de la guerra, dijo: «Le-
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jos de aquí tto se creé en tánfaá iieroicidades; lástima <}ue los
españoles no peleen con otros enemigos.»
Mientras segu^el- sitio, 'el - regimiento-f-que. yo -pepteiieM
eia , .el'cuarto- Irgero de caballería p tuvo que emprender rápidamente la marcha para Chulilla, á causa de haber sido
reforzada; la facción de aquel fuerte por el cabecilla Forcadell,'
amenazando los hermosos pueblos de Liria y la huerta de Va*;
lencia ; mías al poco tiempo de haber llegado algunos batallones del general Azpiroz, cayó dicho fuerte en nuestro poderl
En el hospital de Liria tuvimos también que practicar algu^
ñas operaciones, que si bien podia considerarlas como principales, con el objeto de no abusar de la pabienCia de esta ácai
demia, dejaré de hacer sus reseñas históricas.
A mediados de marzo se empezó el sitio de Alpuente,
punto fuerte, bien provisto de municiones, víveres y cuatro^
cientos hombres de guarnición : eran harto brillantes los batallones- de Azpiroz para que no venciesen. Después de una
tenacidad grande en defenderse los enemigos, después de muchos sufrimientos, y después de haber padecido nuestros virtuosos soldados muchos trabajos, se rindió-el 2 de abril. En. el
mismo sitio, y entre el estampido del canon, practicó B. Gabriel Diaz del Castillo la amputación del brazo á un soldado
por elfiiétodo circular, le aplicó un a pósito sencillo, no adoptó
mas bálsamo ni ungüentos que hilas, compresas y vendas;
y el operado á beneficio de una dieta rigurosa se salvó.
Un oficial del -'batallón Granaderos del General, á consecuencia de un balazo en la pierna izquierda, se hallaba con
una fractura complicada, de mucha consideración; la pierna
presentaba un destrozo considerable: rasgaduras de los tejidos
blandos; una porción de la tibia se veia fuera de las partes
blandas , desunida del periostio y fracturada en dos puntos,
lo mismo que el peroné. En este estado tan ;lamentable, creiar
mos debia amputarse el miembro; y en consulta acordamos
aplicarle el aposito de fracturas; hubo un grande empeño por
parte del General y del valiente coronel Sanz, en que se le
cuidase con esmero. El paciente gozaba de un buen temperamento; la serenidad de este oficial, el mucho cuidado que de
él se tuvo, y una serie de circunstancias, nos favorecieron
para salvarle el miembro.
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Tuvimos un soldado de la Reina con una herida penetrante del estómago, que por los fenómenos que presentó,
bien mereeia ocupar una estensa memoria: otra de pecho
también muy curiosa; pero ya es tiempo que concluya esta
desaliñada memoria, pues no dudo que algunos de mis compañeros ocuparán las academias castrenses con casos prácticos
análogos instructivos.
Acerca de las principales operaciones que se han verificado en los ejércitos del Norte y Cataluña, ya he manifestado
al principio de mi memoria, esperaba se me disimulara que
no las refiriese; no obstante sucintamente podré decir, que
D. Antonio^ Vieta , hallándose de segundo Profesor del regimiento de la Princesa, practicó el año de 1856 , en Navarra,
la operación del trépano con felices resultados, la ligadura
de la arteria braquial, y la amputación por el método circular del muslo, y otras muchas.
El segundo ayudante médico , D. José Bermejo , amputó
en el hospital de Santoña el muslo derecho, con felices resultados, al granadero Juan López, del provincial de Mondoñedo. A Miguel Buño, tuvo que hacerle la sangrienta decolacion .del húmero el 28 de enero del año 1859,, con muy
buen éxito, y además otras operaciones de mérito.
Finalmente, señores, la resección de varios huesos, la
difícil operación déla traqueotomía, la ligadura de troncos
arteriales para salvar los miembros, y otras mil operaciones
valientes y de muy difícil ejecución, han verificado mis compañeros, hoy dia gefes de Sanidad, D. Fernando Bastarreche^
D. Nicolás Oarcía Briz, D. León Anel, D. Francisco Pulido,
D. Pedro Valencia, y otros muchos, tanto en el ejército del
Norte y reserva, como en el centro y Cataluña. Podemos vanagloriarnos de que tenemos Profesores en el Cuerpo, que
han sido muy capaces de modificar procederes operatorios
conforme lo exigían las circunstancias. El buen régimen en
las curas, el desterrar de la práctica las incisiones para mudar
áe figura las heridas, el no estraer los cuerpos estraños en
la primera cura, siempre que no incomoden ni espongan
á graves males, esperando que naturaleza próvida los espela por
medio de supuraciones abundantes : todos estos medios y otros
igualmente sencillos han sido los que principalmente han sal-
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vado etl está5 ultima campaña millares de víctimas , y restituido1 alas ñiaá' de1 hiibéito ejércitb' 'infmidádV de; soldados.. •
Tenemos además de buenos operadores, acreditados prácticos en medicina interna, que envejecidos á la cabecera de
los enfermos, deben considerarse corno un libro vivo de esperiencia, y como un verdadero tesoro en el ejército. Jamás,
dignos compañeros, una ingratitud reprensible nos permita
desconocer los incalculables beneficios de que somos deudores
á estos que con sus consejos han dirigido en esta última campaña nuestros pasos en la difícil ciencia de curar. ¿ Y qué
diré de nuestros dignos Directores, que por sus desvelos se han
hecho superiores á todo elogio? La medicina militar os es deudora de bienes imponderables: el reglamento que habéis formado y que nos rige, las diferentes instituciones gubernativas,
ya de hospitales, ya de academias, etc. etc., marcan muy bien
vuestro celo para elevar la medicina militar al grado de perfección y lustre en que se halla. Vuestros trabajos serán eternos en la historia de la Sanidad militar.
En adelante con vuestras sabias disposiciones, emprenderán la noble carrera de la medicina castrense jóvenes estudiosos, como felizmente existen ya, haciéndose dignos de vuestra atención. Para los facultativos del Cuerpo no habrá ya
mas opinión que la que se granjee el mérito en estos actos l i terarios en tiempo de paz, y en el campo de Marte y en los
hospitales en el de la guerra, si desgraciadamente se presentase.
Y vosotros, sabios consocios, proseguid las reglas que os
ha dado el conocimiento exacto de la ciencia de curar; sed
incansables en vuestros trabajos en favor de la misma; velad
dia y noche al lado de vuestros enfermos; calmad la penosa
actividad de sus dolencias, y no os separéis jamás de ellos,
aunque amenace vuestra existencia el estrepitoso fuego enemigo, ó el contagio mas desolador.
Tributemos una y mil veces las debidas gracias á nuestra amada y benéfica Soberana, por su solicitud en bien del
ejército de que formamos parte; hagámonos dignos de su
maternal aprecio, para que algún dia se diga: «Profesores sabios y virtuosos del benemérito ejército español, bienhechores
de la humanidad doliente > vosotros honráis vuestro destino:
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todas las autoridades bendicen vuestros nombres, elogian
vuestras obras y respetan vuestro sabio comportamiento: esperad el premio de vuestras tareas, porque vuestros importantes y arriesgados servicios han sido útiles al Estado, a la
profesión y a la humanidad entera.
£31
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MEMORIA

leída en la sesión académica de Granada el 10
de diciembre de I8SI ,
POR

D R A F A E L GORRÍA,

YICEGONSÜLTOR HONORARIO, PRIMER AYUDANTE MEDICO.

^GángrénOí espontánea del pié izquierdeó; frialdad y edema
de la estrentidad abdominal derecha; oscuridad en las
pulsaciones de la arteria radial izquierda; accidentes y
complicaciones; amputación; ira tanáenlo. i

El estiidio de las diversas enfermedades que comprende la patología esterna, versando sobre lesiones acompañadas generalmente de fenómenos objetivos ^ y sometidas por lo tanto
á la inmediata inspección dé los sentidos, parece, sin preceder
un prolijo examen, bien fácil y preciso; ofreciendo al. práctico
bases seguras para cimentar un exacto diagnóstico y prescribir un tratamiento acertado. Pero desgraciadamente esta favorable facilidad desaparece, si se reflexiona detenidamente
en todas las circunstancias y accidentes mas o menos difíciles
que rodean á la práctica quirúrgica; no desatendiendo los conocimientos estensos y especiales que deben poseerse para
obrar con tino en determinadas ocasiones, á la vez que con
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una prontitud acertada en momentos apremiantes. La clínica
esterna, no solamente facilita la adquisición de los principios
científicos necesarios para formar un buen juicio de la naturaleza, curso y demás variantes de las dolencias contenidas en su
estenso círculo, sino que también enseña la aplicación de medios
mecánicos, y describe procederes operatorios, necesarios para
^ t e n e r una curación completa ; deduciéndose de esta doblje
considieráCion, iqué la cietíeia y ci arte sé éncuentran íntimamente enlazados en el estudio de la Cimjía. Ya se deja entrever, á pesar de fáciles apariencias, la inmensa ostensión
de la patología esterna, y los grandes inconvenientes que deben ofrecer, tanto su parte teórica como la práctica. Las lesiones esternas,; además de ser considerables en número, no
presentan con frecuencia cáraCfetes análogos, ni limitación
marcada para poderlas distribuir con exactitud en clases distintas^ bri|iriáridóse • por1' lo1 mte'íAa,ilrsl; grándés' 'difibultades
que han encontrado patólogos de reconocido mérito al intentar dividirlas para su esflidio , como método preferible para
conocer mejor las ciencias de observación. Sin pretender seguir estrictamente la opinión del célebre cirujano inglés B,
^sr)Qfiial, ^onstit^ve individualidades enteramente aisladas, vjeo
sm embargo, que llevan aqiiéüas las mas yéceS consigo"ciei^•Id'^élío''paVticüílar! q'Ué las • di^ting'ae, y • requiere una' -esmerada observación í ño ; bastando; nociones generales- para podernos esplicar algunos accidentes y detalles. Las fracturas,
por ejemplo, ofrecen generalidades, que muchas veces sirven
poco! para kiformación del diagnóstico diferencial y curación
apropiada de algunas; lo que se evidencia ¡ comparando la
fractura de los huesos del cráneo con la. de los de las estremidades, las de las costillas con la de la mandíbula inferior,
y mas aún en las de un mismo hueso, las del cuerpo del fémur con las de su cuello. ¿No son bien diferentes los medios
de esploracion, los, síntomas que las determinan, y todavía
mas los aparatos particulares que convienen para su tratamiento adecuado? El que conozca el síndrome de síntomas que
acompaña á las fístulas del ano, y los medios curativos que
forman su tratamiento, ¿tendrá nociones adquiridas para conocer y tratar una fístula lagrimal ó salival, á pesar de estar
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comprendidas en una misma denominación, debiendo esto
suponer desde luego major analogía? Hay además otra circunstancia, que aunque ligera al parecer-, no deja de dificultar bastante el estudio de la Girujía, retardando sus adelantos. En la práctica no se presentan en igual proporción todas
las enfermedades comprendidas en su vasto círculo, y de esta
desigual aplicación de los conocimientos adquiridos y del uso
de jos medios quirúrgicos, debe resultar la mayor; ó menor
confianza y seguridad que tenga el profesor al ocuparse de determinados estados morbosos. La estrangulación de una hernia no acontece con la reiteración que un absceso por congesr
tión; las estrecheces de la uretra no se tratan tan consecutivamente como las contusiones y las heridas; y aun en estas últimas ¿no son unas relativamente mas raras que otras? Hay,
en fin, otras lesiones de aspectos tan diferentes como variadas
son sus causas y diversas las partes que afectan; produciendo
traslornos generales cuyos caraetéres esenciales son bien dife^rentes, y que tienen indecisos á los patologistas en su diagnóstico, siendo su terapéutica una de las mas inciertas. Un
ejemplo exacto de ello se tiene en la historia de las gangrenas»
Si tal es, pues, la dificultad que ofrepe el estudio de lailpatologia esterna ; si además del gran número de dolencias, de
sus diversos caraetéres y de la desproporción en la reiteración
de casos análogos, no debemos olvidar tampoco las demás circunstancias del sitio afecto de las causas, importancia délos
tejidos, edad de los enfermos, estado de fuerzas, en una palabra, el conmemorativo fisiológico-patológico, se comprenderá desde luego la imperiosa necesidad de dar á conocer los
casos prácticos menos frecuentes y tratados con mas variedad,
á fin de corroborar las ideas adquiridas y pareceres espuestos,
ó bien indicar su falta de armonía con los resultados: obtenidos.
Impulsado por estas consideraciones, y deseando interesar
la reconocida ilustración de los señores; académicos con lo
que en nuestra práctica militar conceptuamos mas en relación con lo anteriormente enunciado, hemos creido oportuno
trazar la historia de una gangrena espontánea del pié izquierdo, con dificultad en la circulación de la estremidad
abdominal derecha y en la mano izquierda, que ha exigido
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la amputación de la estremidad izquierda por el tercio mferipi'
del muslo, y un tratamiento especial para las otras lesiones.
Después de fijar las circunstancias particulares del individuo,
sus causas predisponentes y determinantes , mencionar los síntomas, marcar el diagnostico y pronóstico, esponer el plan
curativo prescrito!, con la descripción del proceder operatorio
antecedido de la cloroformización, y referir las alteraciones
anatómico-patológicas de la estremidad separada, nos ocuparemos con mas prolijidad de la acción de las causas, teniendo
en cuenta las diversas opiniones de recomendables patólogos,
entrando después en el diagnóstico.diferencial, basado en la
analogía de caractéres ,: para manifestar en seguida las razones
que nos hicieron adaptar el tratamiento establecido, sin pasar
en silencio ¡a oportunidad do la operación, el sitio de elección^
la falta de círculo rojo:, los diferentes pareceres sobre las ventájasíó^contrariedades de la ablación en tales circunstancias; y
finalmentev haciéndose cargo de las particularidades, poco frecuentes en-la: práctica, qué han concurrido en este enfermo,
confirmando ó aplazando las infinitas teorías vertidas sobre las
-diversas especies de mortificación dé los tejidos.
José Cayetano Rodriguez, natural de Yalverde de Legariés,-provincia de Badajoz, de treinta y cinco años de edad,
^hijo de'Francisco *y de María Duran, temperamento sajQguíneo bilioso, de estado: casado, con tres hijos,-buena constitución, elevada estatura :y carabinera dé; la i primera compañía
de!caballería.en la comandancia. de Gádiz. De los antecedentes referidos por él mismo, resulta que en su infancia padeció de postemas frias, que se le curaron radicalmente á; los
seis años: después tuvo algunas calenturas ligeras, que cedieron
á las primeras medicaciones. Guando íllegó á la edad de poder trabajar, se ocupó de las labores del campo , hasta que
en el año de 1840, contando entonces veinticuatro de edad,
entró á servir en el cuerpo de Carabineros del reino. En d i rého año tuvo dos bubones,-que terminaron por su puracioni
habiendo sido •dilatados. .En el iriés: de marzo de 1841 salió
dé'Badajoz-para esta ciudad, haciendo á pié setenta y dos lér
guas,; en cuyo distrito desempeñó -sju servicio sin haber ;pa: decido enfermedad alguna ^ y á fines de setiembre del mismo
<áño fué trasladado al de; Granada, en cuya costa y en los
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puntos de la Rávifa y la Mámola, al Oeste de la ciudad de
Almería , permaneció basta el 1851. En una de las noches
del mes de enero de 1842, hallándose cubriendo el punto de
la Mámola, comenzó una fuerte nevada, y habiendo salido á
patrullar por el campo, marchando toda la noche sobre la nieve, sintió al retirarse de madrugada al destacamento los pies
dormidos y como insensibles; ; pero notó después que se le pusieron calientes y algo doloridos. Esta incomodidad desapareció completamente; pero al quinto dia empezó á molestarle
un dolor en la punta y dorso del pié izquierdo, hinchazón
desde el tobillo abajo, frialdad y pesadez. En este estado hizo
uso de una estopada con incienso, clara de huevo y aguardiente, que no le produjo alivio alguno; antes al contrario,
el dolor se estendió hasta la pantorrilla, pero sin mas cambios locales; viéndose obligado á guardar cama por quince
dias, al cabo de los que volvió el pié, según dijo, á su estado
normal, y pudo continuar su servicio. Pasados veinte dias
volvió á reproducirse la dolencia; pero no quiso darse de baja,
notando que después de andar una legua se encontraba mejor,
pero que volvía á empeorarse luego que descansaba, por lo
que se creyó que era reumatismo. En el año de 1846, y á los
cuatro de su padecer, observó falta de fuerza en la mano izquierda , con enfriamiento y dolor en la muñeca, en términos
de obligarle á llevarla mano abrigada con un guante. Llamó
también su atención el no haber vuelto á sudar, ni aun en el
verano, por la mitad izquierda del cuerpo, quedándosele esta
mas débil y fria. Enel mes dejunio de 1850 le aconsejáronlos
baños de Alharna, pero no pudo usarlos. En julio siguiente
le recomendaron unos baños generales templados, compuestos
de jara, zabila y romero, de los que tomó doce, pero sin resultados favorables; continuándole el mismo dolor, pero mas
reconcentrado hácia el talón. Por esta época empezó á sentir
.también hácia la punta y empeine del pié derecho un ligero
dolor^ acompañado de frialdad y un poco de tumefacción, que
no pasaba del tobillo. El dia 6 de enero de 1851 salió del
punto que cubria en la costa de Granada para Algeciras , adonide llegó el 18 del mismo mes, haciendo la marcha en bagajes. Allí cubrió su servicio hasta el 25 de febrero último,
que habiéndose puesto el tiempo lluvioso, tuvo que quedarse
TOMO v.
18
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en cama por el aumento de la incomodidad del pié, tomando
el dolor un gran incremento y apareciendo en el talón una
grieta roja escésivamente dolorosa. Entonces fué asistido por
un Profesor, que le ordenó cataplasmas emolientes sobre la
parte afecta y el uso moderado de alimentos. A los catorce
dias de asistencia, sufrió una operación sobre la grieta referida, que sin gran dolor le abrió una boca del tamaño como
de un pesoduro, por la que salieron porciones de materia negruzca y fétida. Por el mes de agosto no sentia dolor alguno
en el pié, pero en cambio los demás síntomas locales hablan
avanzado hasta la mitad de la pierna, por lo que le prescri*
bieron las aguas sulfurosas de Carratraca. Decidido á curarse salió para dichos baños, y llegó el dia 5 de setiembre. El
Médico director de ellos le dispuso, según relación del enfermo, los baños locales templados, repetidos dos veces al dia.
A los catorce de permanencia apareció por encima del tobillo esterno una pinta negra del tamaño de un real, que progresaba con rapidez. Entonces temeroso de su estado y aconsejado del Director emprendió su marcha para esta Ciudad,
montado en una caballería mayor, adonde llegó el 2 0 ; y
viendo aun mas empeorado su mal, por haberse estendido la
mancha negra en términos de ennegrecerle todo el pié y tercio inferior, entró en este hospital el dia 20 á las doce de la
mañana, y encamado en el núm. 20 de la sala segunda de
Cirujía, se encontró en la deplorable situación que vamos á
describir.
Un sugeto de las condiciones generales ya espuestas, en
la posición decúbito-dorsal, con demacración general, palidez algo terrosa, aspecto abatido, facciones deprimidas,
ojos hundidos y rodeados de una auréola cárdena bastante
oscura, calor poco aumentado en el centro, pero disminuido en
losestremos, piel seca y áspera, pulso algo frecuente y blando en la radial derecha, casi imperceptible en la izquierda,
isócronos ambos con los movimientos del corazón , lengua crapulosa y un poco seca, pero sin sed, y arregladas las evacuaciones .de vientre y de orina. Quejábase el enfermo del pié izquierdo, no porque le atormentase, sino porque le consideraba
como su único mal. En efecto, estaba aquel teñido de un tinte negro que, á manera de botin, cubría el pié todo hasta el
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tercio inferior de la pierna; completa sequedad y frialdad que
daban á la parte un aspecto momificado, sin sentir dolor alguno y exhalando un olor gangrenoso apenas perceptible/Los
tejidos que debían formar el talón y parte de la planta del
pié hasta su concavidad, se hablan desprendido mortificados,
dejando al descubierto los restos del calcáneo ennegrecido,
carcomido por las eliminaciones, y reblandecido de modo que
penetraban las pinzas de anillo en todo su espesor , sin otra
resistencia que la que podria oponer un barro humedecido,
tocándose igual alteración en los demás huesos del tarso. En
el dorso del pié estaba perdida la piel y tejido celular, reemplazada por una superficie negra y dura, rayada por unas fajas blanquecinas, friables y algo entrecortadas, debidas á los
tendones de los músculos flexores. El color negro desvanecía un
poco en bronceado oscuro cerca de su límite superior, pero
terminando como cortado y sin Otro cambio en el color natural. Desde este punto empezaba un edema pasivo, sin rubicundez, deprimible por el dedo, un poco doloroso, con bastante frialdad, y que terminaba á la altura de la inserción de
la fibra roja y blanca de los gemelos; siendo reparable la contraposición que presentaba el edema con lo enjuto y seco del
pié ennegrecido. No obstante, el enfermo no desanimado por
su situación, respondía resuelto, esforzándose en manifestar
valor y decisión para sufrir cualquier operación. Este cuadro
de síntomas solo, sin tener entonces muchos de los antecedentes referidos, sino solamente una breve reseña que habia hecho el enfermo de los últimos sucesos, fijándose mas en la
manera con que fué conducido á esta Ciudad, nos hizo sospechar una inflamación de los tejidos fibrosos, que dando lugar
a la formación de un absceso sub-aponeurótico, siempre tardos en presentar la fluctuación, habia ocasionado la necrosis
y demás alteraciones ya mencionadas. Un padecer tan adelantado, acompañado de tan graves trastornos, y en u n s u geto demacrado y débil, debía hacernos pronosticar desfavorablemente, temiendo una terminación funesta. La indicación
mas vital qiie se presentaba era favorecer la eliminación de
los tejidos putrefactos, reanimando las fuerzas vitales para
ayudar al desarrollo del círculo inflamatorio que no existia, y
que como agente de aquella era preciso para limitar los tejí-
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dos vivos y gangrenados. Para conseguirlo se prescribió al enfermo un plan tónico interno, administrándole la quina, y
esteriormenle los fomentos con las disoluciones de los cloruros cálcico y sódico, con el aguardiente alcanforado y los ungüentos estimulantes, secundado por un buen régimen. En
los seis dias siguientes que el enfermo estuvo sometido á la
sucesiva aplicación de estos medios, se observó que el círculo
rojo no aparecía, que el edema, aun pasivo, se aumentaba y
ascendia, y que el acrecentamiento de la calentura con exacerbaciones vespertinas parecía limitado solo á los grandes centros,
sin irradiarse á los estremos. En estos dias también, detenidos reconocimientos del miembro afecto y mayor copia de antecedentes nos bicieron apreciar que las pulsaciones arteriales eran mas lentas y oscuras en la femoral izquierda, las
que dejaban de percibirse por debajo de la poplítea, á la vez
que en la estremidad opuesta no se notaba igual anomalía.
Estos nuevos fenómenos nos hicieron desistir de nuestro p r i mer juicio, é inclinarnos á que la causa del mal residía en el.
sistema sanguíneo. No disminuía por esto la gravedad del
caso; al contrario, su dependencia de una lesión profunda:
del círculo rojo, la ineficacia del plan curativo empleado, y
finalmente el curso insidioso de la mortificación que progresivamente apremiaba, obligó ya á perisar en medios estremos
para no ver realizados funestos presagios. Tan lamentable y
exigente estado fué espuesto á la consideración de los entendidos profesores del Cuerpo residentes en esta, y después de
haber discutido y meditado detenidamente sobre él, se decidió la amputación del miembro gangrenado, no sin tener en
cuenta las diversas razones emitidas en pro y en contra por
lácticos célebres, según diremos con mas ostensión en otro
ugar. Manifestada al enfermo la necesidad de practicar la operación como único recurso, y aceptada por él con decisión y
confianza, se le trasladó á la sala de operaciones el día 27 del
mismo mes, á los siete de su entrada; y colocado sobre una
cama provisional y á propósito .para el acto, situada enfrente
de una ventana, se aseguró convenientemente al operado, y
aplicado el torniquete, se le sometió, á petición del mismo,
á la
Ejftgsi) ífi ÍBI
Acción del cloroformo para proceder a la operación, Go-
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locado el enfermo como debía, con el muslo y pierna separado
y en semiflexion , situados los ayudantes, y elegido el punto de
sección, que fué el tercio inferior del muslo por los motivos que
se dirán, comenzó la aplicación del cloroformo á las dos menos once minutos, por medio de un pañuelo de hilo, y en cantidad de dos á tres dracmas; tomamos entonces con la mano derecha un cuchillo recto mediano, y puesto al lado esterno del
miembro, se esperó la completa insensibilidad, que fué obtenida
á los siete minutos: entonces se hizo el corte circular de los tegumentos y tejido celular hasta la primera capa de músculos; en
seguida con un bisturí de mango fijo y corte convexo, hecha
la retracción de los tegumentos, se disecó el borde superior
una pulgada en toda su circunferencia, ranversándolo hácia
afuera: el operado da quejidos algo apagados. A los once
minutos segundo corte, que con el cuchillo recto, inclinado su
borde un poco hácia arriba , se hizo de todas las carnes hasta
el hueso, cortando el periostio y serrando el hueso: palabras
incoherentes, delirio agradable y recuerdos dé la familia;
chorros de sangre casi continuos y mas gruesos que lo natural
por las arterias colaterales; por la femoral un golpe desangre
poco espesa y menos roja, como agua de carne; á los catorce
minutos, ligadura de la arteria femoral, otra de un ramo de
la muscular profunda , y dos mas de otros colaterales dilatados; enceste momento pulso pequeño y frecuente, sudor general copioso y caliente: á los veintiocho minutos , reunión de
los bordes en dirección oblicua , hacinando los cordónetes torcidos en el ángulo inferior; dos puntos de sutura , tiras aglutinantes y un aposito simple^ quedando el operado, á las dos
y media, colocado en una cama limpia y en su habitación
particular. El amputado manifiesta que solo ha sentido un
poco, refiriéndose á la aplicación de las tiras calientes, y cuando ya la acción anestésica iba debilitada.
Séanos permitido en este momento, para cumplir con un
justo deber y espresar nuestro agradecimiento, hacer mención
de los ilustrados profesores militares, D. Vicente Martínez y
Montes, gefe local, D. Francisco de la Vega, D. Crisanto Ló pez, D. José Cachía, y el provisional D. José de Navas, que
con su acertada y eficaz cooperación tanto contribuyeron a!
mejor éxito de la operación practicada.
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El enfermo se sometió á una dieta absoluta , limonada gomosa , una cucharada cada dos horas de una mistura antiespasmódica, y el muñón medianamente elevado.
Día 2 8 : noche tranquila, pulso derecho un poco frecuente, imperceptible el izquierdo hasta la humeral , calor
normal , lengua blanquizca y seca, evacuación de orina natur a l , animación ; el mismo plan.
I)ia 29: continúa el estado anterior, trasudación como
serosa por el muñón. Caldo animal ligero cada cuatro horas,
posición mas declive del muñón; el mismo plan.
Dia 30: sueño tranquilo, se percibe débilmente la pulsación de la radial izquierda, orinas abundantes, aumento de
calor en el muñón.
Dia i,0 de octubre : ipu\so frecuente (ciento catorce pulsaciones por minuto), evacuación de orina y de vientre naturales, calor general levemente escitado, punzadas en el muñón.
Levantado el aposito, se encontraron bien colocadas las tiras
aglutinantes, algo ennegrecidas , saliendo por entre ellas un putrílago violado-oscuro, fétido, que se aumentaba comprimiendo la parte posterior algo abultada ; el muñón edematoso hasta
la región inguinal, sin rubicundez ni calor, y solamente un
poco doloridas é infartadas las glándulas inguinales. Se h i cieron algunos cortes en las tiras para sostener la salida de las
secreciones y facilitar las curaciones con las inyecciones del
cloruro cálcico, adaptando un aposito ligero y un circular levemente compresor; posición del muñón en mayor declive:
continuó lo mismo el enfermo hasta el
Dia 4 : pulso frecuente sin dureza (ciento veinte pulsaciones) , lengua rubicunda en su punta y bordes, evacuación
abundante de orina ; el mismo plan.
Dia 7: pulso pequeño y débil (noventa y seis pulsaciones)^
evacuación natural de vientre, lengua un poco blanquizca,
edema del muñón aumentado y estendido hasta la región h i pogástrica. Levantadas las tiras se vieron los bordes separados
en el centro y adheridos en los estremos, adelgazados, de color de rosa bajo, lo mismo que el fondo, y cubiertos de una
capa purulenta amarillo-verdosa poco espesa: se prescribió
una sopa de dieta, curación con el cerato simple y fomentos
con un cocimiento vinoso de quina.
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Día 8:; pulso pequeño (noventa y seis pulsaciones), dos
evacuaciones de vientre, supuración mas abundante y espesa,
ios bordes y el fondo de la herida un poco animados, sin dolor
en el muñón. Sopa de arroz, y media de pan, continuando lo
demás.
Dia 9: pulso pequeño y mas frecuente (ciento dos pulsaciones) , calor algo aumentado, lengua mas roja bácia la punta y bordes, cinco evacuaciones ventrales amarillentas, con
un poco de dolor. Gelatina de naranja , alternando con el cocimiento blanco opiado (grano y medio del estracío acuoso por
librado cocimiento); á la tarde un grano de tanino en un
poco de jarabe de granada.
Dia 10: pulso sin variación particular, lengua menos roja,
sin sed, evacuación de orina, una de vientre sin dolor. En el
pié derecho dolor al tacto en la punta y dorso, edema pasivo,
frialdad: levantado el aposito, los bordes y fondo estaban atónicos, supuración mas líquida y blanca. Sopa de dieta en tres
dosis cortas, cocimiento opiado y el grano de tanino; curación con el ungüento amarillo, y fomentos tónicos; bayetas calientes al pié derecho.
Día 1 1 : pulso intermitente (noventa y seis pulsaciones^
menos perceptible en el izquierdo, lengua mas roja, abundante evacuación de orina, una ventral indolente; supuración escasa y menos espesa, bordes y fondos mas colorados. Se aumentó un grano de tanino; curación con el digestivo animado.
Dia 1 2 : casi el estado anterior, sin evacuación de vientre;
supuración menos hecha, descanso por las noches, aumento
del edema del pié derecho, úlcera por decúbito sobre el sacro,
bastante dolorosa. Diez y ocho granos del óxido de hierro en
tres dosis mezcladas con la sopa; dos onzas de aguardiente a l canforado en cada libra del cocimiento tónico para fomentos,
envolviendo el muñón y pié derecho en paños empapados de
aguardiente alcanforado. La úlcera por decúbito lavada con el
agua clorurada y una planchuela de cerato simple.
Dia 1 4 : el pulso sigue intermitente (ciento dos pulsaciones) j y mejoradas las evacuaciones de vientre sin disminuir
los edemas; repugnancia á la sopa y al cocimiento opiado.
Una jicara de leche ferruginosa cada dos horas; tres geanos del
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estracto acuoso de opio y uno y medio de taníno para hacer
seis pildoras y tomar tres al dia: cuatro onzas de aguardiente
alcanforado por libra de cocimiento tónico para ios fomentos.
Dia 15: pulso mas desenvuelto, intermitente (noventa y
seis pulsaciones), en la femoral izquierda setenta y dos; en la
estremidad abdominal derecha pulsaciones tardas, y oscuras
en la poplítea ; lengua mas rubicunda y húmeda , cuatro evacuaciones de vientre dolorosas, sed, tensión de las paredes
abdominales, con dolor al tacto , los bordes y fondo flácidos é
incoloros. Dos cucharadas de gelatina cada dos horas, alternando con la poción opiada : tres granos de tanino, y grano y
medio del estracto acuoso de opio para tres pildoras al dia:
curación con el ungüento de estoraque, cataplasma sacra al
vientre cada seis horas. A la tarde se aumentó al cocimiento
blanco opiado tres granos de alcanfor.
Dia 17: pulso mas regularizado (ciento dos pulsációnes),
mas desenvuelto el izquierdo, piel madorosa , lengua húmeda
y roja, una evacuación de vientre corta, supuración mas abundante y cremosa, mejores caracteres de la herida ; se estrajeron los cordonetes ya desprendidos; disminución del edema
del muñón, pero no de el del pié derecho. Gelatina y algunas
Cucharadas de sopa, con lo demás prescrito.
Dia 18: sigue mejor el enfermo; mas alimento y Un poco
de vino encima. Así se continuó graduándosele el alimento,
dejando solo las pildoras de tanino y opio, y tocando la herida
con el nitrato de plata, hasta el
Dia 25: pulso pequeño y frecuente (ciento dos pulsaciones), calor ligeramente aumentado, paredes abdominales tensas y doloridas, repetidas evacuaciones de vientre; mas graduado el edema derecho, con dolor en el tercio inferior de la
pierna, calor y sensibilidad: la úlcera por decúbito mas sensible y profunda, de color rosa bajo; decoloración también déla
herida. Algunas cucharadas de sopa, sin vino, repetido el cocimiento blanco opiado, y suspendidas las pildoras de íaninoy
opio: curación con el aceite de hipericon, fomentos tónicos alcanforados al muñón y pié derecho, y cataplasma sacra al
vientre.
Dia 2 4 : pulso pequeño y débil (ciento ocho pulsaciones),
calor algo exacerbado y desigual, descomposición del semblan-
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te, postración general, abatimiento, propensión al llanto , tension dolorpsa abdominal, seis evacuaciones con dolor , ascenso
dél edema derecho hasta la rodilla. Dos cucharadas de gelatina
de membrillo cada dos horas, poción gomosa, dos granos del
estrado acuoso, dos de tanino y cuatro de sulfato de quinina para ocho pildoras en cuatro dosis al dia: plan esterno, el
mismo.
Dia 2 6 : pulso pequeño y débil (ciento veinte pulsaciones),
el izquierdo casi imperceptible , mayor abatimiento, presentimientos tristes, aspecto cadavérico, abdomen hundido y doloroso, doce evacuaciones, mas edema en la estremidad derecha
sin aumentar el del muñón; bordes y fondo laxos, descoloridos , supuración escasa; úlcera del sacro seca, blanquizca y
casi indolente. El mismo régimen ; aumento de un grano dé
tanino y de otro del estracto de opio, que son tres de cada
uno; curación la misma, aplicando una cataplasma emoliente sobre la herida.
El operado pasó los dias 27 y 28 en tan grave estado,
haciendo de diezá doce evacuaciones de vientre, acompañadas
do los demás síntomas. El mismo método menos la quinina.
Dia 2 9 : pulso pequeño y débil (ciento dos pulsaciones),
menos abatimiento , disminución de las evacuaciones; el plan
el mismo.
Dia 30: pulso pequeño, menos frecuente (noventa y seis
pulsaciones), paredes abdominales con menos tensión y dolor,
lengua sin cambio sensible, evacuaciones disminuidas, herida
mas sonrosada , mejorada la supuración, mas esperanzas en el
enfermo, mas animación. El mismo régimen ; dos granos de
alcanfor, tres de tanino y cuatro del extracto opiado para
cuatro dosis diarias; la misma curación.
Dia 3 1 : remisión general, piel madorosa, abdomen mas
laxo, dos evacuaciones de vientre, dolor en el pié derecho;
pulsación mas perceptible en la poplítea y tibial derechas, isócronas con el corazón, mas tardas en la femoral izquierda. Siguió el mismo plan hasta el dia 2 , en que , mejorado el enfermo, se le volvió á darla gelatina y una sopa ligera.
Dia 3: pulso mas animado, menos frecuente (noventa
pulsaciones), menos edema en el muñón , supuración de mejor carácter, coloración y humedad de la úlcera, mas anima-
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cion y esperanza en el enfermo , y contenidas las evacuaciones
ventrales; una de ellas casi natural.
Desde este dia continuó el operado con una mejoría pro*gresiva tan palpable , que el dia 30 de noviembre, último de
nuestra historia, se encontraba, aunque demacrado, mas n u trido, de mejor semblante, ojos animados y sin las ráfagas
cárdenas que le daban un aspecto sombrío; color un poco mas
sonrosado, calor igualmente repartido hasta losestremos, piel
suave y algo madorosa , abdomen laxo, las evacuaciones de
vientre y de orinas naturales y arregladas, digestiones fáciles,
pulsación de la radial derecha normal y mas llena , la de la izquierda mas desenvuelta , pero siempre mas oscura; la estremidad abdominal derecha , que estuvo edematosa hasta la región inguinal, ha vuelto á su estado normal, con solo un poco
edema del pié, pero caliente y sensible: los latidos arteriales
perceptibles, pero algo tardos: el muñón completamente cicatrizado, y la pulsación de la femoral oscura y un poco lenta,
pero sin edema. En medio de estos adelantos empezó el enfermo á presentar una tos corta , seca al principio y después con
espectoracion serosa. Este epifenómeno nos alarmó, temiendo
el desarrollo de una lesión de los órganos respiratorios; pero á
heneficiode algunos pectorales desapareció del todo, habiendo
sido solo una complicación estacional. El método curativo ha
sido: al interior el estracto acuoso de opio, el tanino y el alcanfor, disminuyendo gradualmente los dos últimos, quedando
solo con cinco granos diarios del estracto ; al esterior, las cauterizaciones á los bordes de la herida, y en la estremidad
opuesta, las fricciones del aguardiente alcanforado, las envolturas de bayetas templadas y las botellas de agua caliente. El
plan alimenticio ha ido graduándose de dia en dia, por manera , que desde el 45 está á ración de sopa y un cuarto de gallina, con cuyo régimen restaurador va reponiendo las fuerzas
perdidas, estando el enfermo muy confiado en su completa
curación y deseando levantarse; siendo ya de esperar que con
los adelantos obtenidos y siguiendo el mismo método , llegue
pronto á tocar el fin de sus padecimientos.
Inspección inmediata de la estremidad separada. Desde
el tercio inferior de la pierna hasta la punta del pié , estaba
seca, negra y como carbonizada ; el resto de la pierna hasta la
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rodilla , edematoso ; normal el tercio inferioi; del muslo, y de
buen carácter los tejidos cortados en la operación: las incisiones hechas sobre la parte momificada encontraron su! superficie seca y algo resistente, sobre la que se veian como incrustadas las fibras tendinosas: profundizando hasta el hueso*
los tejidos estaban reducidos á una especie de putrílago, que
tenia en maceracion constante los huesos del metatarso, tarso
y estremidad de la tibia y peroné , negros y necrosados : en el
resto de la estremidad, la fibra roja estaba floja y descolorida,
con infiltración de una serosidad glutinosa que llenaba las
mallas del tejido celular: las arterias parecian un poco engro^
sadas y disminuido su trayecto, pero sin rubicundez su membrana internadlas venas llenas de un coágulo oscuro, pero sin
alteración en su testura: los demás sistemas de fibra blanca
sin cambios sensibles.
Hemos hecho solamente la historia del caso práctico que
anunciamos, sin aclarar conceptos ni deducir consecuencias
que reservamos para este lugar, refiriendo solo las alternativas
de la dolencia, tal vez con demasiada minuciosidad ; pero si la
descripción de una lesión interesante ha de ser la base sobre la
que, después de discusiones científicas, se ha de asentir ó disentir de la opinión del observador, debe ser tan exacta que
coloque al lector cuanto sea dable en la material posición de
aquel.
Nada mas difícil en la actualidad que precisar la causa de
la gangrena espontánea. Basta solo consultar las obras de
hombres célebres en la ciencia y se tocará la verdad de lo d i cho. Unos hacen depender la mortificación que nos ocupa de
la osificación ú obliteración de las arterias , tales son Thomson , Cowper, Dupuytren y Avisard; otros la atribuyen á la
inflamación de las arterias ó á la arterio-flebitis, como Broussais. Roche y Sansón, Cruveilhier y Bouillaud: según Delpech y Dubreuil, á la flegmasía de los capilares arteriales; Mr.
Fran^ois la fija en el sistema arterial, pero dependiendo de la
alteración de la sangre con formación de coágulos; finalmente,
Mr. Godin atribuye la forma seca á la interrupción del círculo arterial, y la húmeda á la del venoso. Sin embargo,
todos convienen en reconocer en el sistema sanguíneo el orígen.de la gangrena seca. No nos ocuparemos de la edad avan-
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zada, como condición especial para la producción de aquella,
porque, como tendremos ocasión de manifestar más adelante,
en todas las épocas de la vida ataca este funesto mal, no siendo muy apropiada la denominación de senil que algunos le
han dado. Parece, pues, que la gangrena espontánea no es mas
que la consecuencia de lesiones profundas en el sistema arterial. Veamos si en Cayetano Rodriguez obraron causas favorables al desarrollo de aquellas. Una infección sifilítica, dos bubones, los cuales supuraron, ignorándose las medicaciones
empleadas en su tratamiento, abren la escena de los padeceros
de aquel. Es bien sabido,; que las enfermedades venéreas y aun
el abuso, muchas veces inevitable, de la medicación propia,
dejan en la economía ese sello de enervación, que debilita la
energía vital de los órganos , y por consiguiente cambia las
cualidades de los productos funcionales, cuyos vestigios debian
ser mas profundos recayendo en un individuo de vida tan activa como requeria su destino de carabinero , á la vez que pocos recursos para proporcionarse alimentos reparadores, toda
vez que con su escaso haber, según espresion del mismo , debía atender á su sustento y al de su mujer y tres hijos. Sígnese á poco una marchado setenta y dos leguas, hecha á pié y
en estación de invierno; y por último, la que hizo en la cruda
noche de enero de 184*2, caminando toda ella sobre nieve,
sintiendo, al retirarse de madrugada al destacamento, los primeros síntomas locales. El frió, como el calor, fijados mucho
tiempo sobre cualquier parte del cuerpo, dan lugar á interesantes alteraciones, no tan opuestas entre sí corno sus agentes.
La acción inmediata de aquel, en cierto grado, es la sedación.
Ja disminución de la afinidad vital y de la contractilidad , por
loque Trousseau le coloca á la cabeza de la medicación sedante.
Esta manera de obrar, ejerciéndose sobre tejidos predispuestos y
modificados en sus elementos, según hemos dicho, debia producir efectos mas intensos ; y las reacciones secundarías para
establecer el equilibrio, determinando una plétora local desproporcionada á la acción sedativa , no daban á la fibra la
contractilidad perdida, y dejaban en los tejidos ese gérmen morboso, que fecundado por la repetición de las concausas, ocasionó la lesión de los vasos sanguíneos, realizada con un curso lento y progresivo. La organización del sistema arte-
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rial, el objeto de su función, su parte activa en cualquier
desorden que altere la manera de ser , lo presentan con las
condiciones mas á propósito para que le afectasen las causas
morbosas enunciadas. El aflujo sanguíneo, la disminución de
la fuerza contráctil, el empobrecimiento del líquido rojo, de
que bablaremos después, coartaban la acción del tubo membranoso, debilitaban la del corazón, y de consiguiente la
impulsión de la sangre; proviniendo de aquí la interrupción del círculo en los puntos lejanos. Sin embargo, ¿ será su^
íiciente este razonamiento para esplicarnos los trastornos sucesivos del pié derecho y la pulsación oscura de la radial izquierda? Es indudable que estas anomalías revelan un padecer mas estenso del aparato circulatorio , por lo menos en sus
ramificaciones lejanas; y aunque las razones emitidas no serían estrañas para sátisfacernos, nos parece que ha contribuido también una causa interna. Considerando el estado del enfermo , su sintomatologia , y el curso lento y progresivo, po^
dria decirse que dependia también de un desorden en el ejercicio de las funciones asimilatrices , debido al uso prolongado
de alimentos mal sanos ó poco nutritivos, que modificando
lentamente los órganos digestivos y el sistema ganglionar, originan una mala elaboración de las sustancias alimenticias, y
por consiguiente una alteración en la composición de la santgre. ü n ejemplo palpable tenemos; en la multitud de casos
ocurridos en la Bélgica al final del invierno de ISJ^ven^donde la miseria y el uso de malos alimentos produjo en los po^
bres uná enfermedad de síntomas análogos á los de la gangrena
espontánea [Journal de Medecine de Bnixelles). INo encontramos tampoco entre los antecedentes ¡dados, las causas escitantes, que , según Percival Pott, atacan á las clases acomodadas , y producen la gangrena que Jeanroy describió bajo
el nombre de gangrena de los ricos. Parece, pues, bien obvio, que aun cuando las causas referidas podían solas dar l u gar ;á los accidentes observados, han obrado sin embargo auxiliadas de una causa interna.
Si en un principio los antecedentes incompletos y la dificultad para apreciar los trastornos locales oscurecían las lesiones inferidas, después, con mayor copia de datos, una observación mas detenida y la apreciación de incidentes deseo-
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nocidos, á la vez que la investigación patológica, han ilustrado suficientemente el diagnóstico: los primeros síntomas
aparecieron en la punta del pié izquierdo, reproducidos mas
tarde en la mano izquierda y por último en el pié derecho;
por manera que los puntos mas distantes del centro circulatorio eran los preferidos para iniciarse el mal. La hinchazón
blanca de las regiones afectas, la frialdad j el dolor que siempre abrió la marcha y que el tacto aumentaba , el movimiento de los dedos y todos los demás que hemos visto desarrollarse en el pié derecho, no son los fenómenos propios de la i n flamación, sino mas bien lo que se ha llamado estupor ó asfixia local. No obstante, el primer dia que vimos al enfermo,
eon antecedentes inexactos y únicamente referentes á los últimos sucesos, como la operación recientemente practicada en
Algeciras, y la salida de un humor pestilente, sin la observación detenida que después hemos hecho, diagnosticamos
el mal de un absceso sub-aponeurótico, pero sin confianza en
el juicio formado; y pocos dias bastaron para cambiarle, conocidas que fueron las demás circunstancias, reconociendo
en el sistema circulatorio el origen de los trastornos que creimos provenientes de la inflamación fibrosa.
¿Pudiera decirse que han sido los huesos los primitivamente afectados? Es una verdad que el frió prolongado es
causa abonada para la osteítis, y aun para la necrosis; pero
si comparamos los caractéres que son propios á uno y otro
mal, encontraremos notables diferencias. En la necrosis sé
presenta un dolor fijo en el hueso inflamado , seguido de un
tumor aplanado, no circunscrito al principio, acompañado
de las señales de un absceso profundo, que él trabajo eliminatorio sostiene para la separación del secuestro; la regeneración por pezoncillos carnosos y casi siempre la terminación
por conductos fistulosos. Se nota desde luego , que si el primer período pudiera confundirse con el principio de la enfermedad que nos ocupa , la sequedad de la parte, su baja temperatura, el estado délos tejidos inmediatos, las cualidades
de los productos morbosos y la marcha seguida los hacen bien
diferentes entre sí.
No puede confundirse con la gangrena producida por el
centeno de cornezuelo, porque además de la causa especial.
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basta leer la historia de las epidemias que afligieron a varias
ciudades de Francia desde el siglo X , y se notarán los diferentes síntomas que acompañaban á la gangrena por el centeno, llamada entonces f w ^ o sacro.
Empero no dejan de estrañarse ciertas rarezas en el caso
que referimos. Generalmente en la gangrena seca ó espontánea no hay la salida de líquidos putrefactos que dio por resultado la operación de Algeciras, ni comienza la mortificación por encima del maléolo, ni la lesión local del sistema
circulatorio es lo mismo que diferentes ramificaciones afectadas sucesivamente. El razonamiento de los estados morbosos
es bien difícil cuando hay que atenerse á la relación vulgar
de los enfermos, no corroborada por la observación. La falta
de la acción vivificadora de la circulación arterial no ocasiona
siempre una desecación tal , que no presente á veces ciérta
mezcla de esa especie de fundición de tejidos qué acontece e n
la gangrena húmeda; así es que en la historia de la espontánea se encuentran casos en los que la epidermis está levantada por secreciones acres y fétidas, y en los que la anatomía patológica ha encontrado focos purulentos del tamaño de
una nuez entre las partes blandas que no estaban enteramente mortificadas, según refiere Mr. Francois en su Essai sur
les gangrenes sponíanées, y en la observación de un niño
al que amputó la pierna derecha atacada de gangrena espontánea. Además, pocas veces se circunscribirá tanto la lesión
arterial que no se acompañe de alguna en el sistema venoso,
yes sabido desde las investigaciones de Mr. Godin, confirmando las de Sauvages y de Bouillaud sobre la producción
del edema, que la interrupción del círculo arterial deseca las
partes esfaceladas, al paso que la venosa las infiltra y reblandece.
La mortificación, en la mayoría de las gangrenas espontáneas, empieza generalmente por los dedos , que se ponen
negros y secos, y en nuestro enfermo apareció la primera
mancha sobre el maléolo esterno. También Begin observó en
Metz lo mismo en un anciano, en quien comenzó el ennegrecimiento por la cara esterna del tarso; y Marjolin r e f i e r e dos
casos iguales (Diction. de Med, et de Chir, pralique,
tomo I X , pág. 15).
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Hemos dicho, hablando de la etiología de la gangrena espontánea, que creíamos que habia influido también una mala
sanguificacion, y por ella se comprende también la alteración
de la circulación en las ramificaciones distantes del principal
motor. La falta de plasticidad en la sangre debilita su potencia reparadora , aminora su cohesión, favorece las éstravasaciones , enerva la energía funcional, y ni la hematosis se verifica con actividad, ni los movimientos alternos y regularizados del corazón dan el impulso necesario para que la circulación recorra libremente todo su trayecto. De esto se sigue,
que en los puntos mas lejanos , el curso deja sangre, lánguido por falta de impulsión , se retarda y debilita, rebajando la
temperatura, provocando los edemas, y finalmente oscureciendo cada vez mas las pulsaciones arteriales. Esta falta de
acción orgánica por carecer la sangre de elementos reparadores, e¿tá en armonía con la falta de reacciones fuertes en los
diversos estados del enfermo.
La gangrena que nos ocupa , ó la enfermedad que la dio
erigen, ¿comenzó por los gruesos troncos arteriales ó por las
ramificaciones capilares? La oscuridad que actualmente reina sobre el ejercicio y dolencias de las estensas redes capilares, hace bien difícil una solución terminante. Es indudable
que el sistema capilar es el primero que toma parte en los
trastornos morbosos, porque la delicadeza de su i testura, la
finura de sus tubos y anastomosis, su gran estension j \o
sutil de su función, lo hacen mas susceptible á la impresión
de los. agentes estemos ó de las modificaciones internas. No
olvidemos que en nuestro enfermo las partes primitivamente
afectadas fueron los dedos de los pies y la mano izquierda, y
que el dolor, la frialdad y; el edema pasivo Son signos mas
propios de la lesión capilar que de los gruesos troncos rodeados
ele tejidos normales. Además, ;estos fenómenos patológicos
han progresado hácia arriba > es decir, de los estremos al centro, sintiéndose las pulsaciones en los vasos principales para
amortiguarse en sentido descendente ; lo que inclina , á creer
que el sistema capilar fué el primitivamente afecto. Los esperimentos de Mr. Cruveilhier, que inyectando mercurio en los
capilares de un animal vivo, produjo ja gangrena, comprueban
ía importancia de tan finos vasos para la conservación de la
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vidai Delpech y Dubreuil, como ya digimos , opinan que ía
gangrena seca es debida á la lesión de los capilares sanguíneos, fundándose en la dirección del edema y en ios plintos
que primeramente se mortifican.
Pocas veces tenemos ocasión de tratar enfermos en
que se encuentren casi todas las últimas ramificaciones del
sistema sanguíneo, escepto en la mano derecha, con señales
terminantes de dificultad o falta del movimiento circulatorio.
El Dr. Solly, Profesor del hospital de santo Tomás en Londres^ publicó en 1859 la observación de un niño de tres años
y medio, llamado William Ghaudle, que fué acometido de
gangrena espontánea en las cuatro estremidades, perdiendo
los dos antebrazos, el pié izquierdo y los falanges del segundo y tercer dedo del derecho. La enfermedad habia comenzado en el año anterior de 1858.
El curso de la dolencia ha sido lento y aun algo itir
termitente, según aparece por los intermedios de descanso
que le permitian desempeñar su servicio. Ya Hebreard dio noticia de un caso de gangrena seca, que siguiendo un curso
periódico, dejaba de un ataque á otro intervalos de un año.
El pronóstico, casi siempre funesto en esta clase de males,
lo es mucho mas cuando depende de una afección difusa del
aparato circulatorio; porque entonces los primeros elementos
de la vida están mas desproporcionados y la actividad funcional mas apagada. En igualdad de circunstancias, según V i dal de Cassis, la, gangrena debida á trastornos en el curso de
la sangre, será de pronóstico mas grave que una procedente
de causa esterna.
La anatomía patológica nos ha demostrado, que no es absolutamente necesaria la osificación del tubo arterial para el
desarrollo de la gangrena espontánea, según creen algunos,
bastando solóla inflamación délos vasos y una sangre poco
elemental para producir los cambios anormales que nos ha
demostrado la inspección de la estremidad, muy en armonía
con loque se lee en el tomo I I , pág. 249, Patología esterna
de Fléuri. Hemos encontrado los ramos arteriales engrosados,
disminuido su trayecto, pero sin concreciones óseas ni irritación de las paredes.; El engrosamiento lo conceptuamos dependiente tal vez de la flegmasía primitiva, que debieron fijar las
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causas esternas, ó bien de una infiltración de las membranas
por la maceraeion permanente. La decoloración y flojedad de
la fibra muscular comprueban la falta de circulación ó la
mala formación de la sangre.
Para prescribir el tratamiento de una gangrena debe tenerse en consideración, además de las generalidades conocidas,
el estado en que se encuéntrala mortificación y la especie á que
pertenece. Debe colegirse, por lo tanto , que al ordenar el
plan curativo del enfermo, tuvimos presente que la gangrena
del pié izquierdo era espontánea, y su estado avanzado sin señales del trabajo eliminatorio. Además, el conmemorativo del
paciente nos indicaba, que íbamos á ocuparnos de un sugeto
que contaba diez años de padecer , y que aun desconocida para
nosotros su primitiva robustez, lo encontrábamos demacrado,
abatido, y sin la energía vital necesaria para la separación de
las partes mortificadas. Oponernos al desarrollo del mal por medios apropiados que constituyeran; un tratamiento proíiláclico,
no era ya para esto la época oportuna ; tratar de provocar la
inflamación eliminatoria, era la misión á qüe pareeiamos llamados. Para ello la-naturaleza necesitaba de ayudantes que le
proporcionaran aumento de vida, una reacción conveniente, que
no pedia realizar con sus escasas fuerzas, por mas que la práctica recomendable de Mr. Dupuytren nos enseñe los resultados
ventajosos que de las emisiones sanguíneas generales o tópicas
se hayan obtenido en casos rebeldes á los tónicos y calmantes;
así es, que por las primeras prescripciones anotadas en nuestro
diario, se vé que los tónicos interiormente , un buen régimen,
y los desinfectantes y tónicos al esterior, formaron el plan curativo. Sus efectos fueron al principio reanimar la acción vital,
acelerando el círculo y elevando el calor; pero en vano esperamos algunos dias que localmente se presentaran iguales fertó^menos: por el contrario, el edema subió hasta la rodilla j continuó la frialdad, y ninguna alteración sensible nos hacia presagiar la aparición del círculo inflamatorio , que limitase los
progresos de la mortificación. En tales circunstancias, vista la
indiferencia de la naturaleza para la reacción local, temimos
esperar mas tiempo, en el que, si no aparecía aquella , corno
ya debía suponerse, perderíamos la oportunidad del único medio de esperanza que restaba para salvar la víctima. Aquí se
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presentaba la gran cuestión, tan debatida entre los operadores
modernos, y aun no suficientemente resuelta , de si debe esperarse á que se liniile la gangrena para operar, ó si en caso de
progresar aquella debe recurrirse á la amputación hecha á cierta
distancia del punto afecto. Algunas horas de conferencia y meditación con los ilustrados Profesores militares ya mencionados,
nos decidieron al fin á obrar, mas bien que condenarnos al
triste papel de espectadores de una muerte inevitable. Diferentes opiniones se han vertido acerca de tan delicada cuestión.
Boyer, Richter y otros distinguidos Profesores, opinan que
debe aplazarse la operación hasta que se establezca la demarcación entre tejidos vivos y gangrenados, porque de otro modo
se corre la esposicion de cortar los que no se encuentren en
buenas condiciones; y la reproducción déla gangrena en el muñon sería inevitable. Otros , como el célebre cirujano militar
Mr. Larrey, creen que es preferible amputar v y lo mismo
Mr. Gallée, pero bien por encima de las partes mortificadas.
Tambien Mechée en su tratado de heridasporarmas.de fuego,
confirma igual proceder. Sin embargo, nos permitiremos manifestar , que, á pesar de pareceres tan respetables, siempre que
haya probabilidad de limitarse la gangrena sin gran esposicion
del individuo, es mas seguro esperar; porque entonces creemos que la operación ofrece mas seguridades de buen éxito,
practicándola en tejidos que no pueden tender á la gangrena,
y porque sin esta reconcentración local, ni es tan satisfactorio el estado general, ni la cicatrización del muñón buena y
progresiva. Pero cuando la mortificación adelanta, cuando
avanza de los estreñios al centro, cuando las fuerzas de la
naturaleza, en vez de oponer una resistencia que contenga el
torrente devastador, aparecen inertes , como en el caso actual,
la operación es absolutamente necesaria. La espectacion, entonces , por la eliminación espontánea no baria mas que mostrarnos el camino de la muerte; porque si la falta de pulsación en los ramos arteriales, la frialdad marmórea y demás
síntomas ya espuestos nos indicaban Una suspensión en el
círculo ^confirmada después por la anatomía patológica, la falta de aflujo sanguíneo no hubiera aportado los elementos para
la reacción local; y aun suponiendo una circulación supletoria,
las mismas dificultades hubieran producido el esfacelo de toda
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la estremidad. Por el contrario, la amputación hecha por encima de la zona edematosa , aunque no esenta de peligros,
presentaba la remota esperanza deque separado el resto pútrido
de la estremidad, la circulación, recorriendo en mejores conductos menor espacio, luchando con menos inconvenientes , evitadas las reabsorciones, vivificando tejidos mejor predispuestos, podia atender á la nutrición del muñón [ y á su buena,
aunque lenta, cicatrización. No nos detuvo la atónica pulsación
de la radial izquierda, ni el estado amenazador del pié derecho, porque aun conceptuábamos la operación influyente para
aminorar estas tendencias , al paso que la tarda eliminación
ácarrearia las consecuencias lamentables de las reabsorciones
y las calenturas lentas, que nada mejorarian las lejanas complicaciones. Ya L . J. Begin, en un interesante artículo de
las gangrenas (Dict. Franc.), refiere haber amputado el brazo izquierdo á un oficial con un éxito feliz, hallándose obliterada la arteria braquial hasta la axilar: la mortificación, se
estendia hasta cerca del codo, y la circulación colateral se estableció, como sucede después de la ligadura de la arteria
principal. El resultado de nuestra operación corrobora, que en
ciertos casos debe separarse el miembro esfacelado sin aguardar á que se presente la zona inflamatoria.
¿Deberá amputarse un miembro mortificado por la gangrena seca, ó abandonar su separación al trabajo eliminatorio?
Tenemos indirectamente adelantadas algunas reflexiones que
casi predicen nuestra opinión, pero aun restan algunas para
tratar con mas detención tan importante materia. Ocupémonos primero de las razones que abogan en favor de la operación, para después hacerlo de las contrarias; deduciendo el
proceder mas probablemente ventajoso. La amputación con
sus cortes precisos y metódicos forma un muñón regularizado,
que termina por una cicatriz lineal, sin que, como en la eliminación espontánea, la desigualdad de los bordes ulcerados
produzca cicatrizaciones defectuosas y fáciles de dislacerar. La
amputación liberta á la economía de un miembro putrefacto,
foco de atmósferas infectas que sostendrian malas condiciones
higiénicas, como acontece cuando confiando a ia naturaleza lo
que debia hacer el arte, permanece aquel unido al cuerpo por
un tiempo indeterminado, pero siempre largo. La amputación
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evita esas largas supuraciones que esponeu á reabsorciones
siempre fatales , y no ocasiona, como la separación lenta, esas
denudaciones del hueso, demasiado altas á veces para poder recurrir después á la resección. Los opuestos á la amputación se esfuerzan en decir, que es aventurada en las circunstancias desfavorables en que se encuentra un individuo con un miembro esfacelado; que limitado este, no hay l u gar á los accidentes generales consecutivos; que los. sufrimientos de la operación acarrean complicaciones las mas veces
funestas, y alguuas otras, en nuestra opinión, de un interés
secundario. Verdad es que hay numerosas observaciones de
miembros gangrenados, separados por solo los esfuerzos de la
naturaleza; pero esto no prueba que el éxito hubiera sido
menos feliz amputando. No obstante, los resultados estadísticos de Mr. Fran^ois, en los que aparece un número de enfermos de gangrena seca que fueron amputados, y otro mayor de la misma sometidos á la eliminación morbosa, hacen
ver que las ventajas estuvieron por los últimos. Ya hemos c i tado la historia del niño de tres años y medio, que perdió por
eliminación los dos brazos y una pierna sin comprometer su
vida. Pero á pesar de estos hechos admirables y á los que podemos oponer otros no menos dignos, como el caso anotado
ya de Mr. Begin, es innegable que koperación separa de una
vez miembros que no podian funcionar mas, mejora la atmósfera inmediata, sustituye á una úlcera desigual y que no
podia dar una cicatriz sólida y regular, con una herida simple que reunirá bien y curará con mas facilidad y rapidez. Y
estas mejoras las consideramos también, sean cuales fueren
las condiciones generales de los operados, porque estos si son de
buena constitución y están bien nutridos, la operación se ejecuta bajó buenos auspicios; si son anémicos y valetudinarios,
el trabajo de separación los conducirá á la tumba antes de
terminarse, como creemos que hubiera acontecido á nuestro
enfermo. ¿Quién además no alcanza la gran desventaja que
lleva, consigo una curación tan larga, en la que el paciente,
sobreescitado y mas sensible á los cambios atmosféricos , á
las afecciones reinantes, á esa multitud, en fin, de causas
morbosas imprevistas, corre nuevos peligros que complican su
situación y que fuera de ella le serian inofensivas ? Pero en
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el caso que nos ocupa se han visto anomalías muy interesantes que no podemos dejar de apuntar. Si siguiendo á Franjéis, Bilguer y otros nos hubiéramos atenido á la lenta eliminación , es bien seguro que el fin hubiera sido funesto;
porque el curso progresivo del edema, la falta de reaccioííes febriles, y la penosa cicatrización del muñón, demuestran claramente que no se hubiera verificado el aflujo inflamatorio 7 ni las fuerzas del enfermo eran bastantes para resistirlo. Pero aun suponiendo lo contrario, y atendiendo al curso
que ha seguido la pierna derecha, hoy casi curada, es muy
probable que hubiéramos presenciado un resultado casi igual
al del niño de tres años y medio, porque las mortificaciones y las espulsiones se hubieran sucedido como en aquel.
Y en la actualidad, salvado nuestro enfermo, ¿podrá decirse
que la operación fué prematura, y que su éxito ha>sido menos
feliz que el que hubiera dado la eliminación sucesiva? Recordamos ahora, que dirigiendo el hospital de Miranda de Ebro
en la campaña pasada y por el año de 1856, entró un individuo de la legión inglesa con una gangrena seca en ambas
estremidades inferiores, causada por las nieves y la bebida escesiva, y habiéndose resistido á la operación, tratado con un
plan conveniente, le vimos perder las masas carnosas, quedando disecados los tejidos fibrosos, sobreviniendo la muerte
sin que la naturaleza hubiera intentado la separacioQ. Difícil
es en la actualidad fijar el tratamiento que mas gene raimen-'
te convenga para esta gangrena especial , después que tan
acreditados Profesores han emitido razones de tanta fuerza en
pro y en contra de la amputación; pero á pesar de las indicaciones especiales que tanto modifican los procedimientos generales, nos permitiremos esponer, que la amputación del
miembro esfacelado, ayudada de los medicamentos internos
que hemos prescrito, y de los que tan brillantes resultados ha
obtenido Pott, es el método curativo que conceptuamos mas
pronto y seguro, por mas que la adelantada clínica de Mr.
Franjéis nos detenga para decidirnos por esta opinión. Un
término medio entre tan opuestos estremos parece ser el seguido por J. C. Segers, Cirujano del hospital civil de S. N i colás en Bélgica, según VAbeille medícale del 2 de noviembre de 1847. Este aventajado Profesor, adoptando el
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plan interno de Pott, no procedía á la operación ni tampoco
esperaba la eliminación morbosa, sino que la provocaba con
la aplicación del cáustico de Viena sobre el punto donde aquella debia efectuarse; consiguiendo establecer una gangrena
artificial húmeda, secundada de una buena supuración que
aceleraba el trabajo de ablación. Además dice, que este medio no es tan aterrador como el operatorio, que obra pronto
y sin gran dolor, y que efectúa un cambio en la vitalidad de
las partes circunvecinas predispuestas á la mortificación. Nada
podemos decir de este nuevo agente, por no haberle estudiado prácticamente; si bien conocemos que debe ser muy eficaz
para fijarlos límites precisos, acelerando la eliminación o rodeando la: operación de mejores condiciones, por lo que conceptuamos muy á propósito su aplicación.
Para terminar nuestra observación, nos resta hablar del
plan interno establecido después de la operación. Ya digimos
al manifestar el tratamiento de los primeros dias, las razones
de preferencia por el plan tónico, en contra de las tendencias
de Mr. Dupuytren. Pero después de la amputación, después
de reconocer los caractéres de la sangre, de demostrarnos la
anatomía-patológica las lesiones originales, conocimos mejor
la urgencia de someter al enfermo, después de pasar los efectos secundarios de la operación, á un plan tónico reparador,
á la vez que astringente, por las alteraciones posteriores del
tubo digestivo. El opio, el tanino, el alcanfor , el hierro, han
sido los medicamentos esenciales que han formado las bases
dé la curación definitiva. El primero, del que hemos administrado mayor cantidad (176 granos) desde el 7 de octubre
hasta fin de noviembre, no ha ostentado sus efectos narcóticos, ni vómitos, ni sed, antes por el contrario, cierta humedad en la lengua que, sin producir salivación, era rara
atendiendo las circunstancias del enfermo. Hemos observado
también, que ha causado cierto movimiento centrífugo, presentándose la piel suavemente madorosa, principalmente por
las noches, sin que este fenómeno pudiera atribuirse á las
otras medicaciones, porque siempre coincidían con los aumentos de las dosis de aquel; conviniendo con las observaciones de Trousseáu, si bien no se ha notado comezón en la
piel, y en vez de disminución aumento de orina. El tanino*
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del que lia tomado 135 granos , se administró para contener
las evacuaciohés de vientre, y evitar unas pérdidas tan perjudiciales; En efecto, como se anota en el diario de observación,
correspondieron sus resultados. Hemos sospechado que el tanino, además de su acción astringente, ejerce también cierto cambio en los principios constituyentes de la sangre, corrigiendo la anemia; pero esto necesita mayor comprobación.
Trousseau dice que disminuye la orina y el sudor; pero hemos,
observado lo contrario, quizás porque las "dosis no habrán
sido demasiado crecidas :ó modificadas por la acción de los
otros agentes medicinales. El alcanfor dado como antiséptico,
en cantidad de 140 granos, ha ocasionado efectos sedativos,
sin que dejemos de atribuir á las dosis del hierro en cantidad
de 144 granos, sus efectos reparadores y reconstituyentes. La
quinina dada como tónico, según aconseja Begin, fué suspendida á las primeras dosis á causa de las evacuaciones ventrales.
El plan esterno ha sido siempre absolutamente tónico, separándonos en esto de la práctica de Pott y Franjéis, que recomiendan los emolientes. La falta de vida de los bordes y fondo de
la herida , su laxitud, incoloración y demás que no repetiremos , nos hicieron optar por los tópicos aplicados, y solo algunos dias usamos una cataplasma emoliente sobre el muñón
para corregir un poco de sequedad en la solución de continuidad.
En epílogo de todo lo mencionado diremos: que "nos parece haber tratado una gangrena seca de las estremidades inferiores, é indicios en la mano izquierda ? debida á las causas
esternas que obraron en el enfermo > á la vez que malas condiciones sanguíneas. Que la éstremidád abdominal izquierda requirió la amputación por el tercio inferior del muslo, sin esperar, por accideñies apremiantes, al establecimiento del círculo rojo, dando un muñón regularizado y. una consistente
cicatriz. Que la eliminación espontánea inútilmente esperada,
no hubiera prodücido un resultado tan pronto y completo. Que
la abdominal derecha, después de urt progreso rápidov ha
vuelto casi á s ü estado normal, porta perseverancia en la adnrifable medicación de Poít.
Este cambio feliz de la deplorable situación en que se hallaba el enfermo al encargarnos dé su asistencia, se ha efectúa-
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do en el corto espacio de setenta dias, y aunque no se encuentra enteramente sano, debemos considerarle en una buena convalecencia.
Concluida la lectura de la preinserta Memoria, tomó la
palabra el Sr. Forns, el cual después de elogiar el escrito del
Sr. Gorria, se redujo solo á estar conforme con las miras y
pensamientos del autor; opinando además, que los líquidos tienen mucha influencia en esta clase de afecciones.
El Sr. de Sastre manifestó que estaba conforme con lo dicho por el Sr. de Forns.
El Sr. de García, después de elogiar la memoria, reduela
sus observaciones á no dar tanta importancia como el autor,
en la enfermedad presente, á las alteraciones de los órganos,
sino que le parecía que las mas veces los líquidos ejercen grande influencia en estos padecimientos, y no dudaba de que así
hubiese sucedido en el caso que se discutía.
El Sr. de Piernas, que siguió en la palabra, manifestó cuan
complacido habia quedado de la lectura de la citada memoria,
y creia que en el presente caso habia tenido mucha parte la
inervación.
El Sr. presidente reasumió cuanto se habia manifestado
por los señores que hablan tomado la palabra , y después en
un largo discurso que hizo sobre las diferentes clases de gangrena , vino á deducir, y en esto estaba conforme con las opiniones emitidas por los que hablan usado de la palabra , que debía concederse una influencia bastante directa á los líquidos,
y opinaba que en muchos casos estas enfermedades dependen
de la alimentación poco á propósito de los individuos que las
sufren, siendo muy eficaz para evitarlas el que esta sea mas
apropiada y enérgica.
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DISCURSO

leído en la sesión académica de Pamplona, correspondiente al mes de noviembre de 1851,
POR

DON TOMAS

ARGÜELLO,

SEGUNDO AYUDANTE MEDICO ,

Sobre el diagnóstico considerado en su aplicación á tas
enfermedades simulábles.

econocido como objeto capital de la Medicina el alivio ó curación de los males, descuella entre los medios de conseguirlo
el deslindar la clase del padecimiento , que es lo que la ciencia
comprende bajo la palabra diagnóstico. Como los patólogos
proveen que su apreciación tiene poderoso influjo en el tratamiento, ponen siempre especial cuidado en su descripción, tratando de resolver las grandes dificultades ocasionadas al fijar
el órden de síntomas de cada enfermedad. Pero sus esfuerzos
no consiguen por lo común zanjar toda la parte contenciosa
del mal, que es la que abre un vasto campo á la discusión, y
origina siempre los diversos pareceres que deducen los prácticos según su modo de ver. La facilidad con que un mismo
tejido al afectarse promueve distintas alteraciones , no solo del
aparato en que funciona, sino de otros con quienes esté en
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relación ó que sin estarlo simpatiza con ellos, lo frecuente
que es el presentar idénticos estados lesiones situadas en muy
distintos órganos, da lugar á la divergencia de opiniones, y á
que sea siempre el estudio del diagnóstico uno de los mas difíciles, y necesite de parte del Médico, no solo un examen concienzudo de los antecedentes y circunstancias del enfermo, sino
un juicio claro y perspicaz para hacer las deducciones que en
su conjunto lian de formar el fallo.
Estás dificultades, que son de tan gran bulto en la práctica común, acrecen considerablemente cuando este misrno diagnóstico tiene que suministrarnos los datos para reconocer la
existencia y calidad de un mal capaz de ser supuesto. En tales
casos no tiene que luchar solo el Profesor con lo inseguro de la
ciencia, sino que la voluntad del enfermo le hace casi siempre
dudar de aquello mismo que ve, sometiéndole á un nuevo examen , que le demuestre la facilidad con que pueda ser fingido.
Son ya consideraciones de otro órden las que trata de resolver,
y es bien poco lo que para ilustrarlas ofrecen la Medicina legal
y las Monografías, pues una y otras apenas aprecian este punto, y no pocas veces lo hacen bajo un aspecto poco conforme
á las necesidades de nuestro instituto. Tenemos, pues, que
caminar con inseguro rumbo y atenernos á los recursos suministrados por el raciocinio, y á la práctica agena ó propia,
que es en último término el modo de acallar la conciencia en
el delicado cargo puesto á nuestro cuidado.
Lo frecuente que es en la práctica médica militar el someterse á nuestro dictámen los éasos que pueden incapacitar para
el servicio de las artnas , y los inconvenientes que para su apreciación suelen ofrecerse, nos hacen verla necesidad de estudiar
este orden de conocimientos bajo el punto de vista que su í n dole particular exige, provocando así nuevos razonamientos
sobre la base fundamental de la medicina. Motivos todos que
han movido mi ánimo á trazar estas insignificantes líneas, al
cumplir con el trabajo académico que me corresponde desempeñar i y que verifico con la timidez propia de la poca-Confianza que me inspiran los recursos de mis escasas dotes naturales
y de suficiencia.
Tres órdenes de medios pueden ponerse en juego para la
aplicación del diagnostico á las enfermedades simulables: el

