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1 Poco aprovecha á un General d saber poner en orden m
ejército t si á este le falta la sanidad.
Xenofóntea

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 f .

La calidad y duración de un ejercito depende del cuidado que
%e pone en conservar la salud de sus batallones.
Napoleón.
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SEÑORES:

l l presentar á la academia el resultado de los adelantamientos que en los diferentes ramos de las ciencias médicas se han
hecho en el semestre último, debemos reclamar indulgencia de
nuestros comprofesores hacia un trabajo científico que para su
completo desempeño exige crítica , capacidad y conocimientos,
dé cuyas circunstancias carecemos. Pero por otra parte, cumpliendo con la superior orden que dispone nos ocupemos de
esta inaíeria, y exigiendo el deber que llenemos el objeto que
ella emprende, es nuestra la elección de todas las noticias que
se hayan publicado en este período de tiempo, apareciendo
con el carácter de novedad.
En el estado actual de ios conocimientos humanos, en que
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los adelantos de las ciencias naturales y exactas, desarrollando
un progreso material , han influido considerablemente en la
medicina, se ha dado demasiada latitud á las investigaciones
y estudios del hombre en el cadáver, descuidando la observación en el estado fisiológico y patológico, es decir, cuando
aquel se hallaba animado de la vida.
Es cierto, que nos hemos detenido mas en el estudio de
la anatomía patológica; que se ha dado mayor estension al de
la fisiologia; y qué se ha enriquecido la terapéutica con los
progresos de la física y la química; pero con toda esta perfección aparente de conocimientos, con todos estos medios para
ilustrar y desarrollar el entendimiento, ¿hemos llegado á poder, con una convicción física, asegurar con exactitud el diagnóstico, y por él establecer con precisión los preceptos terapéuticos? Hemos podido determinar el pronóstico ? Creemos,
por el contrario, que complicándose el estudio y queriendo
describir la naturaleza de las enfermedades, se ha descuidado
mucho la observación de sus síntomas; demosírándoncs con
harta frecuencia los restos inanimados, que los fenómenos patológicos que se presentaban no correspondían á los fenómenos morbosos existentes durante la vida. No desconocemos que
existen alteraciones patológicas que desaparecen con el último
soplo vital; pero las.profundas lesiones orgánicas, con grandes
soluciones de continuidad, los cambios de tejido, no pueden
desaparecer después de la vida , y sin embargo, no es infrecuente el que no hayamos sospechado su existencia-cuando
respiraba el individuo. Por limitada que sea la práctica de
cualquier Médico, le habrá demostrado esta verdad.
Conocemos la utilidad de la aplicación de los progresos de
las ciencias naturales á la Medicina; esta les debe también
algunos en las modificaciones de la terapéutica de varias enfermedades; conocemos también que la cirujía particularmente es mas filosófica; pero al mismo tiempo observamos
que el espíritu del presente siglo, de esíe siglo meíalizado,
ha convertido las ciencias en objeto de mercancía, desentendiéndose de sus principales dogmas. Estas causas han dado
lugar á creaciones ridiculas, qm adornadas de una metafísica escolástica, recorren la Europa y aun el mundo, adoptándolas, ó las pequeñas capacidades escitadas por la codicia, 6
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personas de genio y travesura, que, estranas á la ciencia cuyos principios ignoran, encuentran en su talento y audacia
recursos para que aprecie el vulgo sus sofismas en .beneficio
de su interés personal.
Pero sea de esto lo que quiera, se presentan cuestiones que,,
aunque no sean nuevas en sus principios, pueden considerarse de este modo por su aplicación á la práctica y por los
principios en que se fundan. De estas espondremos en un breve resumen las que nos ha parecido debian ocupar nuestra
memoria, á la que, en atención á su objeto, nos hemos determinado á dar la forma de una Revista médica.
Esta la dividimos en cuatro secciones: anatomía y fisiología/terapéutica, cirujía práctica y medicina legaL
Comprenderemos en la primera unos estudios sobre la
porción cefálica del gran simpático, y los nuevos esperimentos
sobre el tránsito de las impresiones sensitivas de la medula
espinal; ambos trabajos han ocupado á la sociedad biológica en sus últimas sesiones. En la misma sección se incluirá
el estracto de una memoria descriptiva del aparato lagrimal,
y de su aplicación á la patología y terapéutica, que consideramos de algún interés; y no obstante corresponder por su
objeto á la patología, como es la base del trabajo los descubrimientos anatómicos que comprende, nos ha parecido deber
colocarle en esta sección.
En la segunda sección incluimos los medios profilácticos
contra-da sifilisv y la cuestión de la siíilizacion (1); unas^consideraciones -fisiológicas y terapéuticas sobre la administración
de las preparaciones de plata; damos conocimiento de la combinación del amoníaco con diferentes sustancias medicinales
contra las intermitentes; y hacemos mérito de la aplicación del
zumo inspisado de las flores de caléndula contra las úlceras
sórdidas y atónicas.
En la misma sección damos noticia del resultado del m é todo adoptado en el hospital de S. Luis para curar la sarna
en dos horas; la sustitución del aceite artificial del iodo al de
hígado de bacalao, y por último los resultados de la inyección
del cloroformo como medio abortivo de las blenorragias.
(í) Se suprime esta materia por hallarse estensamente tratada; en e l
tomoV.
{N.delaR,),
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En la sección de Girujía práctica, damos noticia re un
perforador nuevo para la operación del trépano; de:los resul-^
lados de Mr; d'Ámussat, de la aplicación de la electro-puntura en el tratamiento de los aneurismas pequeños esternos;
del nuévo tratamiento para la gangrena de liospital; y un
nuevo procedimiento para conservar las sanguijuelas.
Por último, en la de Medicina legal, nos ha paredido de
alguna utilidad el método para conseguir la solidificación de
las huellas ó pisadas del hombre y de los animales en los terrenos movibles, en los que se haya perpetrado algún crimen,
con el objeto de suministrar pruebas á los tribunales (4)i '
Este es en compendio el orden y las materias que hemos
elegido; conocemos que han quedado muchos vacíos, que era
ñécesario para que desaparecieran, que se reuniesen las circunstancias del tiempo y otros elementos de que carecemos.
Nos hubiera sido grato haber podido presentar los últimos
trabajos académicos sobre la organización del sistema nervioso, cort una serie de esperimentos para probar el influjo de algunos pares cerebrales en la respiración. Consideramos de mucho interés para la terapéutica , las observaciones del resultado clínico obtenido de las inyecciones de la tintura de iodo en
las ascitis, particularmente en las enquistadas; pero del resultado completo de estos trabajos clínicos, no se han presentado
las conclusiones hasta las últimas sesiones de la academia
de ciencias.
Nos parece también de interés el examen del resultado
de las diferentes sustancias introducidas en el estómago, con
aplicación á la fisiología y á la terapéutica, cuyos esperimentos son de un inapreciable valor, y honran á la sociedad
biológica. Con sentimiento hemos dejado de dar á conocer el
resultado de las observaciones de Orfila respecto de la veratrina, síricnina y nicotina, describiendo al mismo tiempo
los medios de oponerse á los efectos venenosos de aquellas.
Hemos concluido con nuestro resumen, en el que con
placer consignaríamos algo notable que se hubiera publicado
en nuestra Patria ; pero por desgracia como los Médicos de
nuestro país carecen de la protección y de los demás ele(1) También se ha creído conveniente suprimir por ahora esl©
trabajo.
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meptos: que con profusión tienen los estranjeros, na pueden dar; siempre á conocer el resultado de sus importantes, taréis. ;
ANATOMIA Y FISIOLOGIA.

Porción cefálica del gran simpático. En la sociedad
biológica s;e ha presentado entré diferentes trabajos académicos, uno sobre el estudio de la porción cefálica del gran simpático i, redactado por Mr. Ludóin, que puede ilustrar sobremanera algunas cuestiones fisiológicas, y de,medicina legaL
Procuraremos reducir en lo posible el estracto de! esta memoria que vamos á presentan
Desde qUe se descubrieron los ganglios oftálmicos ésfenopalatinos y Otros, ha sido objeto de controversias repetidas entre los anatómicos, la existencia cefálica del gran simpático. Los unos quieren que el sistema gangliónico se estienda á la cabeza y á todas las cavidades, ínterin otros no le
consideran como tal sino desde la porción cefálica.
»Según Mr. Longet, la parte cefálica del gran simpático
está representada por los ganglios de la cabeza y por numerosas irradiaciones del ganglio cervical superior, que acompaña,
tanto á la Carótida interna como á la esterna y á la mayor
parte de sus: principales ramos. Mr. Arnold considera ios
gánglios de ja cabeza como constituyendo un pequeño sistema
separado, destinado á los órganos de los sentidos, y Mr.
Blandin, admitiendo el destino especial de los órganos de los
sentidos de los gánglios craneanos, los refiere á la demás serie
de los gánglios simpáticos. Según él, la porción cefálica del
gran simpático la forman sobre todo los gánglios oftálmicos,
esfeno-palatinos, auditivos, submaxilares y sublinguales; el
ganglio cervical superior concurre también á formarle.
»En opinión del autor, no pertenecen los gánglios de la cabeza al sistema gangliónico general del gran simpático, formando aquellos un pequeño aparato por separado ^ dependiente de los nervios craneanos (5.° y 5.° par), en la misma
forma que los gánglios vertebrales, que dependen de los nervios raquidianos. Las razones en que funda su'opinion son las
siguientes : l,a Cuando algunos gánglios craneanos faltan, las
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ramificaciones nerviosas que les] suplen proceden habitualmente del trigémino. Por eso los ganglios esfeno-palatino , ó p tico y lingual faltan algunas veces en el hombre; el ganglio
esfeno-palatino tampoco existe en los rumiantes, ni en los
roedores, y falta también en los perros y-en los gatos; naciendo entonces siempre de los trigéminos los ramos que suplen á aquellos órganos. 2.° Las relaciones de los ganglios de
la cabeza con el aparato gangliónico del gran simpático (ramos
vegetativos) faltan coñ frecuencia, sin que tampoco pueda
confirmarse la existencia de las raices vegetativas de los ramos óptico, submaxilar y sublingual, mientras que no ha
visto faltar los filetes (raices sensitivo-motrices) que les fija
al nervio craneano. 5.° Estos gánglios, aunque son alguna
vez rojizos, tienen frecuentemente un aspecto blanco como el
de los nervios craneanos, circunstancia debida á que entra en
su formación menor cantidad de sustancia gris, que en los
gánglios simpáticos. 4.° Examinando el tejido de los gánglios
craneanos se observa, que es en todo análogo al de los gánglios intervertebrales, diferenciándose del de los subvertebraies esplácnicos.
»En las interesantes y recientes investigaciones de Mr.
Robin, se confirma esta última opinión; veamos cómo se esplica: «Los gánglios nerviosos craneanos se hallan formados de los mismos corpúsculos gangliónicos (células nerviosas
de muchos autores) que los gánglios raquidianos. Un cierto
número corresponde á los tulios nerviosos delgados, que son
menos numerosos que los que de la misma naturaleza existen
en el gran simpático. Entre los gánglios que se forman de
estos últimos corpúsculos se encuentra el gánglio de Gasser,
que ciertamente no puede compararse con los del gran simpático. Los gánglios craneanos (oftálmico, genículo, y submaxilar) son, así como los raquidianos, notables sobre todo por la
abundancia de los corpúsculos, comparativamente con eí tejido celular y la materia amorfa granulosa, á cuyo predominio deben el color blanco los gánglios nerviosos cefálicos, que
á simple vista los distingue de los simpáticos. Esta diferencia
coincide con la de su estructura íntima, pues se encuentra,
por el contrario , en los gánglios viscerales en grande proporción la sustancia amorfa ? y también tejido celular con los ele-
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mentos fibro-plásticds, comparativamente á la masa de glóbulos gangliónicos.
»Así pues, deduciremos: 1.0 Que la proporción considerable de corpúsculos en los gánglios cefálicos y la pequeña proporción de los elementos accesorios, comparada con la pequeña cantidad de corpúsculos en los gánglios viscerales, en los
que se encuentran en mayor proporción los referidos elementos accesorios, nos suministra una prueba de que los gánglios
de los nervios de la cabeza no pueden tampoco ser considerados como análogos á los gánglios del sistema nervioso que se
llama de nutrición. 2.° Los hechos indicados precedentemente
demuestran, que pueden compararse los gánglios craneanos
con los raquidianos, porque constan de los mismos elementos
fundamentales y accesorios.
» La existencia constante de los vínculos que los une á los
nervios medulo-encefálicos, y su conformidad de aspecto y de
tejido, autorizan á suponer la de las funciones en los gánglios
craneanos y raquidianos. Si las ideas de Arnold se consideran fundadas respecto á suponer como sensitivos á los gánglios
craneanos /deben serlo también los raquidianos (intervertebrales) como gánglios sensorios, con la restricción de que toda
vez que los craneanos tienen bajo su dependencia inmediata
los cuatro sentidos especiales, que se hallan situados en la
cabeza; y los intervertebrales, que están colocados en el trayecto de todas las ramificaciones sensitivas, deberán modificar
h percepción de las sensaciones generales, y de hacer aptos á
los nervios, sobre cuyo trayecto se hallan colocados, para las
sensaciones especiales del tacto y de la piel.
»Después de haber demostrado, que los gánglios de la cabeza no pueden, anatómicamente hablando, considerarse como
la porción cefálica del gran simpático, dice el autor, que solo
le queda que tratar de la- prolongación craneana del ganglio
cervical superior, que en razón desús numerosas conexiones
con los nervios craneanos, sus divisiones y anastomosis, sus
plexos múltiples y sus gánglios (gánglio carotideo, y puede
ser también pituitario), deben mirarse como el origen cefálico
del gran simpático.»
Nuevo esperimento sobre el tránsito de las impresio~
nes sénsüivas á la medula espinal, Mv. Brown-Segnard
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liabia presentado á ia sociedad biológica el resultado de sus esperimentos, por los que habia hallado, que fas impresiones
sensitivaS íse trasmiten á la medula espinal eri el orden cruzado de sús nervios. En los'esperimentos que hizo para obtener
este resultado, practicó una sección trasversal dé uüas mitad
lateral de Ja medula espinar por delante del origen de los nervios dé los miembros; posteriores ó anteriores. Posteriormente
ha hecho nuevos esperimentos que parecen mas decisivos.
Después de haber hecho, á la altura de la décima ú once-i
na vértebra dorsal, una sección longitudinal dé medio á un
centímetro, sobre la línea media de la médula espinal, practica otras dos secciones trasversales de una mitad lateral de
este órgano, partiendo las estremidades de estas secciones de
la longitudinal, de modo que se corta un fragmento considerable de la medula. E l animal en que se practica el esperimento conserva casi toda la energía de sus movimientos voluntarios,
escepto en él miembro posterior del lado de la sección, aunque sin embargo los posee muy débiles, peroincontestableSá Eo
cuanto á la sensibilidad posee la misma que en el estado normal, cuando, por el Contrario, el miembro posterior del lado
opuesto (en el que se halla intacta la medula ) pierde completamente su sensibilidad.
Se presentaron á la sociedad dos conejos de Indias , en
los cuales se habia hecho el esperimento, reconociendo desde
luego los fenómenos referidos, que posteriormente fueron confirmados en la autopsia de aquellos, en los que reconocieron la
lesión practicada. El mismo Profesor ha hecho también diferentes esperimentos dirigidos á observar, si después de las heridas de la medula espinal , que se hayan cicatrizado,
se restablece el uso délos miembros que habian perdido
su movimiento. De todos estos trabajos, cuyos minuciosos detalles omitimos por no permitirlo los límites de este escrito,
deduce las conclusiones siguientes :
1. ° Que las heridas de la medula espinal son capaces de
cicatrizarse.
2. ° Que las funciones de la medula espinal pueden reproducirse aunque se haya practicado una sección trasversal completa en "este órgano.
Estos hechos han sido también observados en tres casos
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por Mr. Lebert, y otros con el autor ; y particularmente
en el último que vieron, notaron que las cicatrices mas anti^
guas de la medula espinal contenían muclias fibras nerviosas,
y conservando su aspecto normal, se continuaban con las partes intactas de la médula.
I iSe ha publicado en Alemania una obra titulada F i f
siologia y paíologia del aparato lágrimal, de la que sé
lia; hecho un análisis crítico en un periódico estranjero,
cuya lectura nos parece será de alguna utilidad, por lo que
nos determinamos á presentarle y darle lugar en esta Revista'(i). ' : .
o
El Dr. Hasner, de Praga, que anteriormente babia ilustrado con sus trabajos diferentes puntos , que han contribuido; á
perfeccionar el estudio de la oftalmologia, ha presentado en
esta obra el resultado de sus observaciones é investigaciones
sobre la organización y modificaciones del aparato lagrimal,
ilustrando también la etiología de sus alteraciones, y las modificaciones terapéuticas que reclama; y considerando de grande importancia para la práctica, que sean conocidas las :doc^
trinas del autor , haré un estracto cumplido del artículo
inserto en los Anales de oculística.
«La permanente dilatación de los puntos lagrimales da paso
muchas veces á cuerpos estraños de una estremada tenuidad^
reducidos á polvo, y que depositados en el ojo, las cejas y
aun las pestañas, por los diferentes movimientos de los párpados, penetran dentro délos conductos lagrimales, dando
con esto lugar al desarrollo de enfermedades de difícil diagnóstico. Por esta razón no admite el autor tampoco la posibilidad en este caso de fístula lagrimal, porque si de resultas
de una úlcera en este conducto se formase una cicatriz de
un modo vicioso , queda obstruido el conducto en el punto de
la lesión, desempeñando la función de la absorción de las lá grimas el conducto, que se halla en estado fisiológico.
«No ha observado nunca, según asegura, la obliteración
de los puntos lagrimales á consecuencia de las viruelas; pare(1) Beitrage zur Physiologie der Thranenable ilungs apparates,,voíi
Dr. Joscf von Hasner. Praga, 1850, in 8.° (Anales de ocalística , julio
agosta y setiembre).
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ciendole problemática la ulceración por causa sifilítica ó por
discrasia.
«Para asegurársele la permeabilidad del conducto lagrimal, el medio mas preferible será la introducción de una cerda
delgada, después de cuya esploracion se debe practicar una inyección con un líquido cualquiera, que debe llegar al saco
lagrimal, usando para hacerla de la geringuilla de Annel, cuyo
método también es preferible á cualquiera otro, particularmente cuando las inyecciones que se practiejuen contengan
principios irritantes.
» E l conducto lagrimal se halla revestido interiormente
por una membrana mucosa , que presenta un epiteliiim en
forma de pequeñas escamas, sin que se presente alteración alguna en su organización desde la terminación del conducto en
forma de fondo de saco hasta la abertura valvular., y sin ofrecer interrupción alguna , se confunde con. la mucosa nasal.
Este conducto se halla situado en tres cavidades huesosas, en
la órbita , parte huesosa del conducto nasal, y en las fosas
nasales , por lo que le divide en tres porciones denominadas,
por el sitio donde se hallan, orbitaria, maxilar y nasaU Este
conducto proyecta corvaduras de delante á atrás, y en las partes
laterales. Regularmente la parte orbitaria se halla encorvada
de arriba á abajo y de dentro á fuera; la maxilar de fuera á
dentro y de arriba a abajo, y del mismo modo h nasal, aunque algunas veces suele dirigirse hácia abajo la porción maxilar, mas nunca cambian de dirección las otras dos. La porción nasal del conducto debe considerarse como formando parte de las fosas nasales, en las que constituye una parte integrante de su pared esterna. Esta porción merece un detenido
estudio y atención , pues se verifica en ella una función fisiológica especial, por el mecanismo de un aparato valvular
admirable, que aisla completamente la cavidad nasal.
»Desde el año de 1847 ha estado el autor haciendo estudiosas in vestigaciones dirigidas á examinar y descubrir la existencia de este aparato valvular, y por los esperimentos y
trabajos anatómicos practicados en los dos años siguientes, ha
podido convencerse de que eran exactas sus opiniones en esta
materia, permitiéndole con seguridad manifestar, que en la
parte inferior del conducto nasal existe i m aparato valvu-
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lar; resultando áe esta disposición un elemento constante é
indispensable para el ejercicio de la función propia del conducto.
»Si con precaución se pone al descubierto la pared esterna
de la mucosa del conducto , se observará que no se presenta
ninguna interrupción , confundiéndose con la pared esterna del
orificio nasal inferior. La pared interna, por el contrario, llega á los límites lineales del cornete inferior, sin tapizar^
íe inmediatamente; pero se encuentra antes una válvula en
forma de velo, en dirección oblicua de dentro á fuera y de arriba á abajo, estendiéndose delante de la abertura huesosa inferior del canal nasal. Esta válvula se haHa formada por dos hojillas de la mucosa, qué se adhieren entre sí íntimamente, insertándose, hacia adelante y atrás, en la mucosa de la pared nasal esterna formando con ella una abertura ó hendidura estrecha horizontal, de cerca de una línea.Esta hendidura está distante de la punta de la nariz como unas dos pulgadas.
»La válvula del canal lagrimal ocupa el espacio que produce el fondo de saco formado por la articulación del cornete
inferior y la apófisis nasal del maxilar superior. La base de
este espacio se dirige hácia adelante y arriba; su mitad esterna
se halla formada por el maxilar superior, y la interna por
el cornete inferior, en cuya pared esterna se halla inserta la
válvula.
»Se cree que por esta disposición se verifica la absorción
de las lágrimas por aspiración en el acto de la inspiración pulmonal , debida al movimiento de succión del aire contenido
en las fosas nasales cuando aquella se ejecuta , y verificándose
igual función, ó de un modo análogo , escurriéndose las lágrimas contenidas en el conducto lagrimal al nasal.
«En el espacio de tiempo en que se ejecuta la inspiración, tapa la válvula la estremidad inferior del canal lagrimal
situado en la fosa nasal, y aplicándose contra su orificio, quedan completamente separadas ambas cavidades. En este período impide la válvula que penetre el aire espirado en el conducto lagrimal. En algunas circunstancias no puede desempeñar esta función por hallarse alterado su tejido, en cuyo caso
no puede ejecutar sus movimientos, del mismo modo que las
válvulas del corazón no pueden tapar los orificios en donde
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funcionan, cuándo han sufrido alguna alteración patologicaw
También sé pueden manifestar en la yálvula en cuestión, al*
teraciones congénitas ó adquiridas que no la permiten el complemento de su función, ó que producen su abolición total.
" En consecuencia; de estos razonamientos divide estas enfermedades del conducto lagrimal en tres clases:
i.» »Enfermedades del conducto lagrimal en su iota*
lidad,
ni • -" '
«¡ySif »De stts diversas partes constitutivas.
• ¡;3i:a »Enfermedades dé los huesos que forma el conducto.
»En la primera clase estudia las enfermedades inflamatorias del conducto lagrimal. En la segunda, las lesiones, las
dilataciones, las estrecheces y adherencias, las ulceraciones,
los pólipos y las degeneraciones cancerosas de la parte orbitaria; los falsos conductos y los productos heterogéneos de la
porción maxilar; y los vicios de conformación, fisuras , perforaciones y atrofia de la válvula de este conducto. En la tercera categoría hace por separado su estudio, porque frecuentemente n ó é s más que el resultado de los síntomas de las afecciones de las partesi inmediatas.
nuii0 »Enfermedades del conducto en su totalidad.
« Las afecciones, inflamatorias del conducto lagrimal se escuden siempre á toda su membrana mucosa , sin que se pueda comprender, que se haya querido establecer la distinción de
la inflamación de estos órganos en crónica y aguda, en razón
al punto de la mucosa que ha sido afectado; y cuando se estiende s\ saco lagrimal,, comprende el espesor de sus paredes.
Tampoco ha observado nunca granulaciones eh la mucosa del
canal , aun cuando haya permanecido por mucho tiempo afectada.
»No siempre es fácil formar el diagnóstico de esta inflamación, pues muchas veces ni aún con el auxilio del microscopio
se descúbren sus señales durante la vida del individuo; por lo
que el autor; asegura , que la mayor parte de las inflamaciones simples de estos conductos, pasan.desapercibidas, por carecer de señales distintas y seguras de su ;existencia.
, « Las afecciones blenorrágicas y otras muchas modifreaciónes orgánicas , que en el principio deben su incremento á
Una causa levé1, y que después se han hecho rebeldes é iheura-
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bles, se hubieran evitado si se hubiera podido coñocer el nienoi'grado dé la enfermedad para combatirla; porque geheraliñente , cuando presenta los síntomas propios, se ha verificado
ya la formación de estrecheces, ó la adherencia de las paredes
del canal.
»No se halla siempre abolida la función fisiológica en.esta
inflamación, por lo que no debe considerarse á la epífora
como resultado de aquella alteración , por haberse óbsérvado
¡en iñüchos casos en que no habia llegado á inflamarse de ninguna manera la mucosa del saco lagrimal. Lo mismo puede
-decirse de la sequedad de la nariz , que se ha mirado como
.unaconsecuencia del impedimento al curso dé las lágrimas , pof
-defecto de humedad de la misma, cuyos fenómenos son el re^
Multado de la inflamación de la mucosa del canal. Aunque se
presenta muchas veces la sequedad dé la nariz en el caso; de
désarroilarse la dacryocisíitis, no consideramos á este síntoma como la principal causa de aquella enfermedad, qué puede sér determinada también por otras enfermedades análogas
de ia mucosa de la nariz , particularmente por el Catarro nasal
que impide igualmente el paso de las lágrimas. Támbien se obr
serva algunas veces la sequedad referida en ambas naricés , no
^obstante que la, enfermedad se haya presentado en una. lia
epífora, la sequedad de la nariz, la tumefacción inflamatoria,
la calentura, los dolores, el sentimiento de tensión, el rubor
de la conjuntiva de los párpados , y la salida del moco por los
puntos lagrimales cuando se comprime el saco, no pueden, por
mas que se asegure , considerarse como signos suficientes para
diagnosticar con certidumbre las afecciones mucosas del canal
lágrimal. Cuando con mas facilidad se presen ta es en la cistitis aguda., que ha sido precedida de5 una afección crónica que
sei manifestaba por signos esteribres, como'la dilatación ú dbáíruccion del canal o de su orificior inferior, cuyos fenómenos
dán lugar generalmente á la inflamación ; hallándose en el
mismo caso cuando se complica con la del tejido celular ^ observándose la fluctuación en la parte orbitaria, y: dando paso
al pus los puntos lagrimales .cuando se practiéa la .compresión
•delísacoJsiUjnafaooQi md Qci LfibiliJu zomm o i GHI aoo sup taoí
« Puede también formarse el diagnóstico.'por la ! existencia
de enfermedades anteriores: de la mucosa nasal, que puedan
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haber alterado el canal lagrimal , aunque rara vez os consecuencia la enfermedad en c u e s t i ó n de la c G n j u n t i v i t i s . No obstante, la oftalmía catarral, la blenorragia, el tracboma y la
aplicación de sustancias irritantes sobre la conjuntiva pueden
dar lugar á la formación de la dacryocistkis.
%0 »De las enfermedades de las diferentes partes del
conducto lagrimal.
» En la parte orbitaria pueden observarse heridas , estrecheces, adherencias, dilataciones, y alteraciones orgánicas,
como son tumores fibrosos, pólipos y tumores cancerosos.
»Algunas veces el pus, á causa de su espesor, no puede salir por los puntos lagrimales sino por medio de la compresión,
en cuyo caso puede confundirse el tumor con un ateroma situado en esta parte; pero teniendo presente que siempre este
es mas movible que el tumor lagrimal, y que puede circunscribirse con el dedo, no puede confundirse el diagnóstico diferencial,
»Cuando se examina la pared interna del conducto lagrimal en el estado de dilatación, se encuentra siempre una adherencia completa en algún punto del conducto nasal. El autor
manifiesta, que es un error el creer que sea la dacryocistitis la
causa de la estancación de la mucosidad y de la hernia del saco;
y aunque estos dos estados se presentan frecuentemente reunidos , no son mas que el resultado de una y otra alteración.
»La fístula lagrimal permanente no es nunca el sistema de
la adherencia del conducto, ni de su impermeabilidad; pero
siempre lo es de la caries del hueso lagrimal, ó de cualquiera
de las demás que concurren á la formación del canal lagrimal;
»En la alteración simple, que produce la adherencia de la
porción maxilar del canal, puede desarrollarse la inflamación
de la porción superior , ofreciéndose frecuentes recidivas, que
terminan regularmente por la formación de un absceso , verificándose pronto bajo la influencia de un tratamiento sencillo.
Es digna de atención la ulceración que resulta de la inflamación del canal ó de una afección de los huesos , y su diagnóstico ha de servir de base para establecer los diferentes tratamientos , que con mas ó menos utilidad se han recomendado contra
la fístula lagrimal.
»Puede presentarse también la alteración del canal con
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adherencia completa de la porción maxilar, sin que exista dacryocistitis, ni abscesos.
»Las inflamaciones que presentan frecuentes recidivas con
una dilatación del conducto, disponen alguna vez insensiblemente á la obliteración completa de la porción orbitaria del
conducto lagrimal. Esta atrofia, que se forma espontáneamente, es debida á la ulceración de la mucosa, y por los cambios
fibrosos que sufre su tejido se determina la ulceración ulterior
de sus paredes.
«La obliteración de la parte orbitaria es debida principalmente á dos causas, ó á la inflamación crónica del tejido celular del ángulo interno del ojo, ó á la adherencia espontánea
que de la parte nasal se estiende y propaga hasta la maxilar.
En el primer caso es generalmente completa la obliteración,
limitándose á la parte inferior en el segundo.
»Las estrecheces y ulceraciones, son el resultado inmediato de la inflamación crónica de la membrana mucosa del canal
lagrimal.
»Las adherencias del canal lagrimal son una enfermedad
incurable , la que, como por otra parte no se hace demasiado
molesta para los enfermos , no les obliga tampoco á que procuren aplicar medios terapéuticos para su tratamiento.
»Cuando se practica la estirpacion de pólipos pediculados
en la parte orbitaria, debe en lo posible conservarse la mucosa del conducto lagrimal, para que se restablezca la función
suprimida de esta cavidad; pero si fuese el pólipo de base ancha y adherido, no puede evitarse la estirpacion de aquella
membrana , en cuyo caso será preferible determinar la destrucción del saco lagrimal por medio de los cáusticos,
»La parte maxilar del canal nasal puede adherirse, determinar una fístula y abscesos.
»Las adherencias siempre son la consecuencia de la obliteración , ya sea de la parte orbitaria ó de la maxilar, y se presenta unas veces bajo la forma de un cordón celular situado
en la cavidad del conducto huesoso, que no llena completamente. No es dudoso que deba formarse un camino falso, que
constituya una verdadera fístula lagrimal interna artificial,
cuando se pretende practicar la inhumana operación de sondar el canal, cuya operación se halla en uso y está recomenTOMO v i .
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dada en el dia. Se demuestra bien este inconveniente en el cadáver, y es mucho mayor cuando el conducto proyecta su corvadura en forma de S muy pronunciada. El autor rechaza el
cateterismo forzado y toda operación en que se trate de establecer artificialmente el paso de las lágrimas á la nariz, considerando como operaciones inútiles todas las que se practican
con este objeto, porque no producen el resultado que se
desea ( i ) .
»La parte nasal del canal lagrimal, por causa de la delicadeza de su tejido y por su terminación en el canal nasal, se
halla frecuentemente espuesta á desgarraduras, perforaciones,
ulceraciones y atrofia de la válvula, y á su dilatación , estrechez y adherencia; cuyos estados pueden ser congénitos ó adquiridos.
» Mr. Hasner ha observado como congénito el acortamiento
y la prolongación del canal lagrimal. Esta disposición produce
constantemente una modificación en la situación de la abertura inferior del conducto, y en un estado anormal, en la longitud de la válvula.
»En esta prolongación la abertura nasal declina siempre
mas cerca del tabique de la fosa nasal, ínterin que en el caso
opuesto se aproxima mucho á la inserción del cornete inferior;
así es que cuanto mas se prolongue la parte nasal, será mayor la longitud de la válvula, resultando por consecuencia, que
es en este caso mas susceptible de tapar la abertura en que se
halla colocada.
»La fisura y la perforación de la válvula influyen de un
modo notable en la función de este órgano, pues estableciéndose por ellas la comunicación con el canal lagrimal, penetran
los humores contenidos en la nariz en este canal con el aire
espirado, y pueden llegar hasta los puntos lagrimales.
»Estas alteraciones pueden ser el resultado de la ulceración, ya sea por el reblandecimiento de la mucosa, ó por efecto de una lesión mecánica. Guando se practica el cateterismo
(i) No es siempre exacto lo que manifiesta el autor respecto á los
resultados de las operaciones para la curación de la fístula lagrimal,
pues aun cuando en algunas ocasiones no hayan dado los resultados que
se esperaban, han correspondido en manos y bajo la dirección de hábiles profesores; debiéndose en muchas circunstancias la reproducción
de la enfermedad á la impaciencia de los enfermos [L; R.).
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por la parte superior , tiene lugar esta lesión diez y nueve veces de veinte, y únicamente puede evitarse este resultado por
el método de Laforest.
»La fisura y la perforación déla válvula son dos accidentes incurables, y producen frecuentemente alteraciones patológicas del canal , que deben considerarse de grande importancia.
»En todos los casos de obliteración que se ban ofrecido á
la observación del autor, dice que la ba visto traspasar cuando menos de dos líneas al canal nasal, confirmándose entonces
ser el resultado de una ulceración esterna á consecuencia de
una violenta inflamación de esta parte. En estas circunstancias
se ba destruido completamente el aparato valvular, notándose
en el seno ó fondo de saco de la fosa nasal el agujero de la
cicatriz , resultado de la úlcera de que se formó.
»Después pasa Mr. Hasner á describir las enfermedades de
las partes que rodean al canal lagrimal.
»La caries de los buesos que rodean al canal lagrimal debe
necesariamente producir la ulceración, dando paso á los productos purulentos de aquellas por estas vias. La caries del hueso lagrimal puede existir sin fístula esterna, descendiendo el
pus que se forma á la fosa nasal y a la parte posterior del
saco.
«Es un hecbo de grande importancia, que debe llamar
nuestra atención, el de que si la fístula lagrimal es el resultado
secundario de la afección buesosa, se cura espontáneamente
cuando desaparece esta; cuya observación es de consideración
para el tratamiento de esta enfermedad , pues en estos casos
debe dirigirse toda la atención contra la afección del hueso.
« Las fístidas lagrimales permanenles son el resultado
de la caries de los huesos, délas que no representan mas
que un síntoma secundario. El diagnóstico de la caries del hueso lagrimal no es tan difícil después de lo que dejamos referido,
y puede confirmarse introduciendo un estilete por la úlcera ó
abertura fistulosa en la región orbitaria , que se presenta desde los diez á los catorce dias. Con esto tenemos una prueba
suficiente de su existencia. Examinando entonces detenidamente el canal nasal cuando la caries existe, hallaremos el foco
del mal por la disposición y modificación de los diferentes hue-
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sos que rodean aquel conducto, permitiéndonos esta esplor-acion formar un diagnóstico diferencial.
» La fístula que se presenta entonces en el ángulo interno
del ojo no da ella sola el indicio de la caries del hueso lagrimal, pero es un signo general de la que se presenta en todos
los huesos de esta región.
»Etiología de las enfermedades del canal lagrimaL
De dos mil trescientos setenta y tres casos observados por
el autor, de enfermedades dé los ojos, las han padecido 115-2
hombres y 1221 mujeres. Del total de los casos han pertenecido á enfermedades de la conjuntiva 587, no presentándose
mas que 59 de enfermedades de las vias lagrimales,, poco mas
del 2 por 100 del total de las afecciones de los ojos. De esta
estadística se deduce, que las enfermedades del conducto lagrimal se presentan con mas frecuencia en las mujeres .que
en los hombres. De los 59 casos citados se manifestaron 44
veces en las primeras y 15 veces en los segundos, ó en ía proporción de 1 hombre por 5,55 mujeres. Por estas ¿cifras
queda demostrada la mayor disposición á padecer aquellas las
fístulas en cuestión. De la misma estadística resulta también,
que la predisposición á las oftalmias en ambos sexos va siempre en aumento desde uno á -treinta años, disminuyéndose
esta predisposición desde los treinta á los cuarenta. Las enfermedades de las vias lagrimales se presentan por el contrario
con mas frecuencia desde los veinteá los treinta años, observándose con preferencia en las mujeres á los cuarenta.
»De estos resultados deduce el autor, que las enfermedades
del canal lagrimal corresponden en el hombre al desarrollo de
la virilidad, desapareciendo esta disposición luego que se ha
confirmado aquella. En las mujeres es permanente la disposición referida desde la pubertad hasta la edad crítica. Por
esto se comprende, que las diferentes fases de la vida sexual
en la mujer ejercen una influencia grande en el desarrollo de
las enfermedades de las vias lagrimales. Por lo general, las
enfermedades oculares son mas frecuentes en la primavera
desde mayo, junio, julio y agosto, en cuyos meses da la proporción de 45 por 100; al contrario en los meses de invierno,
y particularmente diciembre, enero y febrero, que solo se presentan en la de 18 por 100. En las enfermedades de las vias
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lagrimales no se manifiesta el influjo de las estaciones, comoen las referidas anteriormente, ni tampoco se ha deducido,
ningún dato particular de las profesiones de los enfermos-.
»Con frecuencia se afectan de ocho veces á una de-solo un
ojo, siéndolo comunmente el del lado izquierdo, en la proporeion con el derecho de una á siete. Es imposible esplicar bien
la causa que da lugar á este predominio, pues tampoco se ha
demostrado, que sea mas estrecho el canal lagrimal que en el
lado derecho. El autor se halla inclinado á creer, que las enfermedades del canal lagrimal no son tampoco mas frecuentes
de uno á otro lado, sino en razón al menor desarrollo de los
huesos que forman estos conductos. Sus observaciones y las
de otros prácticos confirman la opinión de que el grado de
desarrollo del conducto nasal, así como el del cornete inferior
délos huesos nasales, y principalmente de las fosas nasales,
determina una predisposición á las enfermedades de las vias
lagrimales. Así es que se ha observado, que los individuos
que tienen algo aplastada la nariz (chatos), se hallan mas
espuestos á padecer la fístula referida, cuya observación
habia ya hecho Platner en 1721.
»La opinión de Scarpa de que la iníluencia constante de
la conjuntivitis obraba como causa de4a inflamación del saco
lagrimal , es exagerada sin duda, aunque tampoco desconozcamos , que muchas veces la dacryocistitis depende mas
bien de esta causa, que do-una disposición humoral, que se
quiere hacer llegar hasta el saco, de todos los puntos mas
distantes de la economía. Esto lo ha demostrado la anatomía
patológica; pero-no obstante^algunas veces se presentado una
manera diferente, resultando en este caso , que la conjuntivitis es la consecuencia de la dacryocistitis, que disminuye ó
detiene totalmente- el curso de las lágrimas. La hiperemia
crónica de la conjuntiva en el ángulo interno, es un síntoma
que frecuentemente se observa en la blenorrea del canal lagrimal, y sobre todo cuando se acumula mucho moco en el
saco.
»La circunstancia mas imponente y mas frecuente de la
coexistencia de la conjuntivitis con la enfermedad que nos
ocupa, es la complicación con una afección de la mucosa nasal ; porque resultando de las observaciones é investigaciones
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anatómicas y fisiológicas, que la membrana mucosa del canal no es mas que la continuación de la de Schneider, las
enfermedades de esta última con frecuencia van acompañadas
de las del canal lagrimal.
»La anatomía patológica ha demostrado, que no solo las
afecciones de la cavidad nasal y las del canal lagrimal existen
simultáneamente, sino que las primeras son el origen de las
segundas. Ya se ha demostrado en la descripción de cada porción del conducto lagrimal, que la mayor parte de estas en-^
fermedades se desenvuelven de una manera ascendente, y que
la cistitis es el resultado frecuente del catarro nasal, ó la consecuencia de la adherencia de la porción maxilar del canal que
resulta de la destrucción del aparato valvular. La caries no es
tampoco mas que el resultado de una afección de la nariz y
de la cámara posterior de la boca, situándose en los huesos
que forman la trabazón ó esqueleto de las cavidades nasales.
Las enfermedades de la parte nasal del conducto son de la
misma forma que las de las fosas, pues en parte pertenecen
al aparato de las vias lagrimales, ó por lo menos el orificio i n ferior del canal nasal debe considerarse como una continuación de la fosa nasal. De cincuenta y nueve casos de afecciones del canal lagrimal, en cincuenta y uno habia complicación con enfermedades de la nariz, tres con conjuntivitis, y
en dos dependían de enfermedades de la piel y del tejido celular del ángulo interno del ojo. De aquí debe deducirse la i m portancia que ejercen las causas locales en el desarrollo de las
enfermedades en cuestión.
«Reasumiendo cuanto se ha manifestado respecto á la etiología de esta enfermedad, hallaremos que la predisposición á
contraerla es mayor en las mujeres á la proximidad de la edad
de los cuarenta años. Entonces en el mayor número de casos
solo se halla alterado el conducto lagrimal, predisponiéndole á
las enfermedades referidas la conformación particular, y el tejido del esqueleto huesoso del canal lagrimal y de las cavidades
nasales. Se determinan aquellas enfermedades en el mayor número de casos por una alteración de la mucosa ó de los huesos de las fosas nasales; pero raras veces es el resultado de
una conjuntivitis, ó de la inflamación de la piel y del tejido
celular del ángulo iaterno del ojo. En cuanto á las causas re-
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molas, se l e b a dado á l a sífilis la mayor importancia, después
á l a t u b e r G u l i z a c i o n , y á las alteraciones del aparato genital en
las mujeres, ocupando el principal lugar los desarreglos d e l a
menstruación, la preñez y el puerperio.
»Respecto del tratamiento de las afecciones del canal
lagrimal, bace observar Mr. Hasner con razón, que las indicaciones son sencillas y fáciles de satisfacer cuando se b a conocido bien la naturaleza del mal, y que su tratamiento no se
halla fuera de los recursos del arte. Es de grande utilidad l a
anatomía patológica en esta materia, porque demostrándonos
l a naturaleza y forma de estas lesiones, evita que inútilmente se moleste á los enfermos, que padecen males incurables,
como se ba becbo en el siglo X V I I I , en el que el genio inventor
de cirujanos célebres ha sido tan fértil en crear métodos curativos para la fístula lagrimal.
»En la inflamación flegmonosa del canal se limita el autor
á los fomentos frios, bebidas refrigerantes, y al régimen dietético ténue en el principio de la enfermedad. Después reemplaza los fomentos con las cataplasmas emolientes, y cuando
se baila formado el absceso le dilata inmediatamente. Dice que
no ba necesitado nunca acudir á la aplicación de sanguijuelas,
ni ba becbo uso de la sangría general. La inflamación crónica
del canal, que es el resultado de una cistitis aguda, y cuyo
curso es muy lento, no ba reclamado tampoco mas que la i n cisión del saco. En este caso las inyecciones por los puntos lagrimales son suficientes para obrar directamente sobre el canal. La disolución concentrada del nitrato de plata, es el
medio terapéutico que produce mejores efectos. Ricbter lo e m pleaba á la dosis de dos escrúpulos, disuelto en cuatro onzas
de agua destilada.
»La dilatación del canal producida por la adherencia de
las partes subyacentes constituye una enfermedad incurable,
no quedando entonces otro recurso que remediar los efectos
de la alteración del moco lagrimal, porque no es fácil hacer
desaparecer la adherencia, ni hacer de nuevo al canal permeable á las lágrimas. No queda otro recurso tampoco para
paliar el mal, que determinar la completa adherencia del conducto, abriendo el saco lagrimal, y produciendo una inflamación adhesiva por medio de la cautenzacion practicada por
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la mañana con el nitrato de plata. Esta cauterización debe
repetirse cada tercer dia, continuando hasta que esté completamente la superficie del saco llena de mamelones celulares
producidos por la cauterización.
»La anatomía patológica ha demostrado, que en las afecciones del conducto lagrimal es mucho mas raro de lo que se
ha creido que sean el resultado de la adhesión ó estrechez del
conducto referido, cuyo obstáculo debe vencerse por los medios dilatadoresque se han empleado con este objeto, quedando
permanentes después de su aplicación, como en el método de
Dupuytren. Este procedimiento es casi siempre perjudicial,
porque se reproduce la enfermedad luego que ha cesado la
dilatación. Frecuentemente la cánula permanente que se ha
colocado , determina accidentes que obligan á practicar su estraccion. Esto es lo que la esperiencia ha demostrado el mayor
número de veces en los casos en que se ha hecho uso de este
método; habiendo reclamado de nuevo los auxilios del arte los
enfermos que ya se consideraban curados. La dilatación por
el método de Laforest es un método de tratamiento casi tan
nulo en sus resultados, como los obtenidos por la dilatación
de los de Petit, de Lecat, Pontean y Desault, etc. Solo como
medio para formar el diagnóstico puede ser útil el método de
Laforest, y esto únicamente en algunos casos. Así, todos estos
medios de dilatación, inventados con el objeto de restablecer
el uso de los órganos en cuestión, están fundados en una h i pótesis; porque para evitar una estrechez del conducto lagrimal, que ha sido siempre el sitio de la inflamación de la membrana mucosa, están siempre contraindicados, tanto en el referido estado inflamatorio agudo, como en el crónico, del
conducto en cuestión. Los agentes de dilatación no sirven entonces de utilidad alguna, ni menos la tienen en la estrechez de la cavidad del saco. Tampoco se hallan indicados cuando las estrecheces son el producto del desarrollo do pólipos, ó
de pseudo-productos, ni cuando exista anteriormente la ulceración de la mucosa.
»La estirpaeion de la glándula lagrimal, practicada en el
año de 1845 por Mr. PaulBernard, y posteriormente en 1846
por Mr. Textor hijo , no puede nunca llenar el objeto que se
propusieron, de curar una enfermedad del canal lagrimal, por-
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que la secreción de las lágrimas, que con esta operación se
quiere hacer que cese, no es en realidad mas que el origen de
la enfermedad. Si la fístula lagrimal está sostenida por la caries con adherencia de la porción maxilar y dilatación del canal lagrimal, quedándose detenido el moco en la porción orbitaria, y la blenorragia se produce en la mucosa de las fosas
nasales, ¿qué podrá hacer esta operación, que ni aun siquiera
remedia la epífora? Este resultado no puede verificarse, en
concepto del autor, porque le parece que aunque se estirpe la glándula referida, puede servir la conjuntiva para la
secreción de las lágrimas; no pudiendo ser entonces el lagrimeo continuo un síntoma tan incómodo y molesto para que se
practique una operación de esta especie; y los hechos citados
hasta el dia están bien distantes de desvanecer las dudas que
se han emitido.
•> El tratamiento de la caries del hueso lagrimal y de la
fístula, que es su consecuencia, debe ser el de aquella enfermedad en general. El conducto lagrimal no se halla entonces
afectado mas que secundariamente en su parte mas elevada,
y no se presenta ninguna indicación especial que exija los medios de dilatación, ni otras medicaciones semejantes. Lo mas
importante en estos casos es atender á la afección huesosa.
»La caries, como la dacryocistitis, determina la inflamación
del tejido celular y la formación de abscesos en el ángulo interno del ojo. El tratamiento contra esta colección purulenta
es el mismo que se ha referido para la dacryocistitis flegmonosa. Cuando se ha establecido la fístula, consiste el tratamiento local en facilitar la salida del pus y su absorción, lo que
se consigue con las inyecciones de agua tibia , y la aplicación
de una pequeña planchuela de hilas. La esperiencia ha demostrado, que no son de ninguna utilidad los medios locales
empleados para favorecer la esfoliacion huesosa. La caries casi siempre debe su origen á una enfermedad general, como
la sifilis, las escrófulas, y se comprende bien, que debe atenderse en estos casos al tratamiento de la discrasia de estas enfermedades.
«Concluye la análisis de esta obra diciendo los Redactores:
«Que han reproducido en parte las ideas de Ven-Hasnersobre
las enfermedades de las vías lagrimales, cuyas afecciones han
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sido en otro tiempo objeto de métodos operatorios masó menos
ingeniosos, pero que rara vez han confirmado su utilidad los resultados favorables. La anatomía patológica y la fisiología, que
con tanta latitud le han servido de base para la ilustración de
su obra, manifiestan que en el mayor número de casos los medios operatorios son poco menos que innecesarios, y con harta
frecuencia perjudiciales. Así es que en el dia el tratamiento de
la fístula lagrimal ha quedado reducido á las prescripciones sencillas y racionales, opinando con el autor, que rara vez se presentará la necesidad de acudir á ese conjunto de operaciones
dolorosas y complicadas, que no producen resultados satisíactorios. La operación que determina la obliteración del canal lagrimal, parece debe ser la única que puede prestar alguna utilidad en los casos que refiere el autor. Dicen también los Redactores, que en cuatro casos de fístula lagrimal, que han observado y tratado últimamente, han obtenido en tres de ellos una
curación completa con un tratamiento local, sencillo, resultado
análogo á los que ha publicado el autor, y á cuyo tratamiento han aumentado el especial contra las escrófulas en un caso^
que parecía era debida á esta causa una fístula lagrimal. En.
el cuarto caso se observaba , que la fístula estaba sostenida por
una caries estensa de todos los huesos que forman el conducto
nasal, contra cuya dolencia emplearon todos los medios terapéuticos que constituyen un tratamiento general, sin que se
advirtiese resultado alguno favorable; pero ni aun por esto se
determinaron á hacer sufrir al enfermo operación alguna,
que no hubiera producido mas efecto que el de atormentar
inútilmente al enfermo. Participan de la opinión del autor, de
que los casos de fístula lagrimal, en que sea necesario recurrir á operaciones cruentas y á la dilatación, son muy raros^
debiendo por lo mismo reformarse la terapéutica quirúrgica de
estas enfermedades, con relación á las nuevas indicaciones que
suministran la anatomía y la fisiología patológica. Por lo que
se ha descrito se conocerá, que el libro del Dr. Hasner abre un
nuevo camino al estudio de estas enfermedades. Los hombres
de la ciencia y de observación práctica deben apreciar este
nuevo servicio, que el ilustrado profesor de Praga ha hecho al
estudio de la oftalmología, que tanto ha contribuido á ilustrar.»
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TERAPEUTICA.

El Dr. Juan Delioux, Médico en gefe de Marina, director de
la escuela de medicina naval de Rochefort, remitió á la academia de Ciencias una memoria bajo el título de Consideraciones químico-fisiológico-terapéiiíicas sobre las preparaciones
de plata, que fué leida en aquella corporación en 1.° de noviembre y 2 de diciembre del año próximo pasado; y después de
aprobadas sus conclusiones, ha sido publicada en agosto, setiembre y octubre último, en la Gaceta médica francesa. Pareciéndonos de alguna utilidad para la práctica las modificaciones que se establecen en esta memoria, para poder usar
con mas precisión y menos inconvenientes este agente terapéutico, que con harta profusión se administra enel dia, nos
lia parecido que se hace un servicio á los prácticos dándoles
á conocer los resultados de los esperimentos de Mr. Delioux
estractando del modo posible lo mas importante de su larga
y completa memoria.
Entra; primeramente en consideraciones generales acerca
del objeto de la terapéutica, que es principalmente facilitar la
absorcion.de los agentes terapéuticos , atenuando y disminuyendo los efectos irriíativos de su acción tópica , para que solamente puedan ejercer su acción dinámica y virtual. Para esto
debe preceder el conocimiento de las leyes físicas y químicas
y su aplicación á la farmacia; siendo necesario entrar en este
nuevo camino de la medicina órgánica, por medio de esperimentos positivos que permitan formar inducciones razonables.
Todos los humores que lubrifican las superficies mucosas,
ó el tegumento interno, contienen albúmina y sales alcalinas,
ejerciendo una acción química sobre todas las sustancias y j u gos introducidos en el estómago , que por medio de la química
viviente favorecen su asimilación y absorción, siendo también
susceptibles de reaccionar sobre las sustancias metálicas, del
mismo modo que lo verifican sobre los alimentos.
Sirviendo de base al autor los esperimentos de Mr. Lassaigne sobre la acción de la albúmina de los álcalis y alcaloides,
en el sublimado, estudió esta misma influencia sobre otras sales
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metálicas, ad virtiendo que combinándose la albúmina en aquellas formando albuminatos, que se disolvian á favor de un esceso de albúmina, ó de una disolución de sal metálica combinada con la de muchas sales alcalinas, y fundado en estos principios , se habia determinado á ensayar y examinar estos hechos,
para ilustrar el conocimiento del mecanismo de acción dé las
sales metálicas sobre los órganos vivientes, su acción y
efectos medicinales, y la acción y efectos de los albúminatos en la economía animal, cuyas proposiciones habian sido
propuestas como problema por el mismo Lassaigne.
Dio principio á sus ensayos, además de las disoluciones dé
las sales mercuriales en la albúmina , con las de las preparaciones de plata, deduciendo de sus investigaciones, que no le
quedaba mucho que descubrir bajo el punto de vista químico
respecto á los albuminatos tan interesantes.
Habia observado, que después dé mucho tiempo la presencia de materias orgánicas modificaba las reacciones ordinarias
délas sales de base de óxidos metálicos, lo que igualmentehabia observado Mr. Ros.
Estos principios generales han servido dé base á Mr. Delioux, para presentar los resultados de sus esperimentos sobre*
la influencia de las sales alcalinas, y particularmente los cloruros y las materias albuminosas en las preparaciones de plat a , teniendo presentes los trabajos científicos de Lassaigne;
Estas investigaciones le han permitido deducir y presentar
una nueva teoría del modo de absorción y administración de,
estas sustancias metálicas, escitando á la Farmacia á que determine la acción que estas composiciones metálicas desempeñan sobre las materias albuminosas, y á la fisiología el modo
de absorción y asimilación.
A fin de ilustrar estas cuestiones divide en dos partes sir
memoria. En la 1.a examina solamente el nitrato de plata,
agente el mas importante de las preparaciones argentíferas; y
en la 2.a entra en el exámen de las demás preparaciones químicas del mismo metal que se usan en terapéutica , ó sean sus^
ceptibles de usarse. Entro pues en la parte esperimental.
1.° Nitrato de plata (azoato). Esperimentos químicos.
Según la teoría de Mr. Mialhe, el azoato de plata y todas las
sales de este metal son trasformadas en el estómago en cloruro-
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argentatos solubles, é inmediatamente absorvibles. Mas para
que los cloruros alcalinos obren sobre los cloruros de plata doble y se hagan solubles, debe verificarse esta operación á l a
temperatura de la ebullición en disoluciones concentradas de
cloruros alcalinos sobre cloruros de plata. Entonces, por el enfriamiento se deposita un doble cloruro de plata cristalizado,
y esta nueva sal, descompuesta por el agua, disuelve el cloruro
alcalino en proto-cloruro de plata. Admitiendo, pues, que el
azoato de |)lata sea trasformado en el estómago en cloruro del
mismo metal, y que bajo la influencia de los cloruros alcalinos
sea trasformado en cloruro de plata alcalino, no puede fácilmente ser absorvido este nuevo cloruro doble , porque descompuesto por el agua dará lugar á la recomposición de un compuesto insoluble del mismo cloruro de ¡plata, cuya disolución
es imposible comprender, por lo menos completamente para l a
absorción, no obrando mas que sobre los cloruros alcalinos;
resultando un círculo vicioso que no puede dar una esplicacion
satisfactoria de la acción química terapéutica de las preparaciones de plata.
Puede asegurarse además, que á la temperatura del cuerpo humano, de la que han de participar los humores, no tiene
valor la reacción que se verifica de los cloruros sobre la plata,
siendo de consiguiente imposible la formación de los cloruros
alcalinos.
Presenta diferentes esperimentos sobre las combinaciones
del nitrato de plata á diferentes temperaturas, de los que resultan, que para que se disuelvan no es suficiente la temperatura del cuerpo humano; y de este y ios demás esperimentos
deduce i que puesto que el azoato de plata no se disuelve con
esceso en el agua albuminosa, ofreciendo esta disolución los caracteres reaccionarios de aquellas á que se adicionan los cloruros ú otras sales alcalinas en las combinaciones que toman parte, puede establecerse, que aquellas forman su solubilidad.
2.° Aplicación terapéutica. De todas las esperiencias
químicas deduce su aplicación farmacológica y terapéutica, que
se reduce á considerar primeramente los efectos de la aplicación del nitrato sobre la piel, principalmente sobre la epidermis y el dermis, sobre una membrana puogénica, ó sobre las
membranas mucosas, en las que forma una escara blanca i n -
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mediatamente, debida á la coagulación de la albúmina, cuya
escara, si fuere demasiado delgada, puede ser absorvida total ó
parcialmente; pero por poca consistencia que tenga, permanece insoluble en los humores con que está en contacto, sin que
obre mas que en el sentido de la eliminación.
Aunque la formación de esta escara no se halle enteramente conforme con los esperimentos químicos á primera vista , reflexiónese bien y se observará, que los confirma mas , pues en
estas circunstancias obra sobre los tejidos en el sentido de los
humores orgánicos mayor proporción del azoato, escedente con
mucho al de los cloruros alcalinos que entran en la composición
de aquellos.
Continúa reflexionando sobre este fenómeno y presenta
como prueba , que para disolver er precipitado producido en
una disolución albuminosa por el nitrato de plata, es necesario
emplear una cantidad de cloruro de sodio, por lo menos igual
á la de aquel, observándose correlativamente, que las disoluciones estensas de esta última sal no existen mas que en proporciones inferiores á las del cloruro y otras sales que alcalizan los humores vitales, sin determinar en ellos precipitados
sensibles, ocasionando solamente en la superficie del tejido
cierto grado de astricción insuficiente para oponerse á la absorción de una parte del azoato de plata puro ó en el estado de albuminato. Además la escara es la negación mas completa de toda
teoría que manifieste, que es solo la trasformacion del nitrato
en cloruro, con el contado délos tejidos y líquidos orgánicos,
igual al coágulo que se produce en una disolución albuminosa
pura , manifestando la escara del modo mas evidente la acción
electiva de la sal argentífera sóbrelos elementos albuminosos,
que en nada se asemejan al precipitado grumoso, coagulado
y duro que constituye el cloruro de plata en una disolución
de suero de la sangre. Si se trata la escara por una disolución de potasa, se disuelve completamente, lo que no sucederia si el cloruro de plata existiese, pues es insoluble en la
potasa.
De estos principios deduce las consideraciones que deben
tenerse presentes en la formación de diferentes fórmulas para
administrar esta sal, que califica de impremeditado se use
al interior en un escipiente común con el cloruro de sosa,
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porque lejos de facilitar la absorción del nitrato, lo precipita,
sin que pueda ejercer su acción sobre él la química viviente,
no obstante de sus condiciones físico-químicas. Le parecen
preferibles por estas razones las formulasen que, sin ninguna descomposición preliminar, pueda el nitrato de plata mezclarse con los humores orgánicos permitiendo su absorción.
Para conseguir este objeto se han prescrito diferentes fórmulas, usándolo en pildoras con un escipiente inerte algunos , y otros en disolución en agua destilada disolvente,
preferible á todo otro vehículo. Gomo la acción tópica del
azoato de plata es muy irritante, se necesita mucho cuidado
para administrarla en pildoras; produciendo también una sensación dolorosa sobre la membrana mucosa gástrica la disolución acuosa; por lo que le parece al autor que la disolución
albuminosa clorurada ofrece por sí sola el mejor vehículo para
que se trasforme en un compuesto inmediatamente absorvible,
de una acción mas débil y suave que la del nitrato puro; habiendo adquirido una prueba de sus efectos en diferentes esperimentos, usándolo bajo la siguiente fórmula:
Clara úe huevo.

núm. 1.

Agua deslilada
U onzas y tres dracs
( mas y media.
Agítese y cuélese por un lienzo, y después de haber disuelto preliminarmente las sales en e s. de agua destilada,
añádase:
Azoato de plata.
i
Q™
Cloruro de sodio.
.] ' ' V
Jarabe simple. .
50.
En esta fórmula no es absoluta la cantidad del nitrato de
plata, la que puede aumentarse según la indicación; debiendo
siempre tenerse presente para este tipo, que deben usarse en
todos los casos en la misma dosis ambas sales.
Administrado bajo la forma descrita el nitrato de plata
en un pequeño número de ensayos, no se ha observado alteración alguna en los órganos digestivos, y es de opinión el
autor de la memoria de que debiera ensayarse contra las diferentes variedades de gastralgias en que se aconseja este medica-
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mentó en estos últimos años por los Médicos alemanes é ingleses. Con este medio y forma se puede aumentar la dosis del
nitrato, ó por mejor decir sus proporciones, usándolo por
mucho tiempo, porque disminuyéndose sus propiedades i r r i tativas, se establece la tolerancia, permitiendo contener la
medicación. Pero debe también advertirse, que puesta en
contacto la disolución referida con las materias orgánicas,
se reduce y descompone mas pronto que en él agua destilada,
por lo que debe usarse con prontitud esta poción, puesto
que á poco tiempo de formarse pierde su energía terapéutica.
Ha hecho uso también de esta disolución en lavativas,
animándola con el agua albuminosa clorurada. De este modo
se administran desde luego dos sustancias cuya eficacia se
ha puesto á prueba contra las diversas formas de diarrea, y
contra la disenteria, porque envuelta con la albúmina la
sal argentina, no produce sobre la superficie mucosa la acción
intensa que causa algunas veces cólicos dolorosos. Con reflexiones fisiológicas deduce la acción química que se desarrolla en la superficie mucosa de los intestinos al contacto de
estos^agentes terapéuticos, y creyendo que no siempre son
efecto de la inflamación los flujos mucosos y las diarreas, le
parece que de este modo el nitrato ejerce una propiedad dinámica que, escitando el sistema absorvente délos intestinos,
entra en la circulación; y dice, que al adoptar los medios
que faciliten la absorción de los medicamentos, se ha verificado uno de los principales progresos de la terapéutica moderna. Administrándose el nitrato de plata en este vehículo para
lavativas, produce un efecto local mucho mayor que en las
otras disoluciones, dependiendo la eficacia del remedio de la
escitacion vascular que con el intermedio de la albúmina y
de los cloruros aseguran su resultado; y aunque no sean tan
rápidos como con la disolución del agua destilada, no tienen
el inconveniente de esta, porque causan poco ó ningún dolor, y son mas fácilmente retenidas, asegurando el autor
que ha aumentado el nitrato desde 2 á 16 granos en lavativa.
Otra de las no menores ventajas de la aplicación del albuminato de plata por este medio terapéutico, es la de que no
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se altera con el contacto de las paredes de las geringas de
metal, que generalmente se usan, particularmente en los
hospitales, pues con las disoluciones en el agua destilada,
por pronto que se apliquen, no se evita el que se descomponga y ennegrezca el instrumento, puesto que únicamente
en inyecciones puede usarse este de cristal. Además se mezcla
con la plata una sal de estaño ó de cobre, según del metal
que sea la lavativa, recibiendo los enfermos un medicamento diferente en su naturaleza y en la dosis que se prescribe;
cuyos accidentes no pueden sobrevenir con las disoluciones
cloruradas, sobre las que no puede obrar el estaño sino después de mucho tiempo; habiéndose adoptado ya este método
en el hospital de Rochefort.
Iguales efectos ha producido en inyecciones en las blenorragias, observándose, que tanto sobre la mucosa de la
uretra como sobre las demás, era mas tolerable é igual la
acción del nitrato de plata en la disolución albuminosa, que
en la disolución del agua destilada; observándose buenos efectos en la terminación de los flujos agudos y en las blenorreas. El autor no le atribuye superioridad á las demás inyecciones que no sufren descomposición, y le parece que no debe
usarse como medio abortivo de la blenorragia, porque carece de las propiedades de la disolución en e! agua destilada,
que conserva toda su causticidad (1).
Se ha aconsejado también el nitrato de plata en el tratamiento del cólera, cuyo método han publicado algunos prácticos ingleses y alemanes, ensalzando sus buenos resultados,
administrándose también al mismo tiempo el cloruro de sodio; de lo que se deduce, que sería conveniente combinar
en esta enfermedad el azoato de plata con el cloruro de sodio, fundándose únicamente en que las deyecciones coléricas
llevan mezcladas en grande cantidad materias albuminosas, y
alguna vez albúmina pura. Esta cuestión se presenta á los
(1) No estamos conformes con la opinión del autor, porque consideramos perjudiciales las inyecciones irritantes y estimulantes en el
periodo de inflamación de las blenorragias , en el que constantemente,
y con muy pocas escepciones, aumenta violentamente la sensibilidad
de la uretra, y suele ser una de las causas mas frecuentes de las estrecheces ydidimitis. ( ¿ . lí.)
TOMO V I .
5
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prácticos para que examinen la aplicación del nitrato en la
disolución albuminosa.
És de opinión el autor, de que respecto á la toxicologia
destruyen sus esperimentos las opiniones de Orilla, porque
si elazoato de plata, combinándose con materias albuminosas, no se precipita con el cloruro de sodio, le parece que
ha demostrado con fundamento, que esta sal no es un antídoto de la primera, porque no puede obrar en el estómago en presencia de los elementos albuminosos que contienen
los jugos gástricos, y por consiguiente el resultado de las
reacciones no puede ser precipitar el cloruro de plata. Y si,
lo que no es posible, Careciese de jugos el estómago, ó tuviera muy pocos, y se introdujesen en él fuertes dosis de nitrato de plata y de cloruro de sodio, se produciría una cierta
cantidad de cloruro de plata, formándose sin embargo un
producto albuminoso argentino soluble y absorvible, y por
consiguiente la sal marina no produce el efecto que se le
atribuye. Por cuyas razones no admite como antídoto verdadero del envenamiento el nitrato de plata.
Todo lo que puede admitirse es, que el agua salada trasforme el nitrato de plata en un compuesto que pierda su propiedad cáustica sobre la mucosa gástrica, lo que siempre es
un beneficio, porque esta propiedad constituye en gran parte la gravedad del envenenamiento, pues en el momento que
pierde estas propiedades puede quedar disminuida la intoxicación, absorviéndose la plata sin resultados ulteriores, quedando en la forma metálica.
Para descomponer en el estómago el azoato con todas las
sales de plata solubles, y determinar la formación de un precipitado insoluble, debe usarse el protosulfuro de hierro
hidratado, aconsejado por Mialhe, cuya sal es el antídoto de
todos los venenos metálicos.
Además es de opinión el autor, de que en el caso que se
careciese del protosulfuro referido, debe llamar la atención
hácia otra sustancia que le parece puede obrar con energía,
y que es fácil de adquirir en el caso de un envenenamiento
por el nitrato de plata. Esta sustancia es la leche, y se manifiesta que puede llenar el objeto indicado, mezclando una d i solución de nitrato de plata con aquella, con lo que se forma
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ün precipitado blanco, cuajado, soluble en el amoníaco, que
se hace violado con el contacto de la luz. Este esperimento
demuestra, que la caseína no tiene, como la albúmina, la
propiedad de producir la solubilidad del azoato de plata ínterin se hallen combinados con los cloruros alcalinos que existen en la leche, resultando, que aunque tampoco se puede
dar esta propiedad á las materias albuminosas en general,
existe mas especialmente en la albúmina. Si se añade esta á
la leche, se forma igualmente el precipitado; así la albúmina de los humores gástricos mezclada con la leche, no detendrá la descomposición del azoato de plata: en cuya consecuencia, ¿será aventurado esperar que pueda ser la leche un antídoto contra el envenenamiento por el azoato de plata ? Esto
lo ha de demostrar la esperiencia, para lo que se propone el
autor ensayarlo en animales vivos.
2.a parte. Algunas preparaciones de plata que pueden
usarse en terapéutica. Las preparaciones de plata administradas interiormente pueden producir accidentes que con
razón han alarmado á los Médicos que las han propinado,
impidiéndoles continuar su uso hasta la dosis suficiente en
que desenvuelva su acción; siendo los principales su acción
irritante tópica y la coloración especial de la piel.
La acción irritante no pertenece en realidad mas que á
las preparaciones solubles, de las que solo el azoato de plata
es el que se ha usado en terapéutica. Ya se ha demostrado
precedentemente cómo se pueden disminuir los efectos de su
acción tópica, favoreciendo su combinación con la albúmina
para que no determine mas que su acción dinámica.
La coloración de la piel ha sido en muchas circunstancias
la consecuencia fatal del largo tratamiento por el azoato de
plata en algunos epilépticos, consecuencia grave, aunque exista la probabilidad de su curación, constante en un pequeño
número de casos. Solo la suspensión del tratamiento ha detenido los progresos de la alteración del color, pero tampoco ha
sido suficiente esta suspensión para que desaparezca cuando
se ha presentado completamente. Este accidente, contra el que
la terapéutica no tiene medio alguno, merece ser maduramente examinado.
Con este objeto es del mayor interés investigar, si es po-
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sible que pueda la terapéutica ocuparse de otras preparaciones
de plata, que reúnan la triple condición de tener una acción
tópica poco irritante ó nula, que sean absorvibles, y que no
determinen, ó lo produzcan en menor grado, el color bronceado de la piel.
Bajo este aspecto entra en el examen: 1.°, d é l a plata en
estado metálico, y los compuestos insolubles que últimamente se han tratado de introducir en la práctica médica;
2.°, de los compuestos solubles.
1.a Preparaciones insolubles de plata. La plata en estado metálico fué empleada por los antiguos, entrando en la
confección de algunas fórmulas, en el estado de limaduras;
pero en el dia no se administra bajo esta forma , aunque sería
conveniente esperimentar su uso en este estado, empleándola
precipitada por el zinc ó el estaño, obteniéndose un protóxido
con reducción y auxilio del calor, quedando el metal bajo la
forma de un polvo fino impalpable, aumentando su tenuidad
por medio de la porfirizacion, cuyo estado debe preceder á la
preparación de los medicamentos insolubles, á fin de asegurar su absorción á consecuencia de su acción dinámica.
Oxidó de plata (Protóxido). Ha sido objeto de esperimentos recientes por algunos Médicos alemanes é ingleses,
pero particularmente por Mr. Lañe (Estados Unidos), que le
considera con propiedades sedativas y antiespasmódicas bastante marcadas para creerse autorizado á publicar numerosos resultados favorables, recomendándole, no solamente en
afecciones neurálgicas y en las diferentes formas de gastralgias,
sino en muchas enfermedades estrañas á esta clase, y particularmente en ciertos casos especiales en que se halla complicado el elemento nervioso. En la hemorragia con escitacion
nerviosa general, y con el eretismo del sistema uterino, le
considera como un específico. Los mismos prácticos, con mas
ó menos verosimilitud, le atribuyen las propiedades tónicas y
astringentes, admitiéndolas en su favor en el tratamiento de
los flujos ¿ diarreas, disenteria, sudores nocturnos, polisur i a , y todas las formas de la menorragia.
. Necesitan no obstante todos estos hechos ser observados
en las grandes clínicas, é ínterin no se sometan á una observación detenida, serán siempre mirados con reserva.
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Después del examen de las propiedades físicas del óxido
de plata, concluye el autor, que no puede considerársele
como un medicamento insoluble.
Cloruro de plata. Se ha propuesto por algunos prácticos
su administración, aconsejándole particularmente Trousseau
en el tratamiento de la epilepsia en vez del azoato, con el objeto de evitar la coloración de la piel y la irritación de las vías
digestivas. Es de una insolubilidad completa en el agua, varía
de^color bajo la influencia de la luz, pasando al estado de subcloruro, quedando indefinidamente insoluble; y lo mismo que
el óxido, á medida que se verifica la reducción, se hace, teóricamente hablando, menos atacable por los humores disolventes de las vias digestivas.
E l ioduro de plata, propuesto para uso interno por Mr.
Patterson, que le prefiere al nitrato de plata, y al cloruro
referido anteriormente, usado también en el tratamiento antisifilítico por Mr. Serré, es una sal insoluble igualmente;
pero es preferible en terapéutica á las anteriores, por ser mas
permanente su composición, y porque con suma lentitud varía de color al contacto de la luz.
Aunque deban apreciarse los resultados de la administración de estas preparaciones metálicas, por mas que lo confirmen prácticos veraces, no pueden sin embargo presentarse
como pruebas convincentes estos hechos, pues estos compuestos insolubles no pueden producir los efectos terapéuticos
que se desea, porque la impresión de la acción dinámica de todo
medicamento no puede ejercerse sino después de su absorción
preliminar, y las preparaciones arriba citadas, que se han
creído como insolubles bajo la influencia de menstruos acuosos,
en vasos inertes, han sido absorvidas en la economía animal. Esto puede suceder de dos modos: ó son estas preparaciones metálicas absorvibles naturalmente, ó no se verifica la
absorción hasta que son trasformadas en cuerpos solubles:
Corpora non agunt nisi sint soluta. Este axioma antiguo se
confirma, no solo en química sino también en fisiología, pues
examinando las preparaciones referidas que se consideran como
insolubles, ó muy poco solubles, introducidas en el estómago
y puestas en contacto con los jugos gástricos, se han disuelto
parcial ó totalmente. Y no obstante haberse asegurado que
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el óxido de plata ha sido alterado y absorvido, habiéndole ingerido en el estómago bajo la forma de una sal, no se ha reflexionado , que no puede formarse en esta reacción mas que
una sal insoluble, porque los ácidos hallados hasta el dia en
aquella viscera , mezclados con los jugos gástricos, han sido
el clorhídrico (Proust, Tiedman, Gmelin, Bouchard y Sandras) , el láctico y el fosfórico (Bernard y Barewill), y el ácido
acético en algunos casos raros (1). De la combinación con
estos ácidos pueden resultar el clorato, el lactato, el fosfato
y el acetato de plata, compuestos que se disuelven mal,
quedando siempre un residuo de la disolución, que es difícil
que se absorva. Se ha dado mucho valor á la opinión de
Milhac, de que los cloruros alcalinos ejercen grande acción y
casi esclusiva, bajo la influencia de los reactivos, en el óxido
y cloruro de plata, trasformándolos en cloro-argeníatos alcalinos, y el ioduro en iodo-argentato alcalino; no quedando
mas que un círculo vicioso, como ya se manifestó anteriormente , porque el cloro-argentato alcalino se descompone por
el agua, y una vez formado, queda un cloruro insoluble; y
lo mismo con el ioduro doble de sodio, potasio y amoníaco,
con todos los' cuales siempre quedan preparaciones insolubles.
Puesto que con todas estas combinaciones resulta que la
plata en sus diferentes preparaciones no se disuelve, parécele
al autor, que la albúmina es la que tiene gran importancia
en la acción química de este metal, favoreciendo su disolución
y hallándose mas conforme con las leyes fisiológicas.
Para poder ilustrar esta cuestión propone, que se elija
una cantidad de plata en estado metálico, ó aun cuando sea
en el estado de óxido, de cloruro, de ioduro de plata convenientemente preparados, en disoluciones diferentes para compararlas , una de alumbre puro, oíra de alumbre clorurado, y
otra en el suero de la sangre; y todas á la temperatura de 58°^
del centígrado.
En este esperimento se observa, que siempre quedan insolubles la plata, el cloruro y el ioduro de plata, sucediendo
(1) E l primero que emitió la idea de qae el nitrato de plata, ingerido
en el estómago se convertia en cloruro de plata , fué Gazenave,—
0iccjoQ. de Medicina , 2,s serie. Plata. i N . del A . )
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poco mas ó menos lo mismo con el óxido, aunque en algunas
circunstancias queda disuelto, ya sea bajo la influencia de la
albúmina ó completamente bajo la del agua, tomando ligeramente un color oscuro negro el lienzo por donde se ha filtrado, si se pone en contado con el ácido sulfurhídrico debilitado,
lo que no tiene lugar en las disoluciones precedentes. De aquí
se deduce, que puestas en el estómago estas preparaciones,
no se ponen en contacto con líquidos que contengan elementos
que las preparen, para que disolviéndose puedan absorverse,
y únicamente se disuelve con dificultad el óxido de plata, el
que en rigor no presenta una verdadera disolución, sino una
infinita tenuidad que le permite ser absorvido por los últimos
capilares venosos.
Parece ser probable por lo referido, que es una consecuencia la de admitir la absorción de las sustancias insolubles;
y como el hecho parece también probado, aunque las observaciones microscópicas modernas no nos han demostrado foco
alguno absorvente, apreciable, sobre toda la ostensión de las
mucosas internas, se han mirado como apócrifas las boquillas
absorvefttes de Bichat, considerándose el doble tegumento
compuesto de las membranas mucosas y la piel, como una
membrana endérmica, al través de la cual solo los gases y
los líquidos pueden penetrar. Sin embargo, los hechos fisiológicos y patológicos no se hallan acordes con este raciocinio.
Así, la sangre que se trasuda por las paredes vasculares no
contiene solamente las sustancias disueltas, sino también otras
insolubles que se encuentran en suspensión. Para que esto se *
verifique es verdad que se supone para la perforación de las
mucosas una especie de atenuación ó erosión de las paredes
vasculares, con relación á la de los glóbulos de la sangre,
cuya cubierta reconocida por algunos observadores, han notado que se halla compuesta de una parte insoluble (cuya naturaleza no ha podido determinar aun la análisis, pero que la
refieren á tipos de óxido de este metal) que ha penetrado de
fuera á dentro el parénquima de los canales circulatorios.
Pero los glóbulos del pus y de la leche, ¿de dónde vienen?
se contesta, que de la superficie esterior de las membranas
secretantes donde se forman, y esta es la prueba de que
puedan absorverse las partículas insolubles. Además, ¿en la
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reabsorción purulenta no atraviesan los glóbulos del pus en
sentido inverso del punto de su origen la trama vascular,
para mezclarse con la sangre ó con la linfa en las venas , y
dentro de ellas hasta los focos que se encuentran abiertos en
los parénquitnas, depositándose en los focos inmediatos á los
puntos donde han franqueado las superficies membranosas ?
Se ha tratado sin embargo de resolver estas cuestiones, atribuyendo la reabsorción purulenta á la descomposición de
este producto patológico, que alterándose y atenuándose en
sus glóbulos, ha producido una flebitis, única eausa de encontrarse en las venas este producto.
En fin, los glóbulos de las grasas se hallan suspensos en
los líquidos ó en los humores mas ó menos complexos, mas
nunca disueltos; son absorvidos en la superficie del tubo
intestinal por el aparato quilífero, y salen de la superficie cutánea y de la economía con el sudor, con la leche, y también
con las orinas, dándolas alguna vez un aspecto lechoso , como
se ha demostrado últimamente. Si se atribuye esclusivamente
esta facilidad de penetrar en los vasos á la blandura y flexibilidad de los citados glóbulos, cuya propiedad les permite
atravesar las paredes membranosas, estamos autorizados para
creer que las moléculas de los polvos impalpables, reducidas
á toda la tenuidad posible, aun mayor que la de aquellos glóbulos, deberán seguir el mismo camino que estos, y podrán ser
absorvidas.
Sobre esta cuestión y en ta historia de la absorción de los
medicamentos se presentan opiniones contradictorias, y se
aducen razones de mas ó menos consideración por los diferentes
partidarios de las diversas teorías; pero no puede desconocerse,
que los que admiten la de la posibilidad de la absorción de
sustancias insolubles tienen en su favor consideraciones de alguna evidencia, puesto que no admitiendo su teoría, es imposible comprender ni esplicar satisfactoriamente la acción de
muchos medicamentos insolubles, como los antimoniales, los
mercuriales y los ferruginosos, pues la cloruracion uniforme
de todos estos preparados nos parece que no resuelve la dificultad. La absorción de las sustancias insolubles está además
demostrada por la esperiencia de un modo irrecusable, y aunque en corto número las observaciones, las hace mas compren-
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sibles el talento y la autoridad de los observadores que presentan , citándose los hechos prácticos en su apoyo por los señores
Herlin, Follín y O-Esterlen (1), Cl. Bernard; y parece que los
esperimentos de estos autores juzgan definitivamente la cuestión, á la que sirve de base la doctrina de Magendie, en cuya
teoría la propiedad de las venas es hacer también la absorción
de las sustancias solubles, y la de los vasos linfáticos y quilíferos la de las sustancias insolubles. Es cierto también , que
no se hallan aun bien demostradas, ni se saben tampoco, las circunstancias anatómicas que deben existir para que se verifiquen
los fenómenos que les dá esta especie de atribuciones; que
otros han creido que esta propiedad absorvente debe atribuirse á las vellosidades de la superficie mucosa de los intestinos,
en las que es compatible con su estructura una perforación que
coincide con la existencia de un canalículo linfático central
que rodea á la red venosa (Gruby, Delaford, Govdsir, y
Bernard).
Por último, el cianuro de plata debe ser desterrado de la
materia médica.
2.° De algunas preparaciones solubles. Como el nitrato
de plata con sus propiedades cáusticas y estimulantes puede
irritar demasiado la mucosa gástrica, fué preciso que el temor
de que se produjesen estos efectos, hiciese que algunos prácticos instruidos se dedicasen á estudiar los efectos de un pequeño número de preparaciones de plata que pudieran disolverse. Entre estas ocupa el primer lugar el cloruro de plata
y amoníaco, del que ha tratado con exactitud y detenimiento
Mr. Serré (Montpeller), ensayándole con preferencia en las enfermedades sifilíticas, administrándole á gotas en una poción
sudorífica. De sus observaciones parece se deduce, que puede
penetrar bien en las segundas vias; y sin decidirse este Profesor por su utilidad en la sífilis, es de opinión que debe conservarse en las farmacopeas la fórmula de esta disolución amoniacal. Dice también el mismo Profesor, que sería conveniente
ensayar al esterior la aplicación del clorato y clorito de plata,
(1) De la absorción de las sustancias insolubles en el tubo intestinal
en el torrente de la circulación, por O-Eáterlin, (Journ. De chimie
medie, et Union medie., 1848).
JV. del A.
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que se disuelven en el agua, sin que pueda confirmar por esperiencia su utilidad, por falta de hechos.
Hiposulfito de sosa y de plata. El autor propone esta
sal soluble como una de las mas preferibles, fundado en la
teoría de que los hiposulfitos alcalinos combinándose con el óxido
de plata, forman los hiposulfitos solubles dobles en el agua, y
con la propiedad de disolver, unidos con el amoníaco, el cloruro
de plata. Lo prepara para sus esperimentos, vertiendo una
disolución del hiposulfito de sosa sobre el óxido de plata, recientemente precipitado por la potasa hasta haber sido completamente disuelto. El líquido evaporado deja al enfriamiento
los pequeños cristales de hiposulfito de sosa y de plata, que
después de secos se conservan al abrigo de la luz.
Esta sal se presenta bajo la forma de unos polvos cristalinos,
de color blanco grisado, sabor ligeramente dulce , áspero y estíptico, soluble en el agua é insoluble en el alcohol. Con el
trascurso del tiempo se oscurece al contacto de la luz, aunque
se conserva bien en frascos de color azul, ó cubiertos con papel negro, y bien tapados. La disolución acuosa se vuelve negra bajo la influencia de una luz difusa, aunque siempre con
mayor lentitud que el nitrato de plata. Conserva siempre su
trasparencia ínterin no reciba la luz. No altera el color de la
piel ni ennegrece los apositos cuando se emplea en toda su pureza , coagula ligeramente la albúmina, y sus propiedades astringentes son inferiores á la de aquel.
Para probar su acción en úlceras antiguas ó agudas, ha
elegido el autor dos puntos de la superficie ulcerada, habiéndola limpiado bien antes, y empapado una planchuela dehilas en una disolución de veinte granos de hiposulfito en
una onza y cuatro dracmas de agua destilada, y otra disolución del nitrato de plata en las mismas proporciones;
aplicando por separado estas disoluciones á los diferentes puntos de la superficie ulcerada que se ha elegido. Ha observado,
que ínterin que el nitrato produce instantáneamente un dolomías ó menos vivo, y un coágulo blanco consistente, la
aplicación de la primera disolución forma una ligera capa blanquizca menos espesa y dolorosa, ó casi sin alteración de la sensibilidad; además tiene la ventaja de no producir en la superficie de las úlceras ninguna modificación repentina y visible,
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como la del nitrato, que determina al momento la mayor energía de sus propiedades astringentes, formándose el coágulo albuminoso muy consistente y sensible. Produce por último, á
cualquier grado menor de disolución, efectos y fenómenos poco
sensibles y siempre diferentes de los del nitrato.
Deduce de estos ensayos: 1.° Que puede emplearse á dosis
superiores al nitrato, resultando poco irritante é incapaz de
producir la escarificación á dosis inferiores ; 2.° Que administrado al interior, se estiende y disuelve suficientemente, y
no exaspera ni altera la integridad de la mucosa gástrica, porque no determina ninguna alteración ni coágulo protéico, ni
el precipitado del cloruro de plata en los líquidos albuminosos
artificiales , clorurados ó no; y en los humores orgánicos será
absorvido pronto y eficazmente por las venas del estómago.
Se ha esperimentado en algunos enfermos, y particularmente en una epiléctica, sin que pueda presentar el resultado
de la observación por haber perdido de vista á la enferma. No
obstante aconseja, que se use en esta enfermedad y en las
neurosos, y le parece que deberla aconsejarse en el tratamiento de las úlceras rebeldes; en inyecciones en orificios fistulosos,
en flujos crónicos de los oidos, en las conjuntivitis crónicas y
aun en las agudas, después de disminuirse los primeros síntomas inflamatorios de estas enfermedades; en lavativas, para las
que cree que es inferior su efecto á las del nitrato convenientemente preparadas. Puede por último aplicarse en las blenorragias y en todos los flujos mucosos.
loduro de potasio y de plata. Ya se ha dicho, que Mr.
Patterson habia propuesto la administración de este preparado , en sustitución del nitrato; con el objeto de evitar el cambio
de color de la piel; y aun no se detiene en asegurar, que puede corregir y disipar este fenómeno, aunque no presenta hecho
alguno que lo justifique.
La incertidumbre que existe aun sobre la absorción de las
sustancias insolubles, puede producir en muchos prácticos la
repugnancia á administrar el ioduro de plata. Estos se fundan
para su oposición, en que les parece siempre preferibles los medicamentos solubles, pues aunque su acción no sea la mas activa, es por lo menos mas pronta y regular. Esta reflexión es fundada y muy racional; por lo que, ¿podrá presentarse el ioduro
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de plata en las vias absorvibles en el estado de composición soluble?
El ioduro de plata es soluble en una disolución de ioduro
de potasa, formándose de esta combinación un ioduro doble.
Si se desea saber si puede ser admitido en materia médica, debe ser negativa la contestación, pues el ioduro se presenta en
prismas sedosos agrupados, de un color amarillento delicuescente, pero estable, y con mucha dificultad se conserva mas
tiempo que el que se emplea en la operación. Además, no se
disuelve sino en una pequeña cantidad de agua, y se descompone, si aquella es escesiva, en precipitado de ioduro de plata,
que se disuelve en el ioduro de potasio. Deseándose examinar,
si los líquidos y humores del cuerpo humano ejercerian la
misma acción sobre esta preparación que la del agua pura,
le han esperimentado en el agua albuminosa y albuminoso-clorurada, y aun en el suero; observándose que se descompone
igualmente el ioduro de plata y de potasa , sin que el esceso
de líquido pueda tampoco disolver el precipitado referido.
Se ha creido poder evitar estos inconvenientes adoptando
la forma pilular para la administración de* este compuesto,
porque estando las pildoras en contacto con el estómago, se
verifica la descomposición, y conformes con esta teoría , usan
en este caso solo el ioduro de plata.
El autor, como consecuencia de la anterior teoría, propone
una fórmula, por la que le parece puede absorverse y entrar en
la circulación el ioduro de plata , si no en un estado de disolución completa , por lo menos en el de una división que autoriza á presumir su asimilación. Ha hecho disolver:
Clara de huevo
Agua destilada

1
5 onzas y 20 granos.

Mézclese y disuélvase, y después de filtrada la disolución
se añade
Nitrato de plata cristalizado.) „ o „„„„„„
r.
j ^ i >aa. 12 granos.
Cloruro de sodio
.)
G
Ambas sustancias se disuelven antes en una pequeña can-
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tidad de agua destilada, y después de mezclada , disuelta y filtrada con la disolución de la clara de huevo, se añade
loduro de potasio

2 granos,

igualmente disuelto en un poco de agua destilada, y hasta
que forme una ligera mezcla blanca, amarillenta, con la disolución arriba citada, que no deposita precipitado alguno.
Si el ioduro de plata no se ha disuelto completamente,
queda una pequeña cantidad en suspensión, y en tal estado
de división que permite sean absorvidas sus moléculas impalpables.
Esta disolución, tratada con el sulfúrete de amoníaco, da
un sedimento negro, que precipita por los cloruros, carbonates y fosfatos alcalinos, ofreciendo con los reactivos de la plata los caractéres del azoato doble de albúmina y de plata.
Si se añade una disolución de almidón y algunas gotas de hidroclorato ó de ácido acético, adquiere un color azul
vivo.
Entra el autor en diferentes teorías puramente químicas
sobre la combinación de estos productos metálicos, y establece de ellas el razonamiento siguiente:
Que se pueden aumentar las proporciones de las tres sales
referidas, pero empleándolas siempre en iguales dosis cada
una de ellas, ó aumentando solamente la del ioduro alcalino
para no alterar la trasparencia de su disolución. Que le parece pedia servir de tipo para una fórmula la disolución albúmino-iodo-argentina, en cuya fórmula todos los elementos
serían absorvidos sin descomponerse, teniendo la ventaja de
trasportar á los humores orgánicos y á la sangre la plata, y
el iodo, cuya combinación binaria daria por resultado la formación de un nuevo compuesto, que no es susceptible de alterar el color de la piel, y es incapaz de alterar en el menor
grado los demás compuestos argentinos.
Dos hechos parece que autorizan á esperar este resultado: 1.° Que no obstante la doble reducciun y acción de las
sustancias orgánicas y de la luz sobre las sales de plata, la
disolución albúmino-iodo-argentina no ha cambiado de color
espuesta al aire libre y á la luz; 2.° Que si se vierte esta di-
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solución en el suero de la sangre, no forma precipitado alguno.
Alteración del color de la piel.
Este es uno de los fenómenos que llaman mas la atención, y
no se encuentra una esplicacion satisfactoria, ni química, ni
fisiológicamente considerada , que nos ilustre acerca de la causa de que se produzca el color bronceado de la piel, después
de la administración interior, por mas ó menos tiempo, del
azoato de plata. Se le ha observado además después de cesar
este tratamiento; habiéndose creido por algunos, que el contacto de la luz con la piel pudiera influir en su desarrollo; pero
los esperimentos hechos con este objeto por Bustini (Génova)
y Lermentini (Ñapóles), cubriendo las manos y el rostro para
evitar el contacto de la luz en los enfermos sometidos á este
tratamiento, evitando la impresión déla luz, no han presentado resultados satisfactorios. No solamente en la superficie
cutánea, que se halla mas espuesta á la luz y es de un color
mas animado, es donde se presenta este fenómeno morboso,
pues también se observa esta alteración en las que se hallan
al abrigo de los vestidos, y en los órganos interiores, como en
los plexos coroideos (Esquirol y Rostan).
Este fenómeno desaparece con la muerte; y su existencia
es un hecho probado después de los trabajos de Fourcroy,
que fué el primero que llamó la atención sobre este interesante
punto de fisiología patológica.
Posteriormente se han hecho nuevas investigaciones cuando se ha presentado el color bronceado de la piel, en la que
dicen se ha encontrado el óxido de plata, como igualmente
en los huesos (Brandel).
El autor manifiesta, que es difícil comprender cómo pueda formarse el óxido de plata en estas circunstancias ; y discurriendo sobre las teorías creadas para esplicar este fenómeno,
que se atribuye al cloruro de plata, presenta como razones de
que no puede producirle esta preparación : Que el cloruro de
plata se descompone con la luz, y perdiendo su color, le adquiere violáceo mas ó menos oscuro, pero que nunca llega al
bronceado y mucho menos al negro. El cloruro, sin embargo,
podrá alterar el color de la superficie de la piel con poca in-
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íetisidad, pero nunca el de las cavidades esplácnicas (1), que
sustraídas completamente á esta influencia conservan siempre
su color propio.
Continúa discurriendo sobre este fenómeno, y cree que es
debido en su mayor parte á que después de admnistrar por
mucho tiempo el azoato de plata, no es el óxido de plata el
que lo produce , sino la plata pura reducida á su completa tenuidad y con el color que le pertenece, cuando se precipita
por una disolución salina.
La proporción mas ó menos considerable de este depósito
en las capas mas superficiales de la piel y de los demás órganos, coincide con la intensidad del color, y está en relación con
el grado de saturación de la economía por este medicamento.
Esta opinión se halla acorde con la completa reducibilidad
de las sales de plata por las materias orgánicas; dándonos de
esto una prueba diaria las manchas que deja en la piel el contacto de la piedra infernal, que puede considerarse como efecto de la penetración de las partículas del metal en las capas
epidérmicas.
Este raciocinio puede probarse por. los esperimentos siguientes : 1.° Esponiendo á la luz suero de la sangre, en que
de antemano se haya disuelto azoato de plata, va progresivamente oscureciéndose su color hasta el negro, depositando un
sedimento pulverulento de plata. ¿Nos será permitido admitir
por inducción, que obran del mismo modo en la sangre contenida en los vasos en circulación, ó por lo menos, que obrando en parte, abandone poco á poco la plata en las boquillas capilares , produciendo un precipitado idéntico al'que resulta en
los vasos inertes ? (2)
Pero administrando el azoato de plata en estado de su
posible disolubilidad con la intervención de la albúmina, se
(1) Lombard dice, que en una señora, que por mucho tiempo había
•usado las preparaciones de plata, adquirió la cara un color oscuro
primero , y luego negro del mismo maliz de un africano, que produjo el suicidio de la enferma.
(ZV. del A.)
(2) Puede muy bien verificarse la absorción de las sustancias metálicas reducidas á la mas completa tenuidad posible; pero comprendemos
que este fenómeno, si se verifica , será debido á las propiedades vitales
de los absorventes y las venas, en una palabra ,« á la acción de la química viviente , resultado de aquellas propiedades.
( L . R.)
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presentará á las vias ordinarias de escrecion la parte no reducida de este preparado, depositándose en la orina este medicamento anteriormente absorvido. La esperiencia demuestra
esta absorción, porque el cloruro de plata, que se ha administrado por algún tiempo á enfermos epilépticos, y también
con el azoato, se halló en sedimento en las orinas de aquellos
enfermos.
Fundado en estos hechos es como puede formarse un argumento contra la teoría de la asimilación de las sales de plata;
porque si en efecto dispone á la absorción de la plata el hallarse en estado de alhiiminalo soluble, y entrando en el
torrente de la circulación , pasa á los órganos uropoyécíicos,
debe precipitarse bajo la forma de cloruro en la orina, pues
como aquel humor escrementicio carece de albúmina en el estado normal, no puede oponerse á que los compuestos de la plata sean reanimados por los cloruros que aquella contiene en
disolución. 2.° Si se introduce en una disolución de azoato de
plata, que esté ó no clorurada, un pedazo de tegumento por
su cara celular, se vuelve lijeramente violada la superficie epidérmica, después mas oscura hasta el color de plomo ; y oscureciéndose mas á las pocas horas, concluye por adquirirle
completamente negro. Este esperimento, que prueba bastante
la atenuación del metal, ¿no pudiera probar también aproximadamente las diferentes fases de la coloración de la piel? Los
compuestos insolubles ¿ serán susceptibles de alterar el color
normal de los tejidos? Se han usado pocas veces á dosis prolongadas, para que se pueda definitivamente afirmarlo en la
presente cuestión; porque esceptuándose el ioduro de plata,
deberá desconfiarse de todos los demás preparados, y particularmente del que es susceptible de producir este fenómeno
desagradable, administrándole con la constancia que exige la
epilepsia. En la misma enfermedad se ha administrado (Trousseau) con buenos resultados el cloruro de plata, obteniéndolos
una vez sobre cuatro, sin que se haya verificado el cambio
de color de la piel; pero se necesitan hechos mas numerosos
para poder apreciar el valor de estos resultados, y mucho mas
cuando tampoco existe ninguna razón química ni fisiológica,
que nos pruebe, que después de mucho tiempo no se modifique y altere el color de la piel.

CIENTÍFICA.

49

La esperiencia podrá demostrarnos , si el hiposulfito de sosa
y de plata puede ejercer alguna influencia en la manifestación
de este fenómeno. La propiedad que goza el hiposulfito de d i solver el óxido y el cloruro de plata, puede hacer suponer á
los que atribuyen el cambio de color de la piel á uno de éstos
últimos compuestos, que con esta combinación farmacológica
se ha colocado el remedio al lado del mal. Pero por mas que
se crea que se confirma esta teoría, no puede admitirse, que
deje de causar cierto grado de saturación en el organismo el
hiposulfito referido, alterando el color délos tejidos vivos: demostrémoslo con pruebas análogas á las anteriormente referidas. 1.° Si se disuelve el hiposulfito de sosa y de piala en suero de la sangre, le da un color oscuro, aunque menos bronceado, y esta mutación se verifica con mayor lentitud que en
las disoluciones del nitrato; 2.° sumergiendo por su cara celular un pedazo de tegumento en la disolución del hiposulfito
referido^ se altera lentamente la superficie epidérmica < adquiriendo un color moreno mate. Según esta esperiencia, ¿será
que la plata en estado metálico y en el de sulfuro , verificándose una doble descomposición de esta sal doble en la sangre
y en los tejidos animados por la vida, sufrirá una modificación mayor en su acción, disminuyendo en consecuencia la variación del color de la piel ? Esta cuestión no puede admitirse^
porque el azoato produce el mismo fenómeno en los tejidos
vivos que en los muertos; y la preparación en cuestión no altera la superficie cutánea en el vivo.
Todos los autores modernos han admitido una completa
independencia entre la absorción cutánea y la acción terapéutica del azoato de plata; porque no constituye la primera
mas que un accidente, cuya manifestación debe prevenirse.
Se comprende bien porqué no le han dado demasiado valor,
tratando de combatir los efectos de la epilepsia y de otrss
necroses, que constituyen enfermedades rebeldes; pero es de
consideración este fenómeno cuando se emplean estos preparados en las enfermedades de menor gravedad.
Estos hechos han decidido á prácticos de nota á continuar con atrevimiento en el uso interno de las preparaciones de plata, formulando diferentes preceptos y consejos,
para evitar el desarrollo de la referida complicación. Lombard
TOMO VI.
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sometió veinticuatro enfermos al tratamiento interior del nitrato de plata por el espacio de mucho tiempo, que en algunos
pasó de un año, y dice que nO ha observado jamás el cambio
de color de la piel, sin que pueda tampoco atribuirlo á la tenuidad de las dosis, no obstante haberse asegurado que se presenta este fenómeno á dosis pequeñas; creyendo que ha podido evitarlo mediante el cuidado que le ha ocupado siempre,
de suspender de cuando en cuando la administración del medicamento, haciéndose sensible el azoato á los enfermos con
solo una débil dosis introducida en la economía.
Mr. Trousseau procuró observar atentamente los menores cambios en la coloración habitual de la cara, estudiando
las modificaciones de sus tintas, y particularmente la circunferencia de la órbita , en la que se manifiesta la primera
reacción del azoato; y siempre que se presenta en dicho punto
un círculo apizarrado suspende el medicamento (1). No obstante ser muy recomendables estos consejos, debe advertirse que algunas veces se ha visto presentarse estas modificaciones del color de la piel después de tres meses de tratamiento, y que desarrolladas ya, és difícil detener su estension. Pero antes de examinar la dificultad de contenerla,
estudiaremos si será posible evitarla.
El ioduro de plata, que es la preparación que se resiste
mas á la acción reductiva de la luz y de las sustancias orgánicas, es la que ofrece mas garantías contra la alteración
del color de la piel, tan conveniente de evitar. Parece, pues,
que también por esta circunstancia debe sustituirse al azoato
de plata , particularmente en los tratamientos prolongados
de la epilepsia. ¿Podrá el iodo, por su importante acción terapéutica, aumentar la de la plata? Ello es , que aun cuando
sea justificable alguna desconfianza, por ser una sustancia insoluble, puede esta desaparecer, favoreciendo su disolución
con la albúmina, quedando una disolución albúmino-iodoargentina, cuya fórmula indicamos anteriormente. Parécenos
que esto debia esperimentarse.
Hasta eldia ha sido abandonada como incurable la altera(i) Mr, Trousseau añadió en una nota esta observación, debida á
su talento , en su curso de materia médica en la facultad de Medicina
de París, en el año de 1845, [ N . del A.)
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cion del color de la piel, producida por esta causa; y como
produce una funesta impresión moral en los enfermos, los
cuales repugnan someterse á estos tratamientos por temor á
semejante fenómeno accidental, se ha procurado estudiar los
medios de corregirle. En el estado actual de la ciencia han
quedado reducidas las investigaciones á la administración del
ioduro de potasa, propuesto por Guerard, y aconsejado por
varios prácticos, pero aun no se ha sometido á prueba; aunque es probable que sise aplica interior y esteriormente,
usándolo por mucho tiempo, se vea confirmada su eficacia.
Las disoluciones de los ioduros alcalinos, después de algunas horas de contacto con la plata negra muy dividida , se
trasforman en ioduro de plata, y conforme con esta acción
química, cuando la piel ha estado sumergida por mucho
tiempo en una disolución de nitrato de plata, y se introduce
en otra del ioduro, pierde el color negro después de cierto
tiempo; desapareciendo igualmente las manchas que produce
el contacto de la piedra infernal en la piel. Pero este objeto
no se llenaria completamente, si no se convirtiese en ioduro
de plata el metal depositado entre las capas de la piel, y
que trasportado á diferentes puntos, es eliminado de la economía. La teoría demostrada esperimentalmente por M r .
Melsens, de que por medio del ioduro de potasa sería fácil
separar de la economía animal el mercurio y el plomo contenido en ella, reduciéndolas al estado soluble la combinación
orgánica con estos dos metales, conduce á creer que este
compuesto, ó este agente químico , ejerce igual acción sobre
la plata, pues favoreciendo la solubilidad de sus combinaciones orgánicas, deberá ser separada bajo igual forma que los
metales referidos (1).
El hiposulfito no puede tampoco servir para destruir la
coloración de la piel, debiendo dar resultados diversos de
los que esperaban los que han aconsejado su uso, suponiendo que sea producido el cambio de color de la piel por la presencia del óxido ó del cloruro de plata; se disuelven imperfectamente los hiposulfitos alcalinos cuando han dado princiMemoria sobre el uso del ioduro de potasa, para combalir las
afecciones saturninas y mercuriales. [Ann. de Chimie et de Phisi-

que, 3.a serie, tomo XXIV.)
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pió á su reducción, sin rehacerse de modo alguno sobreelsubóxido y subcloruro, ni menos sobre la plata en estado metálico. Los tejidos orgánicos, ennegrecidos por el nitrato de plata , en cuya disolución se han macerado preliminarmente por
mucho tiempo, no sufren alteración alguna de color en una
disolución del hiposulfito de sosa y de plata. Y por último,
la disolución oscura, determinada por el hiposulfito de sosa y
de plata en la piel del cadáver, no desaparece por el ioduro de
potasa ni por el hiposulfito de sosa, porque en efecto el sulfuro de plata no es alterado por ninguno de estos dos reactivos.
No ha tratado el autor de ilustrar todas las cuestiones
relativas á la farmacología, mereciéndole mayor interés las
que tienen inmediata relación con la acción fisiológica y terapéutica, y la de las preparaciones de plata ; de cuyos resultados clínicos no ha tratado de formar una monografía , y únicamente se ha contentado con presentar los hechos como resultados de sus esperimentos, en apoyo de las inducciones
razonadas, y cuando se han podido presentar de un modo r i goroso y exacto. Admitiendo opiniones que aun no están
generalmente recibidas, acerca del modo de asimilación al
organismo de las preparaciones de plata, llama la atención
sobre nuevas fórmulas que puedan permitir á los prácticos
administrarlas con mayor confianza y seguridad, aunque se
considera por algunos, que es dudosa la eficacia de aquellas preparaciones en un gran número de enfermedades.
También manifiesta, que ha existido grande preocupación de parte de los farmacéuticos franceses con respecto á
estas preparaciones, dejándose llevar demasiado de la impresión local del azoato de plata particularmente, refluyendo
aquella en los Médicos cuando le han administrado. No obstante, debe siempre tenerse también presente la acción local
de estos medicamentos, particularmente cuando se administran al interior, y deben evitarse los efectos de su acción exagerada; así es que cuando no se administra con precaución,
aumenta la irritación de las mucosas digestivasi, y suele provocar, en vez de disminuir, la diarrea, produciendo los efectos de un purgante drástico, por lo que ha sido considerado el
nitrato de plata como un purgante drástico. Por estas razo-
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nes, administrado en pildoras según el método de Boerhaave,
repitiéndolas hasta que produzcan el efecto purgante, se consigue esto administrándolas con grandes intervalos; ó mejor
aun, según lo hace el autor, diluyendo cortas cantidades del
nitrato disuelto en grande copia de agua albuminosa ó pura,
ejerciéndose la acción dinámica en este caso en toda su i n tegridad. Luego, si se ha de hacer algún aprecio de todos estos esperimentos hechos sin la debida detención, y de los que
promuevan la exacta observación, particularmente de la administración del nitrato de plata, usado ya hace mas de treinta años, debe considerársele de una acción hipostenizante,
que produce una sedación poderosa en el sistema sanguíneo,
y mas particularmente en el sistema nervioso. Estas propiedades han dado con frecuencia lugar á que se administre
contra las lesiones en que se halle alterada la sensibilidad, empleándose con alguna eficacia contra los desórdenes de la contracción muscular, y como regulador del sistema nervioso;
existiendo pocos medicamentos que hayan modificado y curado con mas frecuencia que estas preparaciones, usadas en las
afecciones espasmódicas de mayor gravedad.
Cuando los árabes introdujeron la plata en la materia
médica, la considéraban bajo la influencia de la luna, que la
ejercía igualmente sobre el cerebro; cuyas ideas, propagadas
en siglos posteriores, y animadas por la alquimia y la astrología, sirvieron de base para la formación de las composiciones
Junares, á las que se atribuían virtudes específicas contra las
enfermedades nerviosas*
Las propiedades alterantes de la plata han sido ya conocidas desde el siglo X V I ; pero ni el haber sido constantemente
confirmadas, ni los hechos recientes publicados en su favor,
han podido colocarlas á la altura de las preparaciones del
mercurio, el oro, iodo y arsénico, usados en las afecciones
caquécticas y virulentas.
Curación de las úlceras crónicas con el zumo de las flores
de la caléndula.
El Dr. Schneider, Profesor de Fulda en Alemania , emplea con ventaja en el tratamiento de las úlceras atónicas, y

§4

SECCION

en las esténicas, la aplicación sobre su superficie del zumo de
las flores de la caléndula (1). Para obtenerle coloca en una
botella de cristal claro como de cuartillo y medio de cabida, llena
de agua común, una porción de flores de caléndula; y cerrándola y tapándola herméticamente, las deja en infusión espuestas
al sol por varios dias, formándose por este procedimiento un
líquido viscoso y pegajoso alcoholizado (calendulina), asegurando el profesor referido, que con este producto se curan las
úlceras, promoviendo una inflamación supurativa.
El jugo de llantén^ usado por el vulgo en algunos puntos de Francia y aun en España, produce estos mismos efectos en algunas circunstancias, que pueden tal vez manifestarse, poniendo la úlcera fuera del contacto del aire atmosférico, cuya operación favorece la cicatrización.
Nos parece que pudiera usarse en los casos de úlceras
antiguas, y exentas é independientes de un estado general
patológico, y únicamente debidas á una causa local.
Siistiíncion de im aceite artificial de iodo al del hígado
de bacalao.
Los señores Personne, Deschamps y Marchal hablan propuesto á la Academia de Ciencias la sustitución de un aceite
de iodo artificial al del hígado de bacalao, en los casos que
se baila indicada la administración de este último; y tomando en consideración aquella corporación el trabajo científico
que sobre este objeto habían presentado aquellos profesores,
le confió á una comisión de su seno, que emitió su informe
en 19 de agosto último, reducido á la aprobación de este
nuevo producto, y en resúmen manifestaron las reflexiones
siguientes: 1.a Que según el análisis es mucho mas corta la
cantidad de iodo contenida en el aceite de hígado de bacalao, que la que se habia supuesto en las primeras análisis;
siendo tan débil en algunas circunstancias, que difícilmente
puede atribuírsele una parte digna de consideración en la
acción de este medicamento; 2.a que el referido aceite, purificado y filtrado, no presenta señales de fósforo, y de con(1)

Caléndula , singenesia necessaria. Orden 4.° L .
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siguiente es estraño este cuerpo á su acción medicatriz. Concluye la comisión aprobando y considerando útil la administración del aceite artificial de iodo, con preferencia al de
hígado de bacalao, mereciendo la aprobación de la Acádemia.
Curación de la sarna en dos horas.
Mr. Gibert, Médico del hospital de S. Luis, presentó
en 1845 una memoria á la Academia de Medicina sobre la
naturaleza y tratamiento de la sarna, de la que dedujo:
i.0 Que esta enfermedad es enteramente accidental, y debida
á una causa esterna, presentándose y reproduciéndose siempre por contagio; no exigiéndose para su curación ningún
medicamento interior, y desapareciendo con solo la aplicación
de algunos medicamentos tópicos. Que la idea de la sarna
retropulsa ó repercutida no existe mas que en la imaginación
de los enfermos, alterada por teorías ridiculas; 2.° que la
base mas segura de su diagnóstico se debe á la forma, desarrollo, sitio de elección y propagación sobre determinados
puntos de la superficie cutánea que es la que ocupa con preferencia, y de la investigación de la presencia del acarus entre las grietas que se presentan en los espacios que separan los
dedos y en la cara palmar de la muñeca ó del carpo; cuyo
diagnóstico es muchas veces difícil cuando se halla complicada con pápulas, eczemas, ectimas y herpes; 5.° que los sulfurosos , como en tiempo de Celso, son los medios terapéuticos
mas oportunos para curarla.
Fundado en estos principios el autor, y en las observaciones de otros que en Bélgica y en Holanda habian puesto
en práctica el método seguido por Helmerich en la última
nación en 1812, con el que curaba la sarna en cuarenta y
ocho horas con una pomada particular, empleándolo del.
modo siguiente: 1.° Por el espacio de media hora tomaba
el enfermo un baño general tibio , lavándose bien toda
la superficie de la piel con jabón , hasta que quedasen bien
descubiertas las vejiguillas y grietas que produce la enfermedad; %0 á la mañana siguiente daba una fricción general con una pomada sulfuro- alcalina, repitiéndola tres
veces al dia; 5.° el dia inmediato tomaba otro baño general
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tibio de aseo, y se hallaba completamente curado el enfermo.
Todos los Médicos franceses que han hecho uso de este método, y particularmente Bordiu, Percy y Biett, han descuidado la completa destrucción del acarus en todos los
puntos en que se puede presentar, dando mayor importancia
á la multiplicación de las fricciones en corto espacio de tiempo. Pero observando desde luego Mr. Biett, que se producían erupciones é irritaciones de la piel, á causa del repetido
frotamiento, que podían retardar la curación de la enfermedad, fué abandonado este método, particularmente en los hospitales militares, por indicación y consejo de Mr. Percy.
Además, á aquellos en quienes no llamaban la atención estas complicaciones, no los consideraban completamente curados de la sarna ínterin no se destruían las vejiguillas en los
puntos de la piel en que con preferencia se presenta, las que
en el dia se miran como señales y resultado de la enfermedad;
desapareciendo por sí mismas sin tratamiento alguno especial,
y desprovistas del carácter contagioso. Estas son las principales reformas que se hicieron por Hardy al tratamiento de
Helmerich, modificado por Bordiu.
De aquí dedujo aquel Profesor, que era suficiente emplear
este tratamiento por el espacio de dos horas para curar la
sarna ; porque destruyéndose el acarus en los puntos que residía, cesa la propiedad contagiosa, y desaparecen después las
pequeñas vesículas con la causa que las había producido.
De aquí se ha partido para establecer en el hospital de
S. Luis el método siguiente, propuesto por el profesor citado (Hardy) , admitiéndose solamente por dos horas á los enfermos á quienes molesta dicha enfermedad. 1.° Se colocan los
enfermos en un baño general tibio; se limpian y lavan completamente con jabón por el espacio de una hora; 2.° después
se les hace-que se enjuguen bien, y estando ya seca la piel , se
les traslada á una sala én la que por mano de otros enfermos
de la misma clase, se hacen fricciones suaves con un ungüento sulfuro alcalino por el espacio de media hora (1). Después
(1)

La pomada ó ungüento se compone de
Manteca
8 partes.
Flor de azufre.
2 id.
Sub-carbonato de potasa. . . l i d .
Mézclese exactamente.
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de la fricción, se lava de nuevo el enfermo á la media hora,
examinando si hay algún punto oon el cual no se haya puesto en contacto el ungüento; y si no existe, quedan curados
los enfermos.
Asegura Mr. Hardy, que de muchos centenares de enfermos en quienes se há empleado el método referido, no
ha observado mas que dos ó tres casos en que se haya reproducido la erupción; lo contrario que sueedia cuando
se limitaba el tratamiento á fricciones parciales de las manos: y asegura también, que se observa se disminuye diariamente el número de individuos que reclamen el tratamiento de la sarna, porque la rapidez de la curación ha permitido admitir mas en el hospital, y evitado la propagación
de la sarna, proporcionando el referido método mayor economía al establecimiento.
El método que dejamos referido (aunque aparezcan sus
resultados espuestos con alguna exageración), nos parece dehia ensayarse, particularmente en nuestros hospitales militares y aun en los cuarteles, pues no parece costoso y es de fácil aplicación. No obstante, debe en nuestro concepto examinarse bien antes de emplearle, si la sarna se halla complicada
con otras erupciones vesiculosas ó papulosas, porque en este
caso deberia sufrir una notable modificación.
Inyecciones del cloroformo como medio abortivo de las
blenorragias agudas. Como en repetidas ocasiones se habla observado, que las inyecciones de la disolución del nitrato
de plata exasperaban las blenorragias en el estado agudo, ó
mas bien en el período de irritación, esto retrajo justamente
á muchos prácticos de emplear este agente terapéutico, que
aunque en ciertas circunstancias habia prestado alguna u t i l i dad , su aplicación y uso en estas enfermedades exigia sin embargo mucha circunspección. Llevado de estas reflexiones Venet de Burdeos, le ha sustituido con el cloroformo, usando
este medicamento en inyecciones en el período de agudeza de
las blenorragias; y presenta trece observaciones que prueban
sus buenos efectos, desapareciendo el flujo blenorrágico y disminuyéndose la escesiva sensibilidad y el dolor de la uretra á
la emisión de la orina , con desaparición completa del priapismo en uno de los casos.
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Sin embargo de que pueda convenir en determinadas y
especiales circunstancias este agente terapéutico en las enfermedades en cuestión, debe en nuestro concepto evitarse en lo
posible la aplicación y uso de astringentes, cateréticos y tónicos , en el período de irritación de las blenorragias; porque el
uso de estos medios puede favorecer el desarrollo de alteraciones orgánicas de la uretra, ó dar lugar á metástasis que, por
continuación de tejido, sean el origen de las alteraciones patológicas del testículo, y aun del cuello déla vejiga.
CIRUJIA PRACTICA.

El Dr. Martini de Wurtemberg, hace algunos años que i n ventó un perforador que supliera al trépano y a la trefina en
las operaciones que exigen su uso. Posteriormente, el hijo del
mismo Profesor ha empleado en diferentes casos el perforador inventado por su padre, publicando el resultado de sus
observaciones, dando á conocer el instrumento referido, que
describe del modo siguiente.
El perforador es parecido á una trefina, y de un volumen
igual; su longitud de seis pulgadas y siete milímetros de espesor; consistiendo su estremidad terminal, en vez de corona,
en un tornillo cónico, obtuso y truncado en su ápice, de quince milímetros de longitud, y de nueve milímitros en su base,
y dos y medio en su terminación truncada. Como se hallan
embotados todos los bordes que resultan de las aristas del tornillo en todo sentido, se evita que cuando penetra dentro de
la cavidad del cráneo, pueda herir las membranas y la sustancia cerebral. Para aplicar este instrumento, debe preceder
el uso del perforador común, si puede ser, de mayor diámetro,
para que su abertura dé paso al instrumento referido. El
objeto es separar por su medio las partes deprimidas del cráneo, lo cual se verifica por la disposición de la concavidad y
convexidad que resultan del movimiento giratorio del perforador, que apoyado en los puntos donde se manifiestan las
depresiones del cráneo, obra como las piezas de un arco en
las que se hubiera separado la clave, que se separan y
caen; de modo que este instrumento, á medida que se intro-
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duce, favorece la separación desuniendo los fragmentos, sin
que se necesiten mas que tres ó cuatro vueltas para su ejecución.
El autor cita tres observaciones favorables al uso de su
perforador cónico, y opina que sería conveniente se continuara ensayando su aplicación , porque ofrece las siguientes
ventajas:
d.a Que no alarma, al enfermo ni á los interesados, por no
exigir ningún aparato complicado, comparado con los demás
métodos conocidos.
2. a Que el perforador cónico no aumenta la herida del
cráneo, como la corona del trépano, quitando solamente lo
que debe irremisiblemente separarse.
3. a Que es mucho menos dolorosa la operación.
4. a Que es mas fácil y pronta la curación, porque la materia huesosa de nueva formación se adapta mas á las desigualdades que resultan después de usado este instrumento»
diferentes de la superficie lisa que deja el trépano.
5. * Que puede sin temor alguno operarse en las depresiones inmediatas á los tejidos venosos y á la dura-madre, sin peligro de herirlos, lo que con facilidad puede suceder con el
trépano.
También puede emplearse haciendo uso de él como de un
tirafondo.
Aunque á primera vista parece puede ser aplicable este
instrumento, y merece alguna preferencia la disposición de su
estructura, que garantiza la lesión del cerebro y sus órganos
anejos, creemos que en algunas circunstancias puede contraindicar su aplicación el rozamiento con que debe obrar sobre los bordes del agujero que proyecta en la sustancia ósea,
sobre la que obra como una barrena , cuya impresión es siempre contundente, por mas que se defienda lo contrario. Sin
embargo, nos parece que debiera ensayarse en casos estraordinarios el uso del instrumento referido.
Electro-puntura. Mr. Amussat ha presentado diferentes observaciones redactadas últimamente con el resultado del
tratamiento de los aneurismas estemos con la electro-puntura,
por las que se confirma la utilidad de este método en algunas
circunstancias particulares.
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Presenta primeramente la de un carnicero que se hizo una
herida trasversal en la parte inferior del brazo izquierdo, y no
dejando duda al Profesor que primero le asistió, de que se hallaba herida la arteria, por la forma y saltos de la sangre á su
salida, trató de detener la hemorragia, lo que consiguió con los
medios oportunos; pero á los ocho dias observó el mismo Profesor, que se presentaba un tumor elástico en el sitio de la herida, con pulsaciones arteriales isócronas á las del corazón. A
los diez y siete dias ofrecía el tumor el volumen de un huevo de
gallina, aplanado, duro en algunos puntos y elástico en otros,
yal presentarse el enfermo á Mr. Amussat, no dudó éste en
clasificar el aneurisma de falso consecutivo , y trató desde luego de practicar la ligadura de la arteria; pero los trabajos actuales de Mr. Petrequin acerca de la influencia de lá gálvanopuntura en el tratamiento de estas enfermedades, le decidieron á emplearlo. Para verificarlo, introdujo en el tumor dos
agujas finas de platina , y cubriendo con un pedazo de goma
laca las partes de dichos instrumentos, que quedaban en contacto con la piel fuera del tumor, las puso en contacto con un
conductor metálico de una pila galvánica de treinta pares durante cinco minutos, aumentando doce pares mas por espacio
de otros cinco, siendo el total del tiempo de aplicación de diez
minutos, retirando después las agujas porque sentia dolores
el enfermo. Aplicó sobre el tumor unas compresas humedecidas con estractode saturno y un vendaje circular, sin que
sobreviniese accidente alguno. A los tres dias se presentaban
aun pulsaciones en el tumor, en un espacio como de una moneda de cinco francos , y en el centro se observaba un punto
nías saliente y de color rojizo, y muy disminuido el ruido de
lima. El antebrazo y la mano sehabian deshinchado, moviéndose los dedos con mas libertad y con menos dolores. Se repitió la operación , ejecutándola esta segunda vez introduciendo
cuatro agujas en el tumor, en el que se reprodujeron dolores
fuertes á la impresión de la corriente galvánica de diez y siete
pares en el espacio de diez y seis minutos. Cuatro dias después habia desaparecido la pulsación y el ruido de lima, y
disminuyéndose progresivamente los restantes síntomas, se
completó la curación radical, sin que se haya reproducido e!
aneurisma hasta el dia (hace cuatro años). Desde esta épo-
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ca ha empleado Mr. Amussat este tratamiento en diez y ocho
casos análogos, de los que se han curado completamente once,
y en siete han sido insuficientes : de lo que deduce^ que puede con ventaja emplearse la electro-puntura, con preferencia á
la ligadura, en el tratamiento de los aneurismas estemos;
pero es al mismo tiempo de opinión Mr. Amussat, que debe
aplicarse con suma precaución en los aneurismas de arterias
de grande diámetro.
Tralamienio de la gangrena de hospital. Mr. Porta ha
tratado de demostrar en una memoria publicada últimamente,
que la primera indicación que debe satisfacerse en la gangrena de que se trata, ha de ser la de destruir completamente la
parte gangrenada. No habiéndose conseguido con ningún medio terapéutico , ni auií con el cauterio actual, llenar debidamente la referida indicación , observándose que se ha reproducido después de su aplicación, propone que se asocie á este
medio terapéutico una incisión profunda hecha con un bist u r í , que deje completamente aislada la superficie gangrenada; y en determinadas circunstancias ejecuta una completa
estirpacion de la superficie referida. Después de practicar las
incisiones, cauteriza profundamente los tejidos que quedaron
al descubierto por aquellas; mas si ha practicado la estirpacion según dejamos referido, cree que se ha conseguido el
objeto, y le parece que no debe entonces insistirse en los
demás medios de que hemos hecho mención, aunque continuando con todos los generales, removiendo las causas insalubres que determinen el mal.
El método propuesto por el autor se está ejecutando
con corta diferencia en nuestros hospitales militares.
Nuevo vendaje hemiario. Se ha presentado á la academia de Medicina, por Mr. Bourjeaud, un nuevo vendaje que
puede tener una aplicación particular en las diferentes especies de hernias abdominales. Está reducido el aparato á un
cinturon compuesto de varios vendoletes de lienzo colocados
en espiral, que se fija y sostiene por medio de un corsé. Hecho esto, se coloca en el punto correspondiente una pelota de
goma elástica , que se llena de aire según exige el volúmen
de la hernia, quedando fijada la pelota referida con unas cintas. Su autor dice, que ha hecho diferentes esperimentos que
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han correspondido á su aplicación. La academia aun no ha
dado su dictamen.
En casos especiales, y particularmente en las hernias umbilicales, nos parece que pudiera ser útil este vendaje, el
que por otra parte nos parece insuficiente en las hernias inguinales, y mucho mas en las crurales.
Método para emplear repelidas veces unas mismas sanguijuelas, por el D r . ííraemer. Después que han servido las
sanguijuelas, las coloca en agua clara con Una cuarta parte
de vinagre de cerveza. Luego que ha pasado un cuarto de hora,
ó mas tiempo si ha sido mucha la cantidad de sangre que
han vertido, se colocan en una vasija grande y ancha , llena
hasta sus dos tercios de agua pura de fuente , á la que se
añade agua caliente hasta que adquiera la temperatura de 15°.
En el fondo de la vasija , y dentro del agua, se coloca arena
fina de rio; y después se cierra y tapa bien la vasija referida
con un lienzo ó con un padazo de tejido de lana. Al cabo de
algunos dias, pueden de nuevo emplearse las sanguijuelas,
que producen el mismo efecto que las nuevas. Es conveniente,
pues, tener dos vasijas para conservarlas, á fin de poder dejarlas reposar algún tiempo. Se las mudará ó cambiará cada
tres ó cuatro dias renovando el agua, la arena y la temperatura , por lo que siempre convendrá que la vasija se guarde
en un sitio caliente, ó cerca de un horno en el invierno. Las
sanguijuelas no sueltan toda la sangre sino después de algunas
semanas, y mueren muy pronto las que se han inutilizado,
aunque no es escesivo el número de estas en comparación del
que resulta de las que no se han usado.

REFLEXIONES

acerca de la naturaleza y el tratainiento de las
afecciones tifoideas.

LEIDA EN PAMPLONA E N L A SESION ACADEMICA D E L
MES

DE F E B R E R O DE 1 8 5 2 9

POR D. CLAUDIO GL4RA1HIMT \ CELDA,
SEGUNDO AYUDANTE MEDICO.

SEÍSORES:
Jll presentarme á dirigir mi débil voz, por la vez primera, á
esta respetable academia , debo manifestar, que solo el deber
me ha colocado en este sitio. Sin pretensión de ningún género,
sin esperiencia suficiente, sin conocimientos que me autoricen
todavía para ocuparme de un punto eminentemente práctico,
debería guardar silencio, y limitarme á escuchar y aprender
de los ilustrados Profesores que me honran con su atención;
pero puesto que debo tomar, aun cuando solo sea una pequeña parte en estas sesiones académicas, que tanto honran y
enaltecen al Cuerpo á que pertenecemos, paso á dar principio
á la lectura de una memoria muy concisa, por falta de tiempo, llena de vacíos y defectos por falta de instrucción, y muy
propia en fin de quien la escribe.
La-vida es el resultado de la acción de todos los órganos,
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sistemas y aparatos de la economía. Esta acción puede ejercerse normalmente con libertad y desembarazo, y entonces hay
salud, estado fisiológico; puede, por el contrario, turbarse
la acción de uno ó mas órganos, y entonces se constituye el
estado patológico. Podemos decir «estado fisiológico ó de
equilibrio; estado patológico ó de desequilibrio.» Tanto mayor será el desequilibrio, cuanta mas importancia tenga en
la vida la función de la parte que padezca; y por consiguiente examinando la importancia de cada una de las funciones
alteradas, el Médico tendrá un precioso elemento para formar un juicio pronóstico: del conocimiento de las funciones
en su estado fisiológico deducirá cuáles están alteradas, y
tendrá con esto casi aclarado completamente el diagnóstico;
y del exámen concienzudo de estas alteraciones deducirá la
naturaleza y el plan terapéutico mas racional y acomodado
á la enfermedad.
Con estos antecedentes, tan obvios y conocidos de todos,
se tendrá, que el método curativo racional está en razón d i recta del conocimiento que haya del asiento de la enfermedad,
de la naturaleza de esta y de sus causas; y que por el contrario, cuanto mas desconozcamos estos hechos, mas oscuro
será el diagnóstico y mas hipotético el plan que se proponga.
Y por consiguiente, debiendo tratar aquí de la naturaleza y
terapéutica de las afecciones tifoideas, empezaremos por hacer
algunas reflexiones sobre sus causas, continuaremos investigando su asiento y naturaleza, y últimamente hablaremos
del diagnóstico y tratamiento nías acomodado á estas afecciones.
1.° Parecía natural, que antes de pasar mas adelante d i jéramos, qué entendemos nosotros ó qué clase de afecciones
comprendemos bajo este nombre; pero siendo esto un punto
controvertible, lo dejaremos para cuando tratemos de la naturaleza de las mismas, conceptuando que así procederemos con
lógica, pasando de lo conocido á lo desconocido. Trazada ya
la marcha que hemos de llevar , y examinando todas las causas que los patólogos conceden á las afecciones tifoideas , veremos, que figuran en primera línea, la perversión de los
elementos constitutivos de la atmósfera.
Así, la reunión de muchos individuos en una localidad es-
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trecha y poco ventilada, se considera como causa suficiente
para dar lugar al desarrollo de esta clase de enfermedades; y
he aquí porqué se presenta con muchísima frecuencia en los
cuarteles, cárceles y hospitales. Si estos individuos hacen uso
de malos alimentos y bebidas; si respiran un aire henchido de
exhalaciones animales ó corrompidas; si hay miseria y falta
de aseo, tendremos el complemento de acción de las causas:
también contribuye bastante el abatimiento moral, siendo
esto un motivo que, en igualdad de circunstancias, basta para
su desarrollo. Lo cierto es, que prescindiendo de algunas
veces, en las que no vemos ninguno de estos motivos, en el
mayor número de casos se presentan una ó mas de las causas
ya mencionadas; y examinando las ocasiones en que ha habido epidemias de estas afecciones, y los lugares donde se han
originado, siempre veremos, bien la miseria y la desgracia,
bien el escesivo trabajo, los malos alimentos , la mala calidad
de las aguas, la infección de la atmósfera, ó los pesares. ¡Qué
pocas veces se presenta esta terrible enfermedad en sugetos
sanos y robustos, que gozan de todas las comodidades de la
vida y que viven sujetos á las reglas de la higiene!
Dice Trousseau, que la calentura tifoidea es producida
por una crisis favorable de la naturaleza, y que se determina
por la necesidad de cambiar el estado de la economía; por lo
que, para él la etiología de esta afección es de poca importancia, y falso cuanto se ha dicho acerca de ella. Pero dejando
este punto para cuando hablemos de la naturaleza de la afección , seguiremos indicando algunas circunstancias que pueden
convertirse en causas, ó por lo menos protegen la acción de
las que ya hemos mencionado.
En los ejércitos, los campamentos en sitios próximos á
charcas, donde están en putrefacción, sustancias vejetales y
animales, y los reveses de una batalla, son también elementos poderosos para el desarrollo de la enfermedad en
cuestión; y contribuye en gran parte el estar ya padeciendo
antes alguna calentura que vaya acompañada de una saburra
gástrica, que por sí sola basta á alterar las funciones todas
y á producir en el ánimo una impresión de tristeza y abatimiento. Es mas frecuente esta enfermedad en el eslío y en la
edad adulta.
TOMO vi.
5
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Después de haber enumerado las causas que por todos los
autores se citan como productoras de la calentura tifoidea,
creemos muy del caso pensar cómo pueden obrar para producir este efecto en la economía; y para empezar veamos qué
funciones son las primeras que deben sentir su acción.
La inervación, la respiración, la absorción y la digestión,
son en nuestro concepto las que primeramente han de impresionarse en los distintos casos que se presentan. Sujeto el individuo á trabajos escesivos, á los pesares y á cualquiera pasión
deprimente, claro es que hade afectarse su centro nervioso, é
irradiarse de él á las demás funciones esta impresión, determinando la alteración en el ejercicio de las mismas. Pero esta
impresión obra disminuyendo la acción del sistema nervioso,
constituyéndose las causas en modificadores estupefacientes.
Del mismo modo que respirados, absorvidos, ó ingeridos los
materiales ó agentes que hay en la atmósfera, llegan á causar
su impresión en otros centros nerviosos; pero notemos una d i ferencia. Casi siempre que las afecciones morales son la causa
mas abonada para esplicar el desarrollo de la enfermedad,
empieza esta á caracterizarse mas particularmente por síntomas
cerebrales, como dolor de cabeza, tristeza y tendencia al sopor. Guando por alteración de los principios constitutivos de
la atmósfera es la respiración la que se inicia, se presentan
todos los síntomas de una oscitación bronquial; y de aquí el
tan equívoco período catarral, que tanto ha llamado la atención de los secuaces de la escuela de Broussais, y las peneumonías, que en algunas ocasiones dicen ser simultáneas con
el tifus.
Guando aparecen síntomas de una calentura gástrica simple, puede decirse que la digestión ha sido la primera función
perturbada, ó lo que es lo mismo, que la enfermedad es dependiente de la calidad de los alimentos ó bebidas. Y por último,
cuando se presentan los síntomas de una calentura (de las llamadas esenciales), en que no se puede referir padecimiento
á un órgano ó función determinada, hay motivo suficiente para
decir , que la absorción ha sido el medio por donde el agente
morbífico ha producido su impresión.
Parecerá anómalo cuanto decimos, pero en nuestro concepto la hipótesis que mejor nos esplica el desarrollo de la calen-
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tura tifoidea es esta, y juzgamos que hasta eí presenté no hay
una esplieacion clara que demuestre con evidencia el modo de
obrar de las causas citadas, ni aun tan lógica y fisiológica
como la que presentamos.
Se ha supuesto, que esta afección es miasmática; que es,
digámoslo así, una intoxicación de la economía por un miasma deletéreo, pero cuyo agente no ha sido dado presentar á
los que lo admiten en ninguno de los tres estados que ofrecen
los cuerpos de la naturaleza. Solo se ha dicho, que el miasma
obra á la manera de los venenos narcótico-acres, y esto porque han creído, que los síntomas de la enfermedad eran una
combinación ó resultado de agentes flogísticos y estupefacientes á la vez. Sin embargo, nada hay que así lo pruebe, y nadie
nos ha dicho cómo es este miasma, y porqué causas se presenta en tan diversos puntos y circunstancias la calentura t i foidea. ¿ Es el mismo que la desarrolla en leseases que hemos dicho de miseria, de mala calidad de los alimentos, de
poca limpieza, etc., que el que la hace presentarse en circunstancias opuestas , sin mas motivo que nos la esplique que un
disgusto profundo, una pasión deprimente de ánimo? ¿Cómo
es que siendo un miasma el agente productor, la hace aparecer con tan diversas formas ?
Mas no se crea que tenemos la presunción de poder dar
una esplieacion mas satisfactoria que las que hasta aquí se
han estudiado: la etiología de las enfermedades es por lo general oscurísima, y de aquí el que atribuyamos tantas y
tantas veces fenómenos iguales á causas completamente distintas.
Pero sigamos nuestra tarea, y tratemos de investigar cuál
es el asiento y la naturaleza de la calentura tifoidea.
2.° Ya antes, cuando hemos dicho cuál era en nuestro
entender la manera de obrar de las causas, indicamos que las
funciones servian como de conducto , y así nos dábamos razón
de que apareciese con cuadros sintomatológicos tan variados,
siendo no obstante siempre la misma enfermedad, y por consiguiente padeciendo en todos los casos la economía del mismo
modo en cuanto á la esencia.
Una afección en que vemos tantos síntomas que manifiestan que padece casi todo el organismo, debe tener sin duda
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su asiento en un sistema de gran importancia , en un sistema
que influya directamente en los demás, y cuya lesión sea por
lo mismo interesantísima y grave. ¿ Cuál será este sistema?
Raciocinemos.
¿ E n qué consistirá que hay calenturas gástricas (y esto es
un ejemplo para esponer nuestra doctrina), en las que se observan todos los síntomas de una gastritis , calenturas en que
hay tantos que solo encuentran una flegmasía visceral, y en
que sin embargo hay una diferencia esencial respecto de su
naturaleza?
Una calentura gástrica tiene sus fenómenos críticos, de
que carece la gastritis, y en la inspección cadavérica no venios las lesiones anatómico-patológicas que deberian esperarse
atendida la intensidad del padecimiento en las primeras,
y que se encuentran no obstante, y muy marcadas, en la
última. Y es que hay un sistema en nuestra economía cuya
importancia se concede, |)ero que sin embargo en nuestras i n vestigaciones clínicas olvidamos generalmente y casi del todo.
Este es el nervioso gangliónico, ese sistema de la vida orgánica
que es el animador de nuestras funciones vegetativas, y que
tan íntimamente se enlaza con nuestros órganos. ¡ Millares de
filetes se esparcen por la sustancia de estos, y son los que producen la contractilidad y sensibilidad órgánica, esa movilidad
y sensibilidad insensible! Tan delicada es su acción. No hay
impresión que reciba el estómago, que no la perciban también sus nervios; y como además parece que este sistema
no tiene, como el nervioso de relación, un centro aislado,
sino varios, en cada uno de sus infinitos gánglios, de aquí
es que padeciendo uno de estos ó mas de los que presidan
una función, den á la economía un cuadro morboso modelado en los órganos, y por lo mismo parecido á sus padecimientos materiales. Si padecen los gánglios del estómago por
una causa que ha escitado su modo de ser, ¿qué estraño es
que se presenten síntomas gástricos que simulen una gastritis? Y no se nos diga, que siempre que padece un órgano es
por sus nervios y que no puede haber esa diferencia que presentamos; porque es preciso reflexionar, que el sistema nervioso puede recibir una impresión y transmitirla á las partes
de que está encargado, y puede también padecer directamente
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é influir poco ó refractar una débil maestra de su estado. Y
como es tan directo el lazo que une á ambos sistemas nerviosos,
de aquí el que los padecimientos de los órganos apenas produzcan simpatías en la generalidad, y que por el contrario los
del sistema nervioso gangliónico parezca que hacen participar
á toda la economía de la lesión queesperimentan.
Parécenos que ya hemos esplanado nuestra doctrina con
respecto al asiento de esas calenturas que han llamado esenciales , y que tantos debates han costado á los patólogos siempre que se ha tratado de examinar su naturaleza; y aun cuando se crea , que hemos divagado y separádonos de la cuestión,
vamos en seguida á hacer aplicación de esta teoría al caso presente. La calentura tifoidea presenta una alteración profunda
en todas las funciones; pero si reflexionamos, veremos que las
que sufren mas son las que están presididas por el sistema
nervioso de los gánglios. Sin aparecer lesiones anatómicopatológicas en los cadáveres de los tifoideos, se han visto, no
obstante, síntomas de una enfermedad que parecía destruir
todos los órganos; apenas queda huella del padecimiento en
los que sucumben en pocos días, y- sin embargo, á juzgar por sus síntomas , hubiéramos esperado encontrar grandes
alteraciones, que solo se observan cuando la enfermedad lleva
algún tiempo de existencia, y las funciones todas alteradas
profundamente imprimen tales desórdenes. Casi siempre, como
hemos indicado ya anteriormente, empiezan á manifestarse
los síntomas de una afección gástrica ó catarral, idénticos á
los de la calentura de esta naturaleza, pero que aquí son, d i gámoslo así, la señal de haberse marcado la lesión.
Y hagamos una observación, y es que en la calentura
tifoidea es en la que mas se observa la lesión del sistema
nervioso-gangliónico, aunque participando por su influencia
el sistema cerebro-espinal. Por esta razón está tan marcado
el estupor, síntoma que acompaña la afección desde el principio y en todos sus períodos. ¿Cómo, sino admitiendo este
asiento á las afecciones tifoideas, habrian de esplicarse tantas y tan grandes alteraciones funcionales ? Desordenado el
sistema nervioso gangliónico, no se efectúan debidamente,
ni la hematosis, ni la digestión, ni la absorción; y de aquí
el que algunos crean, que existe una especie de descomposi-
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cion de la sangre, que consideran como la esencia de la enfermedad.
Siempre que observamos una serie de fenómenos qué
por su gran entidad llama nuestra atención, y que sin embargo no hallamos causa bastante ni razón para esplicárnos]os, inmediatamente buscamos su origen en el sistema ner•yioso, único que puede producirlo. Pero hay mas: no solo
es preciso marcar el asiento de la enfermedad y decir, que lo
tiene en este sistema y principalmente en el gangliónico, sino
determinar cómo padece en tales casos.
Se ha dicho generalmente, que puede estar la acción v i tal exaltada ó disminuida, y que la inervación puede estarlo
también; y si comparamos los síntomas de la calentura tifoidea con la acción fisiológica de los medicamentos que se conocen como estupefacientes, que es la de entorpecer y disminuir , los veremos muy análogos, «Pereza, cansancio, indiferencia y abandono, inapetencia, abatimiento y postración ,»
tales son estos fenómenos comunes, y que puede decirse constituyen la imagen perfectamente modelada de la calentura
tifoidea. Pero nos dirán... aquí no está todo el aparato de síntomas que la constituyen; falta el trastorno funcional gangliónico, que podría caracterizarse por la disminución de una
fuerza, que llama Barthez de resistencia vital, y que Trousseau la hace consistir en «la facultad de que gozan los seres organizados de oponer una reacción enérgica, y de consumar su
existencia á través de todas las causas de alteración y de destrucción á que están espuestos,» Y como, añade muy bien, es
preciso no confundirla con la fuerza de asimilación, pues
vemos personas robustas en quienes la asimilación se verifica
perfectamente, y sin embargo no resisten las causas morbosas tanto como otras en quienes apenas hay trabajo de asimilación, personas de constitución miserable, que viven impunemente en medio de mil agentes deletéreos y focos epidémicos.
¿No vemos marcada en la calentura tifoidea la disminución de esa fuerza de resistencia vital? Es indudable.
Pues bien, que se me diga, qué otro que el sistema nervioso, gangliónico es el encargado de producir y regular esta
fuerza.
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No ha faltado quien ha dicho, que consistia en dos elementos Opuestos, uno esténico y otro asténico, que reunidos
constituían una sola entidad morbosa; pero creemos que esta
idea es absurda, porque se opone á todas las leyes naturales
del universo. «Una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo;» «dos fuerzas iguales y contrarias se destruyen.» Si el elemento esténico era mayor que el asténico, quedaría una entidad esténica, y asténica si lo contrario; y siendo iguales no habría desequilibrio funcional, no habría entidad morbosa.
También ha habido quien, como hemos dicho al tratar
de las causas, ha atribuido la calentura tifoidea á un movimiento crítico de la naturaleza, por el que se descartaba de
cierlos materiales morbosos, y que era indispensable á los
sugetos que la padecian para conservarse después en un buen
estado de salud. Doctrina es esta rara y antifisiológica, y
que el mismo que la presenta da ya las armas para combatirla. ¿Cómo nuestro maravilloso organismo habría de necesitar, para conservarse perfecto, de un trastorno tan trascendental?
Ni es creible ni hay razón alguna para sospecharlo; hasta nos admira que lo hayan creido así y que lo crean todavía
Profesores tan ilustrados como son los autores de idea tan
original. Fúndanla diciendo, que generalmente no se padece
esta enfermedad sino desde la edad del desarrollo sexual hasta terminar la edad adulta, es decir, que se la tiene en ciertos casos como condición, sine qua non, para que se verifique completamente el desarrollo individual.
Pero hemos visto bastantes enfermos de calentura tifoidea que pasaban de cuarenta años, y en los que por consiguiente no estaba ya la naturaleza en circunstancias de necesitar esta reacción vital. Se añade también, que es una
prueba el que en las epidemias la suelen padecer los sugetos
robustos, que no han estado nunca enfermos, cuando por el
contrario la vemos desarrollarse con toda su intensidad en los
que ya,se hallan padeciendo, y mas particularmente en los
afectados de calenturas agudas. En fin^ repetimos, que no
encontramos ni aun motivo para sospechar la verdad de esta
hipótesis.
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Podemos decir, para manifestar clara y esplícitamente
nuestra opinión, que la calentura tifoidea es una enfermedad
con estupefacción del sistema nervioso gangliónico, especialmente en simpatías al de la vida animal; que en su consecuencia padecen los parénquimas de los órganos de una manera especial, que da lugar á reblandecimientos y gangrenas,
sin haber existido una flegmasía anterior. Aun mas, en medio
de síntomas, al parecer inflamatorios, se observa el estupor,
estupor que caracteriza á la calentura tifoidea y que la distingue.
La calentura siempre será la misma, siempre consistirá
en un entorpecimiento de acción del sistema nervioso: las
gangrenas, reblandecimientos, septicidad de los humores, etc.,
no son sino alteraciones consiguientes, que no deben autorizarnos para decir, que son las que caracterizan la enfermedad. Ahora bien, réstanos manifestar si es ó no epidémica y contagiosa.
Sin que se crea que es nuestro objeto suscitar otra discusión acerca del particular, diremos, que no nos cabe duda
alguna de que es epidémica, mas no la creemos contagiosa;
ni á esta ni á otra enfermedad cualquiera, á no ser virulenta. Cuando viésemos un virus tífico, que por su inoculación
la reprodujese, entonces creeríamos en el contagio.
Por lo demás, esas trasmisiones de un individuo á otro
y de pueblo á pueblo, tienen una esplicacion mas racional y
sencilla buscando su causa en la atmósfera, localidad ú otra,s
circunstancias comunes» Y no pensamos que se diga, que por
existir condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo
de muchos casos de calentura tifoidea en las mismas habitaciones de los enfermos, sea el contagio la causa de la reproducción de la enfermedad en otro individuo, porque entonces
habria de admitirse á cada paso el contagio en todaslas constelaciones médicas, ya fuesen catarrales, ya gástricas ó nerviosas. De todos modos, nosotros, al espresarnos así, no hacemos otra cosa que declarar nuestras convicciones en un punto,
que no puede dejar de mencionarse tratándose de la calentura
tifoidea.
Pero como nuestro principal objeto habrá de referirse á
manifestar cuál sea en nuestro concepto el tratamiento mas
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racional en las afecciones tifoideas, y antes hemos de enumerar los síntomas que forman la base de su diagnóstico, haremos una aclaración que sirva, no solo para lo que ya llevamos
dicho, sino también para lo que nos resta que decir.
Al espresar afecciones tifoideas, nos referimos á todas
las que tengan este carácter, bien sean las que se conocen
con el nombre de adinámicas, pútridas, atáxicas y el mismo
tifo, puesto que si tratamos de discutir la identidad de estas
enfermedades se baria interminable la cuestión. De todos modos, y sea dicho como de paso, nosotros creemos una misma afección el tifo y la calentura tifoidea, y las demás las
conceptuamos como distintas, que han tenido lugar después, ó
que han terminado por la forma tifoidea. De aquí se deduce,
que respecto de estas últimas, solo tendrá aplicación cuanto hemos dicho y todo cuanto digamos á lo que tengan de tifoidea,
teniendo presente su origen y las demás condiciones anteriores ó actuales que puedan variar algún tanto su modo de
existir. Y advertimos, que esta salvedad que se hace es consecuencia lógica de lo que emitimos al hablar de la etiología,
pues se esplica perfectamente cómo una enfermedad minando,
digámoslo así, la acción del sistema nervioso, especialmente el
gangliónico, puede dar lugar al desarrollo de la parte tifoidea.
Pero pasemos á decir en breves palabras el modo de manifestarse la calentura tifoidea, haciendo mención de los síntomas particulares que forman la base de su diagnóstico.
5.o Es una opinión muy generalizada la de que es muy
difícil el diagnóstico de la calentura tifoidea en su principio;
y sin embargo, en el mayor número de casos debe por lo menos presumirse su existencia, puesto que aun cuando no puede decirse, que hay síntomas fijos é invariables que la anuncien , se presenta siempre el estupor. Esa postración dé los
enfermos, esa marcada pereza y repugnancia á toda clase de
movimientos, existe desde el principio y llama la atención.
Recordamos haber visto un tifoideo, que estando en una habitación en que habia muchas moscas, y le molestaban andando por su cara, no movió una sola vez el brazo para espantarlas; tal era la pereza que tenia de hacer movimiento alguno,
y así nos lo confesó: es de advertir , que era el primer dia áe
su enfermedad. Marcadísima es también la indiferencia que
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tienen, pues casi nos atreveriamos á decir, que sugetos sumamente aprensivos, cuando padecen esta enfermedad, apenas
se cuidan de saber su estado. Suele haber en muchísimos casos quebrantamiento de huesos, manifestando los enfermos
estar como molidos, y teniendo en lo general en la cama una
posición supina.
Quéjanse de cefalalgia gravativa, que degenera en vértigos, cuando se les obliga á sentarse en la cama; hay torpeza
en su inteligencia, y en su conjunto no parece sino que están
embriagados. Así también, hay alguna inyección en las conjuntivas, y una facies particular, muchas veces con abotagamiento de la cara.
Desde el principio suele verse algunas epistaxis, hay anorexia y la lengua se presenta saburrosa. Después se alteran
mas ías vias digestivas, y con mucha frecuencia se marcan
todos los síntomas de una flegmasía gástrica ó bronquial. Así
es, que los enfermos acusan ardor en la garganta, dolor en la
parte media del pecho y punto correspondiente al esternón, ó
en el epigastrio, y las mas veces dolores cólicos pasajeros, y
borborigmoso
Este es el período que han llamado inflamatorio ó catarral, y que en nuestro concepto no es otra cosa que el esfuerzo
de reacción de la naturaleza para oponerse á la acción de la
causa morbífica, ó mejor dicio, para sacudir la enfermedad.
Sin embargo, creemos que no deberia llamársele inflamatorio, por cuanto el estupor, que desde el principio se marca,
indica mas bien un padecimiento por disminución de la acción orgánica ó nerviosa, que otro contrario. Pero pasan unos
cuatro dias, poco mas ó menos, y ya cesa este aparato de síntomas inflamatorios; y aun cuando dicen, que todavía no es
fácil diagnosticar la calentura tifoidea, se advierte sin embargo
una cosa notable, y es que no hay armonía entre este estado
y el del pulso, que apenas es mas frecuente que de ordinario.
Sigue á esto el mayor estupor, hay mas abatimiento y
tristeza, cefalalgia; el semblante se demuda; los ojos pierden
su brillo y se rodean de una lividez notable; la lengua se presenta seca, y la capa blanquizca que la cubría se pone oscura; los dientes y las encías se cubren de una capa análoga á
la de la lengua; hay muchísima sequedad en la boca, difi-
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cuitad de tragar y de pronunciar las palabras; las digestiones son lentas y difíciles; siendo de notar, que son mas abundantes las epistaxis, y se observa zumbido de oidos.
Suele haber tos, y se observa algún estertor sibilante,
ardor en el vientre, dolor mas especialmente en la fosa ilíaca
derecha, borborigmos que se aumentan con la presión , y por
lo regular diarrea de materiales fétidos. Aumenta, como es
consiguiente, la repugnancia al movimiento, hay por lo tanto
mas postración, soñolencia y delirio muy ligero.
Todavía toma mas incremento la afección, y en este caso
hay gran postración; los enfermos tienden hacia los piés
de la cama, y el delirio es mayor, pero se les saca de él sin
esfuerzo alguno; hay mas soñolencia, y torpeza en la inteligencia; se demuda estraordinariamente el semblante; suele presentarse sordera; la nariz se emboza en la costra que
se forma de la sangre de las epistaxis y la mucosidad, lo cual
hace que la boca esté mas abierta; la capa oscura de la lengua
y dientes se pone completamente negruzca; e l aliento es fétid o , y no es estraño ver mucha mucosidad en la boca, queparece entorpecer los movimientos de l a lengua; el dolor de la
fosa ilíaca derecha se hace mayor, y se aumentan también los
borborigmos, especialmente cuando se comprime el vientre;
las cámaras suelen ser oscuras y fétidas. No es estraño que
aparezcan en esta época algunas manchas lenticulares en la
piel de los brazos, pecho y lomos , y petequias, ni el que se
formen algunas úlceras por decúbito.
Cuando se agrava mas, ya puede asegurarse la muerte:
la postración es entonces suma ; el semblante cadavérico ; los
enfermos casi ya no Se mueven ni responden á lo que se les pregunta; la lengua está seca en estremo, y no pueden sacarla
de la boca; el aliento es fetidísimo; el vientre se pone insensible á la presión; hay cámaras involuntarias y muy fétidas;
toman el carácter gangrenoso todas las ulceraciones que tiene
el enfermo ; huye el calor de las estremidades, la respiración
y el pulso se aceleran, y aquel sucumbe.
En algunos casos el curso de la enfermedad es distinto,
y sin recorrer estos períodos, ó bien se presenta desde luego
la suma postración y mueren los enfermos sin manifestar señales de flegmasía, ó por el contrario, el dolor del vacío dere-
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cho es intensísimo, y termina por la ulceración y perforación del intestino ? con todos los síntomas de una peritonitis
•violenta.
Aun cuando el curso general y ordinario de la calentura
tifoidea es el que hemos dicho, varía también cuando ha ocurrido alguna complicación o la ha determinado otra enfermedad
anterior, así como por la edad, sexo, temperamento, condi^
cienes atmosféricas, etc.; pero siempre en la esencia es igual,
y se distingue por sus síntomas característicos. Estos, que
realmente son la base del diagnóstico y los que la distinguen
de todo otro padecimiento, se pueden reducir á los siguientes:
Postración, estupor, indiferencia, aridez de la lengua, con
capa oscura que se estiende á las encías, dolor en el vacío derecho , y borborigmos, síntomas que son dependientes á la lesión del sistema nervioso, que es en lo que hemos hecho consistir la calentura tifoidea.
Como es consiguiente á la importancia de la naturaleza
de la afección, y al resentimiento de casi todas las funciones,
la duración de la enfermedad no está en proporción con la de
la convalecencia, en que entran los enfermos después del segundo período que hemos descrito, pues es muy lenta y difícil.
La enfermedad por lo general termina al segundo, tercero ó
cuarto septenario, por sudores, diarreas ú orinas copiosas.
En los trabajos anatómico-patológicos practicados en los
cadáveres de los tifoideos, se han visto reblandecimientos ó
ulceraciones en los intestinos delgados , y chapas lívidas ; siendo notable el que rara vez se observa inyección vascular. A l gunas de estas chapas ó ulceraciones presentán en el centro
una perforación, efecto de la gangrena. Déla misma naturaleza son las lesiones que en varios casos se han observado en
los demás órganos , pues se han visto chapas parduscas ó lívidas en el corazón y los pulmones. Pero, por mas ensayos
químicos que se han practicado en la sangre de estos cadáveres, no han podido encontrarse las alteraciones que se suponen y á que atribuyen la calentura tifoidea. Sería natural que
hubiese algún resultado de estos esperimentos, que confirmase
una opinión tan generalizada y admitida, y no obstante, han
salido fallidos, y no dilucidan nada la cuestión de la naturaleza de la enfermedad. Parécenos escusado esíendernos en el
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pronóstico de la calentura tifoidea , puesto que se deduce de la
importancia de la lesión.
Un desorden en la inervación, y un trastorno funcional tan
intenso como el que se observa, no puede inducir á pronosticar nada favorable; sin embargo, no creemos que sea esta enfermedad tan mortífera como se la supone, aun cuando admitamos su gravedad, y lo será menos si procedemos al tratamiento después de conocida su naturaleza.
Este es realmente el grande objeto de lo que llevamos espuesto, y acerca del cual procuraremos manifestar con la concisión posible lo que se deduce de nuestras ideas.
4.° Los sistemas médicos se han sucedido como los filosóficos; de hipótesis en hipótesis se ha ido caminando para descubrir una verdad, y del enlace de estas hipótesis han resultado los sistemas , los cuales tienen el grandísimo defecto de
querer igualarlo todo y esplicarlo de una misma manera.
Todo se ha mirado en ellos por un mismo prisma,
sin embargo de ser completamente distintas muchas cosas.
Brown y Broussais
he aquí dos nombres que por sí forman ya época en la historia de la Medicina. E l primero no
veía sino debilidad, el otro no encontraba mas que irritación;
así es que mientras los partidarios del uno administraban medicamentos tónicos, los otros, que calificaban de incendiaria
esta medicación, recurrían á los antiflogísticos: consecuencia
precisa de no mirar el fondo de las cosas, de no profundizar
hasta la esencia de las enfermedades. Ambos, sin embargo,
con sus sistemas han descorrido el velo que ocultaba muchísimos conocimientos, y á ambos debe la Medicina el hallarse
colocada entre las ciencias. También es cierto , que muchos de
los errores que se atribuyen á los grandes hombres , consisten en la mala inteligencia y aplicación de sus doctrinas; y
así ha sucedido con las de estos célebres Médicos. Es bien frecuente observar, que hay muchos casos en los que se presentan
las enfermedades disfrazadas con síntomas que están en contraposición con la esencia del padecimiento; pero que atenta y
minuciosamente examinadas, el médico observador las quita
la máscara y las ve tales como son. ¿ Quién no habrá presenciado alguna vez uno de esos ataques histéricos, que tan comunes
se han hecho en nuestra sociedad, que producen la alarma de
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una familia, y que sin embargo ceden á beneficio de unas cucharadas de un agua aromática ? Y entre estos el cólico nervioso, que simula á veces otra enfermedad grave y distinta,
cuando por condiciones particulares, que tan fáciles son de encontrar , se acelera el pulso y se activa la calorificación,
¿quién, á no conocer la movilidad nerviosa, veria otra afección
que una colitis intensa?
Pues hay otras muchas enfermedades en las que el tratamiento generalmente empleado está en contradicción con la
esencia del padecimiento, por tener un disfraz que la encubre en cierto modo, y una de estas es la calentura tifoidea.
.En casi todos los trabajos que hemos podido tener á ía vista se aconsejan desde el principio las evacuaciones sanguíneas
generales. ¿ Pero qué objeto podrán proponerse con su uso ?
¿Será que ven una calentura inflamatoria fuerte, que por su
intensidad compromete la vida del enfermo? No hemos visto un
caso de esta naturaleza, ni tampoco lo hemos leido en parte alguna. ¿Será por las flegmasías que dicen existir en las visceras
pectorales y abdominales? No creemos existan, pues ni hay la
reacción que deberia haber en estas flegmasías, ni producen los
resultados que podrian esperarse, ni tampoco las confirman las
investigaciones anatómicas. Y sin embargo, se sangra á los t i foideos con profusión, con el objeto de atacar las supuestas i n flamaciones , hasta llegar el período que llaman nervioso, en el
que sin duda han cedido ya á beneficio de los antiflogísticos;
y como la acción ha ido mas allá de lo necesario , recurren
luego á los tónicos para remediar el esceso de su primera medicación. Estraño es que no haya que hacer lo mismo después
de combatir todas las demás enfermedades inflamatorias con los
antiflogísticos.
Pero hay mas: como se cree por muchos autores, que la
calentura tifoidea consiste en la introducción de un miasma en
nuestra economía, que altera la sangre y lleva la destrucción
á todos los órganos , han dicho: «Quitemos sangre, y cuanta
menos quede, tanto menos agente morbífico quedará.» Ya en
otro lugar hemos manifestado, que es muy hipotética y arbitraria esta idea, puesto que de las análisis químicas mas exactas que se han hecho en la sangre, no ha resultado esa alteración que se supone; pero aun cuando concediéramos esto, ¿se-
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ría por ventura racional el estraer sangre para disminuir la
enfermedad ? Estamps convencidos de que si Jas evacuaciones
sanguíneas disminuyen el agente morbífico, también aminoran las fuerzas del enfermo que tanta falta nos hacen en el período denominado nervioso, en el que si posible fuera inyectariamos mas sangre que la estraida. No sería por cierto esta
nuestra idea si conceptuásemos indicado este medio antiflogístico , puesto que habria otras razones mas poderosas si á la calentura tifoidea la concediésemos el carácter inflamatorio. Como
la mayor parte de los Médicos creen que debe usarse el plan
antiflogístico en el primer período, por considerar unas verdaderas flegmasías los padecimientos de los órganos, y el tónico
en el segundo por no ver sino una adinamia, de aquí resulta
que el pfan curativo de esta calentura es el mas anómalo que
puede darse. No alcanzamos á comprender porqué el primer
estado cesa para dar lugar al segundo, tan opuesto en carácter y naturaleza en la apariencia; pues si bien algunos creen,
que'es efecto del pian antiflogístico directo que primeramente
se emplea , no hay lugar á admitirlo, porque hemos visto bastantes casos en los que , sin haber medicación en dicho período, le ha sucedido el segundo como en todos los demás.
No diremos nada de los que consideran á la calentura t i foidea como una enfermedad complexa, y la tratan sintomáticamente y con los medios mas encontrados, tanto en un período
como en otro. Casi todos ven una flegmasía intestinal, y sin
embargo convienep en que los purgantes producen ventajosos
resultados, especialmente en el principio, pues en el segundo
período tienen que dar lugar á perforaciones, por el estímulo
que han de producir en las úlceras. Si se reflexiona un poco,
se concibe.desde luego, que la irritación que deben producir
los purgantes ha de ser mas peligrosa (según su propio sistema)
en el primer período , pues que existiendo ya una irritación local, se agravarla por la otra , y daria lugar á mas ulceraciones
y perforaciones.
Pero dejemos estas discusiones , puesto que este plan será
combalido con las razones que espongamos para defender el
que conceptuamos nosotros mas apropiado, añadiendo con
Trousseau lo que se sigue: « Puede sentarse como regla general , que cuanto mas inasimilable, deletérea y enemiga de
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la vida es la causa próxima y material de una enfermedad aguda , y por consiguiente cuanta mas septicidad induzca en la
sangre, y mas acción disolvente manifieste en la sustancia orgánica líquida ó solida, tanto mas deberemos abstenernos de
emisiones sanguíneas y de una dieta demasiado antiflogística.
Y recíprocamente, cuanto mas asimilable y en cierto modo digestible y alimentable es la causa próxima material de una enfermedad , y por consiguiente cuanto menos ha descompuesto
los humores y alterado la crasitud de los sólidos, mejor se podrá emplear las sangrías y debilitar al enfermo por un régimen
antiflogístico rigoroso.» Obra citada, medicación antiflogística , § 15. Esta proposición dice bastante, y nos escusa de entrar en comentarios.
Todo tratamiento para ser racional, necesita estar compuesto de medios, cuyos efectos sean destruir la causa próxima de
la enfermedad, ó por mejor decir, el elemento que la forma;
por consiguiente, habiendo admitido como elemento y causa
próxima de la calentura tifoidea la estupefacción del sistema
nervioso , y principalmente del gangliónico, por lo que se halla disminuida la fuerza de resistencia vital, se deduce que estará indicado el reanimar esta fuerza, y reanimar por consiguiente el sistema nervioso.
Para conseguirlo nos valdremos, hablando en general, de
los tónicos y en particular los neurosténicos. Desde el momento en que se presenta el estupor deben administrarse estos medios, puesto que ya se ve que la enfermedad presenta el sello
de malignidad que la caracteriza. Por mas que en la apariencia se vean síntomas de irritación en algunos órganos, debe
precederse á su uso sin titubear y sin temor de que pueda
agravarse el estado del enfermo.
Aun cuando seamos todavía pobres en práctica y conocimientos, los pocos casos que hemos tenido á nuestro cargo y
los que hemos visto dirigidos por un ilustradísimo y respetable
Profesor, nos han enseñado este método. Nunca hemos visto
morir un tifoideo por dejar de sangrarle, ni por las flegmasías
del primer período. Todos los que sucumben son entrados ya
en el período nervioso, en el adinámico, en el que todos
miran como significación de un profundo abatimiento de las
fuerzas , y que tan caracterizado y manifiesto se presenta.
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¿En qué consiste, pues, esto? ¿Será que nunca estas
flegmasías viscerales llegan á tener la intensidad precisa para
producir la muerte, d que no son unas verdaderas flegmasías?
Nosotros estamos por lo segundo, pero de todos modos
bastaria para no hacer caso de ellas el no haber visto producirse resultado funesto, y aun mas, el que no se han agravado
en nuestros enfermos con el uso de los tónicos.
Esas ulceraciones del tubo ¡ntestuial, no solo se empeoran,
sino que por lo que resulta del uso de los tónicos eu úlceras
de igual carácter que se presentan al esterior, debemos deducir, que están perfectamente indicados. Según estos principios
de la doctrina de Broussais, no curariamos nunca las úlceras
con la quina, el agua clorurada, el bálsamo verde de cobre, etc. Y para demostrar que hay motivos de comparación,
recordemos que en las autopsias practicadas en los cadáveres
de los tifoideos, á pesar de haber encontrado úlceras y perforaciones , nunca se ha visto la inyección ni el engrosamiento
vascular característicos de la flogosis, y sí siempre la lividez
y el reblandecimiento que se observa en los tejidos atónicos.
No hay indicación de medios antiflogísticos, y sí de los
que reaniman la acción nerviosa y las funciones orgánicas.
Los tónicos, y muy especialmente la quina, producen grandes
resultados. Este medicamento heroico, que ocupa el primer l u gar entre los neurosténicos, ha sido bastante para producir
casi la resurrección de algunos tifoideos. Todos los autores, y
hasta los mismos partidarios de la escuela de Broussais, elogian sus virtudes, en su concepto inesplicables, y yo en honor de la verdad confieso, que á su uso atribuyo las curaciones que he podido conseguir en los afectados de esta enfermedad que han estado á mi cargo. No hace mucho tiempo que
de unos doce que tuve en una sala del hospital militar , confiada á mis escasos conocimientos, solo falleció uno, habiéndoles administrado desde el primer período el cocimiento antiséptico y el de tormentila , sin habérseles aplicado una sanguijuela , sin haberles estraido una sola gola de sangre.
Los vejigatorios son de una inmensa importancia en estos
casos; reaniman el sistema nervioso, cuya acción está tan abatida, y combaten al propio tiempo la reacción que sufre el
cerebro, como si afluyese á aquel centro todo el resto de inerTOMO v i .
•6
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vacion que quedaba en la economía. Cuando se emplea esta
medicación, la enfermedad recorre sus períodos con mas facilidad , y la postración del enfermo no llega á tan alto punto
como por el plan antiflogístico.
La convalecencia es también mas rápida, como no puede
menos de suceder, puesto que con este tratamiento no sufren
los enfermos tantas pérdidas.
Conceptuamos también indicados los purgantes, y usamos
como tal el antiséptico compuesto cuando hay estreñimiento ; y en cuantos casos lo hemos visto emplear ó lo hemos empleado, nunca hemos advertido que se exacerbasen los síntomas que simulan una inflamación intestinal. También creemos
de utilidad el uso de los diuréticos y sudoríficos, especialmente en el segundo período, puesto que son los movimientos críticos de las afecciones febriles las funciones que promueven , y estos son dependientes de la influencia del sistema nervioso gangliónico. Ultimamente, convenimos en que debe procurarse conservar todo lo mas puro posible el aire atmosférico,
con el doble objeto de que no se convierta en concausa, y al
mismo tiempo para que sea un tónico del parénquima pulmonal, y se verifique de una manera perfecta la hematosis.
Nada diremos de las medicaciones parciales que deben
oponerse á algunos síntomas ó complicaciones, puesto que se
conocen muy bien y no hay disidencia alguna; únicamente
advertiremos, que deben ser tales que bajo ningún concepto
puedan debilitar la fuerza de reacción vital, verdadera esencia de la enfermedad que hemos estudiado. Tampoco nos detendremos en enumerar todos los medicamentos empleados
para combatirla, pues tendríamos que estendernos demasiado,
y no es nuestro objeto sino presentar en globo la base del tratamiento , cual queda ya espuesto.
Reasumiendo: hemos dicho las causas que generalmente
se conceden como productoras de las afecciones tifoideas, y
todas ellas han sido consideradas como de acción estupefaciente
del sistema nervioso, especialmente del gangliónico, cuya naturaleza hemos admitido y tratado de demostrar. Y después de
refutar las opiniones particulares sobre la esencia de la enfermedad, y los tratamientos generalmente empleados, hemos
manifestado nuestra humilde opinión presentando las bases de

CIENTÍFICA.
83
una terapéutica en nuestro concepto mas racional y acomodada á la naturaleza de la enfermedad, puesto que la componen las sustancias que se oponen á la estupefacción y al
abatimiento del sistema nervioso.
Con esto hemos terminado nuestro ínfimo trabajo; quedándonos el deseo de que nuestras reflexiones estimulen á algún Profesor para ocuparse de una afección tan importante,
y que ha causado tantas víctimas al ejército y á la sociedad
entera (1).
(1) Gomo esta mortífera enfermedad es el mayor azote de los ejércitos en campaña, y se hallan tan divididos los prácticos en orden á su
método curativo , se insertarán en esta Biblioteca otras Memorias relativas al mismo objeto, aunque estén basadas en teorías distintas de las
que establece el ilustrado autor de la presente.
[ L . R.)

INFORME
sobre las causas de la aparición del cólera morbo
en la isla Gran Canaria, sobre los incidentes
que acompañaron al desarrollo, progreso y descenso de dicha enfermedad, y sobre la existencia
de causas locales 6 de distinta especie que sean
elementos de infección.
POR D. MANUEL LUCAS HERNANDO,
VICECONSULTOR HONORARIO, PRIMER AYUDANTE MEDICO DEL CUERPO
DE SANIDAD MILITAR ;

Y D. JUAN VILARTIMÓ,
SEGUNDO AYUDANTE MEDICO DEL MISMO CUERPO.

Deseosos de hmnpiie el deber que se nos ha impuesto, el cual
abrazamos con gusto por ver si dejamos satisfechas las miras
filantrópicas que lo han dictado, é impulsados al mismo tiempo por el interés de la profesión á que pertenecemos, prescindiremos de remontarnos en busca de las causas primarias ó
esenciales; y limitando únicamente nuestras indagaciones al
examen de aquellas condiciones ó circunstancias que puedan
ser de nuestro dominio, daremos por bien empleados nuestros trabajos si conseguimos desterrar algunas preocupada-
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nes, aclarar algunos hechos y consignar algunas verdades,
que aunque no nos basten para resolver los puntos importantes que se nos han encomendado, sirvan al menos de provecho á otros, para que con su mayor talento, instrucción ó
fortuna puedan acaso llegar un dia al término que hoy no nos
es dado alcanzar.
Como según cual sea la verdadera época en que ocurriese
la aparición del cólera morbo, deherian fijarse causas muy
diversas á las que con mas ó menos fundamento ó verosimilitud pueda atribuirse; por esta razón es forzoso tratar de determinarla con cuanta exactitud sea posible, y mucho mas si
se atiende á las encontradas opiniones que corren como válidas, así en el público, como en la prensa, y á las qué no
deja de prestar algún apoyo hasta la contradicción que se
nota en las mismas noticias oficiales.
En efecto, desde el dia 5 de junio, en que oficialmente
se declaró padecerse epidémicamente en esta Ciudad el cólera
morbo, hasta el 8 de marzo, en cuyo dia se cita la primera muerte de cuantas se dicen producidas por tal enfermedad, es el intervalo de tiempo en que se encierra la aparición
de tan temible mal. Para precisar mas la época de esta aparición se hace indispensable, aunque se invierta algo el orden
cronológico, partir de lo conocido á lo desconocido en el exámen de todas aquellas circunstancias que no solamente han
motivado la declaración oficial de la epidemia, sino también
en el de las que lian precedido á dicha declaración, no menos
que en la apreciación de las que puedan servir de apoyo para
señalarle una época mucho mas remota.
El dia 2 de junio, el Dr. Rodríguez manifestó al Sr. Subdelegado de Medicina, que en el barrio de S. José de esta
Ciudád habia visto algunos enfermos, y particularmente una
mujer, que le llamaba la atención por los síntomas que presentaba; por lo que recibió encargo de que continuase observándola, á fin de que pusiera en su conocimiento las novedades que ocurrieran para dar parte á la autoridad. En aquella
misma tarde el Sr. Corregidor accidental, con el Dr. Navarro, hablan visto la espresada enferma, de cuyas resultas dió
orden verbal al dicho Sr. Subdelegado para que también la
visitase.
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El dia 3 por la mañana, ya encontró el Subdelegado esta
enferma en el estado mas lastimoso, así por su gravedad,
como por su estremada miseria, falta de asistencia y de recursos, cuyo conjunto de circunstancias le obligaron á ir en
seguida á casa del Sr. Alcalde Corregidor para darle cuenta
del resultado de su visita, manifestándole que los síntomas que
habia observado en la paciente le hacian sospechar que su mal
era el cólera morbo; pero que como este mal acometía algunas
veces esporádicamente, y se hallaba en tan fatal estado de
miseria, podrían ser estas las causas de.su gravedad. En
aquejla misma noche convocó á su casa á los doctores Rodríguez y Navarro para tener una consulta sobre este asunto,
en la que ambos manifestaron las mismas sospechas, y convinieron, en que si se presentaban mas casos, se diese parte
á la autoridad.
El día 4 á las cinco de la tarde , el Subdelegado recibió
un oficio del Sr. Alcalde Corregidor ordenándole, que para
calmar la alarma que se habia difundido, de que en el barrio
de S. José de esta Ciudad se padecía una enfermedad mortífera y contagiosa, hiciese los reconocimientos oportunos, con
especialidad en los enfermos de aquel barrio, y que le informase del resultado. Acto continuo pasó con el Dr. Navarro á
dicho barrio, en el que ya se visitaron hasta veinte enfermos
en diferentes estados, y algunos de ellos próximos á espirar.
En la mañana del dia 5 , no solo pasaron á casa del
Sr. Alcalde Corregidor para enterarle verbalmente, sino que
el Sr. Subdelegado le entregó además un oficio diciéndole,
que como el caracterizar una enfermedad epidémica era asunto sumamente delicado, juzgaba que para proceder con acierto y evitar discordia de pareceres , debían los demás facultativos reconocer todos los enfermos existentes en dicho barrio,
celebrando después una junta en la que, oídas las opiniones
respectivas, se acordase lo que hubiere lügar. Así se mandó
por el Sr. Alcalde Corregidor, y los demás Profesores visitaron y reconocieron todos los enfermos de aquel barrio, reuniéndose en junta en casa del Subdelegado aquella noche, y
resultando de la conferencia la opinión unánime * de que en
seguida se manifestara á la Junta de Sanidad haber convenido todos los Profesores en que la enfermedad que se padecía
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en el barrio de S. José era el cólera morbo epidémico, el
que no manifestaba la intensidad ni el carácter mortífero que
generalmente se ha observado en otras partes, á pesar de ser
algunos de los individuos atacados tan pobres y miserables,
que esta misma circunstancia había contribuido poderosamente á las desgracias que se hahian esperimentado.
Como ninguno de los demás Profesores visitaba nunca en
el barrio de S. José, en el que principió el desarrollo del mal,
es evidente por la serie de acontecimientos auténticos que
acaban de referirse, no solo que no tenian ninguna noticia de
que pudiera ya existir el cólera morbo en la Ciudad, sino que
tampoco concibieron sospechas hasta el dia 2 de junio , en
que la observación de sus enfermos, que seguía con exactitud
el Dr. Rodríguez, llamó su atención hasta el punto de creer
necesario hacerlo presente al Sr. Subdelegado de Medicina,
Todavía se comprueba mas la exaclítud de lo que antecede, manifestando que ocurrida la muerte de un sacristán
en el dia último de mayo, se supo en el 1.° de junio, que
esta se había verificado en pocas horas, habiendo tenido YÓmitos, y picadas en el vientre, cuyos síntomas movieron al
Sr. Juez de primera instancia a mandar que se hiciera la autopsia para averiguar la causa de su muerte, como en efecto
se verificó.
Cuanto se lleva dicho es de la mayor certidumbre; pero la
tiene también igual, que la alarma había cundido ya, y que
basta la voz de cólera se había pronunciado también mas de
una vez; y aunque parezca difícil comprender cómo sucedía
esto en una población que no había sufrido tan terrible mal>
con todo deberá tenerse presente la frecuencia con que sus naturales visitan la isla de Cuba, donde muchos, no solo han
•visto, sino padecido semejante enfermedad.
Procediendo al examen de los fundamentos que podían tener, así la alarma, como la idea de la existencia del cólera
morbo, se encontrará, que ya en los días 23 y 27 de mayo habían fallecido dos mujeres en muy poco tiempo; cuyas muertes , si bien habían pasado desapercibidas para la generalidad,
por no haberlas asistido ningún facultativo, con todo algunos
no dejaron denotarlas. Además la alarma estaba ya esparcida
hacia algún tiempo. con motivo de los muchísimos enfermos,
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y de algunas muertes que con mas ó menos rapidez habían sobrevenido desde diciembre del año anterior , en que se declaró
la epidemia de escarlatina que acababa de padecerse.
Esta Ciudad contaba mas de treinta y siete años de no haber sufrido la escarlatina: lo que prueba que la generación
actual no la habia padecido, y de consiguiente que una vez
desarrollada, debia ser grande el número de los individuos
atacados, como en efecto así sucedió: y aunque el n ú mero de muertos fué mayor en los cinco primeros meses de
este año, comparado con el de iguales meses en otros años ; sin
embargo, la proporción fué menor de lo que correspondia al
gran número de atacados, que desde luego pasaron de cuatro
mil. La mortandad que resulta dar un quinquenio por término
medio en el primer trimestre es de noventa defunciones, y
deciento en el segando: en el primer trimestre de 1851 resultan ciento cuarenta y una defunciones , y en los meses de
abril y mayo ciento seis; loque demuestra la diferencia que
ha existido. Entre las muertes que causó la escarlatina hubo
algunas que recayeron en personas de distinción , siehdo esta
circunstancia la que contribuyó en gran manera á sostener en
el público la alarma y el sobresalto.
Examinadas con particular cuidado las muertes que se
citan, como producidas por el cólera morbo en época anterior al
25 de mayo, en cuyo dia se verificó la primera, y adquirido el
oportuno conocimiento, ya de las familias y amigos de los fallecidos, ya también de los facultativos que los habían asistido,
resulta , que algunas fueron causadas por la escarlatina , en
cuyo curso se complicaban afecciones cerebrales que terminaban funestamente con rapidez. Otra recae en un sugeto, que
padecía ya hacia mucho tiempo de las vias urinarias, precisándole con frecuencia á usar de la sonda , además de antiguos padecimientos de estómago, para cuya curación habia tomado
mucho tiempo el purgante de Le Roy, el cual murió en uno de
sus ataques. Otra fué á consecuencia de una calentura biliosa
intensa, con afección cerebral; y últimamente, la de una mujer que falleció el 8 de marzo, cuyo esposo asegura hoy dia
que fué del cólera morbo, porque tres dias antes,de morir t u vo vómitos, cursos, y dolores en las piernas, que ahora cree
serian calambres; pero tomados los antecedentes de esta mu-
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jer aparece, que en la noche del temporal de 1826 se mojó, y
en seguida enfermó, poniéndosele el vientre hinchado, sin que
jamás estuviese ya buena; y además que su enfermedad fué
una afección de la matriz, á la que luego sobrevino otra gastrointestinal , cuyos males fueron los que causaron ía muerte y
no el cólera.
El V. Beneficiado actual de Guia, D. Francisco Bernardo
Guerra, hallándose en Mogan en la visita, con el Ilustrísimo
Sr. Obispo, fué acometido en los dias 12, 13 y 14 de mayo
de vómitos, cursos y de algún calambre, según al mismo se le
ha oido; pero atendiendo á que en dicho pueblo no se ha padecido el cólera, y que también confesó él mismo que su mal
habia sido producido por escesos en el régimen, debe mirarse
como un caso de cólera esporádico sin enlace alguno con la
epidemia que después se desarrolló. Gomo este caso, podrían
citarse algunos mas en un país en el que, entrada la primavera,
es tan frecuente padecer diarreas, que ya llega á ser proverbio decir : cursos de abril y mayo, salud para todo el año.
En vista, pues, de las escrupulosas indagaciones practicadas en averiguación de la verdadera época en que principió
el cólera morbo, puede asegurarse, que cuantas especies corren
como válidas sobre los casos de cólera ocurridos mucho tiempo
antes del que se tuvo noticia del principio de dicha enfermedad , carecen absolutamente de fundamento; y que las primeras muertes sobrevenidas á consecuencia del cólera morbo, fueron las que acaecieron en los dias 25 y 27 de mayo.
Constituido este país por una isla de corta ostensión , cuyo
comercio esterior es sumamente limitado, parecía reunir las
condiciones mas favorables para conocer, si la aparición del
cólera morbo se habia verificado por causas que lo hubieran
importado de otro país, ó por causas que hubieran producido
su desarrollo espontáneo; y sin embargo, presenta las mayores dificultades, como es fácil inferir , cuando después de hechas las averiguaciones competentes, decia á la autoridad el
Subdelegado de Medicina en el dia 5 de junio: «que la enfermedad desarrollada en el barrio de S. José, era verdaderamente el cólera morbo epidémico, por mas que sean de todo punto
desconocidas las causas que lo han originado.» Por poca esperanza que deje el anterior aserto, no puede menos de pasarse
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al examen de las diferentes versiones que se han hecho sobre
aquel objeto.
El desarrollo espontáneo del cólera es una opinión que apenas se toma en cuenta, y con todo la apoyan razones de tanta fuerza, que si no aventajan, tampoco ceden á las que militan en favor de la importación.
Es un hecho en efecto demostrado é irrecusable, que este
país habla sufrido algún tiempo antes de la aparición del cólera revoluciones telúricas ó atmosféricas, suficientes para
cambiar la constelación médica que reinaba, y dar origen al
desarrollo y progreso de otra diferente.
Sin mencionar la que por espacio de cinco años está causando la pérdida de la segunda cosecha de una de las sustancias mas indispensables , no puede menos de tomarse muy en
cuenta la que de octubre á noviembre de 1850 se verificó hácia la parte Norte de esta Ciudad, cuando se notó la abertura del terreno en la ostensión de cerca de una legua por medio
deuna grande grieta (profundidad que luego se hizo inapreciable), que corriéndose desde junto á la casa de Lugo en la
portada, hasta cerca de Tamaraceile, atravesaba terrenos sumamente desiguales por el término de la Rehoya.
Mírese como quiera este fenómeno, es preciso convenir en
que fué producido por revoluciones sufridas en lo interior de
la tierra, que hicieron su irrupción hacia la atmósfera; y aunque no se puedan conocer los trastornos ó modificaciones que
prepararon, engendraron y mantuvieron, es lo cierto que muy
luego sobrevino el cambio suficiente para variar la constelación médica que reinaba , hasta el punto de producir en diciembre la aparición de la escarlatina, que hacia ya mas de treinta
y siete años que no se habia visto padecer en esta Isla.
Los datos recogidos en el estudio histórico de las diferentes epidemias de cólera morbo que han sufrido las naciones, enseñan ya la demasiada frecuencia con que se han visto
preceder á la aparición de tan terrible azote de la humanidad,
constelaciones médicas diversas, ya de calenturas intermitentes, ya de la grippe, ya de diarreas y otras enfermedades^
ya de la misma escarlatina, como sucedió en Hamburgo
en 1848; ó bien que sin presentarse ninguna constelación médica diferente, toman las enfermedades comunes tal fuerza de
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gravedad, que producen un número de muertes mucho mayor
que de ordinario. Cuando el observador imparcial fija su atención en estos hechos, y los ve repetirse una y otra vez en climas y estaciones las mas diversas, cuando los vuelve á encontrar también en este país, es lógico concluir que no podrá
mirarlos únicamente como simples coincidencias casuales, sino
mas bien como hechos que se enlazan entre sí bajo una conexión y dependencia, que no puede negarse por mas que nos
sea de todo punto desconocida.,
Según antes se ha dicho, todos los años entrada la primavera se padecen diarreas, que los naturales consideran del
modo que se puede inferir de sus espresiones proverbiales,
cursos de abril y mayo, dan salud para el año-, pero esto,
mismo prueba con evidencia, que existia en este año una predisposición muy marcada para que, añadido el influjo pernicioso de otra causa, se desarrollara con mas facilidad el cólera
morbo; y en prueba de la existencia del influjo pernicioso que
existia en la atmósfera, también se observó en esta Ciudad el
fenómeno, tantas veces repetido en otras partes, á saber, la
emigración de los pájaros, cuyo regreso tuvo lugar en la terminación de la epidemia.
La opinión generalmente recibida sobre la aparición del
cólera, es que fué importado. De varios modos se cuenta la
importación, de los que si algunos se refieren será mas bien
como parte histórica, que para darles un valor que no pueden
tener.
En una reunión amistosa, se indicó como un hecho remotamente posible, que un barco costero de esta Ciudad que se
hallaba en la bahía de Santa Cruz, situado á barlovento de
un vapor inglés que procedia de Rio Janeyro, pudo recibir
la infección que aquel esparciera , y luego haberla estendido
por esta Ciudad. Pero ni el vapor inglés venia infestado, ni en
Rio Janeyro se padecía el cólera.
Sin convicción alguna, y con objeto de desviar en lo posible la atención del público que se fijaba intensamente en otro
punto, se aventuró la especie de que la importación habia tenido lugar por los barcos que venían de la costa de Africa con
la pesca del salado; pero semejante especie no tuvo acogida alguna , ya porque no consta que dichos barcos hubiesen tenido
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roce alguno en la costa, casi del todo desierta, ya porque tampoco se sabe si existia dicha enfermedad.
La creencia generalmente admitida, y casi sin excepción,
consiste en que el cólera morbo fué importado por el bergantín Trueno, que procedente de la Habana y Matanzas, llegó
á este puerto con pasajeros y efectos, entre los que venian
también algunos velillos ó bultos de ropa sucia usada, que
yendo á parar á la lavandera, fué atacada del cólera morbo,
y en seguida se estendió por el resto de la población.
¿En qué se funda esta creencia? Para apreciar en su justo valor lo que pueda tener de falsa ó verdadera, es preciso
esponer todos los detalles que tengan relación y sean conocidos. Él bergantin Trueno, que habia salido de la Habana
el 10 de marzo y de Matanzas el 20 del mismo, llegó á este
puerto el día 29 de abril con pasajeros, de los que perdió
dos en la travesía, y con efectos que se reconocieron en la
aduana. Ahora bien, la patente limpia que traia dicho buque
acredita, que en los puntos de donde procedía, no se padecía
el cólera morbo: de los dos pasajeros que perdió, uno era un
niño de cinco á seis meses, que murió por haberle faltado la
leche á su madre á causa del mareo ; y el otro un enfermo
que venia, según la certificación del secretario de Sanidad de
Matanzas, padeciendo una tisis en su primer período, y próximo á pasar al segundo, lo cual hace presumir, que su
muerte á bordo fué de resultas de esta enfermedad. Admitido
el buque á libre plática, y entrados ios setenta y un pasajeros y tripularlos que traia, fueron conducidos sus equipajes
y varios efectos á la aduana, donde sufrieron un escrupuloso
reconocimiento á presencia de sus empleados y de muchos circunstantes, ninguno de los cuales sintió la menor novedad;
únicamente quedó sin reconocer el lio ó bulto que pertenecía
al pasajero que murió, el cual se conservó en la aduana algunos dias, hasta que fué reclamado y entregado, sin que
después se haya sabido su paradero. Muchos de los pasajeros
se hospedaron en una casa particular , en la que, á pesar del
hacinamiento de personas, no resultó daño alguno ni entonces
ni después durante la epidemia. Ultimamente, el bergantin
Trueno salió de este puerto para Tenerife el 10 de mayo,
llevando la mayor parte de la carga con cuarenta y seis pa-
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sajeros , sin que tampoco ocurriera ninguna novedad. También debe tomarse en cuenta el largo tiempo que medió desde
que llegó d Trueno, hasta el 25 de mayo en que fué atacada la primera persona, la cual , si es cierto que era lavandera y que lavó ropa en aquel dia, no consta que lavase ropa
ni del tísico que murió á bordo, ni otra alguna de los que v i nieron de la Habana. Por otra parte, hay rumores de que
todavía ocurrian casos aislados de cólera morbo cuando el
Trueno salió de la Habana, que algunos pasajeros hablan venido de puntos infestados, y aun que alguno acababa de salir
del hospital convaleciente del cólera; que en algunos barrios de
Matanzas se daban también casos de cólera, y por fin que el
pasajero que venia tísico murió atacado de cólera morbo; pero
como por mas que puedan ser ciertos todos estos estremos,
carecen de la fuerza que tendrían si estuviesen probados, es
tan sensible como forzoso mantenerse en la indecisión, y dejar
sin resolver el punto mas importante de toda la cuestión. Además, como en último resultado se viene á parar al contagio de
la lavandera, es una razón tan gastada por trivial, que apenas tiene fuerza, y sobre todo para uno de nosotros, que
en 1854 vió ser una infeliz que habia pasado todo un dia caluroso de agosto, ía primera atacada de la epidemia colérica que en seguida se desarrolló, haciéndose sentir la influencia general atmosférica, que dominaba en la población, por
los borborigmos, calambres aislados y ataques de colerina que
simultáneamente esperimentaron muchas personas, entre las
cuales no habia existido ningún roce ni contacto.
Ultimamente, no merece pasarse en silencio la notable
circunstancia, de que habiendo llegado á este puerto el buque
Paquete de Trinidad el 4 de mayo, cuya salida de la Habana fué el 25 de marzo y de Matanzas el dia 29 del mismo,
nadie haya concebido ni siquiera sospechas de que hubiera i m portado lo que solo al Trueno se atribuye.
Entre cuantos incidentes hayan podido sobrevenir en el
desarrollo, progreso y descenso del cólera morbo, apenas habria ocurrido algún otro que pueda ser mas fecundo y aun instructivo que el siguiente. Francisco Santana Ortega fué en
la tarde del 50 de mayo á casa de un concuñado suyo, que
hacia dos dias estaba malo en cama, en la que estuvo sentado.
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El dia 31 salid para la costa con el buque Rosario [Cuervo)
del cual era marinero, sin qué entonces ni él ni ninguno de
los demás tripúlanos tuvieran ninguna novedad. El dia 1.°
de junio sintió condolimiento general, escalofríos y asco á la
comida. El dia 2 ya tuvo vómitos y cursos que le duraron por
algunos dias. Al dia cuarto de viaje llegó dicho buque frente á
Cabo Blanco en la costa de Africa, por cuyas inmediaciones se
hallaban ocupados en la pesca los buques Federico, Telémaco, San Miguel y la Perla de la Palma. A los pocos dias
empezaron á enfermar los tripularios del Cuervo, y á los
dias 1 5 , 16 y 17 ya tuvieron tres hombres muertos, alborotándose entonces la gente, pidiendo venir á la Ciudad como
en efecto se verificó. A los veintidós dias murieron dos hombres mas, quedando solamente sin ser atacados doce de los
cincuenta y dos tripularios que tenia dicho buque.
El buque Federico, cuya tripulación se componía de
treinta y nueve hombres y diez y ocho muchachos, habia salido de esta Ciudad el 19 de mayo: á los cinco dias llegó
frente de la costa, y el patrón tuvo tres dias algún dolor de
cabeza, quebrantamiento de huesos y cursos, todo lo que desapareció en seguida, sin que ni él ni los demás tripularios
hubieran tenido ni tuvieran ninguna novedad. Algunos marineros fueron al jRosano (Cuervo), á los cuatro dias de llegar este, á devolver sal quedebian, y se rozaron con sus t r i púlanos, cuando todavía no tenia el Cuervo sino un enfermo: ocho ó nueve dias después ocho hombres que se estraviaron de su barco, se refugiaron en el Cuervo, donde durmieron una noche mezclados con aquellos tripularios, dé los
que ya entonces habia enfermos unos diez. Dos dias después
el buque Federico emprendió su regreso para Canaria : al segundo de marcha tuvo el primer enfermo atacado de cólera,
que murió en cuatro horas: al dia siguiente cayó otro enfermo, que observado por el hijo del patrón, anunció en seguida que aquella enfermedad era el cólera morbo por haberla
visto y sufrido en la Habana: lo terrible de semejante enfermedad, la falta de recursos de toda clase, lo trabajada que
se hallaba la tripulación por tener hecha su pesca, produce
la mayor aflicción, y solo quedan sin ser atacados seis hombres
y diez y seis muchachos, con pérdida de diez y nueve muer-
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tos en los once días que emplearon en regresar á esta Isla.
Tres hombres del buque Telémaco también estuvieron á
bordo del Cuervo, cuando solo tenia el primer enfermo; pero
ni ellos, ni los demás tripúlanos, tuvieron novedad en el regreso que hicieron por la Orotava y Santa Cruz, donde no
fueron admitidos. Al llegar á la Ciudad, dos tripularlos saltaron en tierra y no volvieron á bordo: pocos dias después tuvieron necesidad de agua, la que fué subida á bordo sin roce alguno ; pero tan luego como principiaron á beber el agua nueva, cinco hombres se pusieron malos con cursos, por lo que se
vinieron á sus casas, lo que también verificaron todos los dem á s , habiendo fallecido once del número de atacados.
La gente de una lancha del Cweryo, pasó una noche extraviada , y al amanecer encontró al buque S, Miguel, á cuyo
bordo subieron , y con el auxilio de sus tripularlos arreglaron
allí mismo el pescado que traia la lancha , sin que de este roce resultase ninguna novedad, ni mientras estuvieron en el
mar, ni en la travesía de regreso; y solo después de catorce
ó quince dias de vivir en la Ciudad, fué cuando tuvieron algunos atacados, perdiendo cuatro hombres y dos muchachos.
Los buques, también costeros, ¿/.smera/í/a y Gabrielszlieron infestados ya de la Ciudad en los dias 3 y 5 de junio, y
en su viaje sufrieron la epidemia, con pérdida el primero de
once hombres y un muchacho, y de cinco hombres el segundo, sin que tuvieran los apuros que pasó el Federico.
Volviendo á la Ciudad se encontrará, que el enfermo en
cuya cama estuvo sentado el marinero que primero enfermó en
el Cuervo al dia siguiente de su salida, ya tenia un ataque de
cólera, confirmado por los vómitos, cursos y demás síntomas.
La alarma empezaba á cundir el dia 4 de junio , cuando sobrevino un chubasco que, habiendo descargado poca agua,
solo sirvió para aumentar el excesivo calor que se sentia^ hasta el punto de hacerse insoportable por las abrasadoras emanaciones que se exhalaban de la tierra; cuyo fenómeno meteorológico tuvo gran parte sin duda alguna en el rápido desarrollo
del mal que entonces principiaba, por cuya causa fueron ya
muchos los enfermos que en el dia siguiente encontraron los
Médicos en el reconocimiento que precedió á la declaración de
la epidemia.
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Hecha pública en el dia 6 la existencia del cruel azote del
cólera morbo, la población conoce todo el peso de la desgracia
que tenia sobre s í , y creyendo ciegamente ser el contagio el
que hacia propagar el mal en los que tenian roce con los enfermos del barrio de S. José, donde equivocadamente se suponia mantenerse todavía aislado, llénase de terror y espanto;
y siguiendo el ejemplo de los pájaros y otras aves que habían
emigrado, huyen en todas direcciones despavoridas y en
desorden las dos terceras partes de sus habitantes, buscando la
salvación en la comodidad que al parecer les ofreciera el sin
número de casas de campo de que tanto abunda este país.
En el ínterin el mal afligía ya á toda la Ciudad, y jamás podrá esplicarse ni la rapidez, ni la intensidad de su esplosion
por el contagio del sucesivo roce de unas personas con otras , ya
porque no pocas se vieron atacadas sin que lo hubieran tenido,
ya también porque solo podía suceder un efecto semejante
produciéndole una causa general que dominase la población,
cual era la infección de su atmósfera. Al principio se ensañaba
el mal con predilección en las personas miserables, y sobre
todo en las mujeres con mucho mas esceso que en los hombres, y por instantes se veia progresar el número de enfermos que señalaba el de las víctimas, hasta el punto que ya en
el dia 9 fueron precisos los carros para la conducción de los
cadáveres.
Ni el heroico valor que con la mayor actividad desplegaron las autoridades respectivas para acordar, y aun ejecutar
por sí mismas, muchas de las medidas que reclamaban con
apremio las necesidades del momento, ni el ejemplo que con
un celo verdaderamente evangélico daba el limo. Sr. Obispo,
llevando los consuelos espirituales y no pocos temporales, lo
mismo á las mas humildes casas y cuevas que al hospital, ni
la serenidad con que los Médicos se multiplicaban por todas
partes para prodigar la debida asistencia á los enfermos, bastaron para disminuir en lo mas mínimo la suma consternación
que reinaba en la Ciudad.
En tal conflicto los cadáveres quedan amontonados en el
cementerio, porque no hay brazos que los coloquen en su ú l tima morada: muchas casas y cuevas quedan también abandonadas, conteniendo los cadáveres de los que poco antes vivieTOMO VI.
7
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ran en ellas. Un corto número de ciudadanos de posición y fortuna , llenos de la mayor filantropía, son los primeros que
despreciando toda clase de peligros, registran las casas y cuevas , sacan los cadáveres, á veces en sus hombros, para llevarlos al cementerio, donde abren zanjas y los sepultan después
de haber tenido que atravesar por encima de ellos, porque el
hacinamiento obstruia la entrada. Desde entonces ya se hizo
inevitable y preciso que la fuerza armada de la guarnición se
emplease en perseguir y prender á los pocos hombres que se
podian encontrar para obligarles á conducir enfermos desvalidos á los hospitales, sacar de estos los muertos, lo mismo que
de las casas, y por último enterrarlos; cuyas operaciones dolorosas fué imprescindible repetir hasta que la epidemia marcó su descenso, disminuyendo en algún tanto sus estragos. Los
servicios que prestó la guarnición en estos dias de desolación
en que se vió la Ciudad , nunca podrán encarecerse lo bastante con ningún género de elogios.
Aquella multitud , que antes se dejó huyendo por todas
partes , no contaba que la seguia con mas rapidez su implacable enemigo el cólera: así es que no solo se vió luego herida de
sus funestos golpes, sino que, penetrando hasta los pueblos
que se habian acordonado, les presenta los primeros casos de
cólera, sobreviniendo en seguida el desarrollo de la epidemia,
y arraigando de este modo mucho mas la idea que anteriormente tenia la generalidad sobre el contagio de este mal.
En el pueblo de Moga se creyó, que una nube densa y parda, que parecía venir de la Capital, fué la causa que desarrolló
la epidemia cuando se fijó sobre el pueblo.
En el de Santa Lucía se notó, que caian mas atacados
cuando amanecía una nube muy oscura, que el dia que se
mantenía clara su atmósfera.
En la villa de Galdar, el primer caso ocurrió en un marinero del barco Constancia , que venia conduciendo la familia de
la Paloma, vendedora ambulante de ropa, los que en seguida
fueron atacados y murieron del cólera; y quemando algunos
efectos de esta casa, pareció que el humo habia sido el conductor del cólera, según hizo su esplosion por los sitios por donde pasó. Hubo que emplear la fuerza armada para obligar a
enterrar los cadáveres.
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En la Aldea una ropera ambulante, procedente déla Ciudad , fué la portadora del cólera según se cree. El funesto
ejemplo del cura párroco de abandonar sus feligreses aterró á
las gentes, y también obligóse por la fuerza armada á enterrar los muertos. En otros varios pueblos se repitieron escenas
mas ó menos parecidas; verificándose el desarrollo, progreso y
terminación de la epidemia del modo que aparece en el estado
número 5.
Veintidós presidiarios procedentes de Santa Cruz, que
todavía prestaron servicios muy importantes en diferentes
puntos de la Isla conduciendo y enterrando los cadáveres,
llegaron á la Ciudad el dia 18 de junio, cuando la epidemia principió á contener sus estragos, causando menos
víctimas y ofreciendo mas curaciones. Desde entonces los fugitivos, que no podian permanecer completamente aislados
en sus casas de campo, al conocer los grandes peligros que
corrian en los sitios en que se encontraban, principiaron á
regresar á sus hogares. El descenso del mal siguió con mucha lentitud hasta el 6 de agosto, en que ocurrió la última
muerte.
¿ El cólera morbo, que ha sufrido esta isla de la Gran Canaria, ha sido igualó diferente del que se ha presentado ea
otros paises? De ningún modo podrá juzgarse mejor de este
asunto, que transcribiendo sucintamente la historia de los
principales síntomas que han acompañado á tan terrible mal,
y tomando por tipo lo observado en la Ciudad, tanto por haber sido la primera población invadida, cuanto porque en las
otras todos los fenómenos morbosos han tenido la mas completa semejanza.
Para ello se adoptará la división de Bouillaud, de cólera
morbo leve y cólera grave, porque indudablemente es la mas
metódica y natural de cuantas se han establecido.
Tanto en el leve como en el grave, han sido bastantes las
veces en que se han manifestado como pródromos los síntomas
siguientes: condolimienlo general, con quebrantamiento de
huesos, pérdida del apetito y aun aversión á la comida , descomposición de las facciones del semblante, en términos que,
sin existir ningún otro síntoma mas, se podia predecir con
seguridad el inmediato desarrollo del ataque colérico, y abatí-
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miento físico y moral: fenómenos morbosos que, reunidos en
mas ó menos número, duraron desde algunas horas hasta seis
ú ocho dias cuando ya declinaba la epidemia.
Cólera morbo leve. Los síntomas que le constituían
eran la diarrea de escrementos ó de bilis al principio, que
luego se hacia serosa ó semejante al agua de arroz, la que
presentada con mas ó menos frecuencia y en mas ó menos
cantidad, siempre producía en poco tiempo profunda debilidad
general, enflaquecimiento estraordinario, sensación de ansiedad por todo el vientre, en especial en el epigastrio, que los
pacientes espresaban con el nombre de fatigas y picadas; eructos, náuseas y vómitos de alimentoso de bilis, lengua saburrosa con capa amarilla ó blanca, que casi siempre tenia menos
color, sed viva; muy pocas veces se ha notado algún aturdimiento de cabeza; la piel se presentaba con alguna tendencia
al enfriamiento y á los sudores; el pulso era pequeño, contraído y frecuente. Estos síntomas duraban desde algunas horas hasta seis úocho dias, al cabo de cuyo tiempo, ose disipaban gradualmente, ó por medio de algún sudor crítico, ó
tomando incremento, constituían desde entonces otro estado,
que se llamaba de
Cólera grave. Tiene dos períodos: período álgido y período ele reacción. Período álgido. Cuando el cólera grave se
manifestaba sin ser continuación del leve, ó sin los pródromos, viniendo el ataque de repente, han sido muy pocas las
veces en que no se anunciaba por la descomposición profunda
del semblante, siguiendo luego la sensación de fatigas y de
picadas (dolores cólicos) por todo el vientre, en especial en
el epigástrio, fenómeno que ha sido muy constante: la diarrea no tardaba en presentarse, era de materias escrementiciasó fecales, biliosas, raras veces sanguinolentas ó de color
de café, luego de aspecto de agua de arroz , ó serosa con copos albuminosos (signo característico y constante); el número
y la cantidad de las cámaras era muy variable, y á veces no
daban tiempo á los pacientes para prevenirse, por la rapidez
con que sallan; eructos, náuseas y vómitos de alimentos, b i lis , ó por último de líquidos parecidos al agua de arroz, interrumpidos por fatigas y picadas en el vientre; sed inestinguibk); con vivos deseos de bebidas, frías y acidas; pérdida del
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apetito, y aun repugnancia á tomar alimentos, aunque fuera el
caldo ; ía lengua saburrosa las mas veces con capa blanca, siempre ancha y notablemente fria, pocas veces roja en el todo ó
en sus bordes y punta. La voz generalmente algo ronca, como
apagada , y con mucha frecuencia aflautada , ó como si saliese
soplada; el aliento frió , hipo algunas veces ; la respiración se
hacia difícil, débil, interrumpida por quejidos y por la sensación de opresión en todo el pecho. El pulso estaba contraído,
pequeño, débil y frecuente; la pequenez a uinentaba á medida
que lo hacia el mal, y llegaba el caso de desaparecer enteramente ; la sangre era negruzca, semejante á la pez líquida, no
corría por las venas , y podria decirse que estaba muerta. El
calor iba disminuyendo desde las partes estremas del cuerpo,
hasta faltar en términos que los enfermos se quedaban frios
como el mármol esteriormente (signo constante y distintivo de
este período), aunque en el interior se hallaban no pocos abrasados de calor; por lo que esperimentaban un tal grado de i n quietud, que no encontraban postura de descanso, desabrigándose sin cesar, sufriendo á la vez las mayores fatigas y picadas:
contribuían á tan penosa situación los calambres, que se manifestaban mas en los dedos de los piés, en hs pantorrillas, en
las manos y sobre todo en los músculos del vientre , por cuyas partes alternaban , y mas rara vez por el pecho. La cara
se presentaba con los ojos hundidos profundamente dentro de
las órbitas; sus globos vueltos hacia arriba ; los párpados entreabiertos, rodeados de un círculo azulado ó lívido; las facciones se alteraban de un modo particular tan constante,, "que
todos los enfermos tenían el mismo aire. La inteligencia ordinariamente se conservaba bien, aunque casi todos los enfermos se hallaban poseídos de la mayor indiferencia hácia todo
lo que les rodeaba ; pocas veces les dolia la cabeza , notándose
su pesadez con mas frecuencia. Las secreciones generalmente
se suprimían^ llamando la atención la de la orina, supresión
que también ha dejado de faltar siguiendo su curso natural.
La piel iba tomando un color pálido amarillento, mas ó menos oscuro, cubriéndose por algunas partes de manchas azuladas ó lívidas; y en las manos y uñas, de color negruzco; no
se ha" presentado la cianosis. Luego perdía su elasticidad , y se
presentaba arrugada por efecto del grande enflaquecimiento
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que sobrevenía en breves momentos, cubriéndose de sudores
abundantes, frios y viscosos.
Los síntomas que se acaban de indicar se presentaban en
masó menos número con la variedad consiguiente, tanto á la
intensidad del mal, cuanto a. la diversa susceptibilidad de los
individuos, según sus temperamentos, constituciones é idiosincrasias. Cuando se aumentaban hasta el eslremo, la asfixia
ponia término á la existencia de un modo casi inapreciable.
Oirás veces los síntomas iban disminuyendo sucesivamente
con mas ó menos prontitud, y abrían otra escena que constituía el
Período de reacción. Entonces principiaba la calma en
las mismas funciones que se alteraron al principio, siendo
menores las fatigas del estómago y del vientre, igualmente
que las picadas; cesaban las náuseas, vómitos y diarrea, la
orina se restablecía, en lo que los enfermos encontraban
el mayor consuelo; la circulación se reanimaba, y hacia
volver el calor animal, desapareciendo el color de la piel, y
cubriéndose de un sudor suave y caliente por lo regular, que
era la crisis favorable de la enfermedad. No pocas veces cuando había bastantes síntomas de reacción, que hacían esperar
un curso favorable hacia la curación, volvía á tomar aumento la algidez, y la asfixia prontamente terminaba la vida de
los enfermos. Otras veces se determinaba una reacción incompleta, con cierta coloración de las mejillas, y sobrevenía un
delirio bajo, al que muy luego se seguía la muerte. La reacción era también tan violenta muchas veces hacia los órganos parenquimatosos, que comprometía de nuevo la vida de
los enfermos; más en el hospital que en las casas particulares,
se observaron en la reacción calenturas tifoideas que terminatan en parótidas, de las que lo mismo curaban que morían
los pacientes.
»
No se entrará en eí vasto campo que ofrece á las conjeturas la investigación de las causas predisponentes ú ocasionales, á que deba alribuirse la producción del cólera morbo,
y solo se espondrán aquellas condiciones bien conocidas ú
observadas por su frecuente repetición.
La alteración siti generis de la atmósfera debe señalarse
en primer lugar; luego, los escesos de todo género, así en la
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comida como en la bebida; la mala calidad de los alimentos
y del agua que se bebe; la costumbre que se tiene de comer
las frutas sin sazonar, y casi verdes, que con la mayor abundancia hay en el país; el uso y abuso de la venus; la miseria, el desaseo, el híibitar en las casas y en las cuevas en que
no es posible la ventilación; el miedo y los sustos. Al principio eran atacadas las mujeres mucho mas que los hombres,
y sobre todo la gente miserable, lo que luego ya no sucedía.
Los muchachos apenas fueron atacados, y el peligro parece
seguía el orden natural de las edades.
Desarrollado el cólera morbo en el pago del Bonigal, en
el estremo Sur del barrio de S. José, fué avanzando hácia la
parte Norte que confina ya con la Ciudad; y como los vientos
generalmente reinantes son las brisas, dicen algunos que no
pudo seguir avanzando de otro modo que por el contagio de
los enfermos á los sanos que tenían roce con ellos, según se
podía seguir en el principio el curso sucesivo que llevaba el
mal. Se apoya esta opinión en que se sabe de un modo indudable, que algunos forasteros que vinieron á la Ciudad y
estuvieron en casas donde habia enfermos, fueron atacados
del cólera al llegar á sus pueblos, y se estendió el mal á
los que tenían roce con ellos , declarándose en seguida la
epidemia.
Además, el buque Rosario (Cuervo), que salió el 51 de
mayo para hacer la pesca en la costa de Africa, recibió el
contagio del primer marinero que enfermó atacado del cólera;
y aun cuando se admita que toda la tripulación salió ya infectada de la Ciudad, siempre será forzoso convenir en que los
tripúlanos del Federico recibieron la enfermedad, bien la
primera vez que estuvieron á bordo del Cuervo, á.devolver
la sal que debían, bien, lo que será mas cierto, cuando pernoctaron los ocho hombres mezclados con los otros marineros,
y ya tenían diez enfermos.
Los Médicos fueron todos atacados, y murieron dos, los
doctores D. Pedro Avilés, y D. José Rodríguez Cármen.
Las numerosas familias que se aislaron en sus casas de
campo no tuvieron ninguna novedad, aun cuando no pocas se
vieron rodeadas de los estragos que hacia el cólera por sus
inmediaciones.
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El pueblo de Agaete, que se mantuvo acordonado desde
el principio, tampoco esperimentó ninguna novedad.
En contraposición al modo de transmitirse el mal por
contagio, militan las razones y hechos siguientes :
Investigaciones posteriores acreditan, que el cólera no se
mantuvo aislado en el barrio de S. José, pues antes de declararse oficialmente, ya hubo algunos casos por el Risco, y uno
en S. Telmo el i.0 de junio, parte diametralmente opuesta y
la mas distante del barrio de S. José.
Tampoco hay observaciones meteorológicas que comprueben que no reinaron vientos que pudieran estender la causa
que producia el cólera.
Si bien es cierto que al principio parecía seguir el mal á
los que tenían roce con los enfermos, se pudo verificar por
efecto de simultaneidad ó de coincidencia; y además, que
muy luego se estendió el mal por todos los ángulos de la Ciudad, atacando á muchísimas personas que ningún roce hablan tenido con los enfermos.
Que ni la intensidad de la esplosion, ni la rapidez con que
llegó á su estado la epidemia en el espacio de ocho á diez diasy
puede ser efecto del contagio sucesivo.
Que el descenso se marcó en los momentos mas críticos,
por hallarse muchos cadáveres abandonados en las casas, y
otros sin enterrar, en una palabra, cuando habia mas motivos
de contagio, lo que no hubiera sucedido á no ser por el alejamiento de la causa general que sostenia la epidemia.
Que bastó algunas veces para que se desarrollase el cólera , tan solo que los hombres se vieran perseguidos por la
tropa para ser obligados á conducir enfermos al hospital ó
cadáveres al cementerio.
Que en ninguno de los pueblos hubo mas roce dé los
sanos con los enfermos que en la villa de Guia , donde el sargento mayor del batallón provincial, D. Pedro Laine Sánchez,
con su influjo y celo filantrópico animó á todas las gentes en
tal grado, que se prestó la mas esmerada asistencia á todos
los coléricos, á los que visitaba diariamente como facultativo
por carecer de él, y habiendo creado cuadrillas de corredores
(personas que acudían en seguida á estregar los calambres
donde quiera que habia enfermos que los sufrían), á pesar
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de todo lo cual, el número de muertos fué menor que en
otros pueblos.
Que también sucedió desarrollarse el cólera morbo en
otros pueblos, en personas que ningún roce babian tenido
ni con enfermos, ni con puntos infectados, y de consiguiente de un modo inesplicable.
Que el pueblo de Mogan, aunque se mantuvo en abierta
comunicación, no esperimentó ninguna novedad, lo mismo
que sucedió en algunos pagos de Telde y de otros pueblos.
Que tampoco sufrieron ni el mas leve ataque ninguna de
las oncebermanas de Caridad ocupadas constantemente en los
hospitales en asistir coléricos y moribundos, como en sacar
de sus camas los que ya babian fallecido, y en manejar sus
ropas, no obstante la notable diferencia que ofrecian sus
edades, temperamentos, constituciones é idiosincrasias particulares.
Y por último, que según confesión de mucbas familias,
que se mantuvieron aisladas en sus casas de campo, no solo
sintieron cierta incomodidad en el vientre acompañada de
frecuentes borborigmos, sino algunos basta ligera diarrea,
que no tuvo mas resultado; lo que prueba la influencia general atmosférica que dominaba.
El curso del mal siempre fué continuo, y su duración
lia sido muy variable, lo mismo en el cólera leve que en el
grave, pues se ha visto ser de algunas horas, como sucedía
en los casos fulminantes al principio de la epidemia (que en
cuatro horas ocurrían muchas muertes) hasta algunos de
ocho á diez dias, por término medio. La terminación era en
la salud por medio de sudores críticos generalmente, pocas
veces por la disminución gradual de todos los síntomas sin
fenómeno crítico visible.
En el hospital, mas que en las'casas particulares, se vieron calenturas tifoideas, que terminaban en parótidas críticas,
tanto favorables como funestas. La terminación en la muerte se verificaba por la asfixia ó por las congestiones ó inflamaciones cerebrales.
Los métodos curativos empleados han sido muy diversos,
pues las pocas ventajas que de ellos se obtenían , obligaban á
recorrer todos los que mas se han recomendado como efi-
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caces; sin que, por último, se pueda sacar otra consecuencia
legítima sino que él método curativo del cólera morbo está
todavía por conocer.
La convalecencia por lo regular ha sido penosa y larga,
sobreviniendo con mucha frecuencia diferentes erupciones cutáneas, y en especial multitud de diviesos: también ha resultado el edema de las estremidades inferiores, y sobre todo
oftalmías mas ó menos rebeldes.
Atendiendo ahora á la epidemia en general de toda la
Isla, resulta, que si bien en bastantes pueblos apareció el cólera siguiendo el roce de las personas sanas con las enfermas,
también se presentó en otros sin que se pueda dar razón alguna, por haber recaído los primeros casos en personas que no
habían tenido ningún roce con personas ni puntos infestados,
y que ni aun hablan salido de sus casas; observación que
también se recogió repetidas veces en todos los pueblos después del completo desarrollo de la epidemia. Esta marchó con
suma rapidez hasta llegar á su estado en mas de la mitad de
los pueblos en el período de quince dias. La declinación ha
seguido un órden enteramente inverso por casi todas partes,
disminuyendo con la mayor lentitud , prolongando así la duración general por espacio de tres meses y medio (hasta el 18
de setiembre), sin que se librasen otros pueblos que el de
Mogan y el de Agaete, único que se mantuvo acordonado.
Residiendo los facultativos que hay en la Isla tan solo en
la Capital y en la villa de Arucas, los demás pueblos tuvieron que guiarse en la curación del cólera morbo, bien por
las recetas que se hablan circulado de antemano cuando podian
ser despachadas, porque las boticas solo existen en la Capital,
bien por los consejos de los que en el país se conocen con el nombre de diestros, ó bien amañados, ó finalmente por su propio
instinto. La misma idea mortífera y terrible de la enfermedad
no dejó de producir alguna ventaja para su curación, porque
desde el momento mismo que sentían , no solo los síntomas del
mal, sino hasta sus pródromos, se ponían en cama y recurrían
á producir la revulsión hacia la piel, por medio de friegas secas
ó con aguardiente ó rom, ó con vinagre con ajos, ó con botellas de agua caliente, ó con planchas calientes. Interiormente,
el aceite común, por el método de Vázquez, casi fué general,
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por la facilidad que habia de usarle por todas partes. También
adquirió bastante fama el agua natural bebida á tallas (cántaros del país), y por consiguiente hasta la saciedad. Las bebidas
espirituosas se usaron muy poco, por los malos resultados;
pero nada los dio peores que el vino mezclado con pólvora.
La mortandad da un resultado mucho menos desfavorable
de lo que se habia creido, pues se reduce aproximadamente á
un décimo de la población, según aparece del estado número 3,
contando además que casi dos quintos del número de muertos
corresponde á la Ciudad.
Se ha indicado anteriormente la numerosa emigración
á que dió logarla aparición del cólera morbo; su trascendencia es tal, que la misma historia del mal exige investigar
si fué útil ó perjudicial. Cuando se considera lo poco que habia que esperar de todas las personas á quienes el miedo hacia
abandonar sus hogares con la mayor precipitación, para que
pudieran servir de algún auxilio ó de utilidad á los que permanecían en la Ciudad; cuando es sabido el influjo tan pernicioso
del miedo para aumentar el número de atacados; cuando por último, se tiene presente la intensidad con que se desarrolló y
mantuvo la epidemia, preciso será convenir en que la emigración
fué útil por de pronto á la Capital y aun á sí misma. Es verdad
que hechos repetidos en varios pueblos, de haber sido los emigrados los primeros atacados, y haber visto que el mal se propagaba á los que mas roce tenian con ellos, autoriza de algún
modo para atribuirles los daños consiguientes al desarrollo de
la epidemia; pero atendiendo á que también en otros pueblos
se verificó el desarrollo sin semejante condición , y no pudiendo tampoco dudarse de la alteración general de la atmósfera
que existia, y que mas pronto ó mas tarde hubiera producido
(si ya no lo habia hecho, que es lo mas natural) el efecto que
ahora se achaca á los emigrados, de ninguna manera es posible admitir aquellos daños en un sentido riguroso. Muy sensible es ciertamente no tener todos los datos suficientes para
juzgar con entera seguridad el resultado é influencia que ejerció la emigración; pero con todo, sabiendo que son muchísimas las familias que mantenidas aisladas en sus casas de campo no esperimentaron ninguna novedad, ó cuando mas borbo-
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rigmos, ligera fatiga ó molestia casi indefinible en el vientre,
por mas que estuviese la epidemia haciendo estragos por las
inmediaciones, sobran fundamentos para concluir que la emigración ba sido de utilidad.
Al llegar al exámen de si existen, o no, causas locales ó de
distinta especie que sean elementos de infección en esta Isla5
no se puede menos de recordar , que la Gran Canaria fué una
de las islas que hasta el siglo XV se conocieron con el nombre
de Afortunadas (en cuya época lo perdieron casi instantáneainente cambiándole con el de Canarias), y dar una idea general y sucinta.de las razones que existieron para que así se llamaran.
Situada la Gran Canana en los 28° de latitud, y 2o 6^
de longitud, corresponde su posición á la zona templada septentrional , distando poco mas de 4o del trópico de Cáncer, de
donde se puede inferir la benignidad de su clima; siendo este
tal, que no se hacen sentir ni el invierno, ni tampoco las molestias de los calores del estío, por cuyo motivo han asegurado
algunos, que se disfrutaba una constante primavera. Los vientos que mas reinan son las brisas , las que no dejan de cargar
]a atmósfera de nubes, que si bien encubren la hermosura de
su cielo, también ofrecen la ventaja de templar el esceso de
calor, que apenas se hace sentir mientras no reinan los vientos
desde el S. al E . , que por lo regular son de corta duración.
Las lluvias son benignas, y aunque menos abundantes que
en los tiempos anteriores, no por eso deja de haber las aguas
necesarias para mantener una constante vejetacion de frutos,
tanto europeos como de América. Tal conjunto de circunstancias, ejerciendo el mas benéfico influjo, tanto para la vegetación , cria y mantenimiento de abundantes ganados, como para
la salubridad de sus habitantes , es el principal fundamento
para que adquiriesen el pomposo renombre de Afortunadas.
No se crea empero, que este país afortunado estaba enteramente libre de sufrir enfermedades; antes al contrario,
no solo las sufria sino que también las tenia endémicas, tales
como las hipocondrías rebeldes, la modorra, la sarna y la
elefantiasis; y además, en medio de la oscuridad en que están
envueltos los tiempos primitivos, consta ya de un modo evidente, que también sufriría algunas epidemias. En efecto, se
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sabe, que el acuerdo del Sabor ( primer consejo de Estado)
tomado á causa del esceso de población para que se matasen
todos los niños que naciesen , menos el primogénito, fué de
corta duración, porque una enfermedad epidémica se llevó
mas de la tercera parte de la población.
Recorriendo luego los tiempos posteriores á la conquista,
se observa un sin número de epidemias, cuya indicación se hará rápidamente para que aparezca la frecuencia con que se
han repetido de vez en cuando.
Desde fin de 1494 la plaga epidémica que se sufrió hizo
los mayores estragos en los reinos de Tegueste, Tacoronte y
Taoro, llegando el caso de morir mas de cien-isleños cada dia;
y esta enfermedad, que se supone ser la modorra, duró hasla julio de 1496.
En 1515, 24 y 3 2 , también se sufrió en la Gran Canaria cierto ramo de pestilencia , que hizo los mayores estragos,
por cuyo motivo se incomunicó la de Tenerife.
En 1582 afligió á la ciudad de la Laguna la peste llamada de las landres, que después que parecia haberse calmado, volvió á tomar nuevos brios, resultando muertas cerca
de nueve mil personas.
En 1598 habia también en Teguise un contagio pestilencial, que se comunicó desde la Madera.
En 1601 se encendió de nuevo una peste, que principiando en Tenerife y Puerto de Garachico, cundió al de Santa Cruz, y también se estendió por las otras islas, cuyo
mal duró hasta julio de 1606.
En 1701 se introdujo en Tenerife el vómito negro de
la Habana, cuya epidemia también infestó á las otras islas;
muriendo mas de seis mil personas.
El año 1721 fué calamitoso para estas Islas, á causa del
hambre y enfermedad, en términos que en Canaria murieron
mas de siete mil personas, por haber acudido mucha gente
de las otras islas.
Las dos primaveras de 1741 y 42 se señalaron por la
grave epidemia de catarros y dolores de costado que afligieron
á estas Islas.
En 1758 'hubo epidemia de viruelas; en 1772 también
hubo otra epidemia.
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Ultimamente, el siglo en que vivimos ya nos ofrece repetidos ejemplos de no menos mortíferas epidemias, tales como
la de la calentura amarilla de 1811, de viruelas en 1828,
de algunos casos de fiebre amarilla en 1858, de la misma
en 1847, que importada de Santa Cruz, según se supone, se
vio reproducir aunque con pocos estragos en 1848.
Demasiada sin duda parecerá la frecuencia con que se han
presentado en este país epidemias mortíferas; pero atendiendo
á que algunas de ellas han sido importadas, y también á que
en los siglos anteriores eran bastante frecuentes, las restantes todavía no arrojan datos que ilustren suficientemente
para juzgar sobre si existen causas locales de infección, á las
que deba atribuirse la producción de otras epidemias. Con
todo, no faltan razones para creer, que no han existido, por
la noticia exacta que se tiene de las enfermedades que se han
conocido y conocen como endémicas en esta Isla, á saber: las
hipocondrías rebeldes, que gracias al influjo de la civilización,
pueden darse como desaparecidas; la modorra, que probablemente será nuestro tifus; la elefantiasis, que no solo se sostiene en el dia, sino que tal vez va en aumento, no porque
sea el contagio el que la mantenga y fomente, sino mas bien
por el abandono y libertad en que se permite vivir á estos
seres desgraciados para que trasmitan, por medio de la generacionóla misma desgracia de un mal tan indomable á los recursos del arte, y tan repugnante para toda la sociedad. La
sarna, vencida con no pocos esfuerzos por la preocupación
que consideraba perjudicial su curación, va siendo ya bastante
rara en el dia; de manera que mirada la isla en general,
solamente la parte de Tirajana y la Higuera de Canaria son
los puntos que se reputan como insalubres , por las intermitentes que se producen en razón de las condiciones particulares de calor y de humedad que sostiene la calidad de sus aguas;
de lo que pudiera concluirse, hablando rigurosamente, que
no existen en esta Isla causas locales que sean elementos de
infección.
Tomada, sin embargo, la proposición en un sentido mas
lato, desde luego se encontrarán no pocas causas que, sin ser
elementos directos de infección, sean las mas á propósito
para recibir, hacer germinar, y por último, desarrollar cuales-
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quiera miasmas morbíficos que accidentalmente se presenten.
Talada completamente la abundante y variada arboleda
de que se hallaban ricamente revestidos los montes de esta Isla,
no esperimenta ya su atmósfera aquel benéfico influjo que la
purificaba con la grande cantidad de oxigeno que resultaba
de la eontinua descomposición verificada en la superficie de
las hojas de los árboles, en virtud de las funciones orgánicas
que la naturaleza les tiene señaladas. Además, la acción de
los rayos solares es mas intensa, y sin duda favorece mas las
emanaciones de la tierra, que ningún beneficio han de ejercer esparcidas por la atmósfera; resultando también de una
y otra causa ser mayor de año en año la escasez de lluvias;
viéndose privada, no menos la tierra que la atmósfera, del medio mas seguro y eficaz de purificación de todos cuantos se
conocen.
A la falta de lluvias se sigue otro mal, producido por la
necesidad de aprovechar todo lo posible para la vegetación las
aguas existentes, lo que se verifica en grandes albercones,
cuyo número aumenta cada año de un modo progresivo; y
aunque es verdad que la misma escasez de aguas no permite
que se conserven estancadas mucho tiempo, sin embargo,
no por eso dejan de mantenerse alguno depositando cieno y fango, cuyas emanaciones siempre son dañosas. Los nateros que
se forman en los barrancos ó en sus inmediaciones, según costumbre del país, para aumentar la cantidad de los abonos,
mientras se verifica la desecación de las tierras que en ellos se
depositan, no hay duda que también esparcen miasmas que
han de alterar la pureza del aire.
Las aguas estancadas y corrompidas en las albercas destinadas á enriar el lino (cuya cosecha satisface las necesidades del país), difunden á larga distancia emanaciones miasmáticas , bastante perjudiciales á la salud.
Solamente despreciando ú olvidándolos preceptos de la
higiene pública, es como puede sostenerse todavía en esta
Ciudad la perniciosa costumbre del modo con que se procede
á la limpieza de los comunes. Consiste en reunir de antemano
una gran cantidad de arena en algún sitio de la casa, cuando no es en medio de la calle, que no deja de ser muy frecuente, para luego verificar en ella la dilución, mezcla ó i n -
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terposicion de las materias escrementicias; prolongando así
innecesariamente esta operación, para que el esparcimiento
de miasmas ó gases deletéreos infeste continuamente la población ; porque no hallándose sujeta semejante costumbre á
practicarse en la época del año que se creyera menos perjudicial , apenas hay dia en que por una ú otra parte no se
ofrezca tan repugnante cuadro. ••
¿Y qué podrá decirse del modo de vivir que tienen muchos de los habitantes de esta Isla (igualmente que los de las
otras), en esos huecos abiertos en la misma piedra tosca ó en
la tierra, conocidos con el nombre de cuevas, de las que; solo
en la jurisdicción militar correspondiente al batallón provincial de Guia hay mas de dos mil, sin que dejen por eso de
abundar en los demás puntos de la Isla? Todo quedará dicho
asegurando, que su mas exacto retrato queda hecho en la proposición de que en tales viviendas no es posible ni la ventilación ni la limpieza. ¿Si la infección no hubiera encontrado
las condiciones mas favorables para su desarrollo, se hubiera
observado en la parte de esta Ciudad llamada el Risco, fallecer setecientas trece personas de las dos mil doscientas
veinte que componian su población, cuyas habitaciones, ó son
cuevas ó casas que de ellas no se diferencian?
Tales son las causas principales que deben considerarse
como elementos de infección, al menos de un modo indirecto,
y que solas ó combinadas con la mala calidad de ciertos alimentos, de que generalmente se hace uso, lo mismo que del
agua de los pozos, que sin ser buena se prefiere á la corriente por la inmundicia que arrastra, darán siempre la mas
fácil acogida á cuantos miasmas morbíficos se importen ó
sobrevengan accidentalmente, para que se desarrollen coa
prontitud los funestos estragos de cualquier epidemia.
Reasumiendo ahora todos cuantos datos, hechos, observaciones y razones se acaban de esponer, pueden reducirse á
¡as siguientes proposiciones:
1.a Que la existencia del cólera morbo en la ciudad de
las Palmas de Gran Canaria desde una época anteriormente
remota á su declaración oficial, fundada en haber ocurrido
algunas muertes con cierta rapidez, es absolutamente supuesta ó errónea.
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2.a Que si bien la aparición del cólera morbo se verificó
en la tercera decena de mayo, ocurriendo las dos primeras
víctimas los dias 25 y 27 de dicho mes, como pasaron desapercibidas, solo principió á llamar la atención la tercera,
sobrevenida el dia 5 1 , y enteramente se fijó desde el dia 2
de junio, en que principiaron y continuaron las observaciones
médicas necesarias para hacer la declaración oficial de la epidemia en el dia 5 de junio.
5.a Que el origen y desarrollo del cólera morbo sufrido
en dicha ciudad de las Palmas, presenta la oscuridad que
por lo regular acompaña á los principales fenómenos de tan
misterioso mal, en razón de que si hay grandes probabilidades
de su desarrollo espontáneo, también existen algunas en favor
de su importación desde la Habana por el bergantín Trueno.
4. a Que la propagación del mal no puede esplicarse completamente por solo el contagio, por mas que en su principio
pareciese ser la única causa.
5. a Que el cólera morbo sufrido en la Capital, ha sido
enteramente idéntico al que se ha padecido en otras partes,
en razón de sus síntomas, curso, duración, terminación y resultados de los métodos curativos.
. 6.a Que atendiendo á la epidemia en general de los pueblos de la Isla, se ha observado en sus principales fenómenos de origen, desarrollo, curso, duración, terminación,
mortandad y rebeldía á los medios de curación, la misma i r regularidad é inconstancia, que es la única ley que todavía
hace tan misteriosa é incomprensible la enfermedad del cólera morbo.
7. a Que la aparición del mal se ha verificado, al parecer,
en unos pueblos por haberla importado los que venían de la
Ciudad infestada, y en otros sin que así haya sucedido.
8. a Que de consiguiente pudo haber solamente efecto de
coincidencia en los que llegaban de la Capital.
9. a En cuya atención se infiere, que el cólera morbo de
la Gran Canaria no ha sido contagioso en general, pero que
en razón de ciertas condiciones "especiales lo ha sido algunas
veces por \ia de infección.
10. Que la emigración al campo, hayase mantenido ó
no en aislamiento, ha sido sumamente ventajosa.
TOMO v i .
8
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11 y última. Que si bien no existen causas locales ni de
distinta especie, que sean elementos de infección en un sentido riguroso, sobran otras muchas, que siempre darán abundante pábulo á cuantas causas morbíficas se presenten para
desarrollar con intensidad cualquiera |pidemia.

CIENTÍFICA.

115

ESTADO NUMERO 1.

Manifiesla los muertos ocurridos en la
espresan.

ANO DE

Abril.
Mayo.
Junio.
Total del 2.
Julio. . . .
Agosto. , .
Setiembre.
Total del 3.
Octubre. .
Noviembre.
Diciembre.
Total del L
TOTAL POR ANOS.

en los años que se

1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851.
56
50
152

Enero. .
Febrero.
Marzo. .
Total del primer trimestre.

Ciudad

43
34
44

32
47
62

76

75

258

96

121

"37
17
28

26
26
19

275
150
84

35
33
48

40
49
41

82

71

509

116

130

126

"35
39
19

"II

^27
34
40
101

102

180

103

41
65

39
34

68

114

59
76
54

40
39
40

29
48
41

189

119

117

118

lio

419

461

148 184
mmmai
448 396 1131

N.{ÍT,A".. ^ n 1847 reinó la riebre amarilla, y aun en el de W 8
ea 1849 hubo epidemia de grippe.

141

hubo algún caso:
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ESTADO NUMERO %

Muertos ocurridos en la parroquia de Santo Domingo, á la que pertenece
el barrio de S. José, en el que empezó el cólera morbo,.

RESTO

BARRIO

NOMBRES.
S.

Junio,
id.

Juan Marlin Y i e r a . . . , .
Juan P é r e z . .
Bartolomé Canino. . . . .
Domingo Cuba. . . . . .
Francisco Quintana.
. . .
Isabel Quintana
María del Pino Gil (1.a.del i
María de la L u z Asiego. . .
Tomás Davila (el sacristán).'
Juan Cabrera. . . . . . .
Francisco Sánchez
María del Rosario Casimiro.
María Matos.
. . . . . .
Ana Díaz.
.
Josefa Torres. . . . . . .
María de la Cruz Trujillo. .

DE

DÉ

tA

PARROQUIA.

JOSE.

Casa de Socorro
José.
José.
S. Juan.
Santa Bárbara.
Santa Bárbara.
José.
José.
S. José-

S. Jbsé.1

E l diá,5 so d c c b r ó ofiicialmonto la epidemia del cólera morbo.
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NOTAS.

1. a Los dias en que se declaró el cólera representan en
todos los pueblos los que ofrecieron los primeros casos, menos
en la ciudad de las Palmas.
2. a Los muertos que figuran en Agaete ocurrieron, cinco
en el pago del Hornillo y otro en la playa, sin que en el resto
de la jurisdicción, ni en el pueblo^ que se mantuvo acordonado , hubiera ninguna novedad.
5.a El número de almas de cada pueblo es el que resulta
del Boletín oficial de la Provincia.
4.a El número de atacados no pasa de ser aproxímativo
en los pueblos que se espresan.
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ESTADO NUMERO 4.

Manifiesta los atacados y muertos que tuvo la guarnición , íanío en la
Ciudad como en el resto de la Isla.

CUERPOS.

Sres. oficiales
Tropa. . . .
Sres. oficiales
Málaga.
Tropa. . . .
Provincial de S Sres. oficiales
las Palmas. . ) Tropa. . . .
Sres. oficiales
Carabineros.
Tropa* . . .
Artillería

TOTALES.

QUEDARON

2
Í8
2
47
2
87

2
46
2
40
2
82

4
4

i

12

4

40

4 I

Í71

38

27

46

4 55

97
50

26
49

45
47

44
2

86
48

*2
25

975

E n el resto de l a I s l a .
Artillería : compañía i . a y 2.a de
la Ciudad
Id. compañía de Gando. . . .
Batallón provincial de las P a l mas. .
I d . id. de Guia

1000

80

nota.
E n los muertos de Málaga van incluidos tres que
licencia temporal.

estaban disfrutando dt

MEMORIA
SOBRE

l'M EPIDEMIA DE GAMGKEMS PULPOSAS ,
. . .

! ' ^

..

LEIDA

_

, ' •

ENf LA SESION ACADEMICA D E L 6 DE DICIEMBRE
DE

1851

POR D. JAIME CAMPRECIOS Y COSTA,
YICECONSULTOR Y GEFE LOCAL DEL HOSPITAL MILITAR DE SEVILLA.

SEÑORES:

imperdonable es la temeridad de cualquiera que intenta escribir una memoria sobre la gangrena pulposa, degeneración pútrida de las heridas y úlceras , tifo traumático ó úlcera pútrida , que bajo lodos estos nombres es conocida la enfermedad de que me voy á ocupar, si lo hace con la pretensión de escribir una obra original, ó de presentar al público
un trabajo de aquellos que llamar pueda la atención de los
prácticos, por ir revestida de preceptos y consideraciones de
primera importancia, ó por ser en su parte terapéutica rica
en hechos, por los cuales se descubra que ha sido conocida
la naturaleza íntúna de esa enfermedad, ó que se ha dado
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con los medios poderosos y capaces de contraresíar su mortífero curso.
Obras escritas con semejante intención y en este género,
no es fácil vean la luz pública, ni menos que alcancen el i n terés de la novedad, mientras haya quien recuerde que los
Ponteaos, los Percy, Larrey, Dupuytren, Delpech y otros
varios, han puesto el sello de su celebridad y de su ingenio
en los tratados, que sobre esta enfermedad han hecho sudar
sus doctas plumas.
Conociendo esto no seré yo, quien lanzándome á la arena
literaria emprenda con ellos una lucha, para la cual siento
muy débiles mis fuerzas; quiero con esto decir, que no voy
á escribir una monografía sobre la gangrena pulposa, ya porque no creo haber estudiado esta enfermedad suficientemente
bajo todas las formas y condiciones en que suele presentarse,
ya porque hallándome en región demasiado humilde de la atmósfera literaria, no pueden ir revestidos de autoridad suficiente mis juicios sobre la naturaleza de la enfermedad, y
los preceptos que escribiera sobre los métodos curativos que
contra ella pudieran y debieran ponerse en uso^
La circunstancia empero de haber observado una forma
especial de la gangrena pulposa, en cuyo estudio y tratamiento hube de ocuparme mas de lo que mi voluntad deseara , me ha puesto sí en el caso de utilizar cuanto se ha
dicho en el examen de esta enfermedad y en el de las cuestiones médicas á que ha dado lugar, y por consiguiente en el de
ofrecer un resumen de lo que sobre ella se ha escrito , aunque de un modo indirecto, y también en el de añadir un corolario á las obras que han realizado la gloria de las celebridades médicas antes citadas, si acaso desempeñase este trabajo con el acierto que pretende mi buen deseo.
Bajo una sola forma, y tan solo en los hospitales de Andalucía, he visto la gangrena pulposa: esto parecerá estraño
ciertamente á cuantos saben, que en mi carrera médica he
visto infinitos enfermos en las salas infectas del hospital civil
de Barcelona; que durante la campaña de siete años, así en
nuestras tropas, como en las del bando carlista, he visitado
hospitales infinitos improvisados, vestidos con despojos, tres
veces mas repletos de lo que su construcción y espacio permi-
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tian , privados de luz muchos, de aire otros, de ropas para el
aseo todos; y en ninguno, sin embargo, y á pesar de hallarse
reunidas muchas de las causas que originan la gangrena
pulposa, he podido estudiar una sola vez esta enfermedad.
Durante la paz, bajo las condiciones de un cielo vivificador,
donde se respira un aire que da la vida, donde menos debia
hallarse albergada la enfermedad, que por todos es mirada
como hija del desaliento y de los grandes reveses de fortuna,
de la suciedad, del amontonamiento y de la falta de recursos,
es cuando la he visto en toda la ostensión de su atroz rigor,
y cuando me ha sido posible estudiarla.
Pudiera referir esta particularidad á la ley de compensaciones , á que en mayor ó menor escala están sujetos todos
nuestros actos vitales; pero no lo haré así, toda vez que aun
reunidas mayor número, de causas de las que obraban entre
los enfermos que ocupaban los hospitales de campaña, no alcanzarían ni con mucho á ser tan poderosas para producir la
gangrena pulposa, como las que al rededor de los enfermos
por mí observados, habia reunido el mas completo descuido y
el mayor desprecio de todas las reglas de higiene pública;
pero por ahora no ha llegado el tiempo oportuno de ocuparme de eso, por ser ageno de este lugar lo que sobre ello debo
decir.
Siendo mucho lo que me propongo esponer, á pesar del
estremo cuidado que he puesto para que este trabajo reúna las
dos circunstancias esenciales de claridad y brevedad, voy desde luego á empezar, trazando el origen, curso y progresos
déla enfermedad; sus causas, los cuadros sintomáticos con
que se ha espresado en sus diversos períodos, para terminar
esponiendo el pronóstico y tratamiento en ella adoptados.
En el espacio de dos años han ocupado los enfermos de cirujía el hospital del amor de Dios, el de la sangre, el del Carmen , yfinalmenteel de la sangre, donde definitivamente han
permanecido hasta el dia de hoy. En el verano de 1842, y en
el hospital del amor de Dios, he visto los primeros dos enfermos con gangrena gris, que estando situados frente del l u gar escusado, fueron trasladados á otro punto, y curados tópicamente con el cloruro de Labartaque, sin haber ofrecido
cosa que digna sea de notarse. En las enfermerías del hospi-
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tal de la sangre, permanecieron muy pocos días del verano
de 184Í2, y no vi caso ninguno de gangrena^ De este punto
pasaron á un edificio ruinoso, atestado de inmundicia, bañado
en la atmósfera de una cloaca y de varias tenerías que lo rodeaban , cuyas salas eran ventiladas en estremo por carecer
de techos y de ventanas , ó no tenian ventilación ni luz, como
que eran corredores de puro tránsito, pero que era forzoso habitar á falta de mejor local. Permanecieron los
enfermos en aquel edificio, llamado antes cuartel del Carmen, por espacio de dos años, es decir, desde mediados
del año de 1842 hasta mediados también de 4844: en
la conclusión del primer a ñ o , y hasta la salida de este
edificio , que tan malamente tomó el nombre de hospital, apareció la gangrena pulposa y se sostuvo, no pasando nunca de dos el número de enfermos invadidos en esta
época, y pude ya notar que existia no solo en el hospital el
gérmen de la enfermedad que empezaba á llamar seriamente
mi atención, sino que también pude inferir que residia en los
cuarteles de ta población, en vista de dos casos especiales que
se me ofrecieron: se presentaron en este decurso de tiempo
dos enfermos, artillero el uno, infante el otro, con un reuma
venéreo el primero , con escrófulas cervicales ulceradas el segundo, y al propio tiempo con una calentura aguda de carácter
bilioso: la taciturnidad y tristeza del primero, cuyo genio festivo habia conocido en el tratamiento de una afección venérea,
que acababa de curarle pocos dias antes de su nuevo ingreso
en el hospital; calentura que sin ser adinámica ofrecía de ella
muchos caractéres, sus hondos suspiros que parecian arrancados del fondo del alma, y que atribuí á la agudeza de los dolores contusivos, que así de dia como de noche le molestaban,
me pusieron sin embargo en alarma , aunque nunca en el caso
de sospechar lo que iba á acontecer, la repentina desaparición
de todos los síntomas morbosos. La circunstancia de hallarse
repentinamente bueno , hasta me hubiera hecho creer que
habia sido engañado por un hombre taimado, cosa que tan
á menudo nos sucede, á pesar de la práctica que tenemos en
tratar y descubrir afectos fingidos , á no haberme pedido remedio para el escroto, que'decia se le había hinchado , á tiempo de hallarse sano y bueno de todo el cuerpo : observe en
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efecto la existencia de un tumorcito incipiente en la visita de
la mañana, y que ya en la de la tarde me ofrecia un volumen monstruoso, que reflejaba al través de la piel las venas
escrotales, y por cuyos parajes, viciada la sangre venosa , dejaba ver varios equimosis, cuya presencia no podia ser de
buen agüero. Ni la quina ni los anlisépticos pudieron impedir
la presentación de una gangrena pulposa , que después de haber consumido escroto, periné y parte superior de ambos muslos, terminó felizmente, pero dejando profundas cicatrices, que
fueron bastantes para impedirle montar á caballo , y obligarme á declararlo inútil. El segundo presentó después de una calentura inflamatoria biliosa, que tomó el carácter adinámico,
una crisis, si así puedo llamarla, tan completa y repentina
como en el anterior enfermo; pero esta fué por medio de un
edema que invadió el párpado superior, y terminó también
con una gangrena pulposa gris, estendida á toda la ceja del
propio lado. Notáronse en este individuo dos particularidades:
que la úlcera resultante de la destrucción del párpado y ceja se
curó rápidamente; y que las úlceras escrofulosas del cuello en
nada participaron de la forma que tomó la enfermedad general, ni de la que, bien puede decirse, fué su terminación.
Estos dos casos llamaron mi atención de un modo especial , y tanto , que asimilados y unidos después á otros muchos, aunque no iguales, fueron una dé las bases en que hice
estribar mi dictámen sobre el carácter de la enfermedadv que
observé bajo la forma epidémica; y esta es la razón porqué
he querido presentarlos ahora con algunos pormenores, á causa de la importancia que les daré en otro lugar. Solo estas
dos gangrenas vi en el llamado hospital del Carmen , que pudiesen ser atribuidas á una intoxicación miasmática, adquirida en los cuarteles y desarrollada en el hospital: estos dos
enfermos fueron los únicos que en ese establecimiento padecieron la gangrena bajo una forma aguda; los demás la sufrieron bajo la forma lenta y leve, si así puedo espresarme;
de modo que á consecuencia de ella no hubo ningún muerto,
ni fué necesario practicar mas que dos grandes operaciones,
la amputación baja del muslo en un granadero del regimiento de Marina, y la amputación parcial del pié en un fusilero
del de Navarra. Aquí la vi reproducirse por cien veces en un
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bubón ulcerado de un gallego, quien hallándose próximo a su
fin, me confesó, por si de algo me servia su confesión, que él
solo era el autor de sús males, por haber constantemente i r ritado la úlcera pasando un alfileren al través del apósito que
llevaba cosido y marcado, por sospechas contra él concebidas:
curó sin embargo apenas hubo cesado de practicar esa maniobra criminal; ¿pero se quiere saber qué objeto llevaba? no
otro que el de permanecer enfermo en el hospital hasta alcanzar la licencia de cumplido; y es de advertir que llevaba tan
solo cinco meses de servicio. En individuos de esa Provincia
suelen notarse muchas escentricidades como esta.
La gangrena desapareció por algunos meses, y fué al trasladarse los enfermos desde este hospital al de la sangre: esto
pasaba á fines del año de 1844. Al principiar el año de 1845,
sin causa aparente, cuando ninguna enfermedad de naturaleza sospechosa complicaba las quirúrgicas comunes que se trataban en mi enfermería, apareció por primera vez la gangrena en ellas y en un enfermo valenciano, acompañada de
tales circunstancias, que pasarán cien años y nunca podré recordarlas sin llenarme de pavor: habia padecido un golondrino; una glándula inestirpable del tamaño de una nuez existia
en el sobaco, que impedia cicatrizarse en aquella parte una
úlcera que por ella estaba sostenida; era posible destruirla con
la pasta de Viena, cuyo uso me es habitual, y en su consecuencia practiqué en ella una primera cauterización ; la gangrena gris la siguió de cerca , se destruyó la glándula, y
con ella todas las partes blandas del sobaco, pecho y espalda
correspondientes al hombro, sin que por un momento se viese
tendencia á quererse limitar el mal, cuyo término fué la
muerte. Preguntando al enfermo por su estado de salud: Muy
malees, me dijo, pero es desde que V. me ha matado. Este
insulto tan atroz como inmerecido, mientras viva no se apartará de mi memoria.
Como si esta hubiese sido una señal de combate, sucedieron en pocos dias hasta quince casos mas; y luego otros y
otros, en términos de haberse observado desde principio de
mayo hasta fin de octubre de 1845 ciento treinta y siete
gangrenas pulposas confirmadas, sin contarse en este número
otras infinitas que, por haber sido locales ó pequeñas, ó ha-
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berse fácilmente combatido, no se cuentan en el número indicado; de aquí resulta , que en la mencionada época no entró
enfermo ninguno en el hospital, cuyas soluciones de continuidad dejasen de ofrecer alguna tendencia gangrenosa. No se
aplicó vejigatorio, no se pasó sedal, no se evacuó tópicamente
á un oftálmico sin verla reproducida en sus úlceras ó heridas,
por cuya razón dejó de ponerse en uso por mucho tiempo esta
medicación. Desde aquella época hasta la actualidad, se han
pasado largas temporadas en que no se la ha visto en ningún
enfermo; pero cuando menos se piensa en ella , cuando mas
simplificada y desahogada está la enfermería, aparece en uno
ó dos, pero queda aislada ó sin propagarse; y hasta en su aspecto difiere de la que observé en el año de 1845, cediendo
generalmente á una ó dos vigorosas aplicaciones del nitrato
ácido de mercurio: en este mismo verano la he visto en cinco
enfermos distintos.
En el mismo año de 1845 y en los posteriores , las enfermerías del hospital civil han sufrido este mismo azote, aun
cuando se haya negado, mas bien que desconocido, la existencia en él de semejante enfermedad: hoy empero que
no puede ponerse en duda la buena fe y los conocimientos
del entendido Profesor que está al frente del establecimiento civil, se sabe que la gangrena pulposa aparece también en los enfermos civiles, si bien es verdad que con
el mismo grado de benignidad que en los militares.
No dejaré pasar desapercibida una circunstancia ó coincidencia digna de ser notada : al mismo tiempo que esta gangrena devastaba el hospital de Sevilla, hacia también estragos en los de Cádiz, Céuta y Algeciras, donde la estudiaba y
sobre ella escribia, mi predilecto amigo el entendido y erudito
comprofesor y gefe de Granada, D. José María Santucho; en
la provincia de Estremadura se cebaba en los niños la angina
gangrenosa de carácter croupal; en Guipúzcoa esparcía la consternación en las familias una epidemia mortífera de calenturas
miliares, y en la mayor parte de Europa padecían las plantas bulbosas una enfermedad de carácter gangrenoso.
Causas, Siempre que se buscan las causas próxima ó
remota de una enfermedad que invade epidémicamente á las
tropas, se hallan en las infinitas que obran sobre ellas de un
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modo constante; reina una epidemia de catarrales, y el desabrigo de los dormitorios, el de los comunes, ó el de los corredores de tránsito , dan la razón suficiente del mal observado; y si esto no basta, se baila que los vestidos no ofrecen
bastante abrigo, o bien que los soldados que están de facción
salen al aire libre, sin precaución ninguna cuando dejan el
cuerpo de guardia , ó la fogata en donde pasan una parte de
la noche: nótese sin embargo, que estas causas son comunes
en todo tiempo y en todos los años, á unos hombres que por
instituto guardan costumbres metódicas; y obsérvese que no
obstante lo dicho, esas causas de las catarrales, unas veces
producen en ellos sus anunciados efectos, y otras quedan
inertes. Siguiendo este mismo paralelo, si nos preguntáis
cuáles son las causas de las oftalmías catarrales epidémicas
que han padecido y padecen nuestras tropas, sin vacilar os
diremos: que son hijas- de los corbatines apretados; de las
viseras cuya forma y dirección es mala, de modo que charoladas por su parte inferior reflejan sobre los ojos una luz
viva, en vez de defenderlos de ella; de la comunidad dé los
paños de manos, que reciben mugre y materia contagiosa, y
la propagan; de los ejercicios á luz y aire libres en tiempos
inconducentes, que sujetan á vivir al soldado en medio de
nubes de polvo y de nitrato de potasa muchas horas del dia;
de los gases que se desprenden en los comunes mal situados;
del polvo de la cal con que dan brillo á los fusiles; del amoníaco que se desprende de las cuadras mal construidas; y
finalmente, de otra infinidad de causas que tocamos, y que
obran deteriorando la salud y la vista, en especial del soldado. Pero si añadís: ¿por qué razón obrando siempre estas
causas, ya aparecen, ya desaparecen estas epidemias? Si algo
podemos contestar, es : que estas mismas causas obran ó dejan de obrar, ú obran de una manera diversa produciendo,
ora calenturas catarrales, ora calenturas tifoideas, ora intermitentes, ora disenterias. Guando son escitadas por otra causa , terráquea ó atmosférica, cuando existe una constitución
morbosa que desconocemos en su esencia, pero que nos es
manifiesta por sus resultados, pone en acción esas causas
morbosas permanentes y conocidas, y entonces ellas darán resultados diversos, pero según es su naturaleza especial. Y de

CIENTÍFICA.
129
olro modo, ya que sobre eso es preciso ser claros, que desconocemos , pero que admitimos una causa morbosa primordial ; que la consideramos bastante fuerte para imprimir á
las enfermedades, que bajo su influencia se desarrollan, un
sello de uniformidad, así en su fondo ó esencia como en sus
formas esteriores; y que, sea cualquiera la causa que las
determine, tiene bastante fuerza para apagar la acción de las
causas secundarias productoras de las enfermedades esporádicas ó transcurrentes: en una palabra, que cuando reina una
enfermedad epidémica, nos vemos forzados á reconocer la
existencia de una causa superior á nuestra penetración, que
resumimos ó espresamos bajo el nombre de constitución epidémica, la cual hace que miremos, ya en su esencia, ya en
su pronóstico y tratamiento, las enfermedades que produce,
bajo un aspecto diverso del que tendrían si, en vez de ser
epidémicas, fueran esporádicas.
Si de lo dicho hacemos una exacta aplicación á lo observado en la epidemia de las gangrenas pulposas observada en
el año de 1845, así nos veremos precisados á admitir para
su producción una constitución epidémica, tísica, tóxica, ó
como quiera llamarse, causa general, grande y desconocida,
como hallaremos un conjunto de causas ocasionales, así en los
cuarteles como en el mismo hospital, que no han dejado de
obrar antes de la epidemia y después de ella, y que sin embargo solo en la época citada dieron por resultado la presentación de las gangrenas pulposas en forma epidémica y
especial.
De todos los cuarteles de la Ciudad vinieron al hospital,
y en la citada época, enfermos con úlceras de carácter gangrenoso, mejor diré con la gangrena pulposa confirmada:
dentro de la población, en la práctica particular, aunque
en escaso número, se vieron algunos enfermos con gangrena
pulposa, y cuyo fin fué funesto. Dentro del distrito , existia
en los hospitales de Cádiz, de Algeciras, y no distante de este
último, en el de Ceuta. ¿Y no nos dará esto á conocer, que
existia una causa local, que obrase no solo sobre el hospital
de Sevilla, sino sobre esta Ciudad, sobre todo el distrito,
cuando en todo él se observó existir á un mismo tiempo y en
un gran número de individuos una enfermedad que, aparte
TOMO v i .
9
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de estas circunstancias, reuuia algunas que la hacian diferir
déla misma cuando se presenta como esporádica? ¿No probará esto la existencia de una constitución epidémica, que i m primia á los afectos quirúrgicos el carácter gangrenoso?
Si, pues, en aquella época los cuarteles de la población y
el hospital militar fueron considerados como el fomes donde la
gangrena pulposa se engendraba, preciso es confesar, que en
unos y otros solo existia la serie inmensa de causas ocasionales que en breve enseñaré ; y de un modo oculto también
aquella que modificando de una manera especial el vitalismo
de los que le estaban sometidos, venia á dar, en último resultado, un modo de ser también especial, por el cual los individuos enfermos contraian una afección que por idéntica en su
forma y resultados, y por invadir á muchos individuos á la
vez, daba á la enfermedad reinante el carácter epidémico.
Queda por lo tanto sentado, que existia una causa morbosa
general, y como la causa próxima de la epidemia reinante no
era de aquellas que están sujetas á nuestra inmediata investigación, como no lo son la generalidad de las que engendran
epidemias; y si dando vuelo á la imaginación observamos que
en Estremadura reinaba por la misma época una epidemia
de garrotillos gangrenosos; que en Guipúzcoa hacia estragos
la calentura miliar, y que en toda la Europa sufrían las
plantas tuberosas una epidemia gangrenosa, tal vez no dejaremos de sospechar, que esta causa, y no otra, fué la que
modificada en Andalucía por circunstancias locales, varió la
forma de sus productos, y dio por resultado, en vez de garrotillos y de calenturas miliares, la gangrena pulposa.
En la convicción de que nuestros métodos investigadores
son demasiado toscos para indagar en la atmósfera, ó en los
efluvios terráqueos donde ella se supone existir, la naturaleza de esta causa, y de que nuestros sentidos son muy bastos
para alcanzar á descubrir sus caracléres físicos y químicos,
nunca quisimos engañarnos dándole un carácter particular;
nunca quisimos encontrar en la atmósfera que respirábamos,
ya corpúsculos animados, ya olores singulares; y antes que
caer en un error, con la sana intención de hacer mas picantes
nuestras observaciones, preferimos quedar respecto á ella en
una completa ignorancia y confesarla sin avergonzarnos.
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Ya que contra esta causa primera no nos era posible d i rigir nuestros medios; ya que con ellos no podiamos neutralizarla, preciso era buscar causas ocasionales que escitadas por
ella, fuesen bastante poderosas á desarrollar un gérmen tan
oculto como funesto, y que juntas y en inmediata relación
con el soldado, encontrábamos que eran las mas influyentes
en sus actos vitales. No recayeron nuestras investigaciones
sobre los trajes limpios y apropiados á la estación de verano;
tampoco en los alimentos y bebidas, ni en las asambleas suspendidas entonces por el escesivo calor: si algo aparecía con
indicios de hacernos sospechar, que algo fuera del hospital
influia en el soldado para desarrollar en él la gangrena pulposa, eran las localidades que ocupaba; y en efecto, los cuarteles están bañados por lagunas y cloacas mefíticas unos; otros
vecinos al matadero y secadero de pieles é intestinos de las
reses muertas para el consumo de esta vasta población; muchos encerrados en las angosturas de calles y casas morunas;
todos ellos estrechos relativamente al número de individuos
contenidos; mal ventilados en la mayor parte de sus dormitorios; llenos de rincones, donde se acumula fácilmente y sin
ser percibida grande copia de basura; con comunes mefíticos,
donde en vez de una bien calculada higiene, solo ha presidido para su construcción una mal entendida economía: lo d i cho pues era mirado por todos como la primera concausa
productora de la epimia.
Si de los cuarteles pasábamos al examen del hospital m i litar, crecía sobremanera nuestro asombro y quedábamos atónitos cuando tantas causas de insalubridad hallábamos acumuladas dentro y fuera del edificio; y donde parecía que á
porfía ó á propósito se habían conculcado todas las reglas y
preceptos déla higiene pública, ó cuando menos, que por
todos cuantos intervenían en el hospital se hallaban completamente olvidadas: si el hospital presentaba enfermerías anchas, largas y elevadas de techo, en cambio ni tenia luces
ni ventilación á propósito; y si por algún punto las recibía
con suficiencia, era por el en que las causas mefíticas, que
luego enumeraré, las hacían imposibles; y como si no bastara
la falta de luz y de ventilación, debidas á la escasez de ventanas y á obstáculos esteriores, tampoco había ningún venüladero
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y estaban además obstruidas y divididas las enfermerías por
grandes tabiques que interceptaban la circulación interior del
aire. El común , cuya entrada directa á las enfermerías era
por un ángulo que ellas forman, exhalaba, por su mala construcción, una gran copia de gases tan á propósito para desarrollar una gangrena, como para causar una asfixia. A todo
esto debe añadirse, que la enfermería destinada á los afectos
quirúrgicos era aquella en que habían pasado sus enfermedades, durante los nueve meses anteriores, los individuos correspondientes á la sección de Medicina, y que en aquella época abandonaban como inhabitable por el calor; era una enfermería en que el termómetro de Reaumur marcaba los 29°
constantemente, y desde el mediodía hasta las seis de la tarde, en una parte no corta del verano, llegaba hasta los 52
del mismo termómetro.
Si esto se veia dentro del edificio en la dirección norte,
donde tiene ventanas en proporcionado número, se hallaba al
pié de ellas, y contiguo á las paredes, el cementerio militar,
donde por término medio se enterraban en un año setenta y
cinco cadáveres; y tan á flor de tierra, que aun cuando sea
vergonzoso confesarlo, no pocas veces era invadido por los
cerdos del vecino barrio, y profanados los cadáveres. He aquí
una de las consecuencias de tolerar los enterramientos particulares, apartados de la vigilancia de la autoridad. Seguia
al cementerio militar un gran podridero y un tinaón ó albergue de ganado vacuno, que, como es natural, exhalaba un
olor insoportable: en el ángulo izquierdo de la enfermería se
veia el pequeño cementerio del hospital civil, precedido del
común del mismo establecimiento, y que no es mas que una
poza de escrementos y aguas sucias sin salida ninguna, de
unas seis varas de superficie y de tres de profundidad, espuesta al sol y al aire libre, revuelta sin cesar, en particular
durante las horas de la limpieza, que correspondía á la de las
curaciones y aseo de los enfermos militares: este inmenso foco
de infección era el antemural del cementerio civil, que construido en época remota , á lo que tengo entendido , para enterramiento de los cadáveres que pudiera dar el escaso número de veinticinco enfermos febricitantes, centralizados hoy los
enfermos del mayor número de hospitales de la población , en
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el de la sangre, daba cabida en su seno al no escaso número
de trescientos setenta y cinco cadáveres, que resultaban en
él enterrados, según las notas tomadas en el último quinquenio; y no era esto lo peor, sino que debiendo, por cálculo
prudente, ocupar en un mismo año un mismo sitio cinco cadáveres sucesivamente, á fin de activar su descomposición, era
preciso enterrarlos muy someramente y echarles una dosis de
cal mas que mediana.
Todos estos focos de infección estaban acumulados en el
punto donde los gases que de ellos se desprenden son fácilmente llevados á las enfermerías, por los vientos que de aquella dirección casi reinan constantemente en el pueblo; y de
tal modo esto es así, que no pocas veces al entrar en la enfermería desde la calle, faltaba poco para quedarse asfixiado:
se cuidaba mucho de mantener cerradas las ventanas del costado norte, y se llegó hasta el estremo de clavarlas, con esposicion de que los enfermos causasen una infección interior
por falta de renovación del aire, prefiriendo no obstante este
daño por conceptuarlo á todas luces inferior al que por este
medio se evitaba; pero los enfermos abrasados de un calor sofocante no dejaban pasar ocasión ó descuido de parte de los
vigilantes, y por recibir un poco de aire fresco, abrian aquellas ventanas y aspiraban gustosos y sin saberlo un germen
de muerte: los enfermos colocados al lado de estas ventanas
eran prontamente invadidos de la gangrena ó de calenturas t i foideas, que ponían en grave compromiso su vida.
Todavía no era bastante este número de causas para desenvolver una enfermedad mortífera: en la misma época se
desarrolló en la guarnición el contagio de las oftalmías purulentas; y los enfermos de esta clase, que en el hospital no
tenian otra cabida que en Ja sala de cirujía, ocupaban el trecho
que divide las dos filas de camas; todo lo cual era causa para
hacer subir de punto el calor y aumentar los gases desprendidos de los enfermos, de tal manera que, si puedo espresarlo
de un modo material, el aire de las enfermerías podia algunas veces mascarse.
Estas causas fueron casi todas permanentes durante el
curso de la epidemia'. Espuestas y con vigor, cual correspondía á la flojedad y tibieza del que debía removerlas , se vio
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«on sorpresa que no eran destruidas mas que aquellas que
podían serlo con poco trabajo y sin compromiso; ó bien que
se eludia este, aparentando no creer que fuese debida á ellas
la enfermedad; y aun para alejar mas esa idea , se dijo oficialmente, que las verdaderas causas de la gangrena eran la carne de carnero que comian mis enfermos, y el no estar regadas
las enfermerías con vinagre saturado de ajos y yerbas aromáticas. ¡Coincidencia singular! se me acusaba esta vez de
causar á mis enfermos una enfemedad, porque no les suministraba carne de vaca; y poco después habia de defenderme
con no poca habilidad, acusado de la no menos singular i n culpación de usar esta clase de carne, cuando la creia necesaria.
Las reformas fueron pocas, y algunas de tal naturaleza
que empeoraron lo existente; solo cuando hubo cesado la
epidemia , una autoridad cuyo celo y amor por el soldado
debiera tener muchos imitadores, con mano fuerte destruvó
de raiz cuanto estuvo en sus facultades, é hizo cuanto pudo
para que los males pasados no se reprodujesen por su culpa
ó negligencia.
Entre las causas de esta gangrena, no podía enumerarse
la humedad fría, asignada como tal por algunos autores, ya
que la presente solo se vid en lo mas rigoroso del verano; y á
decir la verdad, se me resiste el suponer, que esta sea una de
sus causas mas afines, si he de dar crédito á lo por mí hasta
ahora observado. En los hospitales de Navarra, de las provincias Vascongadas y de Aragón, donde en los inviernos húmedos he asistido algunos centenares de heridos, nunca he visto
la gangrena pulposa, ni aun como enfermedad esporádica.
Tampoco aquí causó la epidemia un desequilibrio atmosférico: estos sen poco comunes en este país, y en el verano
se pasan muchos meses sin que se vea el cielo surcado por
una sola nube.
Tampoco las fatigas corporales, la privación de alimentos
y bebidas, ó su mala calidad, pudieron asignarse como causas
de la gangrena acaecida, en tropas que no tenían asambleas,
y cuya alimentación á la par que frugal era sana.
Habían ya cesado en este tiempo los pronunciamientos
y la guerra civil; de consiguiente no existían tampoco en las
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tropas esas causas morales deprimentes, que por algunos han
sido señaladas como determinantes de la gangrena pulposa,
que los grandes ejércitos han padecido, cuando han e sperimentado grandes reveses: no los he presenciado pequeños durante la guerra civil de siete años; y no obstante, si bien he
notado que las heridas después de ellos tomaban un carácter especial de gravedad, muchas veces mortal, no era este
sin embargo el de la gangrena pulposa que por otros se
ha asignado.
No me era posible buscar la causa de la gangrena en las
ropas ni en el material empleado en las curaciones: de este me
constaba, á no dudarlo, su buena procedencia; á aquellas tampoco podia acusárselas, cuando la casualidad de haberse renovado la contrata daba por resultado que no solo fuesen
abundantes, sino también nuevas.
Admití, sin acusar de ello mi propia esperiencia, que eí
mal se trasmitía por contagio directo; y siempre preferí dar
por probado, que en circunstancias dadas se trasmitía de este
modo, según lo referido por Percy y Yillaume, á convencerme de la trasmisibilidad del mal á costa de algún enfermo,
á quien mis esperimentos pudiesen costar la vida. La segunda causa de infección existia hasta la evidencia; porque libres
los enfermos del contagio directo por medio de los cuidados
asiduos de que estaban rodeados, eran invadidos todos y con
ligeras escepciones, ya viniesen de los cuarteles iniciados de
la gangrena, ya hubiesen entrado en el hospital libres de ella.
Síntomas y curso. De los enfermos que entraban en el
hospital venian unos con soluciones de continuidad, otros
con afectos que por precisión hablan de llegar á ese término,
y otros que no estaban ni en el primero ni en el segundo de
los casos antedichos: de los primeros ya he dicho, que algunos
traian las úlceras de tal aspecto , que bastaba verlas para decir
desde luego, que en breve llegarian al período de gangrena
confirmada, puesto que ya la tenian indicada; y otros, el mayor número, ofrecían sin alteración digna de observarse sus
llagas, bubones ulcerados, abscesos abiertos espontáneamente,
úlceras berpéticas y cariosas, con el carácter que comunmente ofrecen en épocas normales en los individuos de tropa.
De los segundos venían el mayor número con alectos quirúr-
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gicos cuyas terminaciones son la resolución ó la supuración; en
la tercera clase se comprendian los que padecían reumas , dolores osteocopos, y aun algunos que conservando cariño á las
enfermerías en que anteriormente se hablan curado de sus
dolencias quirúrgicas eran admitidos para el tratamiento de
las internas, si ofrecían un carácter leve.
Las soluciones de continuidad, cualquiera que fuese su
origen, tomaban por carácter común la impasibilidad, ó en
otros términos, se estacionaban , cualquiera que fuese el m é todo empleado para curarlas y sacarlas de semejante atenía se observaba no obstante, que degeneraban mas pronto y con
mayor facilidad las que eran tratadas con medios estimulantes ; se vio que las tiras del diaquilon gomado ó de los enir
plastes adhesivos, que para cambiar la forma redondeada de las
úlceras, ó que para comprimirlas en épocas anteriores hablan dado buenos resultados, ahora despertaban prontamente el dolor , y que al ser levantadas, cubrían las carnes abofadas ya y de color parduzco, las cuales no tardaban en presentar los síntomas de la verdadera gangrena. Los bubones incipientes , tratados con el vejigatorio y la disolución concentrada del sublimado, se cubrían como siempre de una escara;
pero antes que acabara de desprenderse la formada por el
cáustico, ya ofrecía otra, por debajo, de carácter altamente sospechoso. Los bubones supurados cuyo tratamiento general
era , después de una larga dilatación , la aplicación del sulfato de cobre en disolución concentrada , no daba este por resultado la destrucción de la membrana del foco, en la formación
de escaras que atacan aquella membrana puogénica , y á cuya
caida se notaba una superficie sonrosada con tendencia á la c i catrización , sino que daban un producto altamente sospechoso y capaz de retraer al mas osado de continuar en semejante
práctica, por masque hubiese dado antes de esta época los resultados mas satisfactorios: solo los emolientes acuosos mari dados con los sub-ácidos, con los calmantes, con los antisépticos ó clorurados, eran los que visiblemente no precipitaban
las úlceras á un término funesto, aun cuando no las preservaban de él.
Los que tenían tumores en estado de supuración caminaban á este término, pero á pasos agigantados: ofrecían ade-
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más la particularidad de supurar por algunos puntos, de
modo que las supuraciones eran incompletas: los dolores pulsativos, propios de la supuración, eran en algunos tan atroces que los hacian caer en un verdadero estado de desesperación , y no se calmaban con ninguna clase de narcóticos, fuese cualquiera la via por donde se administrasen:
el pus que en ellos se formaba nunca era laudable, sino icoroso y sanioso.
Los enfermos que venian con afectos especiales, como oftalmías , etc., y á quienes se aplicaban vejigatorios ó pasaban sedales, eran igualmente invadidos de la gangrena pulposa: dos casos he citado en el principio de esta Memoria en
que sin la aplicación de ninguna sustancia activa ó desorganizadora al esterior, se vio, que precedida de una calentura de
carácter tifoideo en uno, se desenvolvió la gangrena en el escroto , y en el otro en un párpado.
Por lo dicho se infiere, que fué escaso el número de los
enfermos entrados en aquella época en el hospital, que dejaron de sufrir este azote: solamente los sarnosos se libraron de
]a degeneración pútrida de sus placas sarnosas, pues ni uno
solo la padeció.
A cualquiera de estas tres categorías que perteneciese el
enfermo que iba á sufrir la enfermedad epidémica, con ocho
ó diez.dias de anticipación á la invasión esterior de la gangrena , se le veia acometido de síntomas saburrales gástricos : se
notaba la inapetencia; el mal sabor de boca , salado en unos,
amargo en otros; aborrecimiento á los líquidos de toda especie ; lengua ancha, húmeda y crapulosa; empastamiento de
vientre, sin-dolor ni peso; constipación; escasez de orinas, las
que además estaban turbias; malestar; insomnio, y una frecuencia de pulso casi imperceptible: estos síntomas nunca dejaron de indicar que la gangrena iba á declararse. Los purgantes oleosos, los salinos y aun los drásticos, si acaso producían algunas evacuaciones ventrales, las daban escasas y
líquidas, después de lo cual no se agravaba el estado del enfermo, pero tampoco mejoraba: se administró á algunos enfermos un emético ó un emeto-catártico, y dió por resultado
precipitar la evolución de la enfermedad, haciendo que antes
de los seis ú ocho dias que solia durar ese estado, se desen-
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volviera otro de escitacion sanguínea, que era el que marcaba el completo desarrollo de la enfermedad.
En la terminación de este estado, ya hubiesen tomado los
enfermos un purgante ó un emético, ó los sudoríficos opiados,
ó tan solo atemperantes (pues todo esto se puso en práctica),
se presentaba una calentura biliosa inflamatoria del carácter
délas que reinan en la estación, caracterizada por cefalalgia
frontal sin delirio é insomnio pertinaz; encendimiento de rostro con brillantez y vultuosidad; color altamente ictérico en
el mayor número; ardor en la piel con frecuencia, dureza y
desenvolvimiento de pulso; sed insaciable, lengua siempre húmeda, ancha y crapulosa; vómitos biliosos; tensión de vientre, y en particular de los rectos abdominales , que mas parecían cuerdas tirantes ó tablas, que músculos; pero sin dolor
en el epigastrio, ni en el hipocondrio derecho; supresión absoluta de evacuaciones ventrales, como también de la orina,
llegando á faltar esta última en algunos enfermos, hasta por
cinco dias consecutivos; y si alguna orina se segregaba, esta
además de ser escasa, era roja, turbia y fuertemente amoniacada; dolores contusivos en los lomos y estreñios inferiores;
faringitis en algunos enfermos que imposibilitaban la deglución , y que mas adelante terminaban por ser laringo-traqueitis, y que por la tos que producían, era uno de los mayores
tormentos que los enfermos esperimentaban. Estos síntomas
desaparecían por las madrugadas en su mayor número con un
fuerte sudor, y se recrudecían por las tardes precedidos de un
intenso frío, de modo que remedaban de tal manera á una i n termitente biliosa de mal carácter, que fácil fuera engañarse
al verla, no teniéndola muy estudiada en otros enfermos. La
sangre estraida en este período por evacuaciones locales, no
solo en la inmediación de las úlceras, sino en los demás puntos del cuerpo, mataba la mayor parte de las sanguijuelas empleadas en estraerla; y la estraída por medio de evacuaciones
generales , ofrecía tal copia de fibrina, que muchas veces no
dejaba absolutamente nada de suero; ó bien se cubría de costra blanca en unos, y dejaba de tenerla en otros, ó bien existía en unas sangrías y en otras faltaba, sin que en esto se
hubiese observado cosa digna de notarse.
Ese estado general sin mas alteración especial de las úlce-
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ras que el que indicaré posteriormente, duraba dos, tres ó
cuatro dias, y nunca terminó de un modo funesto; se prolongaba y duraba por un término vario en cada enfermo;
acompañaba el estadio de degeneración y cesaba cuando los
estragos de la gangrena se contenian, ó cuando se detergian
las úlceras: cesaba empero, cuando los enfermos no eran ya
mas que cadáveres con un ligero soplo de vida ; y en este estado medio entre la vida y la muerte, aparecían sudores de
carácter laudable; se establecían las orinas abundantes y claras; se regularizaban las evacuaciones ventrales; desaparecía
el insomnio, la sed, el color ictérico de la piel y la calentura,
y reaparecía el apetito: lastimoso era el estado de los enfermos
que habian sufrido tales desórdenes generales , y los locales de
que me voy á ocupar.
He dicho, y repetiré, que no veiamos regenerarse las carnes que deben servir de base á la cicatriz en toda solución de
continuidad; que los tumores que debian supurar, lo hacian
solo por partescon grandes dolores, con mucha rapidez, y que
nunca las supuraciones fueron laudables; que esta resistencia
á los medios contra ellas empleados , se agravaban con el uso
de los estimulantes , y que todo cambiaba de aspecto tan luego como se desarrollaban los primeros períodos del mal, ó sea
el período gástrico: las úlceras en ese estadio se hacian sensibles ; cualquiera que fuesen su origen y ostensión, tomaban
en unos puntos un color parecido al del jamón hervido con vino,
en otros el de la ceniza ó plomo, y en otros un morado sucio;
por debajo de estos colores y á profundidad distinta, se trasparentaban manchas de diversos tamaños, negruzcas ó de color oscuro, y se veian al través de las carnes superficiales,
como se distingue una pintura al través de un cristal de color:
los bordes no se entumecían ni tampoco ganaban terreno en
profundidad y en ostensión • lo que sí variaba era la secreción,
pues el pus degeneraba en una especie de serosidad rojiza,
poco fétida, pero muy abundante, de modo que en momentos
calaba todos los apositos, por mas que se compusieran de hilas
y de compresas abundantes, ya se curaran con ungüentos balsámicos , con polvos de quina, con sub ácidos, emolientes,
narcóticos, bajo la forma de ungüentos, disoluciones acuosas ó
de polvos, con antipútridos, ó finalmente, fuesen cauterizados
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con ácidos minérales ó con el hierro candente : una vez empezado el período gástrico, ningún medio era poderoso para contener la enfermedad ó para hacerla abortar. Si alguna ventaja
tenían los medios suaves sobre los mas crueles, era tan solo
la de ahorrar á los enfermos muchos padecimientos que se les
ocasionaban con las medicaciones tópicas , además de los producidos por la misma enfermedad.
Duraba este estado doce ó catorce dias, hasta que al tercero ó cuarto después de haberse desplegado los síntomas de
la calentura biliosa inflamatoria, la úlcera desplegaba también
dolores continuos terebrantes, y crecia en estension y profundidad de un modo prodigioso: de una á otra curación, y estas se hacian á menudo, ganaba dos y aun tres pulgadas de
diámetro; y la que por la mañana era plana, por la tarde
dejaba ya esconder un huevo de gallina en su cavidad. El enfermo , que siempre conservaba libre su inteligencia, conocía
entonces la gravedad de su mal, y caia en un abatimiento moral mezclado de exaltación, difícil de esplicar: á toda costa quería librarse de la muerte que le amenazaba: uno pedia que le abrasaran basta las entrañas; otro que se le
amputara un miembro : las imprecaciones se mezclaban con
los ayes desgarradores de todos; el aspecto que presentaba
la enfermería, donde todos eran trasladados desde la sala
común, era desconsolador: solo teniendo la conciencia muy
tranquila, por haber previsto y procurado evitar aquella
catástrofe, convencido de que nada se había omitido hasta
apartar de los pacientes las mas remotas causas de la enfermedad, podia asistirse á aquella escena de desolación, y conservar en medio de ella la tranquilidad de espíritu que exigían enfermos de tal gravedad, y estar dispuesto á acompañar un número crecido de ellos hasta el sepulcro, ó á privarlos finalmente de un miembro, cuando por el estado del mal
y el general del individuo, llegaba el caso de apelar á este medio estremo.
Entonces se veían entumecer los bordes de las úlceras;
ranversarse las supuraciones y ganar terreno profundizando
por debajo de los tegumentos, á lo largo de las fascias, en el
intermedio de los músculos; destruirse los tejidos por debajo
de partes que quedaban sanas, y caerse á grandes pedazos
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con las que estaban afectadas. En poco tiempo quedaba destruida una pantorrilla , hasta descubrirse las caras posteriores de la tibia y peroné; ó se formaba una úlcera, que desde
el ombligo llegaba hasta la parte media del muslo, ó desde el
occipucio hasta la séptima vértebra cervical: destruidos tegumento, tejido celular, músculos, aponeurosis, quedaban
inmensas escavaciones, que no bastaba para rellenarlas una
libra de hilas en cada curación. Las secreciones, y era lo peor,,
nunca eran proporcionadas á la estension de las ulceraciones;
siempre eran superiores á ellas: los apositos, sábanas colocadas debajo de los enfermos, y aun los jergones, se calaban, de
una á otra curación, de una serosidad de un color rosa sucio,
de una insoportable fetidez , en las gangrenas que tomaban el
aspecto gris, y de un rosa encendido en las que tomaban el
tipo rojo ó hemorrágico: no bastaba el mudar de cama á los
enfermos encada curación, el mantener al su alrededor y en
su misma cama una emanación clorurada y permanente, además de regar las salas con las soluciones cloruradas, ni el fumigarlas con los vapores de Guyton-Morveau, para mantener
el aseo y destruir la pestilencia que desprendian. Yo quedé
demacrado y en un estado febril, escitado por los gases en que
de continuóme hallaba envuelto; y mi practicante mayor tuvo
que abandonar la enfermería atacado de una erisipela flegmonosa en la cara , mano y muñeca derecha , que cedió después de varias evacuaciones, con las aplicaciones del cloruro de
Labarraque. La gangrena corria hasta encontrar un' tendón^
una gruesa aponeurosis, un hueso, y entonces aparentemente
hacia alto: las partes blandas parecian tomar un buen aspecto, pero de repente el mismo tendón ó aponeurosis se desprendia por filamentos , y el hueso se ennegrecia, se agrietaba, y se caia á pedazos con solo comunicar á sus fragmentos
alguna tracción. Las partes blandas no se desprendian en su estado natural, sino que se convertían antes de su caida en una
sustancia, que á todas, por disimilares que fuesen, les daba
un aspecto homogéneo, en la gris de un color pardo sucio,
y en la hemorrágica de un cárdeno oscuro. Era una especie de membrana que cubria toda la úlcera, de espesor de
unas cuatro líneas, blanda como una esponja, y que esprirnida, dejaba trasudar por sus poros un líquido igual al de las

142
SECCION
secreciones, que empapaba los apositos; que por su cara esterna , lisa ó igual, figuraba ser una tela de araña; que desigual
por su cara interna, ya cayese arrastrada perlas secreciones,
ya se desprendiese disecada para la aplicación de los tópicos
sobre las partes sanas que cubria, ofrecía multitud de filamentos , por los cuales se adheria con aquellas. Así el aspec^
to interior como elesterior de esta producción morbosa, en
que se convertian las partes disimilares blandas de una región
antes de desprenderse, era igual, ya se examinara en la cabeza, tronco ó estremos ; y también igual en todos los enfermos invadidos de la gangrena: esta producción membranosa
llamaba altamente la atención, pues por ella trasudaban los
humores que rápidamente dejaban á los enfermos sumidos en
el marasmo; ella era la que cayendo espontáneamente ó siendo
arrancada, dejaba las úlceras mas estensas y mas escavadas
que en la curación anterior; ella era la que, quitada ó caida,
se reproduciaconstantemente mientras duraba el ma!, y era su
parte mas visible: ella era la que, tomando un color gris o morado, hacia que el pronóstico fuese menos favorable en el último que en el primer caso, puesto que en el último la enfermedad era mas larga, mas tenaz, dejaba los enfermos mas exánimes , y casi por lo mismo era siempre mortal; contra ella se
dirigian todos los medios tópicos empleados, y su no reproducción era el término del mal. Esta membrana no desaparecía á
veces en toda la ostensión de una úlcera; tal vez quedaba en la
ingle una gruesa glándula sonrosada y dando pus laudable,
mientras á su alrededor seguían destruyéndose los músculos
rectos y trasversos del abdómen; ó en el mismo punto desaparecía en un todo y en medio de una estensa superficie supurando bien; un punto, como una peseta, seguía cubierto de
esta membrana, que se reproducía y profundizaba sin cesar
basta haber llegado al color descendente y entonces desaparecía, cuando á una vasta destrucción se añadía la no menos
horrible complicación de un ano anormal.
De cualquier modo que fuese tratada, una vez declarada
la gangrena que iba precedida de los síntomas generales
antedichos, nunca dejó de ejercer sus estragos por completo;
ya destruía el miembro viril si había sobrevenido á una llaga
venérea, ya dejaba disecado el periné, colgantes los testes y
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desnudos, flotantes el intestino recto y esfínteres del ano, y
destruidos los tegumentos de la cabeza. Si se presentaba en
estas partes, para obtener una curación en los enfermos que
salvaban ese período y el de reabsorciones purulentas que le
seguiainmediatamente, se necesitaba de mucbos meses, de
un año; quedaban luego cicatrices grandes y profundas que
inutilizaban un miembro, caminaban á la cicatrización con
mucha lentitud, y no pocas veces se reproducia la gangrena en
ellas, destruyendo en pocos dias el trabajo de algunos meses.
En estos casos, la gangrena ni era precedida ni acompañada
de síntomas generales, y aun faltaban la mayor parte de las
veces los tópicos, como el dolor: enfermo he curado con nueve repeticiones semejantes.
Durante el período de gravedad, los enfermos no solo
eran atormentados por dolores atroces, compañeros inseparables del insomnio, y que no cedian á ninguno de los medios
narcóticos que se emplearon , sino por las bronquitis de que
anteriormente hice recuerdo, y que en estremo contumaces,
con violentas sacudidas de tos, acrecian los tormentos que fatigaban á hombres por tantas causas combatidos y de tantos
modosestenuados. Adietados, purgados, evacuados con sanguijuelas y sangrías, estenuados por las evacuaciones enormes
de serosidad , poco importaba ya que las úlceras quedasen detergidas , regularizadas, y restablecidas las evacuaciones de
orina y vientre, tranquilo el sueño y vivo el apetito. Esta
vida, ya dije antes, era la de un cadáver en quien nada podia
el arte. Los enfermos en lo físico y en lo moral hablan sufrido
una sideración, que los ponia fuera de las leyes comunes de la
medicina , pues esta nada ha encontrado todavía capaz de resucitar á un muerto: la recomposición era imposible , la práctica de las operaciones necesarias contraindicada por ese estado la mayor parte de las veces.
En vano se esperaron y se buscaron esos círculos rojos,
esas vallas que la naturaleza fija al rededor ó por encima de las
gangrenas de causa interna; nunca apareció este fenómeno en
ninguno de mis enfermos: cuando hablan pasado los síntomas
de la enfermedad general, que se habia reflejado con señales
evidentes por un punto de la economía, y que este habia sido
destruido; cuando este estado habia durado algunos dias, ce-
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saban los síntomas locales, desaparecían los síntomas generales en los enfermos que no sucumbian durante este período, y
gozaban los que áél llegaban de una calma, de una tregua,
si puedo espresarme así, y entraban en el período lento de restauración , ó bien empezaba en ellos un último período en que
sucumbian, y que solo puede ser conocido con el de reabsorciones purulentas.
Permanecian los enfermos en este estado hasta que empezaba la reparación de las pérdidas sufridas, así en el todo
como en la parte dañada, ó bien se declaraba la consunción y
la muerte. La reparación era larga , tanto para adquirir las
perdidas fuerzas, cuanto para eliminar las membranas, tendones y huesos que hablan quedado al descubierto, y para reproducirse las carnes, que llenando los grandes huecos de las
úlceras, debian formar las bases de una cicatriz definitiva; y sí
este trabajo no se hubiese terminado por la presentación, en varíos puntos de la úlcera , de placas gangrenosas, que destruían
en gran parte la obra ya consumada por la naturaleza, seguía
esta un trabajo de reparación, aunque lento y difícil, atendidos
los inmensos vacíos que debían siempre llenarse con partes de
nueva formación. Pero estos contratiempos que, por no venir
acompañados de dolor ni de síntomas generales, eran desapercibidos por el enfermo, entretenían la curación prolongándola
no pocas veces hasta el término de nueve meses y aun mas;
otras veces no eran tan felices los enfermos, y siendo siempre
abundantes las supuraciones de buena calidad, se despertaban
calenturas vespertinas con sudores matutinos; se ponia la piel
de color térreo y ardorosa , se despertaba la sed , con lengua
lanceolada, tersa como un cristal y roja como una cereza: el
dolor epigástrico, el meteorismo, la diarrea serosa y fétida,
el delirio y el insomnio seguían á los demás síntomas de cerca;
y no tardaba en verse el íin funesto del enfermo constituido en
semejante estado.
No todos los enfermos que entraron en el hospital en dicha época, pasaron por los trámites .marcados anteriormente,
aun cuando fueron atacados de la gangrena: muchos hubo que
la padecieron presentando repentinamente sus úlceras manchas
gangrenosas, así grises como rojas, que tomaron varia ostensión , que siempre causaron estragos que despertaron sínto-

CIENTÍFICA.
115
mas generales de reacción inflamatoria, pero que cedieron con
facilidad al uso de los medios tópicos contra ellos empleados, y
que nunca tuvieron un término funesto ni para el paciente, ni
para la parte en que se habían fijado.
Diagnóstico. Este es el curso que siguió la enfermedad
que acabo de describir, teniendo á la vista las infinitas notas
que en aquella época saqué á la cabecera de los enfermos, mas
para mi uso particular que con la intención de escribir acerca de este asunto.
Por todo lo descrito, si bien se atiende , pueden formarse dos grandes clases de los enfermos gangrenosos: la una
naturalmente comprende á todos aquellos, que presentaron
síntomas de un afecto tífico-bilioso, y en los cuales puede
mirarse la gangrena como una espresion particular de una
afección general, así como lo es una úlcera ó una hemorragia escorbútica, de un afecto escorbútico; ó una úlcera sifilítica secundaria, de una infección sifilítica general: la otra
comprenderá aquellos que tuvieron un afecto local, que escitó reacciones, que despertó simpatías con los demás aparatos
orgánicos, y que en su consecuencia podrá llamarse gangrena
local. El pronóstico y el tratamiento están conformes con esta
manera de considerar la enfermedad, tanto que por esto solo
se tomaba la indicación primordial. He admitido esta clasificación que, como se verá, tiene un fin puramente práctico,
no tanto por esto, cuanto para introducir algún órden en lo
que me resta que decir.
Otra división formé de las gangrenas, que ya en adelante
llamaré tan solo sintomáticas y esenciales, tomada así de sus
terminaciones como de su aspecto esterior, que la mayor parte de las veces correspondía á aquellas: gris era la una y roja
la otra, ambas graves; era la primera mas lenta en su curso,
menos destructora, menos funesta, y la segunda todo lo
contrario; pocos enfermos, en quienes se declaró, la vieron
curada; la detersión llegaba en la primera, casi nunca en
la segunda, y terminaban los días del enfermo; debilitábanse los enfermos mucho menos en la primera que en la
segunda; de modo , que siendo en esta las secreciones ulcerosas de carácter rojizo mas marcado, también parecía que en
ellas iba envuelto mas principio de vida.
TOMO v i .
10
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La gangrena pulposa de carácter úlceroso, que tiene por
base, entre otras, la lentitud de su curso, nunca la he observado en este período de la epidemia; y si he de referirme
á lo que se me ha presentado en los casos de gangrena, que
como epidémica ó como esporádica he observado en el hospital de Sevilla, habré de decir que es muy rara, puesto que
de ella he visto dos solos casos, uno en el miembro viril,
que por cierto fué destruido, y otro en los dedos del pié,
que requirió la amputación parcial del mismo.
Como lo hasta aquí dicho se desprende naturalmente
de la observación del mal, no era fácil que ofreciera campo
á la controversia, tan común entre los Médicos al inquirir
la naturaleza de las enfermedades que en algún modo abandonan su curso natural, ó que se presentan con el carácter
epidémico: no así respecto de lo que va á continuar. ¿Era
esta gangrena pulposa igual á las anteriormente observadas,
para aplicarle el mismo tratamiento? y si no lo era, ¿qué
índole morbosa afectaba ?
Puedo comparar unas y otras gangrenas, ó mejor diré,
las que he observado como esporádicas antes, y por consiguiente , que difieren unas de otras por su origen, por
sus síntomas, por su gravedad y por sus terminaciones. Si
en el fondo unas y otras gangrenas reconocen una misma
causa, en el mero hecho de ejercer esta su influjo en determinados y aislados individuos en el primer caso, mientras
en el segundo la hace aparecer indistintamente en todos,
desde luego se presume que, ó en su intensidad ó en alguna
circunstancia particular, diferia la causa de la gangrena,
aunque en su esencia fuese la misma. Diferian unas de otras
por sus síntomas: la esporádica aparece con síntomas locales,
y despierta simpatías conformes á su gravedad ó ostensión,
y unas y otras cesan siempre atacadas de un modo local: la
epidémica era precedida de un afecto general, de carácter
tífico, acompañada de síntomas de una calentura altamente
biliosa, de bronquitis, los que nunca se ven en la esporádica: en la epidémica los síntomas generales, además de la aparición de la gangrena , tomaban diversos caractéres, mientras
que en la esporádica se suceden á la enfermedad local, y son
por lo común de carácter flogístico, y además proporcionados
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á la intensidad del afecto local y al grado de robustez que
tiene el individuo acometido. Eran también diversas por su
intensidad, pues tratada la epidémica con los medios conocidos, nunca cesaba hasta haber producido grandes estragos,
tanto locales como generales, mientras que la esporádica, si
era seguida de desorganizaciones locales, estas eran siempre
pequeñas comparadas con las causadas por aquella, y los trastornos de la economía casi imperceptibles, cortada la enfermedad y desaparecidos los síntomas de reacción que la acompañan. Temo como el que mas la gangrena pulposa , y no
hay dia en que deje de recordar el cuadro horroroso que ella
me ha presentado; eso no obstante, y aunque parezca una
paradoja, la deseo ver en algunos enfermos, puesto que á ella
debo curaciones rápidas y brillantes, que sin ella hubiera
solo obtenido á la larga y costosamente. Todos conocemos la
rebeldía de los ganglios endurecidos y ulcerados en la cerviz, bastante comunes en nuestros soldados, aunque sean de
un temperamento sanguíneo; á todos nos ha desesperado la
pertinaz resistencia de ciertos bubones indurados, ulcerados y
afistulados, que ni es posible atacar con el bisturí, ni destruir con el cáustico potencial, y que se resisten á todos los
métodos de curación; pues bien, yo he visto unos y otros i n vadidos por la gangrena pulposa, la he dejado cebarse en todas las partes que he conceptuado debia de destruir, y la he
dominado por fin, cuando me ha parecido oportuno, por
medio de una ó dos vigorosas cauterizaciones. No hace muchos dias, que he visto curada una úlcera sostenida por la
presencia del tendón de aquiles, que formaba á su través una
hernia del tamaño de un huevo de gallina, que no se curaba
por medio ninguno, ni yo me atrevía á simplificar destruyendo con el bisturí una parte cuya herida no pocas veces
ha sido seguida del trismo, del tétano y de la muerte, y que
sin embargo se simplificó, destruida la parte herniada por la
gangrena pulposa, que dejé correr cuanto conceptué necesario, curándose instantáneamente.
Diversa era, pues, la enfermedad en su fondo , y dicho
sea de paso, no he apurado todas las diferencias que entre
unas y otras existían, por no ser demasiado difuso: ¿pero cuál
era su naturaleza íntima ? Deber nuestro es averiguarlo en
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esta enfermedad, como en todas las epidémicas , en las que
no siempre las medicaciones habituales corresponden á lo observado anteriormente, y en que solo por ciertas señales especiales en ellas, por ciertos grupos de síntomas, nos elevamos
y llegamos á tocar de un modo indirecto su naturaleza; deduciendo de esos mismos grupos de síntomas, que afecta, ora un
carácter bilioso, ora flogístico, ora catarral. En la enfermedad epidémica actual i pudo tocarse de cerca esa necesidad da
abstra.erse de agrupar síntomas, y por medio de su apreciación
elevarse á la naturaleza del mal, para entablar su curación.
Las consultas y conferencias con mis compañeros me sirvieron
de mucho; sus consejos me auxiliaron, y por ellos no puedo
menos de tributarles un voto de gratitud. Se discutía seriamente, y se discutía sobre la forma ó fondo que la enfermedad
tenia, ya que no era el común de las gangrenas pulposas esporádicas, en lo que todos estábamos de acuerdo. Sostenían
unos, que la enfermedad era tópica generalizada, la veían por
lo tanto comunicarse por infección, y querían atacarla solo
en la parte afecta. Yo no pensaba así, y solo hostigado para
proceder en consecuencia de esta opinión, á practicar amputaciones, que creía seriamente contraindicadas, me atreví á
rogar á los mas fogosos en esta opinión, que se pusieran al
frente de mi enfermería, y que prácticamente me demostrasen lo que solo para ellos era un axioma; que me enseñaran
el modo cómo podían dominar con facilidad unos afectos que
tan rebeldes eran á los tratamientos por mí empleados, y
aun les cedí la cuchilla para que se emplearan en amputar
los miembros, que á ser la afección puramente local debían
ser amputados; pero no conseguí que accediesen ni á una ni
á otra petición, lo cual era prueba de que no estaban muy
firmes en su parecer, cuando rehusaban aceptar una responsabilidad que, coronada de buen éxito, les hubiera llenado
de gloria. Afirmábamos otros, que la enfermedad local era
tan solo un reflejo de la general; y en su consecuencia, sin
descuidar el afecto tópico, considerábamos de indispensable
necesidad acudir con medios oportunos al tratamiento de esta;
y como por otro lado la considerábamos como un afecto eminentemente flogístico y bilioso, de aquí partían nuestras observaciones y nuestros raciocinios, y en su consecuencia los
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tratamientos que de ellos se derivaban. Sobre el origen, el
curso y las terminaciones fundábamos todos nuestros asertos; y tanto mas empeñados estábamos en sostenerlos, cuanto que en ellos estribaba la terapéutica que debia emprenderse contra tan cruel enfermedad , que era el nudo gordiano que todos intentábamos desatar.
Los que se fundaban en que la enfermedad era tópica,
no veian mas que los enfermos que como tal la presentaban,
y descuidaban la inmensa serie de aquellos, que esclusivamente servian de punto de partida para los que miraban á todos los enfermos como atacados de una enfermedad general.
Error habia en sostener la esclusiva de una y de otra opinión,
y de consiguiente error, y no pequeño, en querer hacer aplicaciones generales, cuando eslas lo eran solo para cada clase
de enfermos en particular; tratarlos á todos con la quina al
interior, con el opio, porque la enfermedad era general, era
hacer á algunos un daño visible, en especial á los que padecían la gangrena local; amputar á todos los que tenian la gangrena en,un miembro, era hacer un daño inmenso á los que
padecian la gangrena general.
Existia ya por lo tanto una diferencia inmensa entre una
y otra gangrena, entre unos y otros enfermos, y de consiguiente en el tratamiento aplicable á unos y á otros; pero ya
que se convino en esto por la generalidad, ¿ cuál era la índole de la gangrena general, de aquella gangrena que tenia
síntomas generales grandes y de suyo graves, como que ellos
solos, antes que se manifestara la gangrena, constituian una
forma de una enfermedad grave, y eran graves aunque la
gangrena fuese pequeña ú ocupase una pequeña superficie ?
¿Era de índole flogística, toda vez que la sangre sin suero,
con costra muchas veces, y la supresión de las orinas así parecían indicarlo? Pero las sangrias no aprovechaban. ¿Era
por ventura biliosa, toda vez que la estación favorecía esta
forma de enfermedad, que se anunciaba con fuertes recargos y remisiones, y el color de los enfermos era el de los
ictéricos? Pero los purgantes y los eméticos dañaban visiblemente, y las evacuaciones tópicas en el epigastrio é hipocondrio derecho nada hacian. ¿Era catarral, toda vez que en
ella se notaba una bronquitis, que era el mayor tormento
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de los enfermos ? Pero de nada aprovechaban los sudoríficos
opiados. ¿Era nerviosa, de carácter adinámico ó atáxico, toda
vez que había dolores contusivos, que el insomnio era grande, que con la lengua húmeda y ancha habia sed inestinguible ? Pero de nada sirvieron los opiados ni los quinados.
¿ E r a en fin miasmática? Yo que habia visto dos casos, en
que solo por una intoxicación miasmática podia esplicar la terminación de dos calenturas de mal carácter; uno el de la gangrena pulposa del escroto, y el otro el de la mortificación de
un párpado; yo que en los cuarteles habia encontrado causas
bastantes para producir ese género de intoxicación; que consideraba á mis enfermos reposando sobre el mismo terreno en
que se estaban descomponiendo quinientos cadáveres aproximadamente; que los veia respirar el aire impregnado de los
miasmas de los comunes, de los pudrideros de sustancias vegetales y animales; que los asistía ocupando las mismas enfermerías que acababan de dejar los enfermos de la sección
de medicina, y que hablan pasado en ellas no pocas calenturas tifoideas; que los tenia amontonados en doble número
del que permitía el local ocupado, no podia menos de reconocer la índole miasmática de la enfermedad, si bien no negaba la posibilidad de que se complicaran con ella, para hacerla mas grave y mas oscura, los elementos inflamatorio^
bilioso, catarral y tífico que por todos se reconocían.
Decidir cuál era la naturaleza de los miasmas, su modo
de obrar sobre la economía de los enfermos, é indicar el punto de su introducción en el torrente general de la circulación,
sería esponerme á caer en un error que desde el principio de
este escrito he procurado cuidadosamente evitar, apartándome
de toda clase de teorías, y ciñéndome á deducir las consecuencias posibles de la atenta y pura observación. Me contenté, pues, con saber que la enfermedad era preparada por
miasmas, oriundos de causas miasmáticas que tenia á la
vista, que así como producían una epidemia miasmática, daban también á esta un carácter especial en esa clase de afecciones: esto bastaba en mi concepto para dejar dilucidada en
lo posible una materia siempre oscura; pues establecido así,
tenia desde luego entrada el plan curativo que contra tan
terrible mal se empleó.
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Después de establecido el diagnóstico de la enfermedad
epidémica, con el cual he envuelto cuidadosamente el pronóstico , cumple ya entrar en el plan curativo, empezando
por el profiláctico: creo no equivocarme si empiezo por asegurar, que casi en ninguna epidemia ha sido combatida su
causa próxima, sea porque nunca se ha conocido, sea por la
insuficiencia de nuestros medios para llegar al término de neutralizarla. No entraré ahora á juzgar la oportunidad con que
se han usado los cañoneos d é l a s poblaciones, el establecimiento de fogatas innumerables en el interior de las calles y
plazas, el fumigar con este ó el otro medio las habitaciones;
solo si diré, que estos medios han sido por lo común infructuosos, bien por ser demasiado escasos para combatir las
grandes causas á que eran dirigidos, bien porque solo destruían una causa anterior sin oponerse á la formación de otra
nueva, bien porque no eran los que exigía la naturaleza de
esta causa; y añadiré, que á ellos se ha atribuido no pocas
veces el aumento de la enfermedad contra la cual se los empleaba. Fundádo en esto, en que entonces desconocía la causa
próxima del mal, y en que no podia oponerme"a priori a ella
de un modo que pareciese filosófico, renuncié á intentar cosa
alguna que tuviese esta tendencia, y me limité para combatir el mal á destruir con mano firme las causas ocasionales
que tenia á la vista, y que me era posible apreciar.
Empezaré aquí por deplorar la dependencia en que todos
los facultativos nos hallamos, y la falta de libertad que nos
pone en el caso de no poder tomar medidas oportunas que son
del momento, y que además, no podiendo tener ejecución sin
la orden de una autoridad siempre lega, á que ellas están
como nosotros mismos subordinadas, hace que estas, malamente juzgadas, sean unas veces rechazadas, otras mal llevadas á cabo, otras consumadas cuando ha pasado la necesidad. El que no haya visitado establecimientos, tanto civiles
como militares, podrá ignorar que así las medidas sencillas
como las graves, se sujetan siempre á la pesada y rastrera
fórmula de espedientes, con sus correspondientes informes,
que tal vez, como estos sean muchos, llegan á su término las
primeras peticiones desfiguradas de modo, que la autoridad
que debe tomar una medida la dispone contraria al espíritu
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que la había hecho pedir. El que no sepa que un espediente
sobre compensaciones de alimentos puede hacerse durar
por espacio de año y medio, ocasionar graves disgustos, motivar contestaciones agrias, y finalmente no ser resuelto con
arreglo á justicia; el que ignora que puede hacerse pasar diez
dias á unos enfermos ateridos de frió, espuestos á contraer
una pulmonía, antes que se resuelva si deben ó no ponerse cristales en las ventanas, y quién tiene deber de pagarlos, ó que
á propósito de la misma petición se contesta con mucho énfasis, que sufre un estravíode razón el Profesor que cree puede
ser elevada la temperatura de una enfermería á los 15° de
Reaumur; el que ignora cómo están escritas las bases de las
contratas para cuidar enfermos, de modo que a las ropas de
abrigo se las considera por su peso y no por su calidad, y
otros dislates por el estilo; este será el que no comprenda los
inconvenientes de no tener el Médico en casos dados una autoridad omnímoda y ejecutiva para tomar medidas de instantánea oportunidad, y el que no podrá comprender las dificultades con que tropecé para dar principio á la curación profiláctica de los enfermos puestos á mi cargo.
No era posible mejorar la condición material de los cuarteles, porque esta medida requería gastos de consideración,
y no votados en los presupuestos de la nación; no era posible
hacerlos sin incurrir en responsabilidad; no era posible hacer
acampar las tropas, ó acantonarlas en los pueblos inmediatosá
la Capital, porque á ello se oponian la política , y mas que todo , hubiera sido imprudente esta medida, atendiendo á la
alarma que ella sola pudiera haber infundido en la población,
y en aquellas donde la tropa hubiese debido permanecer, sabida la causa que allí las llevaba: era sí prudente establecer barracones , donde cada enfermo se hubiese curado aislado de los
demás al aire libre, y apartado de un foco de infección que él
mismo con su presencia acrecentaba; hubiera sido prudente descargar cuando menos el hospital de un considerable número de
enfermos, y á los que quedaran haberlos colocado en condiciones oportunas, y cuales se adoptan siempre al llegar á la época
calorosa que estábamos atravesando. Pero para todo esto se tocaba un inconveniente grande, pues ó no habia edificios de que
echar mano, ó era preciso hacer gastos imprevistos, que á
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ningún artículo del presupuesto era posible aplicar: quedaban
sí varias medidas que tomar, como arreglar los comunes,
derribar tabiques para aumentar la circulación interior del
aire; abrir ventiladores en puntos apropósito; enterrar los
muertos en el sitio designado por la autoridad; apartar los
estercoleros del punto donde eran nocivos. De estas medidas,
lasque menos costosas eran se adoptaban y llevaban á cabo
con pasmosa prontitud: los tabiques caian por encanto; el cementerio militar dejaba de serlo desde la primera indicación
hecha al efecto; la forma y las condiciones del común militar
se proporcionaban á las necesidades de ser variado, y á los escasos medios con que estas variaciones podian llevarse á efecto;
pero para remover el cementerio del hospital civil, su común y
el pudridero que al pié délas ventanas estaba, ya era necesaria la intervención de una autoridad que no era la militar; ya
se tropezaba con la inercia de una corporación que se hallaba
bien con lo hasta allí constituido, y que se hacia sorda á la
razón y hasta á los informes dados por una junta de Sanidad,
nombrada ad hoc: el resultado de todo fué, que si se removieron en parte las causas ocasionales, reputadas como escitadoras
de la gangrena pulposa, quedaron en pié otras no pequeñas, y
que si hoy están ya removidas, ha sido á costa de no pocos
esfuerzos y de repetidos informes contra ellas dirigidos á la
autoridad.
Aun destruidos estos focos, quedaban infiltrados en las
ropas del hospital, en las paredes y en todos los utensilios los
miasmas desprendidos de los enfermos, y de consiguiente
existia ya en el interior del establecimiento una causa bastante grave para propagar por sí sola el mal. A fin de evitarlo, se suprimió en todas las camas el colchón de lana, en
razón á que siendo el de paja sumamente económico, sería
posible destruirlo por medio del fuego, lavada y clorurada su
tela, con cuya medida desaparecía uno de los medios que los
Profesores de sanidad, reunidos en junta, estimamos como
mas capaces de propagar y difundir el mal: se dispuso que
indistintamente se lavasen todos los cobertores de lana que
hubiesen servido, y que además se sujetasen á una fuerte
cloruracion; que las ropas blancas también permaneciesen
por espacio de veinticuatro horas en una disolución del cío-
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ruro de sodio , y que todos los vendajes indistintamente fuesen entregados á las llamas. Se aumentó el número de aparatos, destinando unos para el uso de los que se conservaban
con sus enfermedades sin sufrir alteración; otros para los
que ya la tenian incipiente; otros para los que la tenian ya
confirmada, y finalmente, otros para los que ya la habian padecido; sin que por ningún protesto se traslimitase esta disposición. Se arregló el servicio de practicantes para curar
los enfermos por clases, como queda anteriormente indicado;
quedando empero á mi cargo y de mi practicante mayor la
curación esclusiva de los gangrenados, como mas delicadas y
repugnantes, y por evitar de este modo el que hubiese entre
los enfermos no contagiados y los que lo estaban la comunicación que un practicante con las curaciones pudiera establecer.
Los enfermos atacados de gangrena eran trasladados á
un departamento del hospital bien aireado y soleado, y
opuesto á la enfermería común, donde las fumigaciones é
irrigaciones cloruradas eran continuas, donde por todos conceptos se mantenía la limpieza con una religiosa escrupulosidad, la cual no era menos llevada á cabo en la enfermería común, en los alimentos y en su preparación; en la prohibición
de introducir de fuera alimentos nocivos, y finalmente en la
ventilación de las enfermerías cerrando las ventanas que
daban al norte del edificio, y abriendo á horas convenientes las demás.
Nada mas lógico para entablar la curación que á los eníermos convenia, que deducirla de las premisas sentadas al
deslindar.su diagnóstico; pero desde los pródromos hasta
su terminación, no solo se presentaba divergencia en los tratamientos que debian convenir á cada período , sino que esta
divergencia era tal, que estribaba en pareceres diametralmente opuestos: querían unos sangrar, mientras otros opinaban por la administración de la quiria; querían unos cauterizar á todos los enfermos tan luego como se presentaba un
síntoma pródromo; desechaban otros la cauterización en todos
los períodos ; para unos estaba indicada la amputación de los
miembros tan luego como se declaraba la gangrena; opinaban otros por ella tan solo cuando estaba limitada, y aun entonces si quedaban fuerzas á los enfermos; y en fin , la creían
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indicada otros hasta i n articulo moríis, aun cuando hubiese empezado el período de las reabsorciones.
Crítica era la posición de un Profesor que, responsable
como lo era yo moralmente del éxito de los tratamientos
empleados, podia ser vituperado, ya porque impulsado por
el estímulo de su conciencia, nada queria hacer que no fuese
conforme á los principios anteriormente establecidos y que no
daban el resultado exigido, que era la curación de todos los
enfermos, ó lo que es lo mismo, porque anteponía mi dictamen ál de los otros Profesores; ya porque siguiendo el método trazado por estos, contrariaba los impulsos de mi conciencia, á lo cual me vi forzado no pocas veces, porque por
sus vastos conocimientos y por su esperiencia tenian tanto ó
mas derecho que yo á ser escuchados y atendidos. Y si á
esta circunstancia de haber sido auxiliado constantemente
con los consejos, con la presencia y aun con la eficacia personal de mis gefes y compañeros, debo el haber podido resistir una temporada larga y azarosa el trabajo de asistir á unos
enfermos, á quienes no se podia dar mas consuelo que un
continuado tormento, á la misma era, por otra parte, debida la vacilación en los tratamientos empleados, y el faltar
hasta cierto punto á las reglas de una lógica severa en su
aplicación á la terapéutica de la gangrena pulposa , que devastaba mis enfermerías.
Reconocida la naturaleza miasmática de una enfermedad,
y empezado su primer período, una de las circunstancias primordiales á que los buenos prácticos han atendido, ha sido
siempre la de la espulsion de los miasmas por los varios
emunctorios del cuerpo. A este efecto, ora se escitaban las
cámaras, ora las orinas, ora los sudores, ya finalmente se
estraia la misma sangre en que prudentemente se suponía que
iban circulando. Como un delirio se miraba el intentar neutralizarlos, cuando no era conocida su naturaleza íntima, y
ni por consiguiente los medios que se debian elegir para entablar en el seno del cuerpo humano una descomposición química. Huí pues de este último estremo, y cuando veia mas
afectadas las vias digestivas que las respiratorias, cuando la
enfermedad era mas bien saljiirrosa que catarral, empleaba
los purgantes, y cuando lo contrario, los sudoríficos, y no
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pocas veces unos y oíros á la par. Pero los purgantes no daban resultados sensibles, bien se emplearan los oleosos, bien
los salinos, los minorativos, ó los drásticos: tampoco sudaban los enfermos; y como si la naturaleza estuviese ocupada
profundamente en elaboraciones mas importantes , y descuidara el responder á las impresiones que sobre los órganos ejercian
los medicamentos empleados, resultaba constantemente, que
los síntomas gástricos y catarrales continuaban basta llegar
al segundo período, sin ser influidos por nada de lo administrado contra ellos. La sangría empleada en sugetos robustos,
como lo son los soldados, y que llevaba la misma indicación
que los medios antedichos, nada influía en el curso ulterior
de la enfermedad; y como babia un empeño formal en cortar á esta los vuelos al desarrollarse los pródromos, toda vez
que durante ellos era nulo todavía el desorden patológico local, y que este mas adelante debia constituir la enfermedad
principal , de aquí el empeño en hacerla abortar en este período, pasado ya el cual, la enfermedad se presentaba como
una biliosa con síntomas unas veces adinámicos, otras ataxicos, pero reflejándose siempre con mucha claridad un estado
bilioso. Si en nuestro país, y en manos hábiles, el emético,
demasiado descuidado por los modernos, habia dado buenos
resultados, ¿qué estraño era que se apelara á él en momentos tan críticos ? Pues bien, pocos ensayos bastaron para demostrar lo pernicioso de su influjo, y eso que iba acompañado de emisiones sanguíneas generales, siempre que se administraba á sugetos jóvenes, robustos, y en quienes, por
otra parte, mil circunstancias revelaban la existencia de un
estado flogístico. En su consecuencia, el emético se abandonó muy pronto, no solo porque aceleraba el curso del mal,
sino también porque era seguido de flógosis gastro-hepáticas,
que complicaban la enfermedad agravándola , y porque obligaban á repetir las evacuaciones sanguíneas, que aun cuando
miradas siempre como necesarias, hacíase lo posible para escasearlas, en atención á que debían seguirse enormes pérdidas
si^se declaraba la gangrena. En este segundo período, pues, lo
menos nocivo era la dieta , los subácidos levemente purgantes
y algunas evacuaciones sanguíneas generales en los sugetos demasiadamente robustos.
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Las curaciones con los balsámicos ó los quinados despertaban dolores, sin precaver el mal que se queria con ellos
conjurar; los menos nocivos eran los tópicos emolientes acuosos con el opio, sobre los cuales se aplicaban , ya planchuelas
ya compresas empapadas en .disoluciones del cloruro de L a barraque; pero fueron infructuosos para impedir el desarrollo
de la gangrena, como lo eran los alexifármacos ya mencionados , los ácidos minerales y vegetales concentrados y diluidos,
y aun Jos mismos gajos de limón. Sin embargo, los emolientes narcóticos tenían sobre todos la ventaja de no despertar
dolores ó de calmarlos en cierto modo si ya estaban declarados. Tampoco fué ventajosa en esta época, y en el principio
del mal, la aplicación de los cauterios potenciales y actuales,
con los que, cediendo á las razones de los que miraban en las
úlceras el origen del mal , en las mismas querian ahogarle;
pero el tormento de una cauterización profunda, se añadia á
los que ya sufrian física y moralmente los enfermos, y no poroso dejaba la gangrena de presentarse por debajo de la escara
artificial. Se varió enteramente de rumbo, puesto que no dejó
de haber quien viera una inflamación exagerada en las úlceras,
que requeria la aplicación de sanguijuelas á su alrededor; mas
no por eso las úlceras dejaban de gangrenarse ni tampoco las
picaduras de las sanguijuelas en las márgenes de aquellas.
Los tópicos suavemente narcotizados no dañaban; y como
los cáusticos potenciales y actuales siempre eran seguidos de
un buen resultado cuando se aplicaban á los enfermos que
padecían la gangrena que no iba precedida de síntomas generales , se deducia á posterioii, que entre una y otra habia una
inmensa diferencia. Por este carácter se establecia también
una diferencia inmensa entre el tratamiento de unos y otros
enfermos, á la cual correspondia bien la esperiencia; pero de
todos modos, en las gangrenas con síntomas generales la
naturaleza seguía su curso aterrador salvando obstáculos,
despreciando indicaciones racionales, tratamientos empíricos,
y burlándose de los medios mas poderosos.
En el período de reacción se usó del plan antiflogístico
rigoroso, general y tópico, y del perturbador acomodado á
las ideas que cada cual, de los que con eus luces y conocimientos me auxiliaban, creía mas exactos.
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Las sangrías se repitieron hasta seis veces en algunos,
enfermos, y fueron acompañadas en otros de evacuaciones
tópicas, si !a necesidad de ellas se veia indicada por algún
síntoma particular. El uso interior de los subácidos, ora vegetales, ora minerales, de los purgantes suavísimos del mismo orden y la dieta vegetal completaban este tratamiento; y
en las úlceras que ya indicaban la degeneración, se empleaban los mismos emolientes narcóticos, y los apositos se cubrian
con carbón en polvo mezclado con la quina, el alcanfor y el
cloruro de calcio. Las curaciones se repetian muy á menudo á
fin de no dejar permanecer por mucho tiempo las sustancias
segregadas en contacto con-las superficies que las producían,
por temor de que en ellas se verificase la reabsorción. Pero
como este tratamiento ni hacia abortar la enfermedad, ni
aparentemente la modificaba, los que consideraban que esta
era de índole biliosa, ó pútrida con síntomas ílogísticos, i n sistían en que se varíase, ó clamaban por la inmediata amputación los que consideraban á la enfermedad como tópica,
y á los síntomas generales como simpáticos ó de reabsorción. El número y la calidad de los que discutían eran garantes del tratamiento que, aunque contrario á mis principios , se ponia en planta; y así se usaban los mas poderosos
alexifármacos, la quina, la cascarilla, el opio, el alcanfor,
los caldos suculentos y el vino generoso. Las úlceras se cubrían con balsámicos combinados con la quina , con el
alumbre calcinado; se lavaban con el cocimiento de quina
alcanforado, y con el cloruro puro de Labarraque. INo diré
que el carácter tifoideo se marcaba mas en los enfermos
cuando se les sujetaba á este tratamiento; que se encendía,
secaba y agrietaba la lengua ; ni que se cubrían de fuligo
los dientes, porque enemigo declarado, como era, de él, podría
creerse tal vez que le condenaba por pasión: lo que sí diré
es que era un tratamiento, en el cual no se insistió mucho,
porque se vió que no daba los resultados que se propusieran sus encomíadores, y porque además era en estremo aterrador. En ese estado, añadiré, no sufrió amputación ningún
enfermo, á pesar de cuantas proposiciones se hicieron para
que sin escepcion sufrieran esta operación los que eran susceptibles de ellas, puesto que razones muy graves hicieron
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desistir de este tema, y solóse accedió á practicar, por vía
de prueba, algunas cauterizaciones con el cauterio actual, ya
tratándose á los enfermos con los alexifármacos ó sea antipútridos, ya con los atemperantes; pero ni de uno ni de otro
modo produjeron estas mas que el resultado común, al cual se
seguia la gangrena, á la caida de las escaras. Quedó, pues, el
plan antiflogístico moderado, tópico y local, como único aceptable en el período de reacción, no como el mejor, sino como el
menos nocivo.
Lo dicho en los párrafos anteriores, pero elevado á un,
grado máximo, á la mayor potencia, es enteramente aplicable á lo que debo añadir ocupándome del tratamiento de la enfermedad en su período de gangrena confirmada, es decir,
cuando la muerte de la parte ó del todo estaba ya escrita en
los enfermos con caractéres horrorosos. Al aproximarse el término fatal en los enfermos puestos á nuestro cuidado, nunca
creemos haber cumplido con nuestro deber, si no los hemos
sujetado antes á medios que, mirados con sangre fria, son
atroces siempre, y tanto mas cuando su Uso no está completamente autorizado por los resultados definitivos de una sana
esperiencia. No nos creemos satisfechos, si no hemos aplicado
una ó muchas moxas en las paredes torácicas de un tísico, ó
lo hemos atormentado con los sedales y los fontículos; y aun
llegamos á creernos á cubierto de reproche, si lo hemos conducido á un establo de vacas, ó le hemos hecho respirar los
vapores del iodo. La claman los deudos por medios semejantes,
los esperan ansiosos los enfermos, y aun hay Médicos que añaden sus voces á ese clamoreo general. ¿Qué se dice de un Médico que, encerrado en los límites que le marca su ciencia y su
deber, prescinde de estas prácticas que, séame lícito decirlo,
son tan solo fórmulas obligadas con que se intenta cubrir el
límite que en Medicina separa lo posible de lo que no lo es?
Se le apellida apático, indiferente, si es que entre estos epítetos , no va mezclado algún otro que rebaje su prestigio y
su honor. Sostener, pues, en el período marcado de la gangrena, á los enfermos en un estado regular de fuerza , con los
caldos y bebidas ligeramente restaurantes, sin mezcla de medicamentos de fuerte olor y sabor; incorporar á estos medios
aigun calmante ; curar repetidas veces las úlceras de un modo
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simple y poco doloroso; favorecer la cáida délas escaras, formadas de una á otra curación; repetir las curaciones á menudo, para evitar la infección secundaria , que á ella hubiera sido debida; y aguardar que la naturaleza cesara en sus estragos para emprender una curación restauradora, para proceder
á una amputación, si la necesidad de ella se indicaba, calmados
los síntomas cuya desaparición enseñaba á su vez que habian cesado también los temores de que la enfermedad pudiera reproducirse ; he aquí lo que al parecer era lo prudente y lo racional: esto
empero indicaba inercia á los ojos del enfermo, á la vista de los
muchos que la tenian fija en la sala de S. Fernando del hospital
militar. Por otra parte, las convicciones médicas que habian inspirado medidas fuertes entre los que aun no dejaban de abrigarlas, y que no dejaban siempre de favorecerme con sus personas
y sus consejos, subian entonces de punto, y en su consecuencia era preciso administrar á los enfermos, ya misturas antipútridas, desenterradas sus fórmulas de los autores mas célebres, ya el opio en altas dosis, que en casos semejantes,
y en América, habia dado escelentes resultados. El vino era
mirado como una panacea; la disección minuciosa y cruel de
las escaras y trozos de la podredumbre hasta lo vivo se puso
á la orden del dia; las cauterizaciones inmediatas, y el cubrir las úlceras con goma, azúcar, carbón, cloruro de calcio,
quina, alumbre calcinado eran el gloria de aquellas escenas,
que repetidas diariamente y en grande escala, causaban horror: en ellas hube de desempeñar, bien á pesar mió, el papel
de protagonista; fuéme indispensable tomar la cuchilla, que
manos mas espertas que las mias rehusaron aceptar, y practicar, contra mi convicción, dos amputaciones, únicas que
en este período se hicieron, y que fueron seguidas de la gangrena del muñón y de la muerte de los pacientes: ¡triste es
el deber de un Médico, cuando no toma en las operaciones
que practica mas parte que la mecánica ó material!
Todo era infructuoso en este período, así lo que parecía
mas activo, como lo que era mas racional. ¿Pero una espectacion prudente, hubiera sido por ventura irracional ? ¿Y llamo
espectacion prudente á la práctica que he indicado al empezar
á hablar de la curación de la gangrena en el período confirmado, cuando era una enfermedad que se consideraba como ge-
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neral; que tenia puntos de contacto con las calenturas bilioso-tiíbideas, y para cuyo tratamiento nos ha enseñado la
esperiencia ser mas conveniente que otro alguno, el de una
sabia espectacion ?
Lleguemos finalmente á aquel período en que para todos
los enfermos renace una aurora de felicidad, la de su convalecencia. Los enfermos que llegaban felizmente al término de
la gangrena, quedaban sujetos todavía á un nuevo y continuo padecer: pasaban, es verdad , á un estado normal, comparado con el de porque acababan de pasar, muy grave si
se miraba de un modo absoluto; pero pasado ese estadio, en
que las pérdidas así artificiales como naturales eran inmensas, quedaban todos con grandes úlceras detergidas, con articulaciones descubiertas, con huesos cariados, con una parte mínima de un miembro que no podia reponerse y que debía amputarse, ó con úlceras en el tronco que, ni por la amputación, imposible en ellas, ni por la reformación de las
partes destruidas, podían ofrecer esperanzas de curación.
Esto, por otra parte, se veia en sugetos que solo conservaban
átomos de vida, tal era el quebranto que en su todo acababan
de sufrir; á unos era preciso abandonarlos á su suerte, favoreciendo á la naturaleza con los medios masá propósito, con
las curaciones prolijas que por una parte dan celeridad y
buena dirección á las cicatrizaciones que se deben formar,
y por otra se oponen á las reabsorciones purulentas , que en
ellos eran frecuentes, tanto como la reproducción de manchas
gangrenosas de carácter tífico, y que en momentos destruían
el trabajo de muchos dias. No me ocuparé de esto, porque
sería entrar en un campo que por sí solo pudiera dar materia
á una Memoria , por todos conceptos mas interesante que la
presente: otros, si conservaban suficientes fuerzas, eran en
aquella época amputados con todas las probabilidades de buen
éxito que pueden dar operaciones hechas por causas locales, y
en enfermos que han llegado á un estremo de demacración.
En resumen: para las gangrenas tópicas fué conveniente
el tratamiento común de ellas, y la cauterización con el nitrato
ácido de mercurio concentrado; para las dependientes de una
enfermedad general, no pudo encontrarse tratamiento alguno
directo y eficaz.
TOMO V I .

l i
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Si mis notas no son inexactas, llegó á ciento treinta y siete el número de los enfermos atacados de la gangrena pulposa epidémica, de los cuales murieron treinta y cinco en el
último período de ella: de los ciento dos restantes, la mayor
parte fueron declarados inútiles; y entre estos treinta y dos,
sufrieron dos la amputación en el tercio superior del muslo, y
murieron; y se salvaron cuatro que la sufrieron en la articulación fémoro-tibial, siete en el tercio superior de la tibia, uno
en la articulación terso-metatarsiana , otro en el tercio inferior
del brazo, y otro que sufrió la ablación completa del pulgar.
Entre los treinta y cinco muertos , bay que contar dos de ellos
que vieron reproducida la gangrena en los muñones, y que
fueron amputados en el período ascendente de ella y antes
que se hubiese limitado la enfermedad tífica que le daba
origen.
De los catorce amputados que curaron, dos murieron antes de estar completada la curación de sus heridas: ambos
robustos, bien configurados, con grande anchura de pecho y
sin antecedente alguno, sufrieron repentinamente hemoptisis, que no hablan sido anunciadas por síntoma alguno de
afección torácica, y que se vio eran sintomáticas de lesiones
profundas que los llevaron al sepulcro.
Entre los diez y seis operados, dos lo fueron en el período de agudeza de la enfermedad, trece en el de cesación, y
uno en el de reabsorción purulenta: este delirante ya, con
diarrea profusa , y con la lengua roja y tersa como un
cristal, y consistente como un cartílago, sufrió la amputación por la articulación fémoro-tibial, y solo con objeto de probar que pasada la gangrena era posible aun la
curación de los amputados, aunque en ellos se marcaran
síntomas como los de este enfermo, el cual se miraba ya casi
como perdido por todos los que asistieron á la operación. Llevaba treinta y siete dias de dieta: en medio del subdelirio,
consiguió quitarse por tres veces el apósito, y después clamaba para que prontamente se Je repusiese: el alimento sólido
que parcamente y como por via de tentativa se le dió al segundo día de amputado, calmó el delirio, la sed y la diarrea;
hizo que la lengua se humedeciera prontamente y recobrara
su elasticidad natural; la reacción febril fué nula, tampoco la
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hubo en el muñón; á los tres meses estaba ya completamente curado, y era el cuarto enfermo que, amputado por
mí en la articulación fémoro-tibial, recibia la vida y la salud
por medio de una operación que distinguidos Profesores consideran como reprobable por ser escaso el número de curacio nes que á ella se han seguido, y que refieren los anales de
la ciencia médica.
He terminado un trabajo literario en el cual he intentado
reproducir con la pluma la exactitud que por todos se requiere , al hablar de una materia que es hija de la sola y pura
observación: en él se buscará en vano por algunos , aquel resultado brillante que suele coronar todas las obras de medicina
práctica que venia luz pública: en él se buscarán también en
vano por otros, muchos detalles minuciosos, que se encuentran en toda producción que se prepara con tiempo oportuno
para su publicación; sepan empero unos, que si de los escritos
prácticos se saca alguna instrucción, tanta, y aun mas tal vez,
brota de aquellos que ofrecen un resultado funesto ó no tan
satisfactorio como por todo Médico sería de desear; y sepan
otros, que esta producción ha nacido de apuntes escasos, recogidos mas para propios recuerdos que para agena instrucción.
Esto no obstante, he dado preferencia á ese trabajo práctico
sobre otro teórico cualquiera, ya porque está mas en armonía
con mis habituales ocupaciones y tendencias , ya porque podrá
servir de recuerdp de una Memoria que sobre este mismo objeto escribió mi ilustrado amigo el Consultor D. José María
Santucho; Memoria que convendría dar áluz, y que indudablemente llenaría mas que estas toscas líneas el deseo de todos
los que en los escritos médicos, sea cualquiera su naturaleza,
buscan provechosa y cumplida instrucción.

ENSAYO

SOBRE LAS HERIDAS ( D
ESCRITO

POR E L DR. D. F E L I X DE AZUA ,
VICECONSÜLTOR HONORARIO, PRIMER AYUDANTE MEDICO.
{Continuación.)

ADVERTENCIA.
Creemos hasta ahora haher cumplido lo que nos propusimos
al emprender este Ensayo, bajo el concepto anunciado en el
programa que lo encabeza: según entonces se indicó, nuestro objeto ha sido el de formar un prontuario de heridas en
el que, con provechosa facilidad, puedan los Profesores m i litares encontrar reunidas las nociones mas necesarias para
proceder con acierto en este ramo de su instituto. Aunque parezca escusado, creemos del caso advertir, que nunca hemos
pénsado escribir para aquellas personas cuyos conocimientos
y práctica debemos envidiar; nuestros débiles esfuerzos solo
están dirigidos en favor de aquellos que, según con satisfacción sabemos, han encontrado útil la idea. Esto nos basta, y
esto mismo nos anima para seguir trabajando.
En la primera parte hemos dado á conocer en general y
en particular la acción de las causas, ó lo que es igual, cómo
obran las armas: en la parte segunda, guiados por la misma idea, base manifestado lo que producen, y las consecuencias vitales que de sus efectos se derivan.
[i] Véase tomo I I , pág. SI y siguientes; tomo lü , pág. 195 , i d . ;
tomo IV , pág. 189, i d . ; y tomo V , pág. 61, id.
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Teniendo presente, ante otras consideraciones, la utilidad
del trabajo, nos han servido de base las ideas admitidas como
mas autorizadas; sin embargo de que á veces no se ha creido
conveniente complementarlas con las de observación propia,
sino que hemos dado la preferencia á estas últimas, cuando
con razones y hechos ha podido prestárseles un firme apoyo.
Réstanos ahora en la tercera parte dar á conocer los medios de favorecer la reparación de las heridas; y repetimos , que si los resultados no están en relación con nuestros
deseos, sirvan al menos de estímulo las pocas y efímeras ideas
que como propias hemos arrojado, para que vean la luz pública tantas otras como con perjuicio de la Medicina patria,
conservan inéditas los prácticos contemporáneos, así civiles
como militares.

TERCERA PARTE.
TERAPEUTICA

DE LAS HERIDAS.

« Debe observarse la marcha de
»la naturaleza para favorecerla c u a n »do se dirige á la curación , y a r r e »glarla cuando es viciosa. »
CELSO.

Si en la curación de todas las enfermedades es preciso tener
presente este tan atinado precepto, en el tratamiento de las
heridas es de una imprescindible necesidad. Pero en las heridas , ¿la naturaleza tiende, ó no, á la conservación ?... Punto es este que si bien ha sido muy analizado y controvertido,
á nuestro modo de ver no es susceptible de recibir una solución definitiva sin dar lugar al esclusivismo, cuya admisión
en Medicina contrasta desfavorablemente con las ventajosas
ideas del electicismo.
El raciocinio y la observación nos inducen á creer que,
en general, la naturaleza tiende á la conservación; pero que
á veces sus esfuerzos instintivos, á pesar de la tendencia favorable que los promueve , determinan efectos tan nocivos, que
hasta mortíferos llegan á ser.
Es quizá en las heridas donde mayores y mas palpables
pruebas hay de esta aserción: verdad es que en una lesión
traumeática acude solícita la naturaleza poniendo en juego
unas fuerzas desusadas en el estado ordinario, y promiieve5
tanto la reacción general como aquella flogosis local, origen
del líquido plástico, que es el medio de la reparación; pero
¿ estos útiles esfuerzos naturales, quedan siempre reducidos
á los justos límites que reclama esta operación patológica ?
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Unas veces sít y es cuando la inflamación no escede del
grado de adhesiva , ó lo mas del de supuraloria : en este caso
la naturaleza ha sabido conservar, reparando.
Mas otras veces la reacción es tan fuerte, que se interrumpe ó se destruye el trabajo reparador; y entonces la naturaleza se ha escedido.
El esceso ó estralimitacion de la flogosis lleva consigo,
entre otros estados patológicos, el de la estrangulación: la
naturaleza en tal caso no tiene otro medio de oponerse á los
efectos del agarrotamiento, sino es destruyendo los lazos que
forman los tejidos inestensibles mediante su mortificación, que
es justamente lo que sucede en el parafimosis. Pero es indudable que en este desbridamiento previsor de la naturaleza, el
remedio suele ser mas grave que el mismo mal.
En la fractura causada por un proyectil, la naturaleza
instintivamente promueve la contracción muscular, como si
quisiera separar los estremos huesosos del punto donde ha
obrado la causa ; pero ¡ cuántas desventajas acompañan á este
movimiento de protectora tendencia! Son tantas , que con razón puede decirse que en semejantes casos, la naturaleza
obra mal.
Por fin, en una hemorragia arterial es indudable que la
naturaleza, aprovechando útilmente la concrescibilidad de la
sangre, permite algunas veces la formación completa de coágulos obturadores , y que aun en todos los casos llegaría á obtenerse tan saludable obliteración , si la pérdida de la sangre no
produjera antes la muerte; pero por lo mismo, en tales circunstancias es preciso confesar que la naturaleza no tiene
bastantes fuerzas para conservar.
Dedúcese de estas consideraciones, que en las heridas, con
mas razón que en otras afecciones, debe el Médico escitar,
contener y encaminar con prontitud y oportuna energía los
esfuerzos que la naturaleza desenvuelve para la reparación:
no basta saber hasta qué punto puede confiarse en sus fuerzas medicatrices, sino que siempre es preciso tener presente
que, si hay afecciones en que cabe la espectacion, tanto del
efecto secundario de los remedios como de los movimientos
críticos naturales, en las lesiones traumáticas se presentan
indicaciones vitales tan perentorias , que de la omisión ó re-

CIENTIFICA.
169
tardo de los medios indicados, resultan á menudo consecuencias graves, y aun fatales.
Así pues, la terapéutica de las heridas es siempre activa,
porque ni tiene lugar la profilaxis antes de obrar la causa vulnerante, ni tampoco puede con razón dársele el nombre de
paliativa, puesto que la indicación de este carácter solo tiene
aplicaciones cuando después de curada la herida, hay que
combatir sus restos ó consecuencias: está, por tanto, la terapéutica de las heridas reducida en general á curar , nunca á
precaver, y pocas veces á paliar.
indicaciones de las heridas. Formado el diagnóstico de
la lesión , teniendo presentes todas las circunstancias del herido, fácil es deducir las indicaciones que el caso reclama; no
olvidando sin embargo, que lo que á veces se considera como
una contraindicación para el uso de ciertos medios, suele ser
más bien una indicación incompleta ó defectuosa: creemos
efectivamente que no debe tenerse por contraindicante sino
únicamente lo que de un modo accidental, ó estemporáneo,
sobreviene después de bien fundada una indicación.
Pero para obtener este ventajoso resultado ha sido preciso
tener en cuenta las circunstancias especiales á que, según las
reglas de buena terapéutica, deben estar amoldadas las indicaciones. Vamos á recorrer lijeramente estas circunstancias,
haciendo aplicación de ellas á los heridos.
A. L a edad. El tipo de las modificaciones que esta circunstancia induce para la indicación, está particularmente
marcado en las tres épocas mas notables déla vida; á saber, la
infancia, la adolescencia , y la vejez.
Predominando principalmente en los niños los sistemas linfático y nervioso, todos sus tejidos gozan de una sensibilidad
esquisita, habiendo por tanto grande propensión á los espasmos y á las convulsiones: poco acostumbrados los órganos á
los estímulos, los agentes traumáticos desenvuelven en ellos
estados flogísticos considerables, aun en consecuencia de la
lesión mas leve, porque la naturaleza parece que se esfuerza
solícita para acudir con toda la atención que reclama la primera época de la vida. Por eso, comunmente las heridas en
los niños adquieren una inflamación notable, de suerte que
el esceso de vida que localmente se acumula, suele dar origen
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con frecuencia á flegmones, eritemas y erisipelas. Todo esto
exige un aumento de actividad en los medios terapéuticos. E l
carácter é indocilidad propios de la infancia, sobre ser un obstáculo para el uso de los remedios, reclaman también mayor
energía en los modos de proporcionar la quietud y confrontación de las superficies heridas: así es, que hay lesión que en
un adulto puede curarse con un lijero aposito, mientras que
en los niños exige los mas complicados y á propósito para oponerse á los movimientos desordenados de la parte afecta, de la
región en que existe y aun de todo el cuerpo. Sin embargo,
la reparación de las heridas se verifica con mucha prontitud.
En la adolescencia y edad viril son menores la energía v i tal y sus consecuencias, porque el sistema nervioso, menos irritable ó embotado, no responde tanto á las impresiones: desarrollado el instinto de la conservación, el herido ayuda ó no
se opone al uso de los medios reparadores; y como su constitución se halle exenta de complicaciones humorales, las lesiones traumáticas siguen la marcha regular hasta su perfecta
curación. Es la edad que sirve de tipo para el estudio de las
heridas.
En la vejez, los fenómenos de la vida empiezan á ser mas
débiles, los tejidos y órganos han perdido gradualmente la
susceptibilidad, y las inflamaciones traumáticas, ó tienen poca
actividad , ó la toman á costa del resto de la economía. De
modo que en las heridas graves de los viejos predomina la
atonía, y la generalidad propende por la adinamia: así lo
comprueba la facilidad con que las presiones prolongadas sobre el tegumento, dan origen á la mortificación parcial. Estos
efectos de la poca energía vital aumentan de intensidad mediante las pérdidas de sangre, aunque sean en corta cantidad;
y como las funciones digestivas no están en equilibrio con las
exigencias de la nutrición, de ahí es que la reparación local
y la recuperación general de fuerzas, se logran con mucha
dificultad. A estas malas condiciones hay que añadir las afecciones ó lesiones crónicas, que en esta época de la vida rara
vez dejan de existir.
Atendiendo á todo lo espuesto resulta, que una misma
herida en sugetos de edades diferentes, requiere medios también modificados: de suerte , que la lesión que en un niño
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puede reclamar prontas y abundantes depleciones sanguíneas,
en el adulto acaso no las necesita, y en el anciano podrian llegar á ser dañosas: así de los demás medios terapéuticos.
B , E l sexo. Goza en general la mujer de una sensibilidad mas esquisita que el hombre, porque siendo su sistema
nervioso mas movible é impresionable, se exalta muy fácilmente: esta cualidad, por sí sola, ya es una causa de complicaciones en casos de heridas, pues la maslijera , si va acompañada de circunstancias morales desagradables, es el origen de
espasmos, de convulsiones y graves afectos de los grandes
centros nerviosos. Así es, que en la mujer herida es preciso
prevenir oportunamente los efectos de la exaltación nerviosa,
debiéndose aguardar tras del espasmo, una reacción proporcionada: no ha de olvidarse esto al emplear las operaciones dolorosas tjue exige el tratamiento.
La irritabilidad del útero atrae hácia sí lasflogosisdesarrolladas en otros puntos; y su evacuación periódica, interrumpida ó trastornada, puede influir grandemente en las inflamaciones traumáticas, exigiendo por una parte la proscripción
de los medios capaces de producir una desviación desfavoral)le, y por otra el uso de aquellos que sirven para regularizarla. El estado de gestación es no solo un motivo de complicaciones, sino un impedimento para el uso de remedios
útiles é indispensables en las heridas; el opio, por ejemplo.
De manera, que en ciertos casos, la indicación que reclama una
lesión traumática en la mujer, suele ser menos perentoria que
las que oxigonias circunstancias sexuales con que se complica ; y por fin, hasta los medios tópicos deben ser adecuados
á la vitalidad especial, y aun á las formas esteriores de la
mujer.
C. Temperamento é idiosincrasia. En los sugetos sanguíneos las heridas van acompañadas de fuertes inflamaciones,
de hemorragias y de escitacion vascular intensa de toda la
economía : la impetuosidad de la honda sanguínea es un obstáculo para la formación y persistencia de los coágulo^ obturadores ; y la escitacion traumática de los órganos da lugar á
concentraciones vitales, y á congestiones sanguíneas en los
parénquimas. De aquí se sigue, que la indicación terapéutica
qüe figura en primera línea, consiste en templar las fuerzas
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del sistema vascular rojo; pero una vez puestas en marcha las
heridas hacia la reparación, es de admirar la facilidad con
que se organiza el tejido ¡nodular, y la prontitud con que se
llenan los huecos que resultan de la pérdida de sustancia.
Siendo los individuos nerviosos mas movibles é impresionables , y sus simpatías mas aclivas que en otros, las lesiones
traumáticas que padecen son mas dolorosas; y la economía en
general esperimenta un sacudimiento tan fuerte, que además
del espasmo inseparable, son frecuentes las convulsiones, y
hay mucha disposición al tétano: por eso la medicación délas
heridas en estos temperamentos debe ser tanto ó mas antiespasmódica como antiflogística, y en los períodos de inflamación no debe olvidarse cuán propensos están á afectárse los
grandes centros del sistema predominante. Por lo demás , la
reparación suele estar exenta de grande aparato inflamatorio,
y de supuraciones tumultuosas.
El temperamento linfático imprime á las heridas un carácter notable de lentitud; y si por una parte es favorable esta
disposición, tanto por la lijera intensidad délas flogosis, como
por la poca conmoción nerviosa que sufre la economía , tiene
la desventaja de la tendencia á una cronicidad perjudicial para
la reparación: resaltan mas estos inconvenientes en las lesiones de los huesos, sobre todo si , como es frecuente, existe la
diátesis escrofulosa. Fatales consecuencias traen en estos casos la poca energía con que se desprenden las porciones inanimadas de huesos, la lentitud con que se regeneran las partes
blandas, y la dificultad con que se rehace la economía. Debe
todo esto tenerse en cuenta para escasear lo posible las evacuaciones de sangre, empleando por el contrario , siempre que
haya tolerancia, los medios reconstituyentes.
La idiosincrasia gastro-hepática imprime á los que disfruían de ella una predisposición á reconcentrar las impresiones
de toda clase sobre las visceras predominantes: desde luego
que las conmociones traumáticas dan ocasión á un resentimiento mas notable, cuyos efectos patológicos, además de la gravedad que pueden presentar por sí mismos y por sus simpatías, imprimen un sello particular á los fenómenos sinérgicos
secundarios. No es, pues, estraño ver en tales individuos, las
lesiones debidas á la persistencia con que se sostienen en la
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festura de aquellas visceras las flogosis primitivas ó simpáticas , que en menos desfavorables circunstancias serían de un
efecto mas pasajero: vése esto confirmado en los golpes por
caídas del cuerpo, cuando han sufrido conmociones el hígado y el cerebro; y es cosa que al establecer las indicaciones
debe tenerse muy en cuenta, no olvidando laescelente idea de
Dessault sobre el uso del tártaro emético.
El predominio muscular presta á los sugetos una disposición semejante á la del temperamento sanguíneo, teniendo
además el inconveniente de dificultar la reparación de las heridas en razón de la falta de quietud que induce la contracción inoportuna de las fibras carnosas, particularmente en las
soluciones de los huesos.
El desarrollo escesivo del cerebro dispone á las congestiones de su parénquima y membranas: las contusiones directas
sobre la cabeza, la conmoción y el contragolpe, encuentran la
aptitud mas marcada para manifestar sus efectos, cuando
existe este predominio cerebral.
Por lo espuesto se deduce, que al fundar las indicaciones,
es preciso contar con el influjo que las idiosincrasias pueden
tener para la complicación de las lesiones traumáticas, modificando en su vista los medios terapéuticos con arreglo á estas
circunstancias.
D . L a estación. Mucho es lo que puede favorecer ó dañar la época del año en que ocurren las heridas; y tanto mas,
cuanto que no siempre pueden contrarestarse los malos efectos de las estaciones, sobre todo, tratándose de heridos militares : por eso las indicaciones terapéuticas han de fundarse
siempre de modo que tiendan á neutralizar las influencias desfavorables de la atmósfera.
En el invierno, reconcentrada la vida en el interior, la
. periferia goza de menos actividad vital; y si bien las flogosis
suelen ser menos intensas, hay por otra parte la desventaja de
la lentitud que esto mismo induce para la pronta reparación
de las heridas: esta desigualdad en el repartimiento délas
fuerzas orgánicas, es también la causa de la propensión que
en invierno tienen las visceras á afectarse directa ó simpáticamente por los estímulos traumáticos. El aire frió y húmedo de
esta estación ejerce una influencia nociva sobre las superficies
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heridas y en toda la economía, disponiendo al espasmo, á las
convulsiones y al tétano"; la falta de ventilación, casi necesaria en el invierno, es causa de contagios é infecciones.
El calor escesivo no es tan perjudicial para las heridas,
pero tiene sus inconvenientes: uno de ellos es el sudor debilitante, y la molestia que esperimentan con motivo déla permanencia forzada en la cama. La inflamación consecutiva á las
heridas toma con frecuencia demasiado vuelo: la pronta descomposición del pus irrita la superficie, y en las inmediaciones determina la formación de exantemas; pero sin embargo,,
corregidas estas complicaciones , la cicatrización se verifica con
rapidez, hasta tal punto, que la favorable influencia de la
temperatura cálida ha dado motivo para la invención de métodos y aparatos, cuyo objetóos facilitar la cicatrización con el
auxilio simple y esclusivo del calor. En la estación del verano,
predominando la acción gastro-hepática, el régimen alimenticio se ha de establecer de manera que las digestiones sean fáciles, y sin que promuevan demasiada secreción biliosa.
Dedúcese por consiguiente, que las estaciones medias son
las mas favorables para los heridos: es lo que atinadamente
se tiene en cuenta para practicar las operaciones de elección.
E . Clima. De dos maneras influye esta circunstancia
para fundar las indicaciones : en primer lugar, por el carácter
fisiológico que en la organización imprime el clima natal de los
heridos; y después, atendiendo á la influencia topográfica de
aquel en que han sufrido las lesiones traumáticas. Para dar
valor á estas condiciones, puede hacerse aplicación de las ideas
análogas que emanan de los resultados del temperamento y de
las estaciones: téngase presente sin embargo, que los heridos
esperimentan la influencia nociva de aquellos climas en que la
estructura del terreno da lugar á las alternativas de temperatura , procedentes de la forma y disposición de las montañas,
de los rios y lagunas, y de la dirección de los vientos.
En nuestra España, por ejemplo, cada territorio tiene
su clima especial. Cálido y seco en Andalucía y Estremadura ; cálido y húmedo en Valencia; frió y seco en Castilla,
pero con estaciones comunmente regularizadas. En Aragón y provincias del Norte de la Península es tan i n constante el clima, que en todas las épocas del año seespe-
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rimentan transiciones violentas y repentinas del frió al caIor?
de la humedad á la sequía; de manera, que en estos paises
reina casi constantemente la constelación catarral, de que
participan con desventaja, no solo la parte herida, sino toda
la economía. Es indispensable, pues, contar con estas circunstancias al formar las indicaciones que en tales casos reclaman las lesiones traumáticas: de manera, que aquellos
heridos cuya constitución marque los caracteres de clima cálido, necesitan los calmantes; el sanguíneo natural de los paises montañosos, las depleciones sanguíneas; así como el que
procede de localidades frias y húmedas, reclama los tónicos, etc.
F. E l género de vida. Muchos grados presenta la escala diferencial entre el hombre que vive en medio de la abundancia, resguardado y aun libre de los efectos del clima y
la estación, alimentado con los productos mas regalados de
todos los paises, y el indigente que apenas tiene medios para
apaciguar el hambre. Aunque las comodidades no siempre proporcionan una buena nutrición y la salud, sin embargo, en
individuos de esta clase generalmente sobran los elementos
flogísticos para ayudar á veces en demasía la función patológica de la reparación: no así en aquellos cuyo carácter físico
es la pobreza de la sangre y de la fibra.
Por desgracia el soldado tiene mucha mas analogía con
estos últimos; pero merced al buen régimen de los hospitales,
al fin se consigue que la naturaleza responda bien á los conatos de la terapéutica, aun cuando á las lesiones acompañen
grandes pérdidas, y sean necesarios grandes esfuerzos del
organismo. Sin embargo, no puede desconocerse que algunas
ventajas se obtienen de la constitución no muy rica del soldado: las heridas adquieren relativamente una moderada
inflamación, y la influencia nociva de las pasiones deprimeníes es pequeña ó nula. Pero nunca se olvide que la robustez que generalmente presenta suele marchitarse fácilmente,
y que carece de la resistencia necesaria para sufrir los efectos
de un método asténico llevado muy adelante. De esto nos
ocuparemos en otra parte.
G. Causas. Según antes se ha dicho, la causa es la
que imprime el carácter á la lesión traumática; y el deber de
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la terapéutica es inclinar y obligar á la naturaleza á que
obre en un sentido capaz de corregir el desorden anatómico y
vital de los tejidos. Mas como cada grupo de causas origina
diferentes trastornos, y aun la misma los produce diversos,
prescindiendo de las complicaciones, de aquí la necesidad de
que la indicación esté fundada en el género, especie, intensidad de acción, y demás circunstancias de la causa: es el
modo de que los ausilios médicos produzcan los resultados que
el práctico se propone para que la economía recupere su estado normal.
Esta importancia que pretendemos se dé á las causas de
las beridas con respecto á la indicación, no tiene sin embargo toda la latitud que acaso aparenta; y la razón es, porque
su interés patológico pocas veces consiste en el sostenimiento
de la lesión, pues que esto solo se verifica cuando el agente
traumático queda obrando como cuerpo estraño. Así es, que
en las heridas el conato de la terapéutica se dirige á corregir
los efectos, mas bien que á separar las causas; sin que por
eso deje de ser su estudio una necesidad indispensable para
formar un diagnóstico acertado, ó lo que es igual, para que
teniendo presente el mecanismo de acción de las causas, aunque los efectos no sean siempre ostensibles, pueda atribuirse
á la lesión su verdadero carácter. Así únicamente es cómo la
terapéutica utiliza el conocimiento exacto de las causas, y
cóme le sirve de guia para establecer la indicación, según
demostrará un ejemplo.
Sucede, pues, que se presenta una solución de continuidad de poca estension, que no causa dolor , ni ofrece hemorragia: podria creerse, atendiendo á este aspecto de simplicidad aparente, y orillando el conocimiento de la causa, que
la verdadera indicación consistía en procurar la reunión i n mediata; y sin embargo, el intentarlo sería proceder con sobrada ligereza. Efectivamente, aquella herida ha sido hecha
por un cuerpo contundente angular impelido con violencia,
que habiendo perforado las partes blandas, ha llevado su acción hasta un hueso, y por lo mismo la herida no ha sido
mas extensa: el paciente no percibe dolor, porque la conmoción ha producido adormecimiento; y no hay hemorragia,
porque los vasos han sido magullados. Habiendo , como es
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consiguiente, una parte de tejidos blandos triturados, y sin
vida, en el foco de la percusión, es imposible que aquella herida pueda reunirse inmediamente; y olvidándose, de que
aquellas partes muertas deben ser eliminadas, sería otro absurdo el tratar de contener la inflamación que debe efectuarlo, empleando los antiflogísticos y repercusivos. Todos estos
desacertados procedimientos pueden tener lugar si no se tienen
en cuenta la especie, intensidad y demás circunstancias de la
causa.
H . Especie de lesión. De lo que acaba de decirse y
de lo que el raciocinio patentiza, se deduce, que la indicación
es diversa tratándose de una herida incisa, de cuando es una
contusión, una puntura, ó una rasgadura; pero como no
siempre ofrecen las lesiones un carácter tan limpiamente marcado, ni están exentas de complicaciones, se hace preciso
muchas veces modificar y combinar las indicaciones, aun las
mas opuestas, y hasta desentenderse de alguna, por racional que sea, para acudir á la mas urgente. Sucede, en efecto,
que en vez de procurar la reunión de una herida incisa limpia, sea preciso taponarla para contener una hemorragia,
aun á riesgo de irritar demasiado la superficie cruenta, y de
que supure: también deben perderse las ventajas de la reunión inmediata cuando con fundamento se crea que la calidad
de la herida contiene cuerpos estraños, ó fragmentos huesosos desprendidos por el arma, y cuya estraccion sea difícil ó
peligrosa.
I . L a parte afecta. Indiferente podrá ser, que en los
tejidos comunes ó estemos sobrevenga, á consecuencia de
una lesión traumática, un grado de inflamación mayor que
el necesario; pero si esto sucediere en los parénquimas ú ó r ganos, es de temer la pérdida de una función interesante , y
aun de la vida. Una trituración de las partes blandas en una
región cualquiera, donde los tejidos sean lacsos y estensibles,
puede llegar á la cicatrización sin exigir mas medios que los
comunes; pero otra de igual intensidad, situada en tejidos
apretados, como en la mano ó el pié, reclama la escisión de las
partes machucadas, ola amputación, para evitar accidentes
perniciosos, sobretodo el tétano. Una puntura, una herida
de bala , aunque hayan interesado los huesos, se curan sin
TOMO v i .
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emplear medios estraordinarios; pero una leve lesión del mismo género en las articulaciones, exige poderosos auxilios preventivos: al tenor de estos ejemplos ocurren infinitos en la
práctica.
Una de las cosas que deben tenerse presentes con relación
á la parte herida', es la situación en que ha de quedar colocada la región donde existe, que desde luego es preciso que
afecte en lo posible la posición vertical, con la idea de dificultar el ascenso de los líquidos; para esto, unas veces conviene colocar el cuerpo en postura supina, y otras horizontal,
los miembros elevados ó en semiflexion; y cuando se trata de
lesiones de pecho y cabeza, debe el paciente estar recostado,
y tener el tronco sujeto con almohadas.
J. Intensidad de la lesión. Aunque dos heridas aparezcan'con igual carácter y circunstancias, siempre varía la
indicación que reclaman, si no en la esencia, por lo menos en
cuanto al número y actividad de los medios, con arreglo á la
energía de acción de la causa. Esta diferencia de intensidad
depende comunmente de la estension y hondura en que ha
obrado el agente traumático; pero á veces solo consiste en la
calidad de los tejidos atacados. Una puntura, por ejemplo,
limitada á los tegumentos y músculos, requiere un plan sencillo de curación; otra herida semejante, si está acompañada
de la picadura de un nervio ó de la rotura de un vaso, ya
exige otra clase de auxilios terapéuticos; y si además de la
lesión de estos tejidos, el arma ha penetrado lo suficiente para
herir una viscera, entonces esta nueva lesión absorve todo el
interés de las indicaciones, y el conato del práctico se dirige
casi esclusivamente en este sentido.
De suerte, que la intensidad de una lesión casi siempre
consiste en el trastorno anatómico que la caracteriza , el cual,
ofreciendo cierta gravedad, constituye las complicaciones que
emanan de las mismas heridas, y que se distinguen de otras
que se derivan del temperamento y de causas accidentales
concomitantes de la traumática. Puede presentarse en las
heridas otro género de complicaciones de que nos ocuparemos
mas adelante, y que también exigen modificación en las i n dicaciones.
L . Periodo de las heridas. No siempre puede empe-
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zar el tratamiento metódico á poco tiempo de recibida la herida: al confirario, á veces por la escasez de medios, ó por su
desacertada elección, el Profesor se vé obligado á seguir otro
sistema de indicaciones, que si no es el mejor, es el único asequible. Una herida incisa , que hubiera podido curarse por
adhesión inmediata, aparece ya supurando, porque al principio no se procuró la aproximación de sus paredes: en este
caso ya es preciso emplear los medios que deben proporcionar la reunión secundaria. Otra herida con lesión de huesos
hubiera podido curarse conservando la vida del herido, si en
tiempo oportuno se practicara la amputación ó la resección;
pero las operaciones ya no tienen lugar, porque el paciente
se halla demacrado y con calentura lenta, á consecuencia del
largo padecimiento, de las pérdidas, y de la reabsorción purulenta.
Por estos y otros ejemplos se concibe, que en ocasiones,
según la época y el estado de las heridas, es necesario emplear
en una incisión, en vez de su tratamiento especial, otro distinto , que es acaso el de una herida por arma de fuego,
de una avulsión, etc., según la posibilidad que se encuentra
para encaminar á la naturaleza hacia la reparación.
El estado general de los heridos también induce diferencias en las indicaciones con respecto á la época ó período
de las heridas. En los primeros momentos, por ejemplo, en
que predomina el espasmo, ó hay conmoción y estupor, es
preciso, no solo abstenerse de emplear los medios antiflogísticos, sino que por el contrario, están indicados los antiespasmódicos y difusivos; así como durante la reacción solo
tienen lugar los primeros. Si estos mismos medios debilitantes son útiles ó indispensables en ocasión oportuna, pueden
llegar á ser muy perjudiciales, si siguen usándose cuando
el estado de calma ó la atonía sustituyen á la flogosis.
M . Circunstancias especiales de los heridos. Prescindiendo de aquellas que resultan de una exageración de
los temperamentos, pueden recaer las lesiones en sugetos, que
accidentalmente, ó de una manera habitual ó periódica, padezcan enfermedades. Nada es mas común que el que los m i litares reciban heridas hallándose débiles, en estado de convalecencia , ó todavía enfermos, que tales pueden ser los
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azares de la guerra; en estos casos debe el práctico poner
en juego todo su criterio para fundar con tino las indicaciones. El desgraciado que al tiempo de ser herido se halle padeciendo una afección orgánica aguda, de seguro ha
de sufrir un trastorno funesto en su economía, tanto por
la concentración consiguiente al espasmo, como por la exacerbación que lleva consigo la reacción, y los esfuerzos sinérgicos que han de promoverse para la formación de la calentura traumática, de modo que en tales casos es temible
la reproducción y el aumento de las flogosis viscerales.
En un convaleciente hay el peligro de las recaídas ó recidivas , además del.que se sigue al empobrecimiento de
fuerzas , que necesariamentó ha de influir por lo menos en
la reparación de las heridas: así es, que apurándose los
pocos recursos con que cuenta la naturaleza, se presenta un
.estado de cronicidad , con todas sus consecuencias, que suele
• ser funesto.
Parecidas son las circunstancias de aquellos sugetos
que, por mala alimentación ú otras causas, carecen de
las fuerzas necesarias para soportar las pérdidas que se
originan durante el curso de las heridas : no es raro entonces que la calentura traumática adquiera la forma adinámica; y aun cuando sean vencidos los primeros accidentes, la debilidad es bastante para que la economía
esperimente los efectos del desequilibrio de los principales
sistemas , resultando que se gastan los elementos de la
vida en virtud de los inútiles esfuerzos que promueve para
rehacerse.
/pY por fin, si las heridas recaen en individuos afectados de lesiones crónicas, es común que estas tomen el carácter agudo, bien por participar de los elementos flogísticos
que se desarrollan, ó ya por la parte de efecto traumático, que
de cualquier modo hayan esperimentado los órganos.
Véase pues si, como antes se ha dicho, es indispensable
en casos de este género elegir bien los medios terapéuticos y
calcular sus efectos, comparándolos con los de la lesión y
con los que emanan de los movimientos patológicos que han de
ocurrir en la economía: téngase presente, quizá ante todo , que
en las heridas la falta y perversión de fuerzas suele ser mas
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temible que su esceso; y que en el soldado > en los principios de
una campaña, generalmente nó sobran, ni están enteramente
regularizadas, á causa del cambio que esperimentan en el hábito de la vida pacífica, á otra en que, por lo menos , tienen mucho lugar las pasiones deprimentes.
Los vicios constitucionales ó diátesis, que existen en los
heridos, son también de grande interés para modificar las i n dicaciones , unas veces exigiendo la combinación de los medios
ordinarios con los especiales, que, destruyendo ó acallando
aquellos elementos morbosos, ayuden á la reparación, separando los obstáculos que influyen para retardar ó impedir la curación : tal sucede con la siíilis, las escrófulas, los herpes, etc.
Otras veces, la existencia de los mismos estados morbosos repugna el-uso de ciertos medios , por otra parte bien indicados,
porque de su aplicación, á no dudarlo, se sigue la reproducción del mal: tales serían los efectos de los repercusivos en sugetos reumáticos, etc.
Estas y otras muchas consideraciones debe tener presentes
el práctico al formar la indicación que reclaman las heridas;
dejamos de apuntar algunas otras, porque para su conocimiento basta un juicio recto, apoyado en buenas leyes de patologia y de terapéutica.
Sin embargo, conviene tener presente todo lo que pueda
ilustrar para el establecimiento de las indicaciones: por tanto , vamos á esponer ligeramente las reflexiones que nos suministran algunos de aquellos aforismos de patologia y terapéutica, que pueden tener una aplicación mas directa y útil
álas heridas.
AFORISMOS DE HIPOCRATES.
SECCION QUINTA. , AFORISMO 6.
«Los que son atacados de tétano, mueren por lo regular
»en los cuatro primerosdias; mas si pasan este término, se
" curan.» •
Ya en otra parte heñios dicho, que el tétano que se cura
es aquel que, siendo de curso lento , dura mas de cuatro dias;
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antes, nunca cede. Pero con frecuencia también terminan mal
los casos que pasan de cuatro dias.
SECCION S E P T I M A , AFORISMO

15.

«Si después de una gran quemadura sobrevienen convul» siones ó tétano, es malo.»
Lo que aquí se dice de las quemaduras es aplicable á todas las heridas, aunque no siempre es fatal el pronóstico cuando, en lugar de tétano, se presentan solo las convulsiones.
SECCION SEGUNDA ,

AFORISMO

26.

«Es mejor que la calentura siga á la convulsión, que a!
» contrario.»
La calentura que sigue á un estado nervioso, es el resultado de la reacción del sistema sanguíneo, indicando que aquel
ha desaparecido: así sucede en las heridas complicadas con accidentes nerviosos; y en efecto, es un estado favorable, porque la naturaleza adopta el camino por donde empieza á promover los fenómenos de la reparación,
SECCION S E G U N D A , AFORISMO

6.

«Los que teniendo, dolor en una parte del cuerpo no le
»sienten, es señal de que su cerebro está perturbado. »
Es lo que sucede en las lesiones en que debe percibirse
dolor, cuando hay conmoción ó estupor; pero no es indispensable que el cerebro esté perturbado para que no haya percepción: basta para esto que exista estupor local , ó que esté
interrumpida la continuidad de los cordones nerviosos.
SECCION Q U I N T A , AFORISMO

17,

«El frió da origen á convulsiones, tétano, equimosis, y
«escalofrios febriles.»
La impresión del frió, en cualquiera época de las heridas,
es causa inmediata, por lo menos, del espasmo; y los que son
muy nerviosos, o se hallan con la sensibilidad muy exalta-
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da, son acometidos de convulsiones y del tétano, particularmente cuando al frió se reúne la humedad. Y no sucede esto
precisamente porque las heridas hayan estado espuestas á la
acción del frío, sino por haberse recibido la impresión en el
cuerpo: todo lo contrario suele suceder en cuanto á la superficie herida, como lo demuestra el tratamiento por medio del
hielo, que casi esclusivamente emplea Mr. Baudens.
SECCION SESTA, AFORISMO

18.

«Las heridas de la vejiga , del cerebro, del corazón,
«del diafragma, de algún intestino delgado, del estómago, ó
»del hígado , son mortales.»
Aplicado este aforismo á las heridas hechas por proyectiles , desde una bala de fusil en adelante, pocas veces deja
de ser cierto. De heridas causadas por otros agentes traumáticos , particularmente de los punzantes, se conocen muchos
ejemplos: la punción de la vejiga por el trocar, y su corte en
la talla , así lo confirman.
SECCION SESTA , AFORISMO 24,

«Las heridas de los intestinos delgados no son susceptibles
»de adhesión.»
Algunos casos conocemos, y otros hemos tratado, que demuestran la inexactitud de este aforismo.
SECCION SESTA, AFORISMO 49.

«Si se corta enteramente un hueso, un cartílago, un
»nervio , la parte delgada de la mejilla, ó el prepucio, ni se
»adhieren, ni se reparan. »
Si bastante no fueran las leyes fisiológico-paíológicas para
probar lo contrario, con respecto á los huesos y cartílagos, serían suficientes los resultados de las resecciones que emplea
la Cirujía moderna. Aunque el precepto se refiera únicamente á las pérdidas de sustancia del hueso, hay ejemplos y piezas patológicas que prueban lo contrario.
Los nervios se reúnen, y se recobra la sensibilidad inter-
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rumpida: la parte delgada de la mejilla se adhiere, aunque se
emplee como colgajo para la blefaroplastia; y si el prepucio
no se adhiere, es porque se le divide para que queden los bordes separados, ó porque, siendo estrecho relativamente al volumen del glande, no pueden aquellos quedar en contacto.
S E C C I O N S E S T A , AFORISMO

58.

«Si el epiplon sale fuera del vientre, es inevitable la
» gangrena.»
Así sucedería si se le dejara fuera, porque quedaría estrangulada la porción eventrada; pero no así cuando con tiempo
se la reduce.
SECCION S E S T A , AFORISMO

20.

«La sangre que por cualquiera causa se derrama en eí
»vientre, se trasforma necesariamente en pus. »
Si el derrame no es muy considerable, generalmente el
líquido es absorvido: la parte colorante y los coágulos sólidos, obrando como cuerpos estraños, pueden determinar la
formación de un absceso; bajo este concepto es cierto el
aforismo.
SECCION S E S T A ,

AFORISMO

5.

«Las heridas del cerebro producen necesariamente cal e n t u r a y vómitos biliosos.»
Efectivamente, no se concibe que pueda estar herido el
cerebro, sin que sobrevenga una encefalitis traumática, con
calentura y demás síntomas, cuando el desarreglo funcional
que esta lesión produce, permite que haya reacción. Los vómitos biliosos son constantes, aun en ¡a simple conmoción,
ya por simpatía sobre el aparato gastro-hepático, como por
la participación que ha tenido el hígado en la causa traumática , si es una conmoción general: en esta relación simpática
está fundado el tratamiento de Dessault para las heridas de
cabeza.
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14.

«El estupor, o el delirio, que sobrevienen á consecuen» cia de un golpe en la cabeza, es mala señal.»
Es un estado grave, resultado de la conmoción, pero no
siempre es mortal.
SECCION S E P T I M A , AFORISMO

24.

f«Las heridas penetrantes délos huesos ocasionan delirio.»
Según el comentario de Galeno, este aforismo se refiere
á los huesos del cráneo, en cuyo caso es consiguiente que á
la herida se subsiga una aragnoiditis. Por nuestra parte, podemos manifestar, que en 1838 entró en el hospital de Valencia un soldado, con una bala de fusil implantada en la
sustancia de la cuña mediana del pié izquierdo, cuya estraccion no pudo verificarse en el campo de batalla: la inflamación de las partes blandas, que ya era notable, se aumentó considerablemente durante la noche del primer dia, declarándose un delirio tumultuoso. A l dia siguiente fué estraida la
bala, trepanando el hueso, porque estaba muy profunda; y
á las pocas horas cesó completamente el delirio. Acaso un
ejemplo parecido dió lugar á la creación del aforismo; á lo
menos puede entenderse en este sentido.
SECCION S E P T I M A , AFORISMO

58.

«Las fuertes conmociones del cerebro son siempre segui»das de afonía.»
La perturbación funcional del cerebro á consecuencia de
la conmoción, dá lugar á la afonía y á la suspensión de
otras funciones, cuyos motores son los nervios cérebro-espinales; pero no determina este síntoma como esclusivamente
característico.
SECCION

Q U I N T A , AFORISMO

65.

«La tumefacción de las heridas precave ó modera el es-

186

SECCION

»pasmo y el delirio; mas si desaparece repentinamente, y la
» herida está situada en la espalda, sobrevienen convulsiones
>»ó tétano; si en la parte anterior, delirio ó dolores de costando agudos, ó colecciones purulentas; ó bien la disenteria,
»cuando la tumefacción es muy rubicunda.»
Cuando las heridas se inflaman, es porque ha venido la
reacción, y en su virtud cesan los espasmos y otros fenómenos nerviosos primitivos: así es como la tumefacción que
dice el aforismo, precave ó modera el delirio.
La inflamación de las heridas disminuye, perdiendo su
carácter activo y franco, y alterándose de mal modo la superficie, cuando se desarrolla el tétano; de suerte que la desaparición es un efecto consecutivo, y no una verdadera metástasis, difícil de concebir en las afecciones traumáticas. No
creemos fundada la circunstancia del sitio de la herida, pues
los dolores de costado y las colecciones purulentas , que el
testo atribuye á la metástasis d é l a inflamación cuando se
halla en la parte anterior, parece que dependen mas bien de
una comunicación de la flogosis á la pleura , ó de su resentimiento , por haber participado de la acción traumática; aunque es cierto que la irritación de la serosa torácica ha podido
estar acallada ó suspendida, durante la agudeza de la inflamación esterior. Las colecciones purulentas son en ocasiones
una consecuencia del derrame al interior, del pus que se segrega por defuera, habiendo un trayecto que forme parte de
la herida; ó bien que la inflamación interna termine por supuración. En cuanto á la disenteria, creemos que será una
complicación accidental.
S E C C I O N S E P T I M A , AFORISMO

21.

«La hemorragia que sobreviene en úlceras en que se
«sienten pulsaciones muy vivas, es funesta.»
Parécenos desde luego que por el nombre de úlceras,
que dice el testo, debe entenderse, no solamente las que son
propiamente tales, sino también las heridas que supuran: el
anuncio de las hemorragias por medio de las pulsaciones aumentadas, existe en muchos casos, según al tratar de esto
dijimos, citando ejemplos: la gravedad de las hemorragias
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cede, siempre que es posible el uso de los medios hemostáticos.:
SECCION S E S T A , AFORISMO

41.

«Guando hay supuraciones ocultas, que no se conocen
» por ninguna señal, consiste en que el volúmen de la parte
>' ó el espesor del pus, impide que se manifiesten. >•
También las aponeurosis se oponen al ensanche de las
colecciones purulentas, impidiendo de este modo el que pueda percibirse la fluctuación; pero hay un signo que en estos
casos d a á conocer la existencia del pus, cual es la pastosidad.
SECCION OCTAVA , AFORISMO

6.

«Lo que no curan los medicamentos, lo cura el hierro;
»lo que el hierro no cura, el fuego; y lo que el fuego no cura,
» se debe tener por incurable.»
Reasume este aforismo los recursos con que cuenta el
práctico en las afecciones quirúrgicas; y en efecto, da á entender, que antes de acudir á las operaciones, es preciso haber
empleado sin fruto los remedios ordinarios. Queda fuera de
duda la incurabilidad de las afecciones que no ceden después
de agotados los recursos que indica el testo, porque efectivamente, en ellos está comprendida toda la Farmacia y Cirujía.
SECCION QUINTA , AFORISMO

18.

«El frió es nocivo á los huesos, á los nervios, al cerebro,
»y á la medula espinal; mas el calor les es favorable.»
En general, es cierto el aforismo; pero á veces se emplea
el frió, racionalmente indicado, contra las neurosis y neuralgias.
SECCION Q U I N T A , AFORISMO

20.

«El frió irrita las úlceras, endurece la piel que las rodea,
» produce dolor, y suprime la supuración ; las vuelve de color
»negro, ocasiona escalofrios, convulsiones, y tétano.»
Refiriéndose esto, según creemos y como creen algunos
comentadores, á las heridas que supuran, es cierto el ^foris-
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mo , si durante los períodos de inflamación y supuración la
superficie herida se espone á la influencia del frió; pero repitiendo lo que se ha dicho al hablar del aforismo diez y siete de
la sección quinta, el frió es un medio racional, empleado en
las heridas como sedante y repercusivo, si se usa antes de
que empiece á desarrollarse la inflamación, y para que, si al
fin se desarrolla, sus efectos sean muy poco sensibles. Por de
contado, que en tal caso la acción del frió debe ser continuada, porque de lo contrario vendría una reacción formidable.
SECCION QUINTA, AFORISMO 22.

«El calor, como medio supuratorio, es muy conveniente
^en las heridas (pero no en todas); pues ablanda y adelgaza
»la piel, calma el dolor, modera los escalofríos, las convul«sienes y el tétano; disipa la pesadez de cabeza: es de gran»de utilidad también en las fracturas de los huesos, etc. etc.»
Efectivamente, se presentan heridas en que puede perju*
dicar el calor, como son aquellas en que hay ó se teme Una
hemorragia; pero fuera de estos casos, es bastante para producir por sí solo la cicatrización, como ha probado con su
aparato especial Mr. Guyot. Las cataplasmas calientes son,
á no dudarlo, el medio mas á propósito para producir la pronta
y fácil secreción del pus; y es también el modo de que calme
el dolor consecutivo que se desarrolla con la inflamación.
El dolor que causa el frío en las heridas, queda asimismo calmado , haciendo sentir en ellas una temperatura
opuesta; y los espasmos y convulsiones cesan, cuando con
el auxilio del calor se promueve una favorable reacción. Si el
calor np modera el tétano, á lo menos impide que aumente
de intensidad, según haría el frío. La pesadez de cabeza, que
es efecto de la concentración consiguiente al frió, desaparece
igualmente calentando la periferia, en virtud de la rarefacción
que produce el calor.
SECCION QUINTA, AFORISMO 19.

«Es necesario calentar las partes afectas de frío, escep-
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«íuando aquellas en que existe ó puede existir alguna hemor«ragia.»
Si el testo dijese calentar gradualmente, nada habría
mas cierto que este aforismo; pero si, tomado al pie de la
letra, se aplica de repente en las partes congeladas un calor
fuerte, es seguro producir la gangrena.
SECCION

QUINTA , AFORISMO

25.

«Conviene emplear el frió en las hemorragias actuales ó
»inminentes; mas no sobre las partes; por donde aquellas se
« verifican, sino en las inmediaciones, y sobre las inflamacio« nes en que, acumulada recientemente la sangre , conserva
»todavía su rubicundez natural j pues á las ya antiguas las
»pone negras, etc.»
En las hemorragias capilares, es el frió un recurso bastante poderoso para contenerlas, pues que por su acción se
constriñen las boquillas y aun las fibras que las rodean j, ayudando así á la retracción de los vasos; mas para arterias tiene
muy poca eficacia, limitando su acción á fruncir ligeramente
el tubo, á ocultar el orificio entre las carnes que se retraen,
y á favorecer la formación de coágulos. Para que el frió produzca el efecto astringente, debe principalmente aplicársele
sobre la misma superficie de la herida.
El epíteto de inflamaciones (como dice el testo), en que
acumulada recientemente la sangre, conserva todavía su
rubicundez natural, puede aplicarse á los equíajosis y tumores sanguíneos consecutivos á las contusiones; y aunque esta
no haya sido la mente del autor, la idea conviene perfectamente á dichas afecciones : la circunstancia de poner negras
las inflamaciones mas antiguas, corrobora el juicio de que la
indicación del frió puede referirse á los equimosis, puesto que
vemos que por su acción se restriñen los tejidos del derrame
sanguíneo, se absorve la parte mas fluida, y queda solo la
colorante, que es la que produce el tinte negro.
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SECCION Q U I N T A , AFORISMO

66.

«Si en las heridas de consideración y de mal carácter
»no aparece tumefacción, el mal es muy grave.»
Es regular que por herida de consideración y de mal carácter deban entenderse las de gravedad: si en efecto no se
presenta la inflamación, esto indica, ó que hay una fuerte y
persistente concentración consiguiente del espasmo; que la
pérdida de sangre ha sido t a l , que no puede rehacerse la
economía ; que hay fuerte conmoción ó estupor general; ó pop
fin, que el paciente está aniquilado, en razón de la pérdida
de fuerzas que inducen las afecciones crónicas. En este último
caso, aun cuando haya cierta reacción sinérgica de la economía para la composición de la calentura traumática, no hay
elementos suficientes para influir en el aumento de la acción
orgánica local: esto es lo que se observa después de las amputaciones, en individuos caquécticos.
SECCION QUINTA , AFORISMO 2.

«La convulsión que viene á consecuencia de una herida,
» es mortal.»
Son escepcionales los casos en que la convulsión puede
acarrear la muerte: así sucederá, por ejemplo, si los sacudimientos producen, ó renuevan, una hemorragia irremediable, ó cuando la convulsión procede de lesiones directas de
los centros cérebro-espinales; pero siendo el síntoma de herida parcial de los nervios, podrán las convulsiones ser mortales únicamente, si el herido no recibiere el socorro que su
estado reclama. Generalmente las convulsiones influyen poco
en el curso de la reparación.
SECCION C U A R T A ,

AFORISMO

75.

«El arrojar sangre ó pus con la orina, es indicio de
«existir una úlcera en los riñónos ó en la vejiga.»
La espulsion de estos líquidos indica también la existencia
de una herida reciente, ó supurando, del aparato urinario.
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5.

«Las convulsiones, ó el hipo, después de una hemorra»gia escesiva, son signos de gravedad.»
En las heridas son, en efecto, síntomas muy graves, tanto por la facilidad con que las fuertes contracciones musculares y las sacudidas del cuerpo pueden reproducir la hemorragia , como porque, agotadas las fuerzas, es muy difícil la
reacción, y el paciente sucumbe.
SECCION S E P T I M A ,

AFORISMO

9.

«La hemorragia que llega hasta ocasionar delirio d con«vulsiones, es muy funesta.»
%
Esto es muy cierto: se observa que, cuando en las heridas penetrantes de pecho y vientre hay hemorragia interna,
empieza un delirio, caracterizado por la estupidez, que sigue
hasta que sobreviene la muerte.
SECCION S E P T I M A ,

AFORISMO

2.

«Si la carne que cubre á un hueso se vuelve lívida, es
» mala señal.»
Es lo que se observa al formarse las úlceras por decúbito, existiendo grande debilidad, ó la adinamia: lo mismo
se verifica en las partes blandas, situadas por encima del hueso, donde se presenta la caries, la necrosis, y otras afecciones análogas; de suerte que el estado es grave, pero es mas
bien con relación á los huesos.
Aforismos de Celso, de que debe hacerse aplicación para
las heridas,
«No se deben emplear mas medios terapéuticos que los
«necesarios, por pocos y sencillos que parezcan; pues los su"pérfluos, lejos de favorecer, perturban las operaciones salu>» dables de la naturaleza. »•
Si en una herida incisa simple, se usan los remedios lia-
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mados vulnerarios y balsámicos, en lugar de aproximar las
paredes para que la naturaleza obre por sisóla, se interrumpe el trabajo íisiológico-patológico de la reparación; y en vez
de reunirse inmediatamente, supura. El desbridamiento preventivo de ciertas heridas, además de multiplicar la ostensión
de la superficie sangrienta, es bastante para producir atonía en
los tejidos, retardándose así la reparación: lo mismo hacen las
suturas, cuando puede ser bastante la aproximación de las
paredes de la herida, por medio de la quietud, los aglutinantes , y apositos. En el mismo caso están las sangrías, si la
reacción local y general no son escesivas.
«Debe observarse el curso de la naturaleza, para favo«rocería cuando se dirige á la curación, y arreglarla cuando
3> es viciosa. ?>
Si las beridas no se inflaman, no empieza el trabajo de
la reparación: esto, que depende de la atonía general ó local,
exige que se procure realzar las fuerzas. Por el contrario, si
se observa que la herida se inflama demasiado, y que la calentura toma mucho vuelo, es preciso emplear evacuaciones generales y locales de sangre. Si los tejidos relativamente esteriores no permiten la evolución que exige la flogosis de los
que están por debajo, es menester desbridar.
Cuando la herida no se reúne inmediatamente, y tiende
á supurar, bien por esceso de inflamación, ó porque contenga partes que deban eliminarse, convendrá, en el primer caso,
calmar, y en el segundo favorecerla formación del círculo rojo
eliminatorio.
Si supurando la herida, las carnes se ponen pálidas
y flojas, es preciso aplicar sobre ellas tópicos estimulantes; las
que crecen demasiado, exigen que se las contenga con astringentes y cáusticos. La misma atención debe prestarse á
todos los fenómenos que presenta el curso de las heridas.
«El Profesor debe en lo posible arreglar el tratamiento
«de tal manera, que se consiga la curación de un modo pron»to , seguro y agradable.»
Este precepto, no menos sabio que el anterior, reasume todas las reglas de la terapéutica, porque el modo de curar pronto las heridas consiste en disponer á la naturaleza para que,
en general y localmenle, favorezca con sus auxilios el trabajo
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reparador; ó lo que es igual, hacer de manera que desaparezcan los obstáculos que para la curación pueden presentarse.
Es, pues, un obstáculo para la pronta reparación, el esceso
ó la falta de fuerzas en la economía, y de consiguiente en la
parte afecta; y lo son en esta la hemorragia, las porciones de
tejidos privados de vida, los cuerpos estraños, la separación
de las paredes , la mala situación del miembro, etc.
La curación se logra con seguridad, tomando desde luego la via mas racional para las indicaciones; porque si en
una herida contusa se trata de promover la adhesión inmediata, como si fuera una simple incisa, no solo dejará de conseguirse el objeto, sino que los medios de que se use para favorecer aquel resultado, serán capaces de atraer mayor inflamación de la que forzosamente habia de promoverse para deterger la herida de las porciones de tejidos triturados y marchitos. Tampoco puede ser seguro el éxito de la lesión descuidando la corrección de los accidentes que la complican y agravan, como son los cuerpos estraños, la hemorragia, etc.
El modo de que el tratamiento sea agradable para el paciente es, escusarle todos los dolores y molestias innecesarias;
evitar, siendo posible, las incisiones, desbridamientos y roturas ; procurar que la situación en la cama sea cómoda, que
los vendajes no lastimen por la forma ni por demasiada compresión ; que las curaciones se hagan con suavidad, sin usar
tópicos irritantes, y por fin, que las palabras y acciones del
Profesor influyan favorablemente para infundir al herido una
esperanza halagüeña acerca del éxito de su padecimiento.
Aforismos de Boerhaave que tienen mas relación con las
heridas,
«Todo lo natural exige su conservación.»
Debe entenderse por natural, no solo las partes ó tejidos que conserven su forma y propiedades, sino todo aquello
que como consecuencia precisa se presente en el herido, y aunque con carácter patológico, sirva para la reparación: en el
primer caso se encuentran las partes que por el efecto
traumático no han perdido la vitalidad, y pueden conservarla; y natural, con relación á la terapéutica, es la
TOMO V I ,
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calentura traumática, la flogosis local, la eliminación, ciertas hemorragias capilares, etc. Sería en efecto un absurdo
que, considerando al movimiento febril como acto no natur a l , se procurase contenerlo con evacuaciones de sangre,
así como también sería un proceder mal meditado el de querer rebajar por medio de los repercusivos la inflamación adhesiva , ó la supuratoria, siendo indispensable.
«Todo lo preternatural exige su separación.»
Preternatural aquí equivale á perjudicial, y lo es, por
ejemplo, un miembro ó parte de él destrozado por un cuerpo contundente, los colgajos de carnes, los tendones escedentes de la superficie, los fragmentos de hueso incompletamente
desprendidos, los cuerpos estraños, etc.; lo son igualmente los
espasmos, las convulsiones, la hiperhemia, lasflogosisescesivas ó innecesarias, las hemorragias, y demás; porque todo esto es perjudicial para la reparación. Así es como la aplicación
dé estos preceptos puede servir útilmente para la terapéutica.
« Las cosas semejantes deben conservarse con sus semejantes. »
Indica este aforismo con respecto á las heridas, que al
reunir las partes separadas, ha de procurarse el contacto ó
confrontación recíproca de los tejidos análogos; porque teniendo cada uno diferente vitalidad, el líquido plástico que los ha
de unir debe ser de igual procedencia: es el modo de que la reparación sea pronta , y no defectuosa.
«En los grandes males se han de emplear pronto y de una
vez los grandes remedios. »
Cuando una hemorragia se resiste á la compresión y otros
medios hemostáticos, consistiendo en la división de pequeños
vasos, se emplearán los cáusticos para coarrugar y convertir
en escara las boquillas; pero si esto no fuere suficiente, ó
se trata de vasos de mayor calibre, entonces ya es preciso l i garlos. Un miembro , ó parte, que no puedan ser conservados , ó cuya conservación deba ser perjudicial, reclaman que
sin titubear se haga la amputación, etc.
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Preceptos de Queraltó sobre las heridas de armas de
fuego,
«Las heridas por armas de fuego no necesitan de las i n »cisiones para simplificarse, antes por el contrario, con ellas
»se complican en tal grado que rara vez dejan mas arbitrio
»que el de la amputación, á que frecuentemente sucede la
»muerte.»
Trátase aquí del desbridamiento preventivo, con el cual,
si no siempre sobrevienen síntomas tan funestos, se aumenta
innecesariamente la superficie herida: no se proscribe el desbridamiento cuando sobreviene la estrangulación.
«Las heridas ocasionadas con armas de fuego son por sí
»inocentes, y por consiguiente el método de curarlas ha de ser
>• sencillo.»
Tan cierto y atinado es este consejo, que generalmente
no debe hacerse mas que ayudar con los remedios á lo que la
naturaleza empieza ya áhacer, es decir, que las indicaciones
no deben ir dirigidas á promover los actos patológicos de la
reparación; sino que cuando la naturaleza los insinúa, la terapéutica debe seguir la misma senda.
«El arte debe graduar la reacción y sus efectos, aumen»tándola ó disminuyéndola,»
«Nadie duda de los actos de irritabilidad que deben pa»decer los que se esponen á la guerra
»
« El miedo, la ira , la venganza, que son inseparables en
" las batallas, producen tales desórdenes en la economía , que
»unidos con los que resultan del choque del cuerpo vulneran« t e , y la mayor ó menor indolencia del sugeto, nos presentan
»accidentes tan funestos, que por sí solos son capaces de qui»tar la vida al mas valiente. Así es tanto mas asequible la
»curación de estas heridas , cuanto, mas pequeña sea la con» moción, y cuanto mas pronto se corrijan sus efectos. Para
»esto ninguna sustancia conozco preferible al opio. »
«Establecida la supuración, conviene siempre mantener
»un grado de inflamación moderada para que permanezca este
«manantial todo el tiempo que se juzgue conveniente á pro»porcionar la prolongación de los vasos, que han de reparar
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»la sustancia perdida. En todo este tiempo no conviene levan»tar el primer aposito, á no ser que nuevos accidentes, cómo
»la grave y terrible inflamación, etc., obliguen á indagar la
»causa
» «La práctica de levantar los apositos casi diaria»mente, y aun dos veces al clia, que ha sido seguida hasta
»poco hace (1796) , debe desterrarse por muy nociva.»
«Conviene no azorarse en la estraccion de cuerpos estra»ños Cuando con certeza no se vé poder lograr el fin: así se
»fatiga la parte con incisiones, aumentamos el mal y mil chas
»veces no logramos sino disgustos.....» «La esperiencia me ha
" enseñado cuan solícita es la naturaleza en exonerarse de lo
»que la es estraño.»
«Estas heridas, no por su naturaleza sino por laparte que
»interesan y el como, son temibles ó poco inocentes.»
«No se debe sangrar sino cuando hay mucha diátesis in»flamateria, por razón de la abundancia poco común de este
»'líquido, en soldados íatigados.»
Preceptos de Gimbernat.
« En las heridas, aunque sean grandes y profundas, si la
«situación de la parte puede favorecer la perfecta aproxima«cion de los labios , no debe hacerse sutura cruenta alguna.»
«El Cirujano perfectamente instruido en los vendajes,
»tiene muchos recursos para evitar la sutura cruenta, y
»ahorrar dolores, al enfermo;»
En la terapéutica de las heridas actúan, no solo los recursos de la Cirujía , sino que tienen un lugar muy preferente los
auxilios de la Farmacia y de la Dietética; de poco sirven á veces los primeros, si no son secundados por los otros.
DIETETICA DE LAS HERIDAS. •

A. Circunfusa. Rara vez pueden combinarse completamente en favor de los militares todas las circunstancias atmosféricas y demás pertenecientes á este grupo, que su estado reclama : si se trata de los heridos en campaña , unas veces quedan espuestos al aire libre ó bajo tiendas portátiles, ó cuando
mas en malos alojamientos. No se encuentran mucho mejor cu
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los hospitajes provisionales de primera línea, ni aun en los establecimientos de planta, porque con frecuencia sucede que acumulados en gran número y es imposible proporcionar á todos las
ventajas de la amplitud y comodidades del local , ó por lo menos
las circunstancias especiales que el género de las lesiones reclama. En general, sabido es que el aire puro , renovado con frecuencia, es útil é indispensable para todos los enfermos; mas
para el caso de que así no pueda lograrse, bueno será apuntar
ligeramente los perjuicios que lleva consigo !a perversión ó mala proporción de sus cualidades.
El aire frió y seco presta energía á los tejidos y un aumento de actividad á las funciones: obrando á- la manera de
los tónicos, podra ser útil en la convalecencia de las beridas,
ó en aquellos casos en que por su duración adquieren los pacientes un estado semejante al de las lesiones crónicas; mas
por lo mismo perjudica durante la reacción y el período inflamatorio, particularmente si bay propensión á hemorragias. Se
pueden corregir estas cualidades desfavorables elevando arti"
íicialmente la temperatura de las habitaciones, y difundiendo
al mismo tiempo el vapor de agua.
El aire caliente y seco estimula los órganos y desenvuelve la irritabilidad , pero no el vigor y energía , por lo cual á
esto suceden pronto el. cansancio y la laxitud. Aunque puede
ser útil en la convalecencia de ciertos sugetos de fibra floja,
en general daña por su influencia escitante en el período i n flamatorio de las heridas, y á los individuos irritables, sobre
todo cuando á la lesión acompaña el dolor ó la conmoción nerviosa. Como en la cama es donde mas se perciben los efectos
de esta temperatura, las cubiertas deben producir solamente
el abrigo necesario; y en la habitación pueden neutralizarse
estas cualidades proporcionando ventilación, impidiendo la
entrada de la luz solar, 31 haciendo irrigaciones en el pavimento. Sin embargo, esta temperatura es la que mas ayuda á
la pronta cizatrizacion.
El aire frió y húmedo es siempre perjudicial para los heridos: produce una impresión desagradable en todos los órganos , disminuye ó suprime la acción de la piel, provocando en
su consecuencia la escitacion morbosa de las membranas supletorias. Según en otras partes ya se dijo , la impresión de
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este aire aumenta la exaltación nerviosa que con motivo de
las lesiones sufren los pacientes; así es, que si no fuere posible variar semejante condición atmosférica , no solo persiste el
espasmo primitivo, sino que es segura la irrupción del tétano. A pesar de todo, con las comodidades y cuidados necesarios , el frió y la humedad pueden corregirse fácilmente.
El aire caliente y húmedo es el mas favorable de todos,
porque produce laxitud en las fibras, principalmente en los
nervios, y por su benéfica influencia se logra pronto la cicatrización. Pero esta temperatura ni es útil para todos los su~
getos , ni en todas las épocas de la curación : á los que son débiles, caquécticos, y han sufrido muchos dolores, ó han esperimentado grandes pérdidas, les produce demasiada laxitud,
y la convalecencia se hace muy lenta. Cuando no puedan variarse estas condiciones del aire, cosa que generalmente es difícil , el mejor recurso es el de trasladar á los heridos á otro
local donde se encuentren otras mas ventajosas.
Aunque las circunstancias atmosféricas sean del todo favorables, no por eso deben descuidarse las precauciones oportunas contra las mudanzas y alternativas procedentes del tránsito del dia á la noche, y de las que inducen las tempestades
que sobrevienen en cualquiera época del año.
Cuando otros recursos no haya para variar las cualidades
inconvenientes de la atmósfera, podrán á lo menos modificarse según las estaciones, cambiando de localidades: de este
modo se pueden proporcionar esposiciones ventajosas relativamente á los puntos cardinales.
Mas perjudicial que las vicisitudes de la temperatura suele ser en el soldado la imprevisión con que, por necesidad ó
por capricho, se levanta de la cama, y desabrigado ó descalzo
se espone á la impresión del aire libre : muchos casos han adquirido por esta causa una gravedad de que por su género
carecian.
B , Applicaía. Generalmente el acto que da lugar á la
producción de las heridas lleva consigo la exaltación moral y
la agitación material, de suerte que una consecuencia de esto
es el aumento escesivo de la traspiración cutánea, á veces hasta el estremo de que el sudor empapa las ropas interiores: por
otra parte, la sangre que las moja, la orina y aun los escre-
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mentos que involuntariamente se escapan, son circunstancias
que exigen el cambio de la ropa que el herido haya de conservar en la cama. De no poderse verificar a s í , resulta, que enfriándose la humedad que cubre la piel, aumenta el espasmo,
y hay mayor concentración vital; esto prescindiendo del perjuicio que resulta de la fermentación de los líquidos escrementicios. Pero el acto de mudarla ropa exige muchas precauciones, tales como la de secar bien la piel, poner una camisa
caliente, y mejor todavía la de envolver el cuerpo con lienzos
calentados antes de quitar la camisa mojada.
La cama de un herido debe tener ciertas condiciones i n dispensables , siendo la principal la de que, además del descanso para el paciente, tenga la cualidad de ayudar por su
disposición á los efectos de las indicaciones.
Contando con que á veces ha de permanecer el herido por
muchos dias en quietud absoluta , es preciso que el mullido
sea de un regular espesor, á fin de que conserve la blandura:
para esto el relleno de crin es preferible á la lana; pero en campaña pocas veces se logra lo último. Como cada especie de herida requiere diferente posición , la falta de camas mecánicas
exige, á lo menos, que los colchones se coloquen de manera
que el tronco ó 1^ miembros vengan á quedar mas elevados
que el resto del cuerpo: esto se logra en los hospitales colocando bultos por debajo del colchón , ó agregando almohadas
donde hacen falta.
Además de la forma que exige la cama de un herido, se
necesitan otras precauciones, como es la de colocar trozos de
hule en los puntos donde deben derramarse líquidos, como
sangre, pus , y aun los que como remedios se aplican: de este
modo se evitan los efectos que son consiguientes á la humedad
de los colchones.
Aunque estos auxilios sean los mayores á que puede aspirar el soldado, conviene saber que se conocen muchos géneros
de camas mecánicas , usadas en paises estranjeros, para los
heridos que están obligados á guardar una inmovilidad absoluta: desde luego, que la primera ventaja de estas camas es la
de estar perforadas en el centro, donde por medio de ingeniosos mecanismos, se separa y vuelve á colocarse un trozo circular , proporcionando así la comodidad de que el herido pue-
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da orinar y defecar sin moverse. La cama modelo de Yaugheim-White, facilita el que se pueda elevar y bajar el tronco ; en la de Tober se logra lo mismo, con la ventaja de que
por medio de unos cordones el paciente puede proporcionarse
la posición que mas le acomoda, etc. etc.
La permanencia forzada del herido en la cama suele ser
causa de escoriaciones, y aun de úlceras por decúbito, en los
puntos sobre que gravita el cuerpo; esto puede evitarse teniendo cuidado de variar ó desigualar el mullido , colocando
almohadas y saquetes llenos de salvado , que comunmente se
construyen en forma de rodete perforado. Hemos usado con
muy buen éxito para las escoriaciones, que tienden á ulcerarse ó á formar escaras, colchoncillos de hilas impregnadas de
almidón en polvo.
En ocasiones, en lugar de tan útiles auxilios, se carece
absolutamente de todo recurso: entonces es preciso adoptar
el medio mas asequible. La paja seca estendida en paraje que
no esté húmedo, suple bastante bien á la cama, principal-;
mente si se la puede cubrir con mantas ó lienzos: es verdad
que así carece el paciente de la ventaja de quedar desnudo, y
de la temperatura cálida y húmeda que se logra estando entre sábanas; pero por lo menos se le puede abrigar poniéndole encima una gran cantidad de la misma paja. A falta de esta,
puede usarse del estiércol bien curado y seco, y aun del reciente en estado de fermentación, en cuyo caso hasta liega á
ser un medio favorable de reacción para restablecer el calor
en la periferia, según hizo Ambrosio Paréo con un herido atacado del tétano, el cual dice que sanó. Pero de ninguna manera deben acostarse los heridos sobre los montones de semillas de legumbres y cereales, ni sobre la arena, por seca que
parezca, pues estas sustancias teniendo siempre una temperatura muy baja, roban fácilmente el calor animal. En verano es
mejor para aquellas heridas cuya situación lo permita , colocar
al paciente sobre mantas ó telas colgadas á modo de hamaca.
Las camillas con que se trasporta á los heridos, que generalmente constan de una pieza de tela suspendida de dos varales , son una verdadera hamaca; pero no en todos los casos
pueden los pacientes ser llevados en ellas con provechosa comodidad, en razón de que gravitando el cuerpo sobre el centro
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se forma una especie de bolsa , donde tienen mala colocación
las partes: para evitar este inconveniente, que no deja de ser
grande, debe ponerse á falta de otra cosa mejor, una porción
de paja en el centro de la camilla, abultándola mas ó menos
hacia el sitio de la herida y puntos donde hayan de descansar
la cabeza , el tronco ó los miembros.
Los apositos, parte interesante del tratamiento de las heridas, mirados bajo el aspecto de la higiene, exigen que para
su uso se tengan presentes ciertas consideraciones. Como los
apositos son unos medios destinados, tanto para obrar directamente por la acción física que proporciona su forma , como
para simples coadyuvantes de los remedios, resulta , que unas
veces su efecto mecánico es activo , y otras pasivo simplemente. En esto, pues, se ha de fijar la atención del práctico, procurando lo primero , que las piezas de aposito reúnan por todos conceptos las cualidades relativas de sencillez y comodidad,
aunque sin menoscabo del efecto que han de producir: estas
circunstancias, que deben reunir los vendajes activos, ofrecen
mayor facilidad de aplicación en los que han de obrar como
pasivos. Así, debe emplearse (cuando sea posible) el lienzo delgado y usado, economizando vueltas circulares y dobles i n necesarios , sin comprimir mas que lo puramente preciso, sobre todo , contando con que el abultamiento que ha de producir la inflamación , y ha de aumentar los movimientos de
una incómoda traslación, quizá convertirá en compresivo al
vendaje colocado como simple contentivo. Suprímanse siempre
que se pueda las tiras y parches emplásticos, principalmente
si no se ha podido despojar de pelo á la piel que los recibe: el
estímulo medicamentoso de estos medios se eleva hasta el grado de poderoso irritante, á causa del movimiento y roces indispensables. Estas advertencias referentes á la curación sobre
el campo, tienen también aplicación á los procedimientos análogos en los hospitales de planta.
Durante la curación es indispensable la renovación frecuente de las ropas, porque el sudor , la sangre ó exudación
sanguinolenta, el pus, los tópicos , la orina y las materias fecales, y hasta los alimentos, continuamente ensucian, empapan
y endurecen las telas que envuelven al herido. En cuanto á la
renovación de los apositos, degde luego hemos manifestado

202

SECCION

nuestra adhesión á los preceptos de Queraltó; mas sin infringir en la esencia tan sabia opinión, cabe adoptar el término
medio de cambiar las piezas esteriores, y aun de variar todo
el aposito, escepto lo que inmediatamente está en contacto
con la herida. Cuando el escesivo derrame y desecación de líquidos produce mal olor y endurecimiento del aposito, acostumbramos á renovarlo después de cuatro ó cinco dias, de
contado sin tocar las tiras aglutinantes ni la compresa agujereada , que en otros casos es la única pieza que se aplica inmediatamente sobre la herida; y en verdad que no tenemos
motivos para desechar esta costumbre.
Después de la curación completa de las heridas, todavía
tiene lugar la aplicación de ciertos medios, dirigidos unas veces
á defender las cicatrices tiernas, como son los botines construidos de diferentes materiales; y otras con el objeto de proporcionar abrigo, como las bayetas, capas de algodón en rama, etc.
C. Ingesta. En la prescripción de alimentos es preciso
lo primero, tener presente el carácter de la herida y la época de la reparación, sin perjuicio de las consideraciones que
exigen las demás circunstancias del paciente: al propio tiempo,
debiendo la alimentación producir modificaciones en la economía , como un auxilio terapéutico que tanto influye en la curación , es indispensable graduar la calidad, cantidad, y demás
que cada herido necesita.
A tres principalmente pueden reducirse las modificaciones de la alimentación durante el curso de las heridas: la
abstinencia completa, la dieta tenue y la dieta restaurante.
Tiene lugar la abstinencia en las heridas del estómago é intestinos delgados, y cuando para el tratamiento de los aneurismas quiera emplearse el método de Valsalva. La dieta ténue,
esto es, la que está limitada á alimentos líquidos y semilíquidos, conviene en toda herida cuando haya flogosis general y
local, siempre que la función digestiva pueda perturbar el
trabajo reparador, y en cualquiera época en que sea necesario
disminuir las fuerzas, ó cuando el estado de las vias gástricas no permita otra cosa. La dieta restaurante tiene aplicación después que habiendo cesado los síntomas flogísticos, y
no presentándose otro inconveniente, es preciso que el herido
recupere sus perdidas fuerzas.
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Debiendo estar fundado el uso de los alimentos principalmente en sus cualidades mas ó menos nutritivas, es del caso recordar las propiedades de cada género de dieta, para hacer de ellas la debida aplicación, en vista de sus ventajas o
perjuicios, en las diferentes fases de la reparación.
Dieta mucilaginosa, que es propiamente la alimentación
de verduras. Estas sustancias son de difícil digestión, porque
su presencia en el estómago relaja el tejido, disminuyendo la
acción digestiva: nutren poco. Las verduras crudas deben
quedar absolutamente proscriptas en la alimentación de los
heridos; y cocidas, solo tienen buen lugar, combinadas con
otros alimentos, las que conteniendo un principio amargo son
mas digestibles: tales son las achicorias, alcachofas, espárragos, etc. Son de buen uso estas verduras, cociéndolas con las
carnes para obtener un caldo menos escitante, ó un poco i m pregnado de la sustancia estractiva amarga, según la yerba
que se emplee: del primer modo conviene para verificar sin
violencia el tránsito de la dieta vejetal á la animal; y en el segundo, para los sugetos débiles por naturaleza, ó áconsecuencia del padecimiento. Las verduras preparadas como alimento
sólido apenas son ventajosas sino para aquellos sugetos que
padecen heridas leves, y que al mismo tiempo son demasiado
robustos ó nerviosos; pero tampoco se deben usar esclusivamente, sino en unión con las carnes y las sustancias harinosas.
Dietas azucarada y acídula. Son análogas en sus efectos á la precedente, diferenciándose en que las sustancias
que las constituyen contienen, además del mucílago, la gelatina vegetal, el azúcar y algún ácido: á ellas pertenecen las
frutas. Durante el período flogístico pueden permitirse en
corta cantidad aquellas que privadas de epidermis y fibrar
queda su pulpa reducida á una sustancia semilíquida, como
sucede con la naranja, melón de agua, uvas, etc.; pero en
este caso, mas bien que de alimento, sirven como un medio
á propósito para temperar el ardor y la sed. Cuando el herido se halla en disposición de usar alimentos sólidos, tienen
buen lugar las frutas maduras, con la precaución antes d i cha, en combinación con otros alimentos; advirtiendo que
hay unas mas nutritivas, como son los higos, sobre todo secos,
las pasas, ciruelas, etc.; y menos los pericarpios acídulos.
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Dieta harinosa. Compuesta de aquella parte de los vegetales en que predomina la fécula, como son las semillas,
cereales, las legumbres secas, etc., constituye un alimento
que se digiere con dificultad por su impresión laxante en el
estómago; pero después de bien digerido, nutre mucho, aunque su uso esclusivo presta, poca energía muscular.
Los cocimientos de sustancias feculentas, como el pan,
arroz, etc. , constituyen la dieta vegetal, que con tanto provecho se emplea en el período flogístico de las heridas, y entre tanto que subsiste la calentura: cuando cesa, son los harinosos los primeros alimentos sólidos que debe empezar a tomar el herido; y después, combinados con lascarnos, forman
Jábase de la alimentación metódica, tanto del convaleciente,
como cuando curado, vuelve á su régimen ordinario.
Dieta fibrosa. Compon ese de las carnes, bien sea que
se empleen como alimento sólido, ó solo su decocción, esto es,
el caldo. En esta última forma tiene lugar, primero, como el
mejor medio difusivo para hacer que cese el espasmo, y al
principio de la curación en las heridas leves, ó en las que no
se espera grande reacción inflamatoria: presentándose la calentura, esta dieta, como se ha dicho, debe ser sustituida
por la vegetal; pero se vuelve á usar como alimento de transición para los solidos.
Acallados los síntomas flcgísticos, por estar establecida la
supuración, ó porque se verifica la reunión inmediata , es no
solo conveniente sino muy necesaria la alimentación de carnes,
por supuesto combinadas, como es de costumbre, con los
amiláceos, en forma de sopa ó guisado. Es la dieta mas nutritiva, la que se digiere con mas facilidad, y la de acción
mas escitante, porque el osmazomo, que no se altera por la
digestión, pasa al torrente circulatorio, llevando su acción escitante á todos los órganos.
Hay sustancias que no se diferencian de las precedentes
sino en la carencia del osmazomo; tales son los pescados. En
unas especies que comunmente se conocen con el nombre de
pescado blanco, existen en proporciones casi iguales la fibrina, la gelatina y la albúmina, y son la merluza, el barbo,
tenca, etc. g estas carnes son muy nutritivas y de fácil d i gestión, cuando por medio del condimento se ayuda un poco
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la acción del estómago: en otras especies, como la anguila,
el mero, mujol, etc., predominando mucho la grasa, son
alimentos indigestos. De los primeros puede hacerse muy
buen uso, bien antes de empezar á usar la carne de mamíferos, ó alternando con ella.
Dieta oleosa. Compuesta dé los frutos vegetales y partes de los animales que contienen un aceite fijo ó grasas, son
de muy difícil digestión, por la atonía funcional que su presencia produce en el estómago; pero una vez bien digeridas,
nutren mucho. En cuanto á los frutos oleosos, avellanas, almendras, etc., no son provechosos sino estando ya adelantada la curación, como postre de la comida; ésceptúase el chocolate, que es buen almuerzo para los heridos acostumbrados á su uso, y para aquellos que no padecen alteración en
sus fuerzas digestivas. El aceite, mezclado con los farináceos
en forma de sopa, es también útil para los convalecientes,
con tal de que mediante el condimento ó bebidas tónicas , se
realce un poco la facultad digestiva. Las grasas animales, pop
sí solas, deben quedar proscriptas de la cocina de los heridos,
como no sea combinadas con otros alimentos muy digestibles:
en tal caso se halla el tocino, que con la carne y legumbres,
forma parte del llamado puchero de enfermo.
Dieta albuminosa. La constituyen como mas comunes los huevos de las gallináceas, los sesos, etc. La clara del
huevo, albúmina pura, si cruda se diluye en agua, digiérese con mucha facilidad; la yema, que además consta de un
aceite animal , es bastante digestible hallándose líquida; pero
una y otra parte del huevo, estando concretadas por el calor,
se vuelven muy indigestas, bien sean cocidas en agua ó f r i tas. La disolución acuosa de la albúmina, y también la de
yema, pueden sustituir á los caldos comunes, ya por necesidad, ó porque la repugnancia del paciente las haga preferibles: unas veces se ponen azucaradas, y otras se diluye la yema en el caldo de carne, para hacerlo mas nutritivo. Los
huevos, ligeramente cocidos de manera que se reduzcan á la
forma láctea, son escelentes como primer alimento sólido y
para cena.
Los sesos, preparados de suerte que se conserven blandos, son muy digestibles y nutritivos, y un esceleníe alimen-
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to para los heridos. Las demás partes de los animales, como
sangre, hígado y otras en que predomina la albúmina, no son
de lo mejor.
Dieta gelatinosa, A pesar de las opiniones que ponen en
duda la propiedad nutritiva de la gelatina, es lo cierto que
las carnes blancas de animales jóvenes son muy reparadoras,
aunque su primera impresión sea relajante; pero modificada
por el condimento y las bebidas tónicas, tienen muy buen
uso estas carnes al empezar la alimentación sólida. Si condescendiendo con las ideas modernas, se escluye el uso de la
gelatina pura, la creemos útil mezclada con la albúmina y el
osmazomo, según se logra en los caldos, para cuya confección se añaden á otras sustancias las porciones tendinosas de
la carne.
Dieta láctea. Aunque de variada procedencia, la leche
es siempre un producto bastante nutritivo; pero no hay duda
de que tiene el inconveniente de causar demasiada laxitud en
el tubo digestivo: fuera del período flogístico es sin embargo
de buena aplicación, combinada con otras sustancias, y alternada con las demás dietas en una misma comida. De este
modo forma buen accesorio con los farináceos, los albuminosos
y demás, según las fórmulas del repertorio de cocina y repostería, escelentes todas para último servicio de la mesa de
los heridos convalecientes, y de que con frecuencia participan
los soldados en nuestros hospitales.
En razón de su propiedad laxante, la leche no es del mejor uso en los sugetos atónicos ó muy débiles, cuando pueden
digerir sustancias mas nutritivas y escitantes, ni tampoco en
los de predominio hepático; pero á veces, como único recurso,
constituye el alimento esclusivo de los que, por resultado de
las heridas, padecen afecciones crónicas de las visceras ó de los
huesos, si bien cuando hay calentura es preciso reducir este
líquido al que, como alimento y medicamento, se conoce con
el nombre de hidrógala: otras veces sirve la leche como de un
tónico reparador, mezclada con la infusión de quina.
La propiedad poco escitante de algunas de las sustancias
enunciadas, exige para su preparación el uso de condimentos
proporcionados, y la adición de sustancias amargas: entonces constituye la dieta llamada tónica; pero pocas veces se ne-
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cesita de un procedimiento directo para este objeto, porque na
hay duda de que la cocina española, tratándose de enfermos,
es mas acertada que la de los estranjeros, lo mismo que nuestro sistema habitual de alimentación. Resulta, pues, que generalmente combinadas unas dietas con otras, quedan los alimentos privados de la propiedad de ser demasiado laxantes ó
muy escitadores, y de los inconvenientes del efecto secundario
que el quilo induce en la asimilación promovida en un sentido
esclusivo. Así es, que ni aun el alimento común de los hospitales, cual es la carne, presenta las desfavorables consecuencias de una reparación demasiado activa y escitante; porque
el español para una porción dada, añade el doble por lo menos de pan y legumbres: con los harinosos se acostumbra
mezclar las verduras; y el puchero ordinario lleva reunidas las
ventajas de las dietas fibrosa, mucilaginosa, farinácea, etc.
Las bebidas adicionales al alimento de los heridos son
el agua pura, los líquidos fermentados, y las que se conocen
con el nombre de aromáticas.
El agfim pura, bajo el concepto de que ahora se trata,
no ofrece otras consideraciones mas que las generales que
deben tenerse presentes para toda clase de dolencias, cuyas
circunstancias tengan analogía con el estado de los heridos;
debe pues cuidarse de que su calidad no pueda serles nociva,
de la cantidad que han de consumir, y de las horas en que
sin inconvenientes pueden beber.
Advertiremos de paso, que durante el estado de espasmo,
á causa de la concentración vital que es consiguiente, y del
cansancio que ha podido esperimentar el paciente antes de recibir la herida, siente una sed; á veces insufrible: guárdese entonces de beber, sobre todo agua fria y en mucha cantidad,
porque al simple espasmo se añadirán fuertes horripilaciones,
lipotimias y el síncope. Otros inconvenientes tiene el uso del
agua en los heridos, pero de esto se tratará al considerarla
como medicamento.
Las bebidas fermentadas simples son á los alimentos
lo que los condimentos sólidos, con la diferencia empero, de
que estos últimos escitan solo el estómago, y las bebidas estienden su acción á toda la economía, recibiendo el estómago
su parte correspondiente de estímulo. De aquí las ventajas
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de estos líquidos en ciertos períodos de las heridas, y los
perjuicios que en otros pueden ocasionar. Así que, una corta
cantidad de vino en combinación con el caldo, es un medio
escelente para promover y apresurar la reacción que ha de
sustituir al espasmo: durante el período ílogístico sería muy
perjudicial, así como es de utilidad, y aun de necesidad,
cuando ya pronunciada la reparación, se marca un estado
de atonía.
El vino, que ocupa el primer lugar entre estas bebidas,
tiene una acción mas tónica local, según que contiene menos cantidad de alcohol, como sucede á los tintos: el vino
blanco es mas espirituoso y difusivo; pero en general el que
usen los heridos debe tener todas las buenas cualidades que
reclama la higiene. En España son recomendables para el objeto los de las Castillas, Cataluña y Aragón: los de otras
provincias, ó son demasiado alcohólicos, ó sobresale en ellos
un principio ácido que los hace indigestos.
La sidrq,, que se usa en algunas provincias del Norte,
puede suplir al vino cuando está bien fermentada, aunque
tiene el inconveniente de ser bastante espirituosa; y relativamente sus resultados son los de una bebida difusiva, en
razón de que la sensación de suavidad y sencillez que produce en el paladar induce á beber mas cantidad que de otras
bebidas.
La cerbeza floja Wamadsi alemana, de que á veces pueden hacer uso los heridos, es un escelente tónico del estómago, sin los inconvenientes que para algunos sugetos tiene
el vino; aunque para los que están acostumbrados á este ú l timo, carece de la suficiente actividad digestiva. Puede, sin
embargo, perjudicarla cerbeza, por su acción especial sobre
el aparato urinario, en los casos de lesiones de cualquiera
de los órganos que lo componen.
i En general, estos líquidos fermentados deben usarse mas
ó menos mezclados con agua para atenuar su acción, á veces
demasiado difusiva, debida al alcohol: dedúcese fácilmente
que las bebidas en que este producto constituye su base, como
son los llamados licores, deben estar proscriptas del catálogo de las que la terapéutica emplea para los heridos.
Las bebidas acuosas aromáticas se emplean en ocasiones
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para ayudar á la digestión, cuando no sean tolerables las fermentadas: según la indicación pueden ser tónico-difusivas,
como ja infusión de manzanilla, de te, de salvia, etc.; pero
raras veces será de uso apropiado el café, á no ser en aquellos
sugetos en que el hábito lo haya hecho una necesidad.
Para graduar debidamente , y formar una idea exacta de
la oportunidad sobre la prescripción de los alimentos y bebidas para los heridos, creemos lo mas acertado transcribir
las palabras que sobre este punto nos ha legado nuestro buen
Queraltó; decia por su inspiración el segundo ayudante Ibarrola: «De lo que dejamos espuesto se colige no conviene se
debiliten los enfermos [heridos): Prout valida aut imbecilis
natura fuerit, aut victrix evadit, aut sucumbet; y así,
desde que se establezca la supuración en que ya la primera
inflamación ha terminado, se dará al enfermo la ración ordinaria con su vino, y tomará una tintura de quina para favorecer las digestiones y sus resultados, no ocurriendo contraindicación por la saburra de las primeras vias, que merece
tanto cuidado en los heridos, calentura, etc.
Pocos serán los prácticos de esta época, que al empezar
á tratar heridos no hayan tenido el recelo de ¿ m i a r las vias
gástricas, y el temor de las simpatías sobre la herida , merced á las ideas ultra-fisiológicas que no ha mucho predominaban: aunque, como todos, así pensábamos con respecto á
las lesiones traumáticas, los prudentes consejos de los esperimentados gefes, y la práctica, luciéronnos conocer la verdad de las ideas prescritas en la escuela de Queraltó; de modo
que actualmente estamos en el caso de poder añadir á tan
útiles preceptos, la débil sanción de la esperiencia propia.
Pero no se crea por lo dicho que, aun cuando el herido
necesite del alimento, baya de dársele de pronto la ración
ordinaria; al contrario, la alimentación debe empezar gradualmente, según la aptitud y tolerancia de las vias gástricas, teniendo también en cuenta las propiedades de cada
sustancia, y las necesidades de la economía: las indigestiones en los heridos son siempre graves, y con frecuencia
funestas.
D. . Excreta. Bajo dos conceptos principalmente merecen la atención de los que asisten heridos los productos
TOMO VI.
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escrementicios. Lo primero, considerándolos como una da
aquellas cosas contrarias á la buena higiene, á causa de
sus cualidades ordinarias, ó de las que adquieren por la
fermentación: en este caso perjudican en razón de sus propiedades físicas, por cuanto influyen en la pureza del aire y
en la quietud y bienestar del paciente.
Miradas las escreciones bajo otro aspecto, conviene tener presente la necesidad de favorecerlas, suprimirlas ó regularizarlas, según las exigencias de la economía , y la ten^
dencia del tratamiento. En general} ha de procurarse que
la piel sostenga su traspiración ordinaria, aunque, según
las estaciones, no perjudica el abrigo capaz de proporcionar
un suave mador; pero en verano es preciso procurar que,
sin llegar al enfriamiento, las ropas no esciten el sudor.
Esto es en cuanto al estado regular de un herido, pues hay
circunstancias en que es preciso promover con abundancia la diaforesis, como sucede cuando los espasmos provienen en gran parte de la impresión del frió húmedo, o en
el caso de que, por falta de precauciones durante el tratamiento, el herido contraiga algún catarro. De todas maneras, el sudor muy abundante exige el cambio de la ropa
que humedece, verificado con las precauciones que en otra
parte se ha indicado, para evitar los peligros de la retropulsion.
En los heridos es común el estreñimiento, resultante en
gran parte de la quietud en la cama; de suerte que á veces
la defecación solo se logra á costa del cambio de posición y
de grandes esfuerzos: esto podrá ser muy malo en casos de
lesiones ó simple congestión de las visceras, y cuando haya
temores de hemorragias. Por tanto, no perdiendo de vista
una circunstancia tan interesante, en estos casos es preciso
favorecer la escrecion por medio de enemas, ó promoverla
con el uso de los minorativos: lo mismo exigen las heridas
en el recto y sus inmediaciones. Otras veces, por el contrario,
se presenta la diarrea y aun la. disenteria (fuera de aquella
que proviene de infección miasmática) cuyos accidentes reconocen por causa, ó la supresión del sudor, ó con mas frecuencia los escesos en el régimen alimenticio: de todas ma' ñeras es preciso apresurarse á destruir pronto Ta causa, por-

CIENTIFICA.

211

que así es como se evitará el perjuicio que para las fuerzas del
sugeto irrogan las escesivas evacuaciones, y la privación de
los alimentos, que forma parte del plan terapéutico.
La escesiva cantidad de orina suele ser un suplente de la
traspiración suprimida, ó efecto de la abundancia de las bebidas: la disminución, por el contrario, puede consistir en
que haya demasiada exhalación cutánea, ó en que el estado
febril sea muy pronunciado. La retención completa de esta secreción acompaña á las lesiones del aparato génito-urinario,
y á las del encéfalo y porción inferior de la medula raquidiana ; así como la orina azafranada indica el daño directo ó simpático del hígado. De todos estos estados deduce la terapéutica signos útiles para con certeza obrar contra la causa de
que son efecto.
E . Acta. La prescripción del movimiento y reposo no
está limitada á que los heridos guarden quietud para lograr
la curación: lo concerniente á esta parte de la higiene encuentra aplicaciones desde el momento en que se recibe la herida.
Si siempre pudiera acudir el Médico cuando ocurre el accidente, se evitarían los males que irroga una buena intención d i rigida por la ignorancia: felizmente, los heridos militares suelen ser recogidos y transportados metódicamente, y esto tiene
ya una notable influencia para los resultados ulteriores. Las
reglas que para este objeto creemos necesario se observen,
son las que sucesivamente espondremos.
Es lo común, que todo herido de alguna importancia caiga en tierra; y cuando así no sucede es de creer que la herida sea simple, ó que ocupe las estremidades superiores: se gun la posición que tienen al ser heridos, unos caen quedando sentados, otros en decúbito dorsal, sobre el vientre, ó
de lado; y á veces, permanecen en la silla los que reciben la
herida á caballo. A no haber pérdida de conocimiento, pocas
veces conservan la misma postura: unos, por instinto de
conservación, procuran levantarse para huir de aquel sitio;
otros se conmueven y hacen esfuerzos á causa del dolor; y
en verdad que estos inútiles movimientos no pocas veces han
servido para aumentar ó promover un derrame, ó una congestión visceral. La hemorragia, la p'osicion, los gritos, y
ia situación de las manos, ó el silencio é inmobilidad del he-
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rido, pronto indican al Profesor esperimentado y sereno siquiera la región donde existe la herida: en circunstancias
apuradas, la primera operación es preciso que sea la de trasladarle á sitio seguro, ó de recursos, y es cuando empiezan
los buenos oficios del Médico.
Informado, por lo menos, del sitio de la lesión y de que
no hay un peligro inmediato en el transporte, cuidará el
Profesor de que la cabeza quede elevada, y nunca caída h á cia adelante , cuando en ella reside la herida: el tronco ha
de ir horizontal en heridas comunes de alguna de sus regiones; pero ha de llevar la posición mas vertical posible en las
heridas penetrantes de pecho. Se ha de procurar que los
miembros vayan en semiflexion , nunca pendientes; si la lesión consiste principalmente en fractura, entonces la parte
lisiada reclama todo el interés; y si el Profesor por sí mismo
no puede encargarse de sostener el miembro, debe á lo menos
prescribir el método mejor, de contado procurando que no
varíe la dirección del ege natural de aquella región.
A falta de camillas, es preciso inventar medios supletorios:
el transporte á simple brazo es el mas usado, aunque lleva
consigo los inconvenientes de la falta de delicadeza de los conductores, no siendo por eso menos escaso su número en una
acción de guerra; es además un medio impotente cuando el
viaje ha de ser largo. Acostúmbrase á emplear una camilla
improvisada con cuatro fusiles, dos délos cuales sirven de varas, y los otros de travesanos; pero este artificio no tiene
mas ventaja positiva, sino la de retirar pronto y de cualquier modo al herido: por mucho mejor tenemos otro, que
con fruto hemos usado varias veces, y es el que sigue. Entre los
concurrentes se escogen seis de los mas fornidos, haciendo retirar á los demás innecesarios, incluso el que se cree preciso
para llevar el morral, ó la gorra del herido; á tres fusiles se les
quita la correa portafusil, y enganchando los botones de un estremo con otro, se forman, ó bien círculos, ó mejor un lazo en
forma de 8, y por los huecos simples ó dobles, se pasan dos
fusiles , con la llave hácia abajo, sin cebo, y con la boca- hácia delante. Estos tres círculos ó asas de correa forman otros
tantos travesanos flexibles, sobre los cuales se coloca al paciente (puesta la camilla en el suelo), de modo que un tra-
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vesafío cíúga hacia las corvas ó las pantorrillas, el otro por
debajo de las nalgas, y el tercero bajo el tronco: dos hombres,
y -á veces uno solo, cogen los fusiles por cerca de la boca; otros
dos por las culatas, un quinto sostiene la cabeza , y el sesto
lleva el armamento de los demás. En el dia puede hacerse mejor y con mas presteza esta camillacon los cinturones, enganchando de dos en dos las chapas de los unos con las de los
otros. A las astas de lanza les falta la suficiente resistencia para servir como los fusiles. Felizmente ahora, aun cuando no
está lo estendido que debiera el uso de la camilla de Anel,
hay por lo menos el recurso de aquellas que en las últimas
guerras se crearon en los ejércitos del norte y centro.
Desde los hospitales de sangre se conduce á los heridos
en las mismas camillas, á lomo, y en carro. Lo primero es
sin duda lo mejor, pero no siempre es asequible: en caballerías no van bien sino los que han sufrido heridas leves,
ó que están situadas en los miembros superiores: espectáculo
atroz es el de un herido con fractura de muslo ó pierna, colocado, no siempre solo, sobre un bagaje; y triste posición es
la del Profesor que, careciendo de férulas y gotieras, se ha
visto precisado á valerse de una teja. La conducción en carros no es favorable para ningún herido , con motivo del hacinamiento en que es preciso colocarlos , por la falta de mullido
á propósito, y por el traqueteo y los vaivenes, que para evitarlos á veces, ha sido preciso que el Médico y los oficiales se
convirtieran en conductores
de los conductores.
Al llegar los heridos al hospital, casi siempre se presentan con mayor gravedad de síntomas, principalmente con
el dolor aumentado; de manera que el descanso, de que han
carecido por algún tiempo, empieza á obrar por sí solo moderando el sufrimiento. Como la quietud, general ó parcial, es
indispensable para el tratamiento , se hace por tanto preciso desde el principio adoptar la posición que menos haya de reclamar el cambio de lugar: con las camas mecánicas que antes se
indicaron se proporcionan los movimientos parciales del cuerpo,
sin afectar en nada la tranquilidad de la parte lisiada; pero careciéndose de ellas es preciso suplir sus beneficios con medios
mecánicos simples, tales como las cuerdas colgadas del techo.
Los inconvenientes de que ha podido salvarse el herido du-
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rante la conducción, se renuevan ó aumentan al trasladarle á la
cama: algunas reglas que daremos acerca del modo de verificarlo, servirán para obrar por analogía en todos los casos. Ha
de calcularse lo primero sobre la manera de coger el cuerpo y
la región herida ; si por ejemplo se trata de lesiones en la parte superior del tronco, en la cabeza ó en los miembros torácicos , el medio mejor es el de ayudar al paciente, sin que haga
esfuerzos ni reciba presiones directas sobre la herida para que
se ponga en p i é , y ó bien andando, ó sentado sobre ios brazos de dos hombres, se le dirige hácia su cama, que no debe
estar lejos si posible fuera del punto donde ha hecho descanso la camilla. Hallándose la lesión en la parte baja del tronco ó
en las estremidades inferiores, entonces vale mas que el herido,
abarcando con ambos brazos el cuello de un sirviente, quede
suspendido, entre tanto que con una sábana doblada á lo largo y colocada por debajo délas caderas, se le levanta, y uno ó
dos ayudantes inteligentes sostienen y encaminan los miembros
inferiores. Otras veces no basta este medio , y es preciso practicar el cambio de sitio empleando la suspensión por medio de
tres sábanas pasadas por debajo del cuerpo: es lo mejor cuando la premura del tiempo lo permite.
Antes de pasar á la cama, no se desnudará al paciente
sino de las prendas que con facilidad puedan quitarse, reservando, como parte de la cura, el acto de separar del cuerpo
aquellas que cubren la región herida. Atiéndase entonces á
la herida mas bien que á la conservación de la ropa, particularmente si son militares; que una camisa, ó un pantalón
mas ó menos, nada significan cuando se trata de una desgracia ocurrida en servicio del Estado: las tijeras facilitan y
abrevian la operación de desnudar á un herido.
Es en ocasiones muy perjudicial el movimiento de la parte
al hacer las curaciones ordinarias, como sucede en las heridas complicadas con fractura, donde la abundancia del pus
exige, por lo menos, la renovación diaria del aposito. Para
evitar los graves inconvenientes que este proceder encierra,
hemos empleado con buen éxito un trozo de hule de seda,
suficiente para envolver la región, aplicado inmediatamente
sobre las planchuelas informes: de esta suerte, derramándose
el pus por los estremos de este envoltorio, cae sobre colchen-
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cilios de hilas ó de estopa, y por algunos dias permanece
limpio el restante aposito: para hacer la curación basta abserver con hilas el líquido que barniza la parte y la superficie interna del hule.
Según vaya adelantando la cura, y con arreglo á las fuerzas del herido, es preciso ir poco á poco dando movimientos
al cuerpo y á la parte, para evitar la rigidez de las articulaciones , el anquilosis, y aun la atrofia que proporciona la paralización de las funciones musculares. Obtenida la reparación local completa, nada hay tan útil para lograr la general como el ejercicio del movimiento pasivo, cuyo medio, si
en general no es asequible para la tropa, puede serlo por lo
menos para los heridos que pertenecen á institutos montados , pues es posible y fácil destinar para este objeto, que no
deja de ser interesante, un carro, ó algunos caballos francos
de servicio.
Como las partes que han estado heridas ó inflamadas se
resienten con tanta facilidad, el ejercicio activo es perjudicial para los convalecientes de heridas, porque á menudo se
presenta la hiperhemia asténica, ó el edema de la región,
particularmente si el daño ha existido en los estremos inferiores: nueva inflamación con todas sus consecuencias suele
ser el resultado, cuando se abusa del movimiento.
Gomo accesorios para ayudar al ejercicio de los músculos
se usan varios medios de prótesis, dirigidos á obrar, unas veces
como simples auxiliares de los miembros, y otras para suplirlos
totalmente. En el primer caso se encuentran las muletas, y
los tirantes que se ponen desde el cuello hasta el pié con el
objeto de impedir el cansancio de las piernas; las charpas,
férulas y gotieras para sostener los brazos, y otros del mismo género. Como auxilios supletorios de miembros perdidos
empléanse las piernas artificiales de diferentes mecanismos:
en el dia ya no se vé á nuestros soldados marchar á sus
casas cuando han sufrido la amputación , arrastrando, á guisa
de mendigos, la informe pata de palo: al contrario, orgullosos ellos, y mas nosotros, ostentan unas lujosas y bien entendidas piernas mecánicas, construidas á espensas de sus
cuerpos, ó costeadas por la Administración militar. Esta es
ya una costumbre establecida en el hospital de Zaragoza,
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donde entre varios modelos se han adoptado los siguientes:
para los amputados de pierna por el sitio de elección , el mecanismo consta , empezando por arriba, de des chapas laterales de hierro, una esterna desde la rodilla hasta la cadera,
donde se sujeta al tronco con un cinturon forrado de ante y
acolchado, con dos hebillas; la chapa interna sube desde la
rodilla hasta el tercio superior del muslo, y allí se engancha
en otro cinturon hebillado, que rodeando el miembro, también se sujeta á la chapa esterna : ambas láminas están forradas y acolchadas por la cara interna con ante y crin fina.
Para descansar la rodilla hay una taza de bronce, cuya concavidad, de la forma correspondiente para recibir la parte,
contiene una gruesa almohadilla de la espresada piel. El resto
del mecanismo lo forma un vastago cuadrado de hierro, articulado con la taza por medio de charnela dentada con resorte, de manera que el individuo puede, á su voluntad/doblar
esta pieza, sentarse, ó arrodillarse, dando un ligero golpe en el
suelo con la parte anterior del estremo inferior; y para estenderla basta sacudirla ligeramente, ó golpear en sentido inverso.
El mecanismo para los amputados de muslo es de parecida forma, sin mas diferencia que la de ser mas ancha y profunda la taza que recibe el muñón; ó bien en lugar de taza
completa, consta de tres chapas encorvadas hacia fuera, al
modo del cáliz de una flor.
G. Percepta. Varias son las sensaciones que esperimentan los heridos antes y después del accidente: antes tiene
lugar la exaltación moral promovida por la cólera ó por el
miedo, y acaso la nostalgia; y después sobrevienen el horror
y la tristeza, se avivan los recuerdos de familia y país, acosa
el temor de perder la vida ó la aptitud para subvenir á sus
necesidades, ó tal vez halaga la victoria, la perspectiva do
sanar, y la esperanza de recompensas.
En los antecedentes de casos aislados de heridas juega
las mas veces la cólera, recorriéndolas fases de impaciencia,
furor y venganza: el efecto inmediato es la conmoción violenta que , en mas ó menos alto grado, sufre el sistema nervioso, de cuyas resultas todo el organismo se agita , y el cerebro llama hácia sí una gran cantidad de sangre. A esta
congestión contribuye en gran parte el estado de embriaguez

CIENTÍFICA.

217

en que suelen hallarse los contendientes qué , de simples disputas, promueven una encarnizada riña.
Al militar que ataca al enemigo , rara vez le mueve la cólera; y a no ser en casos especiales, muy pocas el odio y la
venganza, porque en el ejército la agresión es un resultado
del deber, de la disciplina y el honor; pero en la guerra los
militares esperimentan otras sensaciones cuyo orígenes el instinto de la conservación. La vez primera que el soldado entra
en fuego siente antes inquietud y sobresalto, después temor,
y al observar los efectos mortíferos que las armas ejercen en
sus compañeros, se apodera de su espíritu el horror: estas
sensaciones suelen darse á conocer tales como se esperimentan , á no ser que obrando el orgullo , queden disimuladas.
En el oficial, el pundonor manda mas que el instinto; y
por eso, no solamente aparece sereno ante el sacrificio dé la
vida, sino que su abnegación se trasmite á los inferiores, i n fundiendo la idea de que la muerte es menos que la patria y
el honor.
El efecto de estas sensaciones es el de disminuir y hasta
aniquilar las fuerzas del sistema nervioso, á veces en tal grado, que cuando el cerebro las recibe de pronto , su acción se
detiene, y para la vida á causa de la suspensión del influjo
nervioso sobre las visceras. El efecto continuado del miedo
sostiene la astenia nerviosa, y no cesa hasta que , separada la
causa, va progresivamente presentándose cierta reacción que
vuelve las fuerzas musculares, y las aumenta , dando energía
al individuo, ó bien para combatir con mas valor, ó para
huir con mayor rapidez: si el miedo ha sido muy grande, al
presentarse esta reacción la sangre casi siempre se dirige con
violencia hácia la cabeza, constituyéndose el cerebro en un
foco de congestión análoga á la que acompaña á las grandes
conmociones.
Sin embargo de todo, la impresionabilidad á propósito para
esperimentar los efectos del miedo, no existe precisamente en
lossugetos pusilánimes ó demasiado irritables: á veces, por el
contrario, se observa en los mas valientes, y de nervios mas
obtusos; pues hay hombres arrojados, que impávidos arrostran
el peligro, y en el momento en que ven sangre derramada,
propia ó agena, se sobrecogen y anonadan.
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Después de recibida la herida sobrevienen otras afecciones
morales: la aflicción y la tristeza se apoderan del paciente, y
durante el curso del mal reinan por lo menos el disgusto y el
tedio; y á la afectación nerviosa consiguiente á todas estas
impresiones, coadyuvan desfavorablemente los efectos del
sufrimiento y pérdidas materiales. No pocas veces nuevas i m presiones morales desagradables vienen durante la curación á
perturbar el sistema nervioso: como no siempre los heridos
quedan separados del teatro de la guerra , pues á veces hasta
el mismo edificio que los cobija recibe los ataques del enemigo,
de aquí la frecuente reproducción del temor y sobresalto. Si el
carácter ó la marcha de las heridas reclaman las operaciones quirúrgicas , entonces la duda y el miedo de la muerte acosan al paciente; y esta sucesión de impresiones llega á producir una movilidad tal del sistema nervioso, que su efecto
menos funesto es el de predisponer al desarrollo de las afecciones que emanan del contagio y la infección.
Recorriendo ahora la serie de sensaciones que acosan á los
heridos, es del caso marcar los correctivos morales que! sean
capaces de modificar y desvirtuar aquellas que por su dañosa
influencia en lo físico, conviene neutralizarlas lo mas pronto
que fuere posible. No en todas las épocas es dado al Médico i n clinar las pasiones del herido en sentido favorable para su curación: antes de serlo, á otros toca tan honrosa misión.
El militar educado cual corresponde, no sufre físicamente
la impresión del miedo, porque sabe que el peligro es el patrimonio de su institución; y porque para no tener miedo,
basta una firme voluntad que continuamente recuerde, que
el deber manda esponerse al peligro; y aunque en la naturalezajpisica se hagan sentir los efectos del instinto conservador , la idea del honor los desecha , y el hombre entonces revestido de serenidad y de valor, no retrocede, sino dice.....
«allí»
y marcha adelante. Hombres de tal temple, cuando caen heridos, ofrecen pocos signos de desorden nervioso.
Pero como en las clases inferiores de la milicia (por desgracia también inferiores moralmente), no resaltan demasiado
las ideas de que descuellan las pasiones nobles, es preciso
mover su sensorio con medios abonados para desvirtuar el
miedo: la armonía musical de los instrumentos militares i n -
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funde espansion en el ánimo, anuncia la disciplina , recuerda
la gloria; y hasta los golpes acompasados de un paso doble á
toda banda, inclinan al soldado por instinto de costumbre á
marchar contra el enemigo, al mismo aire con que lo verifica
en la parada ó en el desfile. Estasiada su mente por la vibración agradable que esperimentan los nervios , se distrae de la
idea del peligro.
La voz severa de la ordenanza, personificada en los superiores, dice continuamente al soldado , que la muerte amenaza
al que por huir de la muerte abandona su puesto: por otra
parte, la docilidad de carácter, y la respetuosa adhesión á los
gefes, que constituyen el tipo moral de nuestros soldados,
obrando de acuerdo con aquel sentimiento de independencia
nacional, característico del español, hacen lo demás; y así
es como los efectos materiales del miedo dejan menos honda
huella en la economía.
Otro poderosísimo recurso suele hacer del español tímido
un valiente; y es el sentimiento religioso innato en su corazón, y que en momentos supremos siempre rennce, si por
descuido ú olvido, mas bien que por depravación , estaba
acallado. ¡Noble misión es aquella en que durante una función de guerra puede ocuparse el Párroco castrense! El hombre en quien la voz de la religión acaba de despertar ideas
piadosas, se espone sin temor al peligro, persuadido de que si
en él perece, es á la manera de los mártires..... Sentimos i g norar en este momento el nombre del cura castrense que,
perteneciendo al antiguo regimiento caballería de España (hoy
Santiago), tan noblemente comprendió su piadoso deber, que
en lugar de ponerse á salvo del peligro, al contrario, siguiendo á caballo detrás de los escuadrones en el acto de dar una
carga, muy sereno con una varita en la mano, iba dirigiéndoles palabras animosas y llenas de unción : su sola presencia en aquel sitio parecia excluir toda idea de peligro, al
ver que una persona tan inofensiva, sin resguardo alguno así
se esponia ; y su voz autorizada con el ejemplo daba espansion
al ánimo del soldado mediante el consuelo tan inmediato que
ia religión le ofrecía.
Hasta aquí, como hemos visto, oíros, no el Médico , son
ios que pueden evitar que los militares reciban las heridas su-
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friendo ya, á causa del temor, conmociones nerviosas de u l teriores resultados; mas no por eso es menos necesaria ni tan
poco eficaz la influencia moral del Médico en cuanto ocurre
el accidente. Es observación constante la de que al soldado
herido, por el momento, no le satisface ninguno mas que su
Facultativo, aunque se vea rodeado de otros muchos: la esclamacionde alegría en que prorumpe al verle, llamándole
por su nombre propio, es el primer calmante capaz de sosegar
su exaltación. Grande es entonces el efecto de las palabras del
Médico: al uno, conviene ridiculizarle por sus quejidos y temores; al otro, es preciso animarle, exaltando su orgullo; y
aun en los casos cuyo porvenir futuro es poco lisonjero, todavía cabe encomiar las ventajas de aquel triste acaso, mediante la tranquilidad y alejamiento del peligro que lleva consigo
el tiempo de la curación , y la recompensa que merece el valor
desgraciado. La espansion que este tratamiento moral induce,
aminora el espasmo , y ayuda al desarrollo de una benéfica
reacción.
Las molestias y percances inevitables, que durante la
traslación á los hospitales sufren los heridos, aumentan su
tristeza y decaimiento ; y si á estos se reúne el influjo moral
y material de las hemorragias accidentales que sobrevienen á
causa de la descompostura de los apositos, resulta que estos
infelices llegan al hospital en una disposición, que espresa
perfectamente su acostumbrada frase de..... «¡Gracias á Dios!»
Si al Médico encargado de dirigir la conducción no le fuere
posible evitar los accidentes que son una consecuencia de la
marcha, procure al menos tranquilizar a los pacientes, disuadiéndolos de toda idea de peligro; por ejemplo, haciéndoles
creer que la hemorragia es indispensable y útil para la pronta
curación, etc.: este es uno de los casos mas tristes en que se
encuentra el Médico militar, porque nada hay mas desconsolador que oir decir á uno «que se muere,» cuando es cierto:
á otro «que se desangra,» y que dice la verdad ; y si entre
tanto, como á veces sucede, las balas enemigas amenizan la
marcha hiriendo á los que ya están heridos..... no hay duda
de que se ofrece un cuadro que es inconcebible para quien»
por su fortuna, no ha figurado en él. Pero una vez concluido
el viaje , ya empieza una época favorable para los heridos.
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H La primera noche siempre es triste, agitada, y todo son
ayes y lamentos; pero al día siguiente cambia la escena,
porque en la madrugada los unos, rendidos de cansancio, se
duermen ; y los que estaban desvelados por los quejidos agenos, les han imitado cuando aquellos callaron: por eso, siempre que sea dable, conviene separar de los demás heridos á
¡os que por sufrimiento verdadero , ó por carácter quejumbroso, han de incomodar á los otros. La tranquilidad del hospital, su completo servicio, y el preferente y cariñoso interés
que siempre se manifiesta hacia los heridos, les proporciona
calma, contento y espansion; de manera que la fisonomía,
hasta risueña, marca el bienestar que ha sustituido al anterior
decaimiento nervioso: parece imposible que en el transcurso
de un dia pueda presentarse un cambio tan notable.
La mejoría que, pasada la reacción, van sucesivamente
esperimentando, cada vez ratifica mas las esperanzas de una
pronta y feliz terminación: como en los heridos la impresionabilidad es tan idónea para recibir lo malo, como para aprovechar lo bueno, sucede , que la. fácil curación de los casos
leves, hace comprender y esperar la suya a los de lesiones
graves; y , cosa digna de atenderse, aquella adhesión, tan
grata y apetecida del paciente hácia el Médico, es con m u cho mas notable en los heridos, que en los que padecen
afecciones comunes. Obsérvelo así quien no lo haya hecho.
De malísimo efecto es para los heridos la idea de las operaciones quirúrgicas: de suerte, que los que hayan de sufrirlas, sin conocimiento de los demás, deben ser trasladados
lejos de las salas; pero no creemos conveniente su aislamiento
completo ni prolongado.
Una de las impresiones que según se emplea puede ser
útil ó perjudicial, es la de la luz; durante el estado de reacción yflogosisconviene que la luz que perciben no sea viva,
sino muy suave y opaca; pero en la convalecencia la luz solar reflejada, por su cualidad escitante, presta animación física y moral. Auméntase su benéfica influencia cuando se estiende la vista por el campo, los jardines y el mar.
El sonido, durante los primeros dias, impresiona desfavorablemente á los heridos: el ruido, en todas las épocas. La
conversación, aunque sea en voz baja, les incomoda, y al

222

SECCION

CIENTIFICA.

fin les produce cefalalgia; y hasta convulsiones y delirio llegan á promover las vociferaciones, las imprudentes manifestaciones de alegría, en tanto grado como los disparos de armas de fuego, que por desgracia unas veces, y otras por
poca previsión, llegan á sus oidos.
Dicho se está que los malos olores han de afectar desagradablemente á los heridos; pero no por eso deben percibir
los buenos cuando son fuertes y persistentes.
El sueño es uno de los calmantes que necesitan los heridos; pero creemos que siempre es mas útil separar los obstáculos que lo interrumpen ó impiden, que procurarlo artificialmente por medio de narcóticos.
(Se continuará.)

de los Profesores españoles que han escrito de
algnnas enfermedades propias y comunes de
los ejércitos, sin referirse al servicio sanitario
castrense.
LEIDOS EN LA SESION ACADEMICA DE 9 DE DICIEMBRE
DE 1851

y EN BADAJOZ,

POR D. JOSE BRAGÜLI,
VICECONSULTOR MEDICO.

SEÑORES:

n el trabajo que se me ha conferido sobre la esposicion b i bliográfica délos Profesores españoles, que sin referirse al servicio sanitario castrense han escrito de algunas enfermedades
propias y comunes de los ejércitos, debo hacer presente á pesar de indicarlo suficientemente el mencionado epígrafe, que
solo haré la de aquellos escritores cuyas obras son genuinas
ó puramente nacionales ; y que en este trabajo solo he de hacer mención de aquellos escritos que versan sobre clínica m é dica ó quirúrgica, ó lo que es lo mismo, sobre medicina y
cirujía prácticas , y por consiguiente mas ó menos aplicables á

224
SECCIÓN
las enfermedades del ejército, y de la de aquellas Memorias,
monografías, folletos, artículos y opúsculos dedicados al conocimiento , tratamiento y curación de enfermedades especiales ó comunes para el indicado objeto. En vista, pues, de estas
limitaciones , quedan excluidos de esta esposicion los tratados
de anatomía, fisiología, higiene, terapéutica, química, botánica y.farmacia, los de patología general y moral medica, los
de toxicologia y medicina legal, y aquellos escritos que se ocupan de enfermedades peculiares de niños y mujeres; quedando
igualmente comprendidos en esta categoría de exclusión aquellas obras que aunque propias del indicado objeto, siendo no
mas que meras versiones al español de idiomas traspirenaicos,
no debo en mi concepto considerarlas como producciones de
nuestro suelo. No será inútil advertir al mismo tiempo, que
en la presente exposición seguiré el orden de los siglos en que
las obras se escribieron ó publicaron ; por parecerme el orden
y modo mas adecuados, y como lo han hecho ya otros antes
que yo en trabajos semejantes que son bellísimos, los cuales
comparados con este, se ve desde luego ser el mas frivolo é
insignificante por no ser otra cosa que una limitada bibliografía , para cuya confección me han servido de norte las obras
de Morejon, Chinchilla, y particularmente el compendio de Samano, que todas tratan de la historia de la Medicina española.
Comenzaré pues por el siglo X , que fué la época de la
dominación árabe en España, y no por la de los siglos anteriores , en razón á que si bien está fuera de toda duda que la
Medicina se ejercía on aquella época por médicos españoles en
nuestro suelo, también es cierto que de los trabajos de los escritores médicos de aquellos tiempos , nada de lo que pudieron
haber escrito ha llegado hasta nosotros.
De la época arábica, pues, datan los primeros escritos sobre Medicina, compuestos por árabes y hebreos nacidos en
España, siendo el primer trabajo relativo á mi objeto, un
tratado de patología escrito por Adbu-Zacarías-Zaia-BenMohumad-Almued. Pareció después un comentario de las obras
de los griegos con la de Ezapharegui, escritas por el rabino
Abrahan-Echellensis-Harum, siendo propia de Amanzor la
obra titulada Canon. El árabe toledano Abedelraham-Ben-
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Ottimen-AIsadphi-Abulmethreph escribió tres tratados , uno
sobre las enfermedades sexuales, que tituló De mysteriis colloquio, e\ segundo De ábstinentia, y el último De morborum
causis. Nuestro árabe granadino, Abdalmalek-Ben-HubibAlsalami, compuso un tratado con el título de Morborum
crisis; y nuestro filósofo y Médico eruditísimo cordobés, Abr
dalla-Ben-Mohamed-Alschacphi-Alsusi, formó otra de un
mérito distinguido, que llamó Experimenta usu probatissima.
En el siglo X I , el erudito Izchag, escribió una obra dividida en cinco libros, los cuales tratan de dar á conocer toda
clase de calenturas, esplicando también la causa de las viruelas; y Honaino-Ben-Isac escribió sus comentarios de Hipócrates y Galeno.
*
En el siglo X I I , el toledano Abrabam-Ben-Meir-AbenHezra, además de otras, escribió el Libro que tituló de las
luces. Debemos al judío cordobés, Moseh-Ben-Maisemon, los
tratados siguientes: uno sobre los venenos y sus remedios;
Los comentarios á los aforismos de Hipócrates, y observaciones sobre Galeno, otro; y un libro de Medicina que
llamó flores de Galeno. El primero que escribió de Cirujía
fué el célebre cordobés Albucasis, en su obra titulada Chirurgia Albucasis. De los dos Avicenas, el cordobés nos dejó
varias obras, y entre ellas una que llamó Cólica. Abu-BakerMohamad-Ben-Bageh, natural de Zaragoza, escribió también varias obras; y las que por el órden de su numeración
corresponden á mi objeto, son: Commentarius i n aliqua Galeni loca, que es la del 18; y la del 20, cuyo título es: fí/iasis
liber qui colleclio inscribitur i n epitomen contractus. Obra
clásica de la profesión fué la Interpretatio rectificativa medicationis el regiminis, producto del andaluz, y probablemente sevillano, Avenzoar. Averroes, entre otras obras, nos
dejó una monografía que tituló: De oculorum morbis, á
quien siguió el jó ven Averzoar, sevillano, llamado Zor, con un
tratado de la misma clase, y el cordobés Mohamad-AIgaphequi con otro idem. Pero entre los mas eruditos, quien dió
niayor número de producciones y todas ellas de un mérito
indisputable, fué Averroes el cordobés. Con efecto, escribió
de Medicina: 1.° E l Colliget l i b r i septem. %0 ColleclaTOMO V I .
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neorum de re medica. 3.° Cgmmentaria cántica Avicems,
4.° Tractatus de theriaca. 5.° De venenis. 6.° De regimine sanitatis. 7.° De febribus. 8.° De balneis, todos ellos
á cual mas iníeresantes, pero principalmente el Go/%e/.
Los tratados que mas llaman la atención en el siglo X I I I ,
son los comentarios á los aforismos de Hipócrates con los de
Galeno, por su autor Honaino-Ben-Isac, haciéndose en ellos
cargo de los tratados siguientes: Los de las enfermedades
populares; el de Cirujía; el de tumores; el de aires, aguas
y lugares; el dé la naturaleza del niño y del feto, y el de
las puérperas; los seis libros de Galeno sobre la virtud de
los medicamentos según las ¡mrtes del cuerpo, y el de los
remedios 'para los tumores; los tres ídem de composición dé
los medicamentos según sus Blases; los ocho de las diferencias de las calenturas, de los dias decretorios y críticos de las enfermedades; los de las causas, diferencias
y síntomas de las enfermedades; el 1.°, %0 y 3.° dé los
comentarios ai libro primero de las epidemias de Hipócrates; el l.0, ^.0, 5.° , 4 o $ 5.°, al libro segundo de las
epidemias deí mismo ;, debiéndosele al mismo tiempo para lo
venidero, la conservación de los comentarios %0, 3 ° , 4.°
y 5.° de Galeno , al libro segundo de las epidemias de
idem, A estos, los principales de su clase, deben añadirse la
obra que escribió, si bien que no completa , el toledano A b u Isac-Astialgi, recopilando los libros de los principales autores
en Medicina , griegos y árabes , Hipócrates y Galeno, Avicena y Rhasis. Uno de los que se dedicaron al estudio de la
clínica, dando á luz un tratado de patología especial, fué
Sem-Top-Ben-Izcbaep, con este título: Libro de la Medicina de Almanzor. También pertenece á esta misma época un
tratado de Medicina doméstica escrito por Ahmed Ben-Ibrahim-Ben-Abachaled, en el cual compendiosamente trata c?e
todas las enfermedades de la cabeza y su curación; otro
libro de las enfermedades de los ojos, lengua, oidos, labios, dientes y demás enfermedades de la cara y sus remedios; otro dé las enfermedades de las fáuces, laringe,
tráquea y su curación; otro del hígado, bazo y su curación;
otro de las partes genitales; y en el último , de algunas enfermedades especiales. Otra patología, mas perfecta to-
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davía, por lo menos en cuanto corresponde á la clasificación,
fué la que nos dejó escrita el andaluz, natural de Almería,
Abilhassam Alkarscita , discípulo de la escuela de Granada,
quien divide su obra, que trata de las enfermedades del cuerpo
humano, en cuatro tablas ó secciones: la primera , se ocupa
del nombre y naturaleza de la enfermedad; la segunda, de su
causa y origen, de sus síntomas y efectos; la tercera y cuarta, de su curación. Ese medio tan preconizado hoy para el
conocimiento perfecto de una enfermedad , cuando se la puede
confundir con otra, y que consiste en el diagnóstico diíerenr ;
cial, no se escapó á la penetración de los árabes del siglo X l i í ,
puesto que nos lo marca en su obra útnhái\, De dignoscendis
morbis ex signis exterioribus, ei mancbego, natural de Toledo, Abu-Becrus-Mahomet-Aben-Zacaria. A esta obra podrían reunirse como tal vez de una misma clase, puesto que
el objeto es muy parecido, otras dos por las cuales se pódrián
algunas veces apreciar la enfermedad y su índole: tal era la
que bajo el título á& Inspeclione urinae ms dejó José-BenIsac, israelita; y el Iraí^áo áe auscultación física, escrito
por el navarro, natural de l ú d e l a , Sem-Tob-Een-IzchagSefrort. Las enfermedades respecto á su naturaleza, según la
doctrina dominante de la época, sin embargo de no ser tan
del cuidado de aquellos Médicos, merecieron á lo menos de
parte de Josefo-Ben-Mohamad-Althamigi, natural de Loja,
el que se conservase acerca de ellas cuanto hablan dicho anteriormente los árabes sus predecesores, de los siglos X I y X I I ,
y al efecto escribió una obra muy recomendable con este t í tulo: Comjpmisor, ó las pandectas de Rhasis, que es una
verdadera medicina práctica. También sobre las enfermedades
quirúrgicas debemos un tratado á la pluma del toledano
Ben-Abalid-Albiasi, cuya obra, que rigorosamente hablando
es de Medicina y Cirujía prácticas, se divide en siete libros.
Al árabe malagueño, Abdalla-Ben-Abmad-Dlnalledhin, somos
deudores de una enciclopedia casi completa, de cuyos tratados diversos el que mas llama la atención es el que tiene por
título: De mira rerum creatanim virtiite, ac de usu medicamentorum ad cnrandos corpor is morbos. El judío, José
Aspa, escribió un tratado cuyo epígrafe es: De infirmüaium noiitia per urinarum inspectionem. En este mismo
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siglo X I I I , el esclarecido catalán, natural de Cervera, Arnaldo de Villanova, escribió muchos tratados, no solo de Medicina , sino de otras ciencias, que por su aplomo y maestría merecieron reimprimirse en varias ciudades de Europa, y entre
ellos se halla el primer tratado de higiene dedicado á la milicia, con el título De regimini castra sequeníium. De patologia compuso cinco tratados, uno de ellos llamado: Com/jewaium medicinae praclicae, y es el segundo; el tercero, cuarto, quinto y sesto, son también relativos á la medicina práctica , cuyos títulos por su orden son los siguientes: Arnaldi
Villanovae aforismi de ingeniis, nocivis, ciirativis et preservativis morborum: De tabulis generalibus qitae medicum
informant cum ignoratur a e g r ü u d o : Liber de febribus: De
modo preparandi potus et cibos infirmorum. Teniendo este
insigne médico á su cargo y cuidado la conservación de la
salud del papa Clemente V , su íntimo Mecenas, como literato pundonoroso, como hombre agradecido y como Médico español que era, púsole en el deber de escribir las siguientes
obras de Medicina práctica, dedicadas á este santo Pontífice,
siendo la primera, De regimine omnium febrium ad instantiam papae ClementisV; y la segunda, De regimine podagrae ad Clemeníem V. Fueron también estudiadas por nuestro Villanova algunas enfermedades quirúrgicas, entre ellas
Jas apostemas y hemorragias traumáticas en su Liber de
vulneribus et cujnscumque contimiatis solutione, y en el
De ligaturis. Por estos mismos tiempos un paisano de Arnaldo, Teodorico, que floreció en 1272, compuso una obra de
Cirujía práctica titulada, Chirurgia Fr, Theodorici ordinis
predicatorum. Vienen en pos de los escritos de Arnaldo , los
que publicó su discípulo, uno de los sabios de aquel tiempo,
Raimundo Lulio, cuatro de los cuales pertenecen mas directamente al arte de curar; tales son: Liber de arte medica;
Liber de Medicina theorica et practica; Ars curatoria , y
el último De secretis naturae.
Entre las obras que se escribieron en el siglo X I V , y que
se conservan , merece predilección la llamada Medicina castellana regia , escrita según todas las probabilidades por un
judío natural de Toledo. Por la misma época , Muse-Zbu-Obaidalla, cordobés, y el ya nombrado Abdelmalek-Ben-Habib-
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AIsalami, granadino, escribieron por separado una obra de
medicina, abrazando en ella todos los ramos que eran i n dispensables, tanto teóricos como prácticos. Otra de las obras
de no menor mérito fué la que escribió nuestro Gardonio, t i tulada: L i l i u m medidme, que se ocupa de las calenturas,
y de las enfermedades de los órganos con otras cosas. El aragonés, natural de Segura, llamado Mohamad-Ben-Ali-Abdalla-Allakhamita, escribió de medicina en este siglo tres
obras con estos títulos: Pos tulaíum munus, de medicina práctica ; Major cura, de esperimentos; y la úllima: Judaeus perdomitus, de los errores del médico, correspondiendo á este
lugar la que con el título de Clave corporum curandor u m , escribió Isac-Ben-Mohamad-Alamvi. Abu-AbdallaMohamad-Ben-Alkhathib, de quien hemos ya hecho mención
en el siglo anterior, nos dejó en este una monografía sobre
las causas y remedios de la peste que afligió la ciudad de
Granada el año de 1548, la cual tiene por título: Quaesita
de morbo horribili perutilia. Acerca de la práctica y cuidados del profesor, alcanzamos dos obras, que escribió el granadino Jahia-Ben-Ahumad-Ben-Azil-Abu-Zacaria, á la cual
tituló: Periíi medid observationes; y lá segunda del andaluz, natural de Almería, Abu-Giafar-Ahmad-Ebn-Ali-EbnKhatema, titulada: Morbi i n poslerum vilandi descriptio
et remedia.
En el siglo XV se debió á nuestro Gerónimo Torrella, sin
hacer mérito de la obra principal, dedicada al rey D.Fernando, la esposicion de la doctrina de Avicena, con el título:
Exposilio prima Avicenae. Otro tratado anónimo muy parecido por su objeto al que antecede, y que reúne en sus artículos ó tratados muchos ramos de la ciencia, es el Epílogo
de medicina y cirujía, conveniente á la salud. Fray V i cente de Burgos nos proporcionó un tratado de patologia especial, que era el tratado 7.° de la obra arriba citada. Acerca de la peste escribió el médico valenciano Pintor el siguien te tratado: Agregator silentiorum de praeservatione el curatione peslilenliae. El mal de piedra motivó que nuestro toledano Gutiérrez escribiera dos obras, una con el título: Cura de la piedra , dolor de hijdda y cólico renal;
y la otra mas bien referente á su terapéutica con este otro:
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De potu i n lapidis correctione, De las enfermedades venéreas tuvimos dos obras: primera, el tratado de las bubas de
nuestro chistoso Villalobos; y segunda, el Tractatus cum conciliis contra pudendagram et adjieitnr i n fme, de nuestro
Gaspar Torrella, á quien pertenece también el tratado de
Consilia de aegriludine pestífera et contagiosa, y la otra
cuyo título es: De magia medicina. T ü \ o la cirujía en este
siglo dos apóstoles en las personas del médico-cirujano Cobo,
cuyo título es Cirujía rimada; y la de Alonso Ghirino , llamada : Menor daño en medicina.
Muchos insignes médicos españoles florecieron en el siglo X Y I ; pero los que mas se distinguieron en sus escritos
de algunas enfermedades propias y comunes del ejército, de
entre los primeros, fué el valenciano Juan Almenar, quien dio
al público una obra con este título: De lúe venérea, sive de
morbo gallico aliisque affeclibus corporis humani. Con
este mismo objeto, Rodrigo Ruiz Díaz de Isla, natural de Baeza, nos dio otra con el título de Tratado de Todos los Santos contra el mal serpentino venido de la Isla española,
hecho i j ordenado en el grande y famoso hospital de Todos
los Santos de la insigne y muij nombrada ciudad de L i s boa. Otra tenemos de Juan Calvo, con el epígrafe áe morbo
gallico, en el cual se enseña SIL origen, causas y curación,
el modo de hacer el vino santo, dar las unciones y corregir sus accidentes. Otra del alcarreño, natural de Guadalajara, Luis Lucena, que publicó con el título: Detuendapresertim á peste integra valeludine, deque hujus morbi re?wedÜ5. Antonio Cartagena, natural de Sigüenza , escribió :
De signis febrium et diebus criticis, habiendo hablado antes de la peste; y Andrés Laguna , á consecuencia déla peste
que asolaba el ducado de Lorena por los años de 1542 , escr'ihió: Compejidium curationis precautionis morbi populariter grassantis , hoc est vera et exquisita ratio noscendaC j praecavendae atque propulsandae febris pestilenlialis, y además un breve discurso sobre la cura y preserva*
cion de la pestilencia. Por aquel tiempo Luis Lobera de Avila, escribió también el Libro de pestilencia curativo y preservativo, y de fiebres ¡Jestilenciales, con la cura de lodos
los accidentes de ella y de las otras fiebres, y habla de
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flebotomía, ventosas, sanguijuelas y dé las diez y nueve
enfermedades súbitas en que son uíilísimas; y ciertas preguntas muy útiles á la medicina en romance castellano y
latín, y otras cosas muy necesarias en medicina y ciruj í a . Francisco Franco, de Játiva, Alonso Barba y el murciano, Juan Ferrer, escribieron cada cual un tratado de esta enfermedad. Libro de las enfermedades contagiosas, y de la
preservación de ellas, se titulaba el primero : Libro de la
verdaderq preservación y curación de la peste. e\ segundo;
y el tercero, que formaba el cuarto de una obra: De potestate
indieationis quam morbí causa praescribit, tenia por nombre: Pestilentium causas considerat. Andrés Alcázar, de
Guadalajara, llena el sesto y último libro de su obra: I n q u i bus multa antiquorum et recentiorum sub obscura loca hactenus non declarata interpretantur, con una verdadera monografía de la peste: De pestilentiae constitutione et curatione bubonum, sive venenosarum inflammalionum tempore
peslis avenientium.X^ou é
de ser útil á la humanidad,
precaviéndola de azote tan terrible, escribió nuestro Daza:
Avisos y documentos para la preservación y cura de la
peste. El zaragozano Victorian, escribió un tratadito en una
de sus obras, que es la quinta, y se reduce á un Compendio
breve de la cura dé la peste, con el cual cada uno se puede curar sin consulta de médicos, recopilado de muchos
autores. El Isleño de Canarias , escribió de peste dos tratados: el primero, Remedios contra pestilencia; y el segundo, Recreo del alma y alivio c o n t r a í a pestilencia y otros
males; y á Miguel Martin de Leiva , natural de Santo Domingo de la Calzada, le somos deudores de un resúmen de
esta enfermedad observada por él mismo, y al que llamó: Remedios preservativos y curativos para el tiempo de la peste y otras varias espériencias. Otra monografía completa :
Libro en el cual se trata del verdadero conocimiento de la
peste y sus remedios para cualquiera calidad de personas,
fué propiedad intelectual de Jaime Ferrer, de Valencia; así
como corresponde á Pedro Torres, de Daroca, el Libro que
trata de las bubas, que fué recomendado por hombres entendidos en las ciencias. Corresponden á esta misma clase el Jratado de la esencia y curación de los bubones y carbuncos
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pestilentes, con otras muchas cosas concernientes á la misma materia, que escribió un médico titular de Torrelaguna,
Manuel Escobar ; y e\ Libro de enfermedades malignas y
pestilentes, causas, pronósticos, curación y preservación,
por Nicolás Bocangelino, natural de Madrid, donde se contienen las causas, preservación y cura, que escribió después de
los años de 4558, Manuel Sabariego, natural de Ronda.
Son también de esta época las dos obras de nuestro alfareño,
Andrés Zamuyo: la primera, Tratado de la peste; y la segunda , Orden de la cura y preservación de las secas y car*
huncos. Sobre las calenturas, enfermedad tan común en nuestro territorio, escribieron el inmortal Valles, llamado el Divino en la X V I producción que tiene este título: De differentia
febrium. Aguilera de Junquera ^ en la provincia de Guadalajara, se ocupó de ellas en su tratado: I n C. L . libros Galeni, comrnentaria de differentiis febrium; y el cirujano
Arceo concluye su obra de cirujía con un método curativo
de las fiebres: Earumdem febrium curandarum ratione.
De differentiis febrium, escribieron Pedro Pablo Pereda, y,
el catedrático que fué de Barcelona, Gabriel Antonio Bosser;
é igualmente son dignos de señalarse como tratados terapéuticos c\ Methodus curandarum febrium, del catalán, Leonardo Tachino; y el Methodus febrium omnium et earum
simpíomatum curatoria Hispaniae mediéis potissimum ex
usu, que nos dió á luz nuestro Fernando Mena. También la
obra titulada: Adversum valentinos et quosdam aliosnost r i temporis médicos de ratione mittendi sanguinem i n fehribus putridis libri tres, del catalán Bernardo Caxanes;
y el que en defensa de los médicos valentinos, á quienes zahena Caxanes, publicó Gerónimo Polo con este título: Pro
valentina medicorum schola adversum Bernardum Caxanes, barcinonensem medicum, de febrium putridarum ratione liber. El tomo segundo de la inmortal obra de Gómez
Pereira, es en su mayor parte un tratado precioso de calenturas. Debemos empero admitir como una verdadera pirelologia,
la que pertenece á Pedro Mercado, catedrático que fué en
Granada, publicada con este título: De febrium differentiis
earumque causis, signis medela, íam inuniversali quam
in particulari, ex antiquorum etjuniorum, tum graecorum
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U m arabum anctoritate. Entre las muchas obras que dio a!
público Alfonso López de Gorella, lo fué una con este título:
De morbo pustulato, sive lenticulari quem nostraíes tabardillo appellant liber unus, atque de Galeni plackis
liber aller, quo ómnibus [ere mediéis qui praedictum aucíorem hucíisque impugnarunt, respondelur, quo etiam
perpendenlur multa quae i n mullis hujus aucloris scripta videntur desiderare examen. La obra de Francisco Bravo: Opera Medicinalia, i n quibus quamplurima exlant
medico scilu necessaria i n quatuor libros digesta, quae pagina versa conlinentur, es una completa monografía en donde se ventilan y disputan todos los puntos interesantes de
esta enfermedad. El estremeño Alfonso Torres, escribió también de la misma con este título: De febris epidemicae et
novae quam vulgo tabardillo vocant natura, cognitione
et mede/a. También á los dos médicos, Luis de Toro, de Placencia, y Juan Carmena, profesor en Lorena, debemos estas
dos: De febris epidemicae et novae quae latine puncticular i s , vulgo tabardillo et pintas dicitur natura, cognitione
et medela ad eos qui introducuntur, per Alvissium To~
reum medicum placentinum; y la otra, Tractatus de peste
et febribus puncliculis. hn rabia examinada en sus causas,
naturaleza y curación, llamó la atención de Juan Bravo, de
Piedrahita, quien escribió un opúsculo: De hidrophobiae natura, causis et affecíionibus. De las afecciones cerebrales,
hemiplegiay melancolía , dió un escrito nuestro Andrés Velazquez, cuyo título es: Libro de la melancolía, en el cual
se trata de esta enfermedad, así llamada melancolía, de
sus causas y síntomas. El médico catalán, Antonio Amiquet,
tocante ácirujía escribió una obra, que tiene por título: Lectura feta per lo reverent mestre en medicina sobre lo tractat segon del R, mestre Guido, lo cual ir acta de apostemas en general. También puede recibirse como tratado especial el da Carbuncos y callos de la via de la orina, escrito por el cirujano Francisco Morel. Andrés Laguna consagró al mismo objeto su libro diez y ocho con este título: Methodus eognoscendi exterpandique nascenles in vesícae eolio
carbúnculos. Entre las muchas materias que abraza E l ejercicio y su provecho, ohn que escribió Cristóbal Méndez, se
TOMO V I .
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encuentra un tratado particular de las enfermedades del apato urinario, que titula : Operación de la talla ejecutada en
Méjico ante el autor, y extracción de una piedra del tamaño de un huevo. El célebre Francisco Diaz dejó también
á la posteridad una obra de la misma índole que las anteriores, cuyo título es: Tratado nuevamente impreso de
todas las enfermedades de los ríñones, vejiga y carnosidades de la vejiga y orina, dividido en tres libros. Al cirujano Diaz Daza le es deudora la medicina operatoria déla
obra siguiente: L i b r i tres de ratione cognoscendi causas et
signa, tam i n prospera quam adversa valetudine, urinarum. Del mismo modo que los citados, se ocupó de estas enfermedades el estremeño Francisco Sánchez de Oropesa en su
Discurso para averiguar qué mal de orina sea el que padece su amigo y compadre, Diego Enrique León, en lá
que incidentalmente se tratan las cosas que parecieron dificullosas y de mas consideración acerca de la esencia , causas, señales y cura de todos los males de este
género. Sobre la curación de las heridas escribió dos libros
Francisco Arceo, con este título: De recta vulnerum curandorum ratione et aliis ejus artis preceplis libri dúo,
A nuestro aragonés, Juan Falcon, natural de Cariñena, debemos un tratado acerca de las enfermedades de la vista , t i tulado : Quaestio utrum conferat ad morbos ocidorum.
Las obras clásicas y magistrales de la ciencia, que abrazan
mas estensamente todos los ramos pertenecientes á ella en
este siglo, son: Fundamenta medicorum, por Alvaro de
Castro, de Santa Olalla. Luis de Avila escribió otra, que t i t u ló: Li^ro de las esperiencias de Medicina y muy aprobado
por sus efectos, así en nuestra E s p a ñ a como fuera de
ella. Otra obra clásica y completa de Medicina es esta: E n chiridion medicinae i n quo praecipua theoricé et practicé
juxta classicorum auctorum dogmata dilucidanlur, multaque trivialum medicorum notantur errata, escrita por el
corellano, Alfonso López. Francisco Vallés, por renombre el
Divino, además de otras obras particulares, dió á luz como
clásicas: La Controversariarum medicarum el philosophicarum , que constaba de diez libros; 2.a Claudii Galeni pergameni de locis patienlibus, compuesta de seis libros; y 5.a
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Francisci Vallesii covarrubiani viveniíum medicorum co~
riphaei et i n comphiíensi academia pvófesoris pritnarii,
nunc vero Philippi Ausíriaci 11, Hispaniarum regís poteníissimi á Cubículo medid p r i m i in Cl. Galeni pergameni libros, subsequenles. Con el título de Dialogus de re
medica, es otra perteneciente al escritor mallorquín, Pedro
Tamarit. Preclarae rudimenlorum medicinae, libri ocio,
qui eorum quidem, pro vera medicorum fortuna consequenda, mine primum enchiridion nalum dicuntur, del erudito Aguilera, son también otros tantos tratados clásicos. El
sabio Luis Mercado, á quien nunca olvidará la historia, escribió un número tal de obras que parece increíble; en este
lugar hablaré de su Opera omnia i n tres tomos divisa, la
cual es una enciclopedia médica. De cirujía, propiamente d i cha, se publicaron también algunas obras clásicas: la primera por su cronología fué el Colectario ó inventario en c i r u j í a , que de la obra de Guido Chauliac, glosó Lorenzo Garnica, natural de Maella. El aventajado discípulo de Falcon, catedrático de Mompeller, y de Collado, que lo fué de Valencia,
Miguel Juan Pascual, compuso una obra completa de cirujía
operatoria con este título: Práctica copiosa de lo necesario
para el cirujano. El granadino Médico y Cirujano, Rodrigo de
Molina, dió á luz esta: Institución quirúrgica en que fácilmente se hallarán todas las especies de llagas que pueden
ser hechas en la cabeza, y donde se verán muchas reglas
y necesarios avisos á todos los que ejercitan el arte de c i rujía. E! acreditado aragonés, natural de Zaragoza, Gerónimo
Morilla, dió á luz dos obras completas de cirujía muy justamente celebradas: Terapéutico método de Galeno, fué la
primera en lo que toca á cirujía; y la segunda. Interpretación del tratado de la materia de la cirujía. En Valladolid
se imprimió en 1567 un libro en 8.°, del toresano Pedro
Arias de Benavides, con este título: Secretos de cirujía, en
especial de las enfermedades de morbo gálico y lamparones; y asimismo la manera como se curan los indios las
llagas y las heridas y otras pasiones en las Indias; muy
útil y provechosa para E s p a ñ a , y otros muchos secretos de
cirujía hasta ahora no escritos. Al erudito Fragoso, además
de otros tratados le debe la medicina operatoria tres con estos
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nombres: Eritemas quirúrgicos, en que se enséñalo mas
principal de la cirujia, con su glosa: De la cirujía de las
evacuaciones y antidotario: Girujía universal nuevamente
añadida, con todas las dificidtades y cuestiones pertenecientes á las materias de que se trata. Algunos escritores
colocan en esta colección un tratado tercero de los Aforismos
de Hipócrates tocantes á la cirujía, firmado con las iniciales G. F. El catedrático de cirujía de la universidad de Salamanca, Andrés Alcázar, escribió una obra clásica de cirujía
formada de seis libros, en los cuales trata de las Heridas penetranies del vientre, del veneno y de la verdadera peste.
Compendio de la cirujía, en el cual se tirata de todas las
cosas tocante á la teórica y práctica de ella y de la anatomía del cuerpo humano, con otro breve tratado de las
cuatro enfermedades, es el título de la obra que escribió
Francisco Diaz. Matías Narvaez, aragonés, tuvo también
su parte en enriquecer la literatura médica operatoria con la
siguiente producción: Silva sententiarum ad ckirurgiam
pertinentium ex libris Uíppocratis in slxidiorum utilitatem
desumpta, et nova quaedam instrumentorum genera quorum usus in curandis capitis vulneribus necessarius. El
médico, y después jesuita , López de Hinojoso, dió á luz esta
obra: Suma y recopilación de cirujía, con un arte para
sangrar y examinar barberos. El patricio, y uno de los cirujanos mejores del siglo X Y I , Dionisio Daza, escribió: P r á c tica y teoría de cirujía en romance y en latin. Las dos obras
escritas por Juan Calvo, formaron una verdadera clásica de
cirujía, que tituló: Primera y segunda parte de la cirujía
universal y particular del cuerpo humano. El sevillano
Bartolomé Hidalgo de Aquero, escribió otra , que verdaderamente es según la titula: Tesoro de verdadera cirujía y vía
particular contra la común. A un religioso de los Angeles,
se le debe esta otra: Metaphora medicinae et chirurgiae ; y
al catedrático de anatomía de Salamanca, Agustin Vázquez,
esta otra: Quaestiones pracücae medicae et chirurgicae.
Las obras que en el siglo XVÍÍ parecieron y que pueden
llamarse aplicables á las enfermedades de que es asunto este
manuscrito bibliográfico, tanto en concepto de los autores
que han escrito de la historia de la Medicina española, como
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del mío, aunque insignificante, no son de tanto interés y
pesó como las del siglo que acabamos de revisar, por haberse
desviado mucho sus escritores de las huellas trazadas por el
anciano de Coos, queriendo doblegar á sus soñadas hipótesis
las leyes fisiológicas y patológicas de la vida, pretendiendo
con aquellas penetrar en el santuario de los arcanos de estas
quehasta ahora son, y en lo sucesivo serán, por innecesarias,
impenetrables.
Sentado esto, diré, que Pedro García Carrero publicó en
este siglo su obra, cuyo título es: Disputaiiones medicae super libros Galeni de loéis affeclis, et de aliis morbís ab eo
ibi relictis. Ocupándose de las fiebres en general, y de la semeyótica de la circulación y de los orines, el valenciano de
Castellón , Juan Navarro, escribió el siguiente tratado: Com~
mentarii i n libros Galeni de diferemiis febrium , de p u l sibus, spurium de urinis. Otro valenciano, Vicente Moles,
bien conocido por su vasta erudición médica, aunque el fondo de sus escritos no correspondia á ella, dió á luz el siguiente de patología: De morbis i n sacris lilteris palhologia, José Zamora de Albalate, aragonés, y catedrático
que fué, escribió de patología esta obra: Palhologiae eluenhraliones i n quibus explananíur sex Galeni libri de morhorum et simplomalnm differentiis, eornmque causis noviter exeultae, variisque guaesíionum et observationum fiasculis lepidé et studiosé exornatae. Juan Lázaro Jiménez,
natural de Sepúlveda , hombre erudílisimo, escribió sobre el
mismo objeto tres obras, si bien es cierto que las dos últimas,
por su menor volumen, se encuentran formando cuerpo con la
primera, cuyos títulos son: Febinlogiae lecliones píntianae
theoii-practicum opns acromalicum ad liippocralis mentem et Galeni sensum, ad Avicenae judicium. — Appendix
ad febrilogiam doloris diagnosim, prognosim el cnralionem
incommnni: tune arlem sphygmicam conlinens. — Dispuiatio única de pulsus natura, causis et differentiis. Acerca de la crisis en las enfermedades agudas, escribió Ginés
Santos, natural de Orihuela, con este título: Brevis epitome
valdé utilis ad praedicendum futura in morbis acutis.
Muchas dificultades se encuentran para colocar en el lugar
correspondiente-tantos escritos inconexos como se publica-
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ron en este siglo, no siendo menor la que se toca con respecto
á los de Caldera de Heredia, cuyos títulos son: Tribunal ApoUini sacrum, medieum, magicum et politicum, i n publico orbis scieníiarum theatro Atheniensi, decisiones ex supremo Apollinis concilio; coneiliariis Hippocrate, E r a s í s trato, Galeno et Diocle: supremo concilio adsistunt serénissima libertas ex. Coo, prima et suprema Greciae Academia: in Pergamo secunda Galeni academia: tertia
utriusque orbis Salmaticensis , quarta aula regia Apollinea ser-enissima; quinta majestuosa doctorum Hispalensium Academia: et secundum merila omites aliae Hispaniae, Galliae, Bataviae, Italiae et Angliae serenissimae:
ab Apollinis concilio in Parnaso medico magia et politica
v i r i excellentissimi. Opíis certe perutile mediéis, philosophis, theologis et jure peritissimis et ómnibus quiamaena et varia erudilione delectantur ut polilioris litteraturae veris: aucíore Gaspare Caldera de Heredia, medico ac
philosopho Hispalensi illustrissimae domús de Caldera;
es un tratado de medicina práctica, cuyos primeros libros
tratan del pronóstico y las calenturas; el tercero se ocupa del
letargo y de la angina; el cuarto de las viruelas; el quinto y
sesto de la diafragmitis, y el octavo de la epilepsia. Bajo el
mismo punto de vista se halla esta obra del precitado Heredia : Anlüheseus expugnatus sub auspiciis Maecenatis A u gusti Excell. No fueron pocos los tratados que de cirujía terapéutica se escribieron en este siglo, y de este ramo fué el
de Alonso Romano, de Valencia, titulado: Recopilación de
toda la-teoría y práclica de la cirujía. Otro valenciano, Antonio Virués, aunque traductor de la obra de Amato Lusitano , proporcionó el Diálogo én el cual se trata de las heridas de la cabeza con el casco descubierto, donde se disputa si es mejor curar semejantes heridas con medicamentos
blandos ó secos. Matías Lera, natural de Arnedo en la Rioja, escribió un tratado de cirujía que tituló: Práctica de
fuentes, sus utilidades, modo de hacerlas y conservarlas,
con muchas advertencias importantes á la materia. Ramírez de Córdoba dio otra completa con el título de: Teórica
y práctica de cirujía. Melchor de Villena, que por su vasta
erudición fué llamado el Hipócrates valenciano, escribió va-
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rías obras, y de ellas esta de eirujía: De nolionibus et cauieriis quae vulgariter fonticuli sunt, fontanellcte appellantur, et de eorum usu sen potius abusu. Antonio Colmenero
de Ecija , nos escribió h Apología de la eirujía. El alcarreño
nacido en Tembleque, Alonso Gómez, dio á luz: Polyanthea
mediéis speciosa, ehirurgis mirifiea, mireplieis valdc j i t i lis et neeessaria , i n quinqué partes divisa. El sevillano Pedro López de León, se ocupó también de la eirujía, escribiendo la siguiente obra: Práctica y teoría de los apostemas
en general. Cuesliones y prácticas de eirujía y primera
parle. Segunda parle de la eirujía teórica y práctica.
El discípulo y práctico en la escuela de Guadalupe, Pedro
Gago Vadillo, después de una larga práctica de cuarenta
años, escribió su obrado eirujía: Luz de la verdadera
eirujía y discursos de censura de ambas vías, y elección de primera intención curativa y unión de las heridas. Como una monografía de las apostemas corresponde á la Cirujía: E l espejo de la ciencia, en tres ejerciíaciones de teórica y práctica, que traían de los tiempos del apostema sanguíneo, cómo se han de observar
para el uso recto de los remedios, con antidotario de medicamentos repelentes, resolutivos, madurativos y ruptorios,
simples y compuestos. Sobre el mismo objeto escribió Pedro
Ferrer su obra: Flor de la anatomía, dislocaciones y fracturas del cuerpo humano; y un tratado que se conoció con
el nombre de: Breve suma y recopilación de cirujía. De
las tres obras que escribió Francisco Segura, nacido en Valencia , la tercera fué de cirujía con este título: De vidneribus
capitis , de differentiis ulcerum, de tumoribus, et de v i d neribus sclopetorum traclalus. También se puede colocar
en este catálogo la cirujía de Guido Chauliac, edición de nuestro Fernando Infante, natural de Carrion, y los opúsculos sobre heridas de cabeza compuestos por el Licenciado Pedro
Buil, natural de Zaragoza y Cirujano de S. M. Sobre las v i ruelas se tuvieron los siguientes tratados: Praesentibus varíolis apteribus lenienlibus praecipué opus essejuxla ralionem
experientiamque clarissimorum auctorum nostrae aetatis, qua cura atteníus generosusque medicus u l i debeat i n
mriolarum partiüm oris praeservalione curationeque 7 gar-
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garismate frígido repelentes, las cuales forman dos de las
tres materias que comprende la ejercitacion
de cuantas escribió el andaluz Juan de Luna Vega, natural de Marchena.
También el: Traclalus de inopinala causa variolarum et
mórbillorum febris principio .intrínseco, que debemos á
nuestro Huberto de la Cerda, ü e entre los muchos que pertenecen al talento de Caldera deHeredia, el tratado quinto es con
este nombre: De variolis et morhillis líber unicns , y la parte tercera de su obra Theseus climateríciis, que se titula: I n
apologiam de váriolis et morhillis. Dos escritos hay de Juan
Jumen Sabariego, natural de Ronda, á los cuales tituló: De
curalionc picerorum, al primero, y De variolis, al segundo.
Otros dos escritos tenemos de Juan de la Vega sobre el sueño
profundo en: Las ejercítaciones 56 y 3 8 , si bien es positivo
que hacen referencia al sueño profundo que en algunos casos
se presenta como síntoma alarmante de las viruelas, anginas
y calenturas pútridas. Con el título general de tratado de la
peste, fueron muchos los Profesores que dieron á luz sus
obras. En el epítome primero deben colocarse el granadino
Hernando Bustos, Diego Valverde, Caldera de Heredia, el
andaluz Juan de Viana, José Stiche de Martin, aragonés^ el
cordobés Nicolás de Vargas , el aragonés de Monzón , Gerónimo Basilio Bezon, y Juan Bautista Briones: en el segundo
es deudora nuestra literatura á los talentos de, Andrés Valdivia, de Valentín (Andosilla), discípulo del gran Collado, á Juan
Francisco, de Barcelona, al proto-médico general de los reinos
de Castilla, Pedro Barba , al Médico de S. M. Juan Nuñez
de Castro, y al Médico en Sevilla, Juan Montes de Oca, los
cuales tienen de particular, sin desatender los otros, la investigación de las cansas , esencia y naturaleza de la peste:
en el tercero las que sobre la misma enfermedad se refieren á
su curación , y que escribieron Antonio Punce de Santa Cruz,
refiriéndose á la peste de ValladoUd; Francisco Silva, oriundo
de Alcalá de Henares, y Alonso Freilas, nacido en Jaén: en el
cuarto las que, producto de la aplicación de Miguel Franco y
Bernardo Mas, natural de Manresa, se dieron á luz acerca del
método preservativo para no ser acometidos de la peste : en
el quinto y último algunas obras que no versan, tan estrictamente sobre un punto dado, y fueron estas: La consulta y

CIENTÍFICA.

24í

respuesta 4 la Cesárea augusta é imperial ciudad de Zaragoza, sobre si la enfermedad que se padeció en el año
c?e 1652 era absolutamente peste, escrita por José Cabardete, natural de la misma ciudad; una memoria acerca de
los sucesos acaecidos en Valencia y su provincia , durante
la peste que sufrieron en los arios de 1647 y 48. Otro
opúsculo sobre el mismo tema, referente á la peste de Córdoba en los años de 1649 y 50; las respuestas: Responsio
quaiuor dubitationum quae á D . Marco Antonio Momio,
regis ducali senalore, praesideque consilii sanitalis staíutum mediolani ad praecautionem propagatíonis morbi pestilentis, qui nunc viget, praepositae fuerunt, que diera
al tribunal de sanidad de Milán, el primer médico de ciudad
en Calatayud, Francisco Aviiés de Aldana; y la obra: De
peste et vera distinclione ínter febrem pesliíenlem et ma~
lignam non hactenus perfecta, opus est novum, novo tamen et inopinalo stilo exornatum, varüsque auctoritaíibus
fultum, que debemos á Jacinto Alferio, nacido en Elche.
Sobre la naturaleza, esencia, causas, señales, diferencias, diagnóstico, pronóstico y curación de las calenturas,
formándola obra una verdadera piretologiá., nos la escribió
Vicente Guerra , valenciano. D¿s;m£a¿io de natura febris,
nos habló el sevillano Guerrero. Un discípulo de la escuela
de Salamanca, Benito Matamoros, escribió está otra: Selectarum medicinae disputatiomím, íomiis I , in quo praeterea quae de febrium theoria , cocíione et pulredine. et aliis
ex professo disputantur; plura etiam alia dificillima ad
utramque medicinae pariem expeclantia obiíer disqúiruntur. Rosell, de Barcelona, fué en su tiempo distinguido por
su tratado acerca de las calenturas, al que tituló: I h sex
libros Galeni de differenliis et causis febrium ; Accesserunt epistolae duae, una ad Andream Laurentiiim i n
Monspeliensi academia, altera ad Joannem de Carvajal,
i n licaeo Hispalensi, públicos medicinae professóres. Sebastian Soto nos habló de ella en su obra: Exercitationes
medicac de curandis febrium differeníiis. El Médico, natural y titular de Epila en Aragón, escribió ésta otra: Tratado
y alegación sobre las enfermedades ardientes, unas continuas y otras intermitentes, que en 1658 padeció la villa
TOMO v i .
17
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Je ^ ¿ i a , remedios y medicinas que se aplicaron y dio su
boticario, Bernardo de Alarcon, y defensa que ofrece en sus
acusaciones. El célebre y esclarecido varón Cipriano Maroja,
natural de Huerta de Rey, fué otro de tantos que enriqueció
esta parte de la literatura, con la sigúienté obra: Consulla'
íioñes, annotationes et observaliones cid philosophiam el
medicinara altinentes, el ad praxim máxime cóndiiceníes,
tina ciim plitrimis dispiUaúombus phisicis et mediéis. ~~
Febriiim nátiiram in communi et m singidarí, earumdemque causas, signa et curaiiónem et celebri quaestione de
partium mateiiatium diversilate inmixtis. En un certamen publico, el profesor Francisco Duarte propuso la cuestión siguiente: Si en la curación de las enfermedades, principalmente de las cálenturás podridas, és conveniente
purgar á los enfermos en álgiinos casos antes que se sangren. De las calenturas malignas petequiales, se ocuparon
ex profeso í Pedro de Castró y Un escritor anónimo. El primero lo bizo en forma aforísiica: Febris maligna puncticularis aphórismis delineata; y el segundo en forma de problema: Quaestio apologética, ¿ a n i n accessionibus febris
puncticularis iiti ticeat cncurbitulis? Sobre las calenturas
intermitentes en particular, sé recuerdan los siguientes tratados: Dé la verdadera cirujía , medicina y astrología, que
trata de las intermitentes perniciosas, observadas por Juan
Barrios. Por el castellano viejo, Pedro Barba: Vera praxis
ad curaiiónem tertianae stabilitur, falsa impugnatur, l i beranlurque hispani medid á cahimniis; con el Antitesis
ad repetitionem tertianae pro medicina iberorum, del mismo. Pertenece á Torrea un libro: De morbo gallico, y compendio de las medicinas.
Siguieron en el siglo X V I I I los profesores y escritores médicos el rumbo del siglo anterior, buscando en los sistemas hipotéticos la causa íntima ó esencial de las enfermedades, lo cual les condujo á discusiones interminables, y por
lo mismo inútiles, que estorbaron é hicieron estático, si no retrógrado, el movimiento progresivamente perfectible de las
ciencias médicas.
Los autores que aumentaron el catálogo de los escritos
aplicables á mi objeto, fueron: Francisco Sanz, médico titu-
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lar que fué de Medina del Campo y después de Guadalupe,
escribió de patologia especial lo siguiéníe: Medicina práctica
de Guadalupe, que es mas bien una refutación de la piretologia de Martin Martínez, que lo que dice su epígrafe. José
Lacambra, natural de Benabarre, catedrático de anatomía en
Zaragoza, escribió con el gusto dominante de la época esta
otra: Miscelánea opera medico-tlieorico-practica, necnon
historico-politica. Otro tratado de patologia especial, reducido á dar á conocer las inflamaciones, es este: Tratado de i n flamaciones internas, esplicadas por leyes mecánicas, é
ilustradas con observaciones y estrados doctrinales-, por
el estremeño de Cáceres, Francisco Rafael de los Reyes. Otro
Médico distinguido, que fué de las provincias del Rio de la
Plata, Paraguay y Tucuman, escribió una Disertación m é dico-quirúrgica , en la cual se trata de varias cosas útiles
y necesarias que es preciso tener presentes al tiempo de
la curación de las enfermedades, tanto internas como esternas , y del escorbuto y reumatismo. El doctor Manuel
Abad escribió también una obra clásica en este género, compuesta de diez tomos, y á la cual tituló: Opera medica; y
como de patologia especial castrense, tuvimos el Tratado de
las epidemias malignas y enfermedades particulares de
los ejércitos, con advertencias á sus capitanes generales,
ingenieros, médicos y cirujanos. El religioso de San Juan
de Dios, y médico á un mismo tiempo en Valencia, escribió
de cirujía este: Breve compendio de cirujía. Francisco Suarez de Rivera, dió á luz á los pocos años de empezar el siglo,
varios tratados de esta especie, uno de Cirujía natural i n falible ; y otro de Cirujía metódica y química reformada;
y el tercero: Las amenidades de la magia quirúrgica y
médica natural. Juan Roda y Bayos, natural de Maella, y
cirujano por la universidad de Zaragoza , escribió lo siguiente: Cirujía natural; breve, segura y suave curación de
las heridas de cabeza, reformación de los escesos que se
practican en la vía común; dividida en tres partes. Con el
título de Def^sa apologética y juicios del sueño quirúrgico, espuestos d la censura de los doctos, defendiendo á
Francisco Feijoó, escribió una obra Juan de Dios Crespo, en
la cual se ocupa con especialidad de la curación de los cánce-
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res por medio de los cáusticos. Sobre la trepanación, escribió el cirujano de la armada Pedro Malvasia; y acerca de la
Maravillosa curación de las heridas en común y particul a r , lo verificó el catalán, José López. E l cirujano de la real
familia, Fernando Velasco, escribió \á. Historia osteológica,
ilustrada con un discurso de fracturas y algunas observaciones del autor sobre el mismo tratado. Un Compendio
completo de cirujía práctica racional, se debió al aragonés Francisco Virey, natural de Pedresas. De /as operaciones
de cirujía para el uso de los reales colegios, escribió un
tratado el profesor Francisco Villaverde; y relativamente al
Modo y cautelas prácticas d é l a operación, de la paracenlesis en la ascitis, lo hizo Antonio Gómez Espinoso. Francisco Javier Cascáron, dió á luz un Suplemento de las instituciones quirúrgicas de Lorenzo Heisier, con los nuevos
desciibrimienios que ka habido en cirujía, en el cual se
ocupa con preferencia de las ventajas é inconvenientes de la
sinfisiotomía. E l ayudante consultor de ejército en Barcelona,
Diego Yelasco, compuso un Curso práctico de operaciones
de cirujía, que contiene los mas célebres descubrimientos
modernos', y casi en un mismo tema, escribieron Francisco
Victoriano Goriiez y Francisco Puig : ¿ A la cirujía para satisfacer todos los casos de su esfera, le fallan ó sobran
operaciones? e\ primero ; y el segundo, un Plan para perfeccionar los esludios de cirujía. Con limitación á ciertos
tratados, se ocuparon Juan Carvallo, Francisco Pizarra y
Pedro Virgili; el primero en su Tratado del uso de los
cáusticos aplicados sobre la parte erisipelada; el segundo
en el que escribió acerca de la corrosión de los huesos; sobre los caracléres patógnomónicos que indican el verdadero empiema, y modo de practicar la paracentesis; y acerca De las verdaderas señales de la úlcera de la vejiga u r i naria, y modo de curarla; y e\ tercero en su Memoria
sobre la broncotomia. Sobre los tratados relativos á las heridas de armas de fuego, escribieron Pedro íharrola , Agustín
Pelaez, cirujano castrense, y el de igual cíase, Francisco Canivel, natural de Barcelona. L a disertación quirúrgica acerca del método mas seguro, pronto y eficaz de administrar
las unciones, escrita por Migue! Ruiz Tornero, y un trata-
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dito del mismo autor , en el cual se ocupa Del uso de los
ácidos vegetales en las úlceras cacohetes; el tratado de Sixto Rodríguez, sobre Si en las heridas de pequeño /bramen, en que hay úecesidad de estraer alguna sangre, convenga hacerlo con la succión de la boca humana, ó si
hay otro medio mas fácil y seguro de conseguirlo; y últimamente, los que se vieron con estos títulos: Si supuesta
la necesidad de la amputación de un miembro, sea mas
seguro practicarla por la parle ofendida en algunos casos,
es el uno; y el otro: De la fistida del ano, señalando los casos en que la simple incisión es preferible á la operación
completa. Ribera, conocido ya por otros escritos , dio á luz
este: Co/ec/awea de selectísimos secretos médicos y quirúrgicos. Sehaslhn Miguel Guerrero, de Sevilla, compuso: J í e diciría universal ó academias médicas, quirúrgicas, químicas y farmacéuticas, ó sea tratado general de medicina
y cirujía, útil y preciso para todos los médicos y cirujanos
jóvenes y partidarios. Algo estrañafué para esie siglo la obra
escrita por Juan Vidos y Miró con este título: Medicina y
cirujia espargírica, sin obra manual de hierro y fuego,
purificada en el crisol de la caridad, de la razón y esperiencía para alivio de los enfermos. Lleva un anlidotario
de raices, yerbas, maderas, vinos que usa la medicina
racional y espargírica. Acerca de las enfermedades carbuncosas, se dieron á luz cinco tratados : 1.° Discursos médicos
dé la naturaleza y curación de los carbuncos, áe nuestro
Antonio Escuer, natural de Táuste; 2.° Triunfos partidos
entre el cáncer obstinado, y el cirujano instruido, de Bernardo López; 5.° Carta escrita sobre la curación del carbunco pestilente, por Francisco de los Rios; 4 ° Triunfo
conseguido del cáncer obstinado por el cirujano instruido,
que escribió el segoviano José Carmona; 5.° y último, que escribió Bartolomé Calero, y tituló: S i en los cancros ocultos
se deba preferir el no curarlos á curarlos. Sobre las enfermedades venéreas, escribió Pedro Acuenza y Moza un tratado, cuyo epígrafe es: ¿An sanguinis missio sit pro morbo gallico curando necessaria? y el licenciado Pedro Pina publicó
otro con este título-.Traíacfo de morbo gallico, en el cual se
declara su origen, causas, señales, pronóstico y curación.
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El Médico llamado Francisco Vallejo , que fué del partido de
Alcázar en la provincia de Valladolid , compuso una Disertacion apologética físico-médica , mecánica , de la hidrofobia; y acerca de tan terrible enfermedad escribió unas l i e flexiones el catalán Martin Ferreras, Médico de Badalona.
Del cólico y su curación se ocuparon el madrileño Francisco
García, en su tratado: Del dolor cólico, en qué se contienen varias y distintas especies con su apropiada curación acomodada á la mas racional práctica; Yiceiíte Boivia en su Breve reflexión ó crisis médica sobre el
co7¿co; el doctor Ribera en esta otra: Reflexmies anticólicas, esperimentosmédico-prácticos, médico-galénicos; y
Luis Prats, en una Observación de una enteritis íleo-traumática mortal en poco mas de treinta horas, la cual presentó
todos los caracléres de un cólico violento. El zaragozano, Baltasar Dutard, habló del hidrocele y su tratamiento en esta obra:
Judicium medidme relatívum, consultorum sententiqm
absolutam exquirens, erga curationem hidroceles , vulgo
hernia aaíosa. Inscribieron acerca de las viruelas Tomás Cortejo , un libro estrafalario con el epígrafe : Secretos avocantes
de las viruelas, nunca escrito hasta ahora; Florencio Delgado , la Disertación sobre los medios de avocar las viruelas; José Aznar en su Instrucción curativa de las viruelas,,
dispuesta para los facultativos, ü acomodado para todos.
De la peste se ocuparon Esteban Félix y José Fornés, de Hostalrich; Bernardo Rosain se ocupó Del escorbuto alcalino. Los
valencianos Piquer y ÁÍsinet nos han dejado escritos curiosos
acerca de la melancolía, el primero, y eí segundo de h hipocondría. Juan Pereira y Manuel Irañeta , médicos de los hospitales de Madrid, y Javier G i l , trataron bastante bien del/orantisrno. El estudio del aparato urinario en sus enfermedades
fué objeto predilécto del Médico de la real casa , Juan Naval,
quien escribió un Tratado médico-quirúrgico de las enfermedades de la vía de la orina, en que se manifiestan los
mas bellos y modernos descuhrimiéntos. Domingo Vidal, que
escribió de medicina legal, dió un Tratado de las enfermedades de los ojos para instrucción de los alumnos del colegio
de cirujia de Barcelona. De ías enfermedades cutáneas, lepra y fuego de S. Antón , escribió Cristóbal Montilla : Si la le-
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pra de tos hebreos sed específicamenle la misma que la de
nuestros tiempos, i j si tiene las mismás proscripciones y
penas, ó cnál diferencia haij en la ley de gracia; y Sanpons , un Discurso sobre el origen y progresos de la enfermedad conocida bajo el nombre de fuego de S. Antón. Por
el mismo tiempo se ocuparon de las enfermedades de pecho
en que se deponen materiales purulentos, Sebastian Miguel
Guerrero y Diego Vera ; el primero con un Discurso médicOy
que espone la mas verosímil teoría de las enfermedades de
pecho en que se deponen materiales purulentos y y el segundo, en um Disertación sobre si la tisis provenida de
úlceras del hígado, se considera entre las contagiosas; y
el Medico de S. Sebastian de Vizcaya sobre la salud de los navegantes , en unas Consideraciones en que se esponen las
causas de sus mas frecuentes enfermedades, modo de precaverlas y curarlas. Lo que mas materiales prestó para escribir á los médicos de este siglo fueron las calenturas, y el
qUe se presentó como primer piretólogp fué Félix Osona, natural de Vicíi, demostrándolo en su escrito: Tractatus de febre
maligna Viccensi fañosa ad alios affectus accommodatus.
Por aquellos primeros años de 1701 y 1702, se publicaron
dos: Eócamen judiciari y declarado dimanada del supremo
tribunal de Apolo , á instancia de Hipócrates, Galeno y
Avicena; De contra errada idea de mestre Pirrander en
favor del uss favorable de la purga lenitiva en los p r i n c i pis de las febresdels vasos, cib corruptela de aliments ó
allres depraváis humorsf perteneciente al catalán Juan Togarolas; y el Tractatus de fébris intemperie , sive de mutatione vulgariter dicta regni Sardiniae et analogicae aliarum mundi p a r í i ü m , que se debió á Pedro Acuenza • Médico
de S. M. Otro Francisco Valles, Médico titular de Saelices,
escribió un Discurso apologético sobre el constitutivo de la
calentura) y acerca de las agudas dejó un manuscrito el aragonés, de Zaragoza , Domingo Andrés. Luis José Pereira escribió una piretologia, según se desprende del título de su Tratado completo de calenturas sobre las leyes de la inflamación y putrefacción que constantemente observaron los mayores y mas ilustrados médicos del mundo. El valenciano
Jüa'ü Antonio Baláguer, escribió y dedicó al tribunal del proto-
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medícato, una Floresta de disertaciones febriles históricomédicas , químico-galénicas , médico-prácticas; y otro
valenciano, deseando compendiar la peritolpgia de Piquer,
escribió un tratado encabezado con su mismo nombre: iYarcisus Peyri. De fehribus ad tirones. Sobre calenturas determinadas según su tipo y naturaleza, encontramos que
Francisco Cerdan de Villena escribió los Discursos físicomédicos, 'político-morales, que tratan de toda calentura héctica contagiosa, esencia Universal del contagio, y
medios para precaverlo. Acerca de las calenturas malignas
lo hicieron Francisco García Hernández, natural de Madrid;
Francisco Rojano, de Málaga ^Francisco Reyes, de Sahagun;
Juan Padilla , José Masdevall y Francisco Pons, naturales de
Figueras: el primero de estos tres refiriéndose á una epidemia
de Córdoba; los dos siguientes á otra de Málaga ; el tercero en
justa defensa de la curación metódica racional que se dió
á observar en la epidemia catarral que se padeció en
Bujalance; Masdevall en sus dos tratados, el uno sobre
hs calenturas pútridas qne se padecieron en Cataluña por
los años de 1783, y el otro sobre igual epidemia , . que al
siguiente de 1784 se padeció en Rarbastro; y por fin Francisco Pons, en su Memoria práctica sobre las calenturas p ú tridas del Ampurdan. Con relación á las calenturas mesentéricas se conocieron tres tratados, uno de ellos escrito por
Antonio José Figueroa, el segundo por Francisco Cerdan, y
el tercero por Juan Pereira; ocupándose del método curativo
Francisco Yirey , en su Palma febril médico-práctica , h i pocrático-química, metódico-galénica, seguro método de
curar las calenturas por racionales medicaciones. Finalmente, nos hablaron de las intermitentes el referido Francisco
Valles, Médico de Saelices, y Suarez de Ribera en su Medicina invencible legal, ó teatro de calenturas intermitentes
complicadas. Manuel Troncóse, médico de caridad en la ciudad de Córdoba , en su Tratado físico-médico sobre la epidemia de tercianas que en este presente año se ha padecido
en la ciudad de Córdoba; y Gaspar Ralaguer y Vicente Grasset en su escrito: Noticia de la epidemia de tercianas que
se padeció en varios pueblos de Urgél, adonde fueron comisionados. El Médico titular que fué de Huete y de Pastrana,
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Félix Yañez, en su Topografía hipocrática, descripción
de la epidemia de calenturas intermitentes f tercianas malignas continuo-remitentes, perniciosas, complicadas , qne
se han padecido en la provincia de Alcarria, desde el año
de 11 S% hasta el 9 1 . Juan Tobares, Médico de Puertollano,
en su Descripción histórico-epidémica, ó Memoria de las
calenturas intermitentes observadas en E s p a ñ a era 1786; y
el que escribió el Médico de Ponferrada del Vierzo, Felipe Carieí, con este título: Tratado completo de tercianas.
Falta ahora para completar mi trabajo recorrer el catálogo de obras de clínica médica y quirúrgica, relativas á mi
objeto , publicadas en toda esa mitad del siglo X i X , en cuya
esposicion se verá, no solo el atraso en que nos hallamos, por
causas bien notorias á todos, sí que también que la ciencia
de curar en su parte de inmediata aplicación, respecto de la
cual todas las demás partes no se consideran sino como medios
que deben servir para facilitar aquella, tanto en los escritores
y prácticos españoles, como en la generalidad de los de las demás naciones, no tiene carácter fijo y determinado. Con esto
bien demostrado, se ve el tan infructuoso como peligroso tanteo de las sustancias medicinales en las clínicas, ó del conocimiento que de la virtud de ellas se adquieren usu in morbis, confirmándose á cada paso que damos por esta malhadada
senda, el experimentum fallax del venerable anciano. El
continuar así con el falaz esperimento ha dado origen al eclecticismo, orden ó sistema incompleto en la parte mas esencial
de la ciencia de curar, debido á la futilidad de los sistemas médicos hasta aquí reinantes. Digo futilidad ornas bien nulidad,
en razón á que las bases en que estriban dichos sistemas , comprendiendo el eclecticismo, solo contienen verdades relativas
de donde no puede sacarse una serie indefinida de deducciones
legítimas que todas sean verdaderas, como las que naturalmente proceden y se desprenden de una verdad absoluta que
es la que radica esencialmente en la naturaleza de las cosas.
Y siguiendo ahora mi tarea diré, que en Medicina tenemos en este siglo la obra que escribió muy estensamente el
digno Catedrático que fué del colegio de S, Carlos, Sebastian
Aso y Travieso, titulada: Apuntes de Medicina, que forman
dos lomos en folio. Con el título de opúsculos médicos, el diTOMO v i .
18
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rector de los baños de Basot, Joaquín Fernandez y López, se
ocupó de las monografías del cólera morbo y de la grippe.
Juan Francisco Bahi y Fonseca, publicó de patología especial
una Memoria médico-práctica. También los redactores de la
Biblioteca médica dieron un Compendio médico, para uso
dé los médicos prácticos, k la Medicina operatoria ó quirúrgica corresponde el Tratado de afecciones esternas que dió
á luz Antonio de
Germán , Catedrático decano del colegio
de Cirujía de Barcelona; y el Suplemento al tratado de operaciones de Begin , que publicó Ramón Frau, también Caíedrático del espresado. Pertenece á la misma categoría.este:
Libro en que se resuelve si conviene ó no en las hidropesías abdominales y enquistadas , la operación de la parecentesis, luego que empieza á manifestarse la colección
de aguas, determinando las circunstancias en que deba
ejecutarse, escrito por Joaquín Sánchez Reciente. Otra es la
Memoria escrita por Lorenzo Lario, sobre la Separación total de una porción del dedo índice, con su pronta y eficaz
curación. Üno de los ilustrados Profesores y aventajados en
cirujía, Joaquín Hysern, Catedrático en la facultad de Madrid , tiene escrito un precioso Tratado de la Mefaroplastia témporo-facial, ó del modo de restaurar las destrucciones de los p á r p a d o s , con su método y procedimientos
operatorios. Un Compendio de Áutoplastia con arreglo á l a
doctrina de Blandin, tiene escrito el Catedrático de clínica
médica de Barcelona, Francisco Juanich. Antonio España
publicó en Cádiz una Memoria sobre el abatimiento y reclinación de las cataratas; y su comprofesor Santiago Méndez , unas Consideraciones prácticas sobre la anatomía
aplicada á la curación del estrabismo. De las enfermedades
del mismo aparato, si bien con mayor estension, escribió una
Memoria sóbre las en fermedades de los ojos, Cayetano Balseyro , siendo también de su propiedad una Monografía sobre
las hermas y un Epítome sobre las operaciones. El Catedrático de esta especialidad en Madrid, José Calvo Martin; se
ha ocupadoen una interesante Meínoria sobre el estrabismo.
Débense al Catedrático, cuanto conocido Jaime Salvá , cuatro
opúsculos acerca de otras tantas operaciones quirúrgicas ; sus
tíluhs son: Observación sobre tina dislocación del fémur
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hacia fuera, reducida á los catorce dia&por haberse desconocido hasta entonces: Observación sobre la dislocación del húmero, reducida seis semanas después de haberse verificado: Observación sobre la fractura del antebrazo izquierdo, con lujación hacia abajo del húmero
con el omóplato, desconocida al principio; y la última relativa á las Fístulas del ano, sus causas y método de curarlas. Esta es mas bien que observación una monografía quirúrgica. Acerca de las calenturas, y en particular de la amarilla , tenemos de Antonio Gibat, que escribió á principios del
siglo, una Memoria sóbrela fiebre amarilla. Juan Montes
escribió la Historia de la calentura amarilla del puerto de
Pasajes. El taquígrafo y Médico, Juan Liacayo, adelantó algo
mas, pues que, en su Opúsculo sobre la filosofía médica,
la peste y fiebre amarilla, escribió una Opinión fundada
acerca de este terrible azote de la humanidad. Eugenio
Francisco A r r u l i , formó su Tratado de la calentura amarilla
que desde los últimos de agosto de 1825, hasta octubre del
mismo, reinó en la banda de S. Juan de la villa de Pasajes;
é Ignacio Luzuriaga , arregló el suyo sobre Varios informes
y notas acerca de la fiebre amarilla. Escribió Francisco Javier Laso el siguiente discurso; ¿ Debe considerarse
como una fiebre esencial el afecto que conocemos con el
nombre de fiebre amarilla? El Médico deS. M . , Juan Arcjula, dio una Breve descripción de la calentura amarilla padecida en Cádiz, Mcdinasidonia , Málaga y Alicante.'Nicente Tercero escribió un Discurso sobre el carácter y curación de la fiebre amarilla. Tadeo de la Fuente, en sus
Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre
amarilla pierde dentro de una choza toda su fuerza contagiante , y sobre que se precave y cura también de un modo
infalible con la quina tomada por un método nuevo y absolutamente distinto del que se ha usado comunmente; y Diego Serrano, Profesor en Cartajena, en hs Reflexiones en favor del método curativo de la fiebre amarilla, inventado por Tadeo de la Fuente; como así también Ramón Romero, en la Memoria que presentó á la academia de Barcelona
sobre el Contagio de la fiebre a m a r i l l a ; el Médico en Reus,
Jaime Ardebol, en sus Apuntes sobre la carditis inleríropi-*
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cal, vulgo fiebre amarilla, con indicaciones de los principaíes incidentes que precedieron á la epidemia de Gibraliar;
y la Real sociedad de Medicina de Cádiz, en su Dictámen sobre la enfermedad de fiebre amarilla, observada en el barrio de Sania Cruz en 1819, y en el Interrogatorio acerca
de la fiebre amarilla, escrito por la misma. Joaquin Granadas , escribió Consideraciones generales sobre la fiebre
amarilla, en las diversas epidemias que han afligido á
Cádiz. Respecto á si el tifus es ó no fiebre: An tiphus febris
sit, an alius morbus, se ocupó Ramón López Mateos, de
cuya doctrina, así como de cuanto concierne á esta terrible enfermedad , ba escrito una digna monografía Serapio Escolar
y Morales. El Médico de Socuellamos, Antonio Reig, historió la que se padeció en dicho pueblo, su título es: Historia
de la calentura que se padeció en dicha villa en 1820. El
ya conocido escritor Luzuriaga , es autor de un escelente Trazado de las calenturas carcelarias ; y Mariano González de
Samano, escribió una Refutación á la doctrina piretológica
de Mr. Broussais. Algunos escritores, acerca de las calenturas
de mal carácter y creyéndolas una verdadera peste, escribieron en este mismo sentido; siendo entre los principales, Juan
Diaz Salgado, en su Sistema fisico-médico político de l a
peste, su preservación y curación, para el uso é instrucción de las diputaciones de Sanidad del Reino, y conservación de la salud piiblica. José Mendoza , profesor y municipal
de la ciudad de Málaga, en su Historia de las epidemias padecidas en Málaga; Juan Valdés, en su Disertación sobre
una epidemia que se padeció en L i m a ; y Alonso María, sobre la Epidemia de Andalucía. También Fernando Giménez,
Médico en Cartagena, escribió otra con el título de E l H é r cules gaditano, esterminador de la fiebre amarilla, de su
contagio y miasmas. Sobre el cólera morbo asiático, el p r i mer escrito que pareció compuesto por profesores españoles , es
el Informe de la comisión Regia para i r á estudiar el cólera en países eslranjeros en 1 8 5 1 , por los señores Sánchez,
Rubio y Folch; y cuando no se abrigaba temor alguno de
dicha enfermedad en España en 1852, Mariano González
Samano, Médico en Buitrago, escribió un Opúsculo sobre
las probabilidades deque el cólera visilase nuestro suelo;
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y posteriormenteá la invasión del cólera, una Memoria ó
sea monografía del cólera morbo asiático. De Magin Berilos, se conoció por los años de 1854 un manuscrito sobre el Método curativo del cólera morbo; y el director de
los baños de Basot, Joaquín Fernandez y López, escribió
una Memoria del cólera morbo asiático , cuyo trabajo d i vidido en cuatro artículos, es una completa y muy bien escrita monografía. Félix Janer en el mismo año de 1834,
Catedrático de clínica en Barcelona, dió al público una
Instrucción clara y sencilla para todas las clases del pueblo, sobre los medios mas convementes y seguros para l i brarse del cólera morbo asiático, y asegurarse de sus p r i meros ataques: muy semejante á esta fué la que estendió
por todas las provincias de Castilla la Vieja, la de su academia de Medicina y Cirujía. Lorenzo Pérez compuso un folleto de 52 páginas, titulado: Reflexiones sobre el cólera morbo epidémico que ha reinado en esta Corte (Madrid). Igual
pensamiento ocupó á Felipe Canga Arguelles , en sus B r e ves apuntaciones para la historia del cólera morbo de la
ciudad de Santander, y observaciones de los efectos de
los polvos de la vivorera murciana; como así también el
de Francisco de Paula Folch y Amich, al escribir la Descripción del cólera morbo oriental, que se padeció en la
ciudad de Sevilla en los meses de setiembre, octubre y
noviembre de 1835. L . Paniagua, tiene escrita y publicada
en el periódico de cirujía L a Union, una Memoria ó sea
tratado del cólera morbo pestilencial. Miguel Pons y Guimerá, director de E l telégrafo médico, se ha ocupado en
escribir un Repertorio médico del cólera morbo asiático,
José García Soldado, ha escrito en un opúsculo la Historia
del cólera morbo epidémico. Francisco Herrera, profesor
en Toledo, tiene publicada una interesantísima memoria, que
con propiedad llama: Pensamientos sobre el cólera morbo, é
indicaciones derivativas de los principios físicos, relativos
á su presencia y curación. José Martinez y González, profesor en Jum'illa, demostró el Método curativo para combat i r el cólera. J. M. C. dió á luz una Memoria sobre el cólera morbo de la India; y Manuel Codorníu , un Aviso
prevemivo contra el cólera. Acerca del carácter contagioso
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del cólera, escribió varios artículos en la Revista médica óe
Santiago, el profesor Tabeada, residente en Vigo; y la Monografía del cólera morbo oriental, escrita por el redactor
del periódico Divino Valles, Memoria sobre la nulidad del
contagio de la tisis, en la que se prueba con razones, autoridades y esperieneias que la tisis no es enfermedad
contagiosa, obra postuma de Santiago Garcia. El Médico t i tular de Mazarron , provincia de Murcia, Aguslin Juan Poveda, tiene escrito en verso un Tratado sobre la hidrofobia.
De los dos tratados que nos dejó el difunto Benito Lentejo,
fué el una: Observaciones sobre una nueva especie de neuralgia, denominada cérvico-suboccipital. Entre las muchas
producciones de Cayetano Balseyro, se cuenta una Memoria
sobre las calenturas intermitentes. Un Médico de Mahon,
Rafael Hernández, dió por escrito un Dictámen para cortar
de raiz la epidemia de viruelas que afligia á Mahon ; y Félix González, médico de Cámara de S. M . , y Mateo Seoane,
lian escrito de este objeto, el primero un Discurso médicopolítico sobre el abandono en que se halla la práctica de
la vacuna, y los medios que pudiéramos emplear en Esp a ñ a para hacerla permanente hasta la estincion del contagio de la viruela; y el segundo, tres artículos sobre E l
mejor método de generalizar la vacuna. Este mismo profesor tiene escritos tres folletos, el uno sobre el Valor de la
auscidtacion y percusión para conocer los males del tórax ; el otro sobre el Estado de los conocimientos médicos
acerca de las enfermedades del corazón; y el tercero sobre las Causas que podrían producir la frecuencia de los
afectos urinarios, notada en los emigrados residentes en
Londres. Con respecto á las enfermedades de los órganos respiratorios, Francisco Méndez Alvaro, dió un escrito sobre el
Catarro pulmonar epidémico, llamado vulgarmente grippe.
José Gardoqui, escribió un Tratado de las enfermedades de
los órganos que componen el aparato respiratorio; y lo
mismo verificó Rafael Cáceres, en su Monografía sobre la
curación del grippe ó catarro epidémico. Acerca de la H i pertrofia del estómago con atrofia de los demás órganos
principales, escribió Magín Verclós; y poco después Santiago Méndez, lo hizo de unas Consideraciones prácticas sobre
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la tenotomia aplicada á la curación del estrabismo. Lorenzo Pérez lia escrito: Consideraciones prácticas sobre las
afecciones gástricas. Nicolás Alfaro, distinguido profesor,
tiene publicada una interesante obra con este título: Tratado
teórico-práctico de las enfermedades cutáneas. Manuel Codorníu, inspector de Medicina del cuerpo de Sanidad militar,
escribió una monografía con este nombre: E l tifus castrense
y civil, ó s e a historia descriptiva, etiología, diagnóstico,
naturaleza y tratamiento del tifus endémico, y medios de
precaver á los ejércitos y poblaciones. El consultor de Sanidad militar, Juan José Saviron y Ramiro, dio á luz su E x posición de tres de las enfermedades que se disputaron el
¡predominio en el ejército del Norte, tifus, disenteria y escorbuto, en los años de 5 7 , 38, 39 y 40.

CASO PRACTICO
SOBRE

herida de cabeza con fractura completa y sub¡ntracion de parte de los huesos qne forman la
ca\idad del cráneo.
' mmmmmm
LEIDA EN L A SESION

ACADEMICA

D E L CUERPO D E

SANIDAD MILITAR EN E L DISTRITO D E GRANADA, E L
DIA 20

DE SETIEMBRE D E 1851

,

POR D. JORGE ANTONIO DE LA LINDE,
VICECONSÜLTOR HONORARIO y PRIMER AYUDANTE MEDICO.

SEÑORES:

El asunto que ocupa en este dia la atención de tan respetable
Ácádemia, consiste en la esposicion de un caso práctico designado al efecto, y observado en las salas de cirujía de este
hospital militar r correspondiendo la dolencia á la clase de heridas contusas de cabeza con fractura completa de la bóveda
craniana, y subintracion de huesos. Al discurrir con el objeto de hacer algunas reflexiones sobre las consecuencias y acciTOJIO VI.
19
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denles á que suelen dar motivo esta clase de lesiones, y su
plan curativo, me persuado, que, como de costumbre, tanto
el digno Sr. Presidente, como los demás señores á quienes
me dirijo, ilustrarán con sus conocimientos el caso citado que
espongo á su consideración.
Antolin Pérez y Pérez, de veinticuatro años de edad, de
temperamento sanguíneo, constitución fuerte y robusta, con
idiosincrasia ó predominio hepático, hijo de Andrés y de Teresa Pérez, natural de las Humanas en la provincia de León,
quinto por su pueblo en el año de 4847, en la actualidad
soldado del regimiento caballería de Sagunto, número 8 de
lanceros, segundo escuadrón, en cuyo cuerpo sirve desde
principios del año de 1848, siendo procedente del depósito de
Alcalá; ha disfrutado anteriormente de buena salud , y observando una conducta irreprensible, ha gozado del aprecio de
los gefes y demás clases de su respectivo escuadrón.
En la mañana del 14 de abril último, se encontraba el
citado Pérez cubriendo el servicio de cuadra, y al hacer la
limpieza, debió sin duda tocar á alguno de los caballos, y
ya por esta causa ó bien por otra, recibió una fuerte coz que
le dejó sin sentido por mas de media hora, y hasta que se presentó el Profesor de su regimiento, D. Tomás Bjraní, primer
Ayudante médico del cuerpo de Sanidad militar, quien á beneficio délos socorros que le prodigó, pudo conseguir que el
enfermo volviese en su conocimiento : según los datos que me
ha proporcionado el mencionado Profesor, encontró al paciente, á su presentación en el cuartel, colocado en una cama
del dormitorio en posición supina, con las estremidades inferiores y superiores estendidas en toda su longitud, ojos cerrados , boca entreabierta , respiración lenta, bañada la cara en
sangre, y una herida pequeña en la parte lateral derecha de
la frente, esto es, sobre parte de la órbita de este lado, que
presumía podía interesar el hueso coronal y parte de la porción escamosa del temporal; reconocida la herida, que aparecía como de media pulgada en dirección horizontal y como
si hubiese sido hecha con algún instrumento cortante, notó
que además de interesar los tegumentos comunes , habia fractura completa con subintracion del hueso coronal : el citado
Profesor curó al enfermo, aplicándole algunas hilas y compre-
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sas empapadas en agua fria con su vendaje correspondiente;
y administrándole algunas cucharadas de una mistura antiespasmódica, se reanimó en algún modo y dispuso su traslación oportuna al hospital de esta plaza»
Efectivamente, acto continuo se trasladó al paciente, y
fué colocado en la saleta de S. Rafael, número 5 , á cargo del
Consultor honorario, primer Ayudante médico del Cuerpo,
D. José Parejo, con quien el Profesor Biraní, que habia acompañado á aquel hasta su colocación en el establecimiento, convino en que se practicase una evacuación general del brazo
de doce á diez y seis onzas de sangre, con otras tópicas en varios intervalos, dieta absoluta y posea para beber á pasto, continuando sin intermisión los fomentos frios, con la administración de unos enemas purgantes.
En este mismo día fué visitado el enfermo por todos los
Profesores del hospital, que lo fueron el gefe local D. Fernando Weyler, señores Parejo, Cabrera, el que suscribe, y
el facultativo del Cuerpo, Biraní: se encontraba aquel en posición supina, con ojos cerrados, respiración lenta, respuestas
tardas y confusas, indiferencia y pulso contraído; examinada
la herida, se notaba una solución de continuidad que interesaba los tegumentos comunes, y como de media pulgada de
estension, con dirección horizontal; se acordó por unanimidad
la repetición de las evacuaciones, tanto tópicas á las yugulares, como generales; y aunque se examinó por todos con
alguna detención si existia la fractura que el Sr. Biraní reconoció á su llegada al cuartel, no se podia afirmar, lo cual
sin duda consistía en la inflamación de las partes blandas, que
aumentando de volumen impedíanle percibiese la rotura del
hueso; mas se pronosticaba por todos la gravedad del caso,
y que se habia verificado una conmoción cerebral, la que se
acompañaba de congestión , por lo que se insistía en la energía del plan indicado, evacuando tanto como lo permitiesen
las fuerzas del paciente.
El dia 14 se repitieron las sangrías hasta veinticuatro
onzas.
El 15 el mismo plan, menos las evacuaciones generales , pero se aplicaron veintiocho sanguijuelas y sinapismos
bajos.
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El 16 siguió el mismo plan, menos doce sanguijuelas, notándose algún lijepo alivio.
El 17 se suspendieron las evacuaciones , siguieron los fomentos frios, y se le dispuso dieta animal con bizcochos: continuaba mejor.
El 18 y 19 sin ninguna alteración; se aumentaron los
bizcochos á quince.
El 20 y 21 igual régimen , y sopa.
El 22 y 25 seguia mejor, y en el último tomó media ración de gallina, supuesta una notable mejoría, y cicatrización de la herida.
En los dias24, 2 5 , 26 y 27sin novedad particular, y
se aumentó la alimentacioná tres cuartas partes de ración de
gallina. Gomo en los dias anteriores, la curación consistía en los
tópicos frios.
El 2 8 , 29 y 30 de abril y 11° de mayo, se le puso á dieta animal, cocimiento pectoral, emulsión y un lamedor de altea, en razón á que el enfermo contrajo una afección aguda
del pulmón, al parecer una pleuresía, dimanada de un enfriamiento casual que no se pudo evitar.
El día 2 , 3 y 4 siguió el mismo plan anterior, y en el
último se le dió media ración de gallina en atención al alivio
conseguido.
Desde el 5 de mayo hasta el 10 de junio siguió el mismo plan, con ración y media , con cuatro granos de pildoras
de cinoglosa.
Desde esta fecha el enfermo siguió con algún alivio, y
también se restablecía de la afección neumónica, aunque acusando siempre un dolor gravativo de cabeza sin alteración notable en las funciones, si bien sus facultades mentales, según
deciaél mismo, no se ejercían en toda la integridad, pues la
memoria era confusa, y además se encontraba siempre taciturno y melancólico. El plan demulcente, con alguna evacuación
general como revulsiva, y otras tópicas -en diferentes épocas,
con purgantes repetidos prudentemente y apositos frios, han
constituido la curación casi hasta el día.
En principios de agostóme encargué del enfermo con.objeto de observarle en algún modo, puesto que los señores
Profesores que anteriormente le han asistido, por círcunstan-
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cías del servicio, no me han podido proporcionar mas datOsque
los que me han suministrado los recetarios: desde dicha época
he visto al paciente regularmente nutrido sin alteración notable en sus funciones, aquejando continuamente una hemicránea del lado derecho , con tristeza y abatimiento, y manifestándome, que su memoria se habia alterado, pues no recordaba sino con dificultad sucesos que le eran muy conocidos antes de recibir la herida; además la solución de continuidad estaba cicatrizada perfectamente, pero se advertia
muy bien la fractura del hueso coronal, con una depresión en
figura semicircular que, á mi ver, era como de una línea
ó mas.
I* Bien sabido es por los señores que me escuchan , lo circunspectos que conviene ser para apreciar la gravedad que regularmente acompaña á las heridas y contusiones de cabeza,
pues las mas simples suelen acompañarse de accidentes funestos no solo, por las lesiones de las partes continentes, sino por
las de las contenidas en la cavidad craniana; por lo tanto si
se llegase á sospechar y aun á reconocer en ellas rotura y
hundimiento de los huesos, bien se concibe la mayor importancia que hay que dar á esta clase de lesiones, que de suyo
son de consideración para todo Profesor. Pues de esta clase,
y por desgracia del Antolin Pérez , según mi opinión, es la
herida que nos ocupa: hubo una solución de continuidad de
las partes blandas, que se percibió muy claro por algunos dias,
apareciendo como si hubiese sido hecha con un instrumento
cortante, que el Profesor del Cuerpo, que acudió en tiempo,
reconoció, y además una fractura , la cual aun en el dia se
percibe; que esta fué directa , se puede presumir por la separación de las partes blandas según la disposición que queda
dicha, pues parecia una cortadura, y además porque difícilmente se hubiese fracturado el hueso á no chocar el cuerpo
contundente muy de frente; que atendiendo á estas circunstancias, debió verificarse una conmoción de la masa cerebral
de segundo grado, como se comprueba por el estado del paciente después de recibido el golpe, en que quedó privado de
todo conocimiento, y en un completo estupor por bastante tiempo ¡ volviendo á beneficio de los medios que inmediatamente
se emplearon: que de consiguiente, y como podía esperarse,
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se verificaba un derrame en la cavidad, el cual se comprueba
por el coma , respiración fatigosa, dureza del pulso y demás
que hemos enumerado en un principio.
Resta, pues, demostrarla subintracion de la parte huesosa: como hemos dicho anteriormente, se nota en el dia
una depresión en figura semicircular y como del diámetro de
media pulgada , con la profundidad de una línea ó línea y media , de modo que á pesar de los tegumentos se percibe clara
y distinta la fractura del hueso en forma estrellada; esta pudo
ser solo de la lámina esterna, ó de esta misma y la sustancia
esponjosa, ó díploe, en cuyo caso también se pudiera notar la
depresión indicada á espensas del aplastamiento del díploe,
como suele suceder en muchas ocasiones, sin que por esto
participe la lámina interna de lesión alguna; mas en ocasiones es posible que se encuentre interesada también, y que á
mas déla fractura pueda hundirse mas o menos: y á mi ver,
así sucedió en el caso presente, para cuya esplicacion tenemos
que valemos de los signos racionales y conmemorativos, puesto que no tenemos otros que puedan inducir á un completo
conocimiento; tomando en consideración el cuerpo contundente , su situación , su potencia ó fuerza, su dirección, y al mismo tiempo el estado del enfermo en el momento después de su
herida , posterior á ella y en el resto de su curación hasta el
dia, nos pueden inducir al conocimiento de nuestro propósito:
el cuerpo con tendente á que nos referimos en esta historia y
dejamos dicho anteriormente, es duro y de bastante volumen;
el impulso de una coz de un caballo, sabido es de todos, que tal
como sucedió la desgracia, pudo y debió ser muy violento; la
dirección según la herida esterior fué perpendicular al sitio
afecto; de consiguiente estas circunstancias pueden hacer conocer que fué posible la solución de continuidad de las partes
Llandas, la fractura de la lámina esterna , el aplastamiento del
díploe, y aun el quebrantamiento y hundimiento de la lámina
interna: parte de estos fenómenos se reconocieron por el Profesor Biraní, y otros se han podido apreciar después; tales
son, el estado en que quedó el herido en el acto, ese estado
de melancolía y abatimiento que aun existe, la hemicránea
permanente, y una posición particular del cuello en que el
enfermo parece que no puede mover la cabeza como en el es-
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(ado normal: con tales síntomas y antecedentes hemos diagnosticado el caso como dejamos dicho.
Gomo consecuencia de lo que antecede, diremos cuatro
palabras sobre su plan curativo. Unánimes y conformes los
autores mas clásicos, opinan y recomiendan con eficacia para
esta clase de lesiones el plan antiflogístico, llamando la atención sobre las evacuaciones de sangre, tanto generales, como
locales , mucho mas en sugetos robustos y fuertes como el que
nos ocupa: así lo entendieron no solo los dignos Profesores que
vieron primero al enfermo, sino todos los demás que en distintas ocasiones se han acercado al paciente, por lo cuál se
llevó á cabo tanto como fué posible y suficiente, y gracias sin
duda á ésta circunstancia, se le sacó del inminente peligro que
le amenazaba, notándose manifiesta y gradualmente el alivio;
al mismo tiempo se ha hecho uso de los revulsivos al tubo i n testinal, y sacándose el partido posible , la curación tópica ha
sido la mas sencilla y no podia ser de otro modo, pues curada
la pequeña herida cási por primera intención, los apositos frios
y continuados completaban el plan antiflogístico recomendado:
bien es cierto que la caja huesosa no se encuentra como en el
estado normal, y que seguramente por esta causa el paciente sufre ese dolor que acusa , y un estado de melancolía que
se nota de continuo; mas esto no es dable remediarlo, así
como otros varios accidentes que suelen resultar de semejantes
heridas: verdad es que se aconsejan para reducir estas fracturas las ventosas y emplastos aglutinantes, mas me parece que
en nuestro caso hubieran sido insuficientes para lograr la reducción; por lo tanto opino, que no ha debido intentarse n i n gún otro medio mas que los que se han seguido en la curación.
Puede ocurrir la duda de si esta se ha conseguido completamente ó no; pero creo que en cuanto á los accidentes primitivos de la lesión, se puede contestar afirmativamente; no
así en cuanto á lo secundario : del mismo modo que si una herida, fractura etc., de una estremidad superior ó inferior después de curada dejase al individuo cojo ó manco, en cuyo caso
los accidentes primitivos se han curado , mas los secundarios
no, pues el sugeto no queda en su estado normal; así considero al Antolin, aun cuando puede tenerse la esperanza de que
se restablezca en un todo , si bien no por eso hay que confiar-
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se demastado, pues su estado actual puede depender de una
compresión de la masa cerebral que algún dia ocasione mayores trastornos, sin embargo de que se dan ejemplos de cuerpos estraños que no obstante ejercer una compresión semejante , se han disipado los fenómenos propios de la misma, y los
individuos se han restablecido totalmente; habiendo encontrado á su fallecimiento, en las autopsias, balas, esquirlas y otros
cuerpos cuya estraccion no pudo conseguirse en tiempo oportuno; y tales el resultado que, á mi entender , debemos esperar
del caso presente, y que aun cuando el citado Pérez no quedara en disposición de continuar sirviendo, puesta vida militar
no es la conveniente para su completo restablecimiento, pasando algún tiempo y á beneficio del descanso , la distracción
y el uso de los baños minerales en el año venidero, es probable se restablezca enteramente.
De todo lo que viene espuesto, creemos puede deducirse :
que ei soldado que da margen á esta historia ha padecido una.
herida de cabeza , con fractura directa y completa y con subintracion de la parte huesosa en la cavidad del cráneo j que
su padecimiento ha sido de bastante gravedad; que el plan seguido ha sido el indicado y mas conveniente, pues aunque
sencillo , el Médico ha llenado su principal misión auxiliando á
la naturaleza, que sin violentarla , es la que la mayor parte
de veces cura, y en otras nos marca la senda mas oportuna;
que la curación casi se ha completado; y por último, que
como la vida militar siempre es activa y trabajada, atendiendo al estado delicado del sugeto en el dia se le puede consi-,
derar como inútil para el servicio militar , comprendiéndole
en el número cuarenta y nueve, clase tercera del cuadro de
esenciones.
La Academia no obstante con la ilustración y criterio que
distinguen sus actos, sabrá dilucidar esta lijera esposicion.
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SEÑORES:
ioda ciencia que, como la Medicina, atienda á los hechos,
enlaza sus causas, analiza su esencia, reúne sus antecedentes, prevee las consecuencias, y en una palabra, se enseñorea
sobre ia esfera de los acontecimientos, bien puede llamarse
ciencia de observación. Desde la mas remota antigüedad se
ha reconocido, que el arte de curar pertenece d esta clase de
conocimientos humanos; sin que niodernamente , y no obstante los adelantos de las ciencias filosóficas , haya podido
desmentirse esta verdad sancionada y reverenciada por tantos
siglos.

No ha sucedido de la misma manera respecto de la esta -
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dística, porque menos atendida que la observación y á pesar
de ser una consecuencia suya, bien sea por falta de hechos
que la justificasen, bien porque su verdad no se presentara
con el esplendor de que es susceptible, bien por la aridez de
su estudio, ó bien en fin, por el espíritu de oposición con que
injustamente se la ha perseguido, no se sabe aun con toda la
exactitud necesaria el grado de valor que encierra, para contribuir al progreso de todas las ciencias médicas.
Así es que mientras nadie pone en duda, que la medicina es una ciencia de observación, distamos aun bastante de
probar la necesidad que tenga de una regeneración estadística.
Con el fin de conocer la riqueza, industria y censo de la
población de un modo aproximadamente exacto, se forma
la estadística civil. Con una tabla ó cuadro numérico en la
mano, tienen á la vista los gobiernos, los hombres de estado, y cuantos lo desean, el número proporcional de habitantes, sus riquezas en común, y las que disfrutan en particular,
con relación entre sí , todos los hombres, para repartirse con
equidad las cargas de la nación.
El número proporcionada de los diferentes delitos, formando cuadros estadísticos, constituye ya la estadística criminal, base y fundamento de una buena legislación; y que
indicará de qué manera y con qué urgencia deben corregirse
ciertos vicios, fomentarse nobles pasiones, en qué lugares, y
con qué motivos.
Asimismo, y siguiendo el curso de la incontrastable evidencia que lleva consigo la estadística en muchos hechos, pudieran también formarse de otras ciencias y hasta de las artes.
Siéndola medicina una ciencia de hechos que se pueden
analizar, ¿qué estraño será que sean clasificados y reunidos
en grupos y en número proporcional á sus individualidades?
La medicina, pues, necesita también su estadística; y la estadística médica se formará. Esta mejora reclamada para
nuestra noble facultad no ha sido introducida aun, pues,
como dice bien el Dr. Bouillaud, este trabajo se encuentra
todavía en embrión.
Modernamente en Francia se han formado estadísticas de
establecimientos de beneficencia, de personal facultativo, de
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asilos de enagenados, y en fin, de cuanto conduce á un régimen merameníe gubernativo. Pero bajo el aspecto científico,
es muy poco lo que se ha reunido aun, cuando en verdad es
muchísimo lo que existe vagamente esparcido entre los fundamentos de la ciencia, pues que ocupándose de puntos científicos , y casi sin advertirlo, han formado los autores cálculos
proporcionales capaces de producir la estadística de la medicina como ciencia; y lo que podrá ser menos brillante, pero
de interés mayor á la humanidad, esto es, de la medicina
como arte.
En tanto, pues, que la estadística se halle apoyada en
los sólidos principios de una buena observación, de una justa
comparación y de un acertado raciocinio, ó en una palabra,
en hechos exactamente analizados, su interés subirá tan asombrosamente de punto, que será el fundamento mas sólido sobre que puede descansar el monumento de las ciencias médicas. Entonces adquirirá la medicina un grado de exactitud
asombroso; y á los conocidos métodos que le son propios,
y hacen de su estudio filosófico una superioridad científica,
reunirá en lo posible la precisión matemática.
Tantas ventajas no serán obtenidas, sin embargo, con solo
la voluntad de alcanzarlas. Infinidad de dificultades se cruzan á cada paso de la estadística médica; pero como la dificultad no arguye imposibilidad, puede afirmarse, que merecimiento grande alcanzarán los que lleven adelante tan gloriosa
empresa, sin tachárseles jamás de temerarios.
De la estadística, pues, rodeada de dificultades; de la
estadística sujeta á mil modificaciones, es de la que me propongo hablar en este trabajo. ¿Trataré de la estadística con
respecto á la etiología, cuando no son unos mismos los hábitos,
temperamentos, edades, sexos, climas, estaciones, profesiones y demás circunstancias de los individuos? ¿Me ocuparé
de la estadística que puede formarse del diagnóstico, cuando
se sabe lo imposible que es encontrar dos identidades patológicas? ¿Recorreré la estadística del curso, duración, terminación y frecuencia de las enfermedades, siendo así que apenas pueden presentirse estos accidentes de la enfermedad ? Y
cuando no se conoce fácilmente la ciencia del pronóstico,

¿enumeraré con los casos felices y adversos las bases de la

268
SECCIÓN
aproximación at vatieínio? Finalmente, la estadística con re^
lacion á la terapéutica, punto en que hay tanto á que atender, por no ser siempre idénticamente unos los métodos curativos , ni los individuos en quienes recaen, ¿será igualmente
objeto de mi tarea? Sin penetrar en estos pormenores, la estadística que me ocupa es la que debe satisfacerlos.
La magnitud de este trabajo descuella á primera vista,
y de la escasez de mis conocimientos se resentirá su ejecu-^
cion. Deber mió sería relegar este punto á esclarecidas capacidades, que trataran el asunto con la profundidad que se
debe, sino juzgara que además de obligado por reglamento,
lo estoy por sentimientos de afección y respeto hácia los señores presidente y demás individuos de esta academia , para
cuyos merecimientos todo sacrificio es poco, y cuya ilustración es la mejor garantía de la tolerancia con que será mirado su desempeño.
•
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DE LA ESTADISTICA MEDICA.
Sü DEFINICION.
BÁSES
PRINCIPALES EN QUE SE APOYA, — Su DIVISION CON RELACION AL CALCULO EN QUE SE FUNDE.
—

—

La proporción numérica entre los hechos idénticos, bien
observados y probados, pertenecientes á la Medicina y Ciru^
j í a , ó á alguno de sus ramos, es lo que constituye la estadística médica propiamente tal.
Tratándose de hechos médicos , es por demás advertir,
que es imposible encontrar la identidad matemática, pues
no habiendo dos individuos ni aun dos fisonomías iguales,
del mismo modo tampoco pueden esperarse dos acontecimientos fisiológicos ni patológicos con toda la identidad de circunstancias. Exígese, pues, con el nombre de identidad la
precisa semejanza que se requiere por los demás métodos
naturales para la formación de sistemas y otras clasificaciones,, y en que se puede prescindir muy bien de algunas desemejanzas, de un valor muy secundario , y que en nada
alteran el carácter esencial de la clase.
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Bajo este punto de vista, pues, en nada cede la estadística á otros métodos introducidos en la ciencia; y si los hechos de que se apodera han de ser bien observados y aprobados, claro está que la observación y el raciocinio serán su
fundamento principal: observación y raciocinio que lo son
igualmente de la llamada medicina racional, en la que la
buena estadística debe fundarse.
La observación, pues, debe tener la misma exactitud,
método y daridad al recoger los hechos para formar una buena estadística, que para la recolección de todos los demás
aplicados á otros métodos de la ciencia en general.
Bien se ocupe en describir la historia de un hecho particular, o bien trate de reunir los grupos de diferentes casos, siempre ha de ser presidida por la mas severa precisión en los pormenores, sin descuidar uno de los interesantes, ni aglomerar sin necesidad los accesorios, colocándolos
cada uno en la categoría que les corresponda, lo mismo que
se hace en la medicina seguida por los mas aventajados autores y por los observadores mas profundos. Haciéndolo así,
no creo pueda dudarse de la preciosidad de un método que
reúne las circunstancias que mas han favorecido á las ciencias
médicas en el asombroso progreso á que han llegado en la
parte del diagnóstico; y no debe tenerse la menor desconfianza de unos hechos tan minuciosamente recogidos.
Una vez reconocido y observado por los sentidos un hed i ó cualquiera, no debe bastar el haber tomado nota de él,
sino que ha de ocuparse la inteligencia en analizar SU valor,
comparando y raciocinando sobre el que pueda tener, así
como se ejecuta en lo concerniente á las ciencias de observación y raciocinio.
Los casos particulares bien observados y analizados, formando lo que se conoce bajo el nombre de historias clínicas,
serán los primeros elementos ya discutidos de que se valdrá
la estadística; y la reunión de ellos, arreglando clasificaciones, será igualmente objeto preferente de ella.
Todo cuanto pertenezca á la etiología, diagnóstico, pronóstico y terapéutica de los casos particulares ya formados
en historias, y pueda tener la relación de cantidad, es decir , que pueda ser contado, medido ó pesado, y en una pa-
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labra, sea susceptible de mas ó menos, será objeto de la estadística.
Luego la estadística es una perfección admisible en toda
ciencia que se sujete al número; y en la medicina puede alcanzar ventajosos resultados en muchas cuestiones, en que
solo falta que se las amolde a los procedimientos de una fórmula matemática.
Conociendo, pues, que la observación, el juicio y el raciocinio son los fundamentos principales de que ha de sacar
sus consecuencias toda estadística médica, este sería el l u gar á propósito para decir las buenas circunstancias de que
ha de ir acompañada la observación, así como las brillantes
dotes de erudición y discernimiento que deben adornar al
observador. Pero siendo demasiadamente conocidos estos pormenores de la ilustrada reunión que me favorece con su
atención, y considerando que este trabajo no admite minuciosidades escolásticas, omitiré ex profeso el acometer semejante tarea, siguiendo mi propósito de no separarme de la
estadística médica.
Como en medicina pueden ofrecerse, y en realidad se
ofrecen, hechos averiguados en un todo y que ningún género de duda admiten, lo cual sucede en muchas cuestiones
etiológicas, patológicas, necrológicas y terapéuticas, de que
me ocuparé mas adelante, y como en semejantes casOs no se
trata sino de averiguar el mas ó el menos de estos hechos,
es decir, la proporción que guardan entre sí en un dado número de casos, el cálculo que se ocupe de ellos solo tendrá
que atender á dar á cada uno su valor proporcional posiblemente exacto; y la estadística resultante será exacta
también.
Otras veces, por el contrario, los hechos son mas contingentes ; y aun cuando se hayan observado con la precisión
debida, es tan inconstante su naturaleza, que no pueden
sujetarse sino al cálculo de las probabilidades. Entonces la
estadística resultante es aproximada, media, probable.En semejante caso, el método apoya la probabilidad en favor del
mayor número de hechos acaecidos en una inmensa serie de
esperimentos.
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CAUSAS DE ERROR EN LA ESTADÍSTICA MEDICA.—MODO DE
REMEDIARLO. —VENTAJAS QUE PUEDE REPORTAR SU ESTUDIO A LA MEDICINA. — OBJECIONES PRINCIPALES.
Conociendo ya lo que sea. la estadística médica de un
modo general y sus bases fundamentales, procuremos conocer las dificultades que se oponen á su buena formación , y
las ventajas que de ella puedan resultar.
En medicina es de una imprescindible necesidad el observar bien todos los casos; y la omisión de-ciertas y determinadas circunstancias características de los hechos es descuido imperdonable. Igualmente es una falta capital el no
pararse á deducir exactamente de los hechos observados, atribuirlos á causas impropias, y descartarlos de las circunstancias inherentes.
La estadística médica, que, como llevo dicho, no tiene
otros apoyos que la observación y el raciocinio, mal puede
tener la exactitud suya propia si sus fundamentos se hallan
falsificados. Observar mal y raciocinar mal, son defectos de
que se resiente la estadística, lo mismo que cualquier otro método científico.
Conocidos pues estos modos de falsearse la estadística,
claros están los remedios. La atención continuada y la frecuencia de observación, como asimismo la mas rígida lógica
en la deducción de los hechos, son los mejores preservativos de
error.
Pero al manifestar los errores de la estadística, así como
los medios de corrección, deber mió es hacer una salvedad en
justa vindicación de esté método: salvedad que ya anticipadamente habrán hecho los señores que me honran escuchando
y es , que la estadística en esta parte se resiente de causas de
error impropias de ella, comunes á los demás modos de investigar la verdad: causas de error, que lo mismo deben ser
corregidas cuando se trate de estadística, que cuando se atienda solamente á un caso particular. Un caso ó una serie de ca-
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sos mal observados, ó analizados mal, serán impropios de una
estadística , ó la formarán falsa.
Esta, que á algunos ha parecido una poderosa objeción
al método estadístico aplicado á !a medicina, es aplicable también á la indagación de un solo caso. Mas adelante, con la
esposicion de algunas otras objeciones, que no son de este l u gar, hechas á la estadística, podremos hacer la justa apreciación de otros errores independientes de ella, pero que i n justamente se le han atribuido.
Entre tanto no se debe desconocer, que sería mas ventajoso á la humanidad y provechoso á la ciencia, el que con la
remoción de los indicados errores, se procurase adquirir buenas estadísticas, capaces de dar solución á muchas cuestiones
de cálculo á que la medicina se presta. Entonces la medicina
llegarla, según Mr. Laplace, á la última perfección de las
ciencias. Entonces empezarla á tener participación de süs ventajas en puntos generales, y en muchas particularidades susceptibles de precisión matemática.
La etiología de las enfermedades hará patentes adelantos , con la adquisición de este método, en muchas cuestiones
que no han recibido aun la sanción de la superioridad numérica. E l precisará los temperamentos respecto de las enfermedades. La juventud y la vejez se designarán con separación
proporcional, con relación á cada caso. Cada enfermedad patentizará con la estadística los climas de preferencia para su
desarrollo. Entonces se sabrá la proporción exacta en que los
de un arte tienen el funesto privilegio de ser víctimas de una
misma enfermedad con preferencia á los de otros. Y todo cuanto se diga del temperamento, edad, clima, profesión, etc.,
es igualmente aplicable al sexo, localidad, habitualidad y á
muchas otras cuestiones de etiología predisponente y ocasional.
La ciencia del diagnóstico hará también adquisición de
grande preponderancia con la aplicación de la estadística. Se
averiguará con una aproximación admirable la frecuencia con
que se presente ó falte un síntoma en una enfermedad dada,
y la coincidencia de ciertos accidentes-en cuadros sintomatológicos, que no los reconocen como de indispensable existencia.
En estos casos y otros muchos terapéuticos de otro lugar,
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tendrá mejor aplicación el cálculo de las probabilidades,
puesto qué presentándose hecbos que tienen varia contingencia, es preferible seguir el término medio proporcional , que
tan brillantes resultados da en muchas cuestiones de las ciencias físicas.
La necesidad de aplicar el cálculo de las probabilidades con preferencia al cálculo exacto, es también una objeción hecha á la estadística médica: si se trata de aplicar
en cuestiones de incierto dato, incierto también debe ser el
resultado. Pero hay datos inciertos que se pueden sujetar á
cálculo, y de estos puede apoderarse la estadística y demostrar muchas verdades. El que juega un estracto á la lotería
tiene una probabilidad de ganar contra ochenta y nueve de
perder, siendo noventa el total de los números; y he aquí un
caso de éxito incierto que se puede sujetar á cálculo, porque
en efecto , la mayor probabilidad en una inmensa serie de j u gadas , es que por cada vez que gane ha de perder ochenta y
nueve.
Esta clase de cálculos tiene aplicación á una multitud de
hechos físicos, y lleva consigo la mayor aproximación posible
á la verdad. Escritores recomendables, como Buffon y otros,
los han aplicado á la moral y á la política, y lo mismo pueden aplicarse á algunos casos contingentes de las ciencias m é dicas.
Al establecer un plan general de terapéutica para muchos
enfermos, hay por necesidad que modificarlo; porque no todos tienen iguales circunstancias de organización , aun cuando sea una misma la enfermedad que padezcan. Entonces
es verdaderamente cuando se deben formar secciones de los
casos que se hayan separado de un modo notable de la regla general á que todos estaban sujetos; y este es uno de
aquellos en que se ofrecen dificultades para formar la Estadística , dificultades que se pueden vencer con una atención
constante y con fuerza de voluntad para lograrlo.
En un número de casos dados, todos semejantes, cincuenta por ejemplo * se quiere hacer aplicación de un mismo método curativo; y supóngase que por circunstancias individuales se tiene que modificar aquel en diez individuos, resultando que una quinta parle, sujeta al plan general, ha sufrido
TOMO v i .
20
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modificaGion en parte , y que las cuatro quintas restantes lo
han seguido en un todo: se trata pues de apreciar el resultado en masa, y en la incidencia de haberse obtenido éxitos de
diferente suerte y de varia duración , téngase presente al
tiempo de formar las proporciones en que se han efectuado,
que una quinta parte ha sufrido la espresada modificación,
y dedúzcase del número resultante.
Los antagonistas del método estadístico se apoyan principalmente en las dificultades de esta naturaleza para combatir^lo; pero además de que con la constancia en observar no son
del todo insuperables, se Ies puede contestar, con el Dr. Luis,
que vale mas poder decir, he visto, he observado tantas veces
en número, en tal proporción, que no de un modo vago,
muchas veces, á menudo, pocas veces, etc., porque entre estos dos es tremes de aseveración, el primero es mas exacto.
La estadística médica, vuelvo á decir con Bouillaud, se
halla en embrión; y si en la pequenez de su desarrollo deja
ya entrever la exactitud de su método, ¿qué no puede llegar á
ser con el tiempo y cuánta perfección noinduciria en muchos
puntos , que se prestan bien al cálculo, si se atiende á darle
toda la precisión de que es susceptible? Pero tanta fortuna
debe ser únicamente obra del tiempo y de la asidua afición á
su estudio , y cuando así sea , quizá se logre poner al frente
de cada causa , de cada síntoma , de cada medicamento, etc.,
una fórmula estadística, que, á la manera de la química moderna, indique las proporciones que guardan con relación á
un número dado de circunstancias determinadas.
Al manifestar mi afición por la estadística, no obro movido por el entusiasmo de la íacilidad en adquirirla, porque
muy lejos de creerlo así, tengo el convencimiento de sus dificultades; y cualquiera que sabe que se ha consumido cerca
de un siglo para mal adquirir la estadística de la riqueza en
algunas naciones, debe conocer también la mayor dificultad
que existe para conseguirla en Medicina , en que por necesidad
debe recaer en puntos de mayor dificultad. Y hecha esta protesta, ya fácilmente consta, que no debemos formarnos ilusiones de su pronta adquisición.
Tampoco debe creerse, que al apreciar en su justo valor
á la estadística es porque pretenda que la Medicina se sujete al
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absdlüto yugo de su dominio; pues ni debe creerse que la estadística es el único carnino que conduce á la verdad, ni puede admitirse la existencia suya sin la cooperación en primera
línea de otros medios mas directamente médicos.
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PRUEBAS EN FAVOR DE LA ESTADÍSTICA MÉDICA , SACADAS DEL
SENTLOO COMUN, DE LA LOGICA Y DE LA HISTORIA DE LA
MEDICINA. — NECESIDAD DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO
DE ESTE METODO. — EL C ü E R P O DE SANIDAD MILITAR. —
RESUMEN.
Todo cuanto se ha espresado anteriormente sobre la estadística en general, como respecto de sus dificultades y
de las ventajas que puede proporcionar, sería un justificante suficiente de su justo valor, si atentos á su desenvolvimiento en la ciencia, se quisiera hacer su vindicación, pues solo
la esposicion de las grandes relaciones que la estadística tiene
con la Medicina, deberla bastar para concluir, que cuando
menos era un método de ampliación. Mejora que en ninguna
ciencia es despreciable, y que de ningún modo debe abandonar
la de la salud y de la vida.
Pero además de lo abonantes que son todas las enumeradas condiciones inherentes á la misma , hay aun otras pruebas
mas directas de su valor absoluto. Eslo en primer lugar, y muy
poderosa, la que nace del sentido común; prueba tanto mas
incontrastable Cuanto que es mas natural. Haciendo tantos siglos que aparece diariamente el sol sobre nuestro horizonte, no
hay motivos de dudar que también salga mañana. Del mismo
modo, después que se prueba la sucesiva aparición de hechos
iguales, hay una razón fundada para esperar otro mas.
La misma lógica apoya igualmente á la estadística. Es un
principio suyo, que dé un caso particular no se pueden sacar
consecuencias generales, porque los resultados serán falsos.
Los que atendiendo solo á hechos aislados forman clasificaciones, es decir, generalizan los resultados , pecan contra este
axioma lógico tan importante.
Los estadistas, por el contrario, atienden al número y á
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la proporción en una serie de resultados, y no faltando á la
mas severa lógica, la exactitud está de su parle.
La historia nos suministra abundantes modos de probar
la escelencia de la estadística. Por medio de su estudio podremos adquirir la razón y la evidencia del valor, mérito y antigüedad de la estadística. Convencido de la escelente materia
que la historia tributa en el punto que me ocupa, es mi deber
entrar en consideraciones sobre su estudio de una manera preferente, procurando por tan favorable medio adquirir la verdad aproximada á nuestro propósito.
Esta investigación histór ica será tan solo una corta reseña
del curso progresivo de la Medicina en los primeros tiempos;
reseña que, aunque incompleta, será suficiente no solo para
conocer el valor de la estadística y para auxiliar mi aserto,
sino también para que mejores ingenios le den el impulso de
que es susceptible.
Nacida la Medicina de la necesidad, y teniendo su cuna en
la ignorancia , debió necesitar para desenvolverse del concurso
de todos los lugares, de todas las épocas y de no pocas generaciones. Enriquecida posteriormente con tan pingües tributos,
adquirió el necesario prestigio para hacerse tributarias á todas
las sociedades; y no contenta con subyugar á la masa común
de los hombres, sin distinción de categorías, invadió los templos, y los sacerdotes fueron los depositarios de sus primeros
secretos; escaló los tronos, y muchos reyes acometieron la ardua tarea de penetrar los arcanos de la naturaleza humana;
y en fin, remontándose también hasta el Olimpo, se erigió protectores que la ejercian entre las divinidades del paganismo.
En aquellos tiempos, trasladados á las calles públicas,
espuestos á la espectacion de los transeúntes y resignados á
sujetarse á la prescripción del compasivo viajante, que aconsejaba algún remedio, los enfermos no podían esperar otra
Medicina que la que se ejercía por el vulgo. Entonces nadie
habia dado los atractivos debidos y las condiciones necesarias
al arte de curar para que fuera una ciencia; y á pesar de no
serlo, cuando apenas era una colección escasa de medios de alguna utilidad terapéutica, no podía menos de fundarse ya en
la sólida base de la estadística.
La enfermedad, esa calamidad de todas las épocas, que

CIENTÍFICA.

277

tamo aflige á los mortales, y que para conjurarla se crearon infinitos meuios que en sus primeros momentos no podían pasar
de tentativas, hizo necesaria la erección de un templo á la
Medicina, cuyas primeras piedras, esparcidas al acaso, halla ron colocación por mano de la estadística. Indudablemente se
deben á ella los primeros adelantos de la Medicina; mas sin
perjuicio de probar su influencia en todos tiempos, manifestemos ahora la que tuvo en los remotos.
Espuesto públicamente el enfermo á los compasivos votos
de los transeúntes , es de creer que no seguiria este los consejos que se le dieran por todos, sino que entre ellos escogería los de aquellos sugetos que le merecieran mayor coníianza , y aun el de los que tuvieran mayor motivo de conocer
el caso;.y además baria una nueva elección entre los que estuvieran mas en armonía con el fin curativo que se propusieran. Ahora bien, en unos tiempos en que ningún conocimiento se tenia de los variados elementos que entran en combinación para la formación de la ciencia , mal podian los enfermos
seguir una pauta en la elección de los medios que les debian
reportar la curación. Agenos á la anatomía , ignorantes en f i siología, y hasta escasos en higiene, y con mucha mas razón
faltos del conocimiento de todas las ciencias naturales y aun
exactas , reconocidas por los adelantos modernos como auxiliares de la Medicina, no podían aquellos hombres contar con el
establecimiento de una verdadera ciencia; y aun cuando se
dedicaran á ver enfermos y á dar remedios, ¡cuan frágil no debía ser su patología, y cuán vacilante su terapéutica! Y sin
embargo, tan escusable ignorancia era el preludio del admirable código de Coos.
Estas reflexiones llevan consigo el convencimiento de que
aquellos enfermos, como si estuvieran dotados del don de predecir, tomaban entre los consejeros y entre los medios propinados los mas propios para remediar sus dolencias. Esta elección no podian fundarla en los conocimientos científicos de que
se carecía , como acabo de mahifestar, y sin embargo en alguna cosa debía fundarse; y por poco que se reflexione, se
ve claramente que solo la esperiencia, la estadística rudimentaria, sí se quiere, era la que decidía en estos casos.
He aquí resplandeciendo ya la estadística en los primeros
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albores de la aurora de la Medicina. En lo sucesivo se verá á
esta palanca del saber impulsando los conocimientos humanos,
para que formando variadas combinaciones, pueda el entendimiento distinguir los hechos, clasificarlos, denominarlos, y
comparar por último el valor relativo que tienen entre s í , para
concluir por apreciar la realidad efectiva de una singularidad
patológica.
Lo que se acaba de indicar respecto de la patologia, resalta con mas animados colores, si se atiende á la terapéutica
de aquellos tiempos, en los que al aplicar un remedio cualquiera se tenia muy en cuenta el número de veces que su
uso habia sido provechoso en casos análogos. Y adyiértasey
que esta verdad no se deduce tan solo de una suposición,
que aunque muy probable, nunca pasaria de t a l , porque hay
además hechos de un valor irrecusable que deponen en su favor, como vamos á ver. En todo tiempo, amante el hombre
de su bienestar, ha procurado hacer el aprecio necesario de todos cuantos medios cree capaces de contribuir á su cómoda
existencia. Y conduciéndose siempre del modo mas á propósito
para convertirla en un manantial de goces, ha discurrido los mas
ingeniosos inventos y ha puesto en contribución todos los objetos de la naturaleza. Los resultados de sus esperiencias particulares han sido objeto de comentos, que archivados después , fueron unos testimonios perennes de los esfuerzos h u manos, al mismo tiempo que el sólido fundamento de las ciencias y las artes.
La Medicina, esta nobilísima ciencia , para no dejar de
tener ni uno de los timbres mas gloriosos , los cuenta de una
manera profusa en esa antigua heráldica. Ljenos están los escritos de los antiguos tiempos á que me refiero, de los mas auténticos comprobantes de esta verdad. Completaban los archivos de aquellos tiempos las descripciones de las enfermedades,
y los medios áquecedian; y como si el estilo se cansara y
fuera incapaz el papiro de guardar tanto tesoro, trasladaban
sus noticias á los monumentos públicos, erigidos también en
holocausto de la divinidad protectora.
Millares de monumentos, nos dicen los historiadores de
aquellos tiempos, ocupaban las plazas, caminos y campos. Obeliscos, pirámides, arcos y templos se presentaban cubiertos de
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geroglífieos, de inscripciones y de representaciones alusivas á
los casos de curaciones. Del celebrado templo que en Epidauro tenia Esculapio, se asegura que estaban representados en
sus paredes multitud de casos prácticos , si así puede llamarse la noticia de un hecho patológico y la aplicación de un remedio. Los sacerdotes de aquella divinidad, dedicados á la curación de las dolencias, consultaban tales documentos siempre
que se presentaban enfermos; y también se tomaban noticias
y se escribian en las paredes para perpetuar la memoria de
todos los acontecimientos de curaciones prósperas ó adversas;
lo cual, si bien sirve de documento fehaciente del culto que
los antiguos tributaban a la Medicina, es al mismo tiempo
una prueba irrefragable del poder que siempre ejerció la estadística en su ejercicio y adelantos.
Los hechos, pues, indistintamente esparcidos, serían liéchos perdidos para la ciencia; mas reunidos y como clasificados por los hombres de la antigüedad, formaron, sin saberlo,
una estadística médica que les dirigió en todas las operaciones,
y prestó á los posteriores siglos el apoyo poderoso sobre que había de fundarse la ciencia.
Oscurecidos se hallan los primeros tiempos de la civilización, lo mismo que los de la medicina , por la densidad de
los años y la tosquedad de las costumbres: así es que la adquisición de algún recuerdo de entonces es una verdadera
conquista, que apenas se obtiene mediante deducciones hechas
entre noticias escasas, envueltas en el fabulismo y el presunto conocimiento de los hechos humanos. Si la preexistencia
de la estadística médica se deduce, no obstante, de un modo
tan fácil y aparente á primera vista que no nos permite dudar , ¿cómo es posible dejar de admitir la asombrosa influencia que ejercía ya en la ciencia? Pero abandonando ya la medicina en embrión, veamos qué marcha siguió bajo el impulso de otros hombres que la dedicaron un culto mas especial.
Fuera de los templos, y al cargo de muchas familias, fué
su ejefeicio la propiedad y como la dotación peculiar de algunas de estas. En tales familias conservaban y trasmitían sus
individuos los conocimientos adquiridos, formando así mayor
doctrina , y recompensándo los trabajos tomados por el padre
con los beneficios que dispensaban los hijos. Tal fué la familia
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de los Asclepíades entre los griegos. Estos sabios Médicos,
puede decirse, fueron los primeros estadistas que nos revela
la historia, porque también fueron los primeros que reunieron
hechos patológicos para deducir consecuencias generales en
provecho de los enfermos.
Sin pretender otra cosa que llamar la atención , como de
paso, al mérito de la estadística, observo, sin dejar la consideración de la familia de los Asclepíades, que estos con solo seguir la marcha observadora que se habian propuesto, consiguieron ser los primeros Médicos prácticos de aquellos tiempos,
y , lo que es mas, los fundadores de la Medicina como ciencia. Así fué que al través de una multitud de años, en que
los mencionados Médicos se sucedian, apareció Hipócrates^
uno de tantos, quien no contento con sacar el fruto de las
observaciones de sus antepasados, quiso y pudo dar una mas
estensa y gloriosa dirección al producto resultante de tan
preciosos documentos. Meditando, pues, incesantemente sobre
los antecedentes que de siglos reunia su familia, adquiriendo todos los que desparramados contenia su patria, cuna entonces de la civilización del mundo, y descorriendo el velo á
multitud de casos misteriosos, encerrados á la sazon en los
templos, estudió su mérito; y apreciando el verdadero valor
de cada hecho, formó el cálculo de su proporcional importancia, y concluyó por sacar corolarios, que escritos con la i n deleble tinta de la verdad, no han sido destruidos al través de
veinte siglos.
Palpitante aparece el interesante papel que debió desempeñar la estadística en la formación de estos principios dogmáticos de las ciencias médicas, y la simple lectura de algunos aforismos de tan respetable autor manifiesta con su verdad,
y la seguridad con que están enunciados, hallarse en un todo
comprobados por la observación de gran número de hechos
abonantes, ó lo que es lo mismo, apoyados en la estadística.
La estadística, pues, como dije antes y ahora dejo probado,
contribuyó de un modo muy directo, reuniendo los hechos
diseminados, á la formación del grande edificio de la medicina.
Pero la obra de tan colosal monumento, levantado solo á
favor de un lento y constante trabajo, debia continuar según
el mismo sistema dado por su fundador para que aquel adqui-
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fiera las magníficas proporciones de que era susceptible. La
precipitación en el trabajo no podia menos de ser perjudicial,
porque introduciendo artículos de mala ley, debia necesariamente, si no destruir la sólida trabazón del artefacto, falsear
las proporciones y afear su simetría. Algunos siglos en que
se siguió el buen camino, aseguraron la comprobación del
invento; y siguiéndolo con constancia, hubiera llegado, á no
dudarlo, á elevar sobre las nubes el capitel del edificio, Pero
la presentación de ridículos sistemas, estraviando la dirección
establecida, agruparon principios falsos, y con sus combinaciones heterogéneas introdujeron el desorden y la confusión
en la ciencia; y si no la arruinaron completamente, gracias á
la consolidación de sus cimientos, hicieron detener el curso
regular de sus progresos.
La famosa doctrina del Quaternion de Galeno, brilló por
mucho tiempo en el horizonte de la ciencia, hasta que reapareciendo interpuesto el astro de la observación, la oscureció
en muchos puntos. Contemporáneo Galeno de los tiempos del
esplendor romano, cuando el ronco estrépito de las armas
conmovía el universo, no le hubiera sido posible atraerse la
atención de sus paisanos, distraídos en tan diferentes partes,
si no la hubiera sorprendido; y para conseguirlo hubo de esplicarse en tan elevados términos, espresando tan atrevidos
conceptos, que alcanzó con sus obras granjearse la admiración de compatriotas y estranjeros; y el alto juicio de hombre
inmortal por sus pensamientos, le valió una ventajosísima
fortuna, y el sobrenombre de príncipe de la Medicina. Pero el
celebrado autor que con estériles esplicaciones quiso llenar
muchos vacíos de la ciencia, siguiendo los impulsos de su fogosa imaginación, tomó ciegamente el hilo de sus inspiraciones, y descuidó en muchas partes el atento estudio de la
naturaleza; no reunió los hechos, sino que llegó á crearlos
su fantasía, y produciendo mayor número de partos de su i n genio que cuadros exactos estadísticos, vaciló, se desmoronó y acabó por arruinarse un trabajo que el entusiasmo había sostenido por muchos siglos.
Esta suerte, constantemente adversa, de los sistemas
que no se fundan en una bien basada estadística, la sigue
acreditando la historia toda de la Medicina desde los espresa-
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dos tiempos hasta nuestros días; y este error nace de que los
hombres, mas enamorados de su propia honra que de la verdad misma, han creído casi siempre, que el camino que mas
rápidamente conducia al templo de la fama, era el que se
abrian con la imaginación y se apartaba de todo lo establecido, llevando por lo menos el adorno de la novedád, que encantaba á sus autores, y no pocas veces arrebataba en pos
de sí ja multitud. Mas desvanecido el encanto del momento,
solo la desnuda verdad, solo los hechos con sus legítimas
consecuencias, son los frutos provechosos, que se conservan
y duran.
Estas fueron las buenas huellas que siguieron para hacer
tan rápidos progresos en las ciencias médicas los inmortales
escritores que después de Hipócrates impulsaron ventajosamente su estudio; y la mayor parte de los progresos que se
lograron después de la que se llamó edad media, consistieron
principalmente en la lectura constante de los escritos antiguos:
lectura que basada en los sólidos principios de la observación
y la esperiencia, produjo tantoá adelantos, que en el entender de los hombres del siglo YIIÍ, bastaba leerlos para hacerse sabios.
Apartados algunos de tales bases, fueron á caer en el ostracismo de la verdad; é impulsando los vuelos de su fantasía desenvolvieron hipótesis mas ó menos ingeniosas , y generalmente falsas, como las de la astrología, los talismanes,
el arqueo, etc. etc. De modo que Paracelso y Van Helmont,
pudieron haber hecho verdaderos principios médicos de lo
que fueron fantásticas creaciones, con tal que no se hubieran estraviado de la via de la observación. Palpable resalta
la prueba de este aserto, con solo atender á uno solo de estos
casos. El arqueo, mejor observado, pudo decirse después animismo; el animismo también fué llamado vitalismo, cuando
se atendió á sus hechos. De modo que Van Helmont, Sthal
y Chaussier, aunque vivieron en épocas asombrosamente distantes entre sí, vivieron en un mismo pensamiento diferentemente desenvuelto, diferentemente observado. Mientras que
el arqueo fué tan solo un pensamiento, se le tributó un pagano culto; cuando se le sujetó á la observación y á la esper
riencia, y se convirtió en un hecho, no quedó de él sino ía
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realidad de su nada, desapareciendo toda la ilusión con que
se le había ornado.
La observación y la razón, publicadas como base fundamental de la Medicina por Sidenhain, es el verdadero método.
Si tan esclarecido observador hubiera tenido la antorcha de
la anatomía patológica, y un hospital de numerosos casos,
es indudable, que después de hacer la clasificación de las
enfermedades con el mismo esmero que los botánicos las de
las plantas, hubiera buscado la proporcionalidad en las mismas, y formado la estadística.
De Morgagni, dice Pinel, que tuvo el arte de reunir con
sagacidad muchos casos particulares análogos, deduciendo de
ellos verdades ó principios generales.
Avenbrugger y Corvissard fueron constantes observadores, á quienes el número de los hechos recogidos condujo á la
formación de un nuevo procedimiento esploratorio, la percusión : también Laennec fundó el suyo de auscultación, apoyado
en multitud de observaciones.
Y si pudiéramos detenernos á analizar los medios empleados por los hombres que han prestado verdaderos servicios
á la Medicina, venamos que estos medios han sido la observación y la razón, secundados por la esperiencia, ó lo que
es lo mismo, la estadística.
La historia, pues, además del sentido común y de la lógica, viene en poderoso apoyo del método estadístico, y la
patología tiene igualmente pruebas terminantes en su favor,
pruebas cuya esposicion omitiré en gracia de la brevedad, y
por estar al alcance de todos.
Llegado es, pues, el caso de conseguir ventajas de la
aplicación de la estadística á las ciencias médicas, y nuestro
siglo parece escogido por los designios del supremo Ser, para
tener la alta gloria de dar cima á muchas cuestiones de estadística en otras materias. Y si no se consigue tanto progreso
en nuestra facultad será por lo difícil del asunto; pero, á no
dudarlo, las tareas que se emprendan durante él, serán i m pulsos eficaces de adelantos posteriores. Estas tareas, tanto
mas meritorias cuanto mayores sean sus obstáculos, tendrán
por contribuyentes á todas las corporaciones y regulares capacidades de la gran familia médica, que émulas del provecho
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que resultará á su ciencia, competirán á porfía en presentar
hechos numerosos que contribuyan al lustre de su esplendor
estadístico. Y en este noble combate, en esta revolución gloriosa tendrá una parte importante el Cuerpo español de Sanidad militar. Por su organización, por sus generosas tendencias, marchará siempre al frente de los conocimientos de
la época. Organizado este Cuerpo con una dependencia mutua
y una voluntad suprema; obedecida esta por las diferentes
clases que bajo de ella militan en diferentes destinos, y reunidos en un centro común los trabajos de la masa, hay elementos dispuestos para hacer progresar la ciencia y preparar
la estadística. Si Vanswieten pudo esperimentar en grande
el uso del sublimado corrosivo en el ejército austríaco, en
gracia de su posición para con aquellos Médicos militares, la
Dirección general de Sanidad castrense, que no perdona medio de adelantar en la ciencia, y que tiene empleados á los
dignos gefes y á muchos individuos de la corporación en la
solución de interesantes cuestiones del servicio sanitario, así
en paz como en guerra, con algunos otros puntos de topografía , higiene, biografía y medicina operatoria, etc., no se descuidará tampocorespeeto de la estadística. Los partes que mensualrnente se forman, así como los libros-registros de los
Profesores de regimiento y hospitales, y las hojas históricas
que recientemente se llevan de cada uno de los enfermos, no
son otra cosa que trabajos previamente reunidos, para la formación de la estadística médica militar.
Por parte de los Profesores de los regimientos, no es de
esperar que los trabajos que se formen puedan servir para la
exacta estadística, no porque los espresados Profesores cedan
en celo y afición á su bella profesión á ningún otro, sino por
la naturaleza de su servicio. Puestos en el deber de mandar
los enfermos al hospital en los principios, les es imposible
clasificarlos con precisión en la sola vez que les ven, y cuando
casi todas las enfermedades presentan una semejanza, que
las hace indeterminadas y confusas. Un enfermo, por ejemplo,
presenta una reacción febril inflamatoria en la visita del
cuartel, y á los pocos dias de su estancia en el hospital, resulta ser una angina ó una inflamación de las meninges. Pasa
otro enfermo al hospital con una calentura catarral, y des-
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pues se desenvuelve un sarampión. Tiene otro una gástrica
el dia en que se le firma la baja, para transformarse después
en una viruela. Otro tiene una nerviosa, resultando después
un tifus. De modo que al Profesor de regimiento, por razón
de la naturaleza de su servicio, no le es dado clasificar bien,
porque, prescindiendo de algunos casos de cirujía, la mayor
parte de las veces no puede observar bastante para formar
un exacto diagnóstico; y si para asignar la clasificación en
su libro-registro recurre á las notas, que puede sacar de los
que existen en hospital, es para que este ímprobo trabajo
lleve consigo la desconfianza del que no ha diagnosticado por
sí mismo. Su trabajo, sin embargo, tiene sin duda otra razón , y por lo tanto no es perdido.
El Profesor de hospital se encuentra en mas ventajosa
posición para contribuir á la obra general de la estadística
médica. Tiene su libro-registro en que anota las entradas y
salidas de los enfermos y donde consigna el exacto diagnóstico de las dolencias; su libro de diaria observación, sus libretas de las prescripciones, y del plan dietético; y tiene, en fin,
el libro siempre abierto de la naturaleza en las camas de sus
enfermos. Entre tantos datos, las muchísimas capacidades
con que cuenta la Sanidad militar en hospitales, pueden con
mayor razón formar el cómputo general y estadístico de las
enfermedades sujetas á su dirección.
Pero para adquirir tales ventajas, tendrán que luchar
tan dignos Profesores con dificultades sin cuento, pues, además de verse arredrados á cada paso con las adversas circunstancias de que llevo hecho mérito, habrán de combatir hasta
la impropiedad del lenguaje.
El lenguaje perfeccionado, que, según Gondillac, es uno
de los adelantos positivos de las ciencias, lo es también sin
disputa para la que nos honramos de profesar, y esta mejora
se reclama imperiosamente para la estadística médica. Si fuese
posible formar un libro que al encabezamiento de cada una de
sus hojas espresase en pocas líneas una enfermedad ó uno de
sus accidentes, con todas las circunstancias capaces de distinguirle de todas las demás, este libro llenarla las condiciones
conducentes á nuestro objeto. Su formación quizá parezca
una utopia de imposible ejecución; pero el tiempo puede darlo
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con bastante perfección. Tal libro, llenado por medio dé guarismos en las páginas relativas a los sucesivos casos, sería
una estadística que nos enseñaria la proporción de unos con
otros, y una exacta guia para la práctica; y aun cuando
careciera de elocuencia y otras dotes de oratoria, conciso y
compendioso, á la manera que las piedras preciosas, encerraria en poco espacio un valor inestimable.
En resumen: he procurado por esta desaliñada tarea manifestar respecto de la estadística médica las bases en que se
funda, sus dificultades y ventajas, y emitiendo las pruebas
de su utilidad, he llegado á demostrar sus ventajas. Puedo,
sin embargo, haberme equivocado, y por lo mismo recibiré
con docilidad cuantas observaciones tengan á bien hacerme
acerca del presente trabajo, los señores que me han honrado
con su atención.

OÜEBIORIA
SOBRE L A S I j l I V A S ,
LEIDA
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D. ANGEL DELGADO ?

VICECONSULTOR HONORARIO , PRIMER AYUDANTE FARMACEUTICO.

SEÑORES:
Bío puede menos de merecer la mas completa aprobación el
que los farmacéuticos que se señalan en la circular de 7 de
agosto, adicional á la de 6 de diciembre del año próximo pasado, en su regla diez y seis, diserten sobre el punto científico ó facultativo que prefieran; no porque el que suscribe
comprendido entre ellos, conociendo su escaso talento, tenga
confianza en que su Memoria ha de obtener la menor aprobación , sino porque tiene la mayor seguridad en que las de
sus dignos comprofesores la alcanzarán muy cumplida.
Y aun cuando yo hubiera deseado poderme ocupar de
uno de .esos productos, ya naturales, ya físico-químicos , ó
puramente farmacéuticos, que dan á conocer los frecuentes
descubrimientos modernos, como sin duda lo harán otros,
se ha opuesto á la realización de mis deseos el no tener has-
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tantes datos respecto á los primeros, y el no haberse puesto
en práctica ninguno de los segundos en el hospital militar de
esta plaza, para haber podido apreciar su bondad por los resultados que dieren: por estas razones he preferido elegir el
asunto para la mía en una parte de la ciencia farmacéutica,
que aunque de un estudio muy árido por sí, es de suma i m portancia.
La farmacografía ó materia farmacéutica, esa ciencia que
se ocupa en enseñar á conocer y diferenciar las sustancias
simples que ofrece la naturaleza, y á prevenir contra la codicia de los especuladores y la acción destructora del tiempo;
que ayudada de la historia natural y de la química, no solo
estudia sus formas sino que penetra en su composición íntima,
es la que me ha suministrado la materia para tratar de una
sustancia, que aunque de muy antiguo conocida y usada con
general aceptación, no por eso deja de ser de una utilidad
que tal vez sea imperecedera : hablo de las
QUINAS.
Parte histórica.
Es de todo punto ignorado desde qué época se conoció, y
empezó á hacerse uso de la quina por los americanos, pues
aunque algunos creen que los indios la conocían y hacian
aplicación de ella para curarse las calenturas intermitentes
antes de las gloriosas espediciones de Cristóbal Colon , Cortés,
Pizarro, etc., y que ocultaron el secreto á los europeos para
que, ignorando sus virtudes, no pudiesen servirse de ella , no
se concibe cómo le podrían conservar por largo tiempo, y menos estando ligados á ellos, no solo por los vínculos sociales,
sino por los de consanguinidad. El dicho tan repetido de que
se debe su descubrimiento al león, que para curarse la calentura bebia del agua estancada, en la que hablan caido algunos árboles de los que producen tan precioso medicamento,
no pasa de ser una anécdota , que si en mi concepto pudiera
probar algo, no sería por cierto en pro de los que profesan
tan absurda opinión. Posible es que el amor propio de aquellos naturales haya sido el inventor de tales consejas, para
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no verse precisados á confesar la ignorancia en que estaban
respecto á las virtudes que encierran los diferentes principios
contenidos en tan preciosas cortezas.
Tampoco se sabe porqué medios, y después de establecidos los españoles mas de ciento cincuenta años en aquellos
paises, se verificó el descubrimiento de sus virtudes, porque
lo que se cuenta de la vireina del P e r ú , esposa del conde de
Chinchón , que se curó de una calentura intermitente muy
pertinaz con la quina, que la aconsejó tomar el corregidor de
Loja, según unos, y el de Lima según otros, no merece el
mayor crédito. Lo mas probable, lo que se concibe sin dificultad, es que los Médicos españoles en los diferentes esperimentos, en los diversos medios de que se valdrían para curar
toda clase de calenturas, echarian mano de la corteza de los
árboles que producen la quina, como de una sustancia amarga, y como tal la ensayarían y conocerían su especial virtud
contraías calenturas intermitentes. Por lo demás, cuéntase que
agradecida la condesa de Chinchón al inapreciable beneficio
de haber recobrado su salud, la distribuía en polvo por sí
misma á los que padecían de intermitentes, denominándose
por esta razón polvos de la Condesa. Al regresar á España los
señores condes en 1640, trajeron alguna cantidad de quina»
y la alabaron y preconizaron tanto, que bien pronto consiguieron atraer la atención pública hácia el nuevo remedio,
haciendo observar los felices resultados que producía en los
enfermos á quienes por caridad ó por amistad se administraba;
datando desde entonces las importaciones á Europa de este rico
producto.
Los Jesuítas, esta sociedad tan inteligentemente sagaz
como calculadora, no desaprovecharon la ocasión que se les
presentaba para especular con una sustancia de la que necesariamente habían de sacar pingües ganancias con su general y
eficaz recomendación, y á la que debieron sin duda en aquella época gran parte de su opulencia; haciendo además que se
la conociese con el nombre de polvos de los Jesuítas. También
tomó la quina el nombre de polvos del Cardenal, por cierta cantidad que el general de la órden de los Jesuítas en Roma, á
quien hacían fuertes remesas, mandó al cardenal de Lugo.
Al apogeo en que estuvo la quina por algunos años suceTOMO VI.
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dio el mayor decaimiento, ya porque el espíritu especulador
hizo que el comercio la adulterase con cortezas de otros árboles ó matas, ya porque queriendo convertirla en una panacea
universal, no correspondian sus efectos en todas las enfermedades á que se aplicaba, y ya en fin porque nunca faltan detractores y oposicionistas sistemáticos aun para aquellas cosas
que no admiten contradicción. Poco duró no obstante, porque
en 1679 un empírico inglés, Talbot, tuvo la fortuna de restablecer la salud de Luis X I V , rey de Francia, quebrantada
por una calentura intermitente muy rebelde, con un remedio
secreto, que después se supo no era mas que una tintura v i nosa cargada de quina, con la que habia curado ya á otros
muchos enfermos. El rey le compró el secreto, mediante una
gruesa suma ; le señaló en agradecimiento una pensión vitalicia , y le colmó de regalos, honores y distinciones. Poco después, en 1682, el secreto se hizo público de orden del rey, y
no contento con esto , mandó que se dieran las órdenes mas
terminantes á las facultades de Medicina del Reino para que se
admitiese y generalizase su uso; popularizándose desde entonces, no solo en Francia sino en toda Europa.
Pocos conocimientos científicos se tenian á la sazón de los
árboles que producian tan preciosa sustancia; porque las escasas descripciones que corriau estaban llenas de errores, hasta
que Lacondamine regresó de su viaje á la América, y fué el
primero que publicó sus trabajos sobre las quinas en 1738.
Las primeras cinchonas fueron descubiertas en la América meridional á los alrededores de Loja. Lacondamine observó este árbol en Uritusinga y en otras partes del P e r ú , singularmente en Cuenca , Ara vaca y Jaén de Bracamoros, por
cuya razón recibió el nombre áe cinchona condaminea. Por la
misma época José Jussieu, que visitó las mismas regiones, trajo á Francia las muestras del chichona piibescens, que hallo
en Playa, Granada, Cuenca , Loja y otras partes.
Los trabajos de Lacondamine llamaron como era natural
la atención de los Botánicos hacia tan importantes árboles, y
Jacquin, Sawarte y Desportes hallaron en Cuba y Santo Domingo una quina, que después formó parte del género exostema floribunda. Mutis esploró con constancia admirable la
mayor parte del reino de Granada, y descubrió las cinchonas
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lancifolia, cordifolia, oblonguifoliay ovalifolia; cuyas cortezas se introdujeron en el comercio con los nombres de quina naranjada, amarilla, roja, y blanca. Ruiz, no obstante
haberse aprovechado de los trabajos de Mutis, aumentó considerablemente los conocimientos quinológicos, singularmente después que se incorporó á Pavón en 1779. Estos celosos
botánicos visitaron las provincias de Támara y Xauca, recorrieron las montañas de Lima, y abrieron inagotables fuentes
de riqueza, al paso que ilustraron la ciencia, bailando nuevas
especies de quina en parajes diferentes de aquellos en que se
hablan descubierto anteriormente. Y cuando parecía que nada
faltaba que saber respecto al conocimiento de las quinas, el
ilustre Humbold encontró otras especies diferentes de las descritas por Mutis. Interin estos sabios ilustraban al mundo
con sus viajes, otros se ocupaban en distinguir las especies de
quinas que corrían en el comercio, y en hacer monografías
botánicas de gran mérito, distinguiéndose entre ellos Lambert,
Laubert, y Guibourt. Esto no obstante, y lo mucho que se
ha escrito, no basta para que haya la conformidad que debiera sobre la calificación que debe darse á las diferentes
suertes de quina que se usan en medicina; de lo que es fácil
convencerse sin mas que observar la contradicción que se nota
en las obras de materia médica, y ver los resultados diversos
que dan los trabajos de los farmacólogos en sus estudios sobre
esta materia, en la que cada uno ha encontrado suertes distintas, no estando conformes sino en un corto número de
ellas, que son bien conocidas. El Gobierno es el único que
podria perfeccionar esta parte de la materia médica, haciendo
que los botánicos que viajan por los países en que abundan
las cinchonas remitiesen muestras auténlicas de flores y frutos
cíe las especies y variedades, así como cortezas de diferentes
partes del árbol en sus distintos estados, tomando además
cuantas noticias exactas pudiesen respecto al modo con que
los indios espenden al comercio este medicamento.
PARTE

DESCRIPTIVA.

Las quinas son las cortezas de algunos árboles que pertenecen á la familia de las rubiáceas , y aunque comprenden dos
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géneros y muchas especies, tan solo haré mención de uno de
aquellos, y de algunas de estas, no solo por no hacer demasiado estenso este escrito, sino porque no son todas bien conoeidas.
GEmno

C1NCH0NA.

Cinchona de Ruiz y Pavón.
Linneo fué el fundador de este género, que dividió en
dos especies: Valh reconoce nueve; Gmelin ocho; Lambert
once; Ruiz y Pavón trece; Person las mismas trece; pero
enumera también ocho falsas cinchonas: Humbold distingue diez y ocho, é indica que podrá haber algunas otras,
sin contar con que otros autores aumentan todavía el número
de especies; lo que manifiesta, que no están conformes los botánicos en materia tan importante para la ciencia, y por cuya
razón he dicho ya lo conveniente que sería que comisionados
especiales del gobierno estudiasen y fijasen con exactitud las
que deben comprender. Porque, ¿la quina loja es producida
por el cinchona condarninea, ó por el cinchona nüida,
como piensa Guibourt? ¿La quina nueva de Cartagena es por
ventura h Porllandia exandria, ináicsiásL por Virey, etc.?
Interin no se resuelva problema tan importante , y pueda en
su consecuencia saberse los géneros y especies de los árboles
que producen las cortezas de la quina, preciso será estudiarlas tal como se presentan en el comercio. Por lo demás, las
cinchonas son árboles que crecen en montañas bastante elevadas; su longitud varía bastante, llegando algunos á tener
hasta noventa y mas piés; y su latitud , que antes era como
el grueso del cuerpo de un hombre, en el dia, á causa del
descortezamiento, que acelera la muerte del árbol, apenas es
como el muslo.
Los indígenos para introducir sus cortezas en el comercio,
las reúnen consultando tan solo su aspecto físico, que varía
al infinito según la edad y otras muchas circunstancias. Las
mas tiernas arrolladas y grises, se distinguen con el nombre
de quina loja; las que proceden de ramas mas gruesas, y
que por consiguiente tienen mas tiempo , se conocen con el de
lima; las amarillas, que son sin duda producto de una vegeta-

CIENTÍFICA.

293

cion mas avanzada, toman este nombre cuando ni son grises
ni rojas, y están arrugadas y como resquebrajadas; y se
llaman rojas, cuando ofrecen este color bien decidido. Es por
lo tanto imposible asignar á las quinas del comercio caractéres fijos conque poderlas distinguir, naciendo de aquí la confusión que se nota en su sinonimia ; deduciéndose además el
porqué los autores no están conformes, ni en sus caractéres
físicos, ni en los nombres botánicos que dan á las especies. El
gusto, la edad y el color, no son tampoco bastantes para
caracterizarlas, porque la humedad, el calor y el frió, ejercen una grande influencia sobre las cortezas, ocasionando
variaciones aun en una misma especie.
Desde que los químicos, á fuerza de estudio y de análisis
repetidas, consiguieron aislar el principio febrífugo de las
quinas, todos los que han escrito sobre esta materia, han
convenido en formar de ellas dos grandes grupos, denominándolas quinas verdaderas y quinas falsas; esto es, quinas
que contienen quinina y cinconina, y quinas que carecen de
estos principios. Las quinas verdaderas se dividen en grises,
amarillas y rojas.
QUINAS GRISES.

Estas quinas son, por lo general, el producto dé las ramas
jóvenes, y no presentan á primera vista mas que una epidermis agrisada, á la que deben su calificación, con algunas
plantas parásitas pertenecientes á los grupos de las grajideas
secanoras, y algunas capas sin albura. Contienen comunmente mucha cinconina y poca quinina, y abundan en tanino.
Bajo la denominación de quinas grises, se comprenden las de
Loja y las de Lima.
QUINA GRIS DE LOJA.

Los caractéres genéricos, que ofrecen los árboles que
producen estas quinas, son; cáliz adherente, borde de cinco
dientes, corola monopétala , infiindibuliforme y de cinco divisiones, tubo en forma de cilindro y anguloso, cinco estambres
incluidos en el interior del tubo, cápsula ovoidea, prolongada,
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coronada por los dientes del cáliz, vilocular y vivalva, celdillas que encierran muchas semillas membranosas en los bordes. Son por lo general árboles grandes, de tallo leñoso y
con flores dispuestas en panojas ürsifonnes. Y los específicos,
ramos derechos y opuestos, hojas persistentes, opuestas, lampiñas, lanceoladas, brillantes, algo coriáceas, presentando en
la cara interior una fosita en cada axila de los nervios; flores
blancas y olorosas.
Lambert designa á las cortezas {cortices cinchonae cineritiae officinalis) de estos árboles con los nombres, quina
fina de Uritusinga, quina delgada y quina peruviana; Guibourt, quina gris lagartijada, y quina loja de 1.a y 2.a
suerte; Humbolt y Bomplant las atribuyen ú c i n c h o m condaminea, y Mutis al cinchona lancifolia y oblongnifolia.
Se presentan estas cortezas de un grueso variable, de doce á
diez y ocho pulgadas de largas, con epidermis de color gris
mas ó menos claro, hendiduras trasversales, y de un grueso
que varía desde un cuarto de línea á dos, ligeras y fibrosas;
superficie interna uniforme, de color rojo pálido, que se aviva con ía humedad, rotura igual ó poco fibrosa, olor particular bien pronunciado, sabor astringente y amargo, y su
polvo es amarillo agrisado.
El comercio presenta esta quina en cajas ó petacas, de
cerca de doscientas libras de peso: las que ocupan la superficie son mucho mejores que las del interior, que suelen estar
llenas de liqúenes y á veces mezcladas con otras suertes i n feriores. El tiempo, así como el aire, las altera, aunque lentamente, haciéndolas perder parte de su eficacia y actividad.
Analizadas por Pelletier y Caventou, les han dado: cinconina unida al ácido químico, materia grasa verde, rojo cincónico, tanino, materia colorante amarilla, quinato decaí,
goma, almidón y liquina.
QUINA DE LIMA.

Son cortezas [corlices cinchonae limensis officinalis) de
un grueso variable, pero que no escede de una pulgada, con
epidermis delgada, hendida, que se presenta alguna vez en
escamas, de color vario, según las plantas parásitas que las
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invaden , pero por lo común gris amarillento, rugosas y con
cisuras trasversales; son fáciles de romperse, su fractura es
limpia, resinosa y compacta, olor débil, y sabor astringente
y amargo.
Se encuentran frecuentemente en el comercio tres suertes, que es necesario saber distinguir, y son : 1.a quina fina
de Lima, 2.a blanca de Lima, y 5.a huanueo.
QUINA FINA DE LIMA.

Es del diámetro, desde el de una pluma de escribir, hasta el del dedo pequeño de la mano, epidermis fina, ligeramente resquebrajada, color gris bastante uniforme, fractura lisa y compacta, resinosa al esterior, y ligeramente fibrosa al interior , y color anaranjado ó gris oscuro según la
edad.
(JUINA BLANCA DE LIMA.

El grueso de esta quina varía desde el del dedo pequeño
de la mano, hasta el del pulgar ó mas, recubierta por lo
común de una costra cretácea que la da un aspecto esterior
blanquecino, epidermis poco arrugada y con alguna resquebrajadura trasversal, que en algunas partes es delgada, y
gruesa en términos de poderse separar con facilidad en otras.
Esta corteza es de un amarillo pronunciado, su fractura
compacta al esterior, y leñosa al interior; sabor amargo decidido y olor apenas sensible.
QUINA HUANUCO.

Son cortezas enteramente arrolladas, del grueso del dedo
pulgar poco mas ó menos, de línea y media de espesor, superficie desigual por las resquebrajaduras aproximadas que
contiene, epidermis delgada con cubierta cretácea en algunos puntos; dicha epidermis, que carece de sabor, se separa fácilmente de la corteza en pequeñas placas, debajo de las
que se perciben impresiones circulares numerosas; fractura
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compacta y leñosa, color interno como el de las quinas amarillas, sabor amargo y algo pastoso y casi sin olor.
El análisis químico de estas quinas, da los mismos resultados en su composición que el de las quinas grises de Loja.
QUINAS AMARILLAS.

Los árboles que producen estas quinas, tienen los caractéres específicos siguientes: tronco derecho de 20 á 25 piés,
corteza de color gris negruzco, el de las ramas pubescente y
mas gris, hojas opuestas, ovales, acorazonadas, sostenidas por
un peciolo, que tiene seis líneas poco mas ó menos de largo y
mas de cuatro de ancho, flores de panoja , pedúnculos unifloros, y que presentan en la base dos pequeñas bracteas caducas.
El aspecto que presentan estas quinas, difiere mucho
del de las quinas grises: debe creerse que han sido arrancadas de ramas de alguna edad, ó de los troncos ó ramas gruesas , y que no se diferencian estas de aquellas mas que en
que son de ramas mas jóvenes. Se presentan rugosas, desiguales y resquebrajadas; sus capas corticales son muy numerosas, de color amarillo y testura fibrosa, con fibras tan r í gidas que se clavan en la mano con facilidad. Abundan en
quinina, por cuya razón aumenta considerablemente su importancia.
El polvo de las quinas amarillas, llamadas del rey de España, es de color amarillo naranjado muy vivo.
QUINA AMARILLA REAL Ó CALISAYA.

Guibourt da á las cortezas de estos árboles los nombres de
quina amarilla real mondada y quina anaranjada. Lambert,
calisaya, plancha de Quito y de Santa Fe, y Mutis cree que
es producida por el cinchona cordifolia.
Dichas cortezas (cortices cinchonae flavae officinalis) se
conocen por los caracteres siguientes: son de dimensiones variables , porque unas veces tienen pié y medio de largo, y
otras apenas tres ó cuatro pulgadas. Las mas pequeñas son
rugosas, con epidermis bastante delgada ? interrumpida por
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grietas trasversales y susceptible de separarse: su fractura eá
fibrosa. Las mas gruesas tienen la epidermis profundamente
resquebrajada, de color gris oscuro, y con muchos liqúenes
foliáceos y filamentosos; son fungosas y de dos á cuatro líneas de espesor,, por estar formadas de muchas capas; su fractura es muy fibrosa y sembrada de punios brillantes. También se presentan en pedazos anchos y planos, recibiendo entonces el nombre de planchuela. Su polvo es de un hermoso
color leonado.
Analizada esta quina por Pelletier y Caventou ha dado:
quinina, quinato ácido de quinina, rojo cincónico, materia
colorante roja soluble (tanino), materia grasa, quinato de cal,
almidón , liquina y materia colorante amarilla.
QUINAS ROJAS.

Los caracteres específicos de los árboles que producen las
quinas rojas son: tronco derecho y de noventa á cien piés de
elevación; hojas opuestas, rojizas, elípticas, oblongas, y con
venas de color de púrpura; la longitud de estas hojas puede
ser hasta de dos piés, y su anchura de dos á cuatro pulgadas; flores blancas, de un olor muy agradable, dispuestas
en panoja, terminal, derecha y de un pié de larga; pedúnculos y pedunculillos acompañados de bracteas lanceoladas y caducas.
Las quinas rojas tienen una fisonomía que las hace reconocer fácilmente; no obstante, el matiz que las caracteriza no
es siempre tan uniforme y vivo que no deje de aproximarlas
al de ciertas quinas amarillas.
QUINA ROJA ORDINARIA.

Según unos autores, pertenecen estas quinas al cinchona
magnifolia, y al oblonguifolia según otros: Guibourt las
llama quinas rojas verrugosas y sin verrugas, y quinas de
Santa Fe.
Sus cortezas [cortices cinchóme officinalis) se presentan
en pedazos de dimensiones varias, arrolladas ó acanaladas,
con superficie áspera y rugosa, epidermis bastante gruesa.
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dura, dividida al través, invadida por berrucarias; líber
duro, compacto, desigual, fractura limpia al esterior, fibrosa
por el interior, que blanquea espuesta algún tiempo al aire
en la variedad llamada de Santa Fe; capas corticales sólidas,
resinosas, de color rojo oscuro, dureza y sabor que difiere
según las variedades, olor casi nulo, y polvo rojo mas ó menos intenso.
Analizadas por Pelletier y Caventou, han dado: quinalo
ácido de cinconina y de cal, quinato de cal, rojo cincónico,
materia colorante roja soluble (tanino), otra colorante amarilla , liquina y almidón.
No hablaré particularmente de la quina peruviana, así
como tampoco de las diferentes especies mas de que se compone el género exostema, que por tanto tiempo ha estado con fundido con el género cinchona, porque pueden considerarse
incluidas en las ya descritas para el interés farmacéutico.
QUINAS FALSAS.

Hago mención de 'esta clase de quinas por seguir tan
solo un orden regular; por lo demás, siendo unas de origen
botánico poco conocido, y careciendo otras de los principios
febrífugos de las verdaderas, considero innecesario ocuparme
de ellas.
PARTE QUIMICA.

Mucho espacio sería necesario-para enumerar los trabajos
analíticos , que desde hace mucho tiempo emplearon los químicos para aislar el principio febrífugo de las quinas, y fijar
las cantidades solubles en el agua y el alcohol, esto es, el
principio estractivo y el resinoso; á Fourcroy se deben los
primeros que sirvieron como modelo por mucho tiempo. Mr.
Séguin publicó también los suyos, deduciéndose de ellos que
las propiedades de las quinas residian en un principio que
precipitaba el tanino, y no tenia acción alguna sobre la gelatina. Mr. Vauquelin, á principios de este siglo, llamó la atención de los químicos sobre la sustancia resino-estractiva de
las quinas, é investigó el modo de obrar de algunos reactivos
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sobre las infusiones acuosas. Deschamps descubrió por el mismo tiempo en las quinas rojas, una sal formada con la cal y
un ácido particular. Mr. Reuss aisló de la quina roja el principio colorante, llamado rojo cincónico, y el amargo, que calificó de amargo cincónico. Gómez halló una sustancia, á que
dió el nombre de cinconina, que Pelletier y Caventou colocaron después entre los álcalis vegetales. Lambert publicó
en 1818 nuevas análisis, hechas particularmente con las quinas grises, de las que estrajo la cinconina , dándole el nombre
de materia ó resina pura blanca. Por último, los sabios Pelletier y Caventou adquirieron en 1820 la mayor reputación
descubriendo la quinina y las sales de quinina y de cinconina,
que tan importantes servicios están prestando á la terapéutica.
Si cumpliera á mi propósito, describiria en seguida los
procedimientos empleados para conseguir tan felices resultados ; pero me alejaria infinitamente del objeto que me he propuesto, por una parte, y por otra temo molestar demasiado la
atención de la Academia.
PARTE

FARMACEUTICA.

Basta recordar, señores, la suma importancia que desde
el descubrimiento de las virtudes de la sustancia que me ocupa tuvo siempre, para comprender la inmensidad de medios
que se han empleado para hacer su aplicación en la economía
animal, y mas si se atiende á los constantes y felices éxitos que
en general ha producido cuando se ha administrado con oportunidad y tino. Con efecto, sería prolijo en demasía el enumerarlos siquiera, por una parte, y como poner en duda, por
otra, los conocimientos que de ellas tienen los señores Médicos
que me escuchan. Solo diré, que desde el simple polvo de
quina, hasta la mezcla mas complicada con otras sustancias;
desde el electuario mas sencillo, hasta el mas compuesto, y
desde la infusión, ya acuosa, ya vinosa, ó alcohólica, mas ténues, al cocimiento mas cargado, etc. etc., de todos modos
se ha empleado, y emplea interiormente, ya como antiséptica,
ya como febrífuga, ya como tónica, así para combatir las calenturas comunes, como las continuas y graves; y al esterior
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no son menores en importancia los servicios que presta todos
los dias para paralizar y cortar los progresos de la gangrena,
y en las úlceras escorbúticas, saniosas, fétidas, atónicas, etc.
Estos medios, ya sean simples ó compuestos, exigen algunas operaciones preliminares que no desconoce ningún Profesor de farmacia, pero que es indispensable que antecedan á toda
preparación medicamentosa. ¿Qué farmacéutico ignora, por
ejemplo, que al tomar las quinas del comercio, debe elegirlas
consultando todos sus caractéres físicos, según la especie que
necesite, evitando que estén adulteradas con otras de inferior calidad ó diferentes cortezas? ¿que no estén averiadas
por su antigüedad, por algún descuido en el transporte, ni
humedecidas por haber estado mal repuestas ? ¿ que antes de
pulverizarlas debe privárselas de los liqúenes y plantas parásitas, así como del polvo y cualquiera otro cuerpo estraño?
¿que se deben reunir las diferentes moliendas, singularmente
de la quina calisaya, para que su polvo resulte física y v i r tualmente uniforme, puesto que es sabido que residiendo en
Ja parte fungosa, y por consiguiente mas fácil de reducir á
polvo que la leñosa, los principios febrífugos, saldrán mas
cargadas de estos las primeras que las segundas? ¿que las
quinas grises ó de Loja, después de bien limpias con un lienzo áspero, deben pulverizarse con la epidermis, porque residiendo en ella alguna cantidad, aunque corta, de quinina,
disminuirla su eficacia si se las privase de ella ? No creo deber
continuar haciendo mas observaciones sobre las demás operaciones preliminares que es necesario tener presentes al confeccionar los infinitos preparados cuya base es la quina , y
cuyas fórmulas se encuentran en las farmacopeas y demás
obras farmacéuticas, así como tampoco de las que cada dia
dispone el Médico, porque estando sujetas á reglas y preceptos fijos, basta con encarecer su mas exacto cumplimiento;
porque de él dependen los resultados que se desean, y el crédito del farmacéutico.
Por mas que el descubrimiento de las sales básicas de las
quinas haya puesto en desuso algunas de las muchas preparaciones que se haciaa con ellas , no las rebajará jamás de su
importancia, porque no es posible que llenen todos las indicaciones médicas, como lo han reconocido Traur y Hufeland,

