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Poco aprovecha á un General el saber poner m orden un
ejército f si á este le falta la sanidad,
Jenofonte*

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

La calidad y duración de un ejército depende del cuidado que
se pone en conservar la salud de sus batallones.
tfftpoleon.
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SEÑORES;

JTor primera vez tengo el honor de dirigir mi voz á esfa
ilustrada Academia, para cumplir el deber que me impone
la regla duodécima de la circular de la Dirección general del
Cuerpo de 7 de agosto de este año, exponiendo á su consideración una noticia biográfica de ios Profesores españoles de
ejército mas célebres.
Otra mejor corlada pluma h'nllariá en este tema un
vasto campo donde ostentar erudición; pero !a mía, bisoña
en la materia y exhausta además de la copia de antecedentes
que el asunto requería, solo ha podido trasladar al papel lo
que, cual mariposa, ha tomado de ageno pensil en un tiempo
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harto limitado por varias circanstancias, y entre ellas las que
han motivado mi traslación á este distrito. Ruego, pues, á la
Academia prescinda por un momento de los gratos recuerdos
de otras aventajadas producciones, cuyos ecos aun resuenan
en este recinto, y oiga con indulgencia la lectura dé los siguientes apuntes, producto de la obediencia.
Si es cierto que la Medicina es tan antigua como la especie humana, no lo es menos que la medicina militar hubo
de'existir desde el momento en que, poseidos los hombres por
la ambición y quizás otras pasiones menos nobles, trataron de
dominarse y aun de destruirse unos á otros, valiéndose para
ello de las armas y de la astucia; pues siendo el constante
resultado de esas luchas, á que se ha dado el nombre de
guerra, la muerte.y los desastres, forzosamente los infelices
que en estos choques quedaron malparados habian de reclamar, con el penetrante grito de la humanidad afligida, las
atenciones y cuidados que su triste .posición no les permitía
proporcionarse sin el auxilio de una mano benéfica. Pero
estos cuidados, estos mismos socorros, que en los primeros
tiempos prestaban á los enfermos y heridos sus compañeros
de armas sobre el campo de batalla, y en los cuales trataron de adiestrarse después los grandes capitanes, sin desdeñarse de practicarlos los mismos reyes, se confiaron mas tarde
á algunos sugelos, que fueron adquiriendo mayores conocimientos, y distinguiéndose en su práctica. Sin embargo,
hasta la época del Imperio romano, no vemos en la historia
un Cuerpo de medicina militar regularmente organizado, y
esta organización contribuyó en gran manera á la fama de
invencibles que adquirieron sus ejércitos, por la estricta observancia de los preceptos higiénicos que inculcaron los Profesores, digna de imitarse aun en el dia. La decadencia y destrucción de esta formidable república envolvió en sus ruinas á
la Medicina, como á las demás ciencias, y el servicio sanitario
castrense quedó, como era consiguiente, en el mayor abandono hasta el siglo X V , que puede llamarse de renacimiento
para las ciencias. Ya por este tiempo aparecen en los ejércitos
españoles médicos distinguidos encargados de la salud de
las tropas, y vemos también en una de las guerras de Granada (1484) la institución de los primeros hospitales de san-
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gre por disposición de la célebre reina católica, Doña Isabel I
de Castilla. Esta época será, pues, nuestro punto de partida para la esposicion de la noticia biográfica que se - nos
previene, principiando por
DIONISIO DAZA CHACON.

Uno de los cirujanos mas eruditos y célebres operadores
que florecieron en los reinados del emperador Carlos V y de
Felipe I I fué sin duda alguna Dionisio Daza, y uno también
dé los muchos distinguidos médicos españoles, á.quienes la
emulación y parcialidad de los biógrafos estranjeros han negado el lugar que en sus obras reclamaban sus merecimientos y distinguido saber.
Nació Daza Chacón en Valladolid por el año de 1505;
estudió la cirujía en su Universidad, siendo sus maestros el
licenciado Arias y el bachiller Torres; luego pasó á Salamanca^
donde cursó la medicina y practicóla cirujía con Ponce el
chico; y , terminados sus esludios, principió á ejercer la
profesión en los ejércitos del emperador Carlos V»
El año de 1543 pasó a Flandes, embarcándose en Laredo, con el Maese de campo D. Pedro de Guzman, que mandaba tres mil hombres, cuya fuerza tomó tierra en la Inclusa,
yendo en seguida á sitiar á Landresi, después de reunírseles
seis mil flecheros ingleses y mil quinientos borgoñones que
mandaba el duque de Ariscot; siendo de notar, que nuestro
Daza atendia á lo principal que en este ejército se ofrecia,
porque no habia muchos, según él mismo refiere, de quienes
poder echar mano. Al mes y medio se incorporó á las tropas
el emperador Garlos V , tomó á Dura, y mandó, á la salida
del ejército de Valeneienes, que Daza quedase asistiendo un
hospital, donde se recogieron todos los heridos del campo.
Tres meses permaneció en dicho punto, y los servicios que
en él prestó, y su-acierto y eficacia en la asistencia de sus
enfermos, dieron ocasión á que S. M. le* nombrase su cirujano
de cámara, con el sueldo ordinario, por el tiempo que durase
ía campaña. Hasta el año de 1555 siguió este célebre Médico
militar en Alemania prestando eminentes servicios , no siendo
ciertamente el menos digno de referirse la asistencia que dispea-
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so en 1^47 á ochenta y dos apestados, de cuyo tratamiento
habian rehusado encargarse los demás profesores, y tan airoso
quedó en esta empresa, que del número indicado de enfermos,
solo dos se desgraciaron. En dicho año 55 le ordenó el emperador que volviese á España en servicio del príncipe Maximiliano, hijo del rey de romanos, que venia á contraer matrimonio con la infanta Doña María, que después fué emperatriz, y á quien continuó prestando los servicios de su facultad, hasta que, vuelta á Alemania, le idejó en la cámara de
la princesa Doña Juana, con la cual siguió á Lisboa, asistiéndola allí, hasta que, después de viuda, regresó á Valladolid.
El año de 57 vacó en dicha Ciudad la plaza de cirujano
del hospital real, por fallecimiento del licenciado Herrera , y la
princesa, como Gobernadora del reino, nombró á Daza en su
lugar; pero fué tanto lo que de esta disposición se agraviaron los diputados del hospital, sin duda porque no se habia
contado con ellos para la provisión de la vacante, que no faltó
alguno que hiciese entender á la princesa, que Daza era insuficiente para desempeñar aquel destino. No queriendo S. A .
gravar su conciencia, dejó el asunto á la decisión del Consejo
real, el cual mandó poner edictos en todas las ciudades de
España, convocando opositores para la plaza en cuestión,
asignando al que la obtuviese sesenta mil maravedises de
sueldo y veinte mil de ayuda de costa, y posada en la Corte.
Quince profesores, de los mas acreditados, acudieron de diferentes partes, atraídos por el aliciente de esta dotación; pero se
retiraron doce, luego que supieron que también Daza se oponia,
quedando solo los doctores Vitoria y Diaz, de la universidad
de Alcalá, y el licenciado Torres de Madrid. Referiré con sus
mismas palabras la descripción que hace Daza de los ejercicios
de esta oposición. «Nombró, dice, el real Consejo seis jueces,
que fueron el Dr. Abarca, médico de cámara de la Serma.
princesa, eU)r. Santacara y el Dr. Vega, grande émulo mió,
médicos de cámara del príncipe D. Carlos, nuestro señor, y eí
bachillep Torres, maestro mió, al cual S. M . recibió en su
servicio cuando curamos al príncipe D. Cárlos la herida de la
cabeza, y el Dr. Quijar, que después fué también recibido por
S. M. y al presente le sirve, y el licenciado Guadalupe, ciruja^
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nos del emperador nuestro señor, los cuales jueces nos mandaron leer de oposición, señalándonos testo sobre que leyésemos
públicamente , arguyendo todos los opositores al queleia. Asistieron á las lecciones, no solo todos los médicos y cirujanos
de S. M. y los de esta villa, sino todos los alcaldes de Corle y
algunos señores del real Consejo, y muchos señores de título,
y caballeros. Después de esto hubo exámen secreto, harto riguroso, á cada opositor por sí; porque curamos los casos graves
que á la sazón había en el hospital (que eran mas de veinte)
delante de los jueces, preguntándonos cuántos afectos habia en
cada caso, por cuál se había de comenzar la cura, y con qué
medicamentos se había de proseguir. Hecho esto, votaron con
juramento delante del Consejo, y fué Dios servido, que, de
de seis votos, tuve los cuatro, y así llevé el dicho asiento, con
gran aplauso de esta villa y Corte, por la sinrazón que los
diputados me habían hecho; y SS. AA. recibieron grandísimo
contento, como lo demostraron, pues mandaron que en mi
paseo fuesen todos los señores de título y caballeros, que á la
sazón había en la Corte.»
Seis años desempeñó Daza el destino de cirujano en el
hospital real, dimitiéndole después, ya por el mucho trabajo
que ocasionaba, ya también porque el príncipe D. Carlos, á
quien asistía, le dijo, que si había de entrar en su cámara,
no había de entrar en el hospital.
En el año de 1569 mandó Felipe I I á Daza, que acompañase á D. Juan de Austria en sus espedicíones marítimas,
y se embarcó con él en Cartagena, continuando á su servicio
por espacio de cuatro años, hasta la conclusión de la batalla
de Lepanto, no sin haber esperímentado, durante dicho tiempo ^ grandes privaciones, penalidades y riesgos. Vuelto á España en 1573, y considerando el rey los muchos y señalados
servicios que habia prestado en el trascurso de treinta y siete
años, le permitió que se retírase al punto que quisiese, dejándole todo su sueldo por via de jubilación. «Fué la merced
doblada, dice el mismo Daza, por dos razones: la primera por
ser yo el primero á quien S. M. y el emperador su padre,
de gloriosa memoria, jubilaron de esta facultad; y la otra,
por ser ocho días antes que S. M . se partía para la guerra
de Portugal, donde habia mas necesidad de mis servicios.
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Dionisio Daza contaba, pues, setenta años de edad, y
treinta y siete de buenos servicios, cuando fué jubilado, y
aprovechó el descanso que se le concedía para escribir en
tan avanzada edad, una obra, fruto de su mucha esperiencia y del grande esmero con que se aplicó al estudio, de
resultas de un compromiso que le aconteció en una junta, cuyo
suceso debe referirse aquí, para dar una idea de la rara
modestia de este hábil cirujano. Quejándose de los m é dicos presuntuosos é ignorantes, que desgraciadamente
suelen tener en el vulgo mas aceptación aun que el verdadero sabio, dice: «No hay mayor miseria que cuando alguno
de estos necios tiene que asistir á una junta con algún profesor científico, pues si conserva algún respeto de hombre,
ha de ponerse cien veces colorado, de pura vergüenza. De mí
os digo cierto, continúa, que el tiempo que fui distraído en
este oficio, no hahia para mí mayor infortunio, que juntarme
con alguno que sabia yo que era docto, porque, si había yo
de decir primero, hablan de ser necedades; si á la postre, lo
que el otro decia, no tenia habilidad para referirlo, como
hacen ahora algunos, y todo me era vergüenza. Acuérdeme,
que luego que fui con la Serma. princesa Doña Juana á Portugal, el año de 1552, en Lisboa acaeció que un hombrecillo, hallando en su casa á un caballero principal, con la mala
sospecha que tomó, echó mano á la espacia, y , como el caballero no tenia armas, porque su hábito no requeria volviese
la espalda, por debajo de la espaldilla izquierda dióle una estocada, que casi entre cuero y carne, como dicen, le fué á salir
la punta delante de la garganta, sobre la nuez. Fueron llamados algunos médicos, y cuantos buenos cirujanos habia en Lisboa, que eran hartos, y entre ellos yo, que por haber ido con
S. A. pensaban que era gran cosa; y al tiempo de la junta, estando el cirujano mayor (que también hay este allí, como
médico mayor) y muchos caballeros presentes, comenzaron á
decir y á dar sus pareceres, mostrando muchas letras, y
esperiencia, y á mí, por honrarme mas, dejáronme para la
postre, y cuando me vino la tanda, yo os digo cierto, que
mas quisiera estar enterrado vivo, que verme allí, porque de
necesidad habia de dar muestra que era necio, y firmarlo de
mi nombre, como lo hice.»
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Este lance desagradable, que tanto lastimó el amor propio de Daza, fué sin duda alguna el que le impulsó al estudio, y al que puede decirse que debió la merecida reputación
que adquinó después* y la pericia y destreza que alcanzó en
al arte quirúrgico, que, según sus mismas espresiones, «requiere hombre mas que natural.» Sin esta ocurrencia no
hubiera llegado á igualar y quizás á aventajar al gran Vesalio
en la parte operatoria, ni su pluma hubiera trazado la verídica relación de la herida del príncipe D. Carlos.
Dionisio Daza Chacón fué uno de los médicos mas ilustrados del siglo X V f , y como Profesor castrense, debemos
envanecernos de contarle entre nuestros antecesores. Se ignora
dónde falleciese y á qué edad llegó, pero debió ser muy avanzada , toda vez que á los setenta años escribía, como ya hemos
indicado, su obra, cuyo título es: Práctica y teórica de Cirujía
en romance y en latin, 1.a y 2.a parte, compuesta por el licenciado Dionisio Daza Chacón, médico y cirujano de S. M. el
rey Felipe IT. Yalladolid, 1609. Madrid, 1678. Ambas ediciones en folio.
CRISTOBAL PEREZ DE HERRERA.

Al hablar de este distinguido Médico, se espresa del modo
siguiente D. Antonio Hernández Morejon, de cuya Historia
de la Medicina tomamos los apuntes de su biografía.
«Este célebre Médico no solo tiene un justo derecho á
ser considerado como un práctico escelente, sino que deben
también prodigársele los honrosos títulos de esforzado capitán,
consumado político y buen poeta. Sabio y estudioso durante
la paz, consagraba las horas del dia al bien de sus semejantes, con un desinterés que no podremos presentar otro que
le esceda. Valiente, esforzado y político, sacrificó sus bienes
de fortuna y derramó su sangre en holocausto de la patria.
Cristóbal Pérez de Herrera es uno de los héroes, cuya vida
y hazañas no debiera ignorar ningún español amante de
su país, y cuya memoria merece conservarse perpetuamente
en los bronces y en los mármoles.»
Nació en la ciudad de Salamanca en 1558, de una familia oriunda de Santander, á la cual debia la nación señalados
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servicioSé Dedicado desde su juventud al estudio , siguió enr
Alcalá la Carrera de medicina, siendo discípulo del célebre
Francisco Valles. Graduado de doctor en esta Universidad,
pasó á Salamanca é hizo varias oposiciones á las cátedras de su
facultad» Conociendo el Dr. Olivares,.protomédico del rey, la
gran capacidad del jóven Herrera, le llamó á Madrid para que
en su compañía desempeñara una de las plazas de examinadores de médicos y cirujanos, cargo que ejerció por espacio de
tres años. Trascurrido este tiempo, le nombró el rey (en 1584)
protomédico de las galeras de España, y á los doce años de
este ejercicio ascendió^ á médico de cámara.
Durante la época que estuvo en la marina, fueron muy
notables los servicios que prestó á la patria y á la humanidad , ya como denodado capitán, ya como filántropo y entendido profesor castrense. Amigo y compañero del soldado, participaba de sus fatigas, le animaba con su heróico ejemplo y leasistía en sus enfermedades, prodigándole sus mas tiernos cuidados. Su serenidad, idoneidad para el mando, é ingeniosa estrategia , proporcionaron mas de un triunfo á la armada española , ora conservando algunos buques que sin las acertadas;
disposiciones de Herrera hubieran caido en poder del enemigo,
ora apoderándose de otros con ardides é inventivas, como
ocurrió á la vista de Gibraltar con veinte navios holandeses el
año de 1582.
En el mismo año se halló en la batalla naval, donde perdió la vida Felipe Estroci á vista de las islas Azores, peleando
durante el combate como un bravo veterano, con inminente
peligro de su existencia. En la ciudad de Punta-Delgada de la
isla de S. Miguel saltó en tierra con los heridos, para los que
estableció un hospital, ayudándole el Dr. Fónseca, deán de
Granada y administrador general del hospital de la armada,
que murió obispo de aquella diócesis.
El año de 85 en que se ganó la isla Tercera , recibió Herrera en la del Fuyal una herida de arcabuz que le pasó el
cuerpo y de la que estuvoá la muerte, al tiempo que, con
espada en mano, retiraba nuestros heridos á las galeras, á los
que defendió y salvó de una manga de arcabuceros franceses
que los perseguía.
Vuelta la armada á Cádiz, donde desembarcó la gente que
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¡a componía, se desarrolló una epidemia de tabardillos , de la
cual se afectaron mas de tres mil hombres, que se distribuyeron en siete ú oclio casas destinadas para hospital. Allí tuvo
que visitarlos solo por espacio de tres meses, á causa de haber fallecido del mismo mal tres profesores que los asistían.
Se halló Herrera en otras varias espediciones, acompañando al Adelantado de Castilla, y en todas ellas se distinguió
por su valor y filantropía. Su ardiente anhelo por prestar sus
servicios en obsequio de la patria , jamás le permitió ser mero
espectador en los encuentros de sus compañeros de armas con
el enemigo; así que, cuando no le ocupaba la profesión, desenvainaba la espada, tomaba la rodela y se lanzaba al combate, hallándosele siempre al lado del Adelantado, ya á pié, ya
á caballo, en las empresas de mayor esposicion , como fueron
en Berbería, la toma de Benegicar, Zangatan y otros lugares próximos á Melilla.
Por último. Herrera se cubrió de gloria, arrancando él
mismo siete banderas á los enemigos : dos á los turcos, saltando en sus galeras y batiéndose cuerpo á cuerpo; dos pertenecientes á navios holandeses; otras dos en combates sostenidos
contra buques ingleses , y otra en uno de la Rochela. Estas
banderas se colocaron en su escudo de armas, donde se hallan
representadas con el mote « N o n a r m i s obslant HllercB.»

Llamado á Madrid por órden del rey, y separado déla vida
azarosa déla guerra, dedicó todo su conato al amparo de la
humanidad indigente y desvalida. Invirtió seis años en escribir
una obra, que tenia por objeto el amparo de los legítimos pobres y reducción de vagamundos, y obtuvo por espresa real
orden la competente autorización para fundar un establecimiento, que llamó albergue real de Madrid. Eligió para construirlo el sitio que hoy ocupa el hospital general, siendo de
notar, que, no contando con los fondos necesarios para llevar
adelante su empresa, tuvo la rara abnegación de ir de puerta
en puerta eschanelo la caridad pública , y reunió de limosnas
mas de cincuenta mil ducados, que entregó en manos del depositario general de la Corte, para invertirlos religiosamente en
el objeto para que le fueron dados.
Establecida la casa albergue y aprobando sus ordenanzas
y cuanto sobre el particular había escrito Herrera, le nombró
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el rey protector y procurador general de los albergues del reinos
nombramiento que le fué dado sin solicitarlo, y atendiendo
solo á sus grandes desvelos y sacrificios en bien y provecho de
los pobres.
Las acertadas curas que hizo en las casas de los Procuradores de Cortes, movieron también al rey a nombrarle médico
de los mismos, asignándole como ayuda de costa tanta canti^
dad como tenían de sueldo los médicos de cámara. Concluidas
las Cortes, S. M. señaló además á Hferrera ochenta mil maravedises cada añocomo á los demás médicos, y le recibió de supernumerario en su cámara con futura sucesión de la primera
plaza que vacase.
En las epidemias de tabardillos que sufrió Madrid, entre*
gado principalmente nuestro caritativo Herrera a la cura dé
los hospitales, tuvo tan buen acierto que apenas se le desgraciaba alguno que otro enfermo. Habiendo pasado á Valladolid
con la Corte, de cuarenta y ocho pobres, puestos á su cuidado,,
solo se le murió uno.
Por fin, al cabo de cuarenta y un años de buenos servrcios, trató de solicitar alguna recompensa que le proporcionase cierto descanso en su ancianidad, y presentó al efecto
en 4605 un memorial á Felipe I I I , acompañando una relación
justificada de sus méritos; pero en lugar de las mercedes que
en él pedia, y á las que se había hecho sobradamente acreedor, solo obtuvo una pensión vitalicia de doscientos ducados
anuales, y una plaza de continuo para su yerno en la casa
real de Castilla.
Ya muy anciano , y cuando aun escribía y daba á luz sus
producciones, falleció el sabio Herrera en Madrid, dejando
abundantes materiales para llenar, con sus virtudes y humanitarios sacrificios , una gloriosa página en los anales de la
Medicina militar española.
Cuarenta fueron las obras que publicó este laborioso Médico entre libros y discursos; ocho de ellas de la facultad,
seis en latín y dos en castellano. El catálogo de las principa^
les es el siguiente:
Discurso á la católica y real magestad del rey D. Felipe
nuestro señor, suplicándole se sirva de que los pobres de Dios,
mendicantes verdaderos de estos sus reinos, se amparen y so-
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corran, y los fingidos se reduzcan y reformen: 1595, en 4.°
Respuesta del Dr. Cristóbal Pérez de Herrera, á las objeciones y dudas que 5e han puesto al discurso que escribió
á S. M . , de la reducción y amparo de los pobres: en 4.°
Otro discurso sobre la reducción de los pobres mendigos.
Discurso á la católica y real magestad del rey nuestro señor , en que se le suplica , que considerando las muchas calidades y grandeza^ de la villa de Madrid, se sirva de ver si
convendria honrarla y adornarla de muralla y otras cosas que
se proponen, con que mereciese ser corte perpetua y asistencia de su gran monarquía. Madrid , 1598 , en 4.°
Discurso del amparo de los legítimos pobres y reducción de
los fingidos, y de la fundación y principio de los albergues de
estos reinos y amparo de la milicia de ellos. Madrid , 1598.
Dubitationes ad maligni, popularisque morbi, qui
nuncin tola (ere tlispania grassatur, exacíam medellam
sapienlissimis á regis cubículo eisdem protomedicis generalibus proposilcB. Madrid , 1599, en 4.°
Elogio á las esclarecidas virtudes de la católica y real magestad del rey nuestro señor D. Felipe I I , que está en el cielo,
y de su ejemplar y cristianísima muerte; y carta oratoria al
poderosísimo rey delasEspañas y Nuevo-Mundo, D. Felipe IIÍ,
nuestro señor, su muy amado hijo. Yalladolid , 1604, en 4.a
Epílogo y suma de los discursos que escribió del amparo y
reducción de los pobres mendicantes y de los demás destos reinos, y déla fundación de los albergues y casas de reclusión y
galera, para mujeres vagabundas y delicuentes de ellos, con lo
demás acordado acerca de esto por la magestad católica del rey
D. Felipe I I , que está en gloria, y su Consejo supremo. Está
dedicada á D. Felipe 111. Madrid, 1608 , en 4.°
Discurso al rey D. Felipe IIÍ en razón de muchas cosas
tocantes al bien, prosperidad, riqueza y felicidad de estos reinos, v restauración déla gente que.se ha echado de ellos. Mad r i d 1 6 1 0 . en 4.°
Proverbios morales y consejos cristianos, muy provechosos para concierto y espejo de la vida, adornados de testos y
lugares de las divinas y humanas letras, y enigmas filosóficos
naturales y morales, con sus comentos, dividido en dos libros,
Al Sermo. Sr. D. Felipe de Austria, nuestro señor, en ma-
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nos de D. Fernando de Acebedo, arzobispo de Burgos, presidente del Consejo , para que lo presente y ponga en las de S. A .
Madrid, 1612, 1618 y 1755. Las tres ediciones en 4.°
Clipeus pueromm, sive de eorum curatione inmutanda, necnon valeludine tuenda, animadversiones aliquot.
Valladolid, 1604, en 8.°
Brevis el compendiosns tractatus de esentia, causis,
nolis, prcesagis, curatione, el prcecaiuiene fancinm et
gulhuris anginosorum idcerum, morbi sofocanlis, garrotillo hispane appellaíi; cum qidbusdam conclusionibus,
maximi momenti ex ipsius curationis, nec dulla decerplis,
circa exacliorem cognitionem elmedelam hujus pericidosissimi affectus. Madrid, 1615.
Compendium totius medicina ad tyrones, eis magna
distindione el clasilate modum discendi, el proveclioribus
reminiscendi insinuans, in tres libros divisnm , ex velerum
ac neotericorum auclorilalibiis el monumenlis proul compendiosa el brevis materia exposcit, acutissime elaboraíum, Madrid , 1 6 1 4 .
ANDRES DE LEON.

Andrés de León, médico célebre del siglo X V I , nació en
Granada, sin que á punto fijo se sepa el año de su nacimiento.
Cursóla medicina y eirujía, se graduó de doctor en Sevilla,
y concluida su carrera tuvo su práctica con el Dr. Monardes.
«Empecé, dice el mismo en el prólogo de sus obras, á
ejercer en ios hospitales de Sevilla, de los Desamparados y del
Cardenal, y el general de Valencia y Zaragoza ; después fui
(en 1579) con el duque de Alcalá en la jornada de los reyes.
Luego fui con plaza ele S. M. al ejército de Portugal con el
duque de Alba, asistiendo en corte del rey nuestro señor don
Felipe I I , de gloriosa memoria. En su real Corte compuse los
cuatro libros que están impresos, y después me mandó S. M. á
la jornada de Inglaterra con el general Adelantado mayor de
Castilla , por médico y cirujano mayor, con ochenta escudos al
mes, donde hice oficio de proto-médico.»
Se halló también con D. Juan de Austria en la guerra de
Granada, y después se retiró á Baeza, donde ejerció por mu-
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ehosañosla medicina y cirujía, y publicó una obra que tituló:
Práctica de morbo gálico, en el cual se contiene el origen y
conocimiento de esta enfermedad y el mejor modo de curarla.
Valladolid , 1005 , en 4 °
Publicó igualmente otra cou el título de: Varios tratados
de medicina y cimjía. Valladolid, en el mismo año. Esta
obra, dividida en cuatro libros, comprende un tratado de anatomía , otro con definiciones de cirujía, otro que denomina
examen de cirujía, y finalmente un cuarto, en el que da reglas para la administración de purgas y sangrías.
Aunque, como viene indicado, Andrés de León fué médico
militar, no hemos podido recoger en los biógrafos que hemos
consultado mas pormenores acerca de su vida, que los antes
referidos.
GREGORIO LOPEZ MADERA.

Nació en Madrid, y fué hijo de Francisco López de Madrid,
familia ilustre y antigua de aquella villa, y de Luisa Madera,
su deuda, de la casa de Madera en Asturias.
Se dedicó primero á estudiar teología; pero abandonándola
después, cursó medicina en la universidad de Alcalá de Henares , en la cual, según él mismo refiere, tuvo los mismos
preceptores que su amigo el divino Valles, recibiendo el grado
de doctor en dicha facultad; y fué tal la reputación que adquirió en ella , que á los veintisiete años de edad le nombró el
emperador Cárlos V médico de cámara y de toda la real familia, y después proto-médico general.
Acompañó á D. Juan de Austria en la guerra de Granada
(año de 1569), y luego fué nombrado proto-médico general de
la Liga católica, cuyo título se espidió en Mesina en 1571.
No solamente sirvió como médico á D. Juan de Austria,
sino que, admirando éste su grande esperiencia y conocida
sabiduría, le pidió parecer y consejo en varias empresas.
Se halló también en la famosa batalla de Lepante, en compañía de su hijo, capitán de galera graduado, después de la
cual y en muestra de gratitud, le regaló el mismo príncipe
D. Juan la espada que para aquella ocasión le habia enviado el
pontífice Pío V. Esta espada se conserva con los restos mortales
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de Madera , en su capilla de Santo Domingo de la iglesia de
Atocha en Madrid, en donde se halla una inscripción alusiva/
intacta y legible.
Después de casado el duque de Saboya con la infanta Doña Catalina de Austria, pidió al rey su padre le enviase por
médico suyo al doctor Madera; y habiendo éste obedecido la
orden de S. M . , estuvo al servicio del duque hasta el año
de 1589, en que volvió á España, en virtud de licencia que
pidió y le fué concedida. Fué tal la estimación que de él hicieron los espresados duques, que, para demostrar el afecto que
le profesaban, le escribieron varias cartas manifestándole su cariño ; pero donde mas particularmente resalta su predilección
por el doctor Madera , es en una epístola que la infanta escribió al rey, en la que dice que la vida del duque, la suya y la
de sus hijos, todas, después de Dios, las debian al doctor
Madera.
Murió este esclarecido Médico á 5 de mayo de 1595 en la
mayor ancianidad, y colmado de favores por Felipe I I .
No se sabe que Madera escribiese obra alguna ; pero contribuyó á dar á conocer en los países estranjeros al eminente
Francisco Valles, su condiscípulo, amigo y compañero en la
cámara de Felipe I I , publicando dos ediciones de uno de los escritos mas curiosos de aquel, titulado: X)e urinis, pulsibus, ac febribus compendiaría traclalis,
MATÍAS NARVAEZ,

MatíasNarvaez Cuerve-cuercu, natural de Aragón, que
vivía á mediados del sigloXVI, fué famoso médico, escelente
cirujano y hábil anatómico. Escribió una obra sobre las heridas de cabeza, comentando el libro de Hipócrates De vulneribus capitis, y reformó varios instrumentos quirúrgicos, y
muy particularmente los del trépano.
D. Antonio Morejon infiere, que Narvaez fué médico militar , pero dice que nada se sabe con respecto á su vida.
LUIS LLOBERA DE AVILA.

No se sabe con seguridad si nació en Avila ó en Vallado-

CIENTÍFICA.

1?

lid; pero sí que estudió en Francia, y concluida allí su carrera volvió á España y se estableció en Arvia , donde ejerció la
profesión por espacio de algún tiempo. Después entró á servir de médico en los ejércitos del emperador Carlos V ; se embarcó con él en la Coruña y pasó á Inglaterra, acompañándole también cuando fué a coronarse con el cardenal de Sevilla, de cuya bondad recibió muchos obsequios en el buque,
porque de tan mareado, estuvo en peligro de morir.
Luis Ltobera acompañó siempre como médico al emperador; su fama y vastos conocimientos en la ciencia le granjearon un aprecio singular, no solo de dicho Príncipe sino de
todos los grandes capitanes y señores que iban en su séquito.
Escribió: Vergel de sanidad ó banquete de nobles caballeros, que es un verdadero tratado de higiene; un compendio
de anatomía y otras varias producciones, ya en latin , ya en
castellano.
*

PEDRO BALMANA.

Solo he podido adquirir respecto á la biografía de este
escelente cirujano, que nació en Sevilla á fines del siglo X Y I I
y que sirvió de profesor en la real armada.
Escribió: De la trepanación y casos en que precisa. Sevilla, 1722 y 1729.
JÓSE QUEPI Y MARTÍNEZ;.

Nació á 26 de enero de 1695. Fué cirujano de S. M . ,
consultor de los reales ejércitos, académico del instituto de
Bolonia, y primer profesor de botánica del real jardín de plantas de Madrid.
Sirvió en las guerras de Italia, y tanto en España como
en los demás paises que recorrió se dedicó siempre á herborizar, pudiendo decirse, que fué el restaurador de la botánica en España. Falleció en Madrid el 19 de marzo de 1764.
Escribió: Flora española ó historia de las plantas de España. Madrid, 1722, en 4o
Disertación físico-botánica sobre la pasión nefrítica y su
verdadero específico, la uva ursi ó gayuba. Madrid, 1775.
TOMO VII.

2
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JOSE LOPEZ.

Este Profesor castrense nació en la villa de Castell Tersol, obispado de Vich, á fines del siglo X V I I ; es ludió la Ci rujia en Barcelona, y fué cirujano mayor del regimiento caballería de Farnesio.
Publicó una obra que tituló: Maravillosa curación antigua y moderna de las heridas, en común y particular. Madrid, 1730.
D. PEDRO VIRGILI.

Hijo de unos bonrados labradores, se dedicó también Virgili al cultivo de la tierra hasta la edad de catorce años;
pero estimulado de un vivo deseo de consagrarse á las letras, abandonó su casa , marchó al hospital de Tarragona y
en él aprendió á sangrar, y como ayudante de practicantes
estuvo empleado hasta la edad de diez y siete años. Oyendo
un día á los profesores del establecimiento elogiar las escuelas
médicas de Francia, resolvió marcharse con objeto de adqui-rir instrucción bajo la enseñanza de los mejores maestros.
Pasó en efecto á Mompeller, se presentó al célebre Levret, é
indicándole el móvil de su viaje y sus circunstancias, el generoso catedrático le admitió bajo su protección, proponiéndose instruirle. Se consagró Virgili con todo ahinco al estudio
de la anatomía, y fué tal su entusiasmo por ella, que, faltándole cadáveres en el anfiteatro de su escuela , sale de noche
*cual otro Pedro Jimeno, descuelga los ajusticiados, cárgalos
sobre sus hombros, y á favor de la oscuridad entra con ellos
en la ciudad.
Goncluidos sus estudios en Francia, volvió á Tarragona, y,
^omo por un grato recuerdo, admitió la plaza de cirujano
mayor del hospital, en que empezó á instruirse.
A poco tiempo fué nombrado cirujano de la real armada,
y*en ella sirvió.en la campaña deGibraltar y en la toma de
Orán. Terminadas estas espediciones, se estableció en Cádiz,
donde se hizo célebre por la operación de la traqueotomía
que practicó en un soldado de Cantabria.
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La bien merecida reputación de Yirgili no podia quedar sin
recompensa por parte del monarca; le eligió por Cirujano áe,
su real cámara, y le distinguió con el título de nobleza para
sí y sus descendientes. S. M. le ciñó por su mano la espada de
caballero, como en otro tiempo condecoró Augusto á su médico Antonio Musa. El escudo de sus armas es una mano abierta, con un ojo en la palma y un lazo en la muñeca, con el
siguiente lema: Manu qua, auxilio quo, y una corona real
sobre el escudo.
Propuso Yirgili á S. M. el establecimiento de los colegios
de Cirujía en España, cuyo plan elevó á su consideración,
siendo aprobado por Heal orden de 11 de noviembre de 1748;
é instituido en su consecuencia el de Cádiz, por cuyo modelo
se fundaron después los de Barcelona y Madrid.
D. Pedro Yirgili falleció el 11 de octubre de ^776.
Escribió: Memoria sobre la broncotomía, que se halla entre las de la real academia de Cirujía de París, tomo I ,
pág. 581. Compendio del arte de partear, compuesto para el
uso de los reales colegios de Cádiz y Barcelona. Barcelona, 1765
y 1772.
D. JAYME MENOS DE LLENA.

Por las obras de este Profesor consta, que fué primer
médico de los ejércitos en la espedicion contra Argél.
Escribió: Memoria physicomedico-anatómica, salubérrima, suavique indubitata meihodo, palmam auferens,
pro uretra carunculis debellandis. Miidr'ió, 1781.
Memoria contra la inoculación. Manresa, 1785.
Tradujo: Memoria contra el uso del solimán corrosivo,
escrita por Pibrac. Madrid, 1776.
D. FRANCISCO CANIVELL.

Nació en Barcelona á 5 de abril de 1 7 2 1 , y estudió la
Medicina en la universidad de Cervera. A los veinte años de
edad se hallaba en disposición de seguir los ejércitos en las
campañas de Italia, y en ellos obtuvo la plaza de segundo ayudante. Ascendido después á primero, tuvo á su cargo el
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hospital de sangre, después del ataque de Mental van, y a la
edad de veintidós años se encontraba de cirujano mayor.
Concluida la guerra, fué nombrado cirujano mayor del regimiento de Asturias.
Cerciorado D. Pedro Virgili, fundador del colegio de
Cádiz, de los grandes conocimientos deCanivell, le nombró
bibliotecario de dicho Colegio en 1749, cuyo destino desempeñó por espacio de cinco años, consagrándolos al estudio
de los autores mas clásicos.
Destinado á la real armada, pasó á Veracruz, donde se
adquirió una fama colosal por sus acertadas operaciones de
cinijía.
Acompañó al Escmo. Sr, D. Andrés Reggio, para cuidar
de la salud de la princesa de Asturias, cuando vino á España.
A -poco tiempo (en 1769) se le nombró cirujano mayor
del colegio de Cirujía de Cádiz.
•Obtuvo de S. M. una real orden, fecha 2 de agosto
de 1 7 7 1 , concediendo un uniforme especial á todos los cirujanos de la armada, con el distintivo de sus clases.
Por una equivocación involuntaria que padeció en la
propuesta de dos ayudantes, estuvo suspenso de empleo desde
27 de diciembre de 1776 hasta el 4 de octubre de 79. En
este mismo año se embarcó en la escuadra de D. Luis de Córdoba , en la guerra contra la Inglaterra.
Canivell arregló los hospitales de Brest y los puso en tal
estado de perfección, que al visitarlos el conde de Aranda,
mereció que públicamente le abrazase, llamándole «sabio
amigo, afortunado Profesor y digno del aprecio del monarca.»
Al regresar de esta espedicion, volvió á ser nombrado
vicepresidente del colegio de Cádiz.
Fué nombrado para redactar una ordenanza para el
Cuerpo de Cirujía militar.
En 4 de febrero de 1789 elevó á S. M. una solicitud,
pidiendo el establecimiento de un monte pió militar para
las viudas y huérfanos de los Profesores de la armada, lo
cual fué concedido.
Escribió: Tratado de las heridas de armas de fuego, dispuesto para el uso de los alumnos del real colegio de Cirujía
de Cádiz: en 1789.
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Publicó igualmente un tratado de vendajes, que, durante
muchos años, se ha tenido por testo en los colegios de Cirujía
de España.
D. JOSE PUIG.

Fué cirujano mayor de los ejércitos de S. M . , y vicepresidente y primer maestro del real, colegio de Cirujía de Barcelona.
Escribió: Tratado teórico-práctico de las heridas de armas
de fuego. Barcelona,. 1782.
D. GREGORIO ARIAS GONZALEZ.

Solo hemos hallado que fué cirujano de la real armada.
Escribió: Opúsculo historial anatómico-físico-mecánico,
quirúrgico práctico.de heridas, y modo breve de curarlas.
Sevilla, 1750.
D* ANTONIO CORBELLA.

Fué médico-cirujano de número de la real armada, y teniente protomédico de las provincias del Rio de la Plata, Paraguay y Tucuman..
Escribió: Disertación médico-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. Madrid, 1794: en 8.°
D. FRANCISCO JOSE DE LEMOS.

Fué médico y cirujano, y profesor mayor del regimiento
caballería del Algarbe. No he hallado mas noticias ele su biografía.
Escribió: Virtudes medicinales délas aguas minerales de
Yillavieja de Nules, en el reino de Valencia. Valencia, 1788.
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1). LEONARDO GALI.

Nació en Tarragona, y concluida su carrera de Cirujía,
tomó la borla de doctor. Sirvió en el ejército, y de él pasó
á la primera compañía española de guardias de Gorps.
Fué cirujano de cámara de S. M . , individuo nato de la
junta superior gubernativa de los reales colegios de España,
individuo de la real sociedad Vascongada, de la academia de
Ciencias naturales y artes de Barcelona, y de la Médica Matritense. .
Fué uno de los que mas contribuyeron á la reunión del estudio de la Medicina y de la Cirujía.
Escribió: Disertación de una niña que nació viva, sin cerebro, cerebelo, ni medula oblongada, ilustrada con una memoria sobre los principios de animalidad, en la cual se dan
varias razones de la posibilidad de este y otros fenómenos de
la máquina animal. Barcelona, 1786.
Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula
y de las enfermedades que con ella tienen relación, especialmente de la trasversal. Madrid, 1795.
Contestación al informe inserto en las Décadas médicoquirúrgicas, ó sea justa vindicación de los autores del reglamento para el estudio reunido de la Medicina y la Cirujía,
Madrid, 1822.
D. JOSE GARCIA.

Nació en Sevilla, y sirvió en el ejército y en la armada,
en clase de cirujano mayor.
Escribió: Nueva operación de Cirujía; la sección de los
pubis en los partos. 1794.
D. AGUSTIN ARGUELLO.

Fué médico-cirujano del ejército, y escribió la obra siguiente :
Método ejemplar del Dr. Mejano para el estudio de la
Medicina, y demostración física de la esencia de la fiebre, en
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que se intenta probar, que esta enfermedad, por s í , nunca es
mortal, desvaneciendo la idea de su malignidad. Málaga, 1765.
D. FRANCISCO JAVIER BALMIS.

Fué natural de Valencia, en cuya universidad estudió
la Medicina. Terminados sus estudios, se le nombró consultor
del ejército, con destino á la armada.
Hizo cuatro viajes á la América septentrional, habitó en
ella bastante tiempo y promovió el uso del agave y begonia,
plantas de aquel país. Convencido de la utilidad de ellas para
el mal venéreo, trajo á España en 1792 cien arrobas de la
primera y treinta de la segunda. Presentadas al rey con recomendación espresa del arzobispo de Méjico, mandó que se esperimentasen de nuevo sus virtudes. Al efecto se nombró de
real órden una comisión encargada de hacer los ensayos
en las salas del hospital general de Madrid, la cual empezó
sus trabajos en 20 de julio de 1792; pero el autor tuvo la
desgracia de que los comisionados estuvieran, desde el principio, prevenidos contra las virtudes medicinales de aquellas
plantas, lo cual dió ocasión á que Balmis publicara la obra
siguiente: Demostración de las eficaces virtudes nuevamente
descubiertas en las raices de dos plantas de Nueva-España,
especies de agave y begonia , para la curación del mal venéreo
y escrofuloso. Madrid, 1794 y 95.
Introducción para la conservación y administración de la
vacuna, para el establecimiento de juntas que cuiden de ellas.
Madrid, 1796.
D. PEDRO IBARROLA.

No hemos podido adquirir mas antecedentes relativos á
la biografía de este Profesor, sino que fué cirujano mayor
del ejército de Navarra.
Escribió: Memoria sobre las heridas de armas de fuego, 1796. En este escrito se propone probar, que dichas
heridas son por sí inocentes, y por consiguiente el método
para curarlas ha de ser sencillo.
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D. ANTONIO XAVEDAN.

Fué cirujano de ejército; pero no sabemos otros detalles
acerca de su biografía.
Además de varias traducciones, escribió: Tratado de los
usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café y chocolate. Madrid, 1796.
D. AGUSTIN PELAEZ.

Estudió la cirujía en el colegio de San Carlos de Madrid,
bajo la dirección de D. Antonio Gimbernat. Concluida su
carrera sirvió en el ejército, en el cual llegó áser consultor.
Escribió: Disertación acerca del verdadero carácter y
método curativo de las heridas de armas de fuego. Madrid, 1799.
D. PEDRO MARIA GONZALEZ.

Este Profesor fué médico de la real armada.
Escribió: Disertación médica sobre la calentura maligna
contagiosa, que reinó en Cádiz en el año de 1800; medios
mas adecuados para preservarse de ella, y de otras enfermedades contagiosas y pestilenciales. Cádiz, 1800.
D. DIEGO DE VELASCO.

Fué ayudante consultor del ejército, y maestro del real
colegio de Cirujía de Barcelona.
Escribió: Curso teórico-práctico de operaciones de Cirujía, en que se contienen los mas célebres descubrimientos
modernos, Madrid, 1780.
D. JOAQUIN VILLALBA.

Nacido en Aragón, estudió la medicina y cirujía en Zaragoza; fué catedrático de cirujía-médica en su universidad,

CIENTÍFICA.

25

y después primer ayudante de cirujano mayor de ejército, dé
cuyo destino pasó á catedrático de fisiología.
Escribió: Epidemiología española, ó historia cronológica
de las pestes contagiosas, epidemias y epizootias que han acaecido en España, desde la venida de los cartaginenses hasta
el año de 1801, con noticia de algunas otras enfermedades
de esta especie, que han sufrido los españoles en otros reinos, y de los autores nacionales que han escrito sobre esta
materia, así en la Península como fuera de ella. Madrid, 1802, en 4.°
D. MIGUEL JOSE CABANELLAS.

Doctor en Medicina y Cirujía, fué médico de ejército y
socio de las academias médicas Matrifense y Sevillana.
Escribió: Ciencia de la vida ó discurso fisiológico, en
que se esponen clara, concisa y sencillamente las causas que
promovieron, sostienen y deben concluir nuestra existencia.
Cartagena, 1802.
D. TADEO DE LA FUENTE.

Fué médico consultor en gefe de los ejércitos, pensionado por S. M . é inspector de la salud pública en el campo
de Gibraltar.
Escribió: Observaciones justificadas y decisivas sobre
que la fiebre amarilla pierde dentro de una choza toda su
fuerza contagiosa, y sobre que se precave y se cura también, de un modo hasta ahora infalible, con la quina, tomada por un método absolutamente nuevo y distinto del que se
lia usado comunmente. Madrid, 1805.
D. JOSE QUERALTÓ.

Este célebre cirujano militar, hijo de unos honrados labradores, nació en San Martin Saroca, del principado de Cataluña. Concluida su instrucción primaria, estudió dos años
de teología; pero su mayor inclinación á la medicina le hizo
preferir esta ciencia y pasó al Colegio de Barcelona á estu-

26

SKCCIOJÍ

diar la Círujía, y á los tres años obtuvo por oposición la
plaza de practicante mayor de su hospital.
En 1775 pasó en calidad de segundo ayudante de cirujía
á la desgraciada espedicion de Argél, y á su regreso quedó
en Alicante, encargado de asistir a los heridos que desembarcaron en aquella plaza. Restituido á Barcelona, continuó en
su destino de practicante mayor, con encargo además de
hacer las disecciones anatómicas, y de esplicar á los alumnos
varias materias de repaso.
En 1776 se embarcó en Cádiz para desempeñar las funciones de consultor en la escuadra, al mando del general Ceballos, con destino á Buenos-Aires; á su llegada, estableció
y dirigió como cirujano mayor el hospital militar de la isla
de Santa Catalina, y á su regreso de América pasó con el
empleo de consultor al campo de San Roque.
Elegido por Cárlos I I I , con Navas, Solano, Sarrais, Rodríguez y Lacaba, para que enseñasen lodos los ramos del
arte de curar, en el real colegio, que habia resuelto establecer en Madrid, marchó con ellos por disposición de aquel
Monarca, á las cortes de Inglaterra y Francia, donde hizo
brillar, como sus demás compañeros , su instrucción y talento.
Doctor ya en Medicina y Cirujía y catedrático del colegio de San Cárlos de Madrid, fué nombrado por el rey
en 1795, director de los hospitales militares de Navarra y
Guipúzcoa. Desde allí fué destinado al acantonamiento de
Estremadura, después á Barcelona, y últimamente fué llamado á Madrid, para que emplease sus útiles servicios en la
peste que en 1800 asolaba las Andalucías, adonde partió y
deterioró su salud. Pasó luego al ejército de Castilla la Vieja, después al de Estremadura y regresó á Madrid, molestado de una artritis reumática, que afectaba principalmente
la vejiga de la orina, y murió el 11 de abril de 1805, de
una calentura nerviosa lenta, unida á una disolución de la
sangre, que se estravasaba y salia por varios puntos.
Los méritos y dilatados servicios prestados por el doctor
Queraltó, le valieron ser nombrado cirujano de cámara de
S. M. con ejercicio, cirujano mayor de los ejércitos, vocal
de la junta superior gubernativa de los reales colegios de Me-
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dicina y Cirujía, é inspector general de epidemias del Reino.
La ciencia y la humanidad deben á Queralto el haber
demostrado los perjuicios de las muchas preocupaciones que
existían en su tiempo, respecto al carácter de las heridas de
armas de fuego, y el haber, indicado y puesto en ejecución
el tratamiento mas conveniente y racional de ellas.
Escribid: Medios propuestos por D. José Queralló para
que el pueblo sepa desinfeccionar y precaverse, si vuelve á
reproducirse la epidemia que le ha consternado. Los publica
en obsequio de la humanidad, revisados por su autor, un
amante del rey y de la patria. Sevilla, 4800, en 4.°
D. IGNACIO LACABA.

Nació Lacaba en Barcelona á 12 de diciembre de 1745,
siendo sus padres D. Juan y Doña Catalina Vila. Estudió la
Cirujía en el colegio de Cádiz, en el cual recibió el grado de
licenciado en dicha facultad, el 24 de diciembre de 1767, á
los veintidós años de su edad.
La Cirujía militar española se honra de haber contado
entre sus individuos á uno de los rnas ilustres anatómicos del
presente siglo y del anterior, pues Lacaba, luego que concluyó su carrera, fué nombrado cirujano del regimiento caballería del Infante.
En 4 de junio de 1789 se le nombró catedrático del colegio de Cirujía de Madrid; pero antes de desempeñar su destino, permaneció dos años en el estranjero, adonde marchó
pensionado por el Gobierno para adquirir conocimientos mas
estensos. Al cabo de dicho tiempo regresó á Madrid, y empezó sus aplicaciones de anatomía en el colegio de San Carlos, patentizando en ellas sus vastos conocimientos y su pericia y delicadeza en el arte de disecar. Bajo su dirección, el
gabinete anatómico de dicho Colegio llegó á ser ya uno de
los mejores de Europa.
El buen nombre que Lacaba habia dejado en Cádiz, su
bien adquirida reputación en París, y sus trabajos anatómicos y acertada práctica en la Corte, le habian proporcionado
un lugar muy distinguido entre los profesores de su tiempo,
y en virtud de tan favorables antecedentes, se le encargó de
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la asistencia de la infanta Doña María Amalia, espidiéndole
el título de cámara en junio de 1795, en premio de su esmerada asistencia.
En diciembre de 1797 fué nombrado alcalde examinador
perpetuo de número del ProtOTinedicato, por lo correspondiente á las facultades de cirujía y flebotomía. En mayo
de 1798 obtuvo el nombramiento de cirujano de cámara con
ejercicio, y el sueldo correspondiente, y en 13 de abril
de 1804 el de vocal de la junta gubernativa de Cirujía.
|
Brillante posición adquirió Lacaba; pero su duración fué
corta, pues designado para acompañar en su ostracismo al
rey D. Cárlos IV y á su esposa, sé alejó en 1808 para siempre de su patria, abandonando sus destinos y privando al colegio de San Cárlos de uno de sus mas beneméritos profesores.
Siguió á SS. MM. en su largo viaje basta Roma, donde se
fijaron por fin, recibiendo de ellos continuas muestras de
afecto, debidas al esmero y cuidadosa asistencia que prestó
durante muchos años, tanto á la reina, á quien curó una
fractura de la pierna, como al rey en sus habituales achaques.
Empero á los dos años de su llegada á R o m a y continuando
al servicio de los reyes, fué acometido de una enfermedad,
de la cual falleció el 19 de noviembre de 1814.
D. Ignacio Lacaba, en unión con
Jaime Bonells, publicó en 1796: Curso completo de anatomía del cuerpo hu*mano, que aun sirve de testual en las escuelas.
Bajo su dirección, se dibujaron por D. Isidoro Isaura las
estampas de lodos los huesos del cuerpo humano, del tamaño
natural, que se grabaron en Madrid de cuenta de S. M. Estas estampas sobrepujan en mérito á cuantas se hablan publicado hasta entonces, y aun en la actualidad son dignas de
figurar entre las mejores de su clase.
SR. D. ANDRES ALCON.

Nació este célebre Profesor en Valencia el 50 de noviembre de 1772. Estudió la gramática latina en las Escuelas pias
de la universidad de dicha Capital, y después cursó filosofía,
defendiendo ya conclusiones públicas de lógica en 1797, graduándose al segundo curso de bachiller en arles, y al tercero
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de maestro también en artes, con todos los honores de valdé
condigno, et nemine discrepante.
En los años de 1797 al 99 se dedicó á la física esperimental, astronomía y lengua griega, defendiendo al terminar
el año conclusiones |7ro caí^ecZra, que equivalían á haber
ganado un premio, según los estatutos de la universidad.
Proponiéndose seguir la carrera de farmacia, se matriculó
en 1800 en el primer año de medicina, porque se esplicaba en
él, según el plan de aquella época, botánica y química, defendiendo tesis de la primera de estas ciencias, con su lucimiento acostumbrado.
Concluido el curso, se trasladó á Madrid, y en el mismo
año de 1800 continuaba su carrera en clase de colegial en
el entonces real estudio de Cirujía médica de San Cárlos.
Asistía simultáneamente á las lecciones de botánica, que el
distinguido profesor D. José Antonio Gabanilles esplicaba en
el real jardin botánico de la Corte, donde ganó tres matrículas , habiéndose presentado en el primer año al concurso de
esta ciencia, obteniendo uno de los premios.
Por la misma época, es decir en los años de 1801 al 1805,
asistió en virtud de real orden, en clase de pensionado , á la
cátedra y laboratorio de química de la Corte , bajo la dirección de D. Luis Proust, distinción que mereció en compañía
de otros tres alumnos de farmacia.
Estudió también la mineralogía con D. Cristiano Herrgen,
y en 1.° de febrero de 1802 dio una lección pública de esta
ciencia, por lo que recibió un particular elogio, que se hizo
público en la gaceta de Madrid de 26 de noviembre de aquel
año.
En noviembre de 1804 consiguió se le admitiese á reválida con dispensa de edad, y el 5 de diciembre fué ya nombrado ayudante de la botica de S. M . , obteniendo el título de
doctor en marzo de 1805.
Hizo oposición en el mismo año á las cátedras vacantes en
el colegio de Farmacia de San Fernando, y aunque propuesto
en primer lugar por todos los jueces, no se le confirió la plaza : esto motivó que en otra ocasión se consultase á S. M.,
para que, en caso de ocurrir otra vacante, pudiese obtenerla
Alcou sin necesidad de nuevos ejercicios.

30

SECCIOIf

En mayo de 1809 fué nombrado con real aprobación primer ayudante de farmacia del ejército, y en 28 de julio del
mismo año primer farmacéutico del ejército reunido. Se le espidió además el 15 de agosto el nombramiento de individuo
de la junta directiva y económica del real gabinete de Historia
Natural, y el 18 de noviembre el de vocal de la comisión de
Artes establecida en Madrid,
Restablecidos en 1815 los colegios para la enseñanza de
Farmacia, y puestasá oposición las plazas de catedráticos, se
presentó á ella Alcon y fué propuesto para la primera de
todas las vacantes, y en su consecuencia S. M. le concedió la
de química en el colegio de San Fernando de Madrid.
En 28 de abril de 1816 fué nombrado individuo de la
academia de Medicina de Madrid; en 5 de junio vicepresidente de la subdelegacion de farmacia de Valencia; y en 14 del
mismo mes del año siguiente, farmacéutico honorario de cámara de S. M.
Por real despacho de 18 de setiembre de 1825, fué ascendido á primer farmacéutico del Cuerpo de Sanidad m i litar.
Las vicisitudes políticas ocurridas en dicho ano, obligaron á Alcon á emigrar al estranjero, y marchó á Edimburgo,
en cuya universidad probó en 1826 los cursos de anatomía,
cirujía y química, y se le concedieron los honores de académico.
Variadas algún tanto las circunstancias que habian motivado su ausencia de España, regresó á ella en 1850, y hallándose todavía vacante su plaza de catedrático, volvió á ocuparla en virtud de una real orden.
En 1855 fué nombrado vocal de la academia de Ciencias
naturales.
En 51 de enero de 1856 se le confirió el deslino de inspector de farmacia del Cuerpo de Sanidad militar.
Fué elegido en varias legislaturas diputado de la nación,
ocupando en la de 1842 la silla de primer vicepresidente.
El 11 de enero de 1850 falleció de una apoplejía fulminante.
En los últimos años de su vida se ocupaba de la corrección de un tratado de química, que habia escrito por cometí-
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do especial del museo de Ciencias naturales, con ánimo de
darle á la prensa, y que por su fallecimiento ha quedado
inédito.
SR. D. CARLOS FRANCISCO AMELLER.

Nació en Barcelona en 12 de noviembre de 1755; estudió
las ciencias exactas con el célebre escritor Masdeu, y á la
edad de diez y ocho años entró de colegial interno en el de
cirujía de Cádiz.
Concluidos sus estudios, fué destinado al servicio sanitario de la real armada, por real orden de 12 de noviembre
de 1774, cuyo empleo sirvió por espacio de nueve años, asistiendo en la jornada de Argél, como ayudante del cirujano
mayor.
En 20 de junio de 1785 regresó desde la Habana á Cádiz, y á poco de su llegada fué nombrado catedrático de
física y de matemáticas.
En 1805 ascendió al grado de vicedirector, y fué agraciado con los honores de médico de cámara de S. M .
En 1811 le nombró el Gobierno miembro del Consejo supremo de hacienda, con honores de ministro de capa y espada.
También fué vicepresidente del Protomedicato.
Falleció el 14 de febrero de 1850.
D. FRANCISCO BORRAS.

Nació en Falset (Tarragona) en 26 dé abril de 1749; estudió en el colegio de cirujía de Barcelona, y fué de los primeros que recibieron el grado de licenciado en cirujía en d i cho Colegio.
Fué nombrado en 1765 cirujano del regimiento de Alcántara. En 1777 ascendió á consultor, y en 1781 se le destinó
de cirujano mayor del cuerpo de Granaderos. En 1782 se halló
en el sitio y campamento de Gibraltar.
Fué cirujano honorario de cámara.
Escribió: Tratado de patología teórico-práctico. Vich, 1820
y 21.
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EXCMO. SR. D. PEDRO CASTELLO»

Nació en la villa de Guisona, provincia de Lérida, en 4 de
marzo de 1770.
Después de haber estudiado en su pueblo las humanidades
y principales conocimientos del idioma francés, pasó á la universidad de Cervera, donde cursó la filosofía , partiendo en seguida para Barcelona, con objeto de estudiar lo que entonces
se llamaba Cirujía-médica. Admitido alumno interno en el
colegio, siguió con notable aprovechamiento las sucesivas asignaturas, ocupando un lugar aventajado en la opinión científica
de sus condiscípulos.
Obtenido el título, volvió á su pueblo, decidido á permanecer en él; pero su benemérito catedrático D. Domingo Vidal,
y su tio materno, el sabio D. Agustin Ginesta, que conoclan sus favorables disposiciones para brillar en mas dilatado
círculo, formaron empeño en arrancarle de la retirada villa
de Guisona. No sin trabajo consiguieron vencer su inclinación;
pero al fin tomó destino en el regimiento de caballería de A l cántara , de guarnición entonces en el Puerto de Santa María.
Tres años desempeñó este destino, hasta que su tio materno, que cada dia se penetraba mas de su conocido mérito,
pudo conseguir se le nombrase, en 1799, catedrático sustituto del nuevo colegio de Cirujía, instituido entonces en Santiago. Como todavía no se habia dado principio á la enseñanza
en aquella escuela, y el deseo de su protegido le inclinase á
residir en su país, alcanzó que el nombramiento de este se
trasladase al colegio de Barcelona. No tuvo tiempo el Sr. Castelló para lucir sus dotes en este establecimiento, porque á
los dos años de pertenecer á él, se le nombró Cirujano de familia y catedrático sustituto del colegio de S. Gárlos de Madrid. Allí obtuvo el título de Médico.
Con la comunicación y frecuentes conferencias (jue el
Dr. Castelló sostenía con los eminentes Profesores que entonces florecían en la Corte, no podía menos de acrecentarse
su instrucción, y formar un caudal útilísimo y de brillantes
resultados para la práctica, aprovechando con eclecticismo
racional las lecciones desús amigos, Hubo sin embargo una
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especialidad en medicina, en que su reputación eclipsaba á los
demás. Por desgracia no contaba entonces la España grandes
notabilidades en tocología, y el Sr. Castelló, al lado de su
tio, el célebre Ginesta, catedrático á la sazón de obstetricia,
del que era sustituto, debia llegar en poco tiempo á ser la
primera autoridad en tan importante ramo.
En 1809, no permitiéndole su españolismo ver asentado
al hermano del usurpador francés en el solio de sus reyes,
abandonó la Corte, teatro de sus glorias y halagüeño porve*
nir, refugiándose en Mallorca, donde permaneció con su familia hasta la conclusión de la guerra, proporcionándole
recursos en aquel país la bien merecida reputación que había adquirido en Madrid.
Vuelto á la Corte en 1814, ocupó felizmente su antigua
posición, y teniendo á poco la desgracia de perder á su venerable tio, el Dr. Ginesta, ascendió, como parecia natural, á
catedrático de número, para desempeñar la enseñanza vacante, que correspondia á obstetricia, enfermedades de mujeres
y niños, y afectos sifilíticos.
A consecuencia de la reacción política de 1825, fueron
depuestos en masa todos los catedráticos del colegio de S. Cárlos. La calumnia atacó la persona del Sr. Castelló, y bajo el
falaz pretesto de una reprensible conducta moral y política
y de que enseñaba á sus discípulos perniciosas doctrinas, sufrió como todos tan tiránica disposición el 18 de marzo de 1824.
Gozaba ya por este tiempo el Dr. Castelló de gran concepto en palacio, y se hablan utilizado en él sus conocimientos facultativos, principalmente para los alumbramientos de
las infantas. Enfermo el monarca, de su artritis habitual,
habia resistido constantemente á las reiteradas instancias de
su familia para que aquel le visitase, por la idea poco lisonjera que de él tenia, hija de la prevención que se le habia hecho concebir; pero acometido en la noche del 1.° de febrero
de 1825 de un violento acceso de gota anómala, en el vientre y pecho, con ansiedad y sofocación inminente, é instado
vivamente por la reina, accedió al fin á que se le llamase, lo
cual se verificó inmediatamente, encargándole la dirección del
tratamiento facultativo del augusto doliente.
El eminente Profesor tuvo el talento de vencer al enemiTOMO V i l .
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go, saliendo completamente victorioso del gran compromiso
en que se le babia colocado, después de una asistencia de
veinticuatro dias , y permaneciendo al lado del rey de dia y
noche, hasta que S. M. estuvo fuera de peligro. El agradecijdo monarca borró de su memoria las malas impresiones, y dijo
al venerable doctor, que después de Dios á él le debia la vida.
Este es el origen del justo favor que ha gozado el Sr. Castelló, empleado después con la cordura y moderación deque
hay pocos ejemplos.
A las influencias de su merecido ascendiénte debieron
sus compañeros, en el colegio de S. Carlos, ser repuestos en
sus cátedras, y la estudiosa juventud salir de la triste horfandad en que la ausencia de aquellos la dejara.
El desterró la anarquía que reinaba en el estudio de las
profesiones médicas, regularizándolo por su reglamento
de 1827.
Por otros reglamentos, casi simultáneos, dio la organización que hoy tiene el servicio facultativo de los baños minerales, y modiíicó ventajosamente la de las academias de Medicina,
Y por último, á su celo y perseverancia debió el Cuerpo
de Sanidad militar, el haber salido del estado en que se hallaba (poco lisonjero á la verdad) antes de la publicación del
reglamento de 2 de junio de 1829, para cuya aprobación
hubo de allanar no pocos obstáculos y vencer repetidas contrariedades. ¡Loor eterno á tan virtuoso varón, que al utilizar su valimiento, no tuvo otro anhelo que el del beneficio y
decoro de la noble Medicina!
En 1856 dejó completamente el Dr. Castelló la parte
que el Gobierno le habia conferido en la Dirección general de
Estudios, y se limitó en lo sucesivo á desempeñar su destino
de primer Médico en la cámara de nuestra Reina, Esta señora, que sabia apreciar en su justo valor les desvelos y servicios del sabio anciano, le profesa ba una benevolencia verdaderamente filial, y no contenta con prodigarle las mayores y
mas honrosas deferencias, quiso dar al Dr. Castelló una prueha pública de su particular estimación, añadiendo á la gracia,
otorgada por su augusto padre, de la gran cruz de Isabel la
Católica, la merced de la de Carlos I I I , y el título de Casti^
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Ha para sí y sus sucesores, con la denominación de Marqués
de la salud.
Honrado con tales distinciones, y de una edad bastante
avanzada, falleció en Madrid el día 1.° de julio de 1850.
Escribió varias Memorias, y entre ellas una sobre el
arreglo de la ciencia de curar, que presentó á la Dirección
general de Estudios. Madrid, 1856.
SR. D. ANTONIO HERNANDEZ M0REJ0N.

Al ocuparnos de la interesante biografía de este ilustrado
catedrático de la escuela de Medicina de Madrid, cuyas lecciones tuvimos la satisfacción de oir, nos servirá de guia,
para la redacción de los siguientes apuntes, el elogio histórico con que encabezan su obra de la historia de la Medicina
española, los editores, discípulos también de aquel erudito
Profesor.
Nació D. Antonio Hernández Morejon en la villa de Alaejos, de la provincia de Castilla la Vieja, el 7 de julio de 1775,
siendo sus padres D. Antonio Hernández Pérez y Doña Isabel Morejon, honrados y virtuosos labradores.
Desde luego pudo reconocerse en él una inteligencia que
ninguna dificultad arredraba, y ya en sus primeros años los
indicios de una virtud, que fué de las que luego brillaron
mas en é l , la modestia.
A los catorce años de edad tuvo la desgracia de quedar
huérfano y sin recursos; pero observando su tio paterno, venerable Cura párroco de Santa Eulalia de Quimper, la admirable disposición de su sobrino, se apresuró á protegerle, sin
escasear sacrificios de ninguna especie para proporcionarle
todos los medios posibles de instrucción.
Principió sus estudios en Vich, pasando á continuarlos
en la universidad de Cervera, con tal afición y aprovechamiento, que á la edad en que empieza á desarrollarse la fuerza del entendimiento, poseia ya conocimientos estensos en los
idiomas latino, griego, francés, inglés é italiano, en humanidades, matemáticas y especialmente en filosofía, defendiendo en dicha Universidad lucidos actos, con general aplauso.
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^ recibiendo en ella el grado de bachiller en la espresada faJ
cuitad.
Sintiéndose inclinado á la Medicina, pasó á cursarla en 1795
á la universidad de Valencia, donde ganó después del cuanto
año el premio señalado al mas sobresaliente en la facultad,
siendo nombrado aun antes de finalizar su carrera, director
anatómico y catedrático sustituto.
Concluida su carrera literaria, y suprimidas en 1799 las
cátedras de la facultad en las universidades, partió Hernández Morejon para Beniganim, cuya población recuerda con
agradecida memoria el esmero y asiduidad con que asistió á
sus habitantes. Ocupóse después gratuitamente en el arreglo
del lazareto, establecido en la sierra de Solana. La villa de
Onil, presa en 1805 de la terrible epidemia , que amenazaba estenderse por lodo el reino de Valencia, le proclamó su l i bertador. Desempeñadas ya las comisiones que la Junta de
Sanidad de Valencia confiara á su cuidado, marchó en el mismo año para el puerto de Mahon, adonde el Gobierno le
envió, como Profesor castrense. Aquí fué donde prestó sus
primeros servicios militares, y donde empezó una nueva carrera, en que tanto habia de brillar después. Vióle este Puerto
cual un ángel de salud, destinado por la Providencia para
conservarla de aquellos habitantes, ahuyentando diferentes
veces con sus acertadas medidas la terrible enfermedad conocida con el nombre de escorbuto, y restituyendo la calma y
serenidad al pueblo consternado.
Sus continuas tareas, y lo poco análogo que era á su temperamento el clima de la isla de Menorca, quebrantaron de
tal manera su salud, que se vió obligado á pedir al monarca
su retiro, con objeto de restituirse al continente, lo que
realizó luego que consiguió lo que solicitaba.
Cuando en 1808 fué invadida nuestra península por las
águilas francesas, se hallaba Hernández Morejon en Soria,
entregado á su pasión dominante el estudio, y tan querido
de aquellos habitantes por su saber > beneficencia y servicios,
que solo por retenerle en su seno, crearon para él una plaza
con pingüe dotación y viudedad para su familia.
Dado empero el grito de alarma , que resonó en lodos los
ángulos déla nación, entusiasmado Morejon, y ardiendo en
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los mas puros sentimientos patrióticos, abandonó aquellos
objetos de su ternura, para volar á ios campos de batalla.
Desde luego confiaron á su prudencia y celo la dirección y
arreglo del hospital de las tropas numantinas, el de la cuarta
división del ejército de Andalucía y posteriormente los del
ejército del centro, encargándole al propio tiempo otras comisiones de tal gravedad, que por sí solas hubieran podido ocupar toda la atención de muchos hombres inteligentes y activos.
Pero su espíritu incansable todo lo superaba, olvidándose
hasta de sí mismo. En Cuenca cayó postrado en el lecho del
sufrimiento, contagiado por los miasmas que pretendía-destruir en los hospitales, y prisionero del enemigo, en tan lamentable estado. Sin embargo, restablecido de su enfermedad, pudo fugarse, eludiendo la vigilancia de los satélites del
invasor.
Encargado posteriormente Hernández Morejon de los hospitales militares establecidos en Orihuelaí y nombrado ya
consultor de las Juntas de Sanidad de Valencia y Murcia,
trató de averiguar si aquella población se hallaba infestada
de la cruel plaga, que ya afligía una gran parte de aquellas
provincias. Acompañado de los apreciables Profesores castrenses, D. Sebastian Aso y D. Manuel Martínez Espinosa, examinó
con escrupuloso detenimiento todos los enfermos y cadáveres,
y habiendo reconocido la existencia de la fiebre amarilla , hizo
reunir silenciosamente la Junta de Sanidad, habló con su
acostumbrada elocuencia, encargó las medidas que su prudencia le dictaba para contenerlos estragos de la epidemia,
y después de haber hecho salir para Elche los hospitales militares, y aconsejado al general Marcli, subinspector de la caballería j que se trasladase á Muía, marchó precipitadamenteá continuar sus cuidados en los hospitales, que habia mandado trasladar, y aseguró, al ausentarse, á algunos amigos, queno tardarían mucho en pagarle aquel servicio con alguna i n gratitud.
Cumplióse su pronóstico: á las pocas horas de su marcha^
cubrían las esquinas unos edictos de la misma Junta de Sanidad , á quien tanto habia encargado el sigilo, denostándole
y asegurando no ser cierto que se hallase la epidemia en la
ciudad. Lo mismo ofició aquella corporación al general en
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gefe del ejército el Sr. Mahy, quien ordenó en su consecuencia la vuelta de la caballería á Orihuela. Las tropas volvieron
en efecto, y acometidas de la epidemia, apenas pudo salvarse
la vigésima parte de ellas. Aun bubo mas, la fiebre amarilla
invadió el cuartel general, y empezaron nuestros valientes á
luchar con tan terrible azote, sucumbiendo sin que pudiesen
libertarlos su bizarría y sufrimientos.
El general Mahy, convencido ya de la existencia de esta
plaga , ofició á Morejon para que se le presentase; pero éste,
que habia vislo despreciada su predicción, contestó dignamente al general, que no abandonaría sus hospitales ínterin
no recibiera una orden espresa de su gefe natural el Sr. Lapuente , proto-médico general de los ejércitos. El general se
dirigió á este gefe, y mandó á Morejon que se presentase en el
cuartel general de Muía. Se trasladó en efecto, y así que se
personó ante el general Mahy y le hubo pintado éste la situación espantosa del ejército, pidiéndole consejo sobre el modo
de contener la epidemia, le contestó Morejon con estas memorables palabras: «Señor, la salvación del ejército se conseguirá
siendoV. E. su primer médico por espacio de una hora, ó
siendo yo por este tiempo su general en gefe.» Entrególe
entonces el bastón el general Mahy, diciéndole: «Pues mande V.» Acto continuo se ordenó tocar generala y campar el
ejército, con lo cual se vió libre de la terrible enfermedad que
le diezmaba.
Así salvó nuestro digno maestro millares desoldados, con
una entereza, tino y circunspección que siempre debieran
imitarse.
Ahuyentadas en los campos de Yitoria las águilas imperiales, hasta entonces creidas invencibles, y mientras nuestros guerreros descansaban á la sombra de sus inmarcescibles
laureles, Hernández Morejon volvió con mas avidez que nunca á sus estudios. Pero cuando por la vuelta de Napoleón á
Francia, las naciones todas se pusieron en especiativa, y España se preparaba de nuevo á defender su independencia, Morejon , cuyos servicios eran bien conocidos, fué nombrado en
mayo de 1815 proto-médico del ejército de Aragón. Cayó el
Gobierno de los cien dias, retiráronse en su consecuencia todas las tropas, y Morejon se trasladó á la Corte.
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Hallábase ála sazón vacante una de las cátedras de clínica
en Madrid.
Entre los muchos profesores qüe firmaron la op osicion,
ía firmó también nuestro sabio maestro* haciendo la casualidad,que en una cuatrinca se reuniesen los que gozaban de mas
reputación y nombradla, y después de los mas brillantes ejercicios, y de haber ocupado Morejon el primer lugar en la
propuesta, fué nombrado catedrático.
Estinguida después esta cátedra , y refundida en otra por
el reglamento de los colegios de Medicina y Cirujía, publicado en 18^17, pasó Hernández Morejon á ser catedrático de clínica de S. Cárlos.
Como catedrático de clínica fué médico numerario de cámara de las Reales personas. En enero de 1817 se le nombró
consultor de la suprema Junta de Sanidad del Reino, y en octubre de 1820 proto-médico general de los ejércitos nacionales.
Con la misma constancia y entusiasmo que siempre le
distinguieron, continuó dedicándose al estudio, hasta el momento de su muerte, acaecida en Madrid el 14 dé junio
de 1856.
Escribió: Historia de la Medicina Española, que publica
actualmente la Ribiioteca de Medicina y Cirujía.
l Ensayo sobre la ideología clínica.
Historia natural y médica de la isla de Menorca.
Un opúsculo de policía para estinguir el contagio de la
fiebre amarilla.
Otro sobre la reunión de la Medicina con la Cirujía, y la
conexión que ambas tienen con la farmacia.
Otro sobre los hospitales militares de campaña.
Otro titulado Rellezas de Medicina práctica, descubiertas
en la inmortal obra de Cervantes.
D. JOSE ANTONIO PIQUEIU

Nació en Valencia en i.0 de julio de 1775 , en cuya universidad cursó la filosofía y medicina, regentando varias cátedras antes de tomar la licenciatura.
En la guerra de la Independencia fué consultor y pri*
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mer Médico de los ejércitos. Estuvo también de Médico titular
en la ciudad de Chinchilla.
En 1815 pasó á Madrid y fué nombrado Médico del hospital de la corona de Aragón, llamado de Monserrat, y últimamente de la Real familia.
Jubilado de este destino, volvió á su país nativo , donde
aun vivia en 1845; pero privado absolutamente de la vista,
aquejado de un catarro pulmonal crónico, y atenido á un
mezquino sueldo, muy mal cobrado, viéndose obligado, para
atender á su subsistencia y necesidades mas precisas, á malvender su preciosa y selecta librería.
Escribió: Memoria formada por la Junta general de Caridad sóbrela hospitalidad domiciliaria. Madrid , 1820.
Bosquejo del estado de la ciencia de curar, y de sus profesores en España , y proyecto de un plan para su general reforma. Valencia, 1856.
SR. D. JUAN FUANCISCO BAHY,

Nació en Blanes en 25 de abril de 4775, de la noble y
antigua familia de Bahy, del pueblo de la Pesa, en A m purdan.
Cursó la filosofía en el colegio episcopal de Barcelona, y
la medicina en la universidad de Cervera, graduándose de
doctor en 1794.
En 1795 fué nombrado Médico de número de los reales
ejércitos, y en 1799 catedrático del real colegio de Medicina y
Cirujía de Burgos.
En 1804 inspeccionó las enfermedades epidémicas de
Castilla, y en 1816 fué nombrado socio de la real Academia
de ciencias y artes de Barcelona.
Fué también nombrado por S. M . , director y catedrático
en el jardin botánico de Barcelona, y primer Médico de su
hospital- militar.
En 1857 ascendió á subinspector de Medicina militar.
Fué condecorado por S. M. Cristianísima con la flor
de lis.
Perteneció á las academias de Madrid , Barcelona, Cádiz,
Florencia, Mompeller, Narbona, Burdeos, París, etc.
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Escribió: Memorias relativas al cultivo dalas olivas; y
especialmente una cartilla rústica que enseña un método sencillo para destruir el hollín de dicho vegetal.
Memoria Médico-práctica.
Memoria Médico-política sobre el contagio de la fiebre
amarilla en Barcelona, en 1821.
Formulario para el hospital militar de Barcelona.
Observación sobre e\ paniculum a//is,9¿mi¿m, para formar prados artificiales.
Otra sobre el cultivo de la esparceta.
Tradujo al español, para el uso de los discipulos de los
reales colegios, los elementos botánicos de Plenk.
Hizo igualmente la versión castellana de la Memoria sobre el cólera morbo, de Robert.
D. FRANCISCO FABRA Y SOLDEVILLA.

Nació en la villa de Llibia, del principado de Cataluña,
en 23 de abril de 1778.
Después de haber estudiado las humanidades, pasó á Barcelona en 1790, en cuya Universidad se consagró al estudio
de la filosofía.
En 1794 le enviaron sus padres áMompeller, y allí aprendió los idiomas inglés, italiano y griego, y se dedicó al estudio
de la medicina en su Universidad, tomando en ella la borla
de doctor.
Vuelto á España, tuvo que estudiar de nuevo la medicina,
para adquirir el derecho de ejercerla en el país, según las
pragmáticas entonces vigentes; y después de haber seguido la
teórica en Cervera, pasó á Barcelona á continuar la clínica.
En la guerra de la Independencia fué nombrado Médico
militar. Concluida aquella marchó á Madrid, y á poco tiempo le nombró la academia de Medicina socio de número, llegando: después á ser vicepresidente déla misma.
Falleció en 5 de enero de 1859.
Escribió: Un reglamento de Medicina castrense.
Memoria acerca del régimen dietético observado en los hospitales , los abusos que se cometían en materia tan importante y modo de remediarlos.
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Otra en lalin sobre el tema: Optima medicina mterdum
est, medicinam non faceré.
Proyecto de instrucción reglamentaria sobre los medios y
modo de desinfeccionar los muebles y ropas, que liubieserii
usado los que mueren de enfermedades tenidas por contagiosas.
: Discurso sobre las reglas que deben adoptarse en el espurgo general de un pueblo apestado.
Disertación sobre el no contagio de la tisis.
Reflexiones sobre el eow-pox, que el doctor Herter dijo ha^
ber descubierto en las vacas del valle de Rivas.
Memoria sobre la topografía médica de Madrid.
Discurso sobre la influencia de la educación, en las propiedades físicas y morales del hombre.
Tratado estenso sobre los baños de vapor ó hidratermales.
Elogio fúnebre de D. Ignacio María Ruiz de LazuriagaDiscurso sobre la necesidad de una filosofía de la legislación natural.
Filosofía de la legislación natural, fundada en la antropologia, ó en el conocimiento de la naturaleza del hombre y de
sus relaciones con los demás seres.
Discurso sobre si convendría á los progresos de la antropología , y á la dignidad del hombre, separarle del reino animal,
y formar con el género humano otro reino de la naturaleza,
que podria llamarse reino hominal ó humanal.
Discurso sobre la educación física, moral é intelectual del
hombre.
SR. D. MANUEL RO&IIIGUEZ CASAMAKA.

Fué Médico del hospital militar de Mahon , y desde allí
pasó á vicedirector del cuerpo de médico-cirujanos del ejército, en el distrito de Galicia.
En 1856 fué nombrado inspector del ramo de Cirujía,
con cuyo motivo pasó á Madrid y falleció al poco tiempo.
Escribió: Carta polémica dirigida desde Mahon al redactor del Diccionario complementario del de ciencias Médicas
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en París, en refutación de un artículo del espresado Diccionario. Barcelona, 1820.
D. DIEGO CONEJO Y QüIROS.

Fué Profesor de la armada en el departamento de Cartagena.
Escribió: Memoria sobre las causas de la fiebre amarilla,
y falsedad de su propagación por contacto y miasmas, presentada á las Cortes. Madrid, 1825.
SR. I). FERNANDO GIMENEZ.

Fué director del cuerpo de médico-cirujanos de la armada,
y Médico en gefe del departamento de Cartagena.
Escribió una Memoria titulada: El Hércules gaditano, esterminador de la fiebre amarilla y de su contagio y miasmas,
Madrid, 1825.
D. JOSE MANUEL GAPDEVILA.

Doctor en Medicina y Cirujía, fué primer médico de la
guardia real de infantería, cirujano mayor honorario del ejército , y académico de número de la Médico-quirúrgica de Barcelona.
Escribió: Elogio postumo de D. Juan Francisco de Bahy.
Barcelona, 1842.
SR. D. SEDASTIAN ASO.

Fué Cirujano del ejército en la guerra de la Independencia, y catedrático del colegio de San Carlos de Madrid , del
que llegó a ser director y últimamente Médico de cámara;
Fué también individuo de la Junta superior gubernativa
de Medicina y Cirujía, y como tal gefe del cuerpo de Médicocirujanos del ejército.
Dejó manuscritos á su fallecimiento: Lecciones de medicina legal. Un tomo en folio.
Apuntes de medicina: 2 tomos en folio.

44

SECCIÓN

"

SU. D. RAMON CAPDEY1LA.

Nació en Cataluña , é hizo sus primeros estudios en el
colegio de Medicina y Cirujía de Barcelona. Obtuvo en él
todos los grados mayores y menores, dando siempre pruebas
inequívocas de su capacidad, talento y amor á la profesión.
Concluida su carrera , y mientras ejerciacon grande aceptación su práctica, estalló la gloriosa guerra de la Independencia, é impulsado por su civismo, entró á servir en los
hospitales militares del primer ejército. De allí pasó á las d i visiones ambulantes, concurriendo con ellas al bloqueo de
las Medas, donde estuvo encargado de la dirección de su hospital militar, mostrando en todas ocasiones su pericia en el
arte, una serenidad imperturbable y un valor estóico , en medio de las aflicciones y penurias que traían en pos de sí los
pocos recursos, por estar cortada toda comunicación, á causa
de la vigilancia y buena posición en que se encontraba el enemigo. Continuó después del citado bloqueo prestando sus servicios en diferentes destinos hasta la conclusión de la guerra.
El año de 1816 fué nombrado, facultativo de uno de los
cuerpos de infantería del ejército de Cataluña, oponiéndose en
el mismo año á una cátedra que habia vacante en el colegio
de su Capital.
Poco tiempo después, se opuso á la cátedra de terapéutica, materia médica y arte de recetar del colegio de San Cárlos de Madrid, la que obtuvo interinamente y regentó por
mucho tiempo, hasta que S. M. se dignó nombrarle propietario de ella.
Nos abstendremos de mencionar el modo cómo este ilustrado profesor supo llenar tan espinoso cargo, y los dotes especiales que reunía para la enseñanza, porque la circunstancia (honrosa para nosotros) de haberle tenido por maestro, podría inducir parcialidad en nuestros elogios, y por ser harto
notorio el bien merecido renombre que adquirió el doctor
Capdevila, por sus luces y por su fácil y elocuente esplicacion.
El año de 1855 fué comisionado de real orden para inspeccionar el servicio sanitario de los ejércitos del Norte y re-
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serva, y penetrado el Gobierno del acierto y eficacia con que
había desempeñado este cargo, y de las mejoras que produjo
en el servicio y asistencia á los militares enfermos, le nombró vocal del Consejo de instrucción pública.
En el año de 1845 se le confirió por real orden de 24
de enero, el cargo de inspector de Medicina y Cirujía del
Cuerpo de Sanidad militar, cuyo destino quedó refundido
por el reglamento vigente en el de vocal de la junta directiva del mismo, continuando además en el desempeño de su
cátedra.
El dia 10 de dieiembre de 1846 arrebató al doctor Capdevila una muerte repentina, privando al Cuerpo de Sanidad
militar de un gefe celoso y entendido, á la facultad de Medicina de uno de sus mas dignos profesores, y á sus discípulos
de un padre bondadoso é indulgente.
Escribió un tratado elemental de terapéutica y materia
médica, que desde muchos años está sirviendo de testo en
hs escuelas.
D. PABLO MONTESINOS.

Nació en Fuente del Carnero, provincia de Zamora, el
dia 29 de junio de 1781.
Fué uno de los discípulos mas aventajados de la universidad de Salamanca, donde estudió la Medicina, revalidándose en 1806.
En 1807 fué admitido como médico numerario en el ejército de Estremadura, destino que desempeñó hasta 1814,
con un celo y patriotismo que le hicieron notable en dicha
provincia.
En 1822 comenzó á figurar Montesinos en política como
diputado, después de haber sido director de los baños de Ledesma , y siéndolo en Alange. Comprometido con el partido l i beral , y habiendo votado en Sevilla la deposición del rey , se
vió precisado á emigrar, primero á Londres y después á la
isla de Jersey.
Cuando volvió á España en 1854, creyó hacer mayor
bien á su país en dedicarse al fomento de la instrucción en
todos sus ramos, promoviendo las asociaciones filantrópicas.
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Este conato, que tan bien supo llevar á cabo con sus luces y
laboriosidad, fué causa de que el Gobierno sostuviese siempre
á Montesinos al frente de la enseñanza primaria desde 1855,
y como uno de los consejeros ó directores de instrucción p ú blica desde 1856. Dedicóse á organizar la instrucción, é hizo
de este ramo su tarea casi esclusiva, mucho mas, después de
haber cesado en 1845 en el deslino de administrador de la
imprenta nacional, confiado en 1856 á su conocida vigilancia.
En su celo por la instrucción de la juventud, promovió la
creación de un instituto no conocido en España hasta el año
de 1858, y el establecimiento de las escuelas de párvulos,
para las cuales escribió una memoria que las sirve de norma,
habiendo merecido de la sociedad propagadora de esta enseñanza ser el único socio vivo, cuyo nombre se puso á una de
sus escuelas.
Tantos trabajos literarios y administrativos, los padecimientos sufridos en la emigración, unidos á su salud poco robusta , le produjeron una grave enfermedad, que lo arrebató
á su familia el dia 15 de diciembre de 1849.
D. JOAQUIN PARDAS Y ROMAGUERA.

El doctor Pardas, académico de número de la Médicoquirúrgica de Valencia, fué viceconsultor supernumerario deí
Cuerpo de Sanidad militar.
Escribió: Sobre la utilidad y ventajas de la medicina legal. Valencia, 1855.
SR. D. MATEO SEOANE.

Nació en Valladolid el 21 de setiembre de 1791.
En 1805 empezó en aquella universidad á estudiar filosofía, asistiendo simultáneamente tres años, como discípulo, á
las cátedras de química, agricultura y geografía, ganando
sucesivamente en todas ellas los premios correspondientes al
año.
El primero y segundo de medicina los estudió en Salamanca, donde siguió nuevamente los cursos de química y física,
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y ganó además dos de lengua griega y uno de perfección de
latin. El resto de la carrera, hasta el segundo año de clínica,
la siguió en Valladolid, de donde fué á tomar el grado de bachiller en medicina á Salamanca en 1810. El de filosofía le
había tomado en Valladolid en 1806.
En 1809 fué nombrado sustituto de la cátedra de matemáticas, por el claustro de la universidad de Valladolid, repitiéndose el nombramiento en el año siguiente.
En 1812 tomó el grado de licenciado en Medicina en
Salamanca, y tanto este como todos los demás grados anteriores fueron siempre nemine discrepante. En octubre del
mismo año tomó también en Salamanca la borla de doctor.
En los cursos del propio año, al de 1815 y de este al 14,
fué catedrático sustituto de filosofía.
Fué secretario y por último vicemoderante de la academia de Medicina de Valladolid.
Habiéndole nombrado diputado á Cortes en 1 8 2 1 , propuso se crease un cuerpo separado de Sanidad militar, y accediendo á ello la comisión de guerra, se le encargó la redacción del decreto, que fué aprobado, y tuvo también gran parte en la redacción de los reglamentos presentados por los gefes de medicina, cirujía y farmacia militar.
Fué uno de los diputados que votaron la deposición del
rey en Sevilla, por lo que en 1825 tuvo que emigrar á I n glaterra.
La protección que dispensó al doctor Seoane en Londres
su compañero de emigración el general Alava, le proporcionó franca entrada en las sociedades académicas y establecimientos de enseñanza, y en ellos siguió varios cursos de
anatomía, química, botánica, medicina legal, higiene pública, etc. Fué admitido socio de número en la sociedad Médica
de Londres, dispensándole por premio su cualidad de estranjero; después ingresó, con dispensa igualmente motivada, en
el instituto real de la Gran Bretaña. El colegio de Médicos
le incorporó sin títulos, sin exámenes y libre de gastos, que
allí son considerables, en remuneración de los servicios que
habia hecho al país con sus escritos sobre sanidad; y el Consejo supremo de salud pública le recomendó tan enérgicamente al Gobierno por sus servicios durante el cólera, que por el
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ministerio del Interior se le dieron las gracias y un agasarjo
de 50,000 reales, no admitiéndole después la renuncia que
hizo de dicha suma.
Cuando se creó el instituto general médico de la Gran
Bretaña, fué nombrado por aclamación el doctor Seoane representante por España.
En 1856 fué nombrado inspector general de los hospitales del ejército, y posteriormente director honorario de Sanidad militar.
En 1845 se le condecoró con la cruz de Carlos I I I , á consecuencia de los interesantes servicios que prestó en la inspección de los hospitales militares; y en 1841 con la de comendador de Isabel la Católica, por haber sido uno de los profesores nombrados para examinar el estado de salud de S. M .
la Reina.
Entre varios títulos que reúne el doctor Seoane, enumeraremos los siguientes: .
Consejero de Sanidad y presidente de la primera sección.
Consejero de instrucción pública.
Inspector honorario de Medicina del Cuerpo de Sanidad
militar.
Académico de número de la de la Lengua.
Individuo de la academia real de Ciencias.
Secretario general de la sociedad para mejorar la instrucción del pueblo.
Inspector del colegio de sordo-mudos y ciegos.
Miembro de la sociedad económica Matritense, de las de
Caracas, Cervera, Jerez, Londres, París, Edimburgo, Berlín, Dresde, Brujas, Bruselas, etc. etc.
Omitimos referir ios muchos escritos del doctor Seoane sobre literatura médica, por no hacer interminable este artículo.
SR. D. JUAN JOSE SAVIRON.

Este entendido Profesor servia ya como ayudante médico
en la guerra de la Independencia, y en 1856'ingresó nuevamente en el Cuerpo de Sanidad militar, llegando por sucesivos ascensos al empleo de vicedirector.
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Fué socio corresponsal de las academias de Medicina y Cirujía de Zaragoza y de Barcelona.
Falleció el año de 1848, hallándose de gefe de Sanidad
mililar de la Capitanía general de Cataluña.
Escribió: Esposicion detrás de las enfermedades que se
disputaron el dominio en el ejército del Norte, los años
de 1857, 1858, 1859 y 1840. Zaragoza, 1842: un tomo
en 8.°
SR. D. MANUEL CODORNIU.

Nació en la villa de Esparraguera, provincia de Barcelona, en el dia 1.° de junio de 1788.
Es hijo de D. Manuel Codorníu y Vidal, médico de n ú mero que fué del ejército de Cataluña en la guerra de la I n dependencia, quien falleció de resultas de un bayonetazo enemigo que recibió en el asalto de Tarragona en el año 1811,,
y de Doña Antonia Ferreras.
Estudió latinidad, la retórica y poesía y dos cursos de
filosofía en el seminario episcopal de Barcelona, habiendo
dado pruebas de su aplicación en diferentes actos públicos,
y obtuvo el grado de bachiller en filosofía en la universidad
de Cervera en el mes de noviembre de 1804, nemine discrepante ac primee classis. Cursó las instituciones médicas
en las universidades de Cervera y Valencia, y se hallaba cursando la clínica en la última en el 2 de mayo de 1808, cuando inflamado por el amor á la independencia de la patria,
voló á reunirse al cuerpo de voluntarios de honor de la real
universidad de Toledo, en el que hizo el servicio de soldado,
luego cabo 1.°, y al mismo tiempo de único facultativo; y
cuando debia pasar á ser oficial á uno-de los regimientos del
ejército, según el instituto de aquel Cuerpo distinguido, prefirió continuar el servicio en el de Sanidad militar, y fué
nombrado practicante de medicina del ejército de operaciones
de Cataluña, por órden de la junta Central de 15 de octubre
de 1809; y después de haber sido graduado de bachiller en
^medicina en la universidad de Cervera , nemine censorum
discrepante ac primos classis, fué revalidado y obtuvo la
licenciatura en los dias 12 y 15 de diciembre de 1810, y
posteriormente el grado de doctor por la misma universidad;
TOMO v i l .
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habiendo sido en consecuencia nombrado Médico de número
de dicho ejército con fecha 20 de junio de 1811.
Durante la espresada guerra de la Independencia , sufrió
las calamidades propias de ella, particularmente en los sitios
de Tortosa y el castillo de San Fernando de Figueras en los
años de 1810 y 1 1 , habiendo sido prisionero de guerra en
en el último, por cuyo mérito le fué concedida la correspondiente medalla de honor; y finalmente obtuvo la cruz del
primer ejército, por haberse hallado en varias acciones de
guerra.
En premio de dichos servicios, fué agraciado por el señor
D. Fernando V l í , con la pensión que se dignó conceder á los
de su clase, que sirvieron sin interrupción en toda la espresada
guerra.
Por real orden de 16 de julio de 1819, fué nombrado
primer Médico en gefe del ejército espedicinnario de Ultramar,
cuyo destino pasó á desempeñar en la ocasión que aquel ejército se hallaba en Cádiz y sus inmediaciones atacado de la
epidemia llamada fiebre amarilla, y con sus activas diligencias
y disposiciones contribuyó á salvar del mal destructor el
todo del ejército, que se componía de cerca de 17000 hombres,
y á la desinfección de los buques de la escuadra; y después
mereció que S. M. le mandase continuar sus servicios en el
ejército reunido en Andalucía.
Disuelto este, fué nombrado primer Médico en gefe del
ejército de Nueva España por real órden de 3 de abril de 1821,
y en su consecuencia el 30 de mayo siguiente se embarcó en
el navio Asia.
Habiendo llegado á Veracruz en 31 de julio del mismo año,
época en que reina allí endémicamente el llamado vómito prieto, hizo servir su autoridad para reformar el plan curativo
poco feliz que se usaba allá, é indagar las causas remotas y
próximas de aquella terrible enfermedad, pues eran muy pocos los que antes se salvaban. Viven todavía, entre otros varios, los Escmos. Sres. generales D. Manuel Soria y su señora
esposa, y D. Modesto Latorre y el brigadier D. Lorenzo Ca^
brera, curados por el doctor Codorníu con el método reformado; y pasó á Méjico de orden de aquel Capitán general en 28
de agosto siguiente.
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Durante el tiempo que estuvo en aquella Capital , fundó
varias escuelas lancasterianas gratuitas para los pobres, y su
normal, enseñando por sí á los primeros maestros; y á fin de
que fuese permanente esta obra, promovió la formación de
una sociedad filantrópica, compuesta de las personas mas notables de aquel país, de la cual fué el primer presidente y
reelecto en el segundo turno; la misma que habiendo observado en tantos años los buenos efectos que ha producido en
la instrucción pública, particularmente en las clases menesterosas, acaba de acordar que su retrato sea colocado en su
sala de juntas.
Fué también el primer promotor de aquella academia de
Medicina práctica.
Vuelto á España en el año 1829, fué purificado y declarado cesante con medio sueldo de su clase, en virtud de real
orden de 28 de marzo de 1830.
Invadido Madrid del cólera morbo en el año 1854, se
presentó voluntariamente en el hospital General y de la Pasión , desde que se observaron los primeros enfermos que precedieron á la declaración de la epidemia, visitándolos todos los
dias mañana y tarde, y coadyuvando á las primeras autopsias que se hicieron en aquel establecimiento para aclarar el
diagnóstico de tan terrible enfermedad; y después de desarrollada, siguió incesantemente dia y noche prodigando sus auxilios á los innumerables enfermos de la población, y délos
hospitales militares de San Juan de Dios y Santa Isabel, y
mereció que las principales autoridades militares y civiles de
la provincia declarasen oficialmente, que babia sido uno de
los Profesores mas celosos y mas felices en la curación
del cólera morbo que afligió á esta Capital en dicho año.
En el dia 25 de febrero de 1856, obtuvo el real nombramiento de subinspector de Medicina del ejército de operaciones del Norte, en el que tuvo mucho que trabajar para la
mejora de aquellos hospitales militares, que se hallaban entonces en muy mal estado, y en establecer una higiene que
disminuyese las causas que rebajaban mucho el número de
nuestros soldados; al efecto propuso al general en gefe de
aquel ejército un reglamento que mereció su aprobación, y
al que se mandó dar cumplimiento por medio de una circular
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impresa; y vistos sus buenos efectos, dispuso después S. M.
la Reina Gobernadora , que se reimprimiese y observase en
los demás ejércitos.
En el dia 5 de noviembre del mismo año, siguiendo en
el cuartel general y vadeando el rio Cadaguas, junto á Balmaseda, tropezó y cayó su caballo, y el ginete solo entregándose al nado en su impetuosa corriente, pudo dar lugar á que
se le ayudara á vencer su fuerza, libertándose casualmente
de morir ahogado en el mismo sitio en que por igual causa
habia perecido un año antes un comandante de batallón.
Por fallecimiento del sabio y respetable inspector de Medicina D. Antonio Hernández Morejon, ocupó su vacante en
virtud de real nombramiento de fecha 30 de diciembre del
mismo año 1856.
Cesó en este destino por real orden de 24 de enero
de 1845, y con fecha 27 de mayo de 1847 obtuvo el real
despacho de Director genera! del Cuerpo de Sanidad militar,
y por la reforma de la Dirección de 7 de febrero de 1848
fué declarado por S. M. único Director, cuyo destino desempeña en la actualidad.
Las academias facultativas militares organizadas por este
gefe, y la Biblioteca Médico-Castrense española, creada por él
y que sigue publicándose bajo su dirección, son un perenne
testimonio de su celo por el honor del Cuerpo que dirige y de
la Medicina patria, al paso que de la salud y conservación de
nuestro ejército.
Fué uno de los tres fundadores del Boletín de Medicina,
Cirujía y Farmacia, que hace diez y siete años se publica en
Madrid con general aceptación, y de la sociedad Médica general de socorros mutuos que desde el año 1836 ha enjugado
y enjuga tantas lágrimas, poniendo á cubierto de la miseria á
los socios imposibilitados y á sus viudas y huérfanos ó padres
pobres.
Fué también uno de los siete fundadores de la antigua
real academia de Ciencias naturales, la que después de
trece años de una gloriosa existencia, fué refundida en la
actual.
Por real orden de 50 de junio de 1841, fué nombrado
vocal de la Junta de revisión de las ordenanzas militares.
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En la legislatura del año de 1841 fué elegido Senador
del Reino por la provincia de Tarragona, cuya clase desempeñó en las de los dos años siguientes, en las que pronunció
varios discursos que merecieron el aprecio de aquella alta cámara, en cuyos escaños ha sido hasta ahora el único Médico
que ha tenido el honor de sentarse.
Se halla condecorado con los títulos académicos siguientes:
Es doctor en Medicina de la antigua universidad de Cervera.
Doctor en Medicina y Girujía de ia facultad de Madrid.
Socio corresponsal de las reales academias de Medicina
de Castilla la Nueva, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Méjico, la
Puebla de los Angeles y Burdeos.
OBRAS QUE HA PUBLICADO.

Traducidas.
Consideraciones prácticas sobre el cólera morbo de París,
su invasión, su curso, sus síntomas, su método curativo, y
las precauciones tomadas por aquellas autoridades para precaverle ó contener sus progresos. Madrid, 1852.
Informe é instrucción práctica sobre el cólera morbo, compuestos y publicados á solicitud del gobierno francés, por la
real academia de Medicina de París. Madrid , 1852.
Resultado del hospital provisional establecido para la c u ración de los coléricos en el antiguo tesoro. Madrid, 1855.
Materia médica de J. Coster, traducida del francés, y
acomodada al índice español , con notas, adiciones y un suplemento de las aguas minerales mas conocidas de España. Madrid, 1854.
Obras originales.
Historia de la salvación del ejército espedicionario de U l tramar de la llamada fiebre amarilla, y medios de evitar sus
funestos estragos en lo sucesivo. En el Puerto de Santa María,
año 1820.
Esta obra mereció las gracias del Sr. D. Fernando V i l ,
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del general en gefe de aquel ejército, y los elogios de los primeros médicos de la Nación.
Angina exantemática de Méjico y demás enfermedades endémicas y epidémicas de aquel país. Méjico, Í 8 2 5 .
Esta obra es la primera que allí se ha hecho cargo de
su topografía médica, de las causas de las enfermedades del
interior y sus costas, y de su higiene y terapéutica.
Ultimo resultado de todas las observaciones que hasta el
presente se han hecho sobre el cólera morbo, con relación á su
modo de propagarse, causas, síntomas, diagnóstico, método
curativo y medios de evitarla. Madrid, 4835.
Varios artículos sobre diferentes objetos de la profesjon,
insertos en el Boletin de Mclicina, Cir ujía y Farmacia.
El Tifus castrense y civil, ó sea historia, descripción,
etiología, diagnóstico, naturaleza y tratamiento del tifus endémico y epidémico, y medios de preservar de él á los ejércitos
y á las poblaciones. Madrid, 1858.
Observaciones sobre las enfermedades mas perniciosas que
han reinado en el ejército en el año 1844, y medios de evitarlas. Madrid, 1845.
Aviso preventivo contra el cólera morbo epidémico. Madrid , 1850.
D. MAGIN BERDÓS.

Nació en Barcelona en 24 de octubre de 1792, y estudió las humanidades en la universidad de Cervera, tomando
en ella el grado de bachiller en filosofía. Después cursó la
cirujía-médica en el colegio de Barcelona, del cual fué dos
años colegial interno, tomando en el mismo la borla de doctor , concluida que fué su carrera.
En 14 de noviembre de 1814 fué nombrado segundo ayudante de Cirnjía, y destinado á Ultramar con un regimiento
de infantería ligera, y permaneció en aquel país diez años,
haciendo la guerra mas penosa.
En 1825 regresó á la Península, y calificada que fué su
conducta, se le destinó de Profesor interino de Cirujía en el
2.° batallón del regimiento 1.° ligero de infantería, hasta que
en 1831 fué colocado, según su antigüedad, en el regimiento
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caballería de Borbon, del cual pasó en 1857 á la guardia
real de infantería. A la estincion de esta , fué nombrado gefe
de Cirujía en el distrito de las provincias Vascongadas, y
posteriormente desempeñó las gefaturas de Sanidad militar de
las Islas Baleares y de Valencia, en cuya capital falleció
en 4847.
Escribió: Manual de reconocimientos, ó sea Guia del Profesor de la ciencia de curar, para que pueda proceder con
acierto y legalidad en sus decisiones, sobre la u tilidad ó inutilidad de los individuos que se sujetan á su examen, para el
servicio de las armas. Barcelona, 1855.
Memoria sobre las calenturas endémicas en el castillo de
S.Fernando de Figueras. Barcelona, 1855.
Observación de un envenenamiento con el ácido arsenioso,
remediado con los mucilaginosos y los antiflogísticos. Barcelona, 1852.
Observación de un tumor situado sobre el estepnon, que
se complicó con varias lesiones orgánicas, que ni se conocieron
ni sospecharon durante la vida del enfermo.
* Medios de contener la frecuencia de las enfermedades sifilíticas.
Dejó inéditos á su fallecimiento: Método curativo del cólera-morbo.
Discurso sobre el proceder operatorio de la vacunación.
Memoria sobre una hipertrofia del estómago, con atrofia
de los demás órganos principales.
SR. D. LOREKZO SANCHEZ NUÑEZ.

Fué Médico consultor del ejército, y ascendido después al
empleo de subinspector, cuya jubilación disfruta.
Es miembro de la sociedad estranjera establecida en París
para el cólera, corresponsal de las academias de Medicina y
Cirujía de Sevilla y Berlin, é individuo de otras corporaciones
científicas.
Escribió un tratado de fiebres, para el cual le sirvieron de
base varios artículos del Diccionario general de Ciencias Médicas, y tradujo varias obras de Medicina.
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ESCMO. SU. D. PEDRO MARIA RUBIO.

Estudió la cirujía-médica en el colegio de S. Carlos de
Madrid, y la medicina en el estudio clínico de dicha Capital,
dando en ambas escuelas muestras evidentes de su talento y
aplicación.
Recibidos los grados literarios do licenciado y doctor, hizo
oposición á las plazas de Director de baños minerales y fué
agraciado con la de los de Archena.
En el año de 1846 fué nombrado Director general del
Cuerpo de Sanidad militar, y jubilado en el de 1848.
Es individuo de número de la academia de Medicina y
Cirujía de Castilla la Nueva, corresponsal de las de Sevilla y
Cádiz, miembro de las reales sociedades económicas de Amigos
del país de Mallorca y Sevilla y de la Médico-quirúrgica de
Berlin , vocal de la Junta suprema de Sanidad del reino, individuo del Consejo de instrucción pública, Médico de cárnea
de S. M. Doña María Cristina de Borbon, y caballero gran
cruz de la orden americana de Isabel la Católica.
El Escmo. Sr. D. Pedro María Rubio, y el Sr. D. Lorenzo Sánchez Nuñez, formaron parte de la comisión nombrada en 1851 para observar en el estranjero la enfermedad
epidémica denominada cólera morbo asiático, la cual redactó una memoria, en que da cuenta de sus trabajos y estudios prácticos, cuyo título es: Informe general de la comisión facultativa, enviada por el Gobierno español para observar el cólera morbo en paises estranjeros, remitido desde
Berlin en 51 de mayo de 1855, por los Profesores comisionados por S. M. Publicado de real orden. Madrid, imprenta Real, 1854.
SR. D. BARTOLOME OBRADOR.

El doctor Obrador, natural de Palma en Mallorca, sirvió
en 1825 en el Cuerpo de Sanidad militar.
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En 1827, obtuvo por oposición una de las cátedras, á ia
sazón vacantes, en el colegio de S. Carlos de Madrid.
Durante la última guerra fué Médico-cirujano mayor en
el ejército carlista , dando una buena organización al servicio
sanitario del mismo, y proporcionando interesantes ventajas á
los Profesores de su mando.
Comprendido en el convenio de Verga ra, regresó á Madrid,
y á poco tiempo fué repuesto en su cátedra y clasificado como
subinspeclor del Cuerpo ele Sanidad militar. Posteriormente
fué elegido por S. M. para desempeñar una plaza de Director general de tres que contaba el cuerpo facultativo castrense. Fué jubilado en 18-47.
Tradujo: Elementos de bisíoria natural médica por R i chard. Madrid, 1845.
SR. D. RAMON FRAC.

Nació en Barcelona, é hizo sus estudios médicos en el
colegio de Cirujía establecido en Mallorca , recibiendo en 1818
los grados de licenciado y doctor en medicina y cirujía.
En 1819 firmó oposición á cátedras del colegio de san
Carlos de Madrid, desempeñando sus actos con gran lucimiento.
En 24 de marzo de 1820 fué nombrado segundo ayudante de Cirujía del ejército, con destino al hospital militar
de Mallorca, y en abril del mismo año catedrático supernumerario del colegio de Barcelona.
Eu 1821 y 1822 esplicó en dicho Colegio la historia de
la Medicina y bibliografía médica, cuya asignatura fué la
primera vez que se esplicó en España, en las escuelas especiales creadas por las Cortes, y sucedió despuésáD. Antonio
S. Germán en la cátedra de afectos estemos y operaciones.
En 1858 dio un curso, en el Ateneo, de Madrid, de fisiología aplicada á la legislación, que obtuvo los mayores elogios de los periódicos científicos.
En 1841 entró de catedrático en el colegio de S. Carlos
de Madrid, y desempeñó en él la asignatura de afectos esternos y operaciones; y en 1845 fué nombrado catedrático en
propiedad de patologia quirúrgica de la facultad de Madrid.

58

SECCIÓN

Desde el de 1842 al de 1845, fué vocal secretario de la
Junta de centralización de fondos y de instrucción pública.
En setiembre de 1846 fué nombrado por S. M. uno de
los tres directores generales del Cuerpo de Sanidad militar.
Es socio de número de la academia de Medicina y Cirujía, y de la sociedad económica de Amigos del país de Madrid,
y del instituto industrial de España; corresponsal de la sociedad real de Medicina de Marsella, d é l a academia Médicoquirúrgica de Ñapóles, de la de Medicina de Bruselas, de la
de Medicina y Cirujía de Barcelona, Zaragoza, Mallorca y
Granada , de la sociedad de amigos del país de furcia , etc.
Escribió (Discurso inaugural): La Medicina y Cirujía
prácticas se hallan en España en igual grado de adelantamiento que en las naciones mas ilustradas de Europa. Barcelona, 1855.
Discurso inaugural, leido en la apertura del colegio de
S. Carlos de Madrid en 5 de octubre de 1842.
Tradujo y adicionó con un tratado completo de úlceras y
otro de heridas, los elementos de Medicina y Cirujía operatoria de Begin, 1845.
Id. del latín: Elementos de Medicina de Capuron , conservando el testo original, é ilustrándolo con notas.
También hizo la versión castellana de la fisiología de Magendie.
D. JOSE GENOVES Y TAMARIX.

Nació en el pueblo deRusafa, de la provincia de Valencia,
en cuya universidad cursó la carrera de Medicina, recibiendo
á su terminación la borla de doctor.
En 1855 fué nombrado Médico del Cuerpo de Sanidad
militar, y destinado al hospital militar de Teruel.
Escribió en 1828 una Memoria topográfico-físico-médica
de los baños minerales del Molar, que, presentada á la acadedemia Médico-quirúrgica de Madrid, le valió el nombramiento
de socio de número.
En 1844 publicó en el Boletín de Medicina, Cirujía y
Farmacia, un discurso físico-químico sóbrelas aguas minerales de Villatoya , en la provincia de Albacete.
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En 1845 publicó en Valencia una estensa Memoria sobre
las aguas y baños ferruginosos espresados de Villatoya.
D. CAYETANO BALSEYRO Y GOICOECHEA.

Este erudito Profesor, doctor en Medicina y Cirujía , i n gresó en 1836 en el Cuerpo de Sanidad militar, en el que
desempeña actualmente el cargo de viceconsultor, con honores del empleo inmediato superior, y destino de vicesecretario
de la Dirección general.
Es uno de los Profesores que más sehan desvelado por los
progresos de la ciencia en España , y de los que mas han contribuido á ellos por su constante laboriosidad.
Durante sus estudios clínicos, leyó varias disertaciones
sobre diferentes enfermedades, algunas de las cuales merecieron los honores de la impresión.
Habilitado de Profesor en el hospital militar francés establecido en Madrid en 18:24, y dedicado por espacio de dos
años á la clínica quirúrgica y á la anatomía patológica, escribió una Memoria sobre las enfermedades de los ojos: una monografía de las hernias, y un epítome sobre las operaciones,
reduciendo notablemente el número de las de absoluta necesidad.
En 1827 y 1828 fué redactor del periódico titulado: Décadas de Medicina y Cirujía prácticas.
Por el mismo tiempo dió a luz la traducción délos «Elementos de Cirujía y Medicina operatoria de L . J. Begin.»
Publicó igualmente la .traducción del «Manual de anatomía general, por Bayle y Hullard,» designado como testo por
la Dirección general de estudios.
Compuso la primera mitad del «Diccionario tecnológico
de Medicina, Cirujía y Farmacia.»
Fué uno de los traductores del «Tratado teórico-práctico
de Medicina y Cirujía por Roche y Sansón. »
Fué director de las aguas y baños minero-medicinales de
Filero, y publicó una estensa Memoria acerca de las virtudes
de dichas aguas.
Fué redactor único del periódico titulado: Biblioteca
médico-física, que se publicó en Zaragoza.
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Tambitín redactó la Recopilación de los descuhrimienlos
y progresos de las ciencias médicas y sus auxiliares en
todo el mundo civilizado, periódico que se publicaba en
Madrid.
Ha sido catedrático de física esperimental, química y geografía en la universidad de Zaragoza, desde el año de 1855
hasta el de 1845.
Fué director en la misma época de una academia de física y geografía, aplicada á la Medicina y á las artes, bajo los
auspicios de aquella Diputación provincial.
Publicó en la misma ciudad de Zaragoza en 1858, la
traducción del «Manual de medicina operatoria, fundado en
la anatomía normal y patológica, de J. F. Malgaigne, » en
dos tomos.
Fué recomendado varias veces al Gobierno por aquella
Universidad y claustro , á causa de los particulares servicios
que prestó y méritos que contrajo durante su profesorado.
En 7 de julio de 1845 fué nombrado de real órden, catedrático de la facultad de filosofía de Madrid.
Ha sido director de la publicación titulada: Compendio
universal de Ciencias Médicas.
Ha dado á luz las bases para la redacción de un Diccionario español de Ciencias Médicas, que debia publicarse bajo su
dirección, trabajo que ha merecido la general aceptación de
ios Profesores nacionales.
Tradujo la «Patología general de Hardy y Behier, adicionándola con notas.
Publicó también la traducción del tratado de mineralogía
de Beudant.
Ha sido uno de los redactores del Boleíin de Medicina,
Cirujía y Farmacia.
Comisionado de real órden á propuesta de la Dirección de
Sanidad militar, para inspeccionar la epidemia del canal de
Campos y atajar con la brevedad posible sus progresos, presentó de regreso de su comisión una estensa Memoria sobre
dicha epidemia, que la Dirección calificó de un mérito sobresaliente, y por la cual le concedió la Junta suprema de Sanidad del reino la medalla destinada al mérito sobresaliente en
Medicina.
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Fué director y redactor de la Biblioteca aníihomeopálica,
periódico publicado por tomos en 8.° mayor.
Es autor de una Memoria estensa sobre las calenturas i n termitentes, leida en la sesión de apertura de la academia
Médico-castrense de Madrid, y publicada en varios periódicos
de la facultad.
Lo es también de otra, sobre la hernia crural.
Disfruta el doctor Balseyro de nueve condecoraciones, medallas y cruces de distinción por sus servicios y méritos facultativos y literarios, así como Profesor civil, ya también
como castrense, y es miembro de diferentes academias de
Medicina, Cirujía y ciencias exactas y naturales, tanto nacionales como estranjeras.
D. JUAN GUALBERTO AVILES.

El doctor Aviles fué Médico por algunos años de la real
Inclusa y colegio de la Paz de Madrid, destino que desempeñó
con acierto y dignidad.
En 1856 fué nombrado segundo ayudante de medicina
del Cuerpo de Sanidad militar, con destino en el hospital militar de Madrid, el cual continúa desempeñando, en concepto
de viceconsultor supernumerario, con honores de consultor.
Tradujo: La Farmacopea universal deJourdan.
Tratado del cólera morbo asiático de Morian.
Compendio de auscultación mediata de Laennec.
Bajo su dirección se publica la historia de la Medicina española , que dejó manuscrita su padre político D. Antonio
Hernández Morejon.
D. JOSE ORIOL Y NAVARRA.

Ingresó, mediante oposición, en el Cuerpo de Sanidad m i litar en el año de 1 8 5 1 , y destinado á poco al segundo batallón del primer regimiento de Artillería, renunció sus ascensos continuando por lo tanto en el mismo destino, no obstante su empleo supernumerario de viceconsultor.
Es doctor en Medicina y Cirujía , y socio de número de
la academia Médico-quirúrgica de Barcelona.
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Escribió: Memoria acerca de las utilidades de la segunda
vacunación. Barcelona, 1847.
D. PEDRO F E L I P E MONLAU.

Nació en Barcelona el 30 de octubre de 1806. Estudió las
humanidades y filosofía en el colegio Tridentino de la misma
Ciudad , y concluido este estudio, emprendió el de la medicina y cirujía en el colegio de la repetida Capital, en el cual
fué interno, tomando el grado de doctor á la terminación de
su carrera.
Fué nombrado en 5 de mayo de 1855, previa oposición,ayudante de Profesor del hospital militar de Valencia, en
cuya academia de Ciencias naturales era á la vez catedrático
de literatura, de geografía y cronología. Posteriormente ascendió á primer ayudante médico de Sanidad militar.
Nombrado de Real órden para la formación del reglamento
de hospitales militares , pasó á Madrid, y á poco tiempo le confirió S. M. el destino de secretario del Consejo de Sanidad del
Reino. Hubo, pues, de renunciar á su destino de Profesor
castrense, quedando sin embargo con los honores de primer
ayudante.
Escribió : Elementos de cronología. Barcelona, 1850.
Manual de escribientes , 1851.
Tabla de los números y cubos desde el I al 1000.
Geografía astronómica en veinte lecciones, 1831.
Memoria sobre la necesidad de formar prados artificiales
en España, para los progresos de la agricultura y prosperidad de la nación: 1854.
De la instrucción pública en Francia. Ensayo sobre su
estado en 1858, 59 y 40.
Remedios del pauperismo. Memoria para optar al premio
ofrecido por la sociedad económica Matritense, en su programa de 1.° de mayo de 1845, distinguida por la sociedad con
declaración de accésit, y premio estraordinario de título de
socio sin cargas: 1846.
Elementos de higiene privada , 1846.
Elementos de higiene pública , 1847.
Tradujo: Elementos de botánica de Richard, 1831.
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Del grado de certeza en Medicina de Cabanis, 1852.
Elementos de obstetricia de Velpeau , 1835.
SR. D. ANASTASIO CHINCHILLA.

Nació el doctor Chinchilla en el reino de Valencia, siguiendo la carrera de medicina en el colegio de S. Cárlos de
Madrid.
En 1851 hizo oposición á las plazas que había vacantes
en el Cuerpo facultativo castrense, obteniendo una de ellas.
En la actualidad se halla desempeñando la gefalura de
Sanidad militar de la Capitanía general de Cataluña, con empleo de consultor y honores de vicedirector del Cuerpo.
Escribió: Anales históricos de la Medicina en general, y
biográfico-bibliográíicos de la española en particular.
D. JOAQUIN FERNANDEZ Y LOPEZ.

Cursó la Medicina y Cirujía en el antiguo colegio de San
Cárlos de Madrid, y concluidos sus estudios, recibió en la
misma escuela los grados académicos en 1830.
En 1832 fué destinado, en virtud de oposición, al cuerpo de Médico-Cirujanos castrenses, llegando después, por ascensos de antigüedad, á primer Profesor Médico del regimiento
infantería 4.° de Ligeros, con el cual formó parte por largo
tiempo de las divisiones del ejército de operaciones del Norte
en la última guerra.
Se halló á consecuencia del primer sitio de Bilbao encargado de varios hospitales, de los que las circunstancias obligaron á establecer provisionalmente en dicha plaza, desplegando en la asistencia de los heridos un celo y pericia dignos
del mayor elogio.
Resentida su salud con las privaciones y fatigas de la
guerra, dejó el servicio, para oponerse á algunas plazas de
director de baños minerales, debiendo á la lucidez de los actos
que al efecto sostuvo, ser nombrado para la deBussot.
Escribió: Opúsculos médicos.
Tratado del cólera morbo asiático.
Monografía de la grjppe.
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D. JOSE MARIA SANTUCHO Y MARENGO.

Empezó sus estudios médicos este ilustrado Profesor en el
colegio de Medicina y Cirujía de Málaga, su patria, y los
continuó hasta que siendo ya bachiller , y estmguida aquella
escuela, pasó á concluir su carrera en el de Madrid , donde en
fin de ella ganó por oposición e! premio anual, que entonces
se daba al discípulo mas sobresaliente, bu título de Profesor
data de 7 de noviembre de 1851.
Cuando se organizó el cuerpo de Médico-Cirujanos de!
ejército, tomó parteen las primeras oposiciones que se hicieron en Madrid, y en 22 de febrero de 1832 obtuvo el real
despacho de primer Médico-Cirujano, con destino al cuadro
suizo de Ka y ser , número 5.° A la estincion de estos cuerpos
en 1855, fué destinado provisionalmente á la P. M. del ejercito de Cataluña, y en el mismo año al primer batallón del 5.°
regimiento de Artillería. En 26 de noviembre de 1851 obtuvo
real despacho de primer ayudante de Cirujía del regimiento
caballería de Cataluña, 6.° de ligeros. En 20 de enero
de 1842 fué nombrado primer ayudante supernumerario de
la P. M. de Cirujía, y en 28 de febrero del mismo año se le
espidió real nombramiento de efectivo, con destino de gefe local del hospital militar del campo de Gibraltar, situado en
Algeciras, hasta que por real órden de 26 de diciembre de
1846 fué ascendido á viceconsultor, y destinado de gefe local
en este hospital militar. En 30 de setiembre de .1848 ascendió á consultor y fué destinado á Burgos como gefe de aquella Capitanía general, de donde á principio del corriente año
se le trasladó con igual cargo á este distrito.
Durante la última guerra civil, sirvió sucesivamente en
los ejércitos de Cataluña, del Norte y del Centro, con los que
se halló en treinta acciones de guerra, en la defensa de Zaragoza en 1858, en dos sitios de plazas y en otras operaciones.
En el año de 1836 y parte del 57 , fué gefe local del hospital militar de Vitoria.
Es doctor de Medicina y Cirujía; socio corresponsal do las
academias de Medicina y Cirujía de Barcelona , de Zaragoza,
de Cádiz y del instituto Médico malagueño, etc., y se halla
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condecorado con la cruz de caballero de Isabel la Católica y la
de Zaragoza del 5 de marzo de 1858.
Desde 1857 en adelante se han publicado mas de cuarenta escritos del doctor Santucho en varios periódicos médicos
de España, entre Memorias, disertaciones ó discursos sobré
asuntos, ora teóricos, ora prácticos, ya de organización médica en general, ó concernientes á la de Sanidad militar.
Los mas conocidos son:
1. ° Acepciones de la palabra Físico. (Artículo del Mentor Médico-quirúrgico del año de 1857.)
2. ° Reflexiones sobre el modo de formar la historia de las
enfermedades. (Artículo déla Revista Médica de Cádiz, 1840.)
5.° Historia del tifo padecido en los hospitales militares
y en la ciudad de Vitoria en el año de 1856. (Revista Médica
de Cádiz, 1840). A esta Memoria , escrita en 1856, se la adjudicó en el de 57 por la academia de Medicina y Cirujía de
Barcelona, el premio Salvá. E! programa era: Describir la
puntual y exacta observación de una epidemia ocurrida en
España.
4. ° Disertación sobre la causa inmediata de la muerte á
consecuencia de las amputaciones, y medios mas á propósito
para evitarla. (Revista Médica de Cádiz, 1840.)
5. ° Discurso sobre los medios de elevarse la Medicina á la
posición que debe obtener en la actual sociedad , y de oponerse al abandono en que en el dia se encuentra. (Revista Médica de Cádiz, 1840.)
6. ° ¿En qué casos eí estupor local contraindica la amputación de un miembro herido por arma de fuego ?
(Revista
Médica de Cádiz, 1841.)
7. ° Moral Médica. Anécdota árabe. (Revista Médica de
Cádiz, 1841.)
8. ° Sobre la naturaleza de las inflamaciones. (Artículo
del Semanario de Medicina , 1841.)
9. ° Reflexiones sobre el modo de verificarse la muerte.
(Semanario de Medicina, 1841.)
10. Reflexiones sobre una monomanía descrita por Avensual. (Folletin de la Biblioteca escocida de Medicina y Cirujía , 1845.)
11. Apuntes históricos sobre el servicio sanitario en los
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ejércitos cartagineses y españoles, durante la dominación de
los primeros en España. (Anales del instituto Médico de emulación , 1844.)
12. El moro de Medina y los médicos árabes. (Revista Médica de Cádiz, 1845.)
15. Sobre el método y proceder mas útiles para practicar
la circuncisión, como medio curativo del íimosis* (Revista Médica de Cádiz , 1846.)
14. Dictamen sobre las modificaciones que exige el reglamento de 15 de julio de 1842 para la declaración de esendones físicas del servicio militar, y también el cuadro de
los defectos físicos y enfermedades que inutilizan para
dicho servicio que le acompaña, (Artículo publicado en la
Gaceta Médica, 1847).
15. Memoria sobre la sarna en el ejército. (Folleto impreso en Madrid en 1849.)
D. ANTONIO MENDOZA Y RUEDA.

Hizo sus estudios preliminares en Málaga, de donde es
natural; se matriculó después en el colegio de Medicina y
Cirujía de dicha Ciudad, y á la estincion de esta escuela pasó
á Madrid, continuando y concluyendo su carrera en el de
S. Cárlos, dedicándose al mismo tiempo á otros estudios, que
perfeccionaron sus conocimientos de historia natural, idiomas, etc.
En 1852 hizo oposición á las plazas de Médico-Cirujanos
del ejército, y fué destinado de tercer Profesor al regimiento
infantería de Zaragoza.
En la última guerra civil asistió con los cuerpos en que
servia, á muchas acciones, en una de las cuales fué contuso,
y en la de Peñacerrada obtuvo la cruz de S. Fernando por
haber defendido el hospital de sangre con las armas en
la mano.
En el año de 1845 fué nombrado catedrático de anatomía
quirúrgica, medicina operatoria y vendajes, de la facultad de
Medicina de la universidad de Barcelona.
Se han publicado del doctor. Mendoza los escritos siguientes:
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l.9 Medios generales para evitar los errores del diagnóstico, con referencia particular á la metritis crónica y aplicación del speculum de Fenner. (Esta Memoria fué leida á la
Sociedad Médica de emulación de Barcelona en octubre de
1842, é inserta en el primer tomo del Repertorio médico y periódico de dicha Sociedad, de la cual fué Mendoza socio fundador , y uno de los redactores de dicho periódico. A él solo se
debe en España el conocimiento del útilísimo instrumento
espresado.)
2.° Hahnneman. (Es una reseña exacta, juiciosa y breve,
de su vida y de su sistema médico. (Se publicó en el tomo citado de dicho periódico.)
5.° Historias de varios casos prácticos, observaciones é
investigaciones relativas á ellos. (Publicado en el mismo.)
4. ° Reseña de la clínica particular quirúrgica, correspondiente al año de 1847 á 48 en la facultad de Medicina de
Barcelona. (Folleto publicado en 1848 por D. Miguel Pons y
Guimerá. También se insertó en el Telégrafo médico, periódico de Barcelona.)
5. ° Estudios clínicos de Cirujía. (De esta obra van publicadas tres de las cuatro partes de que ha de constar en 1850,
y se espera la cuarta; lleva hasta ahora mas de ochocientas
cincuenta páginas en 4 . ° , de carácter menudo y compacto, y
aparece lo mas completo que sobre esta materia se haya escrito.)
D. MANUEL SARRAIS Y BONAFÓS.

Después que hubo cursado las humanidades y filosofía, y
de recibir el grado de bachiller en dicha facultad, se matriculó
en 1824 en el real colegio de S. Cárlos de Madrid, donde siguió , dando pruebas de suma capacidad y aprovechamiento,
hasta el de 1831 en que recibió la licenciatura en Medicina y
Cirujía. Posteriormente tomó también en la misma escuela la
borla de doctor.
En 1832 hizo oposición á plazas vacantes en el Cuerpo de
Medico-Cirujanos castrenses, y en su consecuencia fué destinado al Colegio general militar que residía entonces en Segó via.
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Durante la última guerra desempeñó diferentes destinos,
ya en el ejército del Norte, ya en el de Cataluña , y después
pasó al establecimiento general de Inválidos, de donde fué ascendido en 1847 al empleo de viceconsultor, con el cargo de
gefe local del hospital militar de Madrid, que actualmente desempeña como consultor honorario de Sanidad militar.
Es caballero de la real y militar órden de S. Fernando,
de la americana de Isabel la Católica , y reúne además otras
cruces de distinción.
Escribió-. Elementos de Medicina legal , arreglados á la
legislación española. (Esta obra forma parte de la colección de
la Biblioteca escogida de Medicina y Cirujía.)
D. MATIAS NIETO Y SERRANO.

Cursó la Medicina y Cirujía en el colegio de S. Cárlos de
Madrid, en el cual tomó á la conclusión de su carrera el grado
de doctor. Ingresó después en el Cuerpo de Sanidad militar,
del que es actualmente primer ayudante con honores de viceconsultor.
Es director y redactor del periódico titulado: Gaceta Médica, y traductor de diferentes obras interesantes de la facultad.
Escribió: Memoria acerca de la necesidad y utilidad de
una asociación médica general.
Asociado con el doctor Méndez y Alvaro, escribió también:
Elementos del arte de los apósitos: un tomo en 4.°, con láminas.
D. ANTONIO GODORNIU Y NIETO.

Cursó la Medicina y Cirujía en el colegio de S. Cárlos de
Madrid, donde tomó asimismo la borla de doctor.
En 1839 fué nombrado segundo ayudante del Cuerpo de
Sanidad militar; y ascendido posteriormente á primero, pasó
de viceconsultor al ejército de Filipinas. En la actualidad se
halla de gefe de Sanidad militar en la Capitanía general de las
espresadas Islas.
Es traductor de varias obras científicas.
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Escribió, asociado con D. José María de la Rubia, Compendio de la historia de la Medicina. Madrid, 1839; en 4.°

Al terminar esta reseña biográfica, no puedo dispensarme
de manifestar la complacencia que me resulta de dejar en ella
consignado, con el incontestable testimonio de los hechos,
que el Cuerpo de Sanidad militar ha contado en todas épocas
entre sus individuos Profesores eminentes por sus talentos é
instrucción, que no han cedido en estos dotes a los dedicados
á otros destinos de la ciencia.
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D. FRANCISCO MARIA RUÍZ,
GEFE

»E SANIDAD, CONSULTOR MEDICO.

Algún di a la historiá de la Medicina
militar española presentará nombres
dignos de figurar en ella ; algún dia leyéndola se honrará su memoria, y habrá pesar de que se haya retrasado tanto el engrandecimiento de la institución
mas provechosa.
RODRÍGUEZ. Discurso inaugural leído
en la academia de Médico-Cirujanos
castrenses de Galicia, i 832.

Hace un añoy señores, que en semejante dia empezó esta
academia sus tareas literarias, bajo la nueva forma que la D i rección general del Cuerpo tuvo á bien establecer para la celebración de sus actos científicos. Ocasión tan solemne me
impuso el deber de dirigirle la palabra, y libre mi discurso
de miras nacidas de un presuntuoso orgullo, mereció, sin
duda por esta cualidad, la benevolencia con que fué escuchado por tan ilustradas personas. Confiado en que hoy se me
dispensará igual gracia, voy también á ocupar su atención;
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y al inaugurar las sesiones del año que principia, procuraré
satisfacer á todos, porque á todos debemos la razón del empleo dado al año que ha concluido. Debérnosla al Gobierno,
que al confiarnos la asistencia médica de! ejército, lo ha hecho contando con el buen uso, que corresponde hagamos de
nuestros conocimientos y esperiencia; debérnosla al mismo
ejército, que apreciador de los servicios que á su bien consagramos, nos prodiga su estimación cuantas veces á ella nos
hacen acreedores nuestra labariosidad y nuestro acierto; debérnosla también á la Dirección general del Cuerpo, que con
cordura y eficacia se afana en publicar los adelantos de este,
medio el mas á propósito de proporcionarle la elevada posición
á que aspira, y que ha de concederle al cabo la recta razón y
tantos respetables intereses á nuestra inteligencia y honradez
sometidos.
Como la referida Dirección ha tenido por conveniente señalar los puntos y el orden con que estos deben ser tratados por
los gefes de distrito en la primera sesión académica de cada
año, no es mi voluntad ¡a que he de consultar para arreglar
el tema y disposición del discurso que se me encarga; y del
misino modo que en el año anterior, me atendré en este á lo
terminantemente prescripto, hablando primero de las enfermedades de predominio conocido en nuestros hospitales, causas generales de que se han creído originadas y métodos curativos empleados para combatirlas; referiré después la historia
de algunos casos notables dirigidos por Profesores de dichos
establecimientos y operaciones practicadas; mencionaré los
trabajos literarios presentados áesta corporación, y concluiré
indicando los medios puestos en ejecueion para mejorar e!
servicio.
Bien desearla tratar debidamente puntos tan importantes,
para poder así tributar un homenaje justo á Profesores beneméritos, que han desempeñado del modo mas cabal las obligaciones anejas á su trabajoso destino; pero insuficientes las
poco espresivas frases de mi desaliñada narración á dar á
conocer de una manera satisfactoria la magnitud de tales
servicios, forzoso me es consignar, que es la pequeñez de mi
ingenio la que no puede abrazar tan amplia materia de alabanzas. Esta ingenua confesión, que la equidad me dicta,
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bastará á disculparme de omisiones, en que seguramente incurriré al calificar los hechos de que daré cuenta en este escrito; y los interesados en su mejor relato se inclinarán por
ella á disimular faltas, que no fuera justo á mi voluntad a t r i buirles.
Entre las enfermedades de medicina que han predominado
el año anterior en los hospitales del distrito, deben ser contadas las calenturas intermitentes; cosa nada estraña en un país,
cuya particular topografía, y ocupación agrícola de la mayor
parte de sus moradores, le ponen bajo el influjo de agentes
los mas apropiados para contribuir al desarrollo de tales
dolencias. Efectivamente, un lago de estensas dimensiones,
vastos terrenos destinados al cultivo del arroz, numerosos
prados artificiales, multitud de acequias, pantanos y demás
que con profusión se encuentran en toda la comarca de los
antiguos reinos de Valencia y de Murcia, teniendo por objeto
el riego de sus huertas, la maceracion de sus cáñamos y otros
aprovechamientos á que sus beneficios alcanzan, han de proporcionar á la atmósfera una copiosa evaporación, que la
constituye húmeda al estremo en casi todas las épocas del año;
y añadiendo á lo dicho la frecuencia con que sobrevienen cambios repentinos de la temperatura , principalmente en las estaciones de otoño y primavera, todo nos dará fácil conocimiento de un fenómeno, que es casi indispensable ocurra,
mediante la reunión de condiciones tan favorables para producirle.
.
Nada diré de la causa próxima de las intermitentes. Oscura , controvertible é insuficientemente esplicada por cuantos
se han tomado la pena de inquirirla, no seré yo por cierto el
que aspire á discurrir sobre ella con mayor copia de razones.
Tampoco me entreíendré en detalles sobre la manera de producir sus nocivos efectos las causas determinantes ahora mismo indicadas: la clara ilustración de los que me oyen recibiría ofensa, de esplicaciones que nada aumentarian el caudal
de conocimientos adquiridos con los rudimentos de la ciencia.
No obstante el sinnúmero de sustancias empleadas para
la curación de las calenturas intermitentes, prevalece entre
los que racionalmente las combaten el específico mas acreditado , que suministra la quina y sus diferentes preparados.
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Indicaciones especiales han justificado la conducta seguida en
nuestros hospitales por los dignos Profesores que han tratado
estas dolencias. Su buen juicio y acreditada práctica les h m
hecho conocer algunos casos de intermitentes, terminadas de
un modo completo y satisfactorio sin necesidad de recurrir a
Ja quina ni á sus succedáneos, viendo confirmado lo que tantos siglos hace observó el padre de la Medicina, sobre el poder de la naturaleza para vencer, por sí sola muchas veces,
esta clase de calenturas; han presentido en otras ocasiones la
urgente precisión de emplear como evacuante y perturbador
el tártaro emético, y sus acertadas prescripciones les han dado
por resultado el fin que se propusieran, sin que otros medios
se necesitaran para asegurar las curaciones con aquel obtenidas; les ha señalado su inteligencia las circunstancias en que
el sulfato de quinina administrado á dosis crecidas ó refractas,
y en uno ú otro período de accesión, les prometia su triunfo,
y han hecho uso de tan precioso medicamento , siempre con
motivo de complacencia por la felicidad del éxito; y no les
han faltado por fin incidentes en que la multiplicidad de elementos morbosos presentaban indicaciones diversas y aun
opuestas, y han ocurrido á todo con sus oportunas decisiones,
atendiendo á lo mas apremiante, sofocando lo contradictorio,
aniquilando lo concomitante , y simplificando el curso de una
enfermedad intrincada, que vencida al cabos por la buena
combinación de medios á su estudio debidos, testifica cuánto
puede esperarse en lances apurados de un Médico, cuya ojeada clínica abraza instantáneamente la multitud de consideraciones, que deben tomarse en cuenta para los diagnósticos
complicados.
Digno de elogio encuentro el proceder de los Médicos que
han tratado las calenturas intermitentes en nuestros hospitales,
y merece agradecimiento la notable circunstancia de haber
fallecido entre cuatrocientos noventa y tres enfermos de esta
clase, atacados con mas ó menos intensidad, pero muchos
muy graves, solo un individuo, que tomando desde luego su
dolencia el carácter pernicioso mas exagerado, tuvo la desgracia de que se empleasen sin fruto los recursos puestos en
acción para contener tanto daño.
También han sido bastante frecuentes las calenturas gas-
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trico-biliosas. Producto estas afecciones de la elevada temperatura del estío, del abuso en el régimen alimenticio y de
otros escesos, á que con frecuencia se entregan los soldados,
se han desarrollado por lo común en aquellos cuya idiosincrasia particular les daba predisposición para adquirirlas.
Han sido oportunamente combatidas estas dolencias con
los métodos atemperante, antiflogístico y evacuante. Casos
dados han hecho preferir el mas adecuado, y diestras combinaciones de ellos han vencido complicaciones, que exigían
procedimientos de índole diversa. A beneficio del buen tratamiento empleado en estas calenturas, se ha reducido á diez el
número de los fallecidos, que entre ciento setenta enfermos
asistidos de ellas, dala proporción aproximada de 6 por 100;
no desconsoladora en enfermedades, que por la naturaleza de
los órganos que sufren, y simpatías que establecen, se convierten en graves muchas veces , y no pocas se hacen superiores á los recursos de la ciencia.
Sin embargo de no haber sido muchos los casos ocurridos de calenturas tifoideas, se ha necesitado que nuestros
Médicos empleen la suma de conocimientos prácticos que
poseen,.para que de veintiséis atacados de tan terrible mal,
hayan sucumbido solo nueve, que viene á ser un tercio de
los visitados. No hay Profesor que desconozca el riesgo que
lleva consigo esta funesta enfermedad, por el trastorno que
sufren las funciones de los órganos mas principales de nuestra economía, y por la urgencia de las indicaciones en momentos oportunos, fugaces é inciertos, que cada período del
mal ofrece como ocasión única, cuyo aprovechamiento no admite dilación; y no debe haber tampoco por lo mismo quien
deje de apreciar el tino y eficacia, con que se habrán tratado
en nuestros hospitales unos enfermos, que acometidos de dolencia tan grave, ofrecian infinitas dificultades para la elección
de oportunos medios de combatirla.
Habiendo sido esporádicos los casos de tifus referidos, no
hay que atribuir á causas estraordinarias la producción de
esta enfermedad, desarrollada tan solo en virtud de la disposición especial de cada individuo. La constitución debilitada
de unos, la influencia atmosférica en otros y las pasiones deprimentes en los mas, pueden considerarse como causas deter-
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minantes de la afección de que tratamos, y que ha tenido
lugar en el año anterior en nuestros hospitales.
El plan curativo de ella se ha subordinado no solo á sus
diversos períodos y á la individualidad de los sugetos, sino
también á las numerosas complicaciones, que tanto embarazan el curso de dolencia tan funesta. No se ha rechazado el
plan antiflogístico en el principio del mal en sugetos jóvenes
y de temperamento sanguíneo, ni han dejado de emplearse
los evacuantes de las primeras vias, cuando el estado de estas
ha permitido su uso; se ha sujetado los enfermos á la dieta
vegetal ó animal, según las circunstancias; se ha echado
mano del hielo en especiales casos, con las precauciones que
pide un medio tan variable en los resultados de su acción; se
ha recurrido á los revulsivos, antiespasmódicos, antisépticos , etc., y se ha procurado por fin, evitar siempre la coincidencia de métodos, capaces de producir modificaciones
opuestas.
Nada han presentado de particular las calenturas catarrales , que en bastante número han sido asistidas por nuestros
médicos. Benigna esta dolencia generalmente, no se ha necesitado mas que satisfacer las pocas indicaciones que tal afección pide. De doscientos diez y ocho enfermos de esta clase^
solo falleció uno, porque circunstancias particulares hicieron
variar la índole de una enfermedad, de que tan bien librada
salió la generalidad de los que la sufrieron.
Las causas de estas calenturas se encuentran en las variaciones atmosféricas, en las pocas precauciones del soldado y
en las circunstancias inevitables del servicio.
Nueve fallecidos hemos tenido de noventa y siete que padecieron afecciones agudas de los órganos pulmonales, número , que dando la proporción próxima dé uno á once, no es
por cierto escesivo, si se considera la gravedad que por lo
común llevan tales males, y sobre todo la dificultad que
ofrece contener los progresos de la dolencia de unos órganos,
en que no es dada la intermisión de acción, y que centros
de importantes funciones hallan en su misma vitalidad generalmente el mayor obstáculo para vencer la enfermedad que
los aflige.
Las causas de estas afecciones han sido las mismas que
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las de las catarrales, hallándose la diferencia de los efectos en
la mayor intensidad de las dichas causas, y en la disposición
de los pacientes.
Con el método antiflogístico mas enérgico, la dieta mas
rigurosa, las behidas demulcentes y los revulsivos repetidos
se han combatido generalmente las enfermedades de que vamos hablando, no habiéndose desatendido hasta las últimas y
variadas indicaciones, que han ofrecido los que han terminado por la muerte, á pesar de todos los esfuerzos.
Vamos á tratar de las enfermedades que mas tristes resultados ofrecen en la estadística de nuestros hospitales, y
no en verdad porque sean atendidas con menos inteligencia y
esmero que las demás en ellos socorridas, sino porque superiores á los recursos médicos, no queda á los que las dirigen
otro deber que satisfacer, fuera del de retardar todo lo posiHe el funesto término á que forzosamente llegan los desgraciados que las sufren. Hablo, señores, de las afecciones crónicas de pecho, de cuya clase forma el mayor guarismo la
especie calificada de tisis pulmonal.
Guando en el año anterior me tocó tratar de estas enfermedades como de las predominantes en nuestras salas, espuse las causas de su asombroso y rápido desarrollo entre nuestros
soldados. Consideré muchas de ellas resultado de afecciones
a.gudas no conducidas á buen término por motivos que también indiqué; atribuí otras al desacierto con que se procedía
en la admisión de reclutas de constitución viciosa, y procuré
demostrar que no pocas tenían su origen en el imperfecto desarrollo, que correspondiente á su corta edad presentaban algunos individuos al empezar las penosas fatigas de la vida
militar. Por escusado tengo repetir lo que entonces ya dije,
mayormente cuando atendiendo por fin el Gobierno á tantas
y tan poderosas razones como se le han espuesto, y cediendo
á conveniencias, que se han hecho demostrativas é irrecusables, ha introducido una modificación importante en la ley
de reemplazos, fijando en veinte años la menor edad que
debe contar el que sea destinado al servicio, y escluyendo de
él á los que ofrezcan señales marcadas de predisposición á
la tisis. Merced á estas mejoras, que hemos visto sancionadas, el número de las afecciones crónicas de pecho bajará
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considerablemente en nuestros hospitales militares, y los Profesores, que en ellos visitan, no se verán tan frecuentemente en el penoso .caso de prodigar medios, cuya eficacia, con
fin consolador, exageran á los desgraciados pacientes, y cuya
inutilidad les aseguran su propia convicción y esperiencia.
Nada ha bastado para librar de la muerte á treinta y cuatro
individuos de ciento setenta y uno que con afecciones crónicas putmonaies han existido en nuestras enfermerías, cuyos
números, dando la proporción de uno á cinco, aflige á los
Profesores que han llevado la triste historia de estos desgraciados ; sin que por eso deba parecer crecida dicha proporción á cuantos conocen la índole de tales dolencias, la importancia de los órganos que las sufren, y la ineficacia de todo
remedio para restablecer funciones en visceras que tan rápidamente caminan á la destrucción de sus tejidos. Solicitud,
filantropía, y conocimientos superiores han empleado los Médicos castrenses de este distrito en el tratamiento de las enfermedades de que vamos hablando: satisfaciendo las variadas
indicaciones del mal, han permanecido éspectanles, cuando
hubiera perjudicado la acción; han procedido con energía,
cuando la omisión era culpable; y han respetado siempre el
principio de no deber hacerse mal sin probabilidades de un
bien. Justo es que en nuestra gratitud encuentren tales
Profesores la recompensa que no han podido alcanzar del reconocimiento de los pacientes, porque su desgracia no les ha
permitido coger el fruto de tanto estudio, tanta paciencia y
tantas atenciones humanitarias.
En el último mes del año que vamos refiriendo, hemos tenido ocasión de observar esa enfermedad sorprendente por su
invasión repentina, por su anómalo desarrollo, por su curso
rápido las mas veces, y finalmente, por la dificultad que encuentra la ciencia en combatirla de un modo seguro y provechoso. Tal es, señores, la meningitis cerebro-espinal, que
han padecido algunos individuos del regimiento infantería de
San Fernando, procedentes de la última quinta. Aunque el número de casos no ha sido afortunadamente considerable, han
bastado para encontrar en ellos los rasgos que caracterizan una
dolencia que ocupa hace doce años la atención de los médicos
militares de Francia, entre los que el respetable Mr. Baudiri
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la considera idéntica á la que se padeció en Dresde, Leipsick
y otros puntos del reino de Sajonia en el año de 1815, y
que es muy parecido en concepto de Mr. Michel Levy, médico
mayor de Val-de-Gracia, á la que se observó en el Cairo en
tiempo de Próspero Alpino. La mayor parte de los nosologistas
modernos confunden con el tifus la meningitis cerebro espinal;
pero no puede desconocerse que signos distintivos bien marcados forman el diagnóstico diferencial de una y otra dolencia:
y la funesta preferencia con que invade á la clase militar, compromete á los Médicos castrenses á hacer un especial estudio
de dicha meningitis, y á consagrar sus tareas al descubrimiento de la causa de tan desventajosa predilección. Los síntomas que han ofrecido los enfermos, que hemos tenido á la
vista atacados de dicha afección, han variado, según las circunstancias individuales, y en razón del grado de actividad
del mal. La cefalalgia mas ó menos intensa no ha faltado en
ninguno; la raquialgia se ha dejado sentir, principalmente al
ejercer los pacientes movimientos sobre la columna vertebral;
en pocos casos se han visto estos enfermos libres del dolor
cervical; la corvadura del tronco y las convulsiones han tenido
lugar en la mayor gravedad del mal, acompañando el delirio
mas ó menos violento, la soñolencia y el coma; variadamente
han presentado dichos enfermos vómitos, astricción de vientre
ó diarrea; la lengua, aunque en ciertos individuos y en determinados períodos nada ofrecía anormal, ha tomado en otras
circunstancias el aspecto que ofrece la de los tifoideos; la d i ficultad de respirar ha sido mas ó menos marcada, y finalmente el pulso de tardo, que solia ser al principio del mal, se
hacia tanto mas frecuente y pequeño, cuanto mas se aproximaban los enfermos á una terminación funesta.
Dando desde luego la importancia debida á una dolencia
tan estraordinaria bajo diferentes conceptos, se trató con el
mayor empeño de averiguar las causas especiales, que pudieran concurrir á su desarrollo; y como los reclutas del regimiento infantería de San Fernando hablan sido los acometidos de ella, se inspeccionó detenidamente eljocal que ocupa
dicho Cuerpo, y se recogieron cuantas noticias se juzgaron
oportunas, para adquirir la seguridad necesaria de si existia
algún defecto higiénico, que correspondiera al fenómeno, que
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motivaba tales investigaciones. En estas y en varias conferencias celebradas me auxiliaron con sus a precia bles conocimientos el viceconsultor médico, gefe facultativo local del
hospital, D. José Calvo Aranjo, los primeros ayudantes médicos del mismo, D. José Ramón Rodríguez y D. Manuel
Ibañez, y el Profesor del citado regimiento, D. Juan Samso,
habiendo convenido en que las causas especiales de la referida
dolencia se encontraban en la mayor disposición que tenian
para contraerla dichos individuos por las razones siguientes:
1. a por ser la generalidad de ellos quintos muy jóvenes, traidos al servicio por su propia suerte y contra su voluntad;
2. a por proceder de'las provincias de Galicia y Castilla la Vieja,
puntos donde mas aversión se tiene al servicio y de donde resultan mas nostálgicos; 3.a por hallarse no poco dominados de
este penoso sentimiento; y 4.''' por estar sufriendo las influencias del primer cambio de clima, régimen , género de vida,
etc. En este concepto nos afirmó la respetable autoridad del
ya citado Mr. Levy, que atribuyó á motivos análogos el mayor
desarrollo que tuvo en París esta misma enfermedad, por los
años de 1848 y 1849, en la guardia movible, comparada con
otros cuerpos veteranos. Falta ahora averiguar qué agente es
el que, supuesta la predisposición indicada, imprime á esta
enfermedad el sello particular que de cualquiera otra la distingue. En esto se ocupan los médicos mas acreditados de los
ejércitos francés, belga y alemán, y deber nuestro es contribuir también con nuestros estudios y desvelos al mismo
fin , ya que á ello nos invita una emulación honrosa.
El plan curativo empleado contra la dolencia de que vamos hablando, fué acordado también en consultas celebradas
al objeto; y señalando á determinadas circunstancias tratamientos especiales, se adoptó por base general el método antiflogístico en los períodos de reacción y en sugetos de buen
temperamento; los revulsivos á la piel, los eméticos, purgantes y mercuriales á dosis oportunas y los autiespasmódicos,
en fin, cuando los síntomas nerviosos autorizaban su uso.
A pesar de que tales medios eran los mas conformes á los
principios que tiene sancionados la ciencia, y á pesar también
del decidido empeño para que todas las prescripciones fuesen
exactísimamente satisfechas, esta enfermedad ha presentado en
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nuestros enfermos la misma tendencia mortífera, que la señalan los estados necrológicos de los distinguidos Médicos
directores de los bien asistidos hospitales militares de Francia.
A trece ha ascendido el número de los ingresados en el de
esta Plaza, con la meningitis cerebro-espinal bien calificada,
y de estos han fallecido1 seis y salvádose siete. Esta misma es
la proporción general, que han observado los prácticos estranjeros de mas nota; aflictiva en verdad, pero que no pueden
censurar los resultados mas ventajosos que sobre tal enfermedad se hayan obtenido en otros puntos. De desear es, que
en todas partes fijen los Médicos su estudio sobre una dolencia
tan digna de que se empleen en ella todos los esfuerzos de!
raciocinio; que rasguen el velo misterioso, que encubre su
desconocida causa, y que logren al menos moderar la precipitación de su carrera, para que la naturaleza y el arte puedan oponerse á esa tendencia desorganizadora, que tan rápidamente da por resultados, reblandecimientos, supuraciones y
otros trastornos, que la autopsia ha puesto de manifiesto en
el aparato cerebro-espinal de los que á tales lesiones han sucumbido.
Enfermedad tan alarmante obligó á dar conocimiento de
ella al Escmo. Sr. Capitán general del distrito, á cuya superior autoridad se elevó también el dictamen médico, formado
con respecto á las causas que conceptuamos predisponentes,
y medios que pudieran emplearse para minorar el efecto de
estas. S. E. se dignó tomar en consideración cuanto tuve el
honor de proponerle, y mirando este asunto con el detenimiento y prudencia que su gravedad requeria , dictó prontas,
enérgicas y suficientes disposiciones, para realizar lo propuesto, ofreciendo solícito su alta cooperación para adoptar
nuevas medidas, por es.traordinarias que fueran, ya que estraordinario era también el mal que amenazaba, y vastas asimismo las atribuciones de su elevado destino. La Dirección
general del Cuerpo fué al propio tiempo sabedora igualmente
de esta ocurrencia, y manifestando del mismo modo su vivo
celo y ardientes deseos de que tal dolencia se contuviese, se
sirvió aprobar nuestro comportamiento, recomendar nuestra
vigilancia, v convenir en que las causas antes indicadas podían haber sido las predisponentes de esta afección.
TOMO V I I .

6

82

SECCION

La buena suerte'ha hecho que dejen de presentarse nuevos casos de la enfermedad, cuyo relato nos ocupa; mas
atendiendo á que en otros puntos, desarrollada una vez, ha
vuelto á comparecer á intervalos mas ó menos lejanos, debemos vivir cautos y prevenidos para seguir observándola y
dirigiéndola, si por fatal suceso se reprodujese, empleando
cuantos conocimientos suministra la ciencia, y procurando que
nuestro estudio nos facilite medios para combatir este terrible
mal con el mismo buen éxito que logramos en otros de datos
mas precisos.
Corresponde también que hagamos mérito, entre las enfermedades predominantes quirúrgicas, de las oftalmías. Esta
dolencia, conocida en todos tiempos, no ha llamado en gran
manera la atención de los médicos militares hasta el presente
siglo, en que una de sus variedades se ha estendido entre los
ejércitos europeos de un modo fatal y prodigioso. Considerada por unos dicha variedad como importada del Egipto, cuando de esta región volvieron las tropas de la república francesa,
y suponiendo otros que únicamente causas accidentales le han
dado el carácter que hoy la distingue de las antes de ahora
descritas, convienen los mas en la índole epidémica de esta
nueva, y todos en sus progresos rápidos y en sus desgraciados resultados. Los ejércitos francés, inglés y belga han
sido terriblemente castigados de esta plaga; y aunque por
fortuna del nuestro, no se haya desarrollado en él de un
modo alarmante, no han dejado de sufrirla algunos cuerpos,
y esto ha hecho que nuestros médicos militares tomen parte
también en los trabajos que han emprendido los estranjeros
para buscar su origen, señalar sus causas, dictar los medios
de precaverla, y ensayar por fin métodos eficaces para combatirla.
Como la generalidad de la oftalmías asistidas en el distrito ha sido de las comunes, si bien de intensidad variada,
sus causas productoras deben encontrarse entre las generales que motivan esta dolencia , comprendiéndose en ellas
todos los agentes capaces de ocasionar estímulos nocivos al
órgano visual, ya directamente, como la luz muy viva, el
viento, humo, polvo, etc., ya indirectamente, como un resfriamiento repentino, algunos estados desconocidos de la a i -
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mosfera, ciertos virus y otras condiciones que omito, por tenerse de ellas conocimiento suficiente. De la especie particular antes indicada, y ala que entre,otros se ha dado el nombre de oftalmia purulenta egipciaca, han ocurrido bastantes
casos en Alicante en el regimiento de Navarra, que habia
sufrido mucho de esta afección en Granada, y no menos en
Murcia al regimiento de Jaén, en el que se desarrolló sin
causa especial conocida. Los distinguidos Médicos nacionales
y estranjeros que detenidamente tratan de esta especie de oftalmia, han puesto empeño en asignarle una causa esencial,
contando con que á producirla basta una ú otra circunstancia de las que forman el régimen militar del dia, diverso en
ciertos puntos del anteriormente conocido. Discurriendo con
bastante ingenio y consecuencia, examinan todas las modificaciones que han sufrido el vestuario, equipo y policía del
soldado, y íija su consideración en la que creen mas apropiada
para atribuirle la producción del mal, no dudan mirarla como
la causa inmediata del mismo. De sus apreciables trabajos
solo puede inferirse desapasionadamente, que si bien ninguna
de las circunstancias especiales que citan, es por sí suficiente
para admitida como causa inmediata de la referida oftalmia,
la reunión de varias puede contribuir á darle el carácter particular, que de las demás especies la diferencia. Todo esto se
entiende, sino se concede, como muchos están inclinados á
creer, que ha sido, según ya queda dicho, importada del país,
cuyo nombre le han dado los que tal opinión abrazan.
El carácter contagioso de la oftalmia en general, ha sido
reconocido siempre, con tal que, aunque sea bajo la forma
miasmática, toque la materia de secreción morbosa la superficie de un ojo sano en sugeto cuya predisposición no sea de
lasque rechazan el contagio; y esta propiedad, queso concede aun á las oftalmías leves, es mas razonable suponerla en
las graves , y sobre todo en las purulentas egipciacas. Por
esta razón recomiendan los buenos prácticos el aislamiento de
los que la padecen , é insisten en la indispensable necesidad
de mejorar las condiciones higiénicas de los cuarteles donde se
desarrolla, evitando sobre todo el hacinamiento de hombres
en cuadras de corto espacio é insuficiente ventilación. A esto
se ha atendido puntualmente en las citadas plazas de Alicante
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y Murcia, habiendo dado las autoridades militares un buen
testimonio de su acreditado celo por el bien del ejército, haciendo adoptar las oportunas medidas que ios inteligentes Profesores castrenses allí han propuesto, a beneficio de las que el
mal se ha contenido pronto sin haber llevado el contagio á
otros puntos. Ocurrencia tanto mas temible entre nosotros , cuanto que ya ha demostrado una triste esperiencia
en la Corte el influjo que tienen para estender y perpetuar
dicho mal las defectuosas localidades donde se alojan nuestras
tropas.
Las oftalmías comunes las han tratado los Profesores de
los hospitales militares del distrito con los medios que indicaban su período, su intensidad y la individualidad de los
pacientes. Entre los antiflogísticos, emolientes, astringentes
y revulsivos se han encontrado recursos poderosos para vencer el mal, hallándose en la buena elección de uno, ó en la
acertada combinación de mas, la razón de los prósperos resultados obtenidos por lo general. Como consecuencias de oftalmías
graves, se han combatido lesiones orgánicas de los tejidos afectados, con buen éxito las mas veces, y siempre con recomendación de los Profesores encargados de tan delicada enfermería.
En las oftalmias purulentas se ha procedido con la energía que reclama su ejecutivo curso: las emisiones sanguíneas
generales y tópicas han sido abundantes y repetidas; los revulsivos han sido también activos y variados; como reconocido modificador de esta especie de oftalmias se ha empleado
con igual decisión que buen suceso la disolución del nitrato
de plata, y aun con esta misma sustancia sólida, adoptadas
prudentes precauciones, se han tocado aquellas superficies
afectas^que á ello se prestaban, y cuyo cambio de acción se
consideraba conveniente.
Sumados 87 oftálmicos que existían en nuestras enfermerías al principio del año anterior, con 933 ingresados en el
mismo, dan el total de 1020: de este número quedan en curación para el año presente 103, han sido licenciados por
inútiles 22, y han salido en buen estado 895. Datos estadísticos, en.que la proporción de los casos desgraciados con los
felices está en la razón de dos y medio por ciento, suministran
una prueba tan evidente como honrosa, de que la dolencia,
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referida es asistida por nuestros profesores con lá pericia y
oportunidad mas esquisitas.
Grande como siempre ba sido el número de enfermos de
venéreo, que han figurado en nuestros cuadros estadísticos
el año inmediato, y considerable el gravamen que causan al
erario los efectos de un vicio, que crece á medida de la i n diferencia con que á contenerlo se atiende. Ni los Profesores
de los regimientos, ni los gefes de estos, ni la superior autoridad militar de los distritos pueden hacer otra cosa que mostrar su celo laudable para alejar las ocasiones de que el soldado adquiera una dolencia, que hace pagar brevísimos instantes de placer con plazos prolongados de inquietud y amargura. El supremo Gobierno del Estado es el que podrá alcanzar con medidas generales, eficaces y duraderas, si no estinguir el mal, porque esto es imposible, reducirle al menos
á los límites en que le contendrían seguramente medios que
no faltan, y cuya adopción es urgente, si en algo se estiman
los intereses de la humanidad, y la no desatendible en nuestras circunstancias economía de gastos.
Las afecciones venéreas primarias, se han curado con un
plan tan simple como lo es la índole de esta enfermedad en
tal estado; los antiflogísticos, emolientes y rara preparación
mercurial han formado la base de su tratamiento. Cuando se
han presentado síntomas secundarios ó terciarios debia esperarse poco de medicación tan sencilla , y se ha creido necesario asociar á las preparaciones mercuriales otros medios
auxiliares, entre los que ha producido escelentes efectos el
ioduro de potasio y el cocimiento de Zittmann, principalmente en los dolores esteocopos; las sifilides han sido combatidas
felizmente con los preparados sulfuro-mercuriales, y en esta
misma forma del venéreo el citado cocimiento de Zittmann ha
producido los mejores resultados, usado largo tiempo, debiendo advertirse, que al principio de la prescripción es raro
el paciente que no presenta exacerbados los síntomas de su
dolencia. Los bubones que no han seguido el curso mas favorable, han terminado por induración unos y por gangrena
otros. Ha habido precisión de modificar el estado de los endurecidos con los estimulantes y fundentes, y los casos de gangrena se han combatido con las lociones de agua clorurada y
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planchuelas empapadas en la misma al principio, empleando
después interior y esteriormente la quina y el opio.
Largas siempre estas enfermedades, aun en sugetos interesados en su pronta curación y dispuestos á observar religiosamente las prescripciones que se les indique, son de una
duración cansada y fastidiosa en la mayor parte délos soldados, que hallan muchas veces en el descuido de su mal un
medio de continuar en el hospital , cuya permanencia les
agrada. Contra esta mala inclinación moral, y contra la rebeldía de la afección, han luchado los Médicos encargados de
la curación del venéreo, y su sagacidad é inteligencia les han
proporcionado medios para vencer ambos obstáculos.
También han abundado los casos de sarna en nuestras
enfermerías. Casi esíinguida esta erupción en el distrito hace
dos años, se desarrolló de un modo notable al ingresar en él
cuerpos procedentes de Cataluña, donde la habian adquirido
muy generalizada por las circunstancias en que se habian visto en la penosa campaña que felizmente concluyeron. La
atención que entonces se puso para contener su contagio y
curar los afectados, dio el resultado que era de desear, pues
se redujo á un número muy limitado el que habia de tales
enfermos al principiar el año anterior. En los primeros meses
del mismo se reprodujo en dichos cuerpos; y aunque en menos individuos que el otro año, han ingresado muchos en el
hospital con la referida erupción. Renovada la vigilancia y
empleado el propio método curativo, que tan buenos efectos
ya habia producido, se ha logrado también que á fin del
año que ha concluido solo queden en los hospitales veintiún
enfermos de sarna.
No creo inoportuno, concluida la reseña de las enfermedades mas comunes que hemos observado, dar conocimiento de
un hecho que ha llamado la atención dol Profesor que tiene á
su cargo la enfermería de cirujía del hospital de esta Plaza,
y es la frecuencia con que se presentan abultadas tumefacciones parotideas y testiculares, que suelen sucederse cuando
termina dicha afección por delitescencia en las glándulas primeras. A veces se verifica tan repentinamente una especie de
metástasis, que ha bastado en ocasiones el intervalo de una á
otra visita, para que haya tenido lugar el cambio de sitio del

CIENTÍFICA.

87

padecimiento j sin quedar vestigio de el en el órgano donde
tuvo su primitivo asiento. Estas metástasis se han observado
siempre de las parótidas á los testículos y no vice versa. En
unas y otras glándulas ha sido la tumefacción indolente por lo
común, y ha cedido á medios antiflogísticos y resolutivos locales , y á los purgantes como revulsivos internos, no habiéndose hecho crónica sino pocas veces y en los testículos. La notable circunstancia de ser el cuartel de San Francisco de donde ha procedido esclusivamente esta clase de afecciones, es
motivo para que se fije el estudio sobre las causas locales á
que pueda atribuirse la etiología de tales infartos.
Debe suponerse que en una hospitalidad considerable,
cual ha sido la de este distrito, no han escaseado casos notables de afecciones, tanto mas dignas de mencionarse, cuanto
la relación de ellos sería la mejor reguladora de la inteligencia empleada en su tratamiento, y debe suponerse también
el placer con que individualizaría el mérito de cada Profesor,
que en circunstancias arduas ha sabido encontrar en los recursos
terapéuticos medios á propósito para satisfacer indicaciones,
siempre de intéres en situaciones de grave compromiso ; la índole empero de este escrito, poniendo límites á mis deseos, ni
me permite mas que citar muy corto número de casos, ni en
su relato estenderme tanto como á la importancia de ellos convenia.
Habiendo sido la meningitis cerebro-espinal la enfermedad
que mas ha llamado nuestra atención , por las razones antes
espuestas, referiremos dos casos de ella, uno délos que por
desgracia terminó funestamente, habiendo el otro tenido un
éxito feliz. <
Francisco Barranco, soldado del regimiento infantería de
S. Fernando, entró en el hospital de esta Plaza el dia 25 de
noviembre próximo pasado, á las dos de la tarde, con los síntomas siguientes: Malestar general, doloridas las articulaciones, poca sed, inapetencia> dolor supraorbitario, frialdad en
las estremidades inferiores, pulso ligeramente febril, pero concentrado, y alguna tos. El enfermo atribula su estado á un enfriamiento que sufrió por quitarse la ropa cuando al venir del
ejercicio se hallaba sudando. Se le ordenó en la primera visita
dieta animal, cocimiento pectoral teiforme, y para la noche
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pediluvios, A la madrugada del dia 26 empezó el paciente á
delirar de pronto y de un modo tan estraordinario, que el practicante se vio obligado á sujetarle con ligaduras, no habiendo logrado nada de una mistura calmante que le dispuso. En
la visita de la mañana de dicho dia se le encontró con delirio
furioso, alguna convulsión con salto de tendones en las estremidades superiores , las inferiores muy frias, la lengua rubicunda , ansiedad por las bebidas frescas, el pulso frecuente y
muy concentrado; las arterias temporales latian con fuerza, y
la respiración se presentaba entrecortada. Se le prescribió
dieta vegetal, cocimiento alemperante, sangría general
abundante del pié inmediatamente, y ventosas escarificadas
en las sienes para las doce de aquella mañana, fomentos
atempei antes en la cabeza , sinapismos ambulantes en las estremidades inferiores y enemas estimulantes laxantes. La sangre estraida no presentó costra alguna , mas toda ella formó
muy pronto un coágulo, sin que la acompañase suero alguno.
En la visita de la tarde el delirio estaba rebajado, faltaba el
apetito á las bebidas frescas, y empezó á presentarse el enfermo insensible á los estímulos, y á perder la brillantez desús
ojos; el pulso estaba mas contraído, se aumentó el frió en las
estremidades inferiores, y la convulsión y salto de tendones
era mayor en las superiores. Todo esto hizo creer que la opresión del celebro iba creciendo, y se juzgó indicada la repetición de la sangría tópica á las sienes, el empleo de estimulantes
á las estremidades inferiores, el uso de enemas estimulantes
también y laxantes, la aplicación con mas empeño de fomentos atemperantes á la cabeza, y la colocación de un estenso
vejigatorio á la región cérvico-dorsal. A pesar de la exactitud con que todo se hizo, á las nueve de la noche sobrevino
el trismo, á las convulsiones y salto de tendones de las estremidades superiores reemplazó el tétano, y en este estado falleció el paciente á las tres de la mañana del dia siguiente , y á
las treinta y siete horas de haber entrado en el hospital.
Autopsia. Puestas al descubierto las partes contenidas en
la cavidadcranéana, se observaron las membranas duramater
y aracnoides muy engrosadas y perdido su brillo natural;
fuertes adherencias de las meninges entre sí y con el celebro;
la superficie de este presentaba un aspecto jaspeado de azul y
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blanco, debido á la dilatación de los vasos sanguíneos y á la
aparición de manchas lineales, formadas por la infiltración de
un líquido puriforme: la pulpa nerviosa estaba reblandecida,
ofreciendo muchos puntos rojizos la superficie de los cortes,
y en los ventrículos había derrame de un líquido seroso muy
poco consistente. Las cavidades torácica y abdominal no ofre^
cieron nada notable.
La intensidacl del mal en este enfermo, esplica la rapidez
de su curso y la ineficacia de todo remedio. Los síntomas que
;presenlo en el corto período que fué observado, correspondían
á las lesiones encontradas en el importante órgano encefálico.
Se satisfacieron las indicaciones que habia, y cualquiera diferente rumbo que se hubiera seguido en el tratamiento de
este enfermo, el resultado no habría sido otro que el desgraciadamente ocurrido.
Manuel Sánchez Pérez, soldado del mismo regimiento de
S. Fernando y procedente también de la última quinta, i n gresó en el precitado hospital el día 30 de. noviembre con escalofríos, cefalalgia y vómitos; las funciones de su inteligencia estaban despejadas y no sabja á qué atribuir su indisposición ; el pulso estaba lleno, la lengua húmeda, el vientre
flexible y la respiración en estado normal. Se le propinó una
sangría abundante del brazo, aplicación de sanguijuelas á las
sienes, dieta vegetal y cocimiento atemperante. No obstante
esta medicación, al día siguiente persistía el dolor de cabeza
estendiéndose á la cerviz y á lo largo del dorso: se repitieron
las sangrías general y tópica , que no impidieron se presentaran en la tarde de dicho dia el coma , alternando con delirio,
la contracíura y convulsión de miembros y un principio de
trismo. En este estado se aplicaron al enfermo revulsivos estemos; se le suministró el tártaro estibiado y se hizo uso del
mismo en enemas. Con tales remedios y alguna bebida antíespasmódica, se logró felizmente en pocos días ver al paciente
libre de una dolencia que llegó á ofrecer grave cuidado , y á
la que ha sucumbido casi tanto número como el de los que la
han resistido. En este último enfermo, ó el mal no obró con la
actividad que en el anterior, ó hubo la buena suerte de que
se presentase con mas oportunidad para que los remedios
empleados obraran con la eficacia suficiente para contener y
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curar su dolencia, puesto que un mismo plan, seguido en
ambos, dio tan desiguales resultados.
Vicente Sarrio, soldado del regimiento infantería de Asturias, hallándose de guarnición en Sueca, adquirió unas i n termitentes cotidianas, dobles, de muy mal carácter, que
agravaron su estado cada vez mas, hasta que el dia 21 de octubre fué conducido al hospital militar de esta Plaza con los
síntomas siguientes: Color general térreo, posición supina,
postración al mas alto grado, calor acre, coma , dolor en el
epigástrio aumentado con la presión, no obstante la aparente insensibilidad , subdelirio, los ojos algo inyectados, sed i n tensa, lengua seca , de color rubicundo oscuro , dientes lentorosos , algún movimiento convulsivo en las estremidades superiores , las inferiores muy frías , diarrea y emisión de orina
involuntarias, pulso frecuente y concentrado, siendo lleno y
vibrátil en las arterias temporales. Tal conjunto de •síntomas
hizo que el Profesor, á cuyo cargo se ponia tan gravísimo enfermo, clasificase su dolencia de un tifus adinámico atáxico en
el principio de su segundo septenario.
Hasta la conclusión de este y muy entrado el tercero, los
síntomas descritos fueron en aumento, con especialidad la
postración; el coma llegó á constituir un verdadero estupor;
á la leve convulsión de las estremidades superiores reemplazó
el salto de tendones, y la frialdad de las inferiores se hizo
marmórea, completando este cuadro desconsolador el trismo^
de funesto presagio. La dieta y medicación en los primeros
dias consistió en caldo animal, limonada sulfúrica , cataplasmas emolientes al epigástrio , lavativas atemperantes, ventosas sajadas en ambas sienes y sinapismos ambulantes en las
estremidades inferiores, cuya frialdad se trató de remediar
con paños muy calientes. Así se continuó hasta que principió
á rebajar la inyección de las conjuntivas, á disminuir la fuerza
de los latidos en las arterias temporales, y á tolerar con menos
incomodidad sobre el epigastrio el peso de las cataplasmas
emolientes, á cuyo tiempo empezó á administrarse al enfermo
el electuarid de Masdevall, del que llegó á tomar con abundancia por espacio de diez ó doce dias. Terminado el tercer septenario y al principiar el cuarto, fueron rebajando los síntomas
y se presentó el sudor, que considerado como de crisis favora-
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ble, se le sostuvo con bebidas ligeramente diaforéticas. Entrado en convalecencia este enfermo, se fué tratando según las i n dicaciones particulares que pedia el trastorno de funciones de
los diversos aparatos orgánicos, que gravemente habian sufrido con dolencia de intensidad tan estremada.
La dirección de este enfermo honra sobremanera al Profesor que á tan buen término le condujo; y sus desvelos y eficacia se han visto suficientemente recompensados, arrebatando á la muerte una víctima que estuvo en muy poco el pertenecerle.
Francisco MartiU, soldado del regimiento de S. Fernando,
habiendo padecido una uretritis blenorrágica, sintió en el mes
de setiembre último un vivo dolor en ambos ojos, cuya incomodidad se exacerbaba con la luz, que llegó á hacerse intolerable , trasmitiéndose á las sienes y al occipucio; razón por lo
que se vió obligado á pasar a! hospital militar de esta Plaza,
presentando á su ingreso en dicho establecimiento los síntomas
siguientes: Semblante abatido, postración de fuerzas, cefalalgia , sed , anorexia, pulso frecuenté y lleno, orinas enrojecidas, hinchazón de los párpados especialmente el superior,
flujo de un humor puriforme, dolor intenso y urente en el
globo ocular y rubicundez é infarto en la conjuntiva , formando al rededor de la córnea un rodete que hacia aparecer aque*
lia hundida.
Estado tan apremiante y de notable riesgo hizo que el entendido Profesor que tiene á su cargo la enfermería de oftálmicos , no vacilase en emplear con energía y á la vez los dos métodos rivales que en el dia se disputan la primacía en esta clase
de dolencias, á saber, la cauterización y el plan rigoroso antiflogístico. Hecha inmediatamente una copiosa sangría al enfermo , se le aplicó el colirio del nitrato de plata cristalizado, á
razón de veinticuatro granos de dicha sustancia por onza de
agua, y para uso interno se le propinó mistura nitrada á pasto. En la tarde del dia en que este enfermo entró en el hospital , sintió algo aliviado el dolor de cabeza; mas el pulso continuaba frecuente y lleno, y el quémosis seguia en el mismo
estado que por la mañana, amenazando estrangular la córnea.
En tal situación se apeló á otra abundante sangría general y
se repitió la cauterización. Como la gran cantidad de líquido
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puriforme que fluía hacia temible el reblandecimiento de la
córnea y su desengaste, se trató de evitar tan funesta ocurrencia con frecuentes inyecciones de disolución de los estraetos de belladona y de ratania, con la aplicación de doce sanguijuelas á cada sien y enemas laxantes. Ál segundo dia se
hallaban rebajados los síntomas generales; pero el quemosis
continuaba en el mismo estado, para vencer el cual se practicaron en la conjuntiva desbridaciones en todos sentidos, con
lo que se facilitó un flujo sanguíneo provechoso y sostenido
por medio de lociones de agua tibia: á las sienes se aplicó
nuevo golpe de sanguijuelas. Disminuido el quemosis y minorado el flujo puriforme r se echó mano del plan antipláslico,
usando las fricciones mercuriales sobre la frente, y los calomelanos en pildoras interiormente.
Como resultado feliz del tratamiento indicado, sepreseató al cuarto dia el enfermo sin dolor alguno, con el quemosis muy rebajado, la córnea ilesa , la función visual facilitada,
el flujo puriforme muy disminuido, y únicamente la conjuntiva en estado de congestión. Se hizo uso de una disolución
ténue del nitrato de plata como resolutivo y modificante de la
vitalidad de dicha conjuntiva, y se concluyó con la aplicación
del sulfato de cobre en sustancia. En pocos dias y á beneficiode cuantos medios se han referido, logró el paciente su conir
pleta curación, habiendo salido del hospital sin que de tan
violenta oftalmía le quedara ningún producto que hiciese defectuosa la función de órganos tan interesantes.
Ildefonso Mérida, soldado del regimiento infantería do
Africa, en julio próximo pasado, sin causa «preciable, sintió
un vivO dolor en el ojo derecho, que aumentaba la influencia
de la luz y que pronto se trasmitió al del otro lado: á beneficio
de dos sangrías logró aliviarse, y quedó en disposición de salir destacado de. Granada á Motril. La marcha y el calor reprodujeron la dolencia, que no fué tratada facultativamente
hasta que destinado dicho regimiento á Valencia, ingresó en
^el hospital el paciente con los síntomas que se espresan: dolor tensivo en el globo ocular,, que se estendia á la sien, siguiendo las ramificaciones de los nervios trigéminos; inyección en la conjuntiva y mas principalmente al rededor de la
córnea; lagrimeo y fotofobia; el iris se presentaba de color
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amarillo verdoso con algunos surcos radiados, y convexo en
su cara anterior; la pupila se hallaba ligeramente contraida
con poco movimiento, y como hundido hácia atrás su círculo
pequeño; finalmente la visión era imperfecta, pues el paciente veia los objetos como al través de un? densa niebla.
La afección en que mas se fijó el Profesor, que examinaba este enfermo para dirigir su curación, fué la del iris,
que se hallaba inflamado, y cuyo tejido sumamente vascular
y nervioso hacia temible un mal éxito de su estado patológico.
Para prevenir este, creyó pues oportuno al pronto una evacuación de sangre general, bebidas atemperantes á pasto y el
uso de un colirio emoliente: pocas horas después se aplicaron
dos docenas de sanguijuelas á las sienes, y al mismo tiempo
se dispusieron frecuentes inyecciones en los ojos de una fuerte disolución de estraoto de belladona. Al siguiente dia se repitió la evacuación de sangre local; se empezó á usar la disolución del nitrato de plata bajo la fórmula de ocho granos por
onza de agua, y se continuó con las inyecciones de disolución
del estracto de belladona. Dos ó tres dias de este tratamiento
dieron por resultado la desaparición del dolor y la disminución del lagrimeo y rubicundez de la conjuntiva, quedando
sin embargo la fotofobia, que también se alivió con el ungüento de mercurio y belladona aplicado sobre los párpados
y en fricciones á las sienes. La tintura de cólchico, usada
después á la dosis de dos dracmas cada veinticuatro horas,
modificó también esta dolencia y dió movilidad al iris, haciéndole perder la forma bombeada que habia adquirido, y cambiando el color verdoso con el azulado natural. En tal estado
solo quedaba la dificultad de que el enfermo distinguía confusamente los objetos por la espesura que habían adquirido los h u mores , y se logró dar á estos la debida trasparencia con exutorios en la nuca y los brazos, y con las fricciones mercuriales como antiplásticas; consiguiéndose por fin que al mes de
ingresar en el hospital este enfermo en una disposición que
tanto hacia temer perdiese los preciosos órganos de la vista,
se restablecieran estos en la integridad y perfección de sus
funciones.
El objeto que se ha tenido en mencionar estos dos casos
de oftalmias graves llevadas á término feliz y casi inesperable,
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ha sido manifestar lo oportuno que es proceder con energía y
decisión en lances tan urgentes, siempre que baya seguridad
de que el diagnóstico es acertado, y la indicación la que se
prescribe.
Pedro Sánchez Magan, soldado del segundo batallón del
regimiento infantería de Saboya, recibió con un tronco de leña
que conducia , un golpe en la parte superior derecha del pecho, del que resultó un tumor doloroso, por cuyo motivo fué
destinado al hospital militar de esta Plaza, y colocado el dia 21
de marzo del año pasado en la sala de cirujía del espresado
establecimiento. Como el referido tumor, situado entre la segunda y tercera costilla derechas y el borde correspondiente
del esternón, presentaba síntomas inflamatorios, se trató en
un principio con los medios propios á combatir dicho estado,
á saber: sanguijuelas, fomentos y cataplasmas emolientes , etc., sin que ni estos ni los resolutivos, de que después
se hizo uso, bastasen para lograr la desaparición del mencionado
tumor. Por el contrario, siguiendo este su curso, se abrió por
sí y dio salida á un líquido espeso en un principio, seroso
después y con los caractéres por último que hacen presumible
la caries. La certeza de esta se tuvo introduciendo el estilete
y tocando las desigualdades que la constituían, tanto en la
superficie de la parte esternal de las ya citadas costillas, como
en el borde del hueso con que se articulaban. Practicada otra
abertura artificial para la mejor aplicación de las sustancias
medicamentosas y mas fácil salida del pus, solo se empleó t ó picamente el ungüento verde y el bálsamo de Arceo, sometiendo al paciente á un plan interno restaurante. La naturaleza ofrecia en este enfermo recursos suficientes para fiar á ella
la eliminación de las partes mortificadas , y próvidamente se
descartó de ellas, concluyendo por establecer un trabajo beneficioso, mediante el cual se consolidaron perfectamente las lesiones de continuidad indicadas.
Sin necesidad de la aplicación délos ácidos minerales concentrados, ni del cauterio actual que para tales casos se recomiendan , se ha llevado á feliz término, por la habilidad del
Profesor que la ha dirigido, esta dolencia , cuyo caso cito con
el solo fin de que sirviendo de norma, se evite el empleo de
medios activos, no exentos de riesgo, siempre que basten á
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las miras que la naturaleza indica, los sencillos que la favorecen como auxiliares.
Cuando nuestros antiguos Cirujanos limitaban su estudio
al ramo de la profesión que ejercían, y se consideraba la Girujía menos subordinada á los esfuerzos de la inteligencia que
á la perfección de los sentidos, las ocasiones de operar se
multiplicaban, y tanto por esto como por la destreza adquiri<k con tan continuado ejercicio , alcanzaron gran crédito muchos celebrados operadores. Estudiada hoy mas filosóficamente esta parte de la Medicina, y hecha aplicación de principios
generales bien y estensamente enseñados en nuestras escuelas, se dirigen ahora las enfermedades quirúrgicas desde su
principio con mejor tino que antes , resultando de aquí la economía de procedimientos operatorios, siempre dolorosos y muchas veces de consecuencias aflictivas. Este es el motivo
porqué en nuestros hospitales militares, con honra de los Profesores que dirigen sus enfermerías de cirujía, son pocos los
casos en que llega el estremo de practicar grandes operaciones, y muchos los en que se aleja la necesidad de tales procedimientos; debiendo ser para todos tan satisfactorio ver reducidas á un guarismo casi insignificante las operaciones de
consideración ejecutadas este año en el distrito, como sensible
es para mí privarme del gusto de enumerar, porque meharia
prolijo , la multitud de casos en que las ha escusado el buen
tratamiento de que se ha hecho uso.
A dos se reducen solamente las operaciones quirúrgicas
que voy á referir, practicadas en el hospital militar de esta
Plaza; y no en verdad porque en su ejecución haya habido
nada notable que acreciente el mérito de la maestría con que se
ejecutaron, sino porque consideraciones que se espondrán exigen dar de estas conocimiento para fijar ideas, de que pueden surgir juicios de provecho en la práctica.
Es una desellas la amputación del brazo derecho, por su
tercio inferior, de un soldado del regimiento caballería deCalatrava, á consecuencia de un tumor artrítico, que terminó por desorganización de todos los tejidos componentes de
la articulación del codo. Dicho tumor fué tratado en un principio con medios apropiados para procurar la resolución; pero
desgraciadamente fueron ineficaces, y habiéndose hecho la ar-

96

SECciorf

ticulacion indicada el asiento de un grave trabajo supuratorio, siguió este su curso lento, y siendo ya evidente la
íluctuacion, se practicó una pequeña abertura en e! punto prominente del tumor, que facilitó la salida de media libra de líquido seroso, con grumos, a! parecer, de tejido ceitflar destruido. Poco tiempo después se erisipeló la piel de la circunferencia de la incisión, que quedó convertida en una úlcera
de una pulgada de diámetro, y que permitia ver ,la destrucción de la cápsula y los ligamentos articulares, y la lesión de los
cartílagos y estremidades huesosas. Esta úlcera se trató convenientemente de la misma manera que la fiebre aguda y la diarrea que comparecieron, y se logró contener con medios
oportunos.
En este estado, no habiendo llegado el enfermo á una esten nación suma, y no pudiendo contarse con que el mal le
venciese la naturaleza ni el arte, sojuzgó indicada la amputación del brazo, cuya medida mirada por el interesado
con el horror que justamente infunde, fué rechazada tenazmente. El mal continuó como era de esperar, y comparecieron
síntomas tan graves, que al cabo el paciente se decidió con
empeño á ser amputado. En junta general de Profesores se
acordó acceder á sus deseos, sin embargo de que las probabilidades de buen éxito hablan minorado mucho con la dilación que habia causado la anterior resistencia del enfermo.
Para practicar la operación se tuvo muy en cuenta lo
conveniente que era, atendido el estado del paciente, economizar la pérdida de sangre, y á las precauciones tomadas se
debió que no se perdiese una gota de dicho líquido. También
se cuidó de que los hilos de las ligaduras de las arterias
ofreciesen el menor obstáculo posible á la cicatrización del
muñón; y para esto, siguiendo el proceder aconsejado por
Blandin, en vez de dirigir todos los hilos á un punto, se les
dejó en el que á cada uno correspondia, colocándolos de modo
qué estuviesen preservados de adherirse á los vendoletes aglutinantes, que pudieran arrastrarlos en las siguientes curaciones, ocasionando hemorragias, que hubieran sido funestas
en este caso.
La autopsia del brazo amputado puso de manifiesto la
grave desorganización de tejidos, que ya no era dudosa.
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El curso de la cicatrización del muñón fué tan favorable,
que á los diez y nueve dias de practicada la operación era ya
dicha cicatriz completa y perfecta. Por desgracia el estado
general del paciente se presentaba poco lisonjero. A la calentura que compareció al segundo dia de la amputación,
acompañó la reproducción de un dolor que ya habia sentido el
enfermo en el costado derecho, y síntomas evidentes de irritación gastro-intestinal; se reprodujo de nuevo la diarrea; llegó
al mayor eslremo la demacración, y por último, falleció el operado el 20de agosto, á los cuarenta y siete dias de haber sufrido la amputación.
En la autopsia se encontraron grandes lesiones en ambas
pleuras y pulmones, y en las visceras abdominales y glándulas mesentéricas desorganizaciones muy notables.
La consideración que encuentro importante en este caso
es la que tuvo presente el Profesor encargado del tal enfermo,
al proponerle la amputación á pesar de ser entonces grande
la estenuacion en que se hallaba. No creyó, pues, fuese esta un
contraindicante absoluto, como realmente no lo es en aquellas ocasiones en que es efecto esclusivo de largas supuraciones, y no han llegado á verificarse absorciones capaces de
producir alteración de las visceras; y estoy seguro de que se
hubiera abstenido de practicar dicha amputación si hubiese
apreciado la estenuacion como producto de absorciones que
hubieran ya causado graves lesiones orgánicas, pues entonces
habria faltado toda esperanza de salvar la vida del paciente,
y nada autorizaba la práctica de una operación dolorosa y de
ningún fruto.
La otra operación deque voy á hablar, es la practicada por
el mismo Profesor que dirigió el caso antes referido, p«ra curar radicalmente un hidrocele por medio de la inyección. El
soldado que la sufrió es del regimiento infantería de Africa,
y vino al hospital en el estado que se espresa. Aumento de
volumen en el testículo derecho y su cordón hasta dos dedos
antes de penetrar en el anillo, escediendo cinco ó seis veces
del natural de los mismos órganos del otro lado; fluctuación
evidente, sin que la presión hiciese refluir ellíquido al abdomen; dureza fácil de apreciar al tacto en la parte posterior
del testículo; dolor que aumentaba la presión y el peso del ór^
TOMO V I I ,
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gano en la posición vertical; calor escesivo en la región enferma, y ausencia absoluta de todo fenómeno relativo á flujo
uretral, que antes habia tenido el paciente.
Calificada la dolencia de un hidrocele de la túnica vaginal
y del cordón, consecutivo á una didimitis de origen venéreo,
se trató de llenar las indicaciones que se presentaban urgentes para destruir el estado flogístico y el virus específico, que
pudo haber ocasionado el mal. Las aplicaciones de sanguijuelas,
cataplasmas emolientes resolutivas y narcóticas, las fricciones
mercuriales, é interiormente las pildoras de mercurio dulce
con el estracto de cicuta de Recamier, fueron los medios empleados , y con los que se logró que el dolor yt calor cedieran.
Juzgada entonces oportuna la operación, se practicó mediante
la puntura, que dió salida á unas ocho onzas de serosidad
trasparente, y la inyección con vino aromático á la temperatura de 40°. La inflamación que sobrevino, como era natural,
calmó al fin, y entonces se empezó á procurar que desapareciese la induración que presentaba el testículo, mas notable
aun después de hecha la punción: para conseguirlo se dispusieron aplicaciones de sanguijuelas, fricciones á la parte con el
ungüento mercurial y de cicuta, y algunas fomentaciones resolutivas. La operación dicha y el plan indicado fueron seguidos de tan buen éxito, que el enfermo salió del hospital en un
estado tan completamente normal, que el examen mas delenido no pedia reconocer ni aun vestigio de la enfermedad que
se habia curado.
El caso que acaba de citarse justifica que el infarto é induración de los testículos no son circunstancias que deban hacer
retraerse de practicar la curación radical de los hidroceles
por medio de la inyección, aunque aquellas lesiones traigan
su origen de un vicio específico,.que debe combatirse al mismo tiempo. Los contraindicantes del método de inyección son
el estado escirroso de dichos testículos y mas aun su incipiente
reblandecimiento. Estas consideraciones, que son del Profesor
que hizo la operación espresada, son las que me han hecho referirla , por suponerla digna de aprecio para la práctica.
Varios é importantes han sido los trabajos literarios leídos
en esta academia el año anterior. Quisiera entretenerme en
su examen analítico, para dar alguna idea de las aventajadas
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dotes de sus laboriosos autores; pero no me es permitido hacer mas de una corta reseña de cada uno de tales escritos, por
la demasiada es tensión que me he visto precisado á dar á este
discurso. Disimúlenme, pues, los interesados si echan de
menos, como echarán, descripciones minuciosas, que bien conozco merecen tareas tan ápreciables.
En las sesiones semestrales de junio y diciembre ocupó
la atención de la academia el digno gefe facultativo local de
este hospital, viceconsullor Médico D. José Calvo Araujo, presentando en la primera un eslenso trabajo, en que detenidamente habló de las enfermedades predominantes , que habian
sido tratadas en dicho hospital durante los seis primeros meses
anteriores; espuso el plan curativo seguido generalmente para
combatirlas, y dio la descripción de particulares aparatos, que
habian empezado á usarse en el citado establecimiento, ya para
la curación de las fracturas de la clavícula, ya para producir
evacuaciones sanguíneas tópicas, concluyendo con demostrar
estadísticamente, que nada se omite en el referido hospital para
conseguir la curación del mayor número posible de enfermos,
que á él acuden para obtenerla. En la sesión de diciembre leyó
otro dilatado escrito dividido en varias secciones, en la primera de las cuales espuso nuevas ideas que han dado á conocer
modernos Médicos ilustres sobre la porción encefálica del gran
simpático, sobre el tránsito de las impresiones sensitivas á la
medula espinal, y sobre la fisiología patológica del aparato lagrimal; en la segunda refirió trabajos importantes en que se
ocupan Médicos filantrópicos, para procurar medios profilácticos de la sífilis, indicó varios preparados de plata y modificaciones principales de su aplicación, el método propuesto por
Hardi para curar la sarna con una rapidez prodigiosa, y citó
la inyección del cloroformo como abortivo de las blenorragias
agudas; en la tercera dió la descripción de un nuevo perforador para las operaciones del trépano, y habló de la aplicación
de la electro-puntura para la curación de los aneurismas i n ternos; y finalmente, en la cuarta sección refirió el procedimiento por el que puede conseguirse la solidificación de las
huellas del hombre en terrenos movibles, como medio de suministrar pruebas legales en el caso de perpetración de un crimen. Materias tan importantes y trabajos tan cuidadosamente
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estractados prueban el desvelo con que e»te gefe procura enterar á esta academia de descubrimientos que pueden ser de
utilidad inmensa.
El primer ayudante Médico, D. José Ramón Rodríguez,
leyó en una de las sesiones la historia del enfermo, á quien
hizo la amputación del brazo, que queda .^referida. Este discurso comprendió el curso de la dolencia, el procedimiento de
la operación y reflexiones que justifican el buen juicio de este
Profesor, la razón en que funda su práctica, y el método con
que da á conocer sus convicciones. La Dirección general del
Cuerpo ha considerado esta memoria digna de ocupar su
lugar en la Biblioteca Médico-castrense que publica.
El de igual clase D. Eustaquio Sánchez, trató en otra sesión del caso práctico de un bubón gangrenoso, cuyo curso
largo y comprometido puso varias veces en riesgo la vida del
paciente. La oportunidad de los medios empleados por este
entendido Profesor para combatir tal dolencia, dieron sumo
interés á su escrito, cuyo mérito realzan varias reflexiones
que presenta, dignas de tomarse en consideración para contener la propagación del venéreo.
D. Felipe Trullet, médico de la 2.a brigada del 2.° regimiento de artillería, en otra memoria leída en la academia,
tuvo por objeto tratar de los baños de la tropa, como medida higiénica. Enriquecido su escrito con noticias curiosas
sobre el uso de los baños en diferentes naciones y en épocas
diversas, espuso la utilidad de ellos tomados con las debidas
precauciones, y los inconvenientes que en sí llevan, cuando
de medio tan recomendable se abusa. El autor de dicha memoria se estendió á hablar de varios manantiales minerales
de España, cuyos baños y uso de sus aguas tienen útiles
aplicaciones en diferentes males, y manifestó también en este
punto el estudio que tiene hecho de medio tan usual y provechoso , ya en el estado de salud, ya en el de enfermedad.
El Profesor de la brigada montada de artillería, D. Andrés
Alegret, disertó sobre el carácter de la Medicina militar, y
cualidades que deben adornar á los facultativos del ejército.
Atinadamente discurrió dicho Profesor sobre las mayores d i ficultades con que ejerce su práctica el Médico militar, comparado con el civil; y de la exacta descripción que hace de las
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penalidades porque el primero pasa, sé infiere que está bien
enterado de la vida azarosa que, principalmente en campaña,
lleva el Médico que al servicio militar se consagra.
D. Sebastian Cánaves, Médico de la 1.a brigada del ya
citado regimiento de artillería, presentó otra memoria sobre
las enfermedades mas comunes de la tropa en las diferentes
estaciones del año. Para llenar su objeto fijó los períodos que
contaban como estaciones los Médicos antiguos, y arregló el
cálculo de estos al que rige hoy dia entre nosotros; hizo algunas reflexiones respecto al influjo de las referidas estaciones en nuestro clima; también las hizo sobre las enfermedades de la tropa, dimanadas de este; y por último trató detenidamente de la acción del frió intenso sobre el soldado, sus
efectos perniciosos y medios á propósito de precaverlos. Puntos tan importantes fueron todos tratados con copia de observaciones , que en su práctica este Profesor ha recogido con
provecho.
La historia detallada de un caso de sifílide pustulosa , leída por el Médico de este hospital militar, D. Pedro Ghillida,
justificó el acreditado esmero de este Profesor en cuanto referente á sus enfermos puede ser motivo de suministrarle i n dicaciones. Presentando la dolencia referida diferentes aspectos
en las distintas épocas de su duración, se necesitó variar los
métodos para combatirla, y el prescripto en cada circunstancia ha acreditado con los resultados el buen tino de su elección*
El Profesor del regimiento caballería de Calatrava, D. Domingo Delgrás, ocupó una sesión de la academia describiendo las fiebres intermitentes en general, dividiéndolas según
la mayor parte de los Médicos antiguos y modernos, señalándoles las causas, y estableciendo por fin métodos de tratamiento admitidos por la práctica que han preconizado los diferentes sistemas médicos de todos tiempos. Su largo trabajo
acreditó la laboriosidad de este Profesor; y su empeño en d i lucidar satisfactoriamente el punto referido dió á conocer
cuánto deseaba adquirirse el aprecio de sus compañeros, que
hoy tienen por desgracia el pesar de sentir su prematura
inuerte.
D. Antonio Muñoz de Mendoza, Médico del primer b a tallón de San Fernando, tuvo á su cargo presentar la histft-
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ria de la dolencia que sufrió el soldado Pedro Sánchez Magan,
mencionada ya en los casos notables asistidos en el hospital
militar de esta plaza. Cuidadoso este Profesor de recoger todos
los antecedentes necesarios para dar utilidad^ á su trabajo,
espuso cuanto era conveniente saber, y concluyó proponiendo medios de curación, de que seguramente se hubiera hecho
uso á no haber bastado los que se iban empleando.
La esposicion de varios medios para mejorar la suerte de
nuestros soldados, fué el objeto de una memoria leida pop
D. José Ciríaco Granados, Médico del 2.° batallón del regimiento de Saboya. El autor de este escrito atribuyó á las diversas circunstancias que distinguen las provincias de la Península el diferente carácter que presentan los soldados procedentes de cada una de ellas; refirió los inconvenientes que para
los reclutas tiene el nuevo género de vida que se les impone,
y habló sobre la conveniencia de establecer depósitos de instrucción, detallando los puntos que esta debiera comprender.
Estudio é inteligencia revela este trabajo, y sería provechosa
la adopción de gran parte de sus indicaciones.
El Médico del 2.° batallón de Asturias, D. Sinforiano
Fernandez López, leyó la historia de un absceso por congestión en la espalda del soldado Juan José Rodríguez, que se
hallaba en este hospital militar. De suma importancia el caso
referido, adquirió aun mas crecido interés por el buen método con que fué descrito por el ya citado Profesor, que además de su aplicación y estudios puso de manifiesto su especial
disposición á encontrar entre las semejanzas y diferencias la
senda cierta de un seguro diagnóstico.
Sobre los beneficios que reportaria el ejército de la observancia de una buena higiene, consultando siempre á los Profesores de Medicina, fué el punto acerca del que discurrió en
un lucido escrito el Médico del batallón de cazadores de Barbastro D. Andrés Hernaiz. Este jó ven Profesor, de reciente
ingreso en el Cuerpo, aunque no ha tenido por sí ocasiones de
un largo examen para conocer todas las condiciones del soldado, manifestó crítica y buen sentido en cuanto propuso, que
es lo que ya tienen recomendado los Profesores de celo y esperiencia, que saben bien lo que es el soldado y lo que piden
sus especiales circunstancias.
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Los Profesores de Farmacia destinados á los hospitales
militares del distrito, han ilustrado también á la academia
con memorias en que se demuestra suficientemente los estensos conocimientos que poseen del ramo á que pertenecen.
Entre ellos el primer ayudante D. Máximo Alcon, tratando
del citrato de magnesia y limonada de este nombre en un escrito que presentó, acreditó sus apreciables conocimientos
químicos, y sus deseos de utilizarlos en provecho del servicio
sanitario castrense; en otro escrito que también presentó dio
noticia de diferentes sustancias y fórmulas, con que pudiera
adicionarse el formulario de hospitales que hoy rige, y en
este particular ha procedido igualmente con acierto en la
elección de cuanto propone. Sobre este mismo punto han presentado también observaciones, el segundo ayudante D. Modesto Salazar, y el provisional D. Alejo Rivera , quienes han
dado bien á conocer su esmero en contribuir á la perfección
del formulario referido. Ultimamente D. Antonio Carol, segundo ayudante en el hospital de Cartagena, aunque concisamente , ha ofrecido algunas observaciones sobre la necesidad
de proveer á los Profesores de su ramo de reactivos suficientes
para poder practicar las diferentes análisis, que á veces tienen
que ejecutarse.
De lo que dejo espuesto puede fácilmente inferirse, que en
todo el año anterior se han adoptado por los individuos del
Cuerpo de Sanidad militar existentes en el distrito, cuantos
medios han estado á su alcance para desempeñar puntualmente sus respectivos cargos, procurando mejorar el servicio.
En el hospital militar de esta Plaza es difícil hacer reformas beneficiosas; porque las únicas que se necesitan son
referentes á su capacidad escasa, y á su construcción imperfecta para establecimiénto de tal clase, perjudiciales circunstancias que se remedian todo lo posible á fuerza de esmero é
ingeniosas disposiciones. El de Alicante también adolece de
defectos respecto á la ventilación, y sobre todo tiene el gran
inconveniente de hallarse mal situados los comunes: reclamaciones repelidas sobre faltas tan notables no han producido el
menor resultado. Por lo demás el servicio se desempeña allí
cual puede apetecerse. El celoso Profesor de marina que dirige
el de Cartagena ha estendido el uso de la disolución de cal,
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no solo á las úlceras gangrenosas, sino también á todas las
de mal carácter inclusas las venéreas; y de sus felices resultados me ha dado detalles que autorizan la generalización de
tal medio. En el mismo hospital además de haberse hecho i n novaciones provechosas á los enfermos, aumentando su comodidad y aseo, se ha procurado que el aspecto de sus salas,
el adorno en las camas y la escelencia del utensilio, hagan
formar ideas ventajosas del buen orden que allí preside. En
el de MoreÜa se ha remediado el defecto de desabrigo que
tenían sus salas, construyendo oportunos tabiques y colocando vidrios y encerados en las ventanas. Los cívico-militares
de Murcia y Castellón, ofrecen las graves dificultades de ser
asilos de beneficencia, de estar confiada su administración á
corporaciones civiles, y de no tener ninguna intervención en
los actos de estas los Profesores militares encargados de la
asistencia de la tropa, viéndose estos obligados á someterse
á determinaciones de aquellas, discordes muchas veces con
las atribuciones que el reglamento da á los Médicos castrenses. Para disminuir algo los males que con precisión se han
de sentir en tales establecimientos, es indispensable que los
individuos del Cuerpo , encargados de los enfermos militares,
aprovechen sus buenas cualidades de prudencia y carácter para
que sus reclamaciones tengan si no lodo el éxito que desean,
el que puede al menos esperarse cuando exigen con razón y
ceden por convencimiento institutos heterogéneos.
Han contribuido también por su parte los Profesores de
Farmacia destinados en los referidos hospitales militares, á los
buenos resultados que los Médicos han obtenido en sus enfermos. El celo, acierto y vigilancia que han empleado, recomiendan su importante servicio.
Los practicantes y demás empleados subalternos han cumplido asimismo sus deberes hasta el término á que su cargo
les compromete, y mas allá sin duda que era de esperar de
la eventual y mezquina asignación con que cuentan estos i n dividuos, á mayor y mas segura remuneración acreedores.
Muy conocida nos ha sido la cooperación prestada por el
ramo administrativo de Hacienda, para secundar nuestras
miras. Animados de un mismo interés su digno gefe superior,
los inteligentes subordinados de este, puestos al frente de los
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hospitales militares y los Profesores castrenses de los mismos,
todos y en todas ocasiones han procedido de común acuerdo,
resultando de esto uniformidad y armonía en determinaciones, que, llevadas á efecto con prontitud, han ofrecido siempre resultados satisfactorios.
A tan escelentes elementos reunidos por fortuna en este
distrito debo hoy la satisfacción de, poder asegurar, que el
servicio sanitario castrense se desempeña en él cual pudiera
apetecer la mas nimia exigencia. Basta para justificarlo cuanto digno de elogio dejo ya referido, suministrando á mas un
irrefragable testimonio de mi aseveración el dato estadístico,
que proporciona el movimiento y necrología ocurridos en los
hospitales miluares y cívico-militares durante el año á que
voy refiriéndome, por el que se comprueba que el número de
muertos, comparado con el de salidos, está en la proporción de
poco mas de uno y medio por ciento.

EXISTENCIA ACTUAL.

EXISTENCIA ANTERIOR.

478

5467

5560

88

497

Del mismo modo que los Médicos castrenses de los hospitales, han cumplido sus deberes los de los regimientos. En todos los actos del servicio han procedido con celo y discreción,
cuidando de que las prescripciones higiénicas sean observadas
en los cuarteles hasta el punto á que la posibilidad alcanza.
Fruto de tanta vigilancia ha sido la buena salud que ha disfrutado la tropa,cuya fuerza, que por su término medio ha
ascendido en este distrito cada mes á ocho mil trescientos
cuarenta y dos hombres» ha dado también por su término
medio cuatrocientos cincuenta y cinco enfermos, número que
con aquel está en la proporción próxima de cinco á ciento,
debiendo tenerse en cuenta en este cálculo que los casos de
venéreo y sarna han compuesto las dos quintas partes de la
hospitalidad. Los referidos Profesores de los cuerpos han hecho en este año el importante servicio de vacunar los sóida-
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dos que no lo habían sido ni pasado las viruelas naturales,
revacunando los que de niños habian sufrido aquella operación. Finalmente, en unión con los de los hospitales han i n tervenido en los actos de reconocimientos de quintos en el ú l timo reemplazo, cuya delicada y comprometida comisión han
desempeñado con la probidad, ciencia y circunspección que
correspondían á la confianza depositada en tan dignos funcionarios. La autoridad militar superior del distrito, refiriéndose á informes dados por los Escmos. Sres. Comandantes generales militares de las provincias, así me lo ha manifestado oíícial y satisfactoriamente; y la Dirección general del Cuerpo^,
enterada por mí de lo mismo, me ha prevenido haga presente á tan beneméritos Profesores lo grato que le lia sido tener
conocimiento de su proceder, bajo todos puntos honroso.
En el año que ahora comenzamos me prometo que, no
menos solícitos que en el pasado, todos los individuos del
Cuerpo existentes en el distrito, darán nuevos motivos para
hacer de ellos su justo elogio en ocasión análoga á la del dia,
el año venidero; y tanto mas espero que esto sucederá,
cuanto la decidida protección que nos dispensan todas las autoridades militares y el acreditado interés de los gefes de los
cuerpos aseguran la realización de toda medida que referente
á la conservación de la salud del soldado, respetuosamente se
les proponga.
He llegado por fin al término de mi discurso. El gran
número de materias que en él era preciso abrazar, me ha
obligado á darle demasiada estension , á pesar de haber procurado tratar concisamente puntos que mayor amplitud pedían. Colocado entre el deber y la consideración, he cuidado
de llenar aquel, abusando lo menos posible de la tolerancia
empleada por los que me han dispensado el honor de escucharme. Ruego á todos que con su disimulo confirmen la razón que he creido tener para reclamar como justo el aprecio
que han merecido en este distrito los Profesores del Cuerpo
de Sanidad militar, que con tantos y tan recomendables servicios han engrandecido su reputación y evidenciado su importancia.
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SEÑORES :

Un año ha trascurrido desde que bajo respetables auspicios se
inauguró en este sitio la nueva era en que la academia médico-militar del distrito de esta Capitanía general, redoblando
mas y mas sus tareas, se esfuerza en acrecer las glorias literarias del Cuerpo á que corresponde: un año empleado en estudios severos, en investigaciones constantes, en aplicaciones prácticas examinadas con criterio, apreciadas sin pasión : un año
en fin, útil para la ciencia, provechoso para sus aplicaciones,
fecundo para la ilustración especial de los Profesores; beneficioso, por tanto, para el ejército, á cuya sanidad y conservación
nos dedicamos; porque reunidos aquí con emulación noble
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pero sin rivalidad mezquina, desdeñando apariencias deslumbradoras , separándonos de todo ostentoso aparato, pero reuniendo nuestras fuerzas y nuestros desvelos, ya para aprender áevitar lo que á la salud del soldado se oponga, ya para
combatir los males que hayan logrado herirla, obramos como
cumple á nuestra profesión filantrópica, como corresponde á la
confianza que el Gobierno, y bajo su influencia el ejército, deposita en nosotros. Poner á la vista el interés de estos trabajos, esponer su justo valor, medir su importancia, prepararnos á emprenderlos de nuevo en este año, tal parece la primera idea y la mas trascendental de las que motivan este acto.
Empero no es esto solo, porque nuestras academias son así¡mismo el punto adonde los diferentes servicios en que el
Cuerpo de Sanidad militar se ocupa, convergen; son el crisol en que se depuran, el tribunal en que se juzgan, se clasifican y digámoslo así se contrastan. Véase porqué los trabajos académicos, necesarios como ellos son para el continuo
progreso de la ciencia mas bienhechora y mas difícil, y para
perfeccionar el arte de aplicar sus preceptos, útiles como se
manifiestan para dar á la Medicina militar española la unidad
porque anhela y la nacionalidad que reclaman sus antiguos y
por siempre gloriosos recuerdos , apenas forman una parte de
lo que en este solemne acto debemos esponer. Presentaremos,
pues, á la consideración de la academia, del ilustre gefe que
hoy la preside y de esta sabia y distinguida concurrencia que
la acompaña, los servicios todos que el Cuerpo de Sanidad
militar ha prestado en este distrito durante el año anterior:
ora estudiaremos las constituciones médicas que hayan reinado, ora investigaremos la marcha de las enfermedades predominantes en los hospitales: ya señaleremos y agregaremos
á nuestro repertorio práctico los casos mas notables que han
sido observados, y las operaciones quirúrgicas y difíciles en su
tratamiento practicadas; y últimamente espondremos los esfuerzos, que para mejorar el servicio sanitario militar se hayan empleado durante el mismo tiempo, y los que para mas
adelante se pudieran utilizar, no sin hacer justa mención de
la previsora y siempre oportuna vigilancia con que el Sr. D i rector general del Cuerpo remueve cuantos obstáculos están
á su alcance.

CIENTÍFICA.

109

El trabajo que nuestras débiles fuerzas se atreven hoy á
presentar, no es una oración perfecta, ni un alarde literario:
sujeta su forma á la modesta índole de una esposicion, y
ajustado su relato á deberes y objetos con anticipación prescriptos, harto conseguiremos si no omitimos lo que haya de
decirse, y si nuestro lenguaje no se resiente de alguna de
esas impropiedades de que ni aun literatos respetables están
exentos. Y no á tanto, y no es modestia, nos atreveriamos,
si lo arduo de la empresa, la brevedad necesaria en este escrito, lo inexorable de nuestro deber, no nos infundiesen confianza en la indulgencia de cuantos nos escuchan, harto conocedores como son de las dificultades que estos trabajos
presentan, y de la energía con que para vencerlos luchamos.

r.
El servicio de Sanidad militar en este distrito ha sufrido
no pequeñas alteraciones desde que espusimos en el año anterior sus condiciones y distribución. Contábanse entonces
solos dos hospitales verdaderamente militares, uno en esta
Capital y otro en Málaga, y cuatro llamados cívico-militares
en que se asisten con arreglo al régimen de ellos mismos,
los enfermos que corresponden al ramo de guerra: tales son
los de Jaén, Almería y Ronda á cargo de las respectivas
juntas de beneficencia, y el de Velez-benandalla perteneciente al presidio, y que asimismo asiste á los enfermos de la
fuerza que lo custodia. De estos hospitales citados ya en el
orden mismo de su importancia, dijimos entonces que solos
los dos primeros, el de Granada y el de Málaga, merecían,
ya por el número de sus enfermos, ya por sus dotaciones de
Profesores militares, ya por estar inmediatamente vigilados
por el cuerpo administrativo del ejército, un estudio mas
especial; y por tanto eran, digámoslo así, la base de los servicios que el cuerpo presta en esta Capitanía general. No podremos hoy decir exactamente lo mismo: agregadas á este
distrito por real orden de 25 de febrero de 1851 las tres
plazas en Africa, de Melilla, Alhucemas y el Peñón de Velez
de la Gomera, y las Islas Ghafarinas inmediatas á la primera
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y sujetas al mando militar de ella, cuatro hospitales mas
vinieron á ensanchar el círculo de esta geíatura de Sanidad
militar, y aumentar sus cuidados y sus afanes; porque cada
una de las citadas plazas del continente africano tiene un hospital bajo la inmediata dirección del Cuerpo administrativo
del ejército en la parle que le concierne, y para las islas Chafarinas hay otro situado en la de Isabel I I . Eítos cuatro hospitales se hallan dotados de Profesores provisionales con reales
nombramientos de tales, y de hecho empezaron á depender
de esta gefatura en marzo del año que acaba de pasar. Y aquí
será del caso advertir que los cuarenta enfermos que en fin
de febrero de 1851 se hallaban en estos hospitales (1), figuran en el movimiento general de los del distrito con los entrados en el mes siguiente. Esto entendido, y antes de examinar las enfermedades que en el año han predominado en los
hospitales del distrito, permítasenos esponer los números que
arroja el movimiento de la hospitalidad en los mismos. Este
movimiento se referirá al año médico designado por el Sr. D i rector general del Cuerpo en circular de 25 de enero de 1851,
que es, y será en adelante, el comprendido desde 1.° de diciembre á fin de noviembre siguiente, y por tanto abraza en
este á que nos referimos el mes último del año solar de 1850.
Ahora bien, véase cuál ha sido el número de enfermos
militares asistidos en los hospitales referidos en todo el año
médico último.
(1) En el de Melilla , 24: en el de las Chafarinas, 12 : en el de'
Alhucemas , 2 : en el del Peñón, 2.
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En fin de noviembre de 1850 quedaron enfermos (1)
2471
Tuvieron entrada en todo el año médico, es
\ 4958
decir, hastafinde noviembre de 1851 (2),
4711
Salieron en este período, curados
4290'
Salieron en este período, como inútiles,. .
52
4449
Salieron en este período para baños, para
otros hospitales ó con licencia temporal. 107
Fallecieron (5).
Y quedaron existentes para continuar
su curación en el presente año médico (4)
424
Veamos ahora en qué proporción se hallan los curados
y los que han muerto, con la suma de enfermos asistidos. Por
lo que llevamos manifestado se nota, que los que han recibido asistencia en los hospitales son: 4958 (suma de 247
existentes anteriores y 4711 entrados): de aquel total quedaron á fin del año médico 424, cuyo resultado por consiguiente no puede calcularse, y por tanto los descontaremos.
Descontaremos también 107 que aunque figuran como salidos, ó pasaron á continuar su curación en otros hospitales,
ó la obtuvieron en sus casas disfrutando licencia temporal, ó
volvieron á las enfermerías y figuran entre los entrados; y lo
mismo hacemos respecto á una parte de dichos 107 que fueron á baños minerales. Separaremos asimismo los 52 enfermos que salieron licenciados como inútiles, si bien algunos de
ellos, aunque inutilizados, disfrutaban cierta salud; y he(1) En el de Granada , 140:Málaga , 90: J a é n , 9 : Almería, 3: Ronda, 4 : Yelez-benandalla , 1.
(2) Granada, 1611: Málaga , 1344 : MeüIIa desde l . * de marzo i n cluyendo su existencia anterior, Í 1 0 9 : Ghafarinas en igualescondicioclones, 143 : Alhucemas , i d . , 7 0 : P e ñ ó n , i d . , 3 8 : Jaén en todo e l
año médico , 156 : Almería , i d . , 114: Ronda , i d . , 78 : Velez^benandalla, i d . , 48.
(3) En Granada, 3 1 : Málaga, 2 5 : Melilla , en el periodo de nueve
meses , 15 : Ghafarinas , i d . , 5 : P e ñ ó n , i d . , 5: Jaén en todo el año
médico, 2 : Almería , i d . , 2.
(4) En el de Granada . 2 2 1 : Málaga, 122: Melilla, 4 5 : Ghafarin a s ^ : Alhucemas , 4 : Peñón , 3: Jaén, 6: Almería, 9 : Ronda, 5 : Yelez-benandalla , 5. No habiéndose podido adoptar la división de hospiiales en Peninsulares y de Africa, se colocan primero los militares, y
después los civico-militares.

112

SECCION

chas estas operaciones, resultará que nos restan 4375 enfermos cuyo éyáto está demostrado, y de quienes se puede asegurar sin la menor contradicción que se curaron completamente 1290, y murieron 85. Luego los Profesores encargados de la asistencia de los hospitales han curado 98-+-325VV
(98-t-^o), es decir, mas de 98 por 100, y han perdido
^~H?JTIÚh~I?T)» estoes, algo menos de 2 por 100. Adviértase que este resultado, para el cual hemos separado todas las
cantidades susceptibles de dudas, es de tal modo ventajoso,
que aun cuando se redujese á la mitad, es decir, hubiese
muerto doble número de enfermos, todavía los Profesores m i litares en este distrito podrian envanecerse ante las clínicas
mas afortunadas y los tratamientos médicos mas celebrados;
pues dada dicha suposición, el número de enfermos perdidos
no llegaria al 4 por 100. Juzgúese, pues, cuánto nos favorecerian los números, si no hubiésemos sido tan escrupulosos
en el cálculo. Feliz es la práctica que tales resultados da: la
de nuestra Medicina militar en este distrito tiene en su favor
la inflexibilidad de los números y con ella su defensa, tan
robusta como el mas descontentadizo pudiera desear.
Bien quisiéramos sujetar al mismo cálculo los inútiles;
pero el resultado nunca sería exacto, porque tomado en un
solo aña, apenas se encuentra un dato invariable que nos
sirva de guia. En efecto, no solamente muchos individuos
de los que se declaran inútiles entran en los hospitales para
ser observados, y no para curarse de lesiones ó afecciones
de suyo incurables, sino que muchos de ellos fallecen antes
de emprender su marcha, y figuran por tanto entre los que
con fatal éxito se han anotado; y además otros, no pudiéndose poner en camino por la gravedad de sus padecimientos,
permanecen indefinidamente en los hospitales, y se incluyen
en la existencia de enfermos que figuran quedados en ellos
á fin de año. Una estadística de inútiles no puede ofrecer resultados sino sacada de los datos de muchos años; y si bien
esperamos formar con el tiempo la de este distrito, en la cual
será preciso incluir, si no ha de haber error en las notas, los
que se declaran en los Cuerpos por no necesitar observación
previa, hoy nos sería imposible llevarla á cabo, cuando nuestra estadística se encuentra dando sus primeros , pero agi-
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gantados pasos. Además, el resultado de los datos á que nos
referimos, bien podría ser aplicable á la elección de reclutas,
á la mejora de la higiene militar, á la del armamento, equipo, etc.; pero nada nos diria respecto del servicio de hospitales.
En prueba de ello observaremos, que siendo solamente cincuenta y dos los inútiles que han salido de los hospitales en el año
á que hacemos referencia, lleganá cincuenta y siete los que se
han declarado tales en ellos (1), de modo que algunos de d i chos cincuenta y siete figuran aun entre los enfermos existentes : muchos de los salidos fueron declarados inútiles en el año
precedente por enfermedades que en el que nos ocupa no
han producido inutilidades; otros de entre los mismos del
año anterior han muerto en este, etc.
Justo, empero, creemos examinar en qué proporción cada
clase de enfermedades hace sus víctimas en nuestros hospitales: ninguna reflexión añadiremos-, y la enumeración sola
será espresiva llamada hacia los medios de oponerse á la tendencia fatal á que un conjunto de circunstancias difíciles de
evitar arrastra. Observaremos, pues: 1.° Que de los ochenta y cinco enfermos que han fallecido en nuestros hospitales
en el año médico, veintiuno, es decir, la cuarta parte, eran
tísicos ó atacados de alguna otra enfermedad crónica de pecho. 2.° Que de los demás afectos internos han perecido cuarenta y nueve, y de ellos trece de calenturas continuas, cuatro
de intermitentes, uno de escorbuto, dos de viruelas y cinco de
afectos agudos de pecho. 5.° Que uniendo estos últimos á los
crónicos, resultan veintiséis fallecidos por afectos de pecho. 4.°
Que la pérdida por afectos quirúrgicos apenas llega á la sesta parte de los muertos. ¿No nos indica esto, que hay en el
ejército condiciones especiales para hacer mas frecuentes las
enfermedades que atacan á las visceras contenidas en el tórax,
pudiendo en su mayoría dar lugar á las tisis, si no se desarrollan sin preceder aquellas? ¿No dicen estos resultados, que
el servicio militar, tal como hoy se conoce, no es apto para
dar á las funciones esa energía que en otros trabajos corporales se adquiere, y que en vano se ha querido imitar
con los ejercicios gimnásticos, cuyos efectos tanto se han exa(1) En el de Granada, 41: en el de Malaga, 12: en el de Melilla, 3
en el de Jaén 1.
TOMO VII.
8
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gerado por personas legas, ni otros medios que la esperiencia
se va encargaiido de reducir á sus justos límites? Tendremos
ocasión de aludir otra vez á la indicada falta de energía y de
desarrollo de fuerzas.
Con solo tener á la vista los datos que sobre el movimiento de las hospitalidades ocurridas en el distrilo hemos
adelantado, fácilmente se echa de ver que con el aumento de
cuatro hospitales, el número de enfermos á que haremos referencia ha de ser mucho mayor, y en proporción con el aumento que han dado las guarniciones de Africa; pero lo debemos
nosotros notar, porque esto nos conduce al objeto que nos proponemos esclarecer. En efecto^ tomando por punto de partida los hospitales peninsulares de que nos ocupamos en el
áño anterior, vemos que ha sido menos el número de entrados que el del año solar de 1850, y no obstante esto, la
existencia ó residuo que al fin del año médico último quedaba en ellos, era mucho mayor que en aquel. Así, en todo el
de 1850 entraron en los referidos hospitales cuatro rail ciento treinta y seis enfermos, y en el año médico que se ha
seguido han tenido entrada tres mil trescientos cincuenta y
uno, es decir, setecientos ochenta y cinco menos: en aquel
quedaron al fin existentes doscientos setenta y cuatro, y en
este han quedado trescientos cuarenta y ocho, es decir, setenta y cuatro mas. Y al notar esta mayor detención de enfermos
en los hospitales, téngase en cuenta que durante el año han
tenido salida muchos de los que, habiendo padecido la oftalmia aguda en el anterior, siguieron sufriéndola en el estado
crónico, y los que por sus resultas fueron declarados inútiles; y que, si bien han tenido entrada muchos atacados de
sifilis, no han sido en mayor número que en el período con
que hacemos la comparación.
Para esplicar este fenómeno, recurriremos á dos géneros
de causas: á la clase de enfermedades que en este año han
predominado por condiciones peculiares á las tropas del distrito, y á la constitución médica dominante; ó lo que es lo
mismo, á las cualidades de los enfermos, y á la influencia
estacional.
Véase cómo creemos esplicar lo primero. Habiéndose relevado las tropas de infantería durante el período que analiza-
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mos, los cuerpos venidos del distrito de Valencia traían muchos individuos que habían padecido calenturas intermiientes,
y de los cuales, unos, si no las padecían aun, sufrían tenaces
recidivas, 5:bien recaían fácilmente, como en estos padecirnienlos sucede por lo general; y otros habían adquirido caquexias mas ó menos peninaces, ó diferentes resultados de la
repelícion de aquellas calenluras. Las pirexias intermitentes,
adquiridas por ciertas condiciones que las han hecho denominar
paludiales, no solo duran mucho y se repiten con frecuencia,
sino que, sea por la intoxicación en que muchos médicos
creen, sea por la alteración tenaz que la inervación, ya primitiva ó ya secundariamente sufre , dejan convalecencias
largas, si no constituyen á los enfermos en un estado valetudinario y acaso anémico, que imprime á las demás enfermedades que puedan después contraer un curso lento; á los
órganos, una disposición marcada á los infartos y á las alteraciones orgánicas; y á los líquidos, una pérdida de plasticidad que perjudica á las reposiciones, á la formación de cicatrices y á los sacudimientos ó descartes secretorios que sirvea
para resolver determinadas afecciones. Y tales, y no ha podido menos de ser, la causa de esa prolongación de los padecimientos sifilíticos, y cierta marcada rebeldía, por la cual las
altas de los hospitales han sido menores en número que las
bajas á los mismos. Ultimamente, el cambio de las guarniciones ha traído consigo esa resistencia á convalecer, que
todos los Profesores militares han observado siempre en los
enfermos no aclimatados aun en el nuevo punto en que residen, principalmente cuando son jóvenes y poco acostumbrados á la vida militar.
La segunda causa, según nuestra opinión, ha venido de la
constitución médica eeneral ó estacional, como Sidenham la
llamara, y acaso de alguna constitución particular que el
mismo célebre médico hubiera apellidado epidémica. Ahora
bien, como siguiendo el orden prevenido para esta esposicion»
debemos ocuparnos, aunque rápida y sumariamente, de la historia de las enfermedades que durante el año han predominado en los hospitales del distrito, fácil nos será hacer mención
de aquellas, sin perjudicar á la claridad que reclama la naturaleza del presente escrito.
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En la memoria que el año anterior tuvimos el honor de
leer en este sitio, espusimos el desarrollo, curso y naturaleza de las oftalmias que afligieron á las tropas del distrito,
y que pusieron á prueba no solo la constancia ilustrada de
nuestros Profesores, sino hasta su abnegación, el valor que
las convicciones dan siempre á los filósofos; y si nos contentamos entonces con indicar la oscuridad del origen de aquellas oftalmias, y las numerosas cuestiones que sobre él y la
propagación del mal surgen, no tuvimos otro objeto que demostrar cuan difícil es la resolución de dudas basta tal punto trascendentales, y en qué grado son estas dudas superiores á las inteligencias mas felices. Nada por tanto diremos
hoy de aquella epidemia, si lícito es aplicarla tal nombre:
bástenos manifestar, que en todo este año el número de i n vadidos ha sido sucesivamente menor, y que al fin de él han
quedado muy pocas oftalmias con los caractéres de la purulenta que ha merecido denominarse militar. Las demás, ya
aparecían conjuntivitis francas inflamatorias ú otros males
de los ojos, vulgarmente comprendidos en el nombre genérico oftalmias; ya eran resultados crónicos de la purulenta,
ó ya lesiones profundas de los órganos de la visión. Pero no
podremos dejar de observar, y deseamos que se tenga esto
presente: 1.° que aunque las tropas venidas de otros distritos se han alojado en los mismos cuarteles que desocuparon
lasque por ellas fueron relevadas, ó han presentado corto
número de oftálmicos, ó estos venian ya con el padecimiento
crónico; 2.° que el mayor número de los recibidos en los
hospitales de Granada y Málaga pertenecían á los cuerpos de
las guarniciones anteriores, y no á los llegados después (1);
y 5.° que los cuerpos cuyos individuos tienen entre sí poco
(i) En el hospital de Granada, de 242 entrados, 221 correspondían
á la guarnición anterior, y 21 á la que la r e e m p l a z ó ; pero de estos oftálmicos ninguno padecía la purulenta, y de los 221 de aquella la padecían 76.
En el de Málaga, de 252 oftálmicos recibidos, 240 correspondían á
la guarnición relevada, y de ellos 37 se clasificaron con \a purulenta
tniíiítir: á la nueva guarnición solo correspondían 12, deles que ú n i camente 2 estaban atacados de la purulenta.
Omitimos repetir la comparación en los demás hospitales, porque
en el pequeño número de sus enfermos, los datos estadísticos ofrecen
•scaso interés.
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roce, y los que usan utensilio particular, como la Guardia
civil, han contaílo un número de enfermos insignificante relativamente á su fuerza. De modo que al relevo de las tropas, con mas segundad que á otras circunstancias , debe
atribuirse la casi desaparición de la oflalmia pimilenta; y
se ha adquirido así un dato mas acerca de la probable propiedad contagiosa de esta enfermedad, verdadera plaga de
los ejércitos del presente siglo.
Dejando, pues, á un lado las oftalmias, tiempo es ya de
ocuparnos de las otras enfermedades que han ostentado predominio en nuestros hospitales, prefiriendo las que mas notables se han hecho por sus especiales circunstancias: entre ellas
ocupan muy pseferente lugar las calenturas intermitentes.
Refiriéndonos, señores, á estas calenturas, deciamos aquí mismo un año ha: «Basta considerar la vida del soldado, aunen
ios tiempos mas pacíficos, las formaciones, las marchas. Jos
altos estando agitados, las guardias, los relevos de centinelas y
el turno de estas de noche, el desabrigo habitual de la cara y
parte del cuello, y otras cien causas que juntas ó separadas
pueden favorecer el desarrollo de aquellas, para no estrañar
su frecuente aparición, así como para juzgar cuán poco necesario es insistir en los pormenores irremediables que presiden á sus reproducciones.» Esto deciamos entonces, y ésto
repetimos hoy; pero entiéndase que antes como ahora nos referimos á las causas escitanles ú ocasionales, que acaso puedan llegar á ser determinantes, y son de seguro predisponentes; pero nos falta acercarnos á la causa íntima ó esencial del
padecimiento. Y aunque ni esta es la ocasión oportuna de tratar tamaña cuestión, ni podríamos hacerlo sino ligera é imperfeclamente, son tan frecuentes en nuestras tropas las calenturas de este tipo, y con tanta pertinacia se presentan en algunos parajes, que no creeriarnos cumplir con nuestro deber si
no espusiesemos aquí lo que esclarecer pueda este punto, arrimando así, ó intentándolo á lo menos, una piedra al imperfecto edificio de nuestra higiene militar. Y no se espere de nosotros una erudita monografía, ni aun la indicación de sus bases: exentos de amor propio, y prefiriendo á una recargada
erudición el resultado de nuestra esperiencia, confiamos en
que, dirigiéndonos principalmente en este objeto á Profesores
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ilustrados, nos bastará indicar nuestras ideas para que su lógico desarrollo sea fácilmente comprendido.
No es nueva la creencia de que los eíluviol ó emanaciones
de los pantanos y de terrenos húmedos, productos de descomposiciones de sustancias animales y vegetales, así como
los qoe se desprenden de riberas en que hay escasa corriente
y no bien renovados remansos, producen calenturas intermitentes: ella tuvo ya quien la acogiese en la antigüedad, quien la
sostuviese desde Lancisi hasta nuestros dins, quien la tenga
como resultado de observaciones constantes; y no mucho ha
en nuestra Biblioteca Médico castrense ( i ) , la hemos visto
sostenida por un gefe de este Cuerpo en una erudita memoria so/>r6' las causas de la insalubridad del caslillo de
San Fernando de Fiyueras, en cuyo trabajo se cila^el testimonio de Médicos nacionales ilustres por su saber, de entre los
que la mayor parle han pertenecido ó pertenecen al ejército.
Tampoco deja de ser robusta la opinión de los que creen en
la existencia de una intoxicación miasmática, y de la trasmisión de los miasmas por la atmósfera para producir dicha intoxicación en puntos distantes. Pero en cambio, tampoco deja
de haber Profesores de nota, que con pruebas casi concluyentes, con datos casi irrecusables se fijan solo en las alteraciones del calor y del frió, en las mudanzas y gradaciones
de la humedad y del calor. En el mismo repertorio que hemos citado (2), hallamos el precioso escrito del viceconsultor
del Cuerpo D. Cayetano Balseyro, que con copiosa erudición,
con severidad lógica que no esduye lo brioso del genio, esplica la invasión, los fenómenos y la repetición de las accesiones por la acción de la humedad fria, precedida ó alternada de calor, aunque la niega la calificación de específica;
admite como ocasionales ó escitantes las vicisitudes atmosféricas de toda especie, y en fin, como causas predisponentes,
las reconocidas por todos los Médicos como tales. Én dicha
memoria, que debe ser recomendada á todo Profesor estudioso,
no se escluye la acción muy influyente de los miasmas; y si su
autor se empeña con pruebas físicas y fisiológicas en despojar
(1)

Tomo IIÍ, pág. 47.

(2) tomo I U , ípág. m
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á estos efluvios de la cualidad específica y de obrar por la in •
toxicación, débese á la creencia, que acaso no lodos adopten,
de que las causas verdaderas de las calenturas intermitentes,
son las que ejercen su material acción en los momentos en que
la invasión se presenta. No hacemos mención de estos esludios
por un alarde vano, señores: precisados á esponer la hisloria
del padecimiento de calenturas intermitentes que han poblado
en el año médico último nuestros hospitales, hemos debido anteponer estas nociones para hacer las siguientes llamadas. ¿No
es cierto, indudable, que la proximidad á terrenos húmedos,
pantanosos, con emanaciones ó efluvios animales y vegetales,
ó sin ellos, producen calenturas intermitentes? ¿No es certísimo que estas emanaciones, sean ellas ó no la causa específica, se absorven por los individuos que las inspiran, ó que
acaso las beben en las aguas? ¿No es innegable que en todos
tiempos se han reconocido estas partículas como aptas para
obrar en los líquidos una alteración capaz de refluir en los
actos de inervación? Si esta especie de intoxicación no produjese de heí;ho pirexias intermitentes, ¿no es seguro que
obra predisponiendo á afecciones nerviosas, y tal vez determinándolas? ¿No obran de esta misma manera, es decir, sobre la inervación, todas y cada una de las causas de aquellas calenturas? Cuando las intermitentes se presentan sin complicación alguna; cuando no pueden confundirse con las accesiones febriles de otras enfermedades, ma's ó menos remitentes, mas ó menos entrecortadas por apirexias; cuando se pueden llamar francas ó esenciales, ¿no afectan todos los caractéres de las enfermedades nerviosas? ¿no se curan, salvas
ciertas complicaciones, con los tónicos, los neurosténicos, y el
régimen analéptico ó reparador? ¿No bastaná veces los cambios inesperados de las cosas higiénicas, las impresiones morales, las exaltaciones de la imaginación para que desaparezcan? ¿No es cierto, que á mas de las calenturas hasta aquí
aludidas, es decir, las endémicas en ciertos puntos, y las epidémicas en otros, las hay también esporádicas, que aparecen acá
y allá, sin que la trasmisión de efluvios pueda demostrarse?
Y últimamente, las frecuentes recaidas en individuos alejados ya de los parajes en que enfermaron, ¿no prueban que
en estas reproducciones hay algo mas que la causa intermi-
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tente? S í , ni nos cansaremos de repetir que s í : las predisposiciones obrán siempre modificando en cierta manera el sistema nerviosa, y acaso empobreciendo la sangre en estos casos:
las intermitencias son el quid particular de la inervación , el
trastorno de esta, da lugar á lo que se llama invasión, accesión ó frió; las reacciones enérgicas, á la calentara; y los sudores marcan la terminación por resolución: las repeticiones en
dias y boras fijos, son la tendencia mas ó menos enérgica, mas
ó menos contrariada de los padecimientos no flogísticos del sistema nervioso: las causas ocasionales son cualquier cambio capaz
de provocar la concentración nerviosa y accesión consiguiente
en los sugelos predispuestos; y como la predisposición no siempre ba llegado al grado necesario, véase aquí el período creido
incubación.
Haciendo abora aplicación de nuestras ideas al examen
que nos ocupa, dividimos en tres clases las calenturas intermitentes observadas en nuestros bospitales : 1.a las que se padecen en Melilla, atribuidas constantemente á las lagunas
formadas por la detención del rio Oro, que pasa cerca de sus
fortificaciones, y algunas otras producidas por análogas causas en determinadas localidades y épocas del año;
las de
individuos que venian padeciéndolas de otros distritos, por
causas análogas á las de la clase anterior; y 3.a las que aparecieron esporádicamente, bien en los sugetos que las babian
sufrido antes, bien en los atacados de infartos viscerales ú
otras lesiones harto frecuentes después de repetidas accesiones,
bien en individuos que por primera vez las padecían. Separemos los enfermos de la primera clase, como víctimas de causas tenidas por específicas; pero respecto á los de la segunda,
¿por q u é , preguntamos, no cesaron en todos los casos las
calenturas, luego que dejó de obrar la causa que las produjera,
ó su influencia desapareció ? ¿Por qué las apariciones bajo la
forma esporádica ? De ciento dos enfermos recibidos en el hospital de Granada, cuarenta y nueve á lo menos hablan sido atacados esporádicamente: de ciento cuarenta y siete entrados en
el de Málaga, babia por lo menos diez y siele que ni á la primera ni á la segunda chse podrán referirse. Hay mas: en Málaga
las calenturas debidas á padecimientos de órganos determinados, como del pulmón, de las articulaciones? etc., afectaron en
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setiembre, en octubre y aun en noviembre, el tipo intermitente, hasta aparecer este como la constitución médica predominante en el otoño médico. ¿Y no habia de suceder así,
si la predisposición existia, y los cambios atmosféricos de la
estación eran suficientes para obrar como causas ocasionales?
Ahora bien, vuélvase la vista al régimen de vida de
nuestros soldados, a su alimentación casi vegetal, á las causas
que enumeramos al principio, que favorecen la alteración de
principios en la sangre, á las pasiones deprimentes que sería
ocioso recordar, y dígasenos si las ideas que en esta breve esposicion dejamos traslucir no podrían llevarnos á señalar con
el dedo las causas que han sostenido tan numerosas hospitalidades por calenturas intermitentes; porque
Han entrado en todo el año en los hospitales del
distrito con dichas pirexias
855
De estos han salido curados.
802 f gQg
Han muerto (4)
.
4)
_
Y quedaron existentes en fin del año médico. . . .
49
De estos enfermos ocurridos en el año (pues no los habia
existentes del anterior) once se clasificaron desde su entrada
como atacados de calenturas malignas ó perniciosas; y á pesar
de esto, solo uno de ellos, junto con otros tres con diferentes
complicaciones, fallecieron.
La medicación que tan felices resultados presenta ha consistido en la llamada por escelencia antitípica, siendo su principal recurso los preparados de la quina, y entre ellos particularmente el sulfato de quinina, y en Granada el citrato;
y también, según los casos, los demás medicamentos reconocidos por los prácticos. En cuanto á las complicaciones que,
ya con otras enfermedades, ya por el predominio de particulares idiosincrasias, han podido presentar, el éxito feliz justifica
el tino con que han sido combatidas. Y no debemos dejar de
notar, que las quinientas treinta calenturas aparecidas en Melilla, casi todas tercianas, y por lo general en sugetos que ya
antes las hablan padecido, fueron muy sencillas y cedieron
fácilmente.
(1)

En Malaga 1 ¡ en Melilla 2, en el Peñón 1.
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Afecciones agudas de los órganos respiratorios. Si esceptuamos las enfermedades sifilíticas y otras varias quirúrgicas, ninguna ha escedido en número, después de las calenturas intermitentes, á las afecciones agudas de los órganos que
forman el aparato respiratorio. En efecto, sobre solas seis que
existían al íin del año anlerior (fin de noviembre) en los hospitales que entonces contaba el distrito, han entrado en los
que después ha reunido ciento ochenta y cuatro enfermos, ya
con catarros agudos, ya con pleuritis muy graves, ya con
pulmonías agudísimas, ya en fin, con afecciones del pericardio, ó con otras mas ó menos complicadas. Las pulmonías
han sido mas frecuentes que los catarros agudos, lo que se esplica bien por la tenaz sequedad de la atmósfera; y las pleuresías en ocasiones han sido reproducción de otras anteriores,
y en algunos casos exacerbaciones de las crónicas, ó mas ó
menos latentes. Sería trabajo demás esponer las causas que
con tanta frecuencia obran en las tropas para producir estos
males, pues son demasiado conocidas, aun por los que no eslían impuestos en los pormenores del servicio; pero lo que no
podemos dejar de indicar es que, siendo tan común en estas
enfermedades dejar tras sí un rastro de cronicidad , son muy
abonadas para llegar á producir la consunción ética, y la misma tisis ó degeneración tuberculosa. A mas, conocida como
está por una dolorosa esperiencia la tisis como el mas cruel
enemigo del soldado, en quien con frecuencia se desarrolla
aun cuando ninguna inflamación aguda la haya precedido,
justo es llamar la atención hacia este punto. Recuérdese que,
como hemos dicho, son veintiuno, casi todos tísicos, lodos
empero arrebatados por la calentura consuntiva , los que en un
año han fallecido por afecciones crónicas de pecho; que ninguna otra enfermedad ha hecho tantas víctimas; que casi
todos eran jóvenes con pocos años de servicio; y que en su
mayoría eran sanos y robustos cuando vinieron á él. En el
estado agudo, solos cinco han fallecido por afecciones de los
órganos respiratorios; pero de los veintitrés que aun existían
al final del año médico, cercado una tercera parte habían pasado á ser crónicos.
Reumalismo. En esta denominación incluimos las afecciones artríticas no traumáticas n i gotosas; y con tal condi-
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cion, el reumatismo ocupa el tercer lugar entre las enfermedades mas frecuentes en el año anterior, salvas las escepciones que arriba dejamos hechas. Ni en sus fenómenos, ni en
su en ración, ni en su curso, rara vez artificialmente contenida (porque tal es la índole del reumatismo), ha ofrecido
cosa alguna que merezca mencionarse, como no sea que casi
en todos los casos ha sido agudo. En efecto, de ciento sesenta y cinco entrados, solos veinte eran crónicos. Esceptuando uno que falleció por cierta accidental complicaeion, todos
los demás se curaron, quedando existentes siete agudos y uno
crónico;; esto es, tres mas sobre los del año precedente, del
que solo quedaron cuatro agudos. Considerada esta enfermedad como esténica y nerviosa, el tratamiento ha sido el que
cónvenia y el que la conveniente indicación reclamaba, y los
resultados, como hemos visto, satisfactorios en alto grado.
Escorbuto. Si hacemos mérito de esta enfermedad, no
es porque su frecuencia ni el número de atacados hayan llamado la atención, sino porque habiéndose presentado en alguno de los presidios, y alarmado á sus gefes militares, no
es justo pasarla en silencio. Los escorbúticos á que nos referimos se presentaron en la isla de Isabel I I ; una de las Chafarinas, y según opinó entonces el Profesor que desempeñaba la gefatura local de aquel hospital, se habia casi esclusivamente desarrollado en los soldados que bebian el agua
recogida en cierta balsa, y depositada después en vasijas de
madera, permaneciendo así á la intemperie y recibiendo de
continuo los rayos del sol.
Dudosa pareció desde luego esta causa, y tanto mas
cuanto analizada en Málaga dicha agua por el Profesor de
Farmacia, primer ayudante encargado del faboratorio de medicinas para los presidios, D. José García Boix, solo se la
halló el olor y el gusto de la vasija; pero si se tiene en cuenta: 1.° que estas aguas se habían reunido en una balsa abierta al aire libre, no solo de las llovedizas directamente, sino
de las que corrieron al depósito sobre un terreno por siglos
no pisado, y que no podian menos de arrastrar partículas de
cadáveres de insectos y acaso de plantas criptógamas; 2.° que
sería muy posible que estas partículas se escapasen á la mas
fina esperimentacion; 5.° que dejaron de aparecer enfermos
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escorbúticos cuando cesó el uso de aquellas aguas para bebida, preciso nos será dar alguna importancia á la opinión del
citado gefe local, á nosotros que miramos la cuestión lejos de
las pequeñeces y de las consideraciones de localidad. El n ú mero de enfermos se ha disminuido en aquella Isla , y la salubridad es mayor desde que las aguas se depositan en aljibe
conveniente. Fuera de estas circunstancias, la humedad constante de una Isla tan reducida, la monotonía y harto poco
lujo de la alimentación, las pasiones deprimentes que en aquel
triste recinto se desarrollan, la carencia casi absoluta de vegetales y refrescos, ¿no espHcan bien la predisposición á la
sCaquexia escorbútica? ¡Exigente es necesario ser para querer
que allí la sangre no se empobrezca de fibrina ! De los espresados escorbúticos, doce fueron trasladados á Málaga, pero
desgraciadamente solo llegaron once, por haber muerto uno
en la travesía: de los otros diez asistidos por el viceconsultor
honorario primer ayudante D. Vicente Martínez y Montes
con oportunidad é inteligencia, y con las ventajas del cambio
de condiciones higiénicas, se salvaron nueve. Pero no todos
los escorbúticos vinieron á Málaga, ni dejaron de presentarse otros en las plazas de Africa, luego que el temor á la propagación del cólera morbo (enfermedad que acaso no haya
existido entre las tribus próximas á ellas), incomunicándolas
con los moros, las privó de los alimentos, frutas y refrescos
que necesitaban. Así y todo, de veintidós escorbúticos ocurridos en el año médico , solo uno, á mas del que falleció durante la travesía á Málaga, pereció.
Entre las predisposiciones á esta enfermedad creyó el
Profesor D. Manuel Lugardo Lidon, provisional en el hospital de las Chaíárinas, que podia contarse el padecimiento anterior de reumatismo muscular, supuesto que en los individuos
que se hallaban en este caso se presentó con preferencia.
Aunque no damos á esto grande valor, lo citamos y consignamos aquí porque dichos dolores, que podrían asimismo ser
artríticos, han sido señalados por muchos autores como pródromos del escorbuto: así lo hallamos en Morton y en otros,
si bien tenemos la sospecha de que el célebre inglés (que los
esplica por la acción de la sal en la circulación, como se creía
en su tiempo) pudo ser inducido á error por las poco prác-
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ticas exageraciones de Eugaleno, á quien sigue con una especie de entusiasmo. ¿No sería mas fácil creer que se hayan tenido por dolores reumáticos, y con frecuencia por lumbagos,
los que se producen por los esfuerzos de los músculos debilitados por la ñdta de fibrina de la sangre y el trastorno consiguiente de la inervación? De todos modos, justo es consignar la espresada circunstancia.
Prolongariamos demasiado esta reseña si hubiéramos de
estenderla á todas las enfermedades con repetición presentadas
en nuestros hospitales: nos contentamos, pues, con las mas
principales, las de mayor interés y las que pueden ser objeto
de invesiigaciones útiles para la práctica, y muy en particular para la ilustración de los Profesores militares; y por tanto, pasaremos al segundo objeto señalado para esta memoria,
reseñando los casos mas notables de enfermedades ocurridas en los hospitales del distrito.

ir.
De entre los muchos casos notables presentados en los
hospitales del distrito, no pensamos hacer referencia sino de
aquellos que por sus circunstancias sean capaces de enseñarnos algo, ó de contribuir á aclarar los puntos dudosos: no se
estrañe, pues, que solo haga mención de nueve que se hallan
con tales circunstancias.
1. ° Gangrena seca espontánea del pié izquierdo, con
frialdad y edema de la estremidad abdominal derecha y
oscuridad en las pulsaciones de la arteria radial izquier-'
da, en un sugeto de treinta y cinco años. Este enfermo
sufrió la amputación por el muslo izquierdo (continuidad),
y se curó á beneficio de un tratamiento enérgico, cuya base
fué la medicación recomendada por Pott. De este caso grave,
asistido por el viceconsultor honorario primer ayudante en el
hospital militar de Málaga D. Rafael Gorría, haremos mención
en otro punto.
2. ° Fractura trasversal de la rólida derecha y con
completa separación de los fragmentos, producida por
una caida sobre las rodillas: la retracción del fragmenta
superior era de dos travesea de dedo. En este enfermo, asis-
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tido también en el hospital de Málaga por el citado Profesor
Gorria bastó la posición de la estremidad en un plano ascendente, con una tablilla en la parte posterior, y la simple aplicación del kiaster, para obtener una curación completa, y
para que el paciente, que sirve en caballería, baya podido
continuar en su peculiar servicio. Esta curación completa y
la estremada sencillez del aparato son dignas de llamar la
atención.
5.° Dos heridas simultáneas, ambas penetrantes, de
pecho, con grave lesión del pulmón izquierdo, una entre
cuarta y quinta costillas, y otra entre quinta y sesta, en
un soldado que babia asimismo recibido otras tres leves, todas
con instrumento cortante. Este herido, asistido en el hospital de Málaga por el segundo ayudante, primero honorario,
D. Francisco de la Vega, y sometido al plan antiflogístico
mas enérgico, se curó en el espacio de dos meses y medio,
sin que quedase ni el menor defecto en la función respiratoria, ni en alguna otra,
4. ° Eslensa quemadura del tercio inferior del muslo
derecho y pierna del mismo lado y parte del p i é , producida por el aceite hirviendo, y con destrucción profunda
de la piel (5.a especie). Tratada en este hospital de Granada
por el consultor honorario, viceconsultor primer ayudante,
D. José Parejo del Valle, con las preparaciones saturninas
en lo local, é interiormente con los atemperantes, calmantes
y antiespasmódicos, se curó á pesar de una intensa pleuritis
que accidentalmente complicó tan grave padecimiento.
5. ° Cxangrena del escroto producida por inflamación
inlensa que no pudo ser contenida con el plan antiflogístico mas enérgico, con destrucción de todo él. Tratada
con los antisépticos, se limitó al fin, y el tejido celular próximo vino á cubrir levemente, como suele suceder, los órganos que hablan quedado descubiertos. El enfermo de estos
padecimientos fué asistido en Granada por el segundo ayudante Médico destinado en este hospital, D.Eduardo Cabrera.
6. ° Retención de orina producida por causa sifilítica,
con estrecheces de la uretra, y consecutiva gangrena. Habla reabsorción de orina, calenturas intermitentes por esta
causa, y el cateterismo no era posible.
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Este enfermo, asistido en el hospital del Peñón por el
ayudante provisional, D. Fidel Fando, auxiliado por el de
igual clase , D. Ginés Amoros, se salvó á beneficio de la
punción de la vejiga que el primero practicó, cesando en aquel
punto la calentura, que, por masque como intermitente apareciera, no era esencial de aquel tipo.
7.° Escirro del páncreas, produciendo tumor voluminoso en el abdomen, compresión de la aorta ventral, trastornos en la circulación, y que movido por aquel vaso, llegó
á simular el aneurisma de la arteria mesenférica superior. La
autopsia hecha por los citados Profesores Fando y Atnorós
en el hospital del Peñón en que fué observado, suministró
un dato mas para el estudio, harto poco adelantado aun, de
las enfermedades del páncreas.
No es solo este caso el que ofrecen las clínicas militares
del distrito en que la autopsia facilite curiosos datos. Los
dos siguientes observados en el hospital de Málaga por el Profesor D. Vicente Martínez y Montes, son dignos de figurar
en este resúmen.
8. ° En el cadáver dé un marino que por tres distintas
ocasiones hábia sido clasificado en el hospital como padeciendo
una pleuroneumonía, primero aguda y después crónica, con
esputo sanguinolento en el primer ataque y con los signos mas
característicos que la auscultación mediata é inmediata puedan
presentar, sin que se hubiera podido presumir un derrame
pleurítico, y en que el esputo en los últimos dias era purulento y fétido; se halló en el lado afecto (izquierdo) abundante
supuración de las pleuras, fétida y con los caractéres de la
espectoracion indicada, comunicación con abscesos esteriores,
que con las apariencias de ser solo subcutáneos se habian
abierto, y ambos pulmones ilesos, aunque reducido á pequeño
volumen el que sufria la compresión del foco purülento. ¿Existió la pulmonía aguda, y se resolvió hasta desaparecer? ¿Fué
el esputo sanguinolento el simple descarte de un infarto que
no llegó á ser inflamación ? ¿La espectoracion purulenta y fétida
era, como un gran clínico (Andral) cree haberlo observado,
una simple secreción de los bronquios, ó era la supuración
misma de la cavidad de la pleura, absorvida y exhalada luego
por los bronquios, cuya comunicación con el foco no se de-
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mostró? Nosotros, que poseemos algunas observaciones que
parecen probar la posibilidad de esto último, esperamos á que
este caso y otros de igual naturaleza vayan aclarando la verdad del referido fenómeno; pero además esta observación nos
ayudará de hoy en adelante á poner en duda, de acuerdo en
esto con Andral, que el olor fétido de la espectoracion purulenta indique la comunicación de los bronquios con un foco
que la suministre.
9.° En la autopsia del cadáver de un carabinero de Hacienda, muerto á consecuencia de una parálisis que sin causa
conocida, sin fenómenos que pudieran referirse á los centros
nerviosos ni ser síntomas de lesión alguna vital en ellos,
se presentó sucesivamente en ambas estremidades superiores,
luego en.las inferiores, con parálisis consecutiva de la vejiga
de la orina y otros desórdenes, se halló el endurecimiento
de la masa cerebral mas notable en la medula oblongada, y
desigual en la espinal, sin fenómeno alguno que indicase una
lesión esténica; es decir, exislia la hipertrofia en su primer
grado, sin indicios seguros, ni aun probables, de la hiperemia. Esta observación de una enfermedad poco conocida, á
pesar de las investigaciones de Bouillaud y de los hechos consignados por Andral, es digna de ser descrita en una historia
particular.
Permítasenos ahora pasar, según la brevedad lo exige, á
esponer un ligerísimo resumen de las operaciones quirúrgicas
practicadas en nuestros hospitales en el período que analizamos.
III.
No ha sido fecundo en operaciones el año médico que
acabado trascurrir; pero practicadas con destreza y con el
éxito mas feliz las pocas grandes que han sido de perentoria
necesidad, correspondieron al crédito que como operadores
gozan los Profesores de este Cuerpo. Sabido es que la Cirujía española, parca en las mutilaciones, acostumbra disputar
á las enfermedades, con una ilustrada constancia, la integridad de los órganos ; y que obrando así y en presencia de los
Profesores mas ilustres de los ejércitos estranjeros, ha sabido
obtener gloriosos resultados. Esta misma es la práctica que
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en nuestros hospitales se sigue: las pocas operaciones que
vamos á citar no hubieran podido dejar de practicarse sin
abandonar los pacientes en la situación mas desesperada.
I.0 Amputación de continuidad por el tercio inferior
del brazo derecho. Fué practicada en -este hospital de Granada por el segundo ayudante médico D. Eduardo Cabrera
en un guardia civil, que habia recibido á boca de jarra un
tiro de carabina que produjo fractura conminuta de ambos
huesos del antebrazo: el operador, obrando sobre el sitio elegido en junta de Profesores, se arregló al proceder de Petit,
con la modificación adoptada por Alanzon para la sección de
los músculos; se usó el cloroformo, y la anestesia fué completa y tranquila. Este guardia, que fué operado inmediatamente después de la herida y sin temor á los efectos de la
conmoción local ni del espasmo, acomodándose en esto á lo
que en campaña han acostumbrado los Profesores del Cuerpo, salió del hospital curado á los treinta y cinco dias.
2.° Amputación de conlinuMad por el tercio inferior
del muslo izquierdo. Esta operación, determinada en junta
de Profesores en el hospital militar de Málaga, fué practicada
por el primer ayudante médico D. Rafael Gorría, por el silio elegido, en un carabinero que padecía la gangrena espontánea, y del cual hemos ya hecho mérito, y habremos de hacerlo aun. La particularidad de este caso, mas que en el método y proceder operatorios, está en la legitimidad de la i n dicación , confirmada por el resultado, pues se obtuvo la curación después de un largo y difícil tratamiento. El operador
prefirió también la modificación de Alanzon en la sección de
los muslos, y usó el cloroformo como anestésico, obteniendo
la mas completa impasibilidad.
5.° Amputación del dedo anular de la mano derecha
p o r t a contigüidad ó articidacion metacarpo-falangeana,
seguida de estraccion de fragmentos del cuarto hueso del
^metacarpo. Esta operación, practicada también en el hospital de Málaga por el mismo Profesor Gorría, estaba indicada en una herida por bala de carabina en un guardia civil de
• caballería, que la recibió teniendo aquella arma agarrada por
la boca del cañón, y penetrando la bala por la cara palmar en
la misma articulación. El herido entró en el hospital tres dias
TOMO Vil.
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después de su desgracia, y el destrozo era tal, que solo pudo
el operador conseguir un colgajo estenio. No se sujetó al cloroformo, porque desagradablemente impresionado en las primeras inspiraciones, lo rehusó tenazmente. La curación fué
completa, habiendo casi desaparecido alguna tensión que afectó á los dedos inmediatos.
4.°

Punción hipogástrica ó suprapubiana de la vejiga

urinaria. Esta delicada operación fué practicada en el hospital del Peñón de Veloz de la Gomera en un soldado que sufría violenta retención de orina por estrecheces de la uretra,
con inflamación intensa y otros fenómenos alarmantes, por el
Médico provisional gefe local de aquel hospital, D. Fidel Pando. Dicho Profesor, oportunamente auxiliado por el de igual
clase D. Ginés Amorós, prefirió el proceder de Vidal de Casis,
punzando la vejiga en la parte inferior de la línea media del
abdómen. Hemos hecho ya mención de este caso, y solo añadiremos ahora, que el resultado de dicha operación fué completo, tanto como la caquexia sifilítica y otros padecimientos
del enfermo lo permitian; pero nos resta decir, que hace honor al tino y decisión del operador.
Hemos elegido de entre otras de menor cuantía las cuatro
operaciones que con rapidez, y como quien habla á los que
saben comprender las dificultades y el mérito de ellas, hemos
espuesto; y por no ser molestos omitimos otras muchas que
podrían citarse con elogio de los Profesores que las han practicado.
En los hospitales de este distrito se usa el cloroformo
para obtener la anestesia siempre que alguna contraindicación
especial, la repugnancia del enfermo ó lo corto y sencillo de
ciertas operaciones no aconsejen abstenerse de é l ; y podemos
decir con satisfacción,,que nunca ha habido motivos para arrepentirse de este modo de obrar. Nosotros, que jamás hemos
visto fatales resultados de su uso; nosotros, que por esperiencia propia y solo como objeto de estudio hemos inhalado esta
sustancia, y no pocas veces aprovechado sus efectos en obsequio de los enfermos, creemos que un Profesor verdaderamente práctico debe aconsejarla para todas las operaciones de
cierta importancia. En efecto, no es solo útil la anestesia por
los dolores que ahorra; lo es también porque conserva su cal-
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ma á la inervación, preserva el cerebro de la fuerte impresión que los dolores fijan en él, y por esto acaso se logra siempre la moderación é inocencia de las reacciones en los enfermos operados con su auxilio. Por obtener este resultado bien
puede sacrificarse la medida de las fuerzas y el cálculo de la
resistencia vital, que tanto valor infunden á veces al operador
que sabe conocerlos entre los ayes del enfermo. No concluiremos esta importante materia sin indicar, que si en nuestros
hospitales el cloroformo obra con tal inocuidad, es porque se
tiene la prudencia de hacerlo inhalar é inspirar en contacto con
el aire atmosférico, suspendiéndolo cuando las convulsiones,
contracciones musculares violentas, delirio fuerte, ú otros
fenómenos hacen temer una absorción nociva; porque se habitúa con calma á los enfermos á su impresión, y porque se
usan en fin todas las precauciones que allá al otro lado de los
Pirineos aconsejan hoy los mas célebres Cirujanos; las mismas que Sedillot hace valer con razón, y que nuestros Profesores hablan ya adoptado antes con esa prudencia que distingue á los operadores españoles.
IV.
Pero dejemos, señores, la relación de los casos prácticos
que nos han ocupado, y volvamos la vista á los trabajos académicos en que el Cuerpo ha empleado sus sesiones literarias. «Las academias, con la nueva organización que el
Sr. Director general las ha dado, llenarán un importante objeto , y es que los individuos del Cuerpo se auxiliarán para
ser útiles, aprovechando á cada uno el saber y la esperiencia
de los demás.» Estas ó análogas palabras decíamos en este
mismo sitio un año ha , y estas repetimos hoy, enriquecidos
como nos hallamos con los escritos y con las discusiones de
que la academia se ha ocupado durante un a ñ o ; y oportunamente consignamos aquí la espontaneidad con que los Profesores honorarios del Cuerpo han tomado parte en nuestros debates, y han contribuido con sus luces á esclarecer algunas
cuestiones. Véanse, pues, los trabajos en que la academia se
ha ocupado.
1.°

Memoria sobre la oftalmía purulenta que padecen
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nuestras tropas. Este trabajo, leido á la academia en las sesiones de 2 6 , 27 y 28 de febrero del año anterior por el v i ceconsultor médico gefe local entonces de este hospital, Don
Fernando Weyler, es la única monografía que en nuestro
idioma se ha escrito sobre la citada enfermedad. La profunda
erudición que revela, el minucioso estudio que el autor tenia
hecho de cuantos escritores se habian ocupado de aquella , el
ser un tratado mas completo acaso que cuantos en el mundo
médico se conocen , serían suficiente elogio para su autor, si
otras circunstancias no viniesen á hacerlo mas a preciable y á
enorgullecerá la academia que lo adoptara: tales son el españolismo médico, la nacionalidad que su redacción respira.
¿ Cita el autor respetables cánones de filosofía médica ? Pues
al instante se ven comprobados por testos del P. Rodríguez,
de Feijóo , de Morejon y del mismo sentencioso Cervantes. ¿ I n voca consejos prácticos que la prudencia exige no olvidar ?
Pues allí están en su auxilio Daza Chacón, Andrés de León,
Pérez de Herrera y el erudito D. Pedro María González, nna
de las glorias de la Medicina de nuestra armada. ¿Recorre la
historia para buscar en ella vestigios de esta oftalmía? Pues
allí, con todos los escritores antiguos españoles, se hallan Don
Domingo Radia conocido por Ali-bey, Flores, García Vázquez y otros mas modernos. ¿Trata de los recursos terapéuticos ó tratamiento médico? Pues al lado de lo mas distinguido éntrelos Médicos europeos, americanos y asiáticos, se hallan nombres muy notables de los mas ilustres Profesores españoles contemporáneos. La lectura de esta Memoria no podía ser mas oportuna: los Médicos militares necesitaban hacer
saber, que la oftalmía purulenta, censo ruinoso para el ejército,
es del estudio especial de aquellos, y que acaso son los ú n i cos que tienen siempre grandes ocasiones en que conocerla.
No analizaremos este escrito, que ha visto ya la luz pública
en el primer tomo de nuestra Riblioteca : nos bastará indicar
que el autor cree esta enfermedad nacida en Egipto, importada á Europa y propagada por contagio. La academia, en el
progreso de la discusión, convino en general en el carácter
contagioso de la enfermedad, y en que, como epidemia temible, no habia sido descrita de un modo claro y terminante
antes que la padeciese el ejército de Oriente: algunos Profe-
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sores dudaron que no hubiese existido, aunque menos olarmante, en ejércitos mas antiguos; y se indicó su analogía
con otros males, á los que por circunstancias especiales de los
ejércitos modernos hubiera podido reemplazar. En cuanto al
tratamiento, la academia convino con las bases sentadas por
el Sr. Weyler.
2. ° Historia de una lepra tuberculosa, ó elefantiasis
de los griegos. Este caso práctico , descrito por el viceconsultor honorario primer ayudante médico D. Jorge A. de la
Linde, con la claridad y exactitud necesarias para establecer
el diagnóstico diferencial, fué acompañado de una. ligera reseña de la historia de la dolencia desde la antigüedad hasta
nuestros dias, su sinonimia y lo que se sabe sobre el tratamiento, con oportunas aplicaciones al enfermo de que se trataba. La discusión dió lugar á interesantes reflexiones, y
afirmó la convicción de que esta lepra es causa de inutilidad
para el servicio, terminando así la útil sesión ordinaria de 10
de marzo.
3. ° Memoria sobre las calenturas intermitentes. Este
trabajo, presentado por el consultor honorario primer ayudante médico D. José Parejo del Valle , reasumió cuanto sobre
las indicadas calenturas se conoce, y ocupó la sesión ordinaria de abril el 7 del mismo. Una estensa y bien sostenida discusión siguió á dicha erudita Memoria, cuyos asertos era mas
fácil afirmar que combatir.
4. ° Historia de una fractura trasversal del húmero
la fuerza muscidar, ieida en la sesión ordinaria de
mayo por el viceconsultor honorario , primer ayudante médico,
D. Tomás Biraní. Basta enunciar el título de este trabajo para
comprender su interés etiológico: las observaciones de los
Profesores versaron sobre la análisis de las fuerzas que produjeron la lesión.
8.° Resultado clínico oftalmológico obtenido en todo el
año de 1850 en el hospital militar de Málaga. Esta
Memoria, redactada por el viceconsultor honorario primer ayudante médico B. Rafael Gorría, fué leida en sesión estraordinaria de 17 de mayo, y seguida de animada discusión,
como no podia menos de suceder; porque la noción subjetiva
que de la oftalmía padecida por las tropas formó el profesor
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Gorría, quitaba á la oftalmía militar la especialidad que m u chos Profesores presentes le atribulan, siendo la forma purulenta, según el autor, un grado del progreso de la enfermedad,
muchas veces efecto de una complicación sifilítica, etc. El trabajo del Sr. Gorría .escrito con detenimiento, arreglado á lo
mejor que sobre el objeto se conoce, es un escelente estudio
clínico, digno de ser meditado como medicina trascendental,
y como defensa de una opinión que cuenta numerosos prosélitos.
6. ° Memoria sobre la disenteria castrense, Leida en
la sesión ordinaria de junio por el segundo ayudante médico,
primer honorario, D. Mateo Zavala. Este trabajo, que ha
merecido ocupar un lugar en el tomo I I de nuestra Biblioteca , se distingue no solo por la exactitud con que están descritas las causas de la enfermedad, sino por el aprecio con
que en él se citan los autores españoles, por varias observaciones propias bien establecidas, y por cierto aire de originalidad. Algunas de las ideas emitidas por el autor, susceptibles
de discusión, ocuparon la de este dia.
7. ° Caso práctico de epilepsia. Historia redactada por
el segundo ayudante médico, primer honorario, D. José G. Zorrilla, y leida en la sesión ordinaria de 10 de julio. El autor
supo hacer interesante este caso por su redacción animada y
lo florido desús conceptos: probó la justicia con que esta enfermedad produce inutilidad para el servicio, y dio reglas
para precaver las simulaciones. Las reflexiones de los Profesores solo pudieron robustecer mas sus asertos.
8. ° Teoría sobre las úlceras de la córnea. Fué leida
esta Memoria en la sesión ordinaria de agosto por el segundo
ayudante médico, D. Eduardo Cabrera: buen método, cierta
originalidad en la esposicion, conocimiento exacto del interés
y de la trascendencia de la lesión, segun su grado é intensidad , razonados preceptos para el tratamiento, son las principales cualidades de este trabajo, en que no faltó erudición. Así
lo reconoció la academia.
9. ° Herida contusa de cabeza, con fractura y subintracion de los huesos del cráneo, seguida de curación.
Historia leida en la sesión ordinaria de 20 de setiembre por
el primer ayudante D. Jorge A. de la Linde, espuesta con
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exactitud y con profundo conocimiento de la importancia del
caso. El interés de las observaciones con que la acompañó y
de las que los Profesores hicieron, se deduce de la simple
enunciación del padecimiento que las motivaba.
10. Apuntes prácticos sobre el escorbuto. Memoria remitida desde Málaga por el primer ayudante D. Vicente Martínez y Montes, y leida en la sesión ordinaria de octubre. Bajo
tan modesto título se presentó un trabajo verdaderamente original , lleno de erudición, á la altura de los conocimientos de
la época, y dejando entrever ulteriores adelantos; tampoco escasean en él las observaciones propias. Esta Memoria se halla
publicada en el tomo IV de la Biblioteca Médico-castrense
española, i-a discusión fué animada y provechosa para la
práctica.
1 1 . Hemoptisis traumática. Historia clínica descrita
con exactitud en la sesión ordinaria del mes de noviembre
por el primer ayudante médico D. José Parejo del Valle. La
discusión giró principalmente sobre la predisposición de nuestros soldados á la hemoptisis, y causas de la rareza de su curación en el ejército, apuntándose escelentes ideas sobre el modo
de oponerse á dicha predisposición.
12. Gangrena espontánea, curada con amputación del
muslo. La historia de este interesante caso práctico , de que
ya hemos hecho mérito, ocupó á la academia en la sesión ordinaria del mes de diciembre. Las circunstancias notables en
que se hallaba el enfermo; su estado casi desesperado; el valiente arrojo del primer ayudante D. Piafael Gorría, que hizo
esta amputación en el hospital de Málaga, entabló y llevó
á cabo un tratamiento tan enérgico como sostenido; la buena
redacción de su historia y las escelentes observaciones con
que la preparaba, agradaron mucho á la academia , que aun
dió en la discusión mayor ensanche al conocimiento de tan
mortífera enfermedad.
15. Réstanos ahora hacer mención de la Memoria presentada por el viceconsultor médico D. Fernando Weyler en la
sesión de junio, acerca de los principales progresos é i n novaciones ocurridas en las ciencias Médicas durante el
primer semestre de 1851; de la del viceconsultor médico Don
Juan José Piernas, leida en la sesión de diciembre, titulada :
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Noiicia biográfica de los Profesores españoles de ejército
mas célebres; y últimamente de las que en las sesiones de
ambos meses citados leyó el primer ayudante farmacéutico
D. Manuel Mignard, sobre las nuevas sustancias y preparados medicinales que se habían descubierto y confeccionado
en cada uno de los semestres, á cuya terminación correspondieron. Algunos de estos trabajos han visto ya la luz p ú blica en la Biblioteca del Cuerpo, y nos bastará decir que todos llenan respectivamente su objeto.
Por la relación que acabamos de hacer, podrá comprender toda persona acostumbrada al estudio, que esta suma de
trabajos, superiores acaso á las fuerzas de corporaciones literarias mas numerosas, ha debido ocupar á los Profesores m i litares de este distrito en serias investigaciones, en una lectura penosa y sostenida , y en prolongadas tareas de bufete. Y
sin embargo, podriamos demostrar, si tiempo para ello tuviéramos, que esta no es la parte mas grave ^ ni la mas delicada de sus ocupaciones en el año anterior. ¿Qué es esto comparado con el difícil y detenido exámen de los soldados que se
declaran inútiles, y con la observación previa de los mismos
y consultas con que se ilustra? ¿Qué con la asidua asistencia
á hospitalidad harto numerosa? Calcúlese el tiempo que en
esto se invierte, la responsabilidad que se arrostra , el estudio que para el buen desempeño se necesita, y dígase si no es
cierto que los Profesores de Sanidad militar llenan con usura
el precepto de amor al servicio; empleando en ello, no solo el
material trabajo que sus deberes exigen, no aislado el acto
intelectual que la asistencia de los enfermos, los reconocimientos periciales y documentos facultativos reclaman, no solo, en
fin, los recursos de bienestar que en los medios de estudio y
de literarias indagaciones se suspenden , sino hasta el reposo
necesario de que las vigilias consagradas á estensas lecturas
les privan, sin temor á que
Quod caret alterna requie t durabile non est,
como dijo el triste poeta latino.
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V.
Tocamos, señores, al último objeto de los que esta Memoria ha de comprender, y debemos desempeñarlo consignando
aquí todos los esfuerzos hechos durante el año anterior para
mejorar el servicio propio de este Cuerpo, así como los medios
que con igual fin sean adoptables en el presente.
Como la asistencia de hospitales es de un interés tan trascendental en el ejército, preciso ha sido que desde luego dedicásemos á hacerlo exacto todos nuestros esfuerzos. Uno de los
medios ideados para conseguirlo ha sido establecer una visita
general en ellos en las tardes de los sábados, á la que asisten
todos los Profesores, tanto del hospital como de los cuerpos de
la guarnición, siendo presidida por los respectivos gefes locales. En esta visita se examinan todos los enfermos , se aclaran
las dudas que puedan ocurrir solare los antecedentes de las enfermedades, se oye el parecer de los Profesores regimentarlos,
cuando pueda ilustrar algún caso ó resolver alguna duda, se
vigila el servicio subalterno de las enfermerías , se obvian obstáculos nacidos á veces de insignificantes motivos, se oyen las
quejas de los enfermos, y últimamente, auxiliado el gefe local por todos los demás Profesores, imprime al servicio la d i rección mas conveniente en todo aquello á que sus atribuciones alcanzan. Hemos procurado que para la ejecución de esta
visita todo esté previsto, todo deslindado y sujeto á reglas
oportunas: las categorías respectivas son respetadas, y las
opiniones y pareceres facultativos enteramente libres. Los Médicos de los cuerpos verifican así la visita semanal que el reglamento Ies impone, y prestan en ella una verdadera utilidad, muy superior á cuantos resultados pueda dar este acto,
cuya casi inutilidad, cuando se hace aislado, es harto conocida
por los que han encanecido en el servicio; y últimamente, se
vigilan con el tacto y cordura que caracterizan á todos los
actos de este Cuerpo, las condiciones higiénicas de cada hospital, y se precave todo error en estas materias. Con satisfacción añadiremos, que en el Escmo. Sr. Capitán general del
distrito, en el Sr. Intendente militar del mismo, en todos los
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gefes y empleados hemos hallado para esta mejora la mas
franca cooperación y la deferencia mas decidida.
No menos nos hemos ocupado en mejorar y perfeccionar,
en cuanto nos ha sido dable, la estadística de nuestras enfermerías , porque no solamente se halla encargado este Cuerpo
de la asistencia perentoria de los enfermos, objeto primordial
de su institución ; debe asimismo trabajar en reunir hechos
que sirvan de robustas bases á los progresos de la ciencia y á
la perfección de sus aplicaciones: los resultados felices conseguidos por un Profesor, los descubrimientos, los adelantos obtenidos, han de consignarse, trasmitirse, analizarse y ser depurados para constituir el cuerpo de doctrina que la Medicina
militar, esta Medicina en que no puede desconocerse una fisonomía propia , llegará á formar con el tiempo. Hemos dispuesto, pues, la formación de libros en que consten las vicisitudes de cada enfermo, y de estados generales en que puedan tenerse á la vista, y en sumarísimo estracto, todos los
pormenores de aplicacion trascendental. Y no «4 esto hemos l i mitado nuestros esfuerzos: obtemperando á las indicaciones
del Sr. Director general del Cuerpo , hemos dispuesto en este
hospital y en el de Málaga la formación de hojas individuales,
en queso anotan para cada enfermo sus condiciones, enfermedades, causas de ellas , síntomas particulares, resultado, la
historia en fin de su enfermedad: trabajo ímprobo por cierto, pero útilísimo, y uno de los primeros pasos que á la perfección de la estadística médica de nuestros hospitales han de
guiarnos. Nuestro anhelo es estender esta práctica á los hospitales administrados; y aunque preveemos dificultades nacidas de los estrechísimos límites de los recursos militares, confiamos mas que todo en las filantrópicas tendencias de cuantos en este empeño han de ayudarnos.
Las circunstancias especiales de los hospitales de los presidios de Africa, recientemente agregados á este distrito, nos
obligaron á obviar un entorpecimiento que en el servicio de
uno de ellos ocurría, y lo logramos con solo hacer que siempre recayese la gefatura local del de Malilla en el Profesor mas
antiguo de los de la guarnición, reuniendo así á la misma la
de Sanidad militar de la Plaza. De otro modo, siendo solo
provisionales los Profesores que visitan en aquel hospital, ó
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resultaban conflictos que en los de la Península no suceden,
porque son asistidos por los Profesores mas antiguos, ó se
aumentaba una rueda mas embarazosa que útil al servicio
médico-militar. Esta medida obtuvo la aquiescencia del señor Director general del Cuerpo.
El temor de que el cólera morbo asiático invadiese aquellas posesiones, la incomunicación á que la Junta provincial
de Sanidad de Málaga las sujetara, la necesidad de acudir
prontamente á socorrer cualquiera urgencia, nos obligaron á
dar sobre ello amplias facultades al gefe local del hospital de
Málaga, cuya proximidad le hacia mas útil, y cuya inteligente actividad nos era conocida: en ciertas dificultades ocurridas sobre admisión de enfermos venidos de allá, aquella
cualidad tuvo ventajosa aplicación; y al esmero de este Profesor en proporcionar socorros de que carecían , se debe la
conservación de la vida de alguno de dichos enfermos. Las
boticas de los hospitales de las Plazas citadas fueron convenientemente abastecidas, y nada nos dejó que desear el celo
ilustrado del primer ayudante farmacéutico D. José García
Boix, encargado del laboratorio de medicinas de Málaga. Afortunadamente la temida plaga ni se haya acaso acercado á
aquellos terrenos limítrofes en que aun está impresa la huella
de nuestros valientes antepasados.
Réstanos ahora dar cuenta de un proyecto llevado á cabo
en cuanto á estar aseguradas sus bases, pero cuya total realización será obra del tiempo, de la constancia, de los sacrificios y de los esfuerzos de los que nos reemplacen: tal es la
formación de bibliotecas médicas en este hospital y en el de
Málaga. En un Cuerpo en que no existe presupuesto de material, cada mejora es un nuevo sacrificio, un donativo hecho
al servicio y al país. En efecto , acogida esta idea por todos
los Profesores , luego se improvisaron estantes, cada uno depositó en ellos alguna obra ó muchas, todos se obligaron á
contribuir con módica, gradual y periódica cantidad á sostenerlas y aumentarlas, y pequeñas como hoy son, aunque selectas, forman ya un núcleo al que irán agrupándose en lo sucesivo cuantos libros útiles se puedan adquirir. Los Profesores honorarios unen á nuestros esfuerzos su cooperación, y
preciso es decirlo, rivalizan en celo, en entusiasmo y en des-
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prendimiento. De hoy mas , los Profesores de estos hospitales
no habrán de salir de ellos para resolver las dudas que en la
práctica se susciten, ni perderán en esto un tiempo precioso:
frecuentarán mas unos establecimientos que les proporcionan
lectura instructiva , y medios de estudio que muchos por su
movilidad en los regimientos no podrán llevar consigo; y el
Cuerpo de Sanidad militar podrá decir con orgullo: estas b i bliotecas, cuyas ventajas son todas en obsequio del servicio y
en aprovechamiento de los enfermos, se deben á nosotros
mismos, á nuestros sacrificios, á nuestras filantrópicas inclinaciones
¡ Como si en la historia de este Cuerpo existiera
alguna mejora de su peculiar servicio, que no hubiese sido
conquistada á fuerza de abnegaciones!
Indicadas, pues, quedan las mejoras que en este año nos
proponemos, como continuación de las anteriores: acaso hay
algunos puntos que merezcan especial predilección, y entre
ellos contamos la regularizacion del uso de baños minerales
naturales para los individuos del ejército que los necesiten;
pero como nuestro influjo no se estiende á tanto, habremos
de contentarnos con hacer los estudios que este asunto necesita , y darles el giro que nuestras atribuciones permitan ; porque sabemos que el Escmo. Sr. Capitán general y las autoridades militares en sus límites, acogerán cuanto pueda ser
aplicable en beneficio del soldado enfermo.
El Cuerpo de Sanidad militar, diremos para concluir,
cifra en estas academias todas sus esperanzas, porque ellas
le facilitan los medios de desempeñar dignamente sus deberes,
proporcionándole ilustración, unidad en sus estudios y acopio de materiales para ellos. Por sus trabajos publicados en la
Biblioteca Médico-castrense española, se puede ya conocer lo
que en otra ocasión dijimos: «que nuestra Medicina militar
en nada es inferior hoy á la de los demás ejércitos de Europa (1);» y su tendencia era que «acomodada á la índole,
condiciones y circunstancias de nuestro ejército, este sello de
nacionalidad fuese el carácter distintivo del Cuerpo de Sanidad militar en España (2).» Esto, en efecto , vamos consi(1) Memoria inaugural de 18S1, pag. 32.
(2) I d . i d .
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guiendo: producciones originales, aplicaciones útiles del malamente olvidado saber de nuestros mayores, genio inventor,
aplicaciones prácticas de innegable utilidad, todo esto asegura
que la Medicina española se rehabilita ; que si bien busca la
verdad y los adelantos donde los hay, juzga por sí, siguiendo
la senda marcada por los Españoles que ilustraron en un tiempo la herencia de Hipócrates ; y significa , en fin, y no es esto
arrogancia, que en la reconstitución de una Medicina propia,
el primer esfuerzo, el paso mas agigantado, será debido al
Cuerpo de Sanidad militar en España.

pe para la inauguración de las academias Médicocastrenses de redámenlo del distrito de la Cagenerai ue Anuamcia,
al año de
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PUESIDIDA

POR E L

ESCMO. S R . C A P I T A N G E N E R A L ,

EL DR. D. GABRIEL DIAZ DEL CASTILLO,
VICEDIRECTOIl MEDICO Y GEFE DE SANIDAD MILITAR DE LA CAPITANIA
GENERAL DE ANDALUCIA.

SEÑORES:

Ese inmenso tesoro de conocimientos que boy poseemos y que
constituye las ciencias, no se ha elevado a tal apogeo, sino
después de muchos siglos de perseverante laboriosidad y continua observación en que se han ejercitado tantos hombres
ambientes, honor de su patria y de las ciencias que engrandecieron.
Los primeros pasos dados en ellas, se debieron al instinto
de conservación, que impuso al liombre el deber de proporcio-
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narse, á mas del sustento, las comodidades y los goces que
prolongan y embellecen la vida.
La necesidad de obtener y acrecentar los medios con que
alargar gratamente la existencia dio origen al deseo, alma
del mundo, cuna y progreso de todos los conocimientos científicos y artísticos, cuyo número y perfecciones son el asombro de las personas ilustradas.
El que quiera conocer y admirar los adelantos conseguidos hasta nuestra época, compare esos preclaros entendimientos , llenos de ingenio y ricos de saber, que son hoy las lumbreras de las ciencias, el adorno y encanto de la instruida sociedad, con la oscuridad y falta de cultura de nuestros primeros padres; ó confronte esas poéticas, bellas, ricas y magestuosas catedrales, en las que envueltas en armonía y aromáticas nubes de humo, se elevan nuestras preces al Ser
supremo, y esos soberbios y magníficos palacios, mansión
del poderoso, que el arte perfeccionado acaba de construir
con la tosca piedra al raso que les sirvió de ara, ó el hueco
del risco, é informe choza de ramas en que se guarecieron
aquellos de la intemperie; en fin , coteje la sencilla balsa ó pequeña canoa de los primeros navegantes, con el poderoso navio, que movido por el viento ó por la prodigiosa fuerza del
vapor, surca hoy magestuosamente las aguas, y crecerá aquella á parque resalta mas la diferencia.
Pero no hubiera podido el hombre llegar á este estado,
sin la unión y comunicación con sus semejantes, que fué el
origen de las sociedades y de los primitivos pueblos Asirlos,
Egipcios, Fenicios y Griegos y algo mas tarde de los Cartagineses, Romanos, Arabes, etc.; los que llevados del interés de estender su comercio ó su poder, se comunicaron reciprocamente los conocimientos que poseían sus sacerdotes,
sus magos, sus gimnosofistas, que sus sabios escritores nos
trasmitieran, á no haberse perdido muchos con las conquistas é invasiones hechas por pueblos sin cultura ó llenos de
fanatismo, que todo lo destruían.
Emancipados los pueblos del feudalismo, que fué una
consecuencia de esos trastornos, las ciencias de los claustros
en que se acogieran, y teniendo á su disposición las sociedades modernas mas medios de comunicación y propagación;
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los progresos hechos en las ciencias, en las artes y en la i n dustria, se han sucedido con una rapidez asombrosa: así vemos á la filosofía, cosmografía, historia natural, matemáticas, física, química, ciencias médicas, literatura, historia,
bellas artes y otras, marchar en el siglo actual con pasos
agigantados á la perfección.
Al recorrer los descubrimientos modernos, ¿ quién no se
admirará de la aplicación del vapor y su fuerza prodigiosa,
que da impulso á la mecánica, navegación, etc.; déla construcción de los caminos de hierro, puentes colgantes, tunnels,
pozos artesianos y telégrafos eléctricos terrestres y submarinos, que son otras tantas maravillas de nuestro siglo; de los
nuevos productos químicos, el iodo, ammonio, eubio, dido,
el cloroformo y colodión, ismenio, rutenio, loustanio, etc.;
y la piroxilina del alumbrado de gas, la lámpara de Davy,
la gálvano-plastia, la litografía, el daguerreotipo, la estereotipia, el clisaje, las prensas mecánicas, el papel continuo,
que tan útiles beneficios nos reportan; y finalmente, de esa
colección universal de productos de la industria, de un m é rito artístico singular, puestos de manifiesto al público en el
aéreo palacio de cristal de la gran esposicion de Londres?
Convencido de la existencia del mesmerismo ó magnetismo animal, y de la realidad de algunos de sus pasmosos fenómenos, no conceptuó deber quedar olvidado este descubrimiento, del que hoy no reportamos ventajas, pero que está
designado, en mi escaso entender, á causar una gran revolución moral, el dia que poseamos el medio infalible de desenvolverlo á nuestra voluntad, como lo hacemos ya con la
electricidad.
Pero si el deseo de gloria, honores, dignidades, riquezas, etc., que, como ya he dicho, es el alma, el móvil que
nos impele á obrar, y el que ha creado esas ciencias y favorecido tantos descubrimientos, no tiene por objeto un fin noble y elevado como el de ser útil á sus semejantes; luego que
llega á traspasar la raya de lo justo, toma el nombre de ambición, pasión sin límites, que arrolla y trastorna cuanto se le
resiste, produciendo el cataclismo social, durante el cual
no solo cesan los descubrimientos, sino que se pierden los
conocimientos entre los vaivenes de las naciones.
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¿Quién dudará por tanto, que es la ambición la que impulsó á esos hombres que por sus grandes delitos y criminaíes atentados se han adquirido un inmerecido lugar, en el
diccionario histórico, y cuyos nombres debemos condenar á
la oscuridad; que también fué ella la que escilóel ánimo belicoso de Nabucodonosor, Giro, Gambises, Artagerges, Alejandro, Julio Gésar, Atila, Mahoma, Tamberlan y otros
afortunados conquistadores, cuyos hechos son hoy la admiración de los hombres, como en su época fueron el terror
del mundo, que devastaron, llenándolo de sangre y de lágrimas?
Dejémoslos por tanto con su inenvidiable fama, con sus
epítetos de grandes, heróicos y gloriosos, no mas apetecibles,
y hablemos de los que espusieron su vida en defensa de su
patria, ó de esos seres privilegiados, de esos genios amantes
de la humanidad, de las ciencias y de las artes, que con su laboriosidad las enaltecieron, facilitando á sus semejantes la
instrucción que dulcifica las costumbres, y proporciona con
la paz los goces que hacen la vida mas dulce y placentera.
Dejemos á otros la gloria de recordarnos los héroes, que,
como Leónidas, sacrificaron su vida en las aras de la patria, de
los que nuestro valiente ejército nos ha ofrecido en todas las
épocas dignos ejemplares que imitar, para ocuparnos, como
mas propio de esta academia , de esos sabios cuya fama i n mortal pasará indeleble hasta las postrimeras generaciones;
tales son: Moisés, Homero, Licurgo, Confucio, Solón, H i pócrates, Platón, Zoroastro, Aristóteles, Demóstenes, Apeles, Séneca, Plinio, Galeno, Guttemberg, Gopérnico, Cervantes, Newton, Gaiileo, Boerhaave, Milton, Galderon, Murillo, Linneo , Broussais , Solano de Luque, Valle, j otros
muchos, no menos sobresalientes, que por la brevedad me
abstengo de nombrar.
Entre estos descuella de una manera notable para el objeto que nos ocupa. Platón, ilustre ateniense, nacido el 429
antes de Jesucristo, que á la edad de veinticinco años era
reputado por un sabio consumado, y el que , con el deseo de
instruirse aun mas, visitó el Egipto y otros paises, y sirviéndole de guia para la física Heráclito, Pitágoras para la metafísica , y Sócrates su maestro para la moral» formó á|iu re-
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greso el sistema de filosofía, que hasta la edad de ochenta y un
años enseñó á sus numerosos discípulos en un cuarto del arrabal ó jardín de Atenas, llamado academia , que dio el nombre á su escuela, y á las que establecieron sus discípulos y sabios sucesores.
Pero al renacimiento de las letras en el siglo XIV , el
nombre de academia se empezó á dar, no á las escuelas,
sino á la reunión de hombres de letras, de sabios y de artistas, que se proponen por medio de sus trabajos y estudios,
que comunican á los demás, contribuir á los progresos de las
ciencias y de las artes, de las que Italia nos presentó los primeros ejemplos. En España , por sus continuas guerras y
las influencias dominantes de la época, se retrasó la formación
de estas útiles reuniones hasta el año 1713, en que se fundó
la real Academia Española de la lengua castellana, que fué
la primera, á la que siguió en 1734 la de Medicina y Cirujía,
y poco después la de Historia, bellas artes y otras, que conceptuó inútil recordar á esta erudita reunión.
Adquirida en el siglo actual la libertad de la discusión
y emisión de las ideas, las academias ó reuniones de hombres ilustrados, que se han formado en la Corte y en las capitales de provincia, y á las que la bondad de S. M . y la
sabiduría de su gobierno dan protección, son tan numerosas,
que han abrazado todos los ramos del saber humano, dando
á luz trabajos de un mérito sobresaliente, que las honran y
á la nación que se enorgullece con tales hijos.
El Cuerpo de Sanidad militar, encargado por S. M . de
la alta misión de conservar la salud del ejército, y compuesto de Profesores, que de su ilustración han dado pruebas en las
públicas oposiciones necesarias para su ingreso, debia, adoptando el movimiento de la época, establecer sus academias,
puesto que ellas eran un medio de aumentar sus conocimientos, ó de colocarse al nivel de los progresos de la ciencia; y
tuvo efecto á mediados de 1845, por disposición del docto
Gefeque lo regia, lo que no tardó en consignarse en el reglamento del Cuerpo.
Mas estaba reservado al actual digno Gefe la gloria de
metodizar sus trabajos, haciéndolos estensivos, no solo a l a
lectura de casos prácticos, tomados de las enfermerías de los
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hospitales militares, sino á la aclaración de varios puntos i m portantes de la facultad, de lo que me ocuparé después.
Elevado por S. M. al honroso puesto que ocupo entre mis
dignos compañeros, estoy en el deber, cumpliendo con lo ordenado por el Sr. Director general del Cuerpo, de inaugurar
las sesiones académicas del presente año, y en ella llamar la
atención de tan ilustrada y escogida concurrencia:
1. ° Con la historia de las enfermedades que han predominado en la tropa de esta Capitanía general durante el año
que acaba de finalizar, sus causas y métodos curativos adoptados.
2. ° Con el resumen de los casos mas notables de las enfermedades.
5.° Con la relación de las operaciones hechas.
4. ° Con un resumen también de los trabajos académicos.
5. ° y último. Con la esposicion de los medios y arbitrios,
generales y particulares, inventados para mejorar el servicio
sanitario castrense.
Antes de entrar en materia debo manifestar, que la asistencia del Escmo. Sr. Capitán general á este acto tiene que
ser muy útil al ejército de su digno mando, pues al ocuparme de los puntos designados hay que patentizar las causas
de sus males, y los medios de evitarlos; y ¿quién dudará,
que un gefe superior tan celoso del bien de las tropas, y tan
instruido, acogerá todos los medios posibles de corregir sus
males; y que tanto á su deferencia" y afecto á las ciencias,
como á un fin tan laudable y tan en armonía con sus humanitarios sentimientos, debamos esta honra? Pero como esta
suposición está también en consonancia con la íilantropía de
este Cuerpo, cumple á mi deber por todo, hacer presente á
S. E. el acatamiento y consideración con que recibimos un
favor tan distinguido.
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PUNTO PRIMERO.

Historia de las enfermedades que en el año próximo anterior han 'predominado en los hospitales del disfrilo, con
una razonada esposicion de sus causas manifiestas ó presuntas y y de los métodos de curación que mejores resultados han producido en todos conceptos.
Resulta del cuadro estadístico general del movimiento y
necrologia de los hospitales militares del distrito de esta Capitanía general, comprensivo desde 1.° de diciembre de 1850
hasta igual dia del 5 1 , que había en ellos una existencia anterior de cuatrocientos catorce enfermos, y que ingresaron
en dicho tiempo seis mil trescientos cuarenta y uno, de los
que salieron con alta seis mil ciento veinte, murieron ciento
veinte y dos, y han quedado existentes quinientos trece.
De los salidos con alta, iban curados cinco mil ochocientos trece, dados por inútiles noventa y ocho, con licencia
temporal ochenta y cuatro, para baños sesenta y cuatro , y
para otros hospitales veintiuno.
Los muertos lo fueron: de tisis cuarenta y cinco, de
calenturas tifuideas catorce, disenterias doce, afeceiones agudas de los órganos respiratorios siete, afectos venéreos agudos siete, calenturas inflamatorias seis, alecciones cerebrales
agudas cinco, y de tumores cinco; predominaron las enfermedades en esta proporción.
En Medicina han entrado con calenturas intermitentes
setecientos sesenta y cuatro, catarrales cuatrocientos cuarenta
y tres, gástricas biliosas trescientos setenta y nueve, tifoideas
sesenta y ocho, con afecciones agudas del aparato respiratorio
ciento ochenta y uno, crónicas ciento siete, reumáticas ciento
treinta y seis, disenteria sesenta y ocho.
En Cirujía, con venéreo mil trescientos noventa y seis,
sarna ochocientos ochenta y cinco, oftalmías setecientos ochenta y siete, tumores trescientos cuarenta, y úlceras trescientos
noventa y dos.
Regulando en ocho mil la fuerza permanente del ejércit®-
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en este distrito, y en quinientos el número constante de enfermos que ha habido en los hospitales, resultan estos con
aquella en la proporción de un seis por ciento de enfermos,
y la de estos con los muertos en la de un dos; y si atendemos
á que muchos de los enfermos proceden de las tropas que han
venido al distrito de los puntos malsanos de Melilla, Estremadura ó de Ultramar, y que bastantes de los fallecidos son
de los retirados que buscan en nuestros hospitales el alimento
y la asistencia, para sobrellevar los padecimientos adquiridos
en su larga vida empleada en el servicio de su patria, ó de
los licenciados por inútiles de nuestras posesiones ultramarinas,
que á su llegada ingresan en los hospitales para sucumbir
•víctimasde una grave enfermedad, que se ha hecho mortal
con las incomodidades inherentes á una larga navegación, se
verá, que la proporción de los enfermes y fallecidos, ya bien
favorable por cierto, lo es aun mayor: hechos que hablan mas
que cuanto yo pudiera decir en favor de la buena asistencia
prestada á este ejército por los Profesores del Cuerpo de Sanidad militar.
Las enfermedades que mas han predominado son, con pocas escepciones, las del año anterior, y regularmente continuarán siendo las mismas, si alguna nueva circunstancia no
se interpone; por tanto, individualizarlas especificando sus
causas y métodos curativos seguidos, á mas de molesto, sería
reproducir lo que ya se sabe, y así entre todos los materiales
que he tenido á la vista, he recogido lo mas precioso, lo mas
útil y conveniente.
Conocida es, hasta el punto que necesitamos, la topografía
médica del distrito, y principalmente de esta Capital y plazas de Cádiz, Algeciras y Ceuta, en que se halla distribuido
el total de las fuerzas que lo guarnecen, para que me ocupe,
como ya lo efectué el año anterior, en hacer su descripción
geográfica, física, etc., á fin de sacar de ella las causas de
las enfermedades espresadas; pues sería una repetición enteramente inútil, mediante á que es proverbial su salubridad
y la favorable situación que Andalucía ocupa en el globo, y
que á este singular beneficio del Omnipotente debe el gozar
constantemente de una atmósfera despejada, un clima apacible, sanos y abundantes alimentos; puras y cristalinas aguas,
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el ser regadas por el caudaloso Guadalquivir y otros rios que
fertilizan sus campos, llenos de árboles, cereales y plantas,
que con sus flores los embellecen, y con los aromas que estas
exhalan embalsaman su atmósfera.
Así, las buscaremos en los cambios atmosféricos repentinos, los vientos frios y húmedos, las supresiones de traspiración, el fresco de la noche, las exigencias del servicio,
los defectos de las localidades, y de los hospitales y cuarteles
que ocupa la tropa, no hechos al objeto, por lo que los mas
son desabrigados, pequeños, húmedos, faltos de luz y de
ventilación; causas que ocasionan las calenturas catarrales
é intermitentes, los afectos agudos de pecho, y los reumáticos,
que hemos visto aparecer con mas frecuencia en otoño y en
invierno.
La sequedad y el calor escesivo, las trasgresiones de r é gimen, la falta de aseo, los miasmas de los comunes, construidos sin arte ni regla higiénica; algunas de cuyas causas
motivan con frecuencia en la primavera y el verano las calenturas inflamatorias, biliosas, tifoideas y eruptivas, las indigestiones o cólicos y las disenterias.
Los enfermos tercianarios que han sido asistidos en nuestros hospitales, proceden en parte de las tropas queiian venido del distrito de Estremadura, en donde son endémicas
por causas locales; y el mayor número de las que han llegado
á Ceuta de los relevos de la guarnición de Melilla, donde
los soldados, espuestos á la acción de los miasmas que se elevan de la laguna y el rio cenagoso próximos á la plaza, las adquieren; podiendo coadyuvar también la mala calidad de los
alimentos que allí se# lesdanr en general han sido benignas,
mas por caer en naturalezas deterioradas, han sufrido bastantes recaídas y penosas convalecencias, desarrollándose en algunos afecciones de los órganos parenquimatosos.
Los afectos crónicos de pecho, si se esceptuan los de
aquellos soldados que han recibido golpes, ó sufrido violencias sobre la cavidad torácica, los han padecido en su mayor
número jóvenes imberbes, cuya edad demasiado tierna y su
poco desarrollo, los pone en el caso de no poder resistir la fatiga de la vida militar, como naturalmente se deduce de los
muertos de esta clase: mal, que la sabiduría de nuestro Go-
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bierno, ilustrado con las reflexiones presentadas por este
Cuerpo, trata de evitar con el reclutamiento de jóvenes de
veinte años, que consigna en la nueva ley de reemplazos.
Habiéndose hecho muy común en los ejércitos estranjeros
la cerebritis y mielitis, afecciones tan agudas como mortíferas,
han llamado la atención de sus gobiernos: ¿cuál será la causa
de presentarse en nuestros soldados en escala muy reducida?
¿Se deberá á influencias del clima? ¿Dependerá de la falta
de cultura de sus cerebros, de las ningunas emociones que
esperimentan, ó tal vez á que hasta ahora se lia hecho
en el ejército escasa aplicación de los ejercicios gimnásticos,
á los cuales no han dejado de atribuirse estas producciones
morbosas? Bueno sería compararlos con los que aparezcan
en los cuerpos, en que es de ordenanza la práctica de los
ejercicios gimnásticos, ya sea para continuarlos ó estenderlos,
ya para moderar su uso y aun proscribirlos.
Nada se ha podido observar que nos induzca á creer, que
los malos hábitos que se suponen á las tropas han podido i n fluir en la producción de todos esos afectos médicos, á no ser
que se tenga por tal, el abuso que hacen de las frutas inmaduras, el acostarse al sol ó en sitios húmedos, dormir al relente, sa-lir desabrigados de las cuadras; defectos que una
buena policía corrige muy fácilmente, sobre lo que llamo la
atención de sus celosos gefes.
En la terapéutica de estas enfermedades, se han ceñido
los Médicos del Cuerpo á los métodos mas racionales sancionados por la práctica, y á los remedios universalmente conocidos, por lo que creo escusado referirlos; solo espresaré, que
cumpliendo con los deseos y sabias disposiciones de "nuestro
ilustrado Director, se ha evitado la adopción de innovaciones
inseguras y de ensayos mas ó,menos peligrosos, que puedan
comprometer la salud y la vida del ejército, que es el principal sosten de la sociedad.
Con respecto á los afectos quirúrgicos, diré que la sifilis,
cuyo origen ha sido en todo tiempo objeto de controversias
y serias investigaciones, será la primera tratada, por ser la
mas común de nuestros hospitales, pues á ella se debe la tercera parte de sus enfermos; y también que hasta hoy han sido
inútiles todos los trabajos hechos para buscar un preservativo.
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como lo es la vacuna para las viruelas; descubrimiento muy
importante, del que reportaria la humanidad inmenso beneficio, por lo que no debemos cesar en su investigación.
Por demasiado conocidas, conceptuó innecesario referir
las causas de contagiarse la tropa; mas no lo es el hacer
presente, que cuando por invitación que hice en el año anterior, se recogieron y curaron en el hospital civil esas víctimas del vicio, de la ignorancia y tal vez de la miseria, la enfermedad disminuyó mucho; y por tanto, solicitarse cada tres
ó cuatro meses por los gefes militares igual medida y tomarse por la autoridad civil, sería beneficiosísimo á todas las
clases, y digno de la cultura del siglo.
Se han observado en el hospital militar de esta Plaza
muy pocos enfermos con afectos sifilíticos de los llamados constitucionales; y no pudiendo atribuirse esto á la bondad del
tratamiento espuesto en otra ocasión, toda vez, que uno mismo se sigue en todos los hospitales, con ligeras escepciones,
es de presumir, dependa de la bondad del clima, que si no es
bastante á destruir toda la gravedad que pertenece á los afectos primitivos, lo es tal vez para localizar la enfermedad, y
ser un obstáculo al desenvolvimiento de los secundarios y terciarios.
Si la influencia de las localidades es mucho para disminuir la intensidad de ciertos males, y si la de este país lo
fuera para amortiguar la acción del virus venéreo, se deduciría la consecuencia, de que á este, con preferencia á otros
paises, debian pasará restablecerse los que se bal-lasen en el
caso de necesitarlo para su salud; pensamiento que necesita
para su corroboración mas observaciones.
Ya imaginé en el año anterior, hablando de las oftalmías, tan numerosas y estendidas en todos los ejércitos de Europa , si su causa dependería de una disposición atmosférica
particular; y hoy diré, que si así era, habrá cesado, al menos
en este distrito, puesto que á fines de dicho año fué insignificante la existencia, que-quedó de esta contagiosa afección.
Sin embargo, no deben desatenderse las medidas propuestas,
que mereciendo la aprobación del digno antecesor de V . E.,
los señores gefes de los cuerpos, con el celo que los distingue, adoptaron luego, como la de no consentir la permaneu-
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cia en las compañías de los enfermos de ojos, para evitar el
contagio de otros; desterrar con el mismo objeto los paños
de aseo comunes, y no permitir se laven los soldados en una
misma agua; disminuir los ejercicios en verano, evitándoles
la esposicion al sol y la de estar envueltos en nubes de polvo;
no dar lustre á las viseras, ni limpiar con cal las armas; con
otras que son bien conocidas, como lo son ya de todos los
métodos de curación adoptados, puesto que en ellos no se
ha hecbo innovación importante en dicho año.
Los enfermos de sarna que quedaron al íin del mismo son
ocho, y en los hospitales de Ceuta y Cádiz, donde durante el
dicbo tiempo ingresaron los que arroja de sí el estado referido: con la disminución de las tropas, se supone ha cesado
la aglomeración de individuos en babitaciones estrechas, h ú medas y mal ventiladas, como son los cuarteles situados debajo de sus murallas; causa principal, según se me informa,
de su padecimiento. De no ser esta la causa, habia que buscarla en la influencia local, ó en el desaseo, quo es la mas
generalmente conocida; no siendo esto último posible si se
considera el celo de sus gefes y el esmero con que se les atiende.
Nada digno de referirse nos ofrecen las demás afecciones.
No obstante las desfavorables circunstancias higiénicas de
nuestros hospitales y cuarteles, y las demás causas espuestas,
es bastante escasa la proporción de enfermos que resulta, y
bien reducida la de los fallecidos: tan brillantes resultados se
deben seguramente á los buenos conocimientos médicos y farmacéuticos de los Profesores del Cuerpo, á la esmerada policía médica que desempeñan, y á la buena asistencia que tienen los enfermos, ayudados enérgicamente y con distinguido
celo del cuerpo administrativo del ejército, y protegidos por
las sabias disposiciones del Gobierno, de las autoridades superiores y demás gefes militares, á cuyo buen criterio no se
oculta cuan beneficiosas son para conservar la salud del soldado, tan recomendada por S. M ,
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PUNTO SEGUNDO.

Reseña de los casos mas notables de enfermedad, tanto
médica como quirúrgica, ocurridos en el distrito en el
mismo año.
De los informes y datos recibidos de los gefes locales de
los hospitales militares del distrito resulta, no se ha presentado en ellos caso alguno de enfermedad, médico ó quirúrgico, de aquellos que llaman la atención del médico instruido,
por su novedad ó por la complicación de los fenómenos morbosos que los acompañan
PUNTO TERCERO.

Relación circunstanciada de las operaciones quirúrgicas
practicadas en el mismo período en los hospitales.
Pocas operaciones que merezcan este nombre ha sido
necesario practicar en un número tan grande de enfermos,
tal vez porque los males que las han exigido en otro tiempo,
hoy se curan; beneficio debido á los actuales métodos terapéuticos, que seguidos con constancia> han impedido sus complicaciones ó accidentes graves, consiguiendo por tanto las
terminaciones felices á que se aspiraba: así se ha visto> que
el ácido nítrico, el cloruro de óxido de sodio, etc., usados
con las precauciones necesarias, han evitado una mullilud de
veces la acción de los instrumentos quirúrgicos, por los irabajos reparadores que han desenvuelto.
Mas no han dejado de hacerse numerosas operaciones comunes, como dilataciones de tumores, senos y fístulas; i n cisiones de bordes; ligaduras de vasos y escrescencias; estirpaciones de glándulas y tumores enquistados; cauterizaciones , punciones de hidroceles, etc.
Se citan, sin dar detalles, por ausencia del Profesor que
las hizo, una paracentesis, y la amputación á otro soldado
de dos dedos de la mano derecha ejecutada en el hospital militar de Cádiz, y una estirpacion completa, con feliz resul-
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tado, de un tumor enquistado, subcutáneo, duro, elástico,
redondo, de un volumen considerable, situado en la parte
posterior del cuello, por el viceconsullor bonorario y gefe local médico del de Ceuta, D. Francisco Suñol.
Además nos refiere el entendido viceconsultor gefe local
del hospital militar de esta Plaza, doctor D. Jaime Gamprecios,
tres operaciones, cuya relación merece oirse. Dice así:
Dos escirros he tratado, que han exigido la operación, y
un osteosarcoma en el estremo inferior de la tibia derecha,
de un soldado licenciado por inútil en Ceuta, que ha requerido la amputación d é l a pierna por su tercio superior. El
primero de los escirros era en el teste derecho de un soldado
de caballería, quien ageno, al parecer, á toda diátesis, lo
sufrió en la parte indicada, á consecuencia de un zapatazo
recibido en él, y dado por un compañero con quien estaba
jugando: al presentarse en el hospital, estaba , no solo manifiesta, la degeneración escirrosa, sino también el reblandecimiento del teste, y su supuración en algunos puntos interiores: así lo indicaban sus síntomas flogísticos locales, y los
generales, de frió vespertino, calentura y sudores matulinos.
Esto no obstante, vista su robustez, los ningunos antecedentes que pudiesen indicar la existencia de una causa general,
capaz de motivar aquellos desórdenes, creí prudente, antes
de decidirme por la operación, el ensayar vigorosamente los
planes antiflogísticos directos é indirectos y el específico: así
es que las evacuaciones tópicas, la quietud absoluta, la dieta vegetal, acompañado todo de revulsivos en los muslos y
sobre el canal intestinal, con la compresión del teste por medio de los vendajes almidonados, fueron ensayados, pero completamente inútiles: siguióse la desorganización; se presentó
al esterior la supuración, y abandonado este plan , se empezó
con el específico, es decir, con el mercurial tópico y general,
y con la cicuta y los calomelanos dados en dosis altas. Por
un momento solo, pudo esperarse un completo triunfo sobre
la enfermedad; pero recrudecida en estremo, amenazados los
órganos abdominales, ora por simpatías morbosas, ora por
la acción de los medicamentos, creí prudente no diferir la operación, que se practicó con toda felicidad; habiendo sido este
enfermo refractario á la acción del cloroformo. Practiqué,
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como tengo de costumbre, la ligadura en masa del cordón
espermático, y al mes y medio estaba ya el enfermo curado y
haciendo servicio ó en disposición de hacerlo.
El segundo escirro se presentó eu la glándula mamaria
derecha de otro soldado, también de caballería, también robusto como el anterior, y también desarrollado sin causa
aparente ó conocida: los mismos medios empleados en el enfermo anterior dieron igual resultado. Se procedió á la estirpacion de la glándula escirrosa, que era del tamaño de una
naranja grande, y la cicatrización llegaba á su término, cuando un escesó cometido por el enfermo, determinó el desarrollo de una gastro-entero-pneumonitis, y en su consecuencia el de la gangrena pulposa eri la úlcera y cicatriz formada, de la cual se triunfó con un tratamiento general
antiflogístico, y dos vigorosas cauterizaciones con el nitrato
ácido de mercurio: hoy, á los dos meses, la curación toca ya
á su término.
No es fácil atinar la causa del osteosarcoma que invadió
la tibia y el peroné en el estremo inferior de la pierna derecha de un soldado, que por esta causa fué declarado inútil
en Ceuta, y quede tránsito para su pueblo, ingresó en la enfermería de mi cargo, persuadido de hallar curación para su
mal. Bien examinada la naturaleza de la enfermedad, no era
posible hacer mas que amputar el estremo para salvar la
vida del individuo: se hizo la amputación en el. tercio superior de la pierna, sumergido el enfermo en una completa insensibilidad, por el método á colgajo posterior, que me es
usual y del cual he visto hasta ahora constantes y buenos
resultados, así en la formación de un buen muñón, como
en la pronta y feliz reunión de las partes disimilares puestas
en contacto: hoy, al mes y medio de practicada la operación,
llega el enfermo al término de su curación deseada.
PUNTO CUARTO.

ñesúmen de los trabajos académicos del año anterior.
En el año que acaba de finalizar, no incluyendo mi escrito de inauguración, se han presentado en las academias
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por los señores Médicos y Farmacéuticos del Cuerpo que se
espresan, memorias y casos prácticos de incuestionable interés y mérito, y que se han ilustrado mas, abierta discusión
sobre los puntos de que tratan.
El doctor D. Jayme Camprecios nos ha leido dos memorias, una, de los métodos, procedhnientos curativos, aparatos é instrumentos de útil aplicación, inventados ó perfeccionados durante el primer semestre de dicho año; y otra sobre la historia de la gangrena pulposa, padecida en el hospital militar de Sevilla en 1845.
D. Manuel Pons lo hizo sobre las condiciones higiénicas que deben tenerse presentes al hacer un cuartel, para
llenar todos los requisitos de salubridad.
Igual trabajo presentó D. Antonio Serrano con respecta
a los hospitales.
D. José Trullas espresa en la suya la alimentación y
medios gimnásticos á propósito para mejorar la condición
del soldado bajo el aspecto sanitario.
La de D. Antonio Fernandez trata de las viruelas y su
preservativo.
Un cancro venéreo, un caso de tisis, y otros de absceso,
gangrena pulposa y calentura tifoidea han dado materia á
las observaciones hechas y presentadas por los señores Alvarez, Agreda, Anguis, Dumas y Vázquez.
El Profesor de Farmacia, D. José Torregimeno , nos refirió primeramente las sustancias y preparados medicinales
descubiertos y confeccionados en el primer semestre del año;
después nos presentó varias reflexiones sobre la utilidad de
la análisis química en general.
Los de la misma sección, D. Miguel Blanco, D. Angel
Gómez Foncea, y D. Clemente Campuzano, remitieron: el
1.°, un proyecto de formulario castrense español; el 2.°, la
esposieion de las nuevas sustancias y preparados medicinales
descubiertos y confeccionados en el último semestre, y el 3.°,
una memoria sobre el cloro y sus combinaciones.
Faltaría á la justicia si dejase de referir y alabar cual lo
merecen, el escrito de inauguración leido en Ceuta por el
viceconsultor honorario D. Francisco Suñol; la memoria sobre la nostalgia, de D. Pedro María Cabrera, y el caso prác-
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tico de albuminuria, ó enfermedad de Bright, de D. José
Garrido, que he recibido con los documentos del Cuerpo
pertenecientes á la estinguida Capitanía general de Africa,
Sospechosos serian, para los que no han asistido á estas
academias, los encomios que saliesen de mi boca sobre el mérito y utilidad de estos trabajos, si no se hallasen consignados
en parte, con otros de los demás distritos, en los cuatro tomos de la Biblioteca médico-castrense, dados ya á luz.
En fin, además de esta clase de trabajos, deben presentarse en las academias del presente año, los de la topografía
médica del distrito, y el proyecto de reglamento de higiene y
policía médico castrense, puntos cuya utilidad é importancia
¡ios es generalmente conocida.
PUNTO QUINTO.

Esposicion breve de los medios y arbitrios generales que
se kan inventado para mejorar bajo todos conceptos el ser~
vicio sanitario castrense, y de los particulares que se han
ideado con igual objeto para el de las tropas de este dis~
trilo en el año entrante.
El primero y principal es la publicación, por el Cuerpo,
de la Biblioteca médico-castrense española; sin ella, esos
trabajos académicos, en que se ocupan en la Península y U l tramar todos los individuos del Cuerpo, quedarían oscurecidos
en el archivo de la Dirección, ó limitado su conocimiento á
un pequeño círculo, sin que el Cuerpo castrense ni las ciencias reportaran las ventajas que son de esperar: para obviar
este grave mal, para dar á luz los escritos que mas lo mereciesen, las órdenes del Gobierno que le pertenezcan, y sus
disposiciones sanitarias, el Sr. Director general del Cuerpo,
con el celo y saber que le distinguen, dispuso la espresada
publicación, cuyo pensamiento y medios de realizarlo, ya de
todos conocidos, se dignó S. M. aprobar por real órden de 24
de marzo último.
A esta útil invención se siguió otra de no menos i m portancia ; la de ordenar se formase en los hospitales á cada
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enfermo, la historia de su mal, que son otras tantas observaciones clínicas; repertorio de donde en su dia se sacarán
materiales importantisimos para el servicio sanitario y la ciencia médica.
Es también una mejora de humanidad y economía , la
prontitud con que los inútiles obtienen sus licencias, debida
al orden establecido en los reconocimientos por la celosa autoridad militar que nos preside.
La precisión y regularidad con que en el distrito se efectúa el servicio de Sanidad militar, han hecho innecesaria de
mi parte toda innovación ó medida; mas á pesar de este convencimiento, no he cesado de vigilar y encargar á mis subordinados la perfecta asistencia de la tropa que les está encomendada; y estoy seguro, por los informes adquiridos, de
que han cumplido cual era de esperar.
Grato es por cierto tocar tan feliz resultado, y también
es de admirar, en vista del cúmulo de ocupaciones de que se
hallan rodeados los Médicos; pues además de las muchas que
les ocasiona la asistencia á los cuerpos y hospitales, y los trabajos literarios en que se ejercitan, tienen los reconocimientos
de inútiles, quintos, etc., el servicio de plaza, las autopsias,
los informes periciales, sin otras atenciones mas penosas, de
que hasta hoy la divina Providencia nos ha librado, no dando entrada á las epidemias y contagios, ni atraído sobre nosotros la guerra, ese azote déla humanidad, durante el cual
apura el Médico toda su ciencia , todo su sufrimiento, haciendo el sacrificio de lo que es mas grato al hombre.
Me es preciso decir, bien á mi pesar, que existen causas
que agravan los padecimientos de los militares, porque no se
da al Cuerpo de Sanidad militar la participación debida en
la formación de los pliegos de contratas para el ejército, y en
la construcción ó reparo de los edificios que les pertenecen:
yo concedo al cuerpo administrativo y de ingenieros, que se
sublevan contra la adopción de tales medidas, todos los conocimientos que les corresponden; pero el que alcancen á conocer, sin el estudio médico y la observación, en qué puede
perjudicar al militar enfermo tal disposición ó forma, no
me es posible: en este supuesto, consultar al Cuerpo, hacer este pequeño sacrificio de amor propio, no les quitarla
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nada, y sería mucho ante las ventajas que de ello reportarla
el ejército y la nación.
No se puede dudar de que hay defectos en nuestros hospitales y cuarteles, como hé indicado, que reclaman corregirse; pero para no molestar mas la atención, los manifestaré
solo á la autoridad superior militar que nos oye: ¿y quién
duda, conocido su celo é interés por el ejército, de que serán
benignamente acogidos, remediados los que estén en sus
atribuciones, y que reclamará del Gobierno los que no se hallen en este caso? ¿por qué no ha de ser así? ¿qué interés
nuestro se envuelve en ello? ¿qué son nuestras exigencias,
masque los ayes de los enfermos? ¿qué nuestros clamores,
sino los gritos de sus dolores, de sus sufrimientos? nos es
grato disminuir sus penas, enjugar sus lágrimas, ¿por qué
todos no han de sentir del mismo modo?
En fin , mis dignos compañeros, al desempeñar hoy este
deber, no he atendido á mis fuerzas, porque como gefe, contaba con vuestra deferencia y respeto nunca desmentidos; por
lo que estoy seguro de que no han sido defraudadas mis
esperanzas, como lo estoy también de vuestra continua aplicación á los trabajos literarios, porque aumentándose con
ellos cada dia mas los conocimientos, estáis en el caso de
llenar cumplidamente vuestro noble y benéfico instituto de
conservar la salud del soldado, ó de dársela á la cabecera del
lecho, consolándole además, enjugando sus lágrimas, mitigando sus padecimientos y acallando sus dolores. Tal es la alta
y humanitaria misión que nos está encomendada; desempeñadla con el celo que hasta aquí y aun mas; huyamos de una
calculada indiferencia; allí donde haya una falta, uno que
reclame nuestros servicios, allí acudamos á su remedio; no
nos desanimemos ante los obstáculos ni ante la ingratitud,
porque los beneficios los crian: obrando así, ¿qué mayor galardón podemos desear, que el asentimiento de nuestra conciencia , y la confianza y aprecio de nuestros gefes, del Gobierno y de nuestra escelsa Reina ? He dicho.
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ESCMO. SEÑOR:

Al inaugurar el segundo año de la reorganización de las academias médico-militares en este distrito, no se me oculta lo
tierno de su edad/que es tal, que pudiera hacer presagiar
una efímera duración, si se recordasen los vaivenes que en
su áspera y dilatada carrera, suelen sufrir la mayoría de
las instituciones humanas. Todas, aunque con distintas evo-
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luciones, han tenido su nacimiento, su infancia, su virilidad, su decrepitud, y por último, muchas la muerte. La
que en el dia nos reúne, liya de la ciencia mas noble de entre todas, no cesará, sino cuando.el género humano, cumpliendo con los decretos del Altísimo, vuelva á sumirse en ei
polvo de donde lo sacó su omnipotente diestra. Y si la necia
vanidad se afana en contar una remota antigüedad para enaltecer las cosas que mas caras le son, ninguna tan nohle
como la ciencia de curar, contemporánea del hombre, ó tras
él creada acaso por divina inspiración. En los mas apartados pueblos, en las hordas salvajes que en nuestros dias se
hallan confinadas en los lindeles del universo, lo mismo que
en países mas cercanos, para quienes no lució ó se ocultó ya
el astro luminoso de la civilización, vemos ejercida tan humana profesión, en tanto que son desconocidas otras instituciones, otras artes, otras ciencias, reputadas por antiguas
y necesarias en nuestras regiones: porque si son tan antiguas como el hombre sus enfermedades, y si entre ellas las
primeras fueron las causadas por accidentes físicos, no hay duda que tras su aparición siguió el deseo de contenerlas y remediarlas , como hijo innato del instinto conservador, de ese movimiento interior que nos hace presagiar el peligro de la muerte tan luego como el cuerpo se halle trabajado por los males.
Las sagradas letras nos enseñan, que los primeros hombres, dueños del universo, señores de lodos los seres, mas
por su inteligencia que por su fuerza, con mas espacio del
que menester hablan, no pudiendo disputarse estos objetos
porque todo les sobraba, lo verificaron por motivos indiferentes é innecesarios á su existencia física. Empero ¿ por qué
estrañarlo, si en su interior estaban germinando las impetuosas pasiones, triste recompensa de la desobediencia de nuestros primeros padres? Así pereció á manos de Cain el inocente
Abel. He aquí un hecho, señores, del que se pueden deducir
consecuencias importantes y fecundas; porque muy razonablemente se puede presumir, que si los miembros de la primera
generación humana apelaron ya á la muerté para desembarazarse de sus semejantes por frivolos pretestos, cuando no mediaba ni la falta de espacio, ni de subsistencia, ni peligro de
la vida, ¡qué sería cuando engrandecida la familia, aumen-

CIENTÍFICA.

165

tadas las necesidades, avivadas las pasiones, nacieran á porfía los promovedores de tan terribles escenas! Y si á estos
crímenes nacidos de las pasiones, de esos enemigos que como
hijos de nuestra organización nos acompañan por do quier,
agregamos los daños que tan frecuentes son, á los que se
hallan en constante lucha con la naturaleza entera, nos veremos obligados á confesar, que desde muy atrás padeció el
hombre accidentes que causándole sufrimientos dolorosos, ó
poniendo en peligro su existencia, le obligaron á remediarlos valiéndose de esa suprema inteligencia con que fué dotado,
de esas inspiraciones, deesos arranques interiores que nos i m pelen á obrar de un modo tal, que está en armonía con el
daño que se intenta rechazar.
Si la tierra, si el fuego, si las olas y los vientos, si las
fieras y si el hombre mismo por fin, fueron otros tantos agentes capaces de dañar y destruir su delicado cuerpo, la casualidad , la inspiración y la reflexión, crearon los primeros remedios á los primeros males. Y si el hombre pudo en algunos
casos socorrerlos por sí solo cuando leves, forzoso le fué recurrir á sus hermanos cuando graves. Entonces la compasión y
la caridad, esos nobles y sublimes sentimientos del hombre,
rayos emanados del divino amor, focos ardientes de donde
nacen las mas grandes y virtuosas acciones, avivaron el deseo del estudio de los males para aliviar al mortal enfermo.
¡He aquí el nacimiento de la Medicina; he aquí el origen de
los Médicos 1
El hombre por instinto, mejor diremos por organización,
propende á posesionarse de los bienes de su semejante, á dominarle, á destruirle; y como tales empresas no pueden llevarse á cabo sin daño, sin violencia, sin lucha, ¿por qué no
se podrá sentar como principio innegable que la guerra es su
contemporánea ? En tanto es así, que la historia de todos los
pueblos, de todas las edades, lo primero que describe es la
guerra; la guerra que inspiró á los poetas sus primeros cantos, monumentos mas antiguos de la literatura escrita ; la guerra que ha diseminado las razas; la guerra que ha creado nuevos pueblos; la guerra que ha borrado de la faz de la tierra
imperios dilatados y florecientes , sin dejar ni aun su nombre
ni el de las castas que los habitaron; la guerra por fin, que
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nació con el hombre y acabará con él. En pos de ella vinieron las heridas y las enfermedades dimanadas de sus fatigas,
y por consiguiente, la necesidad de curar las primeras y el
deseo de impedir y corregir las segundas.
La Biblia y la Iliada, esos dos monumentos de la infancia délas letras, al pintarla con sus mas fatídicos colores, manifiestan como un arte aprovechado y antiguo, el de los hombres ocupados en aliviar los males de sus semejantes. Ambos
libros filosóficamente estudiados, demuestran como muy adelantada la Medicina, y pueden considerarse como un repertorio de los conocimientos de aquellas atrasadas edades. Y si
en la Biblia, en ese libro de los libros, algunos de sus colaboradores, como Isaías y el Salmista, hablan délos Médicos,
no debe eslrañarse que en sus primeras hojas redactadas por
Moisés apenas se mencionen; porque al designar en «lias á
los sacerdotes como peritos decisivos en el conocimiento de
la lepra, que con lauta exactitud describe, se puede conceptuar que, á semejanza de los egipcios, estaba á ellos reservado el ejercicio de esta profesión. ¿Acaso no ha dicho Clemente de Alejandría, que el divino Legislador, durante su
mansión en Egipto, se instruyó completamente en la Medicina de aquel país, en que dice era antiquísima? Homero, mas
minucioso, nos trasmite el nombre de los mas famosos Médicos griegos; los pinta revestidos de un carácter sagrado,
acompañados de profunda admiración, comparados á los dioses , y sentidos con muestras de universal dolor por sus héroes
medio salvajes, al verlos imposibilitados de ejercer su ministerio; como sucedió con Macaón, herido de un flechazo.
No cabe duda que tras los primeros ejércitos, cuya noticia ha trasmitido la tenebrosa historia de tan remotos tiempos, seguian bombees que no solo conocian y ejercían la C i rujía, sino aun la Medicina, en provecho de sus guerreros. Y
de esos hombres á quienes daban un origen divino, los hubo
que eran a la par caudillos distinguidos, que si blandian con
valor el homicida acero, manejaban con destreza el hierro
conservador. Tales fueron Podaliro, Macaón, el valiente hijo
de Peleo, y otros muchos en distintas edades.
De tan interesantes servicios, fuerza es decirlo, no quedan
sino noticias superficiales esparcidas en las oscuras páginas
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de antiquísimos escritos. En tiempos mas cercanos, en épocas mas civilizadas, cuando el arte de guerrear se hubo perfeccionado , cuando la ciencia de curar brillaba con mas esplendor, ya vemos Médicos consagrados unosá la asistencia
personal de monarcas y caudillos , y otros á la de las clases
inferiores de los ejércitos.
La historia, panteón interminable délos humanos hechos,
ha conservado los ilustres nombres de muchos de aquellos
distinguidos varones, cuyos benéficos trabajos son mas dignos
de ser trasmitidos á la posteridad, que las sangrientas acciones de ambiciosos dominadores. Pero, ay! que losbombres
de aquellos dias, muy parecidos á los de todos los tiempos, solo
admiran la fuerza bruta, á la que llaman virtud, valor, heroísmo. Vencer en los combates , subyugar pacíficas naciones,
destrozar sus habitantes, cargar con sus despojos, reducir
sus pueblos á cenizas y regarlos con lágrimas y sangre, se
mirarán como los mejores méritos para subir al encumbrado
pináculo de la gloria. La ruidosa fama embocando su ronco y
lúgubre clarin, proclamará á los que así obraren, conquistadores y protectores de la especie humana, y los cubrirá
con una mentida auréola, bajo cuyo falso brillo se ocultarán
sus falsas hazañas, sus perjudiciales hechos. Así se-alcanza
la reputación sobre la tierra; por el contrario, lo que es mas
digno dé la gloria queda sepultado en silencioso olvido. Coa
todo , no siempre el nombre de tan estruendosos capitanes,
maldecidos á veces en cien generaciones, llega á resonar en
la reducida choza del indigente, en tanto que en su interior
se aclama con bendiciones el del hombre bienhechor, á quien
"veneran con profunda fe, aclaman con piadoso reconocimiento y le conservan eternamente, hasta el mas remoto porvenir.
A la sombra de las flotantes banderas, entre los relucientes arneses y crugientes armas , en medio de los encarnizados combatientes, se veian hombres cubiertos de sangre y
agoviados por las fatigas, que despreciando las pompas militares y sin temor á sus furores, acorrian solícitos á restañar
la sangre de los que yacian sobre tan cruenta escena, ó á
contener los progresos de las dolencias que les conduelan al
sepulcro, cuando las pestes y epidemias desolaban sus cam-
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pamentos. Y esos hombres bienhechores, después de participar de todos los peligros y sin opción á las ventajas de gefes
y soldados, recibian en pago una módica retribución. Pero
no olvidemos, que para el hombre generoso, ninguna recompensa iguala al placer que siente su, corazón cuando ejerce la
virtud.
Cuando la resplandeciente aurora déla civilización iluminó los pueblos despertándolos del letargo de barbarie en que
yacian, se aumentaron los conocimientos, se perfeccionaron
ias artes, se ensancharon las ciencias y se pulieron las letras ;
la Medicina por consiguiente, siguió también el mismo movimiento. Testigos son los escritos legados á la posteridad por
un pueblo eminentemente culto, cual lo fué la memorable Grecia, patria esclarecida de ínclitos varones, y en cuyo suelo
germinaron y fructificaron con rica pompa las semillas que
trajeran del Oriente , de aquella maravillosa tierra , de aquel
Egipto, cuna de las ciencias y de las artes, en la que, como
dice el divino Platón, eran tan antiguas, que ya habian encanecido. Sus pastóforos, según Diodoro de Sicilia, asislian á
los guerreros en sus espediciones militares, sin aceptar de
ellos ningún salario, lo que supone que, como sacerdotes,
solo recibian del Estado la remuneración de su clase. No todos sus Médicos eran sacerdotes, sin embargo, porque Ciro
de Persia hizo venir á su corte un oculista de aquel país; los
Médicos de Darío Histapes eran egipcios; Plutarco los alaba,
y Homero en su Odysea llama al Egipto el país mas sabio en
Médicos. También Peón, que según la mitología era Médico
de las divinidades del Olimpo, traia su origen de tan célebres regiones. En ellas era antiquísima ; así el profundo i n vestigador Champollioh ha visto en los bajos relieves de BeniHassan mas de doscientos cuadros, que representan las diferentes posiciones gimnásticas de la casta guerrera, cuyos ejercicios están ligados á la Medicina. En la espedicion francesa,
el sabio y virtuoso médico Larrey , lo mismo que los distinguidos miembros de la comisión científica, encontraron esculpidos en los arruinados templos de Luxor, Tentyra y otros,
muestras de varias operaciones y multitud de instrumentos
quirúrgicos parecidos á los de nuestros dias; lo que demuestra que sus conocimientos médicos habian llegado á un alto
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grado de perfección ; no obstante, es preciso no olvidar que
cuarenta siglos atestiguan su fundación. Tan interesante es, señores, la historia de aquella antigua y vasta monarquía, que
con sentimiento dejo de referir- cuanto nos conservan sus
asombrosos monumentos y simbólicos escritos, corroborado
después por concienzudos historiíidores. Al narrar estos las
inlerminables luchas de los hombres, nos han ido trasmitiendo multitud de noticias que prueban la antigüedad del servicio médico en campaña. Por ellas conocemos á Menécrates,
Médico de Filipo de Macedonia ; á Filipo de Arcania, que lo
fué de su hijo el magno Alejandro, á quien por haberle salvado de una perniciosa enfermedad, resultante de un baño i n tempestivo en el Cydno, recompensó generosamente aquel
joven monarca, y le valió además el ser aclamado en el
ejército como un dios salvador. El mismo Alejandro no era
ignorante en Medicina , pues recibió lecciones de Aristóteles.
Herido el caudillo Macedonio de un flechazo, le fué estraida
su dentellada punta por el diestro Cristóbulo, Cirujano de
sus ejércitos, á quien llaman como muy inteligente en estas
operaciones. ¿Quién no conoce á Diocles de Carislo, Médico
de Anlígono, é inventor de un instrumento para estraer los
casquillos de las saetas y dardos? El nombre de Antonio
Musa , Médico de Octavio Augusto en la corte y en el campo,
•vivirá tan largo tiempo como la memoria del pueblo rey. Una
estátua que se le levantó, el rango de caballero y oirás i n munidades concedidas por el César y el Senado, á pesar de
su calidad de estranjero y liberto, fueron la recompensa de
la curación de la grave enfermedad que padeció aquel emperador. También su hermano Eufobio fué Médico de Juba, segundo de este nombre. Aníbal, el implacable enemigo de
aquel pueblo , ha eternizado á otro africano, á su Médico Sinhal, con quien bajó los Alpes , cuando intentara arrojar jas
altivas águilas que se anidaban en el triunfante capitolio de
la ciudad eterna. Otros cien nombres tan ilustres callaré, señores, porque no es mi intento decribir la historia detallada
de este servicio en la serie de los siglos.
Me limitaré pues á manifestar, que la razón y la analogía demuestran indudablemente, que desde que los hombres
se reunieron hubo disensiones, guerras f y ejércitos que acar-
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rearon heridas y enfermedades, y por consiguiente hombres
dedicados á curarlas. A su importancia y adelantamiento siguió
el de las demás instituciones civiles y militares: así es que
en ningún pueblo de la antigüedad llegó á tan alto grado de
perfección como en el griego, primero, y luego en el romano,
digno y eterno modelo de todas las milicias. Sus leyes de higiene y policía castrense, sus reglamentos todos, lo testifican
indudablemente; pero como ese pueblo, que nació por el valor
y se sostuvo mientras no le faltó, tan solo admiraba los altos
hechos de armas, se ha contentado con legar á la posteridad
los nombres de los que en ellas brillaron , dejando en injusto
olvido á los que con sus consejos y cuidados contribuyeron á
sus importantes triunfos.
La historia de la Medicina militar ha seguido en todas las
naciones las mismas vicisitudes de elevación y abatimiento,
según la grandeza ó decadencia de los pueblos. En nuestra Península, y en las épocas de que hablamos, está ligada á la
de las gentes que por tantos siglos la sujetaron sin vencerla
completamente. Si durante la dominación llamada goda , la
Medicina llegó á presentar alguna organización , corta fué su
duración; porque la venida de los árabes, trastornando la
nación entera, acabó con cuanto pertenecía al ejército, completamente deshecho en las orillas del infausto Guadalete. En
los odio siglos de continua lucha sostenida contra aquellos i n vasores, poco pudo adelantar la Medicina de los ejércitos. Su
formación, sus institutos,, eran tan informes como los de las
huestes que entonces guerreaban. No cabe duda que las acompañaban Profesores, pero unos seguían á sus señores como
médicos de sus personas, y otros eran aventureros que participaban como el soldado r de las miserias y fatigas en- las
derrotas, de los desórdenes y botin en las victorias.
En los siglos de oscuridad y confusión que siguieron á Ta
gran catástrofe de la invasión de los bárbaros, que destruyendo y trastornando con sus incendios y devastaciones á los pueblos y á sus instituciones, sumieron á la Europa entera en un
estado de completa ignorancia, y que impropiamente se llamaron de la edad media, pues mas valiera apellidarlos de parálisis ó muerte aparente del género humano ; la Medicina quedó reducida á la nulidad y entregada á manos tan rudas como
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las gentes que asistían. Preciso es para encontrar algo importante, salvarlos siglos y abrazar desde los primeros albores
del renacimiento, hasta el claro dia de la grande civilización
moderna. Desde entonces se ofrece á nuestra vista un espectáculo imponente y sublime, en el orden moral, al contemplar el impetuoso arranque del ingenio humano al encaminarse á lo que es grande, noble y elevado. En efecto, apenas
sueltas las trabas que detenian su vuelo , se le ve levantarse
y ejercer su activa industria sobre el dominio de las artes y
de las ciencias; ensanchar el círculo de los conocimientos positivos, y no detenerse sino frente los límites que la naturaleza
parece haber trazado, de toda eternidad, á la perfectibilidad
de las cosas humanas. En dicha época es, cuando mejorados
los ejércitos con importantes reformas, participaron de ellas
los Médicos militares; porque también la Medicina, y la Cirujía sobre todo, saliendo del vergonzoso abatimiento en que vacia ,.principió á remontarse con tan audaz vuelo, que no ha
parado hasta llegar á la imponente altura en que la vemos en
el dia.
Si la Francia del último siglo de los Valois, se envanecía
con su Ambrosio Pareo, el Hugonote, á quien su sabiduría
le valió el ser salvado en la real cámara del sanguinario y fanático Carlos I X , de la horrible matanza de S. Bartolomé ; y
si aquel gran Cirujano bastaba para animar á los soldados al
asalto y llamarle con el tierno dictado de padre; también
nuestra patria presentar puede con justo orgullo un Fragoso,
un Daza Chacón, buscado con afán por los militares estranjeros, querido del rey y de su familia, acatado por los magnates y victoreado por el pueblo; un Herrera, sobre lodo, que
á la calidad de escelen te facultativo, reunía la de buen poeta,
inteligente político , y astuto y esforzado capitán. Adorado de
los soldados, partícipe de sus glorías y fatigas en cien combates , salvó naves del Estado, arrancó con sus manos, peleando cuerpo á cuerpo, dos banderas á los turcos , dos á los holandeses, dos á los ingleses y la última á los rocheleses ; pero
este esclarecido varón, casi murió abandonado de los reyes
por quienes prodigó su sangre y sus tesoros; suerte común á
muchos de los hijos de la patria de Cervantes.
También los hospitales, creados por Garlomagno, o mejor

172

;

sECCfox

por S. Basilio, pues fundó uno en Cesaréa , se aumentaron
en estos siglos, lo mismo que otros establecimientos piadosos.
A España toca la gloria de haber creado por entonces, los
primeros de campaña ó de sangre según algunos los llaman.
Hernán Pérez del Pulgar dice que se establecieron en 1484,
en el memorable sitio de Granada, destinando doña Isabel I ,
de feliz recordación , seis tiendas de campaña provistas á sus
espensas de Médicos, Cirujanos, botica, ropas y sirvientes
para alivio de los heridos y enfermos.
Desde el siglo XV al XVIÍÍ, hasta el advenimiento de los
Borbones al trono de nuestra España, este servicio se desempeñaba por hombres que según parece no formaban verdadero cuerpo, podiendo decir otro tanto de los hospitales militares, que se creaban según las circunstancias y con distintas
formas. Mas adelante, estos se constituyeron definitivamente ; los Médicos se fueron conceptuando, formaron parte del
ejército, gozaron fueros y uniforme y adquirieron mayor, consideración. Organizados en cuerpo en 1805 con algunas mejoras , siguieron bajo este pié hasta después de la sangrienta
y gloriosa lucha sostenida para arrojar de nuestra patria á las
siempre vencedoras águilas de Marengo, Austerlitz y Jena.Ea
ella prestaron servicios eminentes y distinguidos, que conocidos mas tarde por las Cortes de 1823, fueron remunerados
con la donación de un ventajoso reglamento. Premio que i n validaron los héroes del Trocadero, los hijos de S. Luis,
siempre fatales para España. Vueltas las cosas al estado
de 1819 , se desvanecieron tan halagüeñas esperanzas ; también entonces los Médicos militares sufrieron injustas persecuciones, viéndose algunos obligados á mendigar en estraños
suelos el amargo pan de la espatriacion.
Arrancado del sepulcro el rey D. Fernando V i l , por la
ciencia del virtuoso D. Pedro Castelló, este hombre generoso
lejos de valerse de esta circunstancia para engrandecerse, abogó en favor de tan benemérita corporación , y alcanzó del monarca el reglamento de 1829, base fundamental de las siguientes modificaciones, que terminaron con el que actualmente nos rige, y otorgado en 1846 por la real munificencia
de nuestra augusta soberana Doña Isabel I I (Q. D. G.]
La fecunda escuela de los combates , sitios y campamen-
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tos, ha producido hombres que han merecido bien de la patria y de la ciencia por sus adelantos y servicios. Su heroica
abnegación en las enfermedades epidémicas y contagiosas, engendradas por las calamidades de la guerra , y su sangre vertida en las refriegas, son un testimonio auténtico de su valor
físico y moral. Y si en los fastos militares de estrañas naciones
se han escrito los nombres de sus famosos Médicos, obteniendo fama inmensa, galardones merecidos; en España hay nombres, no tan conocidos pero sí tan dignos: Virgili, Gimbernart, Qoer, Yidal, Queraltó, Lavedan, Castelló, Áréjula,
Lafuente, Escobar, Leyva , y por último Morejon , serán tan
duraderos como el nombre español. ¡Hombrés ilustres! Si,
como es de creer, tenéis vuestra morada en las celestes mansiones de los justos, recibid los sinceros votos de admiración
y respeto que os tributa mi corazón. Si la destructora mano
del tiempo derriba vuestros sepulcros, si su soplo abrasador
aventa vuestras cenizas , no por eso seréis olvidados. Mientras
la prensa, eco fiel y reptítMor constante de los pensamientos
humanos, continúe trasmitiendo á las futuras generaciones
los altos hechos de los buenos ciudadanos, vuestros nombres
se repetirán de boca en boca, de libro en libro, y servirán de
inimitable modelo á los Médicos militares. Y si vuestra fama
no ha salido de los límites de la nación , no acuséis á vuestra
ciencia y sí á vuestra modestia; culpad á vuestros conciudadanos , á la patria á veces ingrata y olvidadiza , que secando
el entusiasmo y la emulación que nacen con la recompensa,
apagaron los deseos de legar á vuestros compañeros el copioso fruto que cogisteis en el anchuroso campo de la ciencia.
Si estranjeras naciones hacen alarde de Profesores justamente célebres , es porque estos encontraron monarcas generosos
y gobiernos ansiosos de premiar el mérito en todas las clases.
Sin Mecenas, Horacio y Virgilio tal vez hubieran bajado i g norados al sepulcro.
No son los hombres que acabo de citar los únicos que engrandecen á nuestro Cuerpo; son tan solo los que fueron, los
que pertenecen á la historia, los que se inmortalizaron durante el zenit de nuestras glorias. Una numerosa cohorte, que
pertenece á la actual generación, está encargada de sostener
su lustre: en ella figuran los respetables nombres de Codor-
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n í u , Briz, Santucho, Balseyro, Chinchilla, Aviles, y otros
cuyos trabajos los colocan en vistosa altura, cual lucientes
faros que han de guiarnos en la tenebrosa senda del aprendizaje médico-militar.
La esperiencia de cien siglos ha demostrado á los hombres, que nada contribuye tanto á los adelantos de las letras,
como el trato, como las conferencias, porque el estudio de
los libros, como dice un célebre humanista, es un movimiento lánguido, débil, que no anima, no entusiasma tanto
como las primeras, que instruyen, ejercitan y mueven con
sus luminosas discusiones. A este móvil se debe la erección
de las academias, que con tanto esplendor .hanflorecidodesde
que instituidas fueran por Platón. Sus inmensas y útiles
ventajas, es un problema resuelto en todas las naciones. Penetrados de ello nuestros legisladores y deseando hacerlas
estensivas en beneficio del servicio sanitario de los ejércitos,
móvil continuo de la Medicina militar, procuraron estenderlas sucesivamente, pero todos sus esfuerzos habían sido mas
ó menos infructuosos. Reservado estaba á nuestro ilustre y
actual Director, el Sr. D. Manuel Codorníu, el fijarlas de
un modo tan sólido y ventajoso, que dará honra al Cuerpo y
provecho al ejército. Tan acertadas han sido sus sabias disposiciones y tan cumplidas por los Profesores. Semejantes disposiciones bastarían para acreditar á tan benemérito gefe, si
otros timbres mas gloriosos no le hubiesen señalado ya, el
justo lugar que debe ocupar en las fastuosas páginas de
nuestro ejército. Un año cuentan de vida las Academias castrenses, período corto en verdad, pero rico en resultados,
como públicamente lo atestiguan los copiosos frutos que contienen los cuatro tomos que con el título de Biblioteca Médicocastrense española, se han publicado bajo los auspicios del
Gobierno, para evidenciar sus importantes tareas (1). Una de
sus instrucciones previene la celebración de este público acto,
en el que los gefes de distrito han de dar cuenta de los trabajos anuales prestados por sus respectivos Profesores. Cum(1) Ya era hora de que el Cuerpo Médico-castrense español, poseyese un periódico destinado á eternizar sus importantes y numerosos
trabajos, á imitación de otros cuerposy de otras naciones, en particular de la vecina Francia, donde el primero vio la luz pública en 1783.
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pliendo con tan imperioso deber, voy á reseñarlos á continuación, en la forma que prescribe el reglamento. Cargo tan difícil y honroso es superior á mis fuerzas, lo conozco, y aun
cuando esté positivamente convencido de que no lo desempeñaré cual conviene á la gloria de la Medicina militar, y á la
satisfacción del Cuerpo que tengo la honra de representar en
estas Islas, daré sin embargo libre vuelo á mis deseos, y lo
cumpliré con voluntad, con fé, con entusiasmo.
Tal vez estas calidades morales, supliendo al mérito científico-literario de que estoy desprovisto, atraerán la indulgencia de los señores que solemnizan este acto con su presencia.
Historia de las enfermedades que han predominado e n
-este distrito y sus causas predisponentes ó presuntas.
Para reseñar completamente cuanto se refiere al artículo
enunciado, es preciso tener en cuenta las circunstancias
teluro-atmosféricas en que se ha encontrado la guarnición de
estas Islas, y las relativas á su instituto é individuos que la
componen. El año á que se refiere esta historia, se anunció
por lluvias, que ya eran continuación del año anterior, y que
siguieron casi sin interrupción hasta abril inclusive. Desde
mayo en adelante, fueron escaseando para reaparecer por
agosto, aumentar por setiembre y no parar en los meses consecutivos del año. Ha predominado, por consiguiente, la lluvia
y la humedad que le es consecutiva, resultando un esceso de
ella, tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre; y
de aquí el desprendimiento de emanaciones que pueden influir
en la producción de ciertas enfermedades. En el rigor del verano, se ha experimentado alguna sequía acompañada de
calor durante el dia; pero no ha sido muy prolongada aquella,
ni muy fuerte este. Las noches han sido frescas y húmedas,
y presentando rápidas variaciones, debidas á las repentinas
mudanzas de los vientos y constancia con que han soplado.
La temperatura durante el invierno no ha sido escesivamente fria en las capitales: templada en enero y febrero, bajó
casi á hielo en marzo; pero por término medio no pasó de 4
á 5o de Reaumur. En abril y mayóse mantuvo entre 11 y 18.
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En junio no escedió de 20 en las altas horas del dia. En julio
y agosto varió desde 17 á 2 5 , y en setiembre y octubre desde 16 á 20: por último, en noviembre desde 14 bajó hasta 5,
2 y 1, para elevarse nuevamente en diciembre y mantenerse
entre 4 y 8. Solo en los montes ha llegado á verdadero hielo.
El barómetro ha fluctuado desde 27 á 28 pulgadas y 5 líneas , su término medio 28. Su elevación y descenso no ha
guardado exacta proporción con la del termómetro; pudiendo
decir otro tanto del hidrómetro, que ha fijado su m á x i m u m
en 92° y su minimum en 62, su término medio puede calcularse entre 76 y 80.
Los vientos dominantes en el discurso del año han sido
los N . E. y N . O. en invierno, y los S. O. en verano.
En el curso de las estaciones no se ha visto cosa digna de
referirse; han seguido su órdcn natural, y solo deben mencionarse los fuertes aguaceros acompañados de truenos , que
con desprendimiento de rayos se han observado en agosto y
setiembre. Todos estos fenómenos meteorológicos han producido un esceso de electricidad bastante marcado.
En este año, por fin, se ha presentado un fenómeno poco
común, y que desde 1855, en que también apareciera en estas
Islas, se daba por terminado. Tal es el horroroso temblor
acaecido en 15 de mayo. Sus prolongados y fuertes sacudimientos llenaron de pavor á los mas esforzados ánimos, que
aun lo recuerdan con terror. Este fenómeno no ha desaparecido del todo, puesto que ha ido repitiendo con mas ó menos
fuerza en junio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Su presentación ha coincidido regularmente con las
fuertes lluvias, y siempre que la tierra y la atmósfera estaban
saturadas de electricidad. También se ha observado que soban
aparecer en el cambio de la luna y de los vientos, sobre todo al
entablarse los levantes. ¿Cuál es su causa? Difícil es señalar-1
la. No se ha notado que influyese visiblemente en la moral del
soldado, tanto sano como enfermo.
El ejército de estas Islas, formado de los mismos cuerpos
y de los mismos hombres que en el año anterior, si cabe mas
disminuido, por la concesión de licencias temporales y desmembración de la casi totalidad del* escuadrón de cazadores
de Mallorca, se ha encontrado en la situación normal de los
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tiempos pacíficos. Sus servicios se han limitado á la guarnición de plazas, destacamentos, partidas y asambleas de ordenanza. Solo al fin del año han ingresado algunos quintos,
los que siendo en la mayor parte hijos del pais han verificado
el gran cambio de la vida civil á la militar, sin violencia,
sin grandes pasiones de ánimo, por hallarse á las órdenes de
gefes prudentes, rodeados de sus amigos y parientes, en una
palabra, sin perder de vista el suelo natal, única causa que
con tanta frecuencia produce la nostalgia en los soldados baleares, tan luego como se ausentan de las Islas. Por consiguiente, se puede concluir diciendo, que no hay variación
en hombres, costumbres, servicios, alimentos, vestidos y alojamientos; porque hasta por complemento se puede añadir,
que han continuado obedeciendo á las mismas autoridades,
gefes y oficiales, con lo que se aleja toda sospecha de innovación. Sentados estos datos, veamos ahora cuántos han sido
sus enfermos y las dolencias que han padecido, para deducir
en consecuencia sus causas productrices.
Las enfermedades que han causado este movimiento se
detallan en el cuadro estadístico general que figura en el final
con el núm. 1.°
Al contemplar sus sumas parciales, el primer guarismo
que llama la atención en los afectos internos, es el de las calenturas intermitentes, que llega á doscientos cincuenta y siete.
Debe advertirse, que de los individuos atacados de ellas, son
varios los que han entfado en el hospital mas de una vez,
no solo en el discurso de este año, sino en los anteriores; porque aun cuando al parecer hayan salido curados, algunos
han recaído y otros las han adquirido nuevamente, por haberse sometido al influjo de las mismas causas que les produjeron las primeras. Este número de intermitentes es crecido comparado con el de años anteriores, y sobre todo atendiendo á la fuerza, menor que en aquellos; y esta desproporción también alcanza al número de entrados en general de
otras dolencias. Habíase creido, que con el desagüe de! pantanoso Prat, disminuirían estas calenturas; pero el resultado,
al menos en el presente año, no ha correspondido á tan lisonjeras esperanzas. Demasiado sabido es, que estas dolencias no
dependen tan solo de las emanaciones palustres, sino que
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otras mil causas, que tienen con ellas una analogía mas o
menos conocida, y despreciadas por nuestra ignorancia, contribuyen á su producción. Se dirá, que en el presente año han
influido poderosamente las continuas y abundantes lluvias, el
esceso de humedad que hemos notado y las rápidas variaciones que hemos sufrido; pero si así fuese, ¿por qué en Menorca , donde se han sentido estas alteraciones con igual o mayor
fuerza, ha sido tan bajo el guarismo de las calenturas intermitentes? ¿Acaso no son los mismos soldados? ¿No se encuentran
en iguales ó peores condiciones ? Luego hay algo de lo que
dige antes. En íbiza la desproporción escede á la de Palma,
como de costumbre. No dejaré de indicar, que afortunadamente no se ha presentado ningún caso de las llamadas perniciosas; pero sí las ha habido muy notables por su rebeldía
y duración.
En pos de las intermitentes vienen las afecciones que figuran con el nombre de gastro-biliosas, calenturas que han
predominado en Palma, por causas que no alcanzo á señalar;
aunque tal vez contribuye la circunstancia de que siendo muchos los soldados del país, reciben con facilidad de sus familias
socorros en dinero y aun mas en frutas, tan abundantes en
estas Islas. Siguen las catarrales, anginas, afecciones agudas y
crónicas de las vias respiratorias, reumatismos y disenterias,
todas igualmente con aumento respecto á otras épocas.
Las epilepsias, hidropesías, hepatitis, esplenitis y otras
varias afecciones, que no tienen cabida^en las clases generales
adoptadas, se hallan reunidas bajo el nombre de diferentes;
y si bien es verdad que llegan al número de sesenta y uno,
no se deben tener como crecidas por el sinnúmero de varias afecciones que encierran. Las demás enfermedades marcadas en el cuadro, son en muy reducida escala para que
merezcan el señalarse, tratándose tan solo de las que han
predominado. /
Entre las dolencias denominadas esternas ó quirúrgicas,
nos detendremos en el número de venéreos, muy alto en verdad como de costumbre, y difícil de rebajar por oponerse á ello
preocupaciones agenas del siglo en que vivimos, y que perjudica estraordinariamente al ejército, pues aquí en particular constituye á veces hasta el tercio de la hospitalidad dia-
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ría. No ha ofrecido cosa digna de apuntarse, á no ser alguna
mayor rebeldía en su curación, debida tal vez, á la constitución atmosférica reinante.
Los efectos de la clase general de oftalmias dan una suma
no muy crecida, puesto que solo llega á ochenta y tres, y es
sumamente insignificante si se atiende á la frecuencia y gravedad con que suelen padecerse en las tropas de todos los ejércitos, así nacionales como estranjeros. Siendo ochenta y siete
los asistidos, ha causado esta enfermedad dos inutilidades, lo
que da un máximum de 2 por 100. Es verdad que el carácter
general de las oftalmias ha sido el de conjuntivitis inflamatoria
simple ó catarral; en casos dados el de sifilítica, y rara vez el
de egipciaca ó purulenta. ,
Kl resto de afecciones quirúrgicas está desnudo de interés
práctico: algunos tumoresflegmonosos,úlceras mas ó menos
simples, y otros daños insignificantes y comunes en la tropa,
son las observadas. Una luxación del húmero y una fractura
de mandíbula, son los únicos casos que deben mencionarse.
Por último, la sarna, esa plaga antigua y constante compañera de los hombres de armas, ha seguido dominando como
siempre, y subiendo al número de doscientos treinta y uno
afectados. Su total estincion es difícil; su diminución no tanto,
si no se opusiesen ciertos obstáculos é intereses, que no creo
del caso señalar. Para vencerlos se necesita energía, constancia y fondos. Sus focos de infección son los destacamentos,
marchas, casas de prostitución, y á veces el mismo cuartel
y los cuerpos de guardia. Al tratar de este mal no debo^callar,
que en este año han sido raras las afecciones cutáneas denominadas con el vago dictado de herpes; efecto sin duda de
la preponderancia de la humedad, que ha dirigido su acción
á la piel interna con quien tiene tanta afinidad.
Al comparar el cuadro nosológico del presente año con el
anterior, se observa desde luego la mayoría de afecciones que
atacan las membranas mucosas, las fibrosas y articulares, y
la minoría de las puramente inflamatorias, como cerebrales
agudas, neumonías, pleuresías, etc., que han sido muy raras.
En 1850, por ejemplo, se asistieron mas de cincuenta afectos
cerebrales agudos, cuando en el presente solo llegan á cinco;
enorme desproporción que se observa en las anginas, reumas.

180

SECCION

afectos catarrales, etc., tan abundantes en el presente. ¿Cuál es
la causa de esta desigualdad? Ciertamente se encuentra en los
estados atmosféricos que al principio hemos señalado, en los
que ha predominado la lluvia, la humedad y las variaciones
que les son consecutivas y á las que tan sometidos están los
militares. A ellas, pues, deben atribuirse las enfermedades
indicadas como predominantes, no habiendo ocurrido, como he
dicho, alteración alguna en las circunstanciasen que se ha
encontrado el ejército. El tifus, esa hidra de siete cabezas,
como lo llama Hildebrand, apenas se ha visto: solo cinco
enfermos han presentado sus síntomas; pero no es raro,
atendidas las causas que suelen desarrollar este terrible azote
de los guerreros y que han faltado en este período. La disenteria , otra de las enfermedades mas antiguas de las tropas,
ha sido algo mas crecida respecto de otros años; también contribuye á su desarrollo el estado atmosférico en que nos hemos encontrado; también se debe mencionar como coadyuvante la abundancia de frutas cogidas en este año: Las v i ruelas y otros exantemas han faltado completamente.
La curación de las enfermedades dominantes, lo mismo
que la de las que han sido poco frecuentes, ha consistido en
la aplicación de los medios mas aconsejados y sancionados por
la práctica racional. No se ha dejado de ensayar mas de una
medicación , de las que en el día gozan de favorable acogida;
y no siempre ol resultado ha correspondido á los pomposos
elogios que le tributan sus preconizadores. En las intermitentes y el venéreo, ha sido preciso recurrir siempre, después
de amargos desengaños, á la quina, al mercurio, y al iodo
en sus distintas formas y preparaciones. Al buen éxito obtenido, han contribuido, no solo el cuidado é inteligencia médica, sino también la calidad de los medicamentos, su buena
preparación, su exacta administración, el orden, aseo, y
demás cuidad(Ts que dependan de la buena organización de
los hospitales. Así pues, los médicos y farmacéuticos militares y los señores inspectores y contralores de los hospitales,
se han hecho acreedores á los mayores elogios. A ellos justicia es debida, y me complazco en tributársela. En esta
mención honorífica no deben olvidarse los Profesores de los
regimientos, que con el buen desempeño de su cometido,
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han coadyuvado á la grande obra sanitaria de los ejércitos.
Concluiré, pues, manifestando el resúmen del movimiento
por el cual venimos en conocimiento, de que en 1.° de enero
existían en los tres hospitales de estas Islas setenta y siete enfermos, que con mil trescientos treinta y cuatro entrados,
forman un total de mil cuatrocientos once hombres asistidos;
de los que han curado mil doscientos setenta y uno; han salido doce para baños minero-medicinales; se han propuesto
veinte y cuatro para ir a sus casas con licencia temporal, con
objeto de aliviar sus males ó convalecer de las graves enfermedades que padecieron y les imposibilitaron momentáneamente para el servicio; se han declarado inútiles veinte y tres,
y finalmente, han fallecido diez y siete. La especificación de
sus causas, hospitales á que pertenecen, juntamente con el
número de afectos predominantes, se ponen de manifiesto en
el cuadro número 2. Por él se viene en conocimiento que la
dolencia que mas bajas definitivas ha causado al ejército, es
la que vulgarmente se conoce con el dictado dé pecho. ¿ Quién
ignora sus causas? La tierna edad de los reclutas, su endeble organización , las fatigas y escesos de la vida militar é
individual, el régimen alimenticio del soldado, etc., son otras
tantas concausas que tienden á su desarrollo; presentada ya,
inútiles son los desvelos de la mas sabia-medicación.
Cualquiera podrá formular la proporción matemática de
los inútiles y muertos, únicas bajas positivas; pero para que
sea la verdadera espresion del hecho, en un número no muy
crecido como el que figura en la historia, son necesarias
tales condiciones matemáticas, que he creido prudente no
presentarla, por temor decaer en errores que no todos sabrían
apercibir. Solo añadiré, que habiéndose asistido gran copia
de enfermos pertenecientes á cuerpos que se hallan en el continente, y que vinieron á las islas con licencia temporal por
dichos achaques, el comprenderlos en la proporción comparativa con los cuerpos de estas Islas, sería dar un falso resultado. A ellos pertenecen igualmente algunos de los declarados
inútiles. Estos, que han sido veinte y tres, son en menor
número que otros años, y esta minoría es todavía mas sensible en el de muertos, puesto que en el cuatrienio anterior
han salido á treinta y dos por año. Lo que se ha evitado pro-
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poniendo por inútiles á hombres, que mas tarde hubieran
aumentado tan fúnebre resultado.
Estos resultados, pues, no obstante las malas circunstancias de sus cuarteles y hospitales y la no muy ventajosa vida
militar, hablan muy alto para no escucharlos; ellos dicen el
acertado y feliz éxito de la asistencia médico-militar, que
indudablemente aventajan á los obtenidos por Profesores reputados por célebres, y cuya celebridad se debe á la publicidad y empeño de engrandecerlos. Nuestros hechos, verificados
en el silencio de retirados hospitales, en hombres desconocidos, sin personas que los publiquen y elogien, pasan desapercibidos y yacen olvidados en los documentos que se remiten á la superioridad.
No faltarán detractores que contemplando tan solo el guarismo de inútiles y muertos, ignorando además las proporciones que arrojan las estadísticas de otros hospitales., y llevados por otra parte de ese deseo tan común á muchos hombres de censurar los hechos de sus semejantes, aun en materias que no conocen, abultarán y desfigurarán tan ventajosos resultados, y que, con orgullo lo digo, honran al cuerpo
médico-militar español. La mas elocuente respuesta es el silencio del desprecio, porque á la ignorancia y á la malicia
jamás se les convence. El Médico militar , como hombre de
ciencia y conciencia, solo debe escuchar los aplausos del i n teligente, y desoir las invectivas de los que no han pisado
los umbrales del santo templo del Dios de Epidauro.
Historia de los casos mas notables de enfermedad
ocurridos en este distrito.
Aun cuando el soldado como hombre esté dispuesto á contraer todas las enfermedades que son peculiares á su sexo,
sin embargo, lo mas frecuente es que se limiten sus padecimientos á un número dado. De aquí dimana esa monotonía
que se observa en la práctica médico-militar, no siempre favorable para entresacar hechos que abunden en circunstancias que por su notabilidad merezcan consignarse en los
anales de la ciencia. Por otra parte, la mayoría de las enfermedades observadas en este año son ya tan conocidas, que
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poca novedad podrían presentar , aun los casos mas visibles
que de entre ellas se eligiesen. Con todo, voy á dar algunos
detalles sobre hechos que sin tener el mérito de la novedad,
poseen al menos el de la poca frecuencia.
N . N . , soldado del regimiento de Saboya, padeció en Valencia una afección reumática, qué situándose definitivamente
en un dedo de la mano izquierda, produjo desórdenes tales,
que necesitáronla amputación déla parte dañada. Después
de esta operación , vinoá su casa con licencia temporal con objeto de mejorarse, y no habiéndolo logrado, entró en este hospital con dolores fijos en la articulación húmero-escapular y
húmero-cubital derecha, y dolores vagos en otros puntos. No
paró aquí el mal, sino que fijándose el elemento reumático en
ios órganos de la visión, produjo una iritis, que terminó con
la deformidad de la pupila en un ojo, y una amaurosis i n completa en el otro. Se agotaron, aunque en balde , todos
los remedios que gozan de favor en esta dolencia, y el individuo fué declarado inútil. Este hecho es muy interesante para
corroborar ciertas doctrinas oftalmológicas.
N,- N . , del regimiento de Isabel I I , fué acometido de neumonía, que terminó al noveno dia, mediante el plan antiflogístico, por sudores y espectoracion. A los diez dias se presentó una intensa artritis férnoro-tibial derecha, que á pesar
de los mas esquisitos cuidados, terminó por supuración, m i nando profundamente los tejidos, y á la que se le dió salida
por tres diferentes puntos: hubo senos, contraaberturas, sedales , inyecciones; finalmente, al» cabo de diez meses de
constante y esmerada asistencia , se salvó el miembro con
anquilosis de la articulación. Este padecimiento, de naturaleza
reumática, demuestra la gravedad de su complicación, la que
por desgracia es frecuente en este país.
N . N . , del escuadrón de Cazadores de Mallorca, al separar
dos caballos que reñian, fué mordido por uno de ellos en
la región maleolar esterna del lado izquierdo: la mordedura
ocasionó desgarro de la piel, rotura muscular y ligamentosa,
y últimamente , fractura peroneal: la amputación parecia i n dicada; con todo se dilató , y felizmente, mediante una delicada curación, se logró el que no se presentase síntoma alarmante, que se cicatrízasela herida y se consolidase la fractura
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aunque á costa de anquilosis astragalo-tibial, que no cedió
al uso de los baños minero-medicinales, y motivó la inutilidad del individuo. Aquí se ve comprobado el consejo de no amputar sino en los últimos estremos.
Operaciones praclicadas.
Ha dicho un célebre Profesor inglés, que las operaciones
eran el oprobio de la Cirujía: esta proposición pudiera tomarse como una paradoja, si no se reflexionase que su sentido es,
que el buen Profesor no debe despreciar ninguno de cuantos
medios posee la ciencia , para impedir que los males que están
á su cuidado, hayan de curarse por tan importante y doloroso medio. Yes preciso recordar, que hay muchos que desconfiando del ilimitado poder de la naturaleza, recurren a él
antes de tiempo, cansados de luchar con las causas morbíficas.
Es un hecho juzgado ya ante el tribunal de la razón, que hay
casos que requieren inmediatamente tan horroroso remedio;
pero esos son contados y deben mirarse como otros tantos dogmas de la fe de nuestra ciencia. Afortunadamente, en el espacio que nos ocupamos, no se ha presentado caso alguno á
que aplicar lo que acabo de esponer; porque no merecen el
nombre de operaciones, las aberturas, dilataciones, punciones , etc., practicadas en la curación de mas de un enfermo
que ha presentado gravedad en sus dolencias.
Felicitémonos de haber dejado un blanco , que solo se llena con mutilaciones que perjudican al ejército y á la sociedad,
y que con frecuencia aumentan el triste cuadro de los sufrimientos de los hombres de armas.
Resúmen de los trabajos académicos.
Si se tiene presente, que el personal de estas Islas está reducido á cinco ó seis Profesores, y que de ellos solo cuatro á
lo mas están llamados á cooperar con sus trabajos á las tareas peculiares á este instituto, desde luego se vendrá en conocimiento , de que la noticia que voy á dar no podrá presen-
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tar ni la estension, ni el mérito que exige tan importante
materia.
En 22de abril, el segundo ayudante D. José Brun leyó
una interesante Memoria sobre oftalmías, en la que su autor describió la estructura y funciones del ojo, esplicó la
patología de la enfermedad, conocida con el nombre de oftalmías en sentido general, y terminó esponíendo su curación.
El viceconsultor honorario, primer ayudante D. José
Santandreu, secretario de esta corporación , aunque exento
de estos trabajos, con el objeto muy laudable de participar
de ellos y de aliviar á sus compañeros, presentó en 10 de
mayo un escrito voluntario en que referia la historia médicopráctica de un individuo afectado de escrófulas, que fué declarado inútil, vista la insuficiencia de los medios empleados
para combatir el mal.
La sesión del 12 de junio se destinó á la lectura de una
sucinta esposicion de los métodos y procedimientos curativos,
aparatos é instrumentos de útil aplicación , puestos en práctica durante el primer semestre del a ñ o , en el bospital de
esta Plaza, redactado por su gefe local D. Ramón Costa,
viceconsultor honorario, primer ayudante médico. Igualmente se leyó otra, escrita porD. Viqente Moya, primer ayudante farmacéutico de! mismo, con igual dictado, pero con respecto á las nuevas sustancias y preparados medicinales des •
cubiertos en aquel período. En ambos escritos se leen noticias
bastante curiosas.
Nuevamente se reunió la academia en 14 de julio , para
leer y discutir la esposicion de un caso práctico de una diátesis venérea , redactada y remitida desde Mahon, por el segundo ayudante médico D. Mariano Oanalejo: versa sobre un soldado que ocultó su padecimiento, y dió lugar á una infección general que produjo su inutilidad. Eii este trabajo se
ven noticias interesantes histórico-médico-prácticas sobre tan
terrible plaga.
Otro escrito, remitido igualmente desde Mahon, por su
autor D. Federico Llansó , viceconsultor honorario, primer
ayudante médico, basado sobre la amputación de brazo que
practicó en el hospital de aquella Plaza, D. Francisco Pey,
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en un artillero herido á quemaropa, al disparar un cañón en
acto de salva, motivó la sesión de agosto.
El asunto de la sesión de setiembre, fué la historia de
otro caso práctico, que leyó el segundo ayudante D. Francisco Pey, recogida en un individuo atacado de neumonía
reumática.
En i 2 de noviembre se celebró sesión par» leer y discutir una Memoria de bastante mérito, que sobre calenturas
intermitentes presentó el segundo ayudante D. Mariano Canalejo. Buen lenguaje, copia de erudición y reflexiones j u i ciosas , son las dotes de este trabajo.
Ultimamente, el año académico ha finalizado el 10 de
diciembre, con la lectura de una Memoria que versa sobre
la higiene general del soldado, presentada por D. José Santandreu, y en la que con pocas, pero interesantes palabras,
se reasume la aplicación de dicha ciencia en bien de los militares. También se ocupó la academia con la esposicion que
sobre los adelantos químico-farmacéuticos leyd en la misma
sesión el farmacéutico D. Vicente Moya.
Esposicion de los medios y arbitrios generales que se han
invernado para mejorar, bajo todos aspectos, el servicia
sanitario c a s t í c e n s e , y de los particulares que he ideado
con igual objeto para el de las tropas de este distrito.
Sobrado difícil será llenar este último punto con la abundancia que yo deseo. En efecto, las acertadas medidas que
por espacio de cuatro años ha ido dictando el celoso é inteligente gefe que me ha precedido, en bien del servicio sanitario general; la buena acogida que han encontrado para su
planteo, en las autoridades militares, y la exactitud con que
las han desempeñado los Profesores del Cuerpo, residentes en
este distrito, nada me han dejado que añadir en el corto espacio que llevo de dirigir esta gefatura. Mis cuidados, pues, se
han limitado á celar la continuación de su cumplimiento, lo
mismo que al de las varias disposiciones dictadas por el señor
Director general del Cuerpo, en bien del referido servicio, y
á las emanadas de las autoridades de estas Islas , que tanto se
desvelan por el bien de nuestros soldados. Con todo, no se
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crea por eso, que haya dejado de formular algunas reglas para
mejorar el servicio de hospitales y la documenfacion, sin olvidar la vacunación y revacunación, dispuesta por el Sr. D i rector del Cuerpo. Concluiré pues manifestando, que no teniendo yo otra mira que el bien del servicio en todos los ramos, procuraré mejorarlo en cuanto lo permitan mis alcances y atribuciones; y que si bien ahora no se ha presentado caso alguno que reclame variación ó mejora, lo verificaré tan luego como lo exijan las circunstancias ó lo requieran
las investigaciones que con este objeto no dejaré de practicar,
estimulado no solo por mi deber, sino por el deseo de seguir
los nobles pasos de nuestros dignos Escmos. Sres. Capitán general y Gobernador, á quienes tanto debemos agradecer en
estedia.
Tal es, señores, la muestra de los trabajos que se deben
al Cuerpo de Sanidad de estas islas durante el año que acaba de fenecer. Tal vez parecerá menguado é insignificante,
pero si una corona se teje con muchas hojas, considerémoslos como una de las que han de formar la inmarcescible
corona de la verdadera gloria; porque en el impetuoso torbellino que en el dia agita las naciones, en el confuso tropel de tendencias que de él surgen, sobresalen las ideas
humanitarias, las sociales, las pacíficas, las artísticas, las
científicas. A ellas solas se considera como útiles y virtuosas.
Las destructoras, las guerreras, han quedado rezagadas, perdidas no. La guerra jamás acabará. Las mas pacíficas naciones necesitan armas para repeler las injustas agresiones y
apagar la inestinguible sed de las conquistas. Los eternos
hielos de los encumbrados riscos del Pirene, son sobrado
bajos para contener á los impetuosos hijos de Carlomagno, y
las espadas de Aecio y Meroveo, cansadas de matar, no acabaron en Chalons con todos los salvajes soldados del rey de
los Hunos. Aun existen los descendientes del feroz Atila; tal
vez en los impenetrables bosques y en las ásperas sierras donde aquellos se criaron , se alistan nuevos enjambres, que atraídos del suave ambiente de las brisas del Mediodía, del grato aroma de sus flores, y de los seductores ojos de sus bellas
hijas, ansian por caer sobre el país que vio la memorable
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rota de sus abuelos. Para contener esas avenidas, p&ra ahuyentar esos metéoros de sangre y fuego, es preciso que se armen los pueblos; es forzoso que se formen diestros soldados,
que oponiendo la fuerza contra la fuerza, furor contra furor,
sangre contra sangre, protejan á sus inermes conciudadanos
y conserven íntegros los límites de la patria que les vio nacer , así como les fueron entregados por sus valientes antepasados. A los que se armen con tan santo objeto, toda gloria es poca, toda fama es menguada. El laurel debe coronar
sus frentes, los bronces y los mármoles conservar sus nombres, y sus victoriosas enseñas, dulcemente agitadas por el
viento de la paz, fijarse en la elevada cima del templo de la
inmortalidad , para que sirvan de irrecusable testimonio de
tan heroica decisión y de continuo llamamiento á los hijos de
los hijos , hasta las mas postreras generaciones. Y como esos
ejércitos necesitan hombres que les alivien en sus males, que
les preserven de las dolencias que les acarrea su trabajosa
vida, el Cuerpo de Sanidad militar compondrá una de sus
mas interesantes fuerzas, y participará de tan brillante y glorioso porvenir. A él toca , pues, obrar de modo , que su presencia no solo sea necesaria, sino deseada, y si es menester,
solicitada con afán. Obre sin temor y engrandézcase en tiempo de paz con los estudios, para esparcir sus frutos en la
guerra ; atienda, como hace, á la voz de su digno Director y
siga con fervor el camino de los trabajos literarios , que coi>
tan felices auspicios se ha inaugurado en esta nueva era de
regeneración. ¡Y en qué momentos va á dedicarse á estos
trabajos! en el instante en que depuestas las armas , olvidados los enconos que nacieran tras las fratricidas guerras civiles que pasaron ya al dominio de la historia, todos los buenos
españoles solo aspiran á eslender el imperio de las ciencias y
de las artes, y á fundar sobre tan fuerte base la prosperidad.y
la gloria de su patria. ¡ Gloria sólida y duradera 1 tú que brillas con luz pura y eterna en los fastos de la humanidad , si
me es permitido invocarte en este dia, es para mezclar la voz
de ciudadano á la de subordinado del preclaro ejército español; la del hombre que al ver los felices resultados del gobierno sabio y paternal de nuestra idolatrada Reina , la que
en sus justas recompensas nunca ha dejado olvidados núes-
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tros servicios, se regocija al contemplar la anchurosa carrera
que se abre á los activos genios, quienes en lo sucesivo no
encontrarán ningún obstáculo para girar en su inconmensurable estera. Tal vez la ponzoñosa envidia nos agestará sus
arteros tiros; pero no por eso debemos desmayar. Despreciemos
sus clamores; porque si ella es fuerte , mas fuerte será nuestro valor, y sea cual fuere el porvenir que esté destinado á
estos trabajos, entreguémonos con toda seguridad al Dios poderoso , que concede la sabiduría y enseña la virtud.
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NUMERO 1.
CUADRO csladístico y necrológico del movimiento general ocurrido
durante el año 1851 en ios hospitales militares de la Capitania general
de las Islas Baleares,

« 5

' 63
52 H

ENFERMEDADES.

MEDICINA.

CIRUJIA.

Calenturas inflamatorias. . . .
Idem gastro-biliosas. . .
Idem catarrales
Idem tifoideas
,
Idem intermitentes simpl.
I Disenteria
[Anginas
Afecciones cerebrales agudas.
Idem
idem
crónicas.
Idem respiratorias agudas.
Idem idem crónicas, tisis.
Idem del centro circulatorio agudas
ídem reumáticas idem. . ,
Idem
idem crónicas, . .
Indigestiones simples
Diferentes
Afecciones venéreas agudas. .
Idem
idem crónicas.
Oftalmías
Tumores
Heridas
Dislocaciones
Fracturas
. .
Hernias
. . . .
Ulceras
. ,
Sarna
^Diferentes
TOTAL.

1
2
»
6
2
»
3
»
3
3

5
92
46
4
254
14
25
7
»
28
14

1
7
1
»
4
17
6
4
»
2

7
4i
6
»
60
239
35
73
23
8
2
3
8
43
232
2

77

1334 1271

1
4
36
»

14
3

17

123
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NOTA.
Este movimiento ha tenido lugar del modo siguiente

HOSPITALES.

Palma. ,
Mahon. .
Iviza. .
TOTAL. .

EXISTENCIA
ANTERIOR.

EXISTENCIA
ACTUAL.

S4
21
2

961
240
133

891
249
131

11
4
2

113
8
.2

77

1334

1271

17

123
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DE L A
que en la inauguración de la academia Médico-caslrense
de Valladolid en el presente a ñ o , leyó el Gefe de Sanidad
de aquel distrito, se ha creido oportuno insertar los
párrafos siguientes:

E l cuadro estadístico que presento del movimiento y necrología que ha habido en los hospitales militares y cívico-militares de esta Capitanía general, es el siguiente: en fin de diciembre de 1850 quedaron en aquellos establecimientos, de
varias enfermedades, doscientos cuarenta y tres enfermos; de
ellos en el de Valladolid ciento setenta y dos; en el de Ciudad-Rodrigo quince, en el de Zamora veinte y seis; en el de
Oviedo catorce, y en el de Salamanca y Falencia diez y seis.
Han entrado en el año de 1 8 5 1 , dos mil setecientos seis; en
el de Valladolid mil quinientos cincuenta y tres; en el de
Ciudad-Rodrigo doscientos noventa y cuatro; en el de Zamora doscientos ochenta; en el de Oviedo ciento setenta y dos,
y en el de Salamanca y Falencia trescientos siete. Han salido con alta dos mil quinientos sesenta y uno; curados dos
mil cuatrocientos cincuenta y uno; con licencia temporal,
como medio terapéutico para la curación de las enfermedades
que padecian, cuarenta y siete; inútiles cincuenta, y trece á
baños. Del hospital de Valladolid han salido curados mil cuatrocientos sesenta y seis; cuarenta y cinco con licencia temporal ; cuarenta y cuatro declarados inútiles, y siete á baños.
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Del de Ciudad-Rodrigo doscientos noventa y dos curados, uno
inútil y otro con licencia temporal. Del de Zamora, doscientos
setenta y siete curados; dos á baños, y uno declarado inútil.
Del de Oviedo, ciento sesenta y siete curados; cuatro á baños,
y uno con licencia temporal. Y del de Salamanca y Patencia
trescientos siete curados. Han fallecido noventa y siete: en
Valladolid setenta y cinco; en Ciudad-Rodrigo uno; en Zamora doce; en Oviedo tres, y en Salamanca y Falencia seis.
Quedan existentes para el año de 4852 en el de Valladolid,
ciento ochenta y ocho; en el de Ciudad-Rodrigo cuarenta y
nueve; en el de Zamora doce; en el de Oviedo veinte y tres,
y en el de Salamanca y Falencia diez y ocho.
Siendo dos mil nuevecientos cuarenta y nueve los enfermos que en todo el año ha habido en los hospitales militares
y cívico-militares del distrito, y noventa y siete los que han
fallecido, resulta la proporción entre aquellos y estos de un
S'/Í por 100 aproximadamente.
Las enfermedades que han predominado han sido las calenturas intermitentes simples, algunas malignas, las catarrales, las inflamatorias y las gástricas, las afecciones agudas
y crónicas de los órganos respiratorios, las reumáticas de la
misma índole, y las disenterias, todas del dominio déla medicina interna. Veamos, pues, cuáles podrán ser sus causas productoras.
He colocado en primer lugar las calenturas intermitentes,
porque son las que nos han dado mayor número de enfermos.
Cuatrocientos once han sido los invadidos con el carácter de
simples, y ochenta y seis con el de malignas, número que
comparado con el del año anterior es un tercio menos, y sin
duda esta diferencia es debida á las buenas y acertadas disposiciones higiénicas tomadas por los señores Coroneles de los
cuerpos, y otras dispuestas por el Escmo. Sr. Capitán general.
Muchas son las causas predisponentes á que atribuyen
el desarrollo de las calenturas intermitentes cuantos de ellas
lian tratado: unos las buscan en los escesos en la comida,
en el abuso del agua fria estando sudando, en el dormir
al raso, sobre todo en las exhalaciones que se elevan de las
lagunas y pantanos; otros en la variación de climas, en las
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alternativas del calor y frió húmedo, al calor , al abuso del
vino y de los alcohólicos, y otros á las influencias morales;
conviniendo todos en que las emanaciones pantanosas son una
de las causas mas poderosas del desarrollo délas calenturas:
á todas en genera! y á cada una en particular podriamos
atribuir .el que en las tropas destinadas á guarnecer esta Capitanía general, sufran las calenturas intermitentes con preferencia á las demás; pero preciso es hacer notar que además
de las causas indicadas, hay otras que considero como mas
influyentes en su desarrollo, y son la situación topográfica de
los pueblos que han de guarnecer las tropas, teniéndolas en
algunos como epidémicas; las variaciones atmosféricas que
con tanta frecuencia se suceden, y otras dependientes del
servicio que está obligado el soldado á prestar en las guarniciones, destacamentos, etc. Pudiera también tenerse como causa ocasional el acuartelamiento, porque no gozando los edificios destinados á este objeto de todas aquellas condiciones
higiénicas, que son indispensables para la conservación de la
salud délos que los habitan, preciso es que esta falta no solo
sea causa de las calenturas intermitentes, sino también de las
catarrales, de las reumáticas y otras. Algunas otras mas pudiera citar como causas ocasionales de las calenturas intermitentes que sufre el soldado en este distrito, y que omito enumerarlas, porque siendo hijas unas de la situación del país,
y otras de los diferentes servicios que dan las tropas, no
puede evitarse su influencia sino adoptándose buenas disposiciones higiénicas, y estas, como he dicho, se han tomado por
el Escmo. Sr. Capitán general y señores Coroneles de los regimientos, en las que no han dejado de tener parte los Profesores de los mismos.
En las calenturas intermitentes de los varios tipos que se
han presentado, su duración ha sido indeterminada; pues así
como unas han desaparecido á la cuarta ó quinta accesión,
otras han durado semanas, reproduciéndose varias veces, y
haciéndose últimamente peligrosas y aun perniciosas, ya por
sus complicaciones, ya por su larga duración y rebeldía á los
febrífugos,mejor combinados, ocasionando caquexias, lesiones
viscerales, hidropesías y otras.
Entre los diferentes febrífugos empleados en el trata-
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miento de estas calenturas, y de los que mejores resultados
se ha obtenido, debe hacerse mención del sulfato de quinina,
ya en disolución, ya en pildoras, asociado ó no con el opio:
también la quina mezclada con el alcohol ha ofrecido buenos
efectos. Los Profesores encargados de la asistencia de los enfermos que han tenido entrada por sufrir calenturas intermitentes en el hospital de Valladolid, animados de los mejores
deseos por la pronta y radical curación de estas enfermedades,
no solo han usado del sulfato de quinina, sino que han puesto
en juego la opiata de Masdevall, el valerianato de quina, la
salicina y el febrífugo purpúreo, dándoles por resultado estas medicaciones hacer cesar dichas pirexias: del sulfato de
quinina y del febrífugo purpúreo han obtenido un éxito mas
completo, pues á las pocas dosis de su administración han
logrado fijar estas calenturas en proporción de un 60 á 80
por 100 de los invadidos. Guando se han presentado acompañadas de saburra, se han propinado los eméticos y los purgantes; si con síntomas de irritación gástrica, se ha procurado destruirla con las evacuaciones sanguíneas locales y
generales y la dieta vegetal: con la prescripción de los indicados planes y con los antitípicos administrados después
metódica y racionalmente se ha conseguido la curación; y á
fin de oponerse en cierto modo á las recaídas, que tan frecuentes son en este distrito, se ha continuado por algún
tiempo con los febrífugos y algunas preparaciones ferruginosas, consiguiendo de este modo ventajas positivas.
Las calenturas catarrales, así como las inflamatorias y
gástricas, se han padecido también, y han hecho ingresar en
los hospitales doscientos veinte y seis atacados de ellas. Estas
afecciones, cuya dependencia es íntima del influjo de las estaciones sucesivas, se desarrollan con mas frecuencia en el
soldado, porque su vida activa, el tener que estar mucho
tiempo al aire libre, y no pocas á pié firme, porque así lo exige
el servicio, le ponen en el caso de que choquen con él mas
directamente los efectos de las variaciones atmosféricas: el
frió seco que se ha esperimentado, los vientos norte y nordeste que han sido los que mas han reinado, y los calores
secos que durante el verano se han sufrido, pueden considerarse como las causas predisponentes á padecerlas.
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Las pirexias continuas que han sufrido los individuos
del ejército de esta Capitanía general, han merecido la consideración de los Profesores encargados de los hospitales, por la
variación de síntomas que las han acompañado, y han dado
motivo á la observación mas esmerada en su curso y terminación. El mayor número de los que las han padecido
han presentado el predominio del elemento catarral, participando casi todos de un estado ílogístico mas ó menos
marcado. Un plan antiflogístico directo, el uso de los atemperantes, revulsivos y sudoríficos, según casos y circunstancias , y una medicación espectante, tal ha sido en general el tratamiento adoptado, habiendo conseguido con él
la curación de doscientos diez y ocho enfermos, siendo tan
solo la terminación de uno por la muerte.
Las afecciones reumáticas agudas y crónicas, se han presentado con frecuencia: la atonía ó demasiada vitalidad del
aparato traspiratorio, es una de las causas que han podido
muy bien predisponer á contraerlas; las ocasionales mas comunes de estas afecciones, son la supresión repentina de la
traspiración, el tránsito pronto del calor al frió, las corrientes
de aire, la falta de abrigo, y sobre todo vivir bajo una atmósfera fria y húmeda. Siendo estas las causas ocasionales mas
comunes délas afecciones reumáticas, ¿no puede asegurarse
que ellas han sido las que han influido en que hayan tenido i n greso en los hospitales sesenta y dos soldados de las citadas
afecciones? No debe titubearse erf afirmarlo, porque el soldado, en cumplimiento de sus deberes, tiene que esponerse á
la influencia de todas ellas ya en las formaciones, ya en el
servicio de centinelas, sin mas abrigo muchas veces que la
casaca ó capote, con especialidad á la de los vientos frios y
húmedos que reinan en esta Capitanía general, particularmente por las mañanas y al ponerse el sol: por lo que considero de necesidad, que teniendo en cuenta la situación topográfica de las poblaciones en que han de residir las tropas,
se adopten, según sea aquella, medidas higiénicas que eviten su influencia.
El principal fundamento de la terapéutica de esta enfermedad se ha dirigido á restablecer la acción de la piel, sin
desatender la tendencia inflamatoria, tanto general como local,
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que se nota en los reumáticos: así es, que se han puesto en
práctica el reposo, las bebidas teiformes de las plantas diaforéticas , las evacuaciones sanguíneas, los laxantes y demás
medicamentos recomendados por la práctica. El ioduro de potasio, y la pomada del iodurato de potasa en fricciones, ha
dado buenos resultados.
Otras afecciones que por su gravedad y estragos pueden
llamarse y considerarse como la plaga de los ejércitos, son las
crónicas do los órganos respiratorios, la tisis y la disenteria. He
aquí unas enfermedades que en los cuadros estadísticos mensuales figuran con un resultado lamentable, por ser la destrucción de un gran número de los que las padecen.
Dos son las causas de las tisis, unas predisponentes y
otras ocasionales: entre las primeras se colocan la buena
ó mala organización del individuo, su constitución y desarrollo , la edad y una predisposición hereditaria: entre las segundas el cambio de climas, las estaciones, la respiración
de un aire impuro, los gritos esforzados y todas las demás de
esta clase, que obliguen al pulmón á un esceso de acción, ya
absoluta, ya relativa; las variaciones atmosféricas repentinas,
y mas si reinan los vientos, norte y nordeste: las afecciones
agudas de los órganos respiratorios son otras de las causas
de la tisis pulmonal que con tanta frecuencia padece el soldado , sin las que dependen esclusivamente de los diferentes
actos en que se ocupa, como las marchas largas y aceleradas , los ejercicios , el equipo, el género de vida, y sobre todo
la esposicion continuada á recibir la impresión de los cambios
atmosféricos.
Infructuosos han sido los medicamentos que contra esta
terrible enfermedad se han recomendado, por lo que el tratamiento paliativo y que tiende á conservar las fuerzas del enfermo , y el que se dirige á combatir los síntomas, ha sido el
adoptado por los Profesores encargados en los hospitales de
la asistencia de los militares, que en ellos han tenido ingreso
por padecer tan triste y aflictiva enfermedad: los que no han
sucumbido áella y prome'tian alguna esperanza de salvación,
han sido declarados inútiles.
De la disenteria que han sufrido las tropas destinadas á
este distrito poco podré decir, pues los cincuenta y seis disen-
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téricos que ha habido, lo han sido á consecuencia de enfermedades anteriores: veintisiete han logrado su curación á beneficio de la medicación que con ellos se ha empleado, no habiendo conseguido tan satisfactorio resultado con veintinueve
que han sucumbido á tan desastrosa enfermedad.
Terminado el examen y demostración de las enfermedades
que han pertenecido á la medicina interna, y que han predominado en las tropas de esta Capitanía general, réstame hacerle de las afecciones quirúrgicas.
Los enfermos de afecciones venéreas son los que causan
mayor número de hospitalidades, porque así lo exige la enfermedad , sobre la que tan solo diré que la propagación del
virus sifilítico se ha creido podia verificarse por diversos caminos; pero es bien seguro que ni el aire , ni el abuso de las
cosas no naturales, ni la depravación humoral son capaces
de ocasionarlo, y sí solo se trasmite por medio del contacto
físico con persona que se halle inficionada de é l : así es que
después del comercio impuro de una persona sana con olra
que se halle afectada, se le ve sobrevenir. De doscientos trece
enfermos que se han presentado en los hospitales, solo dos
han sido los fallecidos, y doscientos siete los curados con las
preparaciones mercuriales y las disoluciones del ioduro de
potasio, con el uso de los cocimientos atemperantes y las
leches.
.Lo quemas interesa en esta enfermedad es el evitar su
propagación , y á fin de conseguir este objeto se han tomado
disposiciones enérgicas por los geíés militares ; pero no son
bastantes á impedir se contagie el soldado, y tan solo podría
lograrse, ó separándole del foco' de infección, ó dando una
ley para la reclusión de las mujeres de mal vivir. Sobre esta
materia pudiera decirse algo mas, pero no es propio del escrito que presento y sí completamente agenode él.
Las oftalmías, ó sea la inflamación de una ó muchas membranas del ojo, no han dejado de padecerse, y por las que han
ingresado algunos soldados sin distinción de regimientos en
los hospitales; siendo su número mayor con queratitis y conjuntivitis agudas de carácter catarral, inflamatorio, venéreo
y reumático, pasando á hacerse purulentas y con mucha facilidad crónicas.
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Las causas mas comunes de esta enfermedad y á las que
generalmente se atribuye su producción son: la influencia atmosférica, la impresión de los rayos luminosos, la del aire
frió y húmedo y otras varias que podian enumerarse; pero
siendo el objeto de esta Memoria el hacer la historia de las enfermedades que mas han reinado entre los soldados que han
residido en este distrito , el hablar científicamente acerca de
esta enfermedad como de sus diferencias, clases, variedades y
causas, sería estralimitarse de lo que competeá una historia; mas no por eso dejaré de buscar las causas particulares
que hayan podido influir en los doscientos cuatro soldados
que han sufrido esta enfermedad en todo el año anterior, y
no hallo otra mas que las comunes y generales á ella, porque
si bien pueden contribuirá su desarrollo la introducción de
cuerpos estraños en el órgano de la visión, como el polvo de
la tierra al limpiar el correaje, el armamento y demás prendas de brillo, los alimentos, el abuso de los alcohólicos, las fatigas del servicio, la supresión de la traspiración cutánea, y
la no buena condición de los cuarteles , las que creo sin embargo como productoras de las que se han presentado en et
año anterior, son las comunes y generales de esta dolencia,
sin otra alguna especial. Por contagio no puede creerse haya
sido, en razón á que el número de afectados con el total de la
fuerza del ejército destinada á esta Capitanía general, está en
la proporción de un 474 por 100 aproximadamente. Las oftalmías no hay duda ninguna se adquieren por medio del contagio con prontitud y facilidad, y en prueba de ello citaré tres
enfermos del hospital de Valladolid , que con el fin de separarse del servicio, se produjeron una oftalmia venérea agudísima en el ojo derecho, por medio de la aplicación con el dedo
de un poco de pus blenorrágico de otro, cuyos tres individuos
fueron declarados inútiles por la pérdida de la visión de dicho
ojo , y sentenciados después de probado el hecho, á cumplir el
tiempo de servicio al presidio correccional; disposición que ha
contenido su reproducción.
Con el plan de curación empleado por los Profesores encargados de su asistencia, se ha conseguido salgan curados
doscientos quince individuos , no habiendo tenido tan buen
resultado ocho, por haber sido declarados inútiles; dos por
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cicatrices considerables en la córnea trasparente y delante de
Ja pupila del ojo derecho; otros dos por oftalmia venérea i n curable, uno por amaurosis, y dos, uno por estafiloma, y
e! otro por un leucoma del ojo derecho.
Otra de las enfermedades que sufre el soldado, y que
en algunos de los cuadros estadísticos figura en alto grado,
es la sarna : en los que he recibido este año de los hospitales
de este distrito no llama la atención, pues veintiséis quedaron existentes en los mismos en fin de noviembre de 1850,
entrados en el de 1851 ciento treinta y cinco, de los que han
salido curados ciento veintitrés, A la buena policía que hay en
los regimientos, debida al constante celo de los Sres. Coroneles, á la esmerada limpieza que se ve en los cuarteles, en
las camas, prendas de equipo y demás, y las frecuentes visitas y reconocimientos que los Profesores destinados á ellos
hacen, y á las buenas disposiciones higiénicas adoptadas, es
debido sin duda alguna el que esta enfermedad no se haya
propagado. Ningún medicamento nuevo se ha empleado para
su curación, mas que el ungüento ad scabiem.
Hecho el examen y demostración de las enfermedades
que en todo el año de 1851 han predominado en las tropas
de esta Capitanía general, preciso me es presentar el cuadro
comparativo de alta y baja de este con el anterior.
En 1.° de enero de 1850, habia en los hospitales de
existencia trescientos treinta y dos enfermos; entraron en
todo el año dos mil novecientos setenta, que forman un total
de tres mil trescientos dos; salieron curados dos mil setecientos
noventa y siete; con licencia temporal ciento; á baños treinta y ocho; declarados inútiles treinta y seis; y los fallecidos
noventa y nueve. En el año siguiente, ó sea el que es objeto
de esta Memoria, han entrado dos mil setecientos seis, que
con la existencia que quedó del año anterior, ascienden al
número de dos mil novecientos cuarenta y nueve, de los
que han salido curados dos mil cuatrocientos cincuenta y uno;
con licencia temporal cuarenta y siete; como inútiles cincuenta, y trece á baños; siendo el número de los fallecidos noventa y siete, resultando una diferencia notable de un
año á otro.
Presentado el cuadro estadístico comparativo en gene-
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ral, entraremos en- el parcial por enfermedades: las que mas
enfermos ha producido han sido las calenturas intermitentes.
De ellas fueron invadidos en 1850 setecientos cincuenta soldados, en 1851 cuatrocientos noventa y siete, resultando
una diferencia en menos de doscientos cincuenta y tres. De
calenturas inflamatorias, gástricas y catarrales hubo cuatrocientos diez y nueve, y en el próximo pasado quinientos
cincuenta y cuatro, dando el resultado de ciento treinta y
siete en rms. Por afecciones reumáticas, ya agudas, ya crónicas, causaron hospitalidad en el año de 1850 noventa y ocho,
y en el de 1851 setenta y dos, siendo la diferencia en menos
veintiséis. En las afecciones agudas de los órganos respiratorios , ha habido una diferencia en menos del primero al segundo, de veinticuatro; siendo de igual número en las crónicas, ó sea la tisis, así como en las defunciones.
En las enfermedades quirúrgicas se nota también la misma diferencia en menos en el año de 1851 con respecto al
anterior; pues de afectos venéreos agudos y crónicos, pasaron á los hospitales en el año de 1850 trescientos sesenta
y tres, y en el siguiente doscientos trece. Las oftalmías,
enfermedad muy común en las tropas, y sobre la que los
Profesores destinados en los regimientos de las diferentes
armas del ejército, y con particularidad los de aquellos en
que se presentaban con un carácter epidémico, animados del
deseo de conservar la salud del soldado y buscar las causas
que daban motivo á ellas, para halladas, procurar los medios
de curación, y el de proponer las medidas higiénicas á los
gefes á fin de evitar su propagación, han presentado Memorias muy luminosas y tan bien razonadas, que han servido
de mucho, no solo para la adopción de medidas higiénicas,
sino para la curación de una enfermedad que ha producido
bajas en el ejército, y hecho causar muchas hospitalidades. De
esta enfermedad ingresaron en los hospitales del distrito en
el año de 1850 doscientos veintisiete, y en el pasado doscientos nueve.
Entre las enfermedades psóricas que con mas frecuencia
sufre el soldado, una es la sarna; con ella ingresaron en los
hospitales en el año de 1850 doscientos diez y ocho, y en el
que acabamos de pasar ciento treinta y cinco; siendo la dife-
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rencia entre uno y otro año ochenta y tres, hija, como he manifestado antes, de la esmerada policía establecida en los regimientos por sus dignos gefes, como de la vigilancia suma
de los Profesores en no permitir que ningún individuo sarnoso permanezca en los cuarteles, evitando así su trasmisión.
Por último, señores, daré fin á este escrito, en el que no
brilla la elocuencia ni menos doctrinas médicas nuevas ni
particulares, con una ligera y exacta pintura de lo ocurrido
en todo el año anterior, en el movimiento de alta y baja habido á causa de las enfermedades que han padecido las tropas
destinadas á este distrito; la enumeración de las que mas han
reinado entre ellas, y los medios que tanto para su curación
como para oponerse á que las contraigan, han puesto de su
parte los individuos del Cuerpo de Sanidad militar, con el
celo que les distingue en bien del soldado: á esto y á la cooperación del Escroo. Sr. Capitán general, por sus acertadas disposiciones higiénicas en cuanto al servicio, y á las tomadas por
los señores Coroneles en lo interior de sus respectivos cuerpos,
y á otras medidas análogas, es debida sin duda la diferencia
tan notable de enfermos que ha habido de uno á otro año. Y es
de esperar que continuando todos como hasta aquí prodigando
y proporcionando al benemérito militar cuantas comodidades
están en armonía con su instituto, se logrará que el ejército
tenga hombres sanos, robustos y dispuestos para el penoso
servicio á que están destinados; y á fin de conseguir el resultado indicado, está en mí deber proponer algunas medidas de
higiene que considero necesarias, y que sise toman en consideración, no dudo se logrará evitar adquieran enfermedades;
pero el ponerlas en práctica pertenece al Gobierno de S. M.,
pues solo á él toca vencer las dificultades que para llevarlas á
cabo se han de presentar: sin embargo, el Cuerpo de Sanidad militar en cumplimiento de su ministerio debe proponerlas, para que tomadas en consideración por aquel , disponga lo que mejor le parezca.
Los cuarteles, hechos para habitación de un corto número
de hombres destinados al culto divino, cuyo orden y género
de vida era metódico y regular, no lo han sido para alojamiento de las tropas, porque les faltan las condiciones higiénicas necesarias para acuartelamiento de aquellas: la mayor
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parte tienen mala situación y escasa ventilación, pues los
puntos destinados á proporcionarla son ventanas pequeñas y
á la altura de vara ó vara y media del piso, y tan solo á un
costado de las habitaciones: el rasgarlas hasta el nivel del
piso, ya que otra cosa no sea, el que desaparezcan los encerados y se sustituyan con cristales es de necesidad, pues entonces los rayos luminosos penetrarán en las cuadras tal como
son, y ellos animan y vivifican, al paso que la oscuridad
abate y deprime; admitiendo este cambio, con él solo se lograría preservar al soldado de ciertas enfermedades que con
frecuencia en él se presentan, como son las calenturas intermitentes, las afecciones reumáticas, las pulmonaies y otras;
porque al levantarse, al toque de diana, ábrense todas las ventanas para dar la luz necesaria para que principie sus faenas,
y se renueve el aire que durante la noche ha perdido algunas
de sus propiedades; y por lo tanto el paso repentino de una
temperatura caliente á otra fria, cual se esperimenta á la
hora indicada, es un agente bastante á propósito para producir las enfermedades dichas: lo primero se remedia por medio
de los cristales, y lo segundo por el de los ventiladores perpetuos que debe haber en los dormitorios: otra disposición
higiénica y no de poco interés, que considero debe tomarse, es
la de retirar los lugares comunes délos dormitorios, evitando así el que sus emanaciones deletéreas predispongan al soldado á enfermar: algunos otros defectos de los que adolecen
los cuarteles se han corregido, pues he tenido la satisfacción
de que tanto el Escmo. Sr. Capitán general, como el Cuerpo
de ingenieros, hanoidoy tomado en consideración cuantas observaciones he hecho á fin de corregirlos.
Tanto la alimentación como el descanso ó sosiego son i n dispensables para la vida: en cuanto á lo primero no entraré
á demostrar cuál es la preferible, si la del reino vegetal-ó la
del animal, pues sería reproducir lo que tanto sobre esta materia se ha escrito, y solo diré que opino que no debe seguirse con la esclusiva que hasta aquí usa el soldado: la
unión de las dos sería preferible, mas si esto no fuese posible, por razones que no son de mi inspección y sí del Gobierno,
al menos convendría que dos dias por semana usase de ella.
El pan, alimento común para el hombre, también debe llamar
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la atención, y con sentimiento mió debo manifestar, que
no pocas veces el que se da al soldado no goza de todas las
propiedades que debe tener este alimento; así es que creo
que el variarse es de necesidad, no para dar pan hecho con
harina de flor, sino con las de segunda ó tercera clase.
El descanso, tan necesario al soldado después de las penalidades que sufre por el activo servicio que presta, no puede
ser tal cual necesita, pues los jergones, prenda indispensable,
al poco tiempo de llenos de paja, queda esta molida, y en su
consecuencia, en vez de encontrar descanso en el lecho, sufre
incomodidad; y para que le halle, es preciso se renueve mas
á menudo la paja, esparto, etc., y que sea de buena calidad
y de mayor cantidad, pues de este modo, al retirarse el soldado del servicio que ha estado prestando todo el dia, encontraría una cama tal en que podria descansar y hacer tranquilo
sueño, reparando con él las pérdidas habidas.
He manifestado los medios de remediar los defectos que
á la simple vista se notan en los cuarteles, y que corregidos, el
militar no estará tan espuesto á adquirir enfermedades; réstame decir algo sobre hospitales: no hablaré de los edificios,
pues no siendo edificados para el objeto á que están destinados, carecen de las verdaderas reglas y condiciones higiénicas
que tan necesarias son en unos lugares en que la humanidad
doliente va á buscar el alivio de los males que le aquejan; convencido estoy que para dárselas, preciso sería hacerlos de
nuevo: el plan de alimentos y las horas de distribución deben
variarse, por lo que un reglamento para el servicio de estos
establecimientos es de absoluta necesidad.

MEMORIA
sobre sí en las fracturas conminutas de las
estreraidades superiores ó inferiores, producidas
por bala de canon, casco de granada ú otro
cuerpo muy pesado , debe hacerse la amputación
en la parte contigua ó en la lisiada.
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Jn .medicis pr<B cceleris prudenliam
semper desidero , tum in curando, ium
in ducendo. BAGLIVIUS.
II faut necessairement connaitre
quelque qhose de cerlain avant de se
porter vers des ohjets qui nous sont i n connus; e'est Vexperience des aulres
qui doit nous instruiré, leurs pensées
nous éclairer, avant que nous puissinns.
elre inventeurs. ZIMMEBMAN , Traite
de l'exper. en Medecine , t. V.

Si el principal objeto del Médico militar es dedicar su persona al riesgo y peligro del combate, para con su presencia
y conocimientos alentar el ánimo de los defensores de su
patria, prestando el debido socorro á aquellos desgraciados
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cuyo cuerpo el plomo ó el hierro enemigos hayan llegado á
taladrar; nada mas interesante y honroso que secundar tan
heroica abnegación, estudiando sindescansolos fatales resultados del uso y acción de las diferentes armas y medios inventados para combatir, y sobre todos los recursos mas ventajosos que la ciencia pueda proporcionar hasta llevar sus conocimientos á la mayor perfección, para poder cumplir tan
benéfica como noble y sublime misión, auxiliando á los heridos con mas seguridad de salvar sus vidas y dejar menos
trabajosa su existencia.
Por oficio de 5 del próximo pasado, el Sr. Gefe del Cuerpo
de Sanidad militar en este distrito me ordenó escribir una Memoria, cuyo tema es el siguiente: ¿ E n las fracturas conminutas de las estremidades superiores ó inferiores, producidas por una bala de cañón , casco de granada ú otros
cuerpos mtiy pesados que exijan la amputación del
miembro, deberá esta practicarse en la parte del miembro herido, ó en l a contigua? Cuestión seguramente de
sumo interés, y que por lo mismo exige vastos conocimientos para resolverla cual requiere el inapreciable valor de su
importantisimo fin. Pero, señores, lo dice mi íntima convicción, no la formula de costumbre, es tarea superior á mis
limitadas luces, y además ¿qué podre decir de nuevo sobre
una maíeria tan debatida é ilustrada en obras selectas por
los mas distinguidos prácticos de todos tiempos ? De otra
parte, «Medicina non ingenii humani partas, sed temporis
filia, á'ice Baglivio;» y siendo mi esperiencia muy limitada,
escasa originalidad puedo esponeros. Sin embargo, debiendo
cumplir con esta imprescindible obligación de mi deslino, y
deseoso de llenarla con toda la perfección que me sea posible,
he recordado haber leido, que el grande Hipócrates, al paso
•que era partidario de la observación, decia también «que el
Médico debía imponerse de todo cuanto se sabia antes de
su tiempo, so pena de engañarse y engañar á los demás.»
Así pues, con doble motivo he procurado ilustrarme recorriendo los escritos de algunos autores clásicos antiguos y
modernos; y analizando y cotejando sus distintas y á veces
opuestas teorías, y comparándolas después con los resultados
de mi corta práctica, junto con las noiicias que de la suya me
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han comunicado mis dignos comprofesores militares, he establecido mis conceptos particulares, y sentado las deducciones que espreso en el discurso, bajo el orden siguiente:
Debiendo fijarse principalmente mi tarea, según la proposición establecida, en designar el sitio de elección para la
amputación en los casos de heridas con fractura conminuta de
las estremidades, producida por bala de cañón ú otro cuerpo
muy pesado, me ha parecido indispensable iniciar la cuestión con un resumen histórico en el que, repasando las doctrinas y opiniones que desde la antigüedad hasta nuestros
dias se han vertido acerca de una operación de tanta entidad y peligro, lo mismo que el curso, marcha progresiva
que hacia su perfección ha seguido la medicina operatoria,
tengamos antes de todo presente y demostrada la necesidad
de amputar en ciertos casos, y la predilección que ha merecido el estudio del sitio donde mejor convenga practicarse la
operación para asegurar un buen éxito.
Siendo evidente la necesidad de atender para el fin propuesto á los caractéres generales y especiales, y á los fenómenos consecutivos de dichas heridas con referencia á sus
causas, me parece propio ocuparme de este punto en segundo
lugar.
Espresados estos indispensables antecedentes , deberé
á continuación esponer las observaciones sobre los sitios donde
sea practicable la amputación, manifestando las ventajas é
inconvenientes que entre sí ofrezcan; y pasando en seguida
á determinar la parte en que, atendiendo á las cualidades y
sitio déla herida, deba amputarse, concluiré estableciendo
la regla general que, á mi ver, para dicjio objeto se debe
observar.
Tales son los estremos que me ha parecido indispensable
abrazar en la cuestión presente; pero tal vez me propongo
recorrer un campo asaz espacioso esponiéndome á seros molesto, lo que sentiria. Deseoso, pues, de evitarlo y de atraer
en lo posible vuestra atención, procuraré limitarme á esponer lo mas interesante y preciso, y supla á la debilidad de mi
pluma la claridad y precisión que en cuanto me sea dable
pienso emplear.
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CAPITULO PRIMERO.

Resumen histórico acerca del origen y utilidad tj
necesidad de la amputación.

Quw ffiedicannenta non s a n a n t , f e r r u m s a n a t . . . . HIPÓCKATES.
Multa ferunt a n n i venientes commoda
secum.

Hoiut.

Cuando la gravedad é índole maligna de una enfermedad,
ó la acción física de un cuerpo duro, ha lisiado considerablemente cualquiera de las partes que componen las esíremidades inferiores ó superiores del cuerpo humano, en términos
que quede amenazada de cerca la vida del paciente, y sea
muy dudosa ó visiblemente inasequible su curación; merced
al genio estudioso é investigador de los hombres doctos, y á
la diestra y segura mano del entendido práctico, tenemos ei
prodigioso á la par que triste recurso de salvar la existencia al desgraciado por medio de la metódica separación de la
parte dañada, cuya operación designamos con el nombre de
amputación.
La amputación, que los griegos llamaron A K o o i t n u u o ^ i
acrotisiasmos del verbo CÍKPOTIÍL^IV acrotisiasin, que significa cortar las estremidades^ puede seguramente considerarse poco menos antigua que el mismo hombre, si atendemos á
que la naturaleza por sí sola ha separado los miembros esfacelados, y que sus operaciones, como teoriza Cooper, han podido servir de norte para que el cirujano que supo comprender sus indicaciones, concibiese la posibilidad de sobrevivir á
la pérdida ó separación de una estremidad, y aun con esto
conseguir la curación, tan luego como pudo observar que el
esfacelo de un miembro gangrenadose limitaba, y que la supuración desprendía la parte mortificada de la sana , siguiéndose la curación completa 7 ó por mejor decir la milagrosa sal-
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vacion del enfermo de tan inminente peligro por las solas
operaciones de la misma naturaleza; pero la amputación por
mano del hombre no ha podido tener lugar hasta que el estudio, y sobre todo la observación, esplotando los conocimientos anatómicos y fisiológicos, confirmaron científicamente la
posibilidad y utilidad de esta operación, y dieron á conocer el
método de practicarla.
En los primeros tiempos de la Cirujía, según nos revela
su historia, únicamente se practicaba la amputación en la
grangrena , cortando por la parte muerta. Con todo, Hipócrates en sus inmortales escritos, nos legó algunos preceptos útiles acerca de la amputación, no solo para casos de gangrena, sino también de otras causas morbosas. En su tratado de
arliculis, dice: «Cuando se cortan los dedos por cerca
de las arliculaciones, ningún peligro acompaña á la operación si no sobreviene síncope, y un sencillo tratamiento basta para determinar la curación.... L a sección practicada directamente en cualquier punto distante de las
articulaciones, se cura con bastante facilidad.... L a amputación inmediata á las arliculaciones de la mano ó pié
se verifica felizmente; por lo tanto se puede cortar la estremidud inferior cerca de los maléolos y el antebrazo i n mediato á la muñeca sin peligro alguno, con tal que no
sobrevenga síncope.» Prueba evidente que Hipócrates recocía la necesidad y utilidad de la amputación por distintos motivos, y que la parte donde debia amputarse ofrecía especial
cuidado para el buen resultado de la operación; pero el espresarse en esta materia de un modo tan incompleto é incidental,
dejaba grandes vacíos para la práctica. De.otra parte, el venerable anciano de Cóos recomendaba cortar por el esfacelo, y en
cuanto fuese posible por la coyuntura. Temía mucho el síncope en el acto de la operación, atribuyéndolo al dolor, al
paso que indudablemente era debido á la pérdida de sangre,
cuyo sistema de fácil cohibición se ignoraba entonces; razón
por la cual, como observa Bruninghausen, el temor de ver
perecer á los enfermos en el acto de la operación á consecuencia de la hemorragia, impedia practicarla á los cirujanos de
aquella época.
En este estado de deplorable atraso yació la Cirujía por
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larga serie de años, ó por mejor decir algunos siglos, hasta
la.venida del sabio Celso, á cuyo genio privilegiado puede
decirse cabe la gloria de haber enriquecido en esta parte la
ciencia. Celso estableció un método para la amputación; enseñó el modo de cohibir la hemorragia con la ligadura de las
arterias; previno la necesidad de amputar por parte sana, é
inculcó la idea de cubrir los huesos con las carnes, despegándolas algo después de incindidas para serrar el hueso.
Este provechoso adelanto parece que desde luego debia
seguir arraigándose y ganando terreno; pero como además
de las preocupaciones que fácilmente dominan al hombre, es
bastante común la timidez de dejar la costumbre antigua en
materias de trascendencia é interés general, no es de estrañar
que aquellos principios cayesen en desuso. El célebre cirujano Fabricio de Aquapendente, á pesar de los descubrimientos
de Celso, fué uno de los que sostuvieron el sistema de amputar tan solo en casos de gangrena, cortando por el esfacelo;
para cuyo procedimiento, en su obra titulada el crisol de la
Cirujía, dice lo siguiente: «En esta operación se procura
«hacer tres cosas: atajar la corrupción, evitar el flujo de
»sangre y también el dolor. Yo hago , pues, la cortadura por
»la parte muerta que está muy vecina á la viva, cuanto
«tiene de grueso el dedo pulgar; y con esto evito dos cosas
«totalmente, que son el flujo de sangre y el dolor; y para
»evitar la tercera, que es la corrupción, á fin de que no pase
»adelante, voy cortando después con hierro ardiendo la carne
>»muerta; pero de modo (notad) que el paciente sienta la
«fuerza del fuego, porque de esta manera toda la parte
»muerta se hace escara, y viene á servir de cubierta á los
«vasos....» En iguales términos, entre otros que seguian la
misma doctrina, se espresa Juan de Vigo, en su libro de la
teórica y práctica en Cirujía. Semejante proceder, en estos
célebres prácticos, era seguramente nacido de no haber llegado todavía al conocimiento de contener debidamente la hemorragia; pues el famoso Ambrosio Paréo difundió y dio mayor vida á los preceptos de Celso, generalizando el método de ,
ligar las arterias; si bien le faltaba aun saber cómo se podía
evitar la hemorragia en el acto de la operación.
La esperiencia, no obstante, habia ya trazado el verda-
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dero camino de llegar al término de la investigación, y no era
ya posible contener su curso dejando a la ciencia imperfecta;
sin embargo, se necesitaba que el talento y perspicacia de
nuevos observadores la siguiesen para recoger el lauro del ú l timo triunfo, y esta gloria cupo á Archimenes y Morel, los
cuales consiguieron llenar el vacío que dejaran Celso y Pareo.
Archimenes no solo ideó la ligadura en la parte superior del
miembro, sino que después recurrió á la ligadura directa de
las arterias, y Morel perfeccionó un recurso tan indispensable
con la invención del tortor.
Dueña de la sangre la Cirujía en las amputaciones, especialmente desde el siglo X V I I , ha progresado con rapidez
y constancia hasta llegar al grado de perfección en que en el
dia la poseemos, cuyos adelantos debemos á Profesores eminentes, tanto nacionales como estranjeros.
A medida que ha ido progresando el procedimiento de la
amputación, se ha reconocido la conveniencia de su aplicación
en distintas enfermedades, por cuya gravedad, superior á
todos los tratamientos, sin este recurso perecian multitud de
pacientes que en el dia se salvan: así es que se adopta con
buen éxito no solo en casos de gangrena, sino también en
otras degeneraciones y lesiones físicas; pero sobre todo las heridas producidas por armas de fuego seguramente son las que
con mas frecuencia reclaman el auxilio de tan estrema medida, y por lo mismo este punto de la práctica ha ocupado constantemente la atención de todos los facultativos.militares. Sin
embargo, los buenos y malos resultados, que tanto en ejecutar la operación como en omitirla, se lian obtenido, han motivado entre ellos opuestas opiniones..
Algunos prácticos se han declarado contrarios á la amputación , y entre ellos, según se lee en distintas obras, Bilguer,
Cirujano general en el ejército del rey de Prusia , en una Memoria que escribió en 1 7 6 1 , se dedica á demostrar que son
pocos los casos en que puede aplicarse la amputación, y que
se podria casi siempre prescindir de ella; y Tisot, que fué el
traductor de dicho escrito, establece aun de una manera mas
absoluta la opinión del autor. Las principales razones en que
se apoya Bilguer, son el haber visto muchos heridos en quienes se consideraba indispensable la amputación, que resistién-
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dose á ella han curado felizmente y salvado sus miembros;
y la mas poderosa de todas es la de las ventajas, que de su
práctica constante én negarse á la amputación, dice ha conseguido.
Velpeau tampoco considera rigurosamente necesaria la
amputación en la mayor parte de casos; pero confiesa haberlos en que es inevitable.
Innecesario considero copiar aquí las observaciones que
en confirmación de la necesidad de amputar en los casos de
heridas graves con fractura de huesos, esponen en sus escritos célebres prácticos, tales como Sabatier, Ducbesne, Ranby,
Wiseman, Ledran, Mardniére, Thomson, Guthrie, Heunen,
Garengeot, Larrey, Dupuytren, etc. Bástenos seguramente
recordar los innumerables hechos, que en corroboración de este
mismo aserto nos ha prestado la última guerra de siete años,
en los sitios de Bilbao, toma de Ramales, línea de Zubiri,
ataques á Estella, toma de Belascoain, sitios de Morella, batalla de Peracamps y otras acciones sangrientas en que el
mortífero cañón, á mas de numerosas víctimas, causára muchas mutilaciones, dándonos lugar á que tocásemos á cada
paso los beneficios de la amputación.
No obstante, la amputación es siempre una operación
muy grave, que espone á accidentes muy peligrosos, y que
al que se somete á ella le coloca en el borde del sepulcro. Es
también cierto que es el remedio mas triste, que como ú l timo recurso puede emplear el arte, y por consiguiente antes
de decidirse debe meditarlo mucho todo práctico concienzudo, procurando economizar esta operación para aplicarla
únicamente en casos de absoluta necesidad.
Heunen dice, que es mas honorífico para el Cirujano conservar un miembro, que hacer una amputación; pero también es proverbio establecido, que vale mas vivir con tres
miembros que morir con cuatro ; y que por consiguiente, hay
ocasiones en que debe sacrificarse la parte para salvar el
todo.
Determinar, pues, los casos en que es rigurosamente necesaria la amputación en las heridas, sobre lodo en las causadas por armas de fuego, ha sido siempre cuestión ardua en
Cirujía; y no ha sido de menos interés, entre la generalidad
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fie los prácticos, designar la época en que debe amputarse:
Occasio proBceps, dice Hipócrates. Principio ciertamente de
grande importancia para el buen resultado de la operación,
y que constituye el principal saber y acierto del práctico:
mas luego añade en el mismo aforismo el Padre de la Medicina: experimentum periculosum, j i i d i c i i m difjicile, cuyas
sabias máximas recuerda á menudo la cuestión presente en
medio de la dificultad que se ofrece á la cabecera del enfermo, para decidir si será asequible la curación sin necesidad
de amputar, pues no disfruta el facultativo de una perspicacia tal que le sea posible muchas veces prever las consecuencias de la dilación.
Se ha visto, que muchos heridos á quienes se habia propuesto la amputación , después de rehusarla han curado completamente; pero también ha sucedido con harta frecuencia
tener que arrepentirse de no haberla practicado inmediatamente. Es de advertir que la timidez de unos Profesores, el
demasiado arrojo de otros y la inesperiencia de muchos, han
producido contrarias y fatales consecuencias; y que la naturaleza por sí sola, aunque raras veces, hace prodigios que jamás han de servir de principio; así pues, debe atenderse tan
solo á los resultados de la verdadera esperiencia, y esta ha demostrado á los mas sabios y juiciosos observadores muchos
casos en las heridas de armas de fuego en que es indispensable la amputación, y al mismo tiempo ha confirmado la conveniencia y necesidad de amputar inmediatamente de recibida
la herida, en aquellos casos en que desde luego se considera
necesario.
Mr. Boucher, con aplauso general, escribió una Memoria en apoyo de la amputación inmediata cuando ella sea
precisa, cuyo mérito le fué premiado por la academia quirúrgica de París, y en ella sienta como principio la necesidad
de la amputación, cuando una bala de cañón, casco de bomba ó de granada , han herido una estremidad ó cualquiera de
sus articulaciones, reduciendo á astillas los huesos que la
componen. Su adversario Faure redactó otra en sentido
opuesto, que por sus méritos y autoridad obtuvo bastante partido; mas luego advirtió el barón Larrey, que la confianza de
muchos Cirujanos en la doctrina de Faure, por la cual pres-

218

SECCION

eindian de la amputación, producía muelias víctimas; y en
seguida, con (a actividad que le era propia, adoptó las providencias necesarias y consiguió del Emperador la institución
laudable de brigadas facultativas ambulantes bajo su misma
dirección, con todos los efectos necesarios para amputar sur
le champ; y desde entonces se salvaron por medio de la amputación mucho mayor número de heridos.
Veípeau manifiesta algunos casos en que, sin embargo del
desmenuzamiento de los huesos de una estremidad por una
rueda de coche o diligencia, á beneficio del aparato compresivo y del inamovible, consiguió la curación. Con todo, añade el mismo autor, que si las partes blandas han sido destrozadas hasta el hueso y muy deshechas, la cuestión cambia de
aspecto; y que cuando la bala de canon rompe á la vez la t i bia, produciendo cierto número de esquirlas, casi siempre es
inevitable amputar inmediatamente.
Dupuytren [de blessure par armes de guerre) dice, que
cuando un miembro ha sido casi molido por una causa muy
violenta, como el paso de una rueda de coche, de una pieza
de artillería, de una arca de munición, ó por el derrumbamiento de piedras, etc., su conservación es de todo punto
imposible, y si no se amputa al instante, la gangrena sucede en seguida: además dice eKmismo autor en la citada obra:
« E l desmenuzamienlo de los huesos es uno de los casos que
con mas frecuencia reclaman la ampuíacion inmediata,
aun cuando no exista ninguna otra complicación.»
Duchesne, en su obra titulada Traité de la cure generale et parliculiére des arquebusades, dice que la operación debe hacerse en seguida ames que sobrevenga la inflamación y demás síntomas generales.
Ledran en su Trailé ou reflexions tirées de la pratique sur les plaies d'armes d feu, previene que la amputación debe practicarse inmediatamente en todos aquellos casos
en que desde el primer momento se crea indispensable esta
operación.
En iguales términos se espresan John Ramby, Thomson,
J. L . Schumker, Bell, Richter, etc., cuyos dictámenes no es
preciso manifestar, pudiendo referir ejemplos recientes, que
nos ha dado la práctica en nuestros actos de guerra.
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Habiendo sido mi asistente gravemente herido en la
toma del puente de Belascoain, en mayo de 1859, en
la parte media del brazo con fractura conminuta del h ú mero, se le propuso la amputación, considerada urgente por
todos los facultativos que le asistieron en aquel acto; pero el
herido se resistió y obtuvo sú curación quedándole una insignificante deformidad. Por el contrario, un faccioso prisionero en Pamplona en 1856, trató de fugarse, y tirándole por
este motivo uno de los centinelas, resultó herido en iguales
términos que mi asistente. Se convino en diferir la amputación , y murió al tercer dia.
En uno de los ataques dados contra Estella en 1856,
entre muchos heridos ocurrieron cuatro del muslo con grande destrozo y fractura comminuta del fémur, á los cuales
era imposible salvar sin la amputación. Afortunadamente, trascurridos pocos momentos, pudimos practicarla en el hospital
militar de Lárraga, en unión del profesor Médico-cirujano
provisional de dicho establecimiento D. Antonio Estrada, y en
muy corto tiempo los operados se hallaron curados completamente.
En la lucha por las calles de Barcelona, el año 1842,
un oficial del regimiento de Zamora recibió una herida en
el muslo con fractura comminuta del fémur: diferida la amputación, y no conviniendo después practicarla por los accidentes consecutivos que se habian presentado, le asistió el
doctor D. José Oriol Navarra con los medios indicados t y
aunque el padecimiento fué largo, sin embargo curó, quedando útil para continuar en el servicio.
Durante la última guerra de Cataluña en el año 1849,
el comandante de armas de Santa Coloma de Parnés, fué
gravemente herido en la rodilla, con grande destrozo de los
huesos, ligamentos y demás partes adyacentes á la articulación. Se practicó como único recurso la amputación; pero fué
después de dos dias de recibido el daño, cuando ya empezaban
á desarrollarse síntomas generales, y el paciente murió á los
pocos momentos de operado.
En el hospital militar de Gerona, en la misma época de
facción, se presentaron, entre otros leves, dos heridos graves,
uno en la parte superior de la pierna inmediata á la rodilla,
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y otro en la articulación del pié, ambos con destrozo considerable de huesos y demás parles adyacentes. La lesión tenia
dos dias de fecha; sin embargo, era la amputación el único
recurso. Procedióse á la del muslo por el Profesor auxiliar
D. Miguel Terrados, y el operado falleció el dia siguiente.
En el del pié se difirió con motivo de haberse presentado convulsión y otros síntomas consecutivos generales, al otro dia
se desarrolló la gangrena, y sus rápidos progresos terminaron
pronto la vida del paciente.
Otros muchos ejemplos de la misma naturaleza podria
citar; pero todos podemos tener presente que en los estados
demostrativos, insertos en los periódicos médicos, de los
heridos ocurridos en las últimas revueltas políticas de Madrid
y Barcelona, se observa, que el mayor número de los que
murieron después de la amputación, no habían sido operados inmediatamente.
Se ve, pues, por cuanto acabo de referir, que la esperiencia nos ha dado á conocer casos marcados en que es imprescindible la amputación como único remedio; y rebatiendo del
todo al mismo tiempo la opinión de aquellos que aconsejaban
esperar algún tiempo antes de emprenderla, nos enseña que
cuando la naturaleza de la herida, como dice Chelius, exige
imperiosamente la amputación, deberá esta practicarse á l a
mayor brevedad posible.
Estos casos de heridas de bala de cañón ó casco de granada, etc., que exigen la amputación, según lo observado y
según voto general de los mas distinguidos prácticos, son:
cuando por ejemplo el proyectil ha separado completamente
un miembro; cuando chocando el proyectil con la estremidad,
en el término de su carrera, produce en los huesos un destrozo grande que se estiende hasta la articulación; cuando la
bala de cañón ó casco de granada ha contundido y magullado las partes duras y blandas, en términos que amenace i n vadirlas la gangrena; cuando en la herida hay dislaceracion
considerable de las grandes articulaciones, con fractura comminuta de los huesos que la componen, etc.
A pesar de lo espuesto debe advertirse, que por manifiesta que le sea de pronto al cirujano la necesidad de la amputación, deberá siempre proceder con madurez, reflexión y
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detenimiento, sobre todo en los casos que ofreciesen duda, no
descuidando el interés de economizar cuanto sea posible una
operación tan arriesgada y trascendental, cuyo mejor resultado es siempre la mutilación. Convendrá atienda no solo á las
condiciones de la berida, sino también á las del enfermo y á
las circunstancias que le rodean, esto es, el paraje en que se
encuentra, las dificultades é inconvenientes de la traslacion, etc.; finalmente, recordará en los casos estremos linas
veces, satiüs est anceps experiri auxiliwn quam nulhim,
y o t r a s p r i ú s est non nocere quam prodesse.
Terminaré aquí este resumen ó compendioso relato histórico en que me parece haber suficientemente manifestado el
origen, trámites de perfección y reconocida necesidad de la
operación de amputar las estremidades, y los casos en que
debe precisamente aplicarse, dando á conocer la importancia
que los antiguos daban ya á la elección del punto donde debia amputarse, y que por consiguiente reconocida la necesidad
de la amputación en cualquier caso est conditio sine qua non
atender privilegiadamente al estudio del punto donde mejor
convenga amputar para el buen éxito de la operación; pero el
determinar el sitio depende de las circunstancias de la lesión,
y por lo tanto pasaré ahora á tratar de las cualidades y causas de las heridas que motivan lá^ cuestión que nos ocupa.
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Caractéres generales y especiales, y fenómenos consecutivos, de las heridas de las eslremidades, producidas por
bala de cañón, casco de granada, ele, con referencia á
las condiciones y acción de eslas causas.

Cognitio morhi esí inventio remedii.
HIPÓCRATES.

Antes de practicar una operación se
ba de conocer á fondo la naturaleza de
la enfermedad, su eslension , la disposición de los órganos afectos y la estructura de las partes vecinas, BEGIN. '

Las heridas producidas por armas de fuego, ó por decirlo mejor, las que causan los proyectiles puestos en movimiento por la conflagración de la pólvora, en todos tiempos
y por voto unánime de todos los prácticos, son muebo mas
graves que las causadas por instrumentos de otra especie.
Heisterus en su obra de Cirujía, cap. I I I , dice: «Vulnera
" qucB per machinas ignivomas el sclopeta ope globorum fervreorumvel plumbeorum corporibus infligunlur vulnera,
« ea quidem in universum longé gravioribus obnoxia solent
»esse m a l i s , quamquat auctoribus fiunt inslrumentis.»
Joannes Munisiks, en su tratado de Cirujía, lib. I I , cap. X I I I ,
dice: «Sclopetorurn vidriera quoniam insignem conjunclam
»habent contusionem, sunt longo periculosiora, quam ea
»qu(2 gladio aut telo infligunlur. »
Tanto los prácticos antiguos como los modernos, han
atendido con sumo interés al estudio de las heridas por armas
de fuego; pero en el principio de conocerse estas lesiones , sus
caractéres especiales y fenómenos consecutivos motivaron, entre los prácticos de aquellos tiempos , opiniones muy erróneas.
El color lívido y negruzco que presentan las paredes de la herida, lo creian una quemadura producida por el calor del
proyectil, y alribuian los síntomas secundarios á propiedades
venenosas del cuerpo vulnerante; por esto Juan de Vigo en
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su Teoría y práctica en Cirujía, lib. I I I , entre otras cosas dice:
«La llaga (herida) causada por tal instrumento parece ser
»compuesta de tres géneros de llagas. Primeramente se dice
«llaga contusa, por razón del instrumento; lo segundo, por
«razóndel fuego, llaga quemada; lo tercero, por razón de la
»pólvora,^se dice venenosa.» Fabricio de Aquapendente, por
medio de sus sabias observaciones, manifestó no ser cierta
la quemadura que se creia en las heridas por armas de fuego;
pero daba crédito á la cualidad de venenosa; así pues en su
tratado: E l crisol de la Cirujía, cap. CIX, se espresa en estos
términos: «Por esto todas las heridas de arcabuces son muy
«peligrosas, porque muchas veces sobreviene gangrena y es«facelo, con peligro de muerte; las cuales tres cosas no su«ceden por otra causa, sino por la demasiada disipación, ó
»destrucción del calor natural, y por la sustancia tan moli»da de la parte: y mucho peor se ha de esperar y temer si
«acaso la bala está untada con veneno, porque según he oido
«decir, suelen ir las balas emponzoñadas, por haberlas un»tado ó revuelto con una materia, que no quiero decir por»que no lo sepa cristiano alguno si lo ignora; bastaráme solo
»á mí decir el remedio adecuado para ello. •>
Estas ideas sobradamente equivocadas, dominaron por
bastante tiempo, hasta que, según cuentan Berard, Samson
y otros, Ambrosio Paréo vino casualmente á descubrir la
falsedad en la opinión del veneno, y fué del modo siguiente.
En el principio de su práctica, curando los heridos después
del ataque sobre el castillo de Villano, antes de completar
las curaciones, le faltó el aceite, con el cual en estado de hervor á la sazón, se acostumbraba á cauterizar las heridas, y
por lo tanto se vió obligado á curar algunos con un simple
digestivo; y cuando el temor de un mal resultado por semejante motivo no le dejara dormir en toda la noche, le sorprendió y llenó de satisfacción al dia siguiente, el encontrar en
mejor estado los curados simplemente, que los otros á quienes se había cauterizado con el aceite hirviendo.
En la misma época que Paréo, según escribe Berard, demostró Maggius con e l raciocinio lo que el primero habia descubierto por casualidad; y además probó la falsedad de la
quemadura en estas heridas, conociendo la verdadera causa
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de ta formación de las escaras, como prueba con el siguiente
párrafo: « E x vehemenli proinde conlusione á globitlis fac»ta crusta videlur induci, qui quoniam spherici sunt, et
»máximo Ímpetu feruntur, lacerant, divellunt, conlun»diint, atterunlque adeo contactos partes u l , etc.»
Debido, pues, al genio observador de estos célebres Cirujanos , abandonáronse en seguida aquellas equivocadas y perjudiciales doctrinas, sustituyendo el verdadero raciocinio sugerido por la esperiencia con que luego se espresaron los prácticos , conforme se lee en sus mismos escritos.
Heisterus, en sus Instituciones quirúrgicas, cap. IÍI,
dice: «Quam istis vulneribus induclam plerumqne cerniv. mus cmstam mtjricantem, quasi ferro candente fuerit
»inducta, eo quidem non tam á calore globi plumbi aut
v ferrei, ut mullís visum f u i t , quam potius ab ingenti tan»tum ímpetu et velocitate globi et vehementi ac celérrima
»ista partium mollium nostri corporís collisione, compres'
«sione et disruplione projicisitur..... Quod enim veneni
»quídpiam hic subesse antiquiores medid , qui prími
»ejusmodi vulnera Iractarunl, opinati sunt, id sine idónea
»ratione fecisse videntur , cum ñeque in pulvere, pyrio,
» quod potius soepe in acutis febribus pro medicina est, ne»que in plumbo aut ferro externe adhíbitis venenad quid»piam deprehendatur.»
El dignísimo Cirujano mayor del ejército D. José Queraltó,
según refiere en un discurso que de su elogio hace D. Eugenio de la Peña, decia tratando de la curación de las heridas
de bala ó por arma de fuego: «SOM el simple producto de
» /a contusión hecha por un cuerpo impelido por la pólvoy>ra; pero nada tienen de venenosas, y de consiguiente el
»sajarlas de nada serviría, sino de atormentar en vano á
»los pacientes, y de acrecentar sus males esponíéndolos á
»mayores riesgos.»
Esto y lo que se lee en todos los autores del dia manifiesta claramente, que los prácticos de los últimos tiempos
están de acuerdo, en que no es la introducción de un principio venenoso, ni quemadura, lo que constituye el carácter
esencial y distintivo de las heridas por armas de fuego.
Tampoco deben buscarse en la densidad del cuerpo vul-
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nerante los motivos de los fenómenos peculiares de esta clas«
de heridas, pues se ha visto que sustancias blandas, tales
como una bala de sebo arrojada por el fusil, han atravesado una
tabla. Es pues indudable, por todas las demostraciones que
nos ha dado la esperiencia, que la causa próxima de los síntomas, cuyo conjunto compone la especialidad de las heridas
de armas de fuego, es uiiicamenle la rapidez del movimiento
que tiene el proyectil, de la cual resultan los tejidos atravesados, divididos, magullados y dislacerados; desórdenes que
son los que dan lugar ó producen los fenómenos que distinguen á esta especie de heridas.
La forma, el volumen y el grado de fuerza del cuerpo vulnerante, las imprimen también notables diferencias en sus
caracléres; por consiguiente es de toda precisión examinar
su distinta naturaleza y el diverso modo cómo obran y causan
los desórdenes en medio de los cuerpos ó partes que chocan
y atraviesan, empero limitándonos á lo que corresponde al
objeto en cuestión.
Los cuerpos vulnerantes de que debemos tratar, son los
arrojados por piezas de artillería, tales como bala de eañon ó
rasa, casco de bomba, de granada y otros muy pesados, los
cuales producen siempre enormes destrozos.
Algunas veces son cuerpos vulnerantes de otra naturaleza
los que ha movido el proyectil impelido por la pólvora, tales
como maderas y piedras, lo que se ve con mas especialidad
en los sitios de las plazas fuertes, cuando las balas chocan
contra las murallas, etc. En el primer sitio y bombardeo que
presencié el año 1837, en la Rasoseña, provincia de Navarra,
vi morir pocos momentos después de haber sido herido, un soldado de mi regimiento, á quien habia fuertemente contundido, con hundimiento de la parte anterior de la cavidad pectoral, una gruesa piedra con la que chocó una bala de cañón
de á veinticuatro, arrojándola con estraordinaria violencia.
La bala rasa en virtud de su figura esférica, obra como la
de fusil; pero por su mayor volumen ocasiona una lesión mas
considerable. Los cascos de bomba y de granada, siendo desiguales y angulosos, cortan, rompen y dislaceran aun mas;
pero magullando y contundiendo menos que la bala rasa.
Nadie duda que la acción del proyectil lanzado por la
TOMO Vil.
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pólvora, depende de la violencia del gas producido en el arma
por la inflamación del combustible; por consiguiente su velocidad está en razón de la fuerza de impulsión, y el daño que
ocasiona en razón de su velocidad. Partiendo, pues, de estos
principios, las heridas que causan al fin de su carrera, deben
ser menos peligrosas que cuando las producen antes de este
término.
Por los diferentes grados de fuerza ó velocidad pueden
prodtfcir las balas de cañón contusiones, heridas y arrancamientos ó mutilaciones; pero los daños que ocasionan son
generalmente graves y espantosos: así las contusiones como
las dislaceraciones son enormes.
La contusión producida por esta especie de bala, puede
ser mas ó menos grande sin dividir los tegumentos, y las
partes inmediatas participan a mayor ó menor distancia de
esta contusión; pero según atestiguan Samson, Hunter, Cooper, Dupuytren, Berard y otros muchos prácticos , no siempre es fácil apreciar su verdadero grado por la simple inspección de las partes lisiadas, pues se ven muchas veces miembros contundidos, con sus músculos magullados y fracturados los huesos, tomando tal grado de es tensión ó volumen
por el derrame de sangre, que ni aun se puede conocer la
existencia de la fractura. He visto en el sitio de Gerona en
el año 1842, una herida contusa por bala de cañón en la
cadera derecha, que no presentando mas que una grande t u mefacción, ocasionó sin embargo la muerte á aquel desgraciado.
La autopsia después nos demostró, á mas del magullamiento de las visceras abdominales, y gran derrame dentro de
la cavidad, una fractura conminuta del hueso innominado.
Como las balas, los cascos, etc., van disminuyendo su
velocidad al paso que se separan del punto de donde partieron, pueden sin duda no producir al fin de su carrera mas
que una lijera contusión; pero á pesar de la disminución de
su fuerza impulsiva, al caer por su peso de la manera que
llamamos bala muerta, todavía conservan un movimiento
de rotación bastante rápido, para poder instantáneamente
destruir la continuidad de los tejidos.
Cuando estos proyectiles vienen con grande velocidad,
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cualquiera que sea su volúmen, todos hemos visto que producen siempre la división de las partes blandas y duras con que
tropiezan, y la división es tanto mas perfecta, cuanto mas
rápida sea su carrera.
Las heridas producidas por balas de cañón, etc., comunmente son mortales; pues estos proyectiles, como hemos i n dicado, determinan siempre destrozos espantosos, y aun ios
mas pequeños en su especie causan estragos de alta consideración , arrancan porciones grandes de miembro y miembros
enteros, hunden una cavidad visceral y matan en el acto.
Estas heridas son siempre estensas, desiguales, dislaceradas, y participan de los caracteres de heridas contusas y de
heridas por arrancamiento. Lo propio sucede en las mutilaciones que hacen estos proyectiles, mas con la diferencia de
estar acompañadas de fracturas longitudinales y de dislaceracion de ligamentos, tejidos fibrosos, etc. Además de la autoridad de muchos prácticos distinguidos, tenernos numerosos ejemplos en nuestras observaciones, que nos confirman
la frecuencia con que en las heridas, con fractura de las estremidades, determinadas por bala, se encuentran los huesos
cilindricos partidos á lo largo. Entre otros casos que he visto, puedo citar el de un herido de la pierna con fractura completa de la tibia y peroné, á quien fué preciso amputar por
el tercio inferior del muslo; y la inspección que practicamos
después del miembro separado, nos demostró que la tibia estaba partida hacia arriba, hasta muy cerca de la articulación.
Cooper, en corroboración de esto, cuenta [en su Diccionario de Medicina práctica) que en la campaña de Holanda en 1814 se observaron algunos heridos graves de muslo,
cuyo hueso fémur estaba partido en largo trecho.
Mr. Cutbrie, hablando acerca de lo mismo , dice que las
fracturas en heridas de las estremidades causadas por armas
de fuego, á menudo se estienden hacia arriba ó hacia abajo
del hueso cilindrico fracturado; pero habiéndose podido asegurar de ello después de las amputaciones, ha observado que
lo mas frecuente era la partición hácia arriba, aunque no
pocas veces ha visto lo contrario.
Cuando la bala de cañon no se lleva el miembro, puede

228

SECGioJf

haber pasado mas ó menos superficial, y entonces dejará Un
surco ó hueco porporcionado á su calibre y á la cantidad de
tejido que se lleve de la superficie Puede también dejar el
miembro sostenido únicamente por una porción de tegumento , ó por algunos tendones ó tramos de vasos ó nervio?;
y finalmente podrá suceder, si la bala cae perpendicular al
eje del miembro, escavarle en su estension llevándose una de
sus caras.
Eatas heridas producidas por bala de cañón , al igual que
Jas causadas por otros proyectiles de menor calibre, ofrecen
como hemos indicado caracléres particulares que las distinguen de las demás, acompañándolos accidentes especiales,
que unas veces se presentan en seguida de recibida la herida,
y se llaman primarios, y otras después de trascurrido algún
tiempo, y son los secundarios.
Las circunstancias mas características, son una superficie ancha , desigual, negruzca y seca en sus bordes; la circunferencia es lívida y equimosada, y por lo general dan un
pequeño flujo sanguíneo negruzco; pero algunas veces, hallándose dislacerado y roto un vaso de mayor calibre, producen enseguida hemorragias considerables y aun mortales.
Respecto de la hemorragia, si bien es indudable, sobre
todo en las heridas de proyectiles grandes, que habiendo sido
rota una vena ó una arteria gruesa, sigue un flujo grande
que espone á una muerte pronta; sucede sin embargo, aun
en estos casos, que formándose instantáneamente una escara
se opone á la hemorragia; efecto que no pocas veces hemos
tenido todos ocasión de observar.
Berard refiere, que los cirujanos militares cuentan numerosos casos, en que un proyectil ha amputado un miembro por
su parte mas inmediata al tronco, siendo apenas notable la
sangre que han dado.
Cooper dice, que ha podido convencerse de que un miembro puede ser amputado por una bala de canon sin que produzca hemorragia, de cuyo suceso la batalla de Waterloo pro• porcionó numerosos ejemplos. Cuenta este práctico, que en un
soldado de carabineros, habiéndole una bala hecho astillas
el brazo cerca de la articulación del hombro, no daba la menor hemorragia: que á un soldado holandés á quien una bala
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de cañón le había llevado la pierna, se le amputó el muslo,
y durante la operación no dio hemorragia alguna.
Thomson dice haber visto un hombre á quien una bala
de cañen se le habia llevado la pierna por cerca de la articulación de la rodilla; y haciéndole la amputación , no dio
sangre, por lo cual no fué preciso hacerle la ligadura de las
arterias.
Esta circunstancia, según también conceptúan otros sabios observadores, debe depender de la rotura desigual y el
encogimiento de las membranas interna y media, y de la torsión de la esterna, coagulándose además muchas veces la
sangre por encima de la herida. Pero á pesar de esto no debemos cantar una completa victoria en casos tales, pues es
de advertir, que pasados algunos dias, al desprenderse por
supuración la escara, puede presentarse un flujo de sangre
alarmante. Haciéndola misma advertencia, dice Heisterus en
el cap. I I I , pág. 83 de su obra deCirujía: «Simulatque au»tem crusta i l l a , quam escharam vulgo appetlant post
valiquol dies deterilur, ita graves interdum fieri solent
y>sangui.nis profusiones, t i l , nisi promptus aliquis Chirur»giis accesserit, exhauriri iis vulneratus quam facillimd
«possit.»
Otro de los accidentes que ocurren en el acto de herir
uñábala de cañón es la conmoción, que generalmente en
estos casos es de gravedad, y consiste en un sacudimiento
interior y repentino que esperimentan todas las partes del
cuerpo á consecuencia de la contusión.
Hablando Cooper de la conmoción, dice, que cuando una
bala gruesa ha fracturado el hueso de una estremidad, la
conmoción que produce es otra fuente de síntomas graves, que
proteje el desarrollo de otros no menos temibles.
Si la conmociones ligera , sus efectos se limitan al miembro herido; pero lo común es que se estiendan á las articulaciones inmediatas y á todo el cuerpo; sin embargo es de
advertir, que no siendo siempre igual la velocidad del proyectil , ni la resistencia que en el choque encuentre, como
ya hemos manifestado, la conmoción será siempre proporcionada á las dos fuerzas opuestas. Atendiendo á lo que acerca
de esto espone Samson dirémos, que si una bala de cañón
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con toda su fuerza proyectiva hiere perpendicularmente una
estremidad, de inferior volumen al suyo, esto es, el brazo ó
la parte inferior de la pierna, quizás el herido permanecerá
en pié, y si cae por efecto de haber sido la pierna la .parte
mutilada, será debido á la falta de apoyo.
Si la bala pasa tan solo por la superficie, dejando el hueco proporcionado á su calibre, quedará entonces mas ó menos entorpecido el miembro; pero sin causar estupor ni general conmoción: mas si en otro caso interesa una parte
carnosa, perdiendo eñ el acto de su fuerza impulsiva, ya sea
que magulle y destruya la continuidad de las parles, ya que
rompa los huesos dejando salva la piel, ya que arranque el
miembro, ocasionará siempre una conmoción considerable y
una enorme dislaceracion; derribará con violencia al herido
arrojándole tal vez á larga distancia , y en tal caso sucederá
el estupor de la parte y los efectos de la conmoción comunicada al cerebro.
Yo tuve ocasión de ver en el mes de setiembre del
año 1837, en una acción de guerra ocurrida en las alturas
de la ermita del Perdón, provincia de Navarra, un soldado
herido, que habiéndole una bala de fusil fracturado 'conminutamente ambas estremidades inferiores, sin embargo de no
dar hemorragia, fué víctima á los pocos momentos por efecto de la conmoción general y resultados subsiguientes.
En la retirada de la línea de Zubiri, en el mes de noviembre del referido año 1857, una bala de cañón de á doce
se llevó la estremidad inferior izquierda de un soldado de mi
regimiento, el cual estándole curando, me manifestó, que
lejos de quejarse ni esperimentar conmoción alguna, en el
acto de caerse soltó una espresion de cólera contra el compañero del lado, creido por haberse hecho atrás en aquel momento que le habia cogido la pierna; pero sin duda por la
impresión del frió, y mas que todo por la presencia de las
esquirlas de hueso clavadas en las partes blandas y nerviosas, se presentaron en breves momentos convulsiones y
otros síntomas fatales, que terminaron pronto la vida de
aquel infeliz.
Convendremos con Begin, en que este accidente no es
tan frecuente en las heridas producidas por balas de fusil.
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pues que efectivamente, como el mismo autor dice, muchos
de dichos heridos, cuando se les pregunta si lo han observado, contestan negativamente ; pero á pesar de ocurrir alguno que otro caso como el que acabo de referir, en que de
pronto el sacudimiento se esperimenta poco ó nada, la observación nos tienesuticientemente probado, y es también el parecer de todos los prácticos, que la conmoción es constante
y de gravedad en las heridas por grandes proyectiles.
Cuando la conmoción es violenta y estensa, no solo afecta las articulaciones causándolas inflamaciones y abscesos,
sino que trasmitiéndose á todo el sistema nervioso, ocasiona
estupor y desórdenes considerables en la organización general; ruptura de vasos, estravasacion de sangre, destrucción,
como dice Begin, de testura orgánica, y fenómenos análogos
á los que produce la contusión directa de la parte herida.
Además en este superior grado de conmoción, sobrevienen
hinchazón, pero universal, contracciones, delirio, movimientos convulsivos, síncope y debilidad, que muy ámenudo termina pronto por la muerte, cuyo triste espectáculo desgraciadamente hemos visto con harta frecuencia.
El resultado mas inmediato á la conmoción es el abatimiento, debilidad y postración del miembro ó parte herida,
que llamamos estupor, el cual deprimiendo la acción vital de
las partesr predispone al infarto y á la gangrena. Este accidente, lo mismo que la conmoción, puede limitarse á la parte afecta y propagarse á toda la economía.
El dolor en algunos heridos por armas de fuego es insignificante de pronto, y aun hemos visto soldados heridos que
tan solo han comprendido estarlo por el entorpecimiento que
encontraban en el brazo ó pierna; pero esto no suele suceder
tan fácilmente cuando la herida es producida por proyectil de
artillería. El dolor comunmente es gravativo en él principio;
la sensación de peso y entorpecimiento que se esperimenta en
los miembros, se hace incómoda al poco rato. Hay ocasiones
en que las heridas de bala de cañón, casco de granada, etc.,
van desde luego acompañadas de intensos dolores y temblores penosos en toda la longitud del miembro, cuyos síntomas
hemos observado constantemente cuando la dislaceracion comprende algunos troncos nerviosos.
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Estos fenómenos locales, que podemos llamar instantáneos
y primitivos de las heridas de armas de fuego, van frecuentemente acompañados de los síntomas generales que he descrito al tratar de la conmoción, de la palidez de rostro, color
aplomado de la piel, concentración del pulso y demás que
dehen atenderse y que indican una profunda alteración del
organismo; cuya aparición mas ó menos completa ó numerosa
gradúa la gravedad y peligro de la herida. Entre los prácticos, unos atribuyen estos fenómenos á la afección moral;
otros á la alteración que ha de resultar en el equilibrio de las
funciones, por la grande pérdida de sustancia; otros á la
destrucción de los tejidos por la contusión; pero me parece
opinión mas razonable y fundada atribuir su origen á la mayor ó menor influencia de cada una de dichas causas, y esencialmente á los efectos de la conmoción y estupor, no menos
que á la naturaleza de los tejidos dislacerados y contundidos.
A los accidentes primitivos que acabo de manifestar, siguen inmediatamente en grados proporcionados á las cualidades de la lesión, otros secundarios que importa mencionar,
aunque todos los hayamos observado.
Poco rato después de recibida la herida, si los efectos de la
conmoción ó del estupor no han acabado pronto con la vida
del paciente, sobreviene una fuerte irritación é infiltración
considerable de la parte herida, que á veces se esliendo á
mucha distancia; y cuando en este caso, el punto de la herida está rodeado de aponeurosis, y se hallan interesados los
tejidos a ponen ró ticos ó los ligamentos tendinosos, ó algún
nervio, ó estos tejidos se encuentran molestados é irritados
por la presencia de las briznas de hueso, se desarrolla entonces la estrangulación.
Cuando por efecto del estupor é inacción de la parte afecta aumenta el infarto, y los sólidos no pueden soportar el derrame de líquidos, viene paulatinamente la gangrena.
También puede fácilmente producir la gangrena la fuerza
de la estrangulación, oprimiendo la circulación y la acción
vital.
La inflamación, que siempre es escesiva, puede terminar
por la gangrena inflamatoria, ó por la muerte, si persiste la
violencia del eretismo, ó por una supuración abundantísima.
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cuyo mejor resultado no es mas que un alivio momenlaneo é
inseguro para lo sucesivo, como dice Berard. En el período dé
la supuración, habiendo sido, como es muy frecuente en estas graves heridas, la inflamación intensa y comunicada á larga distancia, se establecen diversos focos lejanos de supuración con senos largos y profundos; cuya curación rarísimas
veces es asequible, y por mejor decir, nunca , si el destrozo
de huesos es considerable. En el momento de la inflamación se
desarrolla una calentura traumática que comunmente disminuye con la supuración.
Queda seguramente comprendido, que estos resultados se
refieren solo á las heridas de grandes proyectiles, pues cuando la herida tiene poca estension y no ha interesado hueso alguno, ni vasos, ni nervios , ni otra parte importante, la i n flamación es moderada , el curso regular y la terminación puede ser feliz.
Los accidentes que he descrito son mas ó menos graves,
según el punto de la herida , pues no cabe la menor duda de
que la naturaleza de la parte del miembro herida influye en
la gravedad de la lesión , y es cosa generalmente sabida , que
la herida de la mano es la mas leve, así como la del muslo la
mas graves de todas.
Mr. Cuthrie nos confirma estas diferencias, diciendo, que
en las heridas con fractura conminuta del muslo, producidas
por proyectil, el peligro es según el punto lisiado del hueso.
La de la cabeza ó parte superior la considera fatal y peligrosa
ut p h i r i m i i m ; la del tercio superior y medio mas grave que
la del tercio inferior, y la de este mas que la de la pierna.
La descripción que acabo de hacer de las heridas producidas por armas de fuego en general, y en particular de las
que lo son por grandes proyectiles, con sus caractéres distintivos, fenómenos primarios y secundarios, no solo nos corrobora la necesidad y urgencia de la amputación, como único
recurso á que casi siempre ha de atenerse la Cirujía en estos
casos, sino que nos manifiesta la importancia de las diferencias y consecuencias de los destrozos considerables que ocasionan dichos proyectiles, y que por lo tanto deben tenerse presentes. Paso ahora á tratar del sitio de la operación.
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E l peligro de la amputación está en
razón de la cantidad cortada , de la superficie de la herida , de la naturaleza
de las partes cortadas , y de los accidentes que pueden seguirse á la operación. —SRASSOR.

§• I.
Observaciones acerca de la conveniencia de atender a l sitio de la amputación, y sobre los puntos en que es practicable, manifestando sus ventajas é inconvenientes.
Tan luego como el Cirujano ha reconocido la necesidad de
una operación y se ha decidido por elia, es regla establecida
como indispensable en la práctica, que para su procedimiento debe el operador fijar primeramente su atención en determinar el sitio donde conviene operar; y de aquí proviene el que
se consideren las operaciones puntos de necesidad, que son
los que marca la misma naturaleza de la enfermedad, como
por ejemplo, cuando ha de dilatarse un tumor, cohibirse una
hemorragia, etc., y otros que llamamos de elección, y sorí
aquellos en que la operación puede tener lugar en diversas
partes, y el operador elige la mas conveniente para el mejor
resultado y provecho del paciente.
Por desatender el sitio donde convenia operar, muchas
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veces se han cometido funestos errores; y por lo mismo dice
con razón Begin, que el sitio de la operación nunca ha de ser
indiferente para el buen resultado de ella, lo que confirman
otros, como Berard, Yidal deGassis, Chelius, etc., manifestando haber casos en que la elección del sitio de la operación
ofrece tan grandes dificultades y adquiere tal importancia,
que constituye el punto esencial de la operación.
Siendo, pues, notorio que la amputación es una de las
operaciones mas tristes y peligrosas á que puede sujetarse el
hombre, por lo que solo se emplea en los casos estremos en
que conviene sacrificar un miembro para salvar la vida del.
paciente, en cuyo número se cuentan en primer lugar las
heridas con fractura conminuta producidas por proyectiles de
artillería, y siendo tan diferentes las lesiones que causan estos proyectiles, como distinta y variada es la naturaleza de
las partes que pueden dañar; después que el operador se ha
asegurado de la necesidad de la operación, esto es, que ha
visto que sin ella no podía salvarse el herido, ó que habia
mas probabilidades de curación amputando, que dejándole
abandonado á los medios de curación ordinarios y á los esfuerzos de la misma naturaleza, seguramente que todo Profesor
convendrá en ser estos casos de amputación, los que exigen
mayor interés y cuidado en la fijación del sitio donde deba
ejecutarse.
Hemos visto ya en el primer capítulo de este discurso la
importancia que entre los antiguos merecía la elección del sitio para esta operación, á pesar de que estos, en el atraso de
conocimientos operatorios en que vivian, amputaban solo en
casos de gangrena y esfacelo, y á fin de precaver la hemorragia , prevenían como indispensable cortar por la parte muerta , pero inmediata á la viva. Mas luego, en uno de sus aforismos ordena Celso al Cirujano operador: «Quam necesse
est secet;» que en mi concepto equivale á decir, corta por lo
sano y en donde mas convenga, como después manifiesta el
mismo Celso cuando dice tratando de la amputación : «Jn/er
»sanam vitiatamque partem incindenda scalpello, caro
» usque ad os, reducenda ab eo sana caro, et circa os sub-,
» secanda est, ut ea quoque parte aliquid ossis nudetnr.»
Después á medida que la amputación ha ido conquistando
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su valor y perfección , la condición de reflexionar previamente
sobre el punto de la ejecución se ha hecho cada vez mas obligatorio, y ha tomado el carácter de un precepto de primera
necesidad, pues bajo todos conceptos la esperiencia nos ha demostrado , que según donde se verifique la amputación, está
mas ó menos asegurado su buen éxito; y si consideramos que
el mejor resultado es la mutilación , desde luego convendremos que exige imperiosamente la observancia de esta regla,
tanto el objeto de salvar al enfermo como el deber de procurar
que pueda servirse mas cómodamente del miembro mutilado.
Del general asentimiento en estos conceptos se ha originado sin duda la institución de algunos principios verdaderos,
á saber: que la amputación, como empezó á prescribir Celso
y luego preconizó Paréo, debe practicarse en la parte sana del
miembro; que en cuanto sea posible se busque la parte mas
distante del cuerpo, principalmente en los estremos superiores y muslo; y últimamente, por los distintos puntos en que
se puede practicar, se designa un sitio de elección y otro de
necesidad: pero si bien esta distinción de sitio es admisible y
conveniente para entenderse en la práctica, á mi ver hablando con propiedad, según se espresa Begin, no hay verdaderamente mas que el sitio de necesidad, toda vez que el operador está obligado á decidirse por aquel en que pueda atajarse
mas directa, pronta y seguramente el mal; que fecilite la c i catrización de la herida, y deje la parte mutilada en disposición
de ser mas útil al paciente.
Estas consideraciones, á las cuales nos obligan las circunstancias fisiológicas y anatómicas que diferencian las estremidades superiores é inferiores, no menos que las partes en que
se dividen, han motivado distintas opiniones acerca de las
ventajas é inconvenientes de amputar por la continuidad ó
contigüidad, así como acercado las que median entre las partes en que se divide la continuidad. Debo pues examinar el
parecer que prevalece, al paso que me haré cargo de los puntos en que la práctica recomienda la amputación.
La amputación por continuidad, distinguiéndola así de la
que se practica en las articulaciones, que llamaremos por
contigüidad ó desarticulación , en el sentir de los mas célebres
operadores y según nos ha confirmado la esperiencia, puede
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practicarse con mayor ó menor peligro, pero siempre con
probabilidad de buen resultado, en todos los puntos de la ostensión de los huesos, menos en sus estremos ; pero conviene
reconocerla aplicación en cada una de las estremidades, y
ver en ellas el pumo de preferencia según los casos.
Amputación del brazo. Aunque la amputación en esta
parte está admitido que puede ejecutarse en el tercio superior, medio é inferior, sin embargo, Mr. Larrey y algún otro práctico de igual nota, han hallado algunos inconvenientes para su aplicación á la parte superior, fundados en
que la acción aislada de ¡os músculos supra é infra-espinosos
ha de producir la erección del muñón hacia arriba, y en que
pueden resultar vivísimos dolores por la tirantez de los nervios; pero á mas de no ser constantes los resultados que Mr.
Larrey teme tanto, es mas ventajoso al enfermo el rnuñon que
resulta de la operación por continuidad que el de la decolacion,
y estas razones, unidas á los resultados de la práctica, han
desechado generalmente la doctrina de dicho práctico distinguido. Con todo, la amputación en la parte inferior y media es
mucho menos peligrosa.
Ampulacion del antebrazo. Lo mismo que en el brazo,
puede aplicarse la amputación en esta parte en toda su esténsion, desde el origen de su tercio superior al término del i n ferior , y muchos son los casos de esta operación que he presenciado casi siempre con feliz resultado; no obstante, según
refieren Berard, Samson, Petit, Garengeot, Bertrandi, etc.,
Larrey y otros secuaces han reprobado la amputación por la
parte inferior, fundándose en la facilidad de inflamarse las partes tendinosas, en las dificultades de la operación, en la escasa tendencia á reunirse de los tejidos de esta región, y 30bre todo en la falla de músculos á propósito para cubrir debidamente los huesos. La esperiencia ha venido á probar, y lo
apoyan los mas de los autores, que los riesgos de esta operación eran menores que los déla amputación inmediata al codo;
además tiene la ventaja de beneficiar al enfermo dejándole mayor estension de miembro del que puede utilizarse después.
No hay duda que existe la posibilidad de inflamarse las vainas
tendinosas y ocasionar senos purulentos; pero estos accidentes püeden combatirse fácilmente y aun precaverse, de lo que
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resulta quedar desechada la práctica de Mr. Larrey, y en su
pié, y con todo su valor, el principio de amputarse los miembros lo mas distante del tronco que sea posible.
AmpiUacion del metacarpo y falanges. Esta operación
en la mano, muchos prácticos no la admiten sino para los
huesos del metacarpo, en los cuales es dable amputar cada uno
con el dedo correspondiente por separado, ó los cuatro últimos á la vez; pero con respecto á las falanges, Cooper, Berard , Fabre , Chelius, Malgaigne y otros muchos convienen
en que puede aprovecharse de los dedos una porción de hueso
capaz de sus movimientos, y que por lo mismo son amputables cuando menos las dos primeras falanges. Hace poco practiqué felizmente en el hospital de Gerona la amputación en la
primera falange del dedo índice.
Amputación del muslo. En esta sección de la estremidad
inferior tiene lugar la amputación en su tercio superior medio
é inferior; mas todo Profesor por mediano que sea, ha de
convenir en que el muslo es la parte que ofrece mas peligros
para esta operación. Además de la considerable porción de
estremidad que se corta y de la mayor pérdida desangre venosa que sufre el enfermo, resulta una grande úlcera seguida
muchas veces de abundante supuración, que fácilmente estenúa y acaba con los enfermos; así es que la del tercio superior es siempre la mas grave, y mas segura de curación la
del inferior. Esto lo confirma el resultado en el crecido n ú mero de casos que cuenta la Cirujía de esta clase de amputación , lo mismo que el que he observado entre los que he
presenciado y practicado. En el decurso de mi práctica, he
tenido lugar de hacer siete amputaciones de muslo: cuatro en
la parte inferior, dos entre el tercio medio é inferior y una entre el superior y medio, de cuyos enfermos tres de los operados en la parte inferior y uno en el tercio medio curaron pronta y felizmente, y los demás murieron.
Amputación de la pierna. Esta es seguramente entre
las grandes la menos temible, y que da mayor número de resultados felices. Desde Paréo se ha preconizado un sitio de
elección, que es cuatro traveses de dedo mas abajo de la rodilla; cuyo precepto aun en el dia goza de algún predominio.
Las razones que para esto se alegan son: el considerar menos
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cierta la curación en la parte inferior; el que, atendida la necesidad de apoyar el cuerpo sobre la rodilla doblada, y por
consiguiente, de tener el muñón vuelto bácia atrás, deberla
quedar el enfermo mas incomodado, siendo el muñón largo y
espuesto á los choques esteriores; y la principal consiste en
las diíicultades de encontrar una pierna artificial, cómoda y
perfecta: pero desde Ravaton han disminuido los temores de
amputar por encima de los maléolos, y solo la imperfección de
las piernas artificiales ha hecho abandonar este proceder en la
práctica común; mas en el dia se ha llegado ya á dar á estas
máquinas tal solidez y comodidad, que permiten practicar la
amputación de la pierna por dicho punto inferior. No obstante me parece difícil decidir, si en atención al corte de la máquina deberá para estos casos atenderse solo á las facultades
del interesado, pues sabemos cuán incierta'é insegura es la
fortuna, y que sobre la facilidad de poder mejorar en ella, le es
factible al pobre en medio de su escasez encontrar quien le
auxilie con sus riquezas. Sea cual fuere el valor de esta reflexión , de todos modos podemos decir, que la pierna es amputable por todos los puntos desde los cóndilos hasta los maléolos; de cuyo parecer son la generalidad de los mas acreditados autores, tales como Ravaton, Cooper, Larrey, Goyrand, Alanson , Salemi, Blandin, Lenoir, W i t , Dupuytren,
Begin, Berard, Chelius, Vidal de Cassis, Malgaigne, etc. Larrey además, nos prueba la posibilidad de amputar la pierna
en casos urgentes en la tuberosidad misma de la tibia , con
el ejemplo de algunos casos en que se ha efectuado esta operación favorablemente. Yo confesaré que únicamente he visto
amputar la pierna por el punto de elección, y que una sola
vez he tenido ocasión de practicarla, y el resultado fué feliz.
Amputación en los piés. Ninguna amputación de continuidad he visto practicar en esta parte, pero las principales
obras del dia acreditan con razones y ejemplos, que puede
amputarse el primero de los dedos aisladamente, y los cuatro
últimos á la vez, con preferencia á la desarticulación tarsometatarsiana; y aunque Lisfranc es de contrario parecer , este
se halla combatido por Sabatier, Cooper, Dupuytren y otros
muchos prácticos de nota superior. En cuanto á las falanges,
ninguna obra he visto que aconseje ni describa su amputa-

310

sECCioir

cion , y tan solo en alguna he encontrado, que en caso de
tantearla debería limitarse al dedo gordo.
Terminado cuanto debia decir, particularmenté de las
amputaciones en la continuidad de las estremidades, me corresponde hablar ahora de las desarticulaciones. Estas amputaciones que llamamos por contigüidad son las mas antiguas,
pues como tengo indicado, fueron las únicas que se pusieron
en práctica en los primeros tiempos de la Cirujía; así es que
tratan de ellas Hipócrates y Galeno: prueba convincente es lo
que dejó escrito aquel venerable anciano de Grecia, en su tratado de Aríiciilis, sed. V I : «Partes autem corporis qucein»fra términos denigralionis fueinnt ubi jam prorsus emor»tuce fuerint et dolorem non senserint, ad articulos aufe»renda ea cautione ni ne vulnus inferatur.» Después
cuando ya se amputaba en la continuidad y partes sanas,
Ambrosio Paréo dió ejemplo practicándola en el codo; Fabricio
de Hilden y Pibrac fueron de dictamen, que la desarticulación
se hacia con menos dificultad que la amputación; mas seguramente, debido á una mala práctica é infundados temores de
amputar por las articulaciones, desconfiando de los resultados
se fué posteriormente abandonando, y por último descansó en
completo olvido por algunos años.
Dranio, y después Garengeot, restablecieron de nuevo la
decolacion en las grandes articulaciones, empezando por la
desarticulación escápulo-humeral, y en seguida cooperaron á
generalizar su crédito. Hoin, Brasdor, Heister y otros varios,
lo cual justifica Heister, diciendo en su capítulo de la desarticulación ó decolacion del húmero: «Tamelsi nec egomet
» brachii in ipsa humeris junclura amputationem unquam
-inslilnerim, ñeque ab aliis chirurgis, nisi forte ab único
»Dranio institutam, alque secundum hunc etiam á Garen»geotio, licet illum haud nominet, descriptam legerim,
»haud tamen abs re fuerit, breviter hic ea, qum laudad
* auctores hanc i n rem memorice tradiderunt, proposuisse.»
Recomendando después la utilidad de esta operación añade
mas adelante: «Fere dúplex autem, ut h i monent, i n c i *dere casus solet, i n quo suscipi gravísima istius modi
»operado debet. Primus esl si suprema humeri pars per
»globum igniarum {bomba vel granados, velglobum tor
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»mentarium ferreum majorem) , similique alia violentia
»vehemenier contunditiir, colliditur ac deteritur. Álier
vcasus est si capul humeri per viíium aliqitód internum,
»tumorem puta sive intumescenciam capilis ] humeri, spi»nam ventosam cariem vel abscesum, eliam corruptum
»deprehenditur, etc.» Desde entonces la desarticulación no
ha dejado de verse proscripta por algunos prácticos, que han
temido el resultado de las heridas de las articulaciones y la sucesiva caries de los huesos; mas cá pesar de esto, ha seguido aumentando constantemente el número de los partidarios
de la operación, y las guerras de la república y del imperio
en Francia, según nos comunican las principales obras de
Cirujía moderna, han proporcionado ocasiones en que se han
practicado con felicidad. En la actualidad , la práctica les concede cada dia mas crédito, de modo qué ya en muchos casos
se prefiere á la amputación. En algunas circunstancias se
emplea por ser el único recurso que el arte tiene para conservar la vida , lo cual acontece cuando se practica en la articulación escápulo-humeral y coxo-femoral; y en otros casos
se hace porque el hueso es demasiado corto para permitir que
se haga en la continuidad, como sucede en las afecciones de
las falanges- y finalmente, se practica como sitio de elección
en los casos en que sería preciso separar una porción considerable de miembro, que aun pudiera servir al enfermo, por
ejemplo, en las articulaciones del pié, de la rodilla, de la
mano, etc.: por consiguiente está convenido por la generalidad de Profesores, en que, según la urgencia de la necesidad,
es practicable en todas las articulaciones. Sin embargo, no
todas ofrecen la misma seguridad de curación, y por lo tanto
es oportuno hacernos aquí cargo de cada una en particular.
Desarticulación del brazo. Llegado el momento en que
esté indicada la ablación del brazo, no hay parecer contrario
en Girujía moderna para practicar la decolacion, si la enfermedad lo exige; pero siempre debe considerarse esta operación arriesgada y peligrosa ; tanto por su proximidad á la cavidad pectoral, como por los cuidados que impone la sección
de la arteria axilar. En mi práctica he cooperado á su ejecución el año 1856, en el hospital de Lumbier, provincia de
Navarra , en un soldado á quién una bala de fusil habia heri-
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do fracturándole conminutamente la parte superior del húmero, y por este medio se le salvó la existencia.
Otra vez la he visto ejecutar con feliz éxito en el hospital civil de Gerona por el profesor D. Miguel Ametller.
Desarticulación del codo. Esta operación la practicó por
primera vez A. Paréo, y fué después sometida á reglas fijas
por Brasdor; mas no todos los prácticos, conforme refieren
varios autores clásicos, la han aprobado; así es que á la autoridad de Brasdor, Dupuytren y Velpeau, se oponen Boyer,
Richerand, J. Cloquet y otros; fundándose en que si hay suficientes tejidos sanos para cubrir la articulación, también
será posible hacer la amputación en el antebrazo inmediato á
la articulación, y si están enfermas las estremidades del cubito y radio, también estará resentida la del húmero, y en este
caso deberá ser mas conveniente la amputación por la parte
inferior del brazo. Estos argumentos, preciso es confesarlo,
son de bastante peso; pero si bien es cierto que cuando están
enfermas las estremidades superiores de los huesos del antebrazo , coexiste con frecuencia la enfermedad en el estremo
inferior del húmero, es de advertir que esto no puede ser
constante, y por consiguiente hay casos en los que conviene la
desarticulación del codo. Hasta ahora no he tenido ocasión de
verla ni de practicarla; pero son muchos los autores que nos
citan ejemplos de ella.
Desarticulación de la muñeca. Empezó principalmente
á practicarla Fabricio de Hilden ; la han preconizado después
Paignony Brasdor. Sabatier, Andruille, Cooper, Dupuy tren,
Berard , Samson y otros muchos, cuentan haberla ejecutado
con felicidad, y por consiguiente todos convienen en que se
puede amputar por la articulación de la muñeca en las lesiones considerables de la mano, siempre que la lesión dependa
de causa física. En Puente la Reina, el año 1837, auxilié al
acto de practicarla en un soldado á quien se le disparó el
fusil, atravesándole la bala, y destrozando la parte inferior
y céntrica del metacarpo y dedos correspondientes de la mano
izquierda, que tenia apoyada en la boca del cañón; cuya curación fué rápida y completa.
Desarticulación de los metacarpianos y las falanges correspondientes. Omito hablar circunstanciadamente de estas
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desarticulaciones en la mano, debiendo dar por bien sabida
la posibilidad de practicarla en todos conceptos según sea necesario.
Decolacion del fémur. La amputación del muslo por
su articulación coxo-femoral, es sin duda la operación mas
grave de la Grujía: los peligros que consigo trae la operación , son tanto mas de temer cuanto mas grave sea según la
enfermedad que obliga á tan temible recurso. A Morand se
atribuye la primera idea de esta amputación, que ha sido después apoyada por Ledran, Guerin y Ravaton; rib obstante
esto, á fines del siglo último apenas se creia posible amputar
por semejante sitio. El volumen del miembro, la inmediación
del tronco, el grueso de las partes que se ha de cortar, la
estension enorme de la herida, todo ha debido imponer siempre á los operadores mas hábiles y decididos.
Sin embargo, en el dia no solo se conoce la posibilidad de
esta amputación, sino que también está acordada la necesidad de su aplicación en los casos en que no hay otro recurso
para salvar al enfermo, y se cuenta ya un número regular
de operadores que la han desempeñado con buen resultado.
En España se sabe que la practicó con feliz éxito el ilustre y
célebre doctor D. Joaquín Isern, catedrático de la facultad de
Medicina de Madrid; y que asimismo la practicó en uno de
los hospitales del ejército del norte durante la última guerra
civil, D. Antonio Falp, primer ayudante médico del Cuerpo
de Sanidad militar.
Desarticulación fémoro-tihial. La amputación de la
pierna por la articulación de la rodilla antiguamente fué
abandonada como la anterior , mirándola como inadmisible.
Fabricio de Hilden, dando conocimientos bastante completos
de ella, manifiesta igualmente la aceptación que tenia entre
los prácticos de aquella época, y aunque Dionis y oírosla
proscribieron, obrando sin duda con demasiada ligereza,
Hoin, J. L . Petit, Volpié, Kern, Textor y otros nos citan
ejemplos que prueban la utilidad de esla operación, y á Brasdor tal vez es á quien debemos el haberla preconizado para
que adquiriera todo el crédito que disfruta. Los autores mas
selectos del dia recomiendan su aplicación en los casos en
que la alteración de la pierna, ocupando demasiada estension
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de la tibia, no permita amputar por su tercio superior, prefiriendo la desarticulación á la amputación por la continuidad del muslo.
Ambulación en las articulaciones del f i é . Rarísimas
han de ser seguramente las ocasiones en que por herida de
bala de cañón ó casco de granada, pueda limitarse la amputación en estas partes; por lo tanto espondré concisamente el
dictámen de la generalidad de los prácticos acerca de su;
utilidad.
La de 4a articulación con la tibia está abandonada, sin
embargo de la recomendación de Velpeau , Sabatier y otros;
pero está bastante admitida la amputación parcial del tarso,
en la articulación formada posteriormente por el astrágalo y
calcáneo, y anteriormente por el escafoides y cuboides. A t r i buyéndose á Chopart la invención, la prescriben metódicamente Dupuytren, Richerand, Walther, Lisfranc y otros, los
cuales la consideran preferible á la amputación de ja pierna.
Con respecto á las demás articulaciones, Garengeot dice, que
es muy .prudente y beneficioso {siempre que la lesión permita
conservar parte del pié) hacer la amputación entre las uniones
de los huesos del tarso con el metatarso, y en las de estos con
los dedos. Es no obstante de observar, que la amputación en
estas articulaciones, siendo numerosas y aproximadas y fuera
de un mismo nivel, requieren mucha inteligencia y agilidad
de parte del operador para dirigir el bisturí y cortar con
tino y acierto los ligamentos, dejando la suficiente porción
de partes blandas para cubrir los huesos.
Hasta aquí he manifestado particularmente la aplicación
de la amputación en los distintos puntos de la continuidad y
en los de la contigüidad; pero no se infiere claramente á
cuál de ellos deba darse la preferencia, y en este concepto me
parece muy oportuno observar los inconvenientes y las ventajas de las amputaciones y de las desarticulaciones, comparación que describen exacta y sabiamente en su obra clásica
Berard, Denonvillers, Royer, Vidal de Cassis, Chelius, etc.;
y por consiguiente, siendo enteramente conformeá mis convicciones, no haré masque repetir lo que dichos autores sobre
este particular nos dic^n, acerca de la ejecución, curación y
accidentes primarios y secundarios de ambas operaciones.
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La amputación nunca ofrece grandes dificultades; aunque
el operador no sea muy diestro, siempre consigue cortar medianamente las carnes. La maniobra de la desarticulación
ofrece mas dificultad; pero la supera una mano diestra é i n teligente, y en este caso, la operación que se ejecuta con un
solo instrumento es mas sencilla y rápida, y por lo.mismo
mas conveniente á aquellas personas débiles en quienes es preciso abreviar el dolor y economizar sangre. La amputación
puede practicarse en todos los puntos de la longitud del hueso, y en caso de encontrarlo dañado puede repetirse mas arriba para evitar la conservación de las partes enfermas. En
la desarticulación los límites de la operación están marcados
por la coyuntura; pero se puede separar un miembro entero, como se verifica en las decolaciones del húmero y deí
fémur.
La herida que resulta de una amputación es regularmente
mas pequeña; compuesta de piel, tejido celular, músculos,
nervios y vasos, ofrece pocos tejidos fibrosos; los huesos presentan poca ostensión y su superficie es igual, y la curación
puede procurarse del modo conveniente, siendo fácil la c i catrización. Por el contrario, la desarticulación deja una herida sinuosa con eminencias y hundimientos ó huecos, que i m piden la exacta aplicación de las carnes que deben cubrir laj
articulación; de modo que siempre quedan vacíos mas ó menos'
marcados, y para convencimiento de esta verdad, basta hacerse cargo de los huecos que resultan después de la decolaciori
del húmero.
Cuanto mayores la superficie de una herida , mas fácil es
su inflamación; por consiguiente siendo la herida de la desarticulación mayor que la de la amputación, está mas espuesta
á inflamarse; pero el acto de serrar el hueso conmueve, y de
su sección resultan bordes cortantes que irritan las carnes y
producen la inflamación, queda iina superficie poco dispuesta
á la reunión, y la medula en descubierto; de modo que además de la inflamación de las venas, hay que temer la dé los
huesos serrados. La sección del hueso causa hemorragias
que pueden ser mas graves. Estos accidentes no son de temer
en las desarticulaciones, de los cuales les salvan la membrana sinovial y el cartílago que cubre las estremidades de los
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huesos; pero en las desarticulaciones no siempre las estreimdades huesosas se unen á la herida, y la inflamación, que padecen sus ligamentos y tendones, á veces pasa á gangrena;
además, otro accidente mas grave suele ocurrir en esta operación, tal es la inflamación de las vainas tendinosas, que á
veces se estiende rápidamente hasta la parte superior del
miembro.
En la desarticulación, las desigualdades de las estremidades de los huesos fayorecen la formación de senos purulentos
y de fístulas, de lo cual puede resultar el reblandecimiento y
la caries de los mismos, cuyos accidentes pueden igualmente
causar los cartílagos que queden despegados; pero en la amputación , el no reunirse la estremidad serrada á las partes que
la cubren puede ocasionar la mayor parte de los accidentes
espresados, y además la inflamación del tejido medular, siendo de temer la prominencia dél hueso después de la operación.
En vista de estas observaciones, ¿ á cuál de los dos m é todos debe darse la preferencia ? Imitando á los predichos autores, para elegir tomaremos en consideración los accidentes
de mayor gravedad, á cuyo número corresponden las inflamaciones profundas, las absorciones purulentas, y principalmente la flebitis. Las amputaciones son las mas espuestas á
estas complicaciones, lo cual da suficiente motivo para preferir la desarticulación; pero también hemos dicho, que debe
hacerse la amputación lo mas distante posible del cuerpo;
que el peligro está en razón de la parte cortada y por lo tanto
es mayor cuanto mas arriba se opere. Por consiguiente, según
sea la lesión, unas veces convendrá cortar por la continuidad
y otras por la contigüidad.
Habiendo, pues, manifestado la imprescindible necesidad
de atender al sitio donde deba efectuarse la amputación, en las
heridas con fractura de las estremidades causadas por proyectiles de artillería, y hecho una reseña comparativa y circunstanciada de los puntos en que es practicable la operación, recordando sus ventajas é inconvenientes, ha Uegádo el momento de resolver cuál debe elegirse en los casos en cuestión.
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Se fija la parle en que atendiendo al sitio de la herida
debe amputarse.
Determinar si la amputación ha de hacerse en la misma
parte lisiada ó en la contigua, en los casos de heridas con
fractura conminuta de las estremidades por grandes proyectiles ú otros cuerpos muy pesados, es cuestión difícil y á mi
ver no puede resolverse con toda exactitud, cual se colige de
la descripción espuesta acerca de las heridas y de los puntos
en que puede ejecutarse dicha operación, sin tomar en consideración los distintos caractéres de las heridas y la naturaleza
de la parte que ocupen; así pues veamos, atendiendo á estas
circunstancias ^ dónde es preferible operar.
Si suponemos que un casco de granada ú otro proyectil de artillería ha herido la mano, cosa que sería muy
rara y casual, la lesión se limita en su estremidad inferior,
habiendo interesadio poco mas de los dedos ; conservándose
bastante íntegras las partes inmediatas, podrá tener lugar la
amputación en el metacarpo ó articulación carpo-metacarpiana; pero cuando una? bala de cañón ú otro cuerpo de este
género, ha producido ua mayor destrozo de dicha parte ó
la ha arrancado completamente, entonces debe precisamente
amputarse en el antebrazo por el punto que mejor permita la
estension de la herida.
Cuando algún proyectil grande y pesado ha herido frac^
turando conminutamente el antebrazo^ ó bien se lo ha llevado
del todo, si el daño es en su parte inferior y puede inferirse
que los huesos no están partidos á lo largo , no impidiéndolo
los demás accidentes, alguna vez será practicable la amputación en el tercio superior; pero estando la herida mas arriba,
esto es en el tercio medio ó superior, siempre convendrá amputar en el brazo.
Si la herida está en el brazo, en este caso, según sea su
estension, deberá amputarse el miembro por su parte superior, en cuanto sea posible, ó por la articulación escápulohumeral como último recurso.
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Si, por .ejemplo, una piedra grande, ú otro cuerpo muy
pesado, ha caido violentamente sobre el pié, magullando y
desmenuzando los dedos y la parte anterior del metatarso, en
términos de hacer precisa la amputación, podrá practicarse
la parcial por las articulaciones tarso-metatarsiana, siempre
que quede bastante cantidad de partes blandas para cubrir
los huesos; de lo contrario deberá amputarse por la pierna.
Siendo la pierna herida ó arrancada por la bala de cañón
ó casco de granada, etc.^tendremos lo mismo que se ha dicho del antebrazo; si la lesión reside en su parte inferior, se
procurará, en cuanto sea posible, amputar por el sitio de
elección debajo de la rodilla; y si en este no hubiese la debida
integridad en los huesos y partes que han de formar el muñon , se preferirá la desarticulación; pero si el destrozo estuviese mas arriba, habiendo comunicado mas ó menos sus
efectos hasta la articulación, no podremos prescindir de amputar en el tercio inferior del muslo.
Herido ó mutilado el muslo, entonces como he dicho del
brazo, será preciso amputar por la continuidad; y por la articulación en el caso mas apurado.
Se ha creido posible por algunos prácticos, que cuando
una bala de cañón, casco de bomba, etc., arranca un miembro,
bastará alguna vez que el cirujano iguale la herida y verifique la ligadura de las arterias; pero DupUytren, GoOpery varios otros operadores dicen, que la esperiencia ha probado ser
una práctica funesta. Nadie dudará de la verdad de este resultado , si reflexiona que la presencia de las numerosas esquirlas pegadas á las partes blandas, la hendidura del hueso, que
puede llegará la articulación, el magullamiento de todas las
partes, etc., han de originar precisamente fatales accidentes;
y si el paciente no es luego víctima de la violenta inflamación,
hinchazón y estrangulación^ de las, convulsiones, tétano ú
otros accidentes nerviosos, lo será seguramente mas tarde á
causa de los abusos de las abundantes supuraciones, y del consiguiente marasmo.
; Délo dicho se deduce ser imposible establecer una regla
esclusiva, determinando en qué parte conviene amputar en
las heridas con fractura conminuta de las estremidades, producida por bala de cañón, casco de granada, bomba, etc.; esto
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es, si deberá practicarse en la parte lisiada ó en la contigua:
siendo así que en las lesiones de la pierna y del antebrazo,
según la herida, podrá amputarse en el sitio de elección de la
parte enferma, ó en la articulación, ó en la parte contigua.
Sin eqibargo, en atención al considerable destrozo y á los accidentes que hemos visto acompañan con frecuencia á estas heridas, resultando partidos los huesos á lo largo, resentidas
las articulaciones, etc., generalmente será preciso amputar por
la parte coniigua, al paso que en las heridas del brazo y muslo deberá verificarse por la continuidad, y como estrema
medida, por la articulación.
He terminado, señores, mi tarea, sintiendo que el corto
tiempo que para ello he tenido, no me haya permitido disminuir el número de sus faltas; pero sin duda reconoceréis el
trabajo y esmero que para cumplir dignamente he empleado,
aunque deba decir con Ovidio :
Da veniam scriptis quorum non gloria nobis;
Cansa sed utilüas officiumqne fnil.

NEOIORIA
SOBRE L A S OFTALMIAS CASTRENSES,

PRESENTADA

Á L A ACADEMIA

MEDICO-MILITAR

DE

VALENCIA ,

POR D. MANUEL COTORRUELO,
SEGUNDO AYUDANTE MEDICO, PRIMERO HONORARIO, CON DESTINO EN EL
PRIMER BATALLON DEL REGIMIENTO INFANTERIA DE JAEN, NUM.

INTRODUCCION.

Entre las diversas enfermedades que atacan con frecuencia,
no solo á nuestros soldados, sino también á los de toda E u ropa, hay una que descuella sobre todas como un robusto coloso, y desplegando fuerzas y formas gigantescas, diezma los
ejércitos, acarreando considerable número de bajas de hospit a l , y no pocas definitivas por inutilidad. Ella es, hace años,
la terrible pesadilla de los Médicos castrenses (que á pesar
de su inteligencia, actividad y celo, no han podido contener
sus devastaciones), y el terror de los gefes militares «en cuyos
cuerpos se presenta.
Necesariamente ha debido ser estudiada por los Médicos
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de todos los países, y lo ha sido por los españoles, como lo
acreditan algunas publicaciones periodísticas, y no pocas memorias inéditas de nuestros Médicos castrenses; pudiendo
por mi parte asegurar, que esta es la tercera vez que me
ocupo desellas (í). Verdad, es que los trabajos de unos y otros
lian permanecido por lo común inéditos y desconocidos ; pero
esto no debe causar estrañeza en una nación en que la i m prenta empieza á salir de su infancia, y en que por consiguiente son pocos los que se atreven á salvar el embarazo que
en el escribir ocasionan la falta de hábito y el temor de las
públicas censuras, razón por la cual hasta ahora no se
había entretenido ningún Médico español en reunir en
cuerpo de doctrina, lo que sobre las oftalmías militares han escrito con profusión y acierto los Médicos estranjeros.
Felizmente el Sr. viceconsultor D. Fernando Weiler se
ha propuesto llenar, y ha llenado, este vacío. Llegada su Memoria á mis manos en momentos en que estoy luchando con
las oftalmías castrenses en el hospital cívico-militar de esta
capital (Murcia); y en el primer batallón de Jaén en que sirvo, no han podido menos de dispertarse en mí las ideas que
me habia hecho concebir el haberlas observado durante algunos años en las provincias de España en que sin contradicción se manifiestan en mayor escala (Estremadura, Mallorca
y reinos de Valencia y Murcia), y en las circunstancias que
mas contribuyen á su desarrollo y entretenimiento : tales son
la sequía prolongada y el calor del estío; y finalmente, en la
forma mas terrible , esto es , cuando se constituye epidémica.
.
.
(1) La primera fué en 4 de setiembre de 1844, en una Memoria que
leí en Badajoz en reunión de Médicos castrenses, presidida por el señor
subinspector de Cirujía militar D. Agustin de Julia, á que asistieron
los señores , consultor D. Francisco Vidal y Simó, el primer ayudante
D. Antonio Gian, los segundos D. Manuel Julia y D. Manuel Alvarez, y
el Médico civil D. José Espárrago. La segunda que leí sobre el mismo
objeto, fué en 1846 en sesión de la academia Médico militar de Palma
de Mallorca, siendo gefe del distrito el malogrado D. MaginEerdós, y
á presencia de los primeros ayudantes D. Fernando Weiler y D, Tadeo
Capella , y de los segundos D. Fernando Bosch y D. José Fiol. Tersaban ambas especialmente sobre la epidemia que padeció en Olivenza y
Badajoz el batallo^ Isabel IIy número 94, en que yo servia.
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Reuniendo, pues, mis apuntes de otras veces á las sensaciones y raciocinios de la actualidad , be formado esta Memoria basada sobre mi práctica: feliz yo si con ella logro ser
de alguna utilidad á mis compañeros y á los desgraciados dolientes.- ;
;
SINONIMIA , HISTORIA ,

DEFINICION.

Asigna Destutt-de-Tracy por causa de nuestros errores
la imperfección de nuestras Memorias; y yo creo que nada
contribuye tanto á esta imperfección, como el sinnúmero de
ideas abstractas de que llenamos nuestras cabezas, con datos
innecesarios, sinonimias multiplicadas por capricho, y deíiniciones vagas, en vez de descripciones exactas.
Entre los iníinitos nombres con que se ha designado la
enfermedad de que me ocupo, ninguno le cuadra mejor que
el de oftalmía de Egipto, en razón del lugar en que tuvo su
origen, podiendo llamársela también castrense, militar, de los
cuarteles, etc., en consideración á las localidades en que se
engendra y sostiene. Parécenme menos adecuados sus demás
nombres, porque están basados en un síntoma, que ni siempre es constante, ni la pertenece esclusivamente. El nombre
de oftalmía purulenla, por ejemplo, no le cuadra, en razón
de que este síntoma no le es esclusivo, por cuanto se observa en todas las blenorrágicas, en las catarrales, y en no
pocas escrofulosas; mientras que no se observa constantemente mas que en la variedad grave de la de Egipto. Es no
obstante indiferente un nombre ú otro, pero quisiera uno
solo para una sola idea.
Está generalmente admitido, y tal vez probado, que las
oftalmías de que me ocupo, endémicas en Egipto, nos fueron importadas por los restos del ejército francés, que con el
general Bonaparte hizo la guerra en dicho país, y por los
ingleses que se le opusieron, habiéndola trasportado los unos
á Bélgica, Holanda é Italia, y los otros á Inglaterra, en cuyas naciones hizo y está haciendo terribles estragos, y de
donde se ha trasportado, no solo al resto de Europa, sino a
todo el mundo. Gracias á la divina Providencia, si acaso se
presentó tal enfermedad en España por aquella época, debió
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de ser en corto número de casos, puesto que no tomó la
forma epidémica que tan común le es; y si bien en el
año 1827, dicen, se observó en un cuerpo de guardia real una
oftalmia que parecia ser epidémica, tengo entendido fué en
el invierno, estación en que la castrense no se suele presentaren la referida forma, y atribuida, si no debida, á algunas
marchas sóbrela nieve; pero sea de esto lo que quiera, lo
que sin duda es constante, es que cuando la oftalmia de Egipto invade un país, no le vuelve á abandonar; mientras que
en nuestra querida patria, si se la vio en 1827, no se la ha
vuelto á observar hasta concluida la guerra de seis años, esto
es, unos catorce mas tarde: lo que corrobora mi opinión de
que la epidemia de Barcelona no fué la de Egipto.
Desde 1840 á 1 8 4 1 , es desde cuando esta enfermedad
ha hecho sus estragos entre nosotros; pudiendo asegurarse,
que una de las epidemias mas terribles de ella, fué la que
padeció el batallón Isabel I I , número 94, en Olivenza y Badajoz, en la primavera, estío y otoño de 1844, de que me
ocuparé mas de una vez. A propósito de esta epidemia, me
parece necesario rectificar una idea equivocada que he visto
consignada en una publicación bien reciente. Dícese en ella
que el regimiento infantería Isabel I I padeció las oftalmías
en las referidas plazas, y que las trasportó á las Baleares; esto
no es exacto. En principios de 1844, y con el nombre de
Peninsular de Castilla, se formó en la isla de León, y con destino á Filipinas, un batallón que cambiando á poco su nombre
por el de Isabel I I , pasó en la primavera á organizarse á Olivenza. En el mes de mayo empezaron á manifestarse entre sus
soldados algunas oftalmías francas al parecer, y que se curaban pronto con cualquiera tratamiento. Hacia el 20 de junio
se desenvolvió de lleno la epidemia, que atacó, según los estados nominales que tengo á la vista, á doscientos setenta y nueve hombres.
Trasladados sanos y enfermos con el batallón á Badajoz,
como Médico del mismo seguí observando la epidemia, tanto
en el cuartel como en el hospital, donde me encargué de una
sala de enfermos. El mal cesó con la venida del invierno, y á
nuestra salida para Leganés á formar con el batallón Modelo,
y otro de nueva creación, el regimiento Isabel I I , en el mes
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de diciembre, nos dejamos en Badajoz los pocos enfermos que
aun la padecían. El primer batallón, que era el que estuvo
en Badajoz, marchó en la primavera de 1845 á las islas Canarias, donde se halla; mientras que el segundo y tercero (en
este último me hallaba yo), después de escoltar en la Mancha
á SS. MM. á su paso para Cataluña, fueron por Valencia y
Tortosa, el segundo á operar en la provincia de Lérida, y
el tercero por Tarragona, Barcelona y Gerona á guarnecer
el castillo de Figueras, y algunos meses mas tarde los dos
pasaron á Mallorca. En su tránsito desde Madrid, dejaron
cuatro ó cinco enfermos de venéreo en Albacete, dos de enfermedades médicas en Valencia, uno en Castellón, sobre
una docena de sarna en Tortosa, que fueron curados por
D. Antolin Juan de Juanes, y uno en Barcelona; de oftalmías
ninguno. Besulta, pues, que el batallón de Isabel I I que padeció las oftalmías en Badajoz, no se ha hallado nunca en
Mallorca, y que los otros dos no tenían oftálmicos, puesto
que no los dejaron en un tránsito tan largo y de tantos meses.
A nuestra llegada á Palma, el segundo batallón iba en muy
buen estado de salud, y el tercero llevaba bastantes enfermos, tanto de tropa como de oficiales, con las intermitentes
de Figueras. Habíanse ya padecido en Mallorca las oftalmías
en años anteriores, y á nuestro arribo había ya en el hospital militar una salíta de diez á doce camas destinadas á los
acometidos de esta enfermedad. Desde octubre de 1845 hasta
mayo de 1847 en que yo salí de la Isla, el regimiento Isabel I I había tenido bien pocos enfermos y escasísimos oftálmicos.
He insistido tanto en la aclaración de este hecho, porque
creo interesante á la historia de las oftalmías deshacer una
equivocación tan palmaría.
Cuantas tentativas se han hecho .para definir la oftalmía
militar han sido infructuosas, pudiendo decirse de ellas lo
que decia cierto satírico español de composiciones de otro género, esto es, que son largas, eternas, sin arte y frías; debiendo añadirse que son oscuras, y se falta en ellas á las reglas que los escolásticos han asignado á las buenas definiciones. Y, no puede ser de otro modo, porque en las ciencias
descriptivas no se puede definir sino por caractéres generales
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formando las definiciones, descripciones truncadas ó raquíticas,
insuficientes á dar á conocer el objeto definido. Por esto no
me ocuparé en definirlas, ahorrándome de ver inutilizados
mis esfuerzos pbr la esencia de las cosas.

Si dada una enfermedad, conocer su carácter y naturaleza es el problema que ha de resolver el Médico práctico para
entablar su método curativo, y ordenar los medios de preservarse de ella, preciso es se eleve basta su origen é inquiera
sus causas de un modo lógico, perseverante, detenido y sagaz. Es esto mucho mas necesario cuando las enfermedades
son nuevas, poco conocidas, y terribles, ya por su gravedad,
ya por la pertinacia con que se fijan en una localidad, ó en
una clase determinada de individuos, ya por el número de
ellos que ataca á la vez, ya finalmente por sus medios de
propagación, esto es, según que se manifiesta esporádica , endémica, epidémica ó contagiosa. Por esto los Médicos de todas las épocas han dado una grande importancia al estudio de
las causas morbosas.
Si subimos al origen de las oftalmías del ejército, un hecho se presenta desde luego á nuestra vista, su importación
estranjera; y considerando que todas las enfermedades i m portadas son contagiosas, por la ley de las analogías debemos
juzgar que dicha enfermedad lo es también.
Aun hay mas: otro de los caractéres de las enfermedades importadas, si esceptuamos la sífilis, es el de tomar con
frecuencia la forma epidémica, que por repetidos hechos está
probado toman las oftalmías egipciacas. Finalmente, si se esceptua la peste negra, que fué una epidemia pasajera, la
peste de Oriente y la fiebre amarilla, que también se presentan como pasajeras, y acaso el cólera-morbo, las demás
enfermedades importadas hanse hecho endémicas en los lugares en que una vez se han presentado; debiéndose probabíemente esta propiedad á la imposibilidad de anonadar su contagio. Tenemos, pues, que subiendo al origen de las causas de
las oftalmías castrenses, hemos hallado que son en nuestros
ejércitos endémicas, contagiosas y frecuentemente epidémicas.
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propiedades justificadas por los hechos, y la importancia de
cuyo conocimiento, para entablar su profilaxis, no necesitamos encarecer á los Médicos, pues la conocen demasiado.
Estudiando algunas epidemias de tifus, de cólera, de
ofialmias, etc., he visto, y conmigo muchos observadores, que
durante su curso se hacen causas predisponentes de ellas, y
frecuentemente se convierten en ocasionales todas aquellas que
producen enfermedades esporádicas análogas á las que constituyen la epidemia reinante, así como toman la forma epidémica todas las enfermedades de los órganos ú aparatos
orgánicos en que la epidemia tiene su asiento; por eso se ve
durante las epidemias de tifus y de cólera, tomar los caractéres de tales á las gastritis, á las colitis, etc.; y frecuentemente terminar por el carácter y formas de la epidemia otras enfermedades de distintos órganos, como las
pleuresías, neumonías, etc.; y siguiendo siempre la ley de
las analogías, creo que durante una epidemia de oftalmias
deben considerarse como causas predisponentes y ocasionales de ellas todas las que lo son de las oftalmias francas,
si bien considerando que para tomar la forma epidémicocontagiosa de la castrense necesitan de la acción determinante del contagio, ó déla causa insólita que produce la
epidemia.
Causas predisponentes. Lo son en los individuos todos
los temperamentos, pero mas especialmente el sanguíneo, y
la constitución robusta. De treinta y siete oftálmicos que en
el mes de octubre tuvo el primer batallón de J a é n , veintiocho han sido granaderos, seis cazadores y tres de la tercera compañía: las otras tres no se hallan en esta plaza. En
la epidemia de Olivenza y Badajoz enfermaron todos los gastadores, treinta granaderos y treinta y ocho cazadores. Los
sugetos que abusan de los espirituosos son también los mas
predispuestos á contraerla.
El calor escesivo, los rayos de un sol ardiente, reflejados
por paredes pintadas de blanco, y por el polvo desmenuzado
y fino que ocasionan en Estremadura, Valencia, Murcia y
Mallorca el ardor del clima y las frecuentes sequías, son indudablemente las principales causas que obran en dichas provincias, predisponiendo á las oftalmias francas, que comparatiTOMO V I I .
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vamente se padecen en ellas mucho mas que en las del Norte,
donde apenas se conocen, y causa también de la enorme d i ferencia numérica de ciegos y privados de una vista que
hay entre unas y otras; pues en las provincias Vascongadas
es raro y sumamente corto el número de gentes dañadas de
los órganos de la visión. Es aun mas poderosa la acción del
clima, y de las influencias locales, cuando los soldados llegan
á las referidas provincias meridionales en primavera ó estío,
porque esperimentan y sienten entonces en toda su fuerza los
efectos del clima.
Aumentan también la acción de estas causas, las situaciones propias de la vida militar, tales son: las marchas,
ejercicios y maniobras al sol, en las que se levanta mucho
polvo; la limpieza de armas y correaje; el charolar ó dar bola
á las cartucheras é imperiales de los chakós; los centinelas expuestos al sol sin garitas; el lavar y secar las ropas, permaneciendo al sol lodo el tiempo necesario para esto;
la luz demasiado viva, reflejada por la cara inferior de las
viseras pulimentadas de los chakós; la falta de viseras en las
gorras de cuartel para la esposicion al sol; el oficio de cuarteleros , el de rancheros; y finalmente, las emanaciones de las
letrinas cuando están mal situadas ó se permanece mucho
tiempo á su inmediación.
El esparto de los jergones usado en algunos de nuestros cuarteles también debe contribuir á la producción de las
oftalmias; pues es indudable que en muchos pueblos de las
provincias de Valencia y Alicante, tales como Crevillente, en
que se dedican todos á la industria del es par lo, se padece
tanto de oftalmias que es raro ver una persona con los ojos
sanos; y en la marcha que con el regimiento de Jaén hice,
en el año anterior, de Valencia á Cartagena, llamó esto tanto
la atención de los soldados, quedecian se hallaban en la tierra de los ciegos y los tuertos, corriendo en algunos lascalies, como sucedió en Albatera, en busca de personas que
tu viesen sus dos ojos.
Acometiendo las oftalmias de preferencia á los sugetos robustos, no creo que la alimentación del soldado, esclusiyamente vegetal, pueda contribuir á producirlas. Lo que sí contribuye poderosamente, en mi juicio, es el cambio repentino
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de régimen, pasando de una vida sobria y activa á la abundancia y la inacción. Así, en la epidemia de Badajoz y Olivenza, cuando mayor número de soldados invadió fué cuando
se les sacó de la desnudez en que se hallaban, dándoles nuevas ropas, y agregándose la buena alimentación, que tenian
en un país tan barato como Estremadura. En la oftalmia que
acaba de pasar la compañía de granaderos de Jaén, debe notarse también, que se desenvolvió á los pocos dias de haber
venido de Cartagena , guarnición que es mucho mas pesada
que la de esta ciudad, mientras que siendo aquí considerablemente mas barato el comestible, la tropa come mejor.
Traje del soldado. El cuello cerrado de los capotes y ca sacas, duro y nada flexible, abrochado sobre un corbatín de
paño, por la compresión que ejerce sobre los vasos del cuello
da lugar á que la sangre se congestione hácia la cabeza, ocasionando varias enfermedades, entre las cuales se pueden contar las oftalmías.
Los chakós con que en el dia cubre su cabeza la infantería,
y lo corto que llevan el pelo los soldados, creo sea otra causa
poderosa de la enfermedad de que nos ocupamos, y sobre
la que nadie ha fijado la atención. Para conocer las causas
que han contribuido ó debido contribuir á la producción de
una enfermedad nueva, es indispensable estudiar todos los
cambios que han sufrido en sus hábitos y modos de ser las
personas sometidas á la acción déla enfermedad, desde las
épocas anteriores á su aparición.
Subiendo á los últimos años del siglo pasado, y aun á
principios del actual, el soldado cubría su cabeza con un
sombrero apuntado, ó un tricornio mucho mas pesado que
el actual chakó, y además llevaba el pelo largo con su coleta ó moño. Puesto, según se usaba, el sombrero en batalla, sus picos, cayendo por los lados de la cabeza, la cubrían
bien, resguardándola del agua y del frío; mientras que el
mucho pelo de su moño cubría y resguardaba la parte posterior. Los chakós no resguardan la parte posterior, ni las
laterales de la cabeza, ni de la acción del agua, ni de la del
frío, que se dejan sentir mas en razón de lo corto del pelo.
De otra parté, al acostarse el soldado de noche en el tablado
de la guardia ó en el vivac, lo hace con la cabeza cubierta
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por el chakó ó por la gorra de cuartel: el primero se le cae
luego, quedando la cabeza descubierta; la segunda, sobre
tenerse poco en la cabeza cuando está echado, tampoco es
de grande abrigo, mientras que en la época anterior á las
oftalmias el soldado tenia durante el sueño, como en los actos de servicio, cubierta la cabeza con su pelo, como lo está
hoy la de las mujeres, y por consiguiente al abrigo de las
intemperies.
Algunos años antes de manifestarse entre nosotros las
oftalmias, los morriones y las gorras de pelo que usaba la infantería eran mucho mas pesados que las prendas con que
cubre ahora su cabeza. No creo yo que la causa que estoy
analizando sea la que determina las oftalmias de Egipto en
España, pues es á mi ver indudable que las determina el
contagio; pero creo que es una causa predispoíiente, y que
con frecuencia se hace ocasional. Corroboran este aserto el no
padecerse entre la caballería ni la artillería, cuyos soldados
llevan mas abrigada la cabeza con .sus pesados cascos y morriones, y que no están con tanta frecuencia, ni en tanto n ú mero , espuestos á la acción de la humedad y del frió. Se ha
dicho también, que los árabes del ejército de Argelia no padecen las oftalmias que tanto acosan á las tropas francesas en
dicha colonia, y este es otro hecho que apoya la opinión que
he emitido: los árabes tienen cubierta su cabeza con el pesado turbante que la ciñe en derredor, y no permite la acción
de las intemperies sobre ella; amén de un albornoz con capucha, que la preserva aun mas durante la noche y la tempestad.
No se crea voy á abogar por los ponderosos cascos cubiertos de penacho y alta cimera. La infantería española,
para llenar su instituto y su modo de guerrear, necesita,
tanto para su cabeza, como para todo su cuerpo, un traje suelto, poco pesado y de abrigo, y nada juzgo llenaría tanto las
condiciones necesarias, que no es este el; lugar de esponer,
^omo la boina ó el gorro catalán, y un capote jaique con
su capucha.
liase dicho que en todos tiempos han usado las tropas
morriones y cascos sin padecer oftalmias; pero nunca los gastaron tan ligeros como ahora, y además ¿ cómo hablan de
contribuir á producir tal enfermedad en épocas en que no exis-
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lia su causa determinante? La falta de esta basta para que
el mal no se produzca, y tal modo de raciocinar nos conduciria también á asegurar, que la siíilis no se propaga por el
coito, por cuanto no se propagaba antes de su importación.
El desaseo de las cuadras y de los individuos contribuye
también á la producción de las oftalmias por mas de un
concepto. La escasez de camas, harto frecuente en los cuarteles, es Causa de que los que salen de guardia duerman en
las de los que entran, y que los que vienen de partidas, destacamentos, etc., duerman en las de otros, lo cual proviene de
no haber siempre en los cuarteles tantas camas como individuos, teniendo cada uno, como debia de tener, numerada la^
suya. Así, el que está sano se acuesta en la cama que ha dejado el oftálmico, y durante el sueño ó al despertar, frotándose inadvertidamente los ojos con el doblez de la sábana , la
contrae.
La escasez de agua y de toallas son otras causas de contagio. Afortunadamente, han desaparecido ya las grandes toallas comunales de éntrela tropa, teniendo cada soldado 1*
suya; pero debiera tener dos, pues teniendo solamente ana , y
esta guardada en el maletín para que la cuadra presente un
aspecto mas pintoresco y aseado, por no sacarlas y guardarlas
húmedas, se limpian muchos soldados con una misma, reservando las demás, ó con las sábanas de la cama. La escasez de
agua, y la de aljofainas, teniendo que lavarse todos los soldados á una misma hora, hacen que los mas perezosos y abandonados se laven en el agua que han dejado otros, y contraigan la enfermedad.
Tratándose de la falta de aseo del soldado como causas
de las oftalmias, no puede menos de tocarse la cuestión de si
contribuye ó no la sarna á su producción. Díjose en 1844,>
cuando la epidemia de Olivenza y Badajoz, que la sarna y su
retropulsion eran una de sus causas. Cuando una enfermedad insólita se presenta por primera vez, no hay delirio ni
estravagancia por grande que sea á que no se la atribuya;
porque el temor, la admiración ó sorpresa, y el aturdimiento
se apoderan de los que la observan por primera vez, y faltando la reflexión, que por lo común no tiene lugar en tales
casos, se admite todo, y todo sin discusión ni exámen. Yo
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sostuve entonces, que la sarna no tenia parte en la epidemia;
y como no he variado de opinión, aduciré ahora las mismas
razones en que me apoyara entonces.
Admito desde luego, que los sarnosos, estregándose los
ojos con las manos ó frotándoselos con las ropas de la cama
al despertar, pueden producirse oftalmías psóricas por el mismo mecanismo que se ocasionan las blenorrágicas, esto es,
por inoculación. La continuidad de tejidos, causa de las oftalmías dermatósicas, puede también serlo de las psóricas en
los casos de sarna de la cara y de los párpados, propagándose
á la conjuntiva. Nadie, que yo sepa, ha hablado de estas
oftalmías, pero los hechos justifican su existencia; y como las
demás, pueden tomar el carácter epidémico cuando hay epidemia.
Tomando ahora en su origen la cuestión de la retropulsion de la sarna en la producción de las oftalmías, preguntaré : ¿ Son posibles tales retropulsiones ? ¿ Cómo y en qué casos suceden ? Siendo las oftalmías castrenses tan frecuentes
en la forma epidémica, ¿puede la retropulsíon de la sarna
determinar una epidemia de ellas ?
La sarna es producto del acanis scabiei, ó estees resultado de aquella. En el primer caso es imposible la retropulsíon , y ridicula su doctrina. ¿Quién ha hablado de la retropulsión de otras enfermedades ocasionadas por insectos?
¿Quién de la psoriasis, ni de la tiriasis ? Rechazan la retropulsíon de la sarna los que siguen esta opinión , que parece
también justificada por los varios tratamientos que se publican de día en día para curarla en corto tiempo.
En el segundo caso, la sarna, cuando ataca á muchos
individuosá la vez, es siempre simple: si se la suprime de
repente, dicen los partidarios de la retropulsíon, sobrevienen
en un punto una grande cantidad de vesículas, que se hacen
confluentes, se abren y dan paso á una materia icorosa y
acre que ataca las partes inmediatas. En estos casos se forman muchas veces úlceras considerables, y se cubren de costras , debajo de las cuales continúa rezumando el líquido acre:
sus bordes son gruesos, y se presentan cubiertos de muchas
vesículas psóricas. Estos son los efectos comunes de la retropulsión de la sarna simple; cuando pasan de aquí, se produ-
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cen otras enfermedades de la piel. La afección toma muchas
veces la forma de la lepra escamosa ; la piel y el tejido celular se endurecen, las ulceraciones se estienden, y dan lugar
á una caquexia. Cuando sobreviene esta, el pulso se altera
considerablemente; á un calor muy vivo se suceden escalofríos, etc. etc.; terminando siempre, como todas las calenturas éticas, por sudores, la diarrea colicuativa y la muerte.
Si la sarna se une á otras enfermedades, como las escrófulas,
la siíilis, el escorbuto, la gota , etc., puede ser muy rebelde
y peligrosa, dando su supresión origen á una porción de enfermedades.
Tal es la historia de la retropulsion de la sarna, según la
presentan sus mas decididos partidarios , y cuya esposicion
rerminaré con las siguientes palabras del Dr. José P. Frank:
L a doctrina de ta retropulsion de la sarna, diqe, tomada
en toda la estension de la palabra repugna á la sana razón.
La historia de la Medicina no presenta un solo caso de
oftaímias atribuido a la retropulsion de la sarna. ¿ Y cómo
podría determinar una epidemia? Si una causa morbosa
cualesquiera, la acción de un viento frió por ejemplo, obra á
la vez sobre muchos individuos, ¿ producirá en todos el mismo
padecer ? Ciertamente que no: en uno ocasionará la coriza,
la angina en otro , el catarro bronquial en un tercero ; en
quién la neumonía; en quién la pleuresía, etc. etc.; y solo
en el caso en que todos estén sufriendo la acción de una causa general insólita podrá determinarse en ellos un mismo padecer', el que ella ocasiona. Así es cómo se concibe, que muchas enfermedades tomen mientras reina una epidemia ó una
constitución médica, su carácter y fisonomía; pero nunca de
otro modo. Por consiguiente, una causa morbosa franca nunca puede determinar por sí la producción de un mal epidémico , que siempre supone algo mas que esta causa , y lleva consigo el quid divinum gérmen de su existencia y origen. L a
sarna no puede originar las oftalmías castrenses.
En cuanto á la sífilis, fuera de las que ocasiona la inoculación blenorrágíca, mucho mas agudas , intensas y terribles
que las castrenses, puedo asegurar con muchos casos, y entre ellos cuatro que tengo á la vista, que es poco ó nada lo
que contribuye á su producción, y que la complicación de
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afectos sifilíticos con las oftalmias, ni las agrava , ni retarda
su curación.
Las causas que contribuyen mas poderosamente á que las
oftalmias se manifiesten bajo la forma epidémica son, en mi
entender, las malas condiciones higiénicas de los cuarteles,
el hacinamiento de los hombres, y tal vez el paso de una vida
trabajosa y sobria, como he dicho en otra parte, á otra mas
cómoda y deshaogada: esto es, la espansion repentina de la
vida oprimida por causas debilitantes, cuando un conjunto
de circunstancias higiénicas produce una rica sanguificacion,
y los soldados se reponen y nutren con rapidez.
Siempre que muchos hombres, padeciendo de una enfermedad contagiosa ó susceptible de tomar la forma epidémica,
se reúnen en un solo local, por ventilado que sea, corrompen
su atmósfera, sobreviene la infección, y tras ella la manifestación de la epidemia. E l aliento del hombre es fatal para
su semejaníe, ha dicho uno de los mas elocuentes filósofos. El
aire se vicia tanto mas cuanto el local es mas reducido y caliente: el cuartel de Olivenza es pequeño y cubierto á tejabana, en un clima ardiente, y en la estación del calor, circunstancias que contribuyeron notablemente á que la enfermedad se hiciera epidémica, y tomara la intensión que tomó.
He notado también , que cuando permanecen muchos enfermos en una sala de hospital por muchos dias, aun cuando
no estén hacinados, se llega la atmósfera á saturar del mal; se
hacen mas frecuentes las recaídas, y difíciles las curaciones.
Entre los treinta y nueve oftálmicos que áfinesde noviembre
llevaba vistos del regimiento de Jaén en esla ciudad, diez y
seis ocupaban una sola sala del hospital, en la que tan pronto como salia uno, entraba otro, por ser la única que podia
destinarles esclusivamente; y después de mas de veinte dias
ocupada de este modo, noté que en los últimos ocho enfermos se resistía la enfermedad de un modo desusado, y atribuyéndolo á la infección de la habitación, los hice pasar a
otra , donde se curaron pronto.
En el año Í 8 4 8 , estando de guarnición en Tarragona, se
presentaron en la compañía de granaderos del primer batallón
del regimiento de Zaragoza, en muy pocos dias, unos doce á
catorce oftálmicos. Consultado por el Sr. Brigadier D. Gena-
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ro Quesada, que mandaba el regimiento, sobre los medios de
cortar el mal, le aconsejé deshacer el foco de infección sacando la compañía á campaña, lo que se realizó obteniendo un
éxito completo. Finalmente, en las oftalmias de esta guarnición , una de las cosas que mas han contribuido á contener los
progresos del mal, ha sido el desocupar la cuadra en que estaban los granaderos.
El acuartelamiento debe considerarse también como causa
de las epidemias de oftalmias, por ese hacinamiento de hombres, y porque su reunión favorece tanto la infección como
el contagio. Se ha dicho que el acuartelamiento no contribuía
á ellas porque no se la conocia en los pasados tiempos, aun
cuando la tropa ha vivido de antiguo en cuarteles. Pero todos
estos argumentos denegación desaparecen cuando se tiene presente que las oftalmias castrenses aun no habian sido importadas en aquellos tiempos, y que las causas predisponentes no
son mas que predisponentes.
Causas ocasionales. Se han asignado como tales las de
las oftalmias catarrales; estas son: el resfriamiento repentino,
cuando reina una temperatura húmeda y fria , y los cambios
bruscos de una estación cálida ó templada y uniforme ala h ú meda y fria. Las circunstancias en que en España se han desenvuelto con mas intensidad, son las estaciones de primavera y estío hasta mediados de otoño, los climas ardientes, las
constituciones atmosféricas cálidas, ya secas, ya húmedas, y
especialmente las primeras, por la intensidad que en ellas tienda luz. El frió ya húmedo, ya seco, y especialmente el primero, contribuyen poderosamente á su estincion. Las provincias meridionales son por esto en las que mas se ven , y en las
que mas á menudo toman la forma epidémica.
Durante el invierno, y me refiero á mis propias observaciones, las epidemias de oftalmias desaparecen quedando la
enfermedad endémica. Así sucedió en Olivenza y Badajoz, y
constantemente he visto que cuando la enfermedad pasa al estado crónico, se cura en el invierno. Se ven también remitir
las oftalmias, tanto en el curso de las epidemias como en la
intensidad que toman en cada individuo, si el cielo permanece
encapotado por algunos dias, y mas aun si sobrevienen lluvias
abundantes y continuadas por muchos dias, las que las conclu-
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yen y aniquilan. Así sucedió en Badajoz y Olivenza, y la
misma observación acabo de hacer en esta ciudad. El dia 8 de
octubre se presentó un. oftálmico en la compañía de cazadores
del primer batallón de Jaén, el 46 habia cuatro enfermos,
el 27 eran veinticuatro: el tiempo era cálido y seco, el sol
ardiente, basta la temperatura del agua de beber; yéldelas
frutas era mas elevada que (fe ordinario: en la'compañía de
granaderos á que pertenecían veintiún enfermos, los soldados
tenian los ojos encendidos y muy sensibles á la luz; en la
compañía de cazadores, y la tercera , se presentaban también
algunos enfermos; la|caballena tenia uno; todo presagiaba
que el mal baria una terrible esplosion. En la noche del 27
y 28 llovió, el tiempo continuó á ratos cubierto; el dia 30 entraron otros diez ó doce enfermos en el hospital; cambió visiblemente la estación, las lluvias repetidas varios dias han
sido abundantes, el cielo ha permanecido encapotado sobre
veinte dias, el calor ha cesado sobreviniendo frios intensos y
desusados en esta estación y clima , al decir de los naturales,
y la epidemia se ha cortado tan completamente, que desde el
dia 50 de octubre al 26 de diciembre no han entrado en el
hospital mas que tres oftálmicos, uno de ellos con una tercera recidiva, no existiendo de cuarenta y uno mas que uno en
el hospital, y este tomará el alta bien pronto.
Los polvos con que los soldados limpian los fusiles, formados con cal ó con platos molidos, contribuyen también como
causas ocasionales á la producción de oftalmías, que toman
luego los caractéres de la reinante.
Causas determinantes. Según el sentir mas generalmente recibido, lo son el contagio y la infección.
HIGIENE.

Hay un estudio en las enfermedades epidémico-contagiosas, que debe seguir inmediatamente al de sus causas, por
el enlace que con ellas tiene, por ser verdaderamente su corolario , ó mas bien su complemento lógico; este es el de los
medios de precaverlas. Estos deben especialmente dirigirse á
evitar el contagio, y el que tomen la forma epidémica.
Luego que se observen en un cuerpo algunos casos de of-
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talmias mas de los ordinarios, debe procurarse indagar sus
causas, y sustraer al soldado de su influencia. Se retirarán los
centinelas del sol y suspenderán los ejercicios á las horas de
calor y todo otro trabajo, tales como el lavar y secar la ropa
al sol, el charolar las cartucheras y demás; se deslustrará la
cara inferior de las viseras, se prohibirá la limpia de las armas y piezas metálicas, las que convendría fuesen charoladas,
tanto por esto como porque durarian mas. Se procurará durante la noche dejar el menor número posible de centinelas al
aire libre, y estas cubiertas con su capuchón , y en su defecto un pañuelo puesto á la cabeza de modo que la cubra en su
parle posterior y laterales. Sería conveniente que al soldado se
le mandara dejar el pelo un par de dedos mas largo, y hacer
algunos ensayos de una nueva prenda de vestuario para la
cabeza; la boina ó el gorro catalán agregado al capote que
hoy usa, y mejor un capole jaique con capucha, sería la
prenda mas adecuada para el ejército, y de esto me ocuparé
en otra ocasión.
Convendría que en lugar de los malos fogones en que
hoy cuece la tropa sus ranchos , con grande gasto de leña, y
entre el humo y la suciedad, se construyeran otros mejor
acondicionados, Ó á falta de ellos volvieran á emplearse en el
ejército las ollas llamadas de vapor que ya se empezaron á
usar, en las que se cuece sin humo, y con mas economía y
aseo.
Se procurará aislar el contagio cuando la enfermedad sea
esporádica ó endémica, no permitiendo que los soldados enfermos permanezcan en el cuartel, teniendo una cama numerada para cada soldado, prohibiendo la ocupe otro que aquel
á quien ha sido asignada. Se procurará tener abundancia de
agua para el aseo, que cada soldado se limpie en agua diferente y con su propia toalla, vigilando tanto sohre esto,
cuanto sobre que muchos malos soldados, sucios», desgarrados
y desaseados, conocidos en todos los regimientos con el nombre de adanes, buscan ex profeso ocasiones de contagiarse
para pasar al hospital. Esta vigilancia, que obligaba á cada
soldado á tirar el agua de su aljofaina, dejándola limpia, creo
ha sido una de las causas de que la enfermedad no se haya
estendido mas en el batallón de Jaén. A fin de que los sol-
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dados no rehusen limpiarse con sus toallas, se les prohibirá
guardarlas en el malelin, haciéndoles tenderlas sobre las mochilas ó al lado de estas.
Cuando la enfermedad tiende á hacerse epidémica, hay
que desplegar mucha actividad para evitarlo. Se abrirá el
cuartel á la mayor ventilación posible, no se permitirá á la
tropa estar en él sino el tiempo indispensable, y finalmente,
se abandonará el lugar de la infección , ya evacuando el pueblo, ya acampando la tropa y haciéndola dar paseos de madrugada cuando no haya mucho sol ni polvo, ya alojándolos en los pueblos pequeños y en las casas del campo; pues
es sabido que en las enfermedades epidémico-contagiosas, de
ningún modo se destruye mejor el foco de infección que abandonándolo.
Para sustraer al soldado en lo posible de la acción délos
climas ardientes, creo sería muy útil relevar las guarniciones á mediados de otoño, para que los soldados se fueran
poco á poco aclimatando hasta que llegara el estío.
He señalado como causa predisponente el paso del soldado de una vida trabajosa y sobria á otra mas abundante y
descansada ; es necesario que estas transiciones se hagan paulatinamente, entreteniendo á la tropa en ejercicios, y mejorando su alimentación poco á poco cuando lleguen tales circunstancias.
Desocupadas las cuadras en que se ha hallado tropa padeciendo oftalmias, no deben volverse á ocupar sino después
de blanqueadas, aireadas y fumigadas. Así lo aconsejé hacer
en la cuadra que ocupaban los granaderos de Jaén.
Al concluir de esponer las causas de las oftalmias castrenses, y los medios de precaverlas, no puedo menos de
manifestar que muchas veces se escapan á nuestra observación y á nuestros raciocinios. Las compañías de granaderos
y cazadores de Jaén estaban en una misma cuadra, los unos
á la derecha y los otros á la izquierda: unos y otros han usado de los mismos alimentos, del mismo vestido , se han ocupado de los mismos trabajos, y están sometidos á las mismas
influencias; y sin embargo los granaderos han tenido treinta
enfermos, y los cazadores seis. Cuando se acordó sacar los
granaderos de la cuadra, quedaron los cazadores por no ha-^
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ber otro sitio donde colocarlos; no obstante, no contrajeron
la enfermedad. ¿ Dependerá esto de los cambios sobrevenidos
en la atmósfera ? Así me inclino á creerlo.
SINTOMAS.

Siendo en las oftalmias castrenses, como en todas las epidemias, grande el número de los invadidos, y siendo también variadas las disposiciones individuales de cada uno, no
pueden menos de ser muchas las gradaciones y matices con
que la enfermedad se presenta; y si me hubiera sido posible
tomar al daguerreotipo los trasuntos de todos ellos, hubiera
formado sin duda una abundante colección de cuadros, que
partiendo de un mismo tipo se diferenciarian al infinito. He aquí
porqué no es fácil presentar un buen cuadro de los síntomas
de esta enfermedad; y no pudiendo trazarle tal como en mi
imaginación le concibo, procuraré á lo menos marcar los estremos de su escala progresiva describiendo dos variedades de la
enfermedad, como lo hice en 1844, llamando á la una variedad leve, y á la otra grave.
Variedad leve. La conjuntiva , tanto palpebral como esclerotical, se presenta de un tinte rojo, por lo común de color desangre, y tirando á morado en los sugetos que padecen de sifilis ó de escrófulas, y en no pocos linfáticos: la r u bicundez se esliendo unas veces á toda la conjuntiva esclerótica! , y otras parte de los ángulos del ojo formando radios,
y mucho mas á menudo del ángulo esterno. Dolor escaso en
los escrofulosos y linfáticos, con escozor, sensación de quemazón y de arenillas entre el globo del ojo y los párpados, especialmente en el superior; lo que motiva que los enfermos
se los froten de continuo. Dificultad mas ó menos marcada,
y frecuentemente imposibilidad de soportar la luz, la que
existe hasta muy avanzada la convalecencia. Los párpados
conservan regularmente su volumen ordinario, ó están ligeramente abultados, y con un calor urente considerable.
Al segundo dia, y muchas veces desde el primer momento de la invasión del mal, hay, por lo común, corrimiento
de un líquido claro y trasparente, que se espesa en los dias
siguientes y deposita concretándose, ya entre las pestañas, ya
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en el fondo, que constituyen al reunirse la conjuntiva palpebral con la esclerotical entre el párpado inferior y el globo
del ojo. Este estado cede á los pocosdias, y en algunos casos
se consigue la resolución de la enfermedad en los primeros
momentos, y sin que haya habido corrimiento; otras veces
sigue el curso ordinario de las oftalmias francas; finalmente,
en otros, y especialmente en los que los síntomas han perseverado en un estado sub-agudo, la enfermedad persiste, la
córnea se deslustra, y se manifiestan en sus capas superficiales ligeras ulceraciones ó pequeños abscesos que se ulceran
también. Estas úlceras se presentan ordinariamente fuera del
alcance de la pupila, y hacia la unión de la córnea con la
esclerótica.
En esta variedad de la enfermedad, en la que si bien es
frecuente el paso al estado crónico, no lo es tanto á la variedad grave, por lo que no puedo considerar á la una como el
primer período de la otra, no se presenta calentura ni dolor
de cabeza, ni otros síntomas generales, ni los catarrales
que creen ver eri ella aquellos que piensan que la oftalmía
castrense y la catarral son una misma cosa.
Variedad grave. Unas veces, y es lo mas frecuente, se
presenta desde luego como tal en los sugetos sanos, y otras
es resultado de la exacerbación de la leve; se presenta en su
convalecencia y constituye su recaída. Cualesquiera que sean
su origen y su invasión, es siempre pronta, repentina y
violenta: en media hora, en una, en tres ó cuatro de
invasión, y regularmente hacia el amanecer, se presenta el
enfermo con los párpados tumefactos, de un volumen y grosor duplicado y triplicado que el natural, formando, estando como están cerrados, una prominencia del tamaño de
una nuez: están dolorosos, calientes y quemantes, erisipelatosos y de un color amoratado; por sus comisuras corre desde luego un humor espeso y purulento. Hay sensación de
arenillas ó de un cuerpo eslraño, que los enfermos se obstinan
en que se les busque entre el globo del ojo y el párpado superior, é imposibilidad de separar los párpados para reconocer el globo del ojo (el cual está muy dolorido), pues se introduce ó sub intra el párpado inferior en algunas líneas por
debajo del superior (ambos parece se han prolongado por sus
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bordes libres), siendo imposible, absolutamente imposible examinar el globo del ojo.
Haj dolor de cabeza, calentura, sed, sequedad y aridez
de la piel, y frecuentemente fenómenos gástricos.
Durante algunos dias permanece el enfermo en este estado , ó los dolores acrecen; el insomnio se hace continuo y persisten los síntomas generales sin que se haya presentado nunca el delirio, no obstante de que este síntoma no es raro en
las quemosis francas. Cuando la exacerbación del mal ha llegado á su m á x i m u m , se percibe á veces en el oido del enfermo una sensación de chasquido que se refiere á uno ú otro
ojo; los dolores se calman luego, y los demás síntomas remiten
con mas ó menos celeridad. Esta sensación de chasquido ha sido
siempre para mí un síntoma patognomónico de la rotura de la
córnea, así como la calma de los dolores que le sigue indica
que ha cesado la estrangulación de los tejidos del ojo por haberse derramado el humor de Morgagni, y por haberse venido
al esterior, formando hernia al través de la rotura de la córnea , una porción del iris.
Cuando los dolores calman ó cesan, y los demás síntomas
remiten, ó bien cuando la tumefacción no es muy considerable , siempre que se puedan separar los párpados, y reconocer el globo del ojo, se halla la conjuntiva, tanto palpebral
como esclerotical, violentamente inflamada; esta última formando un rodete al rededor de la córnea, que parece engastada en él, hundida y aplanada, deslustrada y bañada en el
humor del corrimiento: á ninguna cosa se la puede comparar
mejor que al aspecto que presenta una córnea cuando se la
acaba de incindir para estraer la catarata. El color de la conjuntiva es de un rojo que tira á morado; está como erizada
de pequeñas felposidades (granulaciones), y aquí no tienen
lugar las arborizaciones vasculares que se presentan sobre la
conjuntiva esclerotical en la variedad leve, pues no se ve mas
que una masa henchida de sangre. Cuando se puede reconocer
ei fondo de la mucosa del párpado inferior en su unión con la
de la esclerótica, se ve de una comisura á otra un rodete
membranoso grueso que sigue la dirección curva del globo del
ojo, y está formado por un repliegue infartado de dicha membrana. Se vé también si hay ó no en el ojo lesión orgánica.
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Si no la hay, los síntomas continúan remitiendo, y desaparecen, quedando aun durante muchos dias la dificultad é imposibilidad de ver la luz, y el lagrimeo de un líquido que concretándose durante la noche es causa de que despierten los enfermos con los ojos pegados.
Es también digno de llamar la atención, que en los casos
desgraciados en que los enfermos pierden la vista, continúan
la fotofobia y el lagrimeo aun mucho tiempo después de
estar ciegos.
DIAGNOSTICO.

En una idea están de acuerdo todos los observadores de
esta enfermedad, y es en admitir que es una inflamación^
Pero siéndolo ¿es una inflamación franca, ó es específica?
¿Es la oftalmía de Egipto? ¿Es la catarral, ó se diferencia
esencialmente de una y otra ?
Es cosa demostrada que frecuentemente toma la forma
epidémica; y aun cuando se ignora en qué principio reside
el contagio, como en muchas otras enfermedades, no cabe
duda de que es contagiosa.
En mi juicio la ottalmia castrense que reina entre nuestras tropas, es la misma de Egipto con algunas variaciones de
intensidad, y demás influencias del clima, estación, alimentos, localidades, etc. Pudiendo convencernos de esto, así como
de cuanto se diferencia de la catarral, la siguiente tabla
comparativa que copio de mis memorias de 1844 y 1846.
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CausíW

de la oflalmia
Causas de la castrense. Causas de la catarral.
de Egipto.

Clima ardiente yseco,
terrenos arenosos, r e flexión viva de la luz,
falla de reglas de una
buena higiene, etc.

Climas ardientes y
secos, estación del calor, terrenos muy pulverizados, reflexión viva de la luz, desaseo,
ele.
Es epidémico-contagiosa.
No la acompañan otras
epidemias de catarrales, y se aniquila por
los cambios bruscos de
las estaciones cálidas á
las frias, y de las secas
á las húmedas.

Estación fria y h ú m e da , frecuentemente el
(rio y las nieblas. Los
cambios repentinos del
calor al frió y la h u medad.
Es epidémica.

Síntomas.

Síníomas.

Síntomas.

Tumefacción del ojo
y de los párpados considerable , color amoratado de la conjuntiva,
llena de felposidades y
granulaciones, formando dicha membrana un
rodete al rededor de la
córnea, que aparece
como engastada, etc.

Turaefaccioh del ojo
y de los párpados considerable, color rubicundo de la conjuntiva
tirando á morado, rodete de la conjuntiva
que tiene como engastada á la córnea, presencia de felposidades
ó granulaciones en la
córnea.
En la forma grave
(que es la que me sirve
de tipo en este paralelo)
invasión repentina, por
lo común durante la noche , y al amanecer;
dolor y fotofobia intensos, corrimiento desde
los primeros momentos
de la invasión de un líquido purulento, etc.

Inyección de los vasos de la conjuntiva,
que se presentan flotantes, y pueden levantarse con las pinzas;
tumefacción serosa y
poco considerable , l i gera alteración en el
color de la conjuntiva.

Es epidémico-contagiosa.
No la
acompañan
otras epidemias de catarrales , ni sus causas
son á propósito para su
desarrollo.

Invasión rápida, dolor intenso y quemante , fotofobia considerable , secreción purulenta , etc.

La acompañan otras
epidemias de catarrales , y casi siempre la
coriza.

Invasión lenta con
aumento progresivo de
síntomas, fotofobia poco
considerable, dolor escaso , supresión en un
principio de toda secreción del ojo, que se
presenta seco y enjuto,
después corrimiento de
un liquido al principio
claro, el que se hace
mucoso y purulento al
fin, etc. etc.

Si cotejáramos el tratamiento de estas oftalmías, veria^
mos que los sudoríficos que tantas ventajas producen en las
catarrales son al menos inútiles en las castrenses.
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Y si continuamos aun el paralelo entre estas enfermedades con mas minuciosos detalles, nos convenceremos mas á
ser posible de que la epidemia de Egipto y la oftalmia castrense son una misma cosa, bien diferente de la catarral.
CURSO, DURACION, TERMINACIONES Y PRONÓSTICO.

El curso de la oftalmia castrense, cuando es regular y
leve, tiene marcados sus períodos de invasión, incremento,
estadio y declinación, cediendo con facilidad á todos los métodos empleados cuando la epidemia está en sus principios, y
no siendo difícil cohibir su desarrollo á los primeros síntomas
por medio de los astringentes y los irritantes. Su duración
regular en los casos leves mas pertinaces, es de uno á veinte
días, sin contar las recaídas. Cuando es grave no presenta
períodos marcados; su curso queda expuesto en la relación
de los síntomas; y su duración en el estado de agudeza^ se
puede decir que es indefinida, cediendo rara vez antes de dos
ó tres dias, y prolongándose en ocasiones á veinte, treinta
y mas. La remisión por lo común es lenta, y cuando pasa al
estado crónico, tarda en efectuarse la curación todo el tiempo que exigen las lesiones orgánicas que deja tras sí.
Su terminación mas feliz es la resolución. Las lesiones de
la vista que suelen sobrevenir, cuando esta no se verifica,
son: en la variedad leve, úlceras superficiales en la córnea, y
escitabilidad escesiva á la acción de la luz. En la variedad
grave, opacidades en la córnea , albugos, pterigion, úlceras
de dicha membrana, su rotura, con hernias del iris, el cual
uniéndose á la córnea, al cicatrizar, forma las sinequias anteriores, que son causa deque la pupila se haga oval en la
dirección de la adherencia; estafilomas, y finalmente la atrofia
del ojo. Frecuentemente se presentan también lesiones de los
párpados.
Por lo expuesto se vé, que el pronóstico es frecuentemente poco lisonjero en los casos graves, y que no está esento
de peligro en los leves. No tengo noticia de ningún caso en
que la muerte haya sido el resultado de esta enfermedad.
Para fijar el pronóstico, tanto de cada caso particular
como del curso de la epidemia, es necesario tomar en consi-
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deracion una porción de circunstancias. Es tanto mas grave
cuanto el tiempo es mas cálido y seco, y cuando las estaciones pasan del frió al calor y vice versa, esto es, mas graves
de primavera á otoño que de este á aquella. El írio ya seco,
ya húmedo, y mejor el último, las corta, y durante él los
casos graves son menos frecuentes y mas fáciles de curar.
El lumínico intenso también la agrava.
En el principio de la epidemia son mucho mas leves los
casos que se presentan, que cuando llega á su apogeo ó en
su declinación; pues cuanto mas adelanta el mal en su desarrollo y duración, mas parece que se concentra y malea
la causa epidémico-contagiosa. Los últimos casos de la epidemia casi todos son graves, y si se agrega á esto los que
se han ido haciendo crónicos durante su curso, se tendrá la
razón porqué al desaparecer la epidemia no se ven mas que
casos graves en los hospitales.
Son en las oftalmías castrenses tan frecuentes las recaidas, que pocos enfermos hay que no las sufran si la enfermedad reina de primavera á otoño, y hay quien recae tres
y cuatro veces (de lo que tengo hoy un caso á la vista);
y bien se deja ver que estas repeticiones del mal deben acarrear la tendencia á los desórdenes de la visión, y á hacer
mas grave el pronóstico.
La violencia de las recaídas no está muchas veces en
relación con el padecer anterior, y enfermos en quienes la
enfermedad ha sido leve recaen de un modo grave y violento. También son frecuentes, especialmente en los sugelos
en quienes la fotofobia ha sido muy prolongada. He visto
seguirse recaídas al uso de los astringentes é irritantes,
usados con tino y prudencia en momentos en que parecían indicados. ¿Cuál es la causa de esta endeblez, inseguridad y prolongación de las convalecencias, así como de
las recaídas y recidivas? Qum relinquuntur i n morbis post
judicationem recidivas [acere consuevenml, dijo el anciano de Cóos; y no podemos concebir estas recaídas sin
que existan poderosas causas, como la acción siempre permanente de las causas predisponentes, el calor, el clima,
la estación, el lumínico, etc. Esto parece evidenciado al
observar que la venida del invierno y una docena de días
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de lluvia han bastado en las epidemias de Badajoz y Murcia para estinguir, no solo las recaídas, sino la misma
epidemia.
METODO CURATIVO.

El método antiflogístico, tanto directo como indirecto, es
el generalmente adoptado. La dieta tan severa como lo permita el temperamento y la constitución del individuo, las
sangrías generales, los vomitivos y los purgantes, las cantáridas, los sedales, y tópicamente los colirios ya emolientes,
ya narcóticos, ya astringentes, ya irritantes, unidosá algunas medidas higiénicas, son jos medios que creo mas á propósito en esta enfermedad.
Tan luego como se me presenta un enfermo con la oí'talmia , cualquiera que sea su intensidad, le hago colocar en la
cama en un local casi completamente a oscuras, y cuyas venlanas no se abran mas que al amanecer y al oscurecer cuando la luz es muy escasa, y en atención á la necesidad de ventilación, y á que se haga la limpieza: de noche hago cubrir
las lámparas con una pantalla casi opaca. Al punto hago
practicar una sangría del pié de catorce á diez y seis onzas,
y en seguida administro un emético, compuesto de dos granos de tártaro estibiado dividido en cuatro dosis, dando una
de cuarto en cuarto de hora hasta promover el vómito, que
se sostiene por la ingestión de grandes cantidades de agua
tibia. En algunos casos basta esto para hacer abortar la enfermedad; cuando así no sucede, repilo las sangrías una ó
dos veces en el mismo dia , ya sangrando del pié, ya de la
mano; volviendo á repetir las sangrías en los dias siguientes
hasta seis y ocho veces, esto es, hasta que la enfermedad empieza á remitir, ó el estado del enfermo no permite mas evacuaciones. La dieta absoluta y los atemperantes á pasto. Después de haber dado el emético, administro un purgante cada
dia hasta que la enfermedad remite, y en los casos en que
creo no deber evacuar mas, aplico una cantárida á la nuca ó
detrás de las orejas, volviendo á las sangrías y á los purgantes si hay nuevas exacerbaciones del mal, y lo permiten la5
fuerzas del enfermo. Y es tal la fe que tengo en este trata-
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miento general, que creo que solo é l , unido á la limpieza de
los ojos, bastaría para obtener la curación.
Si hay corrimiento, hago lavar á menudo los ojos con un
cocimiento emoliente templado ó con agua tibia, aplicando
desde los primeros momentos de la enfermedad un colirio,
compuesto de agua destilada y nitrato de plata cristalizado,
que sustituyo algunas veces en la declinación con el de agua
destilada y potasa cáustica , con la cal ó con algunos astringentes; finalmente, no concedo alimentos á ios enfermos, sino
cuando la enfermedad ha remitido completamente.
He espuesto el tratamiento que empleo, con el orden y
sucesión con que lo uso, para presentarle mejor al golpe de
vista de mis apreciables compañeros que le han de apreciar;
pero entrando en su examen detallado, debo manifestar , que
después de haber ensayado varios tratamientos, este es el
que sigo esclusivamente porque me da resultados preferibles.
Dieta. Atacando la enfermedad de preferencia á los sugetos bien alimentados y de temperamento sanguíneo, y atendiendo cá su índole inflamatoria, se hace indispensable debilitar á los enfermos de un modo rápido y duradero; razones por
las que uso la dieta absoluta durante la fuerza del mal, usando después la dieta vegetal, y finalmente los pongo á ración, pero nunca les doy vino.
Habüacion oscura. La intensidad de la fotofobia hace
desde luego creer que la luz es una causa permanenle de exacerbación, por lo que es indispensable sustraer al enfermo de
ella.
Sangrías generales. Recomendadas por todos los prácticos, las propiné, en un principio, del brazo y de la mano, y
no dejan de dar buenos resultados siempre que se usan con
profusión. Considerando Jo muy recomendadas que se hallan
por muchos escritores las sangrías del pié en las oftalmías
francas, me propuse ensayarlas haciéndolas hasta de una l i bra, lo que frecuentemente produce el síncope, que juzgo
útil por sus efectos, tanto sobre el sistema nervioso, como sobre el sanguíneo. Estas sangrías, cuyos buenos resultados
esceden á los que dan las del brazo y de la mano, obran
también como revulsivas y derivativas , después de la primera
•angría; las demás dadas para rebajar la cantidad y plasticidad
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de la sangre, las mando indiferentemente de la mano ó del
brazo.
Sanguijuelas. En la epidemia de Badajoz las empleé des pués de las sangrías generales, detrás de las orejas y á las i n mediaciones de los ojos, sobre todo hacia el ángulo esterno.
Constantemente he visto seguirse agravación del mal á la aplicación del primer golpe de sanguijuelas, agravación tanto mas
considerable cuanto mas inmediatas al ojo las aplicaba: además producen con lentitud la evacuación de sangre en una dolencia que exige se la saque con rapidez, razones por las que
he creído oportuno no emplearlas en ninguno de los cuarenta
enfermos que hasta el dia llevo asistidos en esta ciudad.
Las escarificaciones de la conjuntiva, tan recomendadas
por algunos en las oftalmias francas, son en estas inútiles,
en razón de la poca sangre que por ellas se obtiene.
Eméticos. No me cansaré de repetir , que una de las
enfermedades en que mas se necesita que la deplecion de la
sangre sea pronta y permanente, es en la,de que me ocupo,
por lo que me decidí á usar en ellas el tártaro estibiado tanto
por su acción alterante, como por la sedante y resolutiva que
como emético tiene; no obstante, arredrábame la idea de la
congestión que determinan los esfuerzos del vómito hácia la
cabeza , y me temia se aumentara la inyección de la conjuntiva. Sin embargo, las muchas complicaciones gástricas que
en la de Badajoz se presentaban, me obligaron á emplearle,
y desde luego me dio resultados que escedieron mucho á mis
esperanzas, sea por su triple acción sedante, alterante y revulsiva, sea por el sudor que frecuentemente acarrea , ó porque las sacudidas que los esfuerzos del vómito ocasionan en
toda la cara, y especialmente en los párpados y el globo del
ojo, contribuyan ó produzcan el desestanque de líquidos en
la conjuntiva, y demás tejidos infartados.
Purgantes. Como sedantes y revulsivos empleo los purgantes, y mas especialmente el aceite de ricino, los polvos
de jalapa y de ruibarbo, la escamonea de Alepo y el sen, administrados cinco, seis y mas dias seguidos, y alternándolos
en algunos casos con una lavativa compuesta de media libra
de cocimiento de grama y dos granos de tártaro emético.
Estos medios, además de la sedación, producen una revulsión
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continua y saludable. En comprobación de las ventajas que
ocasión? la diarrea cuando reinan las oftalmías castrenses,
puede citarse el hecho referido por el Sr. Weiler, tomado
de escritores belgas, de que en las orillas del Escalda los
soldados atacados de disenteria no las padecieron.
Calomelanos. En algunos casos uso de este medicamento
para sostener la acción de los purgantes, y cuando hay complicación de sifilis, dando nueve granos de los preparados al
vapor con uno de extracto de belladona en tres pildoras en
las veinticuatro horas. Si se presentan síntomas de fluxión á
las encías, suspendo la medicación para evitar que el calor
fluxionario de estas, difundiéndose por la cara, auméntela
flegmasía ocular.
Revulsivos. Fuera de la sangría del pié, el emético y los
purgantes, no empleo revulsivos sino muy raras veces, porque pocas llegan á hacerse necesarios. Cuando lo son, empleo las cantáridas á la nuca ó detrás de las orejas; si la enfermedad, siendo aguda, remite con mucha lentitud , y en
los casos crónicos que eran numerosos hacia el fin de la epidemia de Badajoz, usé con bastante utilidad los sedales.
Colirios. El mas á la mano, y que los soldados emplean
sin consejo de nadie, es el agua fria, á los principios del mal
en lociones; pero este medio, si bien algunas veces hace
abortar el mal, por lo común le exaspera.
Emolientes. Siempre que se manifiesta el corrimiento en;
las oftalmías se hace indispensable el uso de los cocimientos
emolientes templados ú el de la agua tibia, para lavar los
ojos y evitar que dicho líquido, estancándose en ellos, los i r rite y corroa.
Narcóticos. En los casos sumamente violentos y graves,
en que el dolor es tan intenso que obliga á los enfermos á estar
sin sosiego y á quejarse con continuados gritos, el colirio, compuesto de una draema de estracto acuoso de opio en una
onza de agua destilada, aplicado en compresas á los párpados , y renovadas con frecuencia, calma bastante bien el dolor.
Para combatir la fotofobia cuando este síntoma es muy intenso, son de grande efecto las compresas sobre los párpados empapadas en un colirio compuesto de una draema de estracto
de belladona disuelto en una onza de mucílago de membrillo;
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estas compresas se levantan á menudo y se procura secar
bien los párpados.
Nitrato de plata cristalizado. Sus colirios, que deben
de prepararse diariamente, y tenerlos en frascos cubiertos
con un papel oscuro para evitar los descomponga la luz, se
usan á las dosis de uno á seis ó mas granos del nitrato por
onza de agua destilada, aplicándolos en cantidad de algunas
gotas entre los párpados desde los primeros síntomas del
mal. Ellos llenan hoy casi todas las indicaciones tópicas en
las oftalmías castrenses, dando unos resultados que todos
conocemos, y que han hecho desaparecer de la terapéutica
de estas enfermedades casi completamente los astringentes
empleados en todos tiempos. Cuando me parece que la acción
de los colirios del nitrato de plata se ha hecho ineficaz á
consecuencia de su repetición durante muchos dias, le reemplazo con uno, compuesto de uno ó mas granos de potasa
cáustica en una onza de agua destilada, ó con el de algunas
gotas de ácido sulfúrico diluidas en agua; y en los casos de
complicación sifilítica con el colirio de sublimado; finalmente,
los colirios de sulfato de cobre ó de zinc y azúcar cande.
E l tanino, disuelto en agua destilada, es otro de los
colirios asaz preconizados en el dia: solo le he empleado en
una oftalmia del ojo derecho, en un sugelo linfático.
E l nitrato de plata fundido es también de una aplicación frecuente para destruir las granulaciones que se forman
en la conjuntiva, reprimir los estafilomas, y las hernias del
iris. En estos casos se tocan con una barrita de piedra infernal las partes que se quieren amortecer, y se bañan después
abundantemente con agua fria ó con agua salada para separar
y destruir las partículas de dicha sustancia que quedan sobre
las partes. A veces las aplicaciones do este cáustico sobre la
mucosa palpebral, producen la inflamación casi instantánea
y violenta de los párpados , la que cede en pocas horas por
sí misma, ó á lo mas con el auxilio de las sangrías.
También se ha empleado el nitrato de plata fundido para
cauterizar el rodete de la conjuntiva en los casos de quémosis:
esta operación, difícil en su ejecución, me ha dado resultados
bien poco lisonjeros en los dos únicos casos en que he echado
mano de ella.
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Tales son los medios terapéuticos de que me he valido en
el tratamiento de las oftalmías castrenses, con cuya esposicion
termino esta Memoria, suplicando á mis compañeros y amigos se sirvan acogerla y juzgarla con su natural bondad.
Concluida la lectura pidió la palabra el Sr. Ibañez, y echd
de menos, que al enumerar las causas predisponentes hubiese
el autor omitido una esencialísima, que es el estado granuloso
délas conjuntivas, circunstancia de las que mas altamente
favorecen su desarrollo; y respecto del tratamiento no creyó
de tan absoluta y general aplicación el antiflogístico directo ó
sea las evacuaciones de sangre generales, cuya indicación consideró reservada á aquellos casos en que sobreviene calentura
aguda y fenómenos flogísticos generales, bastando en los demás los evacuantes tópicos y con preferencia á ellos el nitrato de plata en disolución mas ó menos concentrada. El señor
Calvo manifestó abundar en las ideas del preopinante.
En seguida habló el Sr. Sansó, y trató ^de probar que
la retropulsion de la sarna podia muy bien ser causa ocasional é influir decididamente en el desarrollo de esta dolencia;
y no solo juzgó con el Sr. Ibañez algo exagerada la aplicación
que el autor daba á las sangrías y medios debilitantes, sino
que creyó útiles en circunstancias el uso de los tónicos.
Reasumió en un discurso el Sr. Presidente cuanto de
notable conlenia la Memoria y lo espuesto por los señores
que hablan tomado parte en la discusión. Consideró como no
resuelta la cuestión de la importación de esta enfermedad, y
vindicó al Sr. Cotorruelo de los cargos ó censura de que habla sido objeto en lo que hacia relación al tratamiento que
proponía, en el que sin duda reconoceria limitaciones según
los casos.

ENSAYO SOBRE L A S HERIDAS ( i ) .
ESCRITO

POR E L DR. D. FELIX DE AZUA,
VICECONSULTOR HONORARIO, PRIMER AYUDANTE MEDICO.

(Conlinuacion.)

FARMACIA.
Grandes son en verdad los recursos que proporciona la
higiene para la terapéutica de las heridas, según acabamos
de manifestar; pero los principales, los que prestan un beneficio mas inmediato y positivo, son á no dudar los que emanan de la Farmacia y Girujía, pues comparados unos medios
con otros, aparece, que aquellos en resumen no son mas que
unos coadyuvantes de los últimos. De la reunión de los auxilios farmacéuticos con los quirúrgicos resultan las medicaciones, tan varias como lo es de suyo la indicación que ofrecen
las diferentes fases del curso de las heridas durante el tratamiento.
Considerando el orden que en su marcha suelen guardar los fenómenos morbosos desde el momento en que se verifica la lesión, preséntase una serie de indicaciones, cuya sucesión exige generalmente el orden con que vamos á estudiar
las medicaciones consideradas principalmente en sus relacio(1) Véase tomo I I , pág. 51 y siguientes; tomo I I I , pág. 195, id.;
tomo IY, pág. 189, id.; lomo V , pág. 61, id,; y tomo V I , pág. 165, id.
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nes con la farmacia, que es de la que ahora debemos ocuparnos; á pesar de que desde el principio del tratamiento se emplean los auxilios de la Cirujía, no solo para ayudar la acción
de los medios farmacológicos, sino que con frecuencia los efectos terapéuticos de bs operaciones constituyen la base principal de la medicación: en tal caso se hallan las sangrías de
todos géneros, y las incisiones cuando solo se practican con
el objeto de obtener un desahogo local de los líquidos rojos.
Medicación antiespasmódica que reclaman las heridas. Varias veces se ha hablado en el curso de este escrito
del espasmo que se apodera de los heridos, cuyas lesiones
ofrecen cierto grado de intensidad, generalmente en relación
con el del desorden anatómico, y la importancia de los tejidos
afectados. Creemos del caso hacer aquí una observación que,
aunque parezca sencilla ó trivial, ni es menos cierta, ni inútil
para la terapéutica: tal es la de que no en todas las heridas
donde hay espasmo es forzoso que haya de presentarse la calentura traumática, es decir, que la reacción que subsigue
al espasmo no siempre inicia el estado febril; pues si el daño
material á veces es bastante poderoso para conmover, descomponer y concentrar la acción de los nervios, en otras ocasiones la naturaleza se basta á sí misma en la parte herida,
y no necesita promover el movimiento sinérgico que pone en
acción la generalidad para acudir al acto fisiológico-patológico
de la reparación. Pero si no es cosa constante que la reacción
que quita el espasmo, aumentando de vuelo, haya de convertirse en movimiento febril, es cierto por otra parte que en
ocasiones desde aquel momento empieza la calentura traumática: mas raro es que sobrevenga el tétano en heridos que no
hayan sufrido el espasmo, tanto que cuando aquel accidente
acomete en los principios, su primer período es el estado espasmódico.
Tampoco debe creerse que el grado de intensidad de la
calentura haya de estar necesariamente en proporción del que
presenta el espasmo, según acostumbra á suceder con respecto á la reacción; porque el espasmo, lo mismo que la calentura, á veces dependen mas bien que del desorden traumático, de la escitabilidad y del estado especial de los pacientes.
Por lo dicho fácilmente se deduce, que no es posible emplear
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con acierto el tratamiento oportuno, como no se tengan muy
en cuenta unas y otras consideraciones. En el espasmo de
origen traumático que nos ocupa, la medicación aníiespasmódica pura y en su verdadera significación, es un recurso sumamente poderoso para empezar desde luego á encaminar la
naturaleza en un sentido favorable; porque este accidente es,
por lo menos, un obstáculo insuperable para los primeros procedimientos de la reparación, aunque no sea mas que por lo
que se opone á la conveniente é indispensable quietud.
Preséntase el espasmo con diversos grados de intensidad,
y aunque conservando siempre el mismo carácter elemental,
sus formas varían considerablemente. Influye para su graduación , lo primero , la preponderancia del sistema nervioso,
pues las circunstancias que preceden y subsiguen á la herida
ya por sí solas, según su fuerza , son suficientes para determinar la conmoción de todo el sistema , aun en aquellos sugetos cuya innervacion se verifica ordinariamente sin esceder
del carácter funcional. Es consiguiente que cuando la acción
traumática recae en los del temperamento llamado irritable,
y mas en aquellos que están constituidos en el estado semipatológico de movilidad nerviosa , las impresiones de miedo,
cólera, etc., concentrando la acción vital sobre los centros
viscerales, producen el foco ó punto de partida de donde
emana el aura espasmódica. En tales casos siendo leves las heridas, ¡os espasmos no se diferencian de los comunes, y reclaman la medicación ordinaria , es decir, los medicamentos
y remedios morales dirigidos esclusivnmente á contener el desorden nervioso general, atendiendo á lo poco ó nada que i n fluye entonces el daño local de los nervios.
Guando se reconozca la existencia de este espasmo esencial, deben emplearse los medicamentos de pura acción antiespasmodica, tales como la infusión de flores de naranjo
ó de tilo sola, y mas comunmente sirviendo de vehículo
para los éteres, cuando se calcule que lo primero no es suficiente.
Si el espasmo fuere muy fuerte hasta el punto de producir el estado convulsivo, entonces conviene añadir á estos líquidos antiespasmódicos una de las sales de morfina, en cantidad de 7ia á ' / i de grano por dosis; debiendo advertir que
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ningún motivo tenemos para desechar el acetato, que por
otra parte es la preparación deque mas fácilmente se puede
disponer.
Cuando á las causas que determinan estas formas del espasmo , se reúne la acción del frió, entonces es mucho mayor la concentración vital y la crispatura de la piel, cuya
función está disminuida ó del todo suspendida: conviene entonces que la medicación anliespasmódica vaya combinada
con los diaforéticos , y según los casos con ligeros difusivos,
tales como el alcohol de melisa compuesto, la infusión de la
verbena triphilla ó yerba luisa, etc.
Preséntase también el espasmo con cierta intensidad en
aquellos individuos que , sin embargo de poseer un temperamento poco irritable , han tenido mucha pérdida de sangre, ó
se hallaban débiles antes de ser heridos: en estos casos, atenuada la acción del sistema sanguíneo, predomina en gran
manera la del nervioso, sobre todo del ganglionar y , ó bien la
concentración vital es causa de lipotimias y aun del síncope, ó
si no se presentan las convulsiones. En esta especie de espasmo
también se aumenta la gravedad cuando los heridos quedan espuestos á la acción del frió y la humedad, mayormente si á
esta causa se reúne el cansancio, la falta de alimento, y las
fuertes impresiones durante la refriega : el mejor antiespasmódico es entonces una cama caliente, un buen caldo con
vino , y la tranquilidad en todos conceptos.
En estas formas del espasmo puede llegar á tal eslremo la
concentración vital, que se verifique una verdadera congestión visceral, por ejemplo en el aparato circulatorio, ó en el
cerebro: los antiespasmódicos puros sirven entonces de muy
poco, los difusivos y calmantes son perjudiciales, y el único
remedio eficaz para destruir el verdadero foco del aura espasmódica consiste en una deplecion sanguínea, ayudada de los
revulsivos. Disipada ya la congestión, es cuando los antiespasmódicos acaban de regularizar la acción nerviosa.
Si en vez de la congestión sanguínea es el elemento nervioso el que se fija con intensidad en las visceras, por ejemplo en los intestinos bajo la forma de cólico espasmódico, entonces con tal de que la lesión traumática no se oponga , además de los calmantes al interior en combinación con los an-
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tiespasmódicos, debe usarse el baño general á la temperatura
d e ^ - i - O de R.
Hay otra forma de espasmo cuyo foco principal nace de
la parte herida, y trae su origen, ya del destrozo de los cordones nerviosos quedando adormecida la región, ó bien emana del dolor resultante de su lesión parcial: para combatir
este estado hay que añadir también á los antiespasmódicos
los calmantes , tanto interiormente como sobre la misma herida y en sus inmediaciones, cuya indicación satisfacen completamente las sales de morfina por el método endérmico.
Calmado el dolor queda destruido aquel foco, que á la par
que lo es del espasmo, se convierte en el de un aflujo sanguíneo, por lo menos, innecesario para la reparación.
En ocasiones, por mas que se empleen los medios farmacéuticos, se sostiene el espasmo en razón de que no ha quedado destruido el foco que existe en la herida : esto depende
deque los nervios están sufriendo la presión ó punción por
esquirlas huesosas ú otro cuerpo estraño, ó porque los cordones están solo parcialmente heridos , y es cuando indispensablemente deben emplearse las incisiones, desbridamientos y
demás medios quirúrgicos, para la estraccion de cuerpos estraños y corte de los nervios incompletamente divididos.
Abundando en las ideas de los que consideran á las convulsiones como una gradación elevada del mismo elemento que
constituye el espasmo, creemos que siempre las preceden los
simples sacudimientos espasmódicos, que por tomismo deben
atacarse con energía para evitar su conversión y pase al estado convulsivo: esto puede lograrse casi siempre dando al paciente con alguna frecuencia cucharadas de la infusión antes
citada, ó en su defecto de agua con seis ú ocho gotas de éter
sulfúrico. Convendrá, cuando este medio no bastare, emplear
la morfina.
Si por desgracia el tratamiento empieza cuando ya existe el estado convulsivo, es de muy buen efecto la adición al
éter de la tintura de castóreo; mas si entre otros síntomas
hay pérdida completa del conocimiento, trismo ó disfagia,
siendo imposible la ingestión de líquidos en el estómago , debe
hacerse uso del asa fétida en enemas, á la dosis de una á
dos dracmas, disuelta con la yema de huevo: estos enemas
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se repetirán cada media hora hasta que haya mejoría notable.
Los revulsivos en las estremidades inferiores ayudan poderosamente para distraer el estímulo nervioso de los centros
principales; pero si el estupor comatoso llega á manifestar
que hay una verdadera congestión sanguínea, es del caso hacer una deplecion general ó local, con arreglo á lo que se
deduzca de las circunstancias generales y especiales del sugeto,
principalmente si el espasmo ó las convulsiones solo son un
síntoma de lesión mas ó menos directa en el encéfalo.
Débil recurso es el de la medicación antiespasmddica en el
tétano; pero como antes se ha dicho, lo es muy poderoso para
evitar que graduándose el espasmo disponga por lo menos
para contraerlo: sin embargo, una vez declarado aijuel terrible accidente , sobre todo siendo del llamado espontáneo, podrán aprovecharen unión con otros medios, el asa fétida,
el castóreo y el almizcle.
Las formas y variedades del espasmo primitivo que acabamos de estudiar, pueden presentarse en cualquiera época
del curso de las heridas , si causas semejantes ó análogas vienen nuevamente á ejercer su influjo: la indicación es siempre
la misma, pero al formarla es necesario contar con las modificaciones que puede inducir el estado del sugeto y de la herida. De manera, que si en los principios puede emplearse
sin inconvenientes la medicación antiespasmddica combinada
con los difusivos y los calmantes, quizá perjudiquen estos
últimos, si el estado nervioso aparece durante el período i n flamatorio: en sentido inverso, el espasmo que se presenta en
la época de la convalecencia, ó después que el paciente ha
sufrido grandes pérdidas, probablemente exigirá que á los
antiespasmódicos se reúnan los neurosténicos, y así de los
demás casos.
Escusado parece repetir aquí que el estado que reclama
la medicación antiespasmódica necesita , tal vez mas que otros,
el tratamiento moral, que produciendo espansion en el ánimo,
obra en el mismo sentido que los medicamentos.
Medicación estupefaciente. Según todos los fisiologistas modernos, y como la esperiencia enseña , calmar el dolor,
equivale á prevenir el aflujo sanguíneo; yes elmodo de evitar, ó á lo menos de moderar ia inflamación consecutiva: tal
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es la propiedad de los medicamentos narcóticos y la ventajo^
sa aplicación que de ellos puede hacerse para el tratamiento
de las heridas. A nuestro Queraltó cabe la gloria de haber
patentizado esta verdad en Cirujía, como da á conocer cuando
entusiasmado esclama
«Si Sydeoham dijo, no quisiera ser
»Médico si no tuviera opio, yo diria que dejara de ser Ciru»jano si no me permitieran el uso de esta medicina en el
«tratamientode las heridas.»
Efectivamente, de todos los narcóticos, ninguno como el
opio reúne con menos inconvenientes las condiciones necesarias para producir aquella calma general y local de que tanto necesita la economía en las lesiones traumáticas. Mediante
su uso se logra embotar la percepción de manera, que dejnndo de sentir el sistema nervioso los sacudimientos con
que le agita el dolor, cesa aquel estado de escitacion espasmódica , origen de los mas graves accidentes, porque promoviendo en la naturaleza el antagonismo del sistema vascular
rojo, tiene por consecuencia la concentración , y el aflujo congestivo. Así es, que como el opio obra á un tiempo calmando
la escitacion general y el dolor local, puede decirse que sus
efectos terapéuticos, al evitar el aflujo, se asemejan en cierto modo á los de la medicación antiflogística, pues que en toda
lesión el dolor secundario persistente atrae hacia el punto li siado el elemento abundante de inflamación. En este concepto,
la primera indicación del opio y sus preparados empieza cuando el espasmo general, por tener su foco en el dolor local, no
cede al poder de los antiespasmódicos: aconseja Queraltó que
en estos casos se suministre al paciente un escrúpulo de láudano de Sydenham con la primera taza de caldo; y si esta dosis no bastare, que se repita á las dos horas.
Partidarios que somos del sistema cuya norma consiste en
irritar las heridas lo menos posible , preferimos el uso interno
y esternodel opio ó sus equivalentes, al desbridamienlo y sección completa de nervios lisiados, mas concebible que practicable, porque la esperiencia nos ha hecho conocer que un
grano de estrado de opio ó { de sal de morfina, repetidos dos
ó tres veces en el dia, son bastante eficaces para disipar los
dolores secundarios; y es el modo de que el aflujo flogístico
sea muy templado. Pero como á veces, aunque calmados los
TOMO V i l .
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síntomas se reproducen de nuevo , tanto porque continúa en
acción el elemento nervioso, como por la renovación ó continuación de las causas aun cuando esté aquel disipado, de
aquí la necesidad de sostener el efecto calmante, repiliendael
remedio á intervalos prudencialmente calculados, según el
resultado de sus efectos.
Hablando de los antiespasmódicos hemos indicado cuan
conveniente es en ciertos casos agregarles el opio como un
coadyuvante: cumple ahora examinar aquellos en que el calmante debe constituir la base de la medicación. Si el paciente
fuere muy nervioso, el destrozo y dolor notables, ó si el espasmo toca en el grado de eonvulsion ó amenaza el t é t a n o , se
prescribirá el opio con el castóreo y el alcanfor : en los casos
comunes en que, de cierto, el espasmo proviene esclusivamente del dolor, se da solo el opio, siendo bastante un grano del
estracto cada hora.
En todas épocas, y lo mismo en el dia, se ha considerado el opio como el remedio mas eficaz contra el t é t a n o ; y en
efecto, los pocos casos comparativamente de felices resultados parece que se han debido principalmente á la acción de
esta sustancia. Sin perjuicio de ocuparnos mas por esténse
acerca del opio en el tratamiento del t é t a n o , diremos por
ahora que si ha de producir efectos favorables, es preciso emplearlo en altas dosis, y sin embargo se observa la particularidad de que rara vez produce el narcotismo.
Localmente aplicados los narcóticos calman el dolor, que
es el modo de evitar las irradiaciones á los centros nervioso y
circulatorio ; de suerte que, como ya se ha dicho , calmado el
dolor, desaparece por lo menos en gran parte la atracción del
aflujo. Tales son los efectos favorables que se obtienen con las
cataplasmas anodinas laudanizadas sobre el punto lierido: con
el* opio en disolución , y principalmente puesto en polvo sobre
las mismas cataplasmas , hemos logrado muchas veces embo-'
tar el dolor de fuertes contusiones y de quemaduras de segundo grado, quizá las mas dolorosas de todas.
Disipada la exaltación nerviosa general mediante la benéfica acción d é l o s estupefacientes, ya porque ha desapareci-do el foco de las irradiaciones, ó bien porque obrando sobre los centros principales se disminuye ó quita la aptitud
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para las impresiones dolorosas, es indudable que la reacción
sanguínea debe ser muy moderada: es cabalmente la favorable consecuencia que se obtiene en los heridos tratados con
el opio, los cuales ni esperimentan aquel estado flogístico
succedáneo del espasmódico, que á veces reclama por sus perniciosas tendencias el plan debilitante mas riguroso, y loque
es mas, ni sufren una violenta calentura traumálica, que
innecesaria para el trabajo de la reparación, es mas bien un
esfuerzo instintivo, si bien inoportuno, de la naturaleza, al
sentirse atacada en el sistema animador de la vida.
Examinados ya los casos de útil aplicación de los estupefacientes, cuyo tipo es el estracto de opio, conviene citar aquellos en que pueden ser perjudiciales. Desde luego debe proscribirse siempre que la masa encefálica y sus envolturas hayan sufrido los efectos inmediatos ó lejanos de la acción traumálica; cuando exista un estado notable de plétora, y durante
los efectos de la conmoción y del estupor: fácilmente se deduce la impertinencia de tal medicación en los primeros casos,
y también se concibe el perjuicio que de la misma puede irrogarse en el último, al considerar que la acción nerviosa,
casi paralizada, acabaria de estinguirse completamente con
medicamentos que obran en el misino sentido. Por el contrario, la conmoción y el estupor requieren la medicación de que
ahora vamos á ocuparnos.
Medicación escilaníe. Siendo el elemento morboso que
caracteriza á la conmoción sin entorpecimiento y suspensión
de las propiedades y funciones de los tejidos, dependiente del
sacudimiento mecánico que ha esperimentado el sistema nervioso, la indicación que este estado reclama es la de reanimar
la innervacion deprimida: tal propiedad la tienen los medicamentos escitantes llamados nervinos y cordiales, los tónicos
neurosténicos, los antiespasmódicos difusivos, y los irritantes
estemos. Al emplear estos medios nunca debe olvidarse que la
conmoción es un estado pasajero, al que sustituye una reacción flogística ; y que disipado el predominio nervioso, la afección ofrece un elemento opuesto: de aquí se deduce que, por
una parte, la medicación escitante solo está indicada en el primer período ; y luego que la calidad y dosis de los medicamentos deben regularse atendiendo á la intensidad y duración
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del afecto, pues el esceso del estímulo terapéutico, si bien ayuda á promover una pronta reacción, puede también dar demasiada intensidad al movimiento flogístico, de modo que sea
preciso obrar con energía en sentido inverso. Por lo mismo, en
el grado mas débil de la conmoción bastan las infusiones aromáticas de torongil, yerba luisa y salvia: hácense estos líquidos
fnas activos añadiéndoles los éteres, cuya acción fugaz, muy
suficiente para combatir el carácter pasajero de la conmoción,
carece de los inconvenientes de otros medios de efecto mas persistente. La conmoción mas fuerte requiere medicamentos de
mayor energía, como el alcobol de canela, el de melisa compuesto, y la tintura corroborante de W i t t , unidos á las mismas infusiones, ó en mistura: el último podrá emplearse
cuando no sean suficientes los otros; poniendo, por ejemplo, de
una á dos dracmas en cuatro onzas de agua, con media de jarabe, para tomar á cucharadas cada media liora, hasta que
empiece á anunciarse la reacción.
Al movimiento centrífugo que producen estos medicamentos ayudan poderosamente los irritantes aplicados á la periferia: de este genero son el calor, las friegas secas, la frotación cotí líquidos espirituosos, la mostaza con tintura ó convertida en masa; pero repetimos que estos estímulos no deben llevarse basta un punto innecesario. La reacción si bien
puede ser escesiva , tal vez peque por defecto, y en este caso
conviene seguir usando escitaates ligeros hasta regularizarla.
El estupor, que como ya se dijo, no consiste solamente
en la paralización funcional sino en el embotamiento atáxico
del principio vital, se asemeja á la conmoción en cuanto á la
clase de remedios que reclama en el período de astenia, sin
embargo de que deben ser mucho mas enérgicos, porque
todo es poco contra un estado en que la vida está muy próxima á estinguirse. Pe suerte que interiormente se darán
las infusiones de serpentaria y valeriana con las tinturas alcobólicas antes citadas, aunque en mayor dosis, no olvidando
el alcanfor, castóreo y almizcle: convienen los mismos remedios estimulantes en enemas, y al propio tiempo es muy útil
la aplicación de líquidos irritantesá la piel, su inhalación por
las fosas nasales, y los demás medios ya citados. Es un gran
recurso el de aplicar en toda la región lisiada el alcobol car-
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gado de alcanfor, y Tigorizado con un aceite volátil y el
amoníaco: en la herida se pondrán tópicos irritantes enérgicos,
tales como el aceite de trementina, el ungüento egipciaco, et(ñ
El desequilibrio en que quedan las secciones del sistema
nervioso, en virtud del ataque que han sufrido, exige la regularizacion del ganglionar, aun durante el período de reacción: lógrase este resultado empleando los enemas de asa fétida; pero como durante la curación el paciente conserva, por
lo menos, una movilidad nerviosa muy marcada, es preciso
continuar en el uso de los antiespasmódicos y neurosténicos,
al propio tiempo que se procura la reconstitución por medio
de la alimentación analéptica y los tónicos.
Otras épocas del curso de las heridas reclaman también
la medicación tónico-escitante: es cosa común que decaída la
generalidad a consecuencia de las pérdidas de toda clase, aparezca la superficie de las heridas de color pálido, supurando
poco y con un pus seroso; en una palabra , careciendo de la
suficiente energía para que se verifique el trabajo de la reparación. Los medios reconstituyentes harían variar sin duda
este tratado; pero como su acción es lenta, se obtiene mejor y
mas pronto resultado con los escitantes, cuyo efecto suele percibirse en la superficie herida á los dos dias de uso: entonces
la membrana mamelonar se colorea de un rosa subido, la supuración se vuelve mas abundante y espesa, desapareciendo
así la lentitud ó calma completa de la función reparadora.
Por decentado, que á la medicación interna deben acompañar
como poderosos coadyuvantes, los tópicos de igual carácter,
como son los digestivos animados, los ungüentos balsámicos,
el aceite de trementina, etc. En estos casos el efecto terapéutico de los remedios se reduce á desarrollar una ligera reacción flogística, que irradiando sobre la superficie herida, determina en ella la escitacion conveniente para promover la
formación del líquido plástico.
Durante el curso de las heridas, puede ofrecerse otro estado mas grave, que reconociendo por causa la estincion local de la vida, también reclama la medicación tónico-escitante:
hablamos de la mortificación, no precisamente de aquella que
proviene de infección ó contagio y que se conoce con el nomhre áe gangrena de hospital (para la que, sea dicho de
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paso, creemos hallar el áncora de salvación en el tratamiento
que nos ocupa) sino de las gangrenas comunes. Sea cual
fuere su causa, el resultado es, que desposeídas las partes
de vida deben ser eliminadas: por eso, como no siempre tiene la naturaleza los recursos necesarios para promover la i n dispensable reacción, se hace preciso desenvolverla en virtud
de la acción terapéutica de los esciíantcs: es, sí, del caso tener en cuenta las circunstancias del paciente y de las lesiones,
para fijar con aproximada certeza el grado y duración del
efecto medicamentoso.
Trátase, por ejemplo, de un sugeto robusto en quien la
gangrena se presenta por esceso de inflamación, á pesar de
que esto pocas veces acontece en las heridas: si se cree oportuno el uso de los escitantes, han de emplearse los de acción
pasajera, es decir los difusivos, mas bien que los tónicos. Decimos que rara vez la gangrena de las heridas es producto
de la inflamación, porque cuando así sucede, ó existe en el
sugeto una disposición particular, ó un gérmen, para desarrollarla, ó solo se presenta por un efecto secundario, que
es justamente el modo de aparecer las gangrenas procedentes
de la estrangulación. Cierto es, que en estos casos la flogosis
es el origen; pero la causa inmediata consiste en el agarrotamiento mecánico, que determina la compresión en consecuencia del aumento de volumen que adquieren los tejidos. Cuando los auxilios de la Cirujía no vienen oportunamente á i m pedir ó contener este estado, la mortificación destruye los
lazos que á la vez causan y sufren la presión, y ya sin obstáculo se verifica la circulación de los líquidos y la innervacion:
bajo este concepto se concibe que la medicación escitante,
masque para otra cosa, vale para facilitar la eliminación de
lo mortificado, y por lo mismo deben los medios ser poco activos y de efecto pasajero.
Mas común y general es la gangrena que proviene del
destrozo de las partes y como resultado de la conmoción y del
estupor. En el primer caso, aunque la mortificación invade
á todas las porciones de tejido privadas de innervacion y de
vasos hasta llegar á los puntos sanos, con todo, siempre es
conveniente que la acción de los escitantes, llevando el aflujo
hasta los límites de lo vivo, oponga por lo menos una barre-
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ra á la propagación de la gangrena , á que quizá dispone en
ocasiones la atonía general del herido; esto sin perjuicio de
los casos en que la oscitación terapéutica es bastante para
volver la vida á los tejidos próximos á perderla. En esta gangrena la medicación escitante debe ir acompañada de la tónica, para que el efecto sea mas persistente.
La que subsigue á la suspensión de funciones íntimas y
á la estupefacción del principio vital, reclama una enérgica
medicación tónico-difusiva, según antes se ha manifestado.
Por fin , como medios escitantes de la vitalidad deprimida
localmente, se usan los tónicos astringentes : están indicados
cuando la superficie de las heridas aparece pálida en unos
puntos, y amorata'da en otros, es decir, con los caractéres
de las úlceras atónicas: este estado suele observarse algunas
veces después que han pasado los accidentes que acabamos
de citar, y comunmente en los sugetos linfáticos y escrofulosos, y cuando el carácter anatómico de las lesiones deja por
consecuencia obstáculos materiales para la circulación é innervacion de la parle. La medicación general escitante influye poco sobre esta atonía local, de modo que en tales
casos los astringentes, como mas adelante diremos, son los
únicos medios que gozan de la energía conveniente para desenvolver la función reparadora, por la tonicidad que prestan
á los tejidos, en virtud del efecto fisiológico debido á su aplicación inmediata y directa. Los medios que con mejor éxito se
emplean en clase de astringentes cicatrizantes son los cocimientos de quina y corteza de encina, de ratania, de cortezas de nuez y granada, la disolución de tanino, etc.
Medicación irrUante. Ya liemos indicado algunos, de los
casos en que tiene lugar, por ejemplo, cuando se solicita la
irritación trasposiliva sobre la superficie cutánea: resta ahora
examinar su uso en otras superficies.
Empléanse efectivamente en cla?e de revulsivos varios medicamentos cuya acción es irritante con relación á la superficie que los recibe: tales son los eméticos y purgantes, y
otros de efecto fisiológico mas irritante, que se ponen en el
intestino recto en caso de congestión y ílógosis del encéfalo.
Usanse también los irritantes como instrumento de algunos
procedimientos quirúrgicos que exige el tratamiento de las
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heridas: los que mas comunmente se emplean con este tin,
son la pasta de Viena para abrir abscesos y focos purulentos,
la pomada amoniacal de Gondret para irritar las superficies
supurantes, el nitrato de plata y el alumbre desecado con el
objeto de contener la evolución de las carnes fungosas, los
ácidos minerales y las sales de cohre para trastornar la marcha viciosa ó degeneración de las heridas, etc. etc.
Medicación aslringenle. Teniendo en cuenta los efectos
fisiológicos de los medicamentos astringentes, nos ha parecido que, refiriéndonos á las heridas, es conveniente considerarlos aquí como simples hemostáticos, á pesar de que en
otros casos puedan emplearse para satisfacer diversas indicaciones. También creemos oportuno incluir en esta sección,
por analogía, otras clases de medicamentos que, aun cuando
pertenezcan á diferente grupo farmacéutico, son sin embargo
capaces ele oponerse á las hemorragias. Pero desde luego debe
entenderse que el poder hemoslálico de los medicamentos se
limita á obrar contra la hemorragia de los capilares; y si
algo influyen en la de vasos mayores es porque reslriñéndose
los tejidos colocados en su derredor, cubren las boquillas
abiertas, y así se favorece la coagulación obturatriz de la
sangre.
La acción fisiológica de los astringentes sobre los vasos
abiertos, es la misma que ejercen en todos los tejidos blandos, esto es , desenvolver la tonicidad, de manera que estrechándose las fibras en todos sentidos, al mismo tiempo que se
aproximan las paredes del vaso, se acorta la longitud del
tubo, resultando de aquí que hay repulsión del líquido que
afluye: consiguiente á este efecto es que la corta cantidad de
sangre que permanece en su cavidad, ó entra de nuevo, se
coagula fácilmente en razón de que para ello contribuye mucho la acción del principio astringente sobre la fibrina, cuya
inmediata consecuencia es aumentar la plasticidad déla sangre.
Esta singular propiedad de los medicamentos en cuestión
constituye un recurso muy poderoso contra las hemorragias
internas que proceden de lesiones inaccesibles á los hemostáticos directos, como son las de las visceras y sobre todo del
parénquima pulmonal: como en estos casos el síntoma mas
grave es el derrame de sangre, cuya cohibición no se logra
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sino mediante la formación de un coágulo obturador, con
este fin se hacen grandes depleciones sanguíneas , porque
disminuyendo el ímpetu de la circulación, se favorece la
concreción de la sangre que sueltan los vasos divididos. Las
lipotimias que suelen sobrevenir ayudan á la fácil coagulación; pero como todo esto aun no es suficiente, se necesita agregar la acción de los astringentes al interior, por lo
mismo que obran sobre la masa general de la sangre, aumentando su plasticidad mas bien que produciendo el encogimiento de los vasos.
El origen, abundancia y persistencia de las hemorragias
deben servir de base para la elección de los astringentes, de
sus dosis, y del modo de emplearlos, teniendo presente que
por su actividad figura en primera línea el tanino puro; después las sustancias vegetales que lo contienen en abundancia,
como el catecú, agallas de levante, corteza de granada, y
demás de propiedad curtiente: siguen después los ácidos y
sales minerales, y por último los ácidos vegetales.
Pero, como ya se ha indicado, no son los astringentes
los únicos medios capaces de contener las hemorragias capilares, pues hay otros que proporcionan igual ventaja aun cuando pertenecen á diferente sección terapéutica. En este caso
se halla el frió, cuyo mecanismo de acción se asemeja al de los
astringentes en cuanto á la cohibición del flujo; pero si obra
así, es en virtud de su propiedad sedante, de manera que
por una parte disminuyendo la vitalidad, atrofia ligeramente
el tejido, y por otra la sustracción del calórico favorece la coagulación de la sangre en el estremo dividido de los vasos.
Como vemos carece de la facultad de aumentar la plasticidad
de la sangre, y por eso es un medio de menos energía que los
astringentes, aunque reunido á ellos aumenta considerablemente su efecto, como sucede cuando se emplean los líquidos
acidulados y frios.
Los irritantes cáusticos, tales como los ácidos minerales
concentrados y sus sales de base metálica, constituyen otro
medio hemostático poderoso cuando se aplican directamente
sobre el punto de la hemorragia : débese este resultado á que
reducen á una escara obturatriz el estremo de los vasos abiertos, de suerte, que obrando de este modosa convierten en
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unos verdaderos hemostáticos mecánicos, con suficiente actividad hasta para cohibir el flujo de las arteriolas.
Del análisis que de la acción hemostática de estos medios
acabamos de hacer, se desprenden algunas consideraciones que
deben servir de base para fundar las indicaciones que los reclaman. En primer lugar, es indudable que los astringentes
llevan gran ventaja á los repercusivos y sedantes, pues que
disfrutan de una doble acción sobre los vasos y la sangre,
mientras que los sedantes apenas obran mas que como unos
simples atenuantes de la vitalidad: los repercusivos, según
diremos en su lugar, participan de ambas cualidades. Pero
aun entre los verdaderos astringentes hay algunos de propiedades hemostáticas mas activas relativamente, como es el taniño y demás sustancias curtientes; y de todas maneras la
eficacia de estos medios depende del modo de emplearlos, del
carácter de las lesiones traumáticas, etc.
^
En efecto, empezando por los tónico-astringentes, se concibe, que mal podrán restañar aumentando localmente la
coercibilidad de la sangre, si sus principios químicos no se
ponen en contacto con ellas en la superficie herida: así precisamente sucede en las contusiones acompañadas de derrame
subcutáneo, en que se conserva la integridad de la piel. Entonces los astringentes limitando su acción á restringir las
fibras, necesitan como auxiliar, del frió, para que constituidos en repercusivos, adquieran mayor actividad hemostática
atenuando la caloricidad. El menoscabo que sufre la propiedad coercitiva local de los astringentes sobre la sangre á causa
del impedimento que para el inmediato contacto opone la piel,
puede suplirse, es cierto, por la ingestión de los principios
activos en la masa general; pero de todas suertes la plasticidad que de este modo se proporciona á la sangre halla el mas
eficaz coadyuvante en el agente que, como el frió, disminuye
la vida, y favorece físicamente la coagulación. Esto que decimos con respecto á la contusión, es aplicable á las heridas
de visceras y tejidos inaccesibles á los medios quirúrgicos.
En todos los casos es imprescindible tener presente las
consecuencias del uso de los astringentes, calculando, lo primero la conveniencia ó las desventajas de contener una hemorragia capilar, pues á veces un derrame no escesivo precave
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los estragos de la inflamación: es también preciso contar conque á la restricción primitiva la sustituye una reacción flogística mas ó menos fuerte, según la energía, la duración y otras
circunstancias de la acción astringente, y que este cambio tan
opuesto empieza desde el momento en que cesa la aplicación
restrictiva que impide ó desvirtúa los conatos del aflujo.
Resulta, pues, de estas consideraciones, que al usar los astringentes como hemostáticos hay precisión de tener en cuenta
la cantidad del flujo hemorrágico con relación á la edad, temperamento, y demás circunstancias especiales del paciente,
así como el grado, forma y situación de la herida, para deducir la conveniencia de cohibir ó noel derrame; debiendo,
por fin, estar en proporción la energía de los remedios con la
cantidad y persistencia del flujo.
Suelea veces ser tan leve la hemorragia capilar, que el
contacto del aire fresco, y si no la impresión del agua fria,
basta para contenerla: siendo esto insuíiciente, se emplea el
agua de Goulard y el oxicrato; pero si no bastare, se recurre
á medios mas eficaces, como lo son las disoluciones de ácidos
minerales y el agua de Rabel, ó bien la aplicación sobre la
superficie sangrienta del polvo de sulfato de hierro, de alúmina y otras sales metálicas, del estracto de ratania, etc.;
por úliimo, se pone la disolución de tanino y el alcanfor
entre dos lienzos mojados. Tal puede ser la persistencia del
flujo, que ni aun estos medios sean suficientes, y entonces es
preciso recurrir á los ácidos concentrados, al nitrato de plata,
al hielo, y aun á la cauterización por el fuego: en estos casos,
debiendo existir atonía local ó general, y empobrecimiento de
la sangre, conviene añadir los astringentes al interior, que
es también el recurso contra las hemorragias inaccesibles á
los tópicos.
Llenan esta indicación, en este y otros casos, los líquidos
fríos acidulados, á un sabor agradable, y el sulfato de alúmina á la dosis desde cuatro á seis granos hasta doce: de
mayor actividad y mas prontos resultados son el cocimiento
y mejor el estracto de ratania en cantidad de medio á un escrúpulo por dosis, y la mistura astringente de Silvio; pero el
mas eficaz de todos es el tanino, administrado en pildoras, que
es la forma con que se evita aquella impresión tan desagrada-
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ble que á muchos sugetos les provoca el vómito. La dosis es
de uno á tres granos cada dos horas hasta que se noten resultados ventajosos. Escusado parece advertir que deben removerse todos los obstáculos capaces de impedir ó atenuar la
acción de estos remedios, según sucede con los accidentes nerviosos, la mala situación de la parle, los vestidos, el aire caliente, etc.
Medicación repercusiva y sedante. Cuando la acción
de los medios que acabamos de estudiar va dirigida, no ya
contra la hemorragia, sino á prevenir el aflujo sanguíneo,
entonces obran como repercusivos y sedantes. A pesar del nombre qüe reciben con motivo de esta diferencia de resultados,
su acción fisiológica es la misma, porque siempre producen
la astricción y repulsión de líquidos, bien se hallen los vasos
divididos y suelten sangre, ó ya que conservando la integridad deban ser dilatados por ella. En este último caso es cuando está indicada la medicación de que se trata, pues procurando la constricción y espasmo de los tejidos es como haciendo refluir la sangre, se destruye el elemento flogístico.
Analizando estos fenómenos hemos creido que en vista de
la identidad de efectos entre los repercusivos propiamente dichos y los sedantes, podian y debian entrar en una misma
medicación, sin perjuicio de asignar á cada una de estas variedades los caracteres diferenciales de su acción especial, y la
preferencia que cada cual merece para el tratamiento de las
heridas.
Efectivamente, si á los astringentes puros se les concede
la propiedad de constreñir las fibras con una energía que no
es comparable con el débil espasmo que produce el frió, no
puede desconocerse que la acción astringente dirigiéndose contra las propiedades de tejido mas bien que sobre las de la
vida, resulla que su efecto se asemeja en cierto modo al de
la compresión, es decir, que es mas mecánico que vital: sígnese de aquí, que al cesar la acción medicamentosa desaparece el obstáculo que se oponia al aflujo sanguíneo, cuyo conato, no estando desvirtuado, sí solo suspendido, obra con
mayor fuerza, provocado en parte por el estímulo de tonicidad que ha desenvuelto e! astringente.
El frió, tipo délos sedantes, actúa principalmente ate-

