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

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

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

Ya que es inseparable de nuestro destino el que el alma se
halle casi siempre fatigada , y el corazón en continua tortura,
á vista de los imponentes cuadros de dolor, lágrimas y miserias de nuestros semejantes, que buscan en nosotros la salud
y el consuelo; ya que el ejercicio de nuestra profesión es una
serie de privaciones, sufrimientos y disgustos, ¿sería prudente ni oportuno que en el seno de esta ilustre Academia reprodujese yo con mas ó menos colorido ó exaltación
esos mismos cuadros, escitando mas y mas vuestra sensibilidad, al hacer la historia de una enfermedad rara, grave ó i n curable, ó la de una operación arriesgada, cruenta y dolorosa?
¿Y qué podría yo decir de útil ó nuevo al ocuparme de una
ú otra, por grande que fuese el arte y el interés con que las
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describiera, que no esté espresado y reproducido basta la saciedad por tantas plumas sabias y eruditas ? Tal vez una idea
arriesgada, un pensamiento incompleto, una novedad peligrosa ó una observación no suficientemente rectificada, y que
en resultados pudiera muy bien presentar una duda, en vez
de la verdad; un peligro, en vez del acierto, y un sofisma en
vez de la realidad.
Por todas estas razones, y para dar un poco de solaz
y tregua á nuestros serios y penosos trabajos prácticos y literarios, me ha parecido conveniente elegir materia para esta
Memoria, que al mismo tiempo que, sin dejar de ser interesante y útil , varíe y distraiga vuestra atención , que no siempre ha de estar dirigida y reconcentrada á ocuparse de miserias y penalidades.
Por otra parte, señores , no solo le es necesario al Médico
conocer la estructura del cuerpo humano, el mecanismo y estado funcional de todas sus partes, las alteraciones y aberraciones de las mismas, los estados morbosos que estas producen,
las causas que las motivan , el modo de destruirlas y modificarlas , con todos los demás vastos conocimientos que á este
objeto prestan las ciencias auxiliares de la Medicina; hay algo
mas que saber y poseer, hay otra cosa grande, noble, necesaria é interesante al buen Médico, que es la que diviniza y regulariza esta última ciencia , la que la eleva á lo sobrenatural
y la hace superior á todas. Esta cosa es el modo de ejercerla,
esta es su parte mas positiva, y esta es, señores, en una palabra , su parte filosófica, la que forma su complemento y la coloca á una altura y dignidad notable y singular. Entre muchos testos respetables que aseguran esta verdad , permítaseme citará un S. Juan Crisóstomo, que inspirado sin duda
por el espíritu sublime del inmortal Hipócrates, en el libro Xlí
délos Actos de los Apóstoles, dice: Exlruat qtiis officinam
Medicorum, habeat eliam discípulos, habeat el inslrumenl a , elpharmaca, elingredialur ad mgrolos: ¿Numquidsufficil hac, u l praslei nobis Medicum ? Mimme, sed opus
est arle, el sirte i l l a , non solum hoec non prossunl, sed
eliam damnosa sxml, etenim melius f u e r i l , ñeque pharmaca habere, quoniam non natura formacorum esl salus
solum, sed in arle adhibilur.
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Honrado yo en este dia por tener que llenar un deber tan
grato cómo difícil, y que ya muchos de vosotros, caros compañeros, lo habéis verificado tan cumplidamente, entre otras
muchas dificultades, dos han sido las principales que hetenido que vencer", para si no rivalizar con vuestros trabajos,
lo que me sería difícil conseguir, al menos para imitaros y secundar del mejor modo posible vuestros deseos y objeto, el de
todos los beneméritos profesores que componen el Cuerpo á
que me honro de pertenecer, el de sus dignos gefes y los del
solícito y celoso actual Director, que entendido y previsor ha
sabido impulsar y cultivar con tanta oportunidad y acierto
el movimiento progresivo científico por medio de estos actos
públicos, que á la par que no pueden menos de dar honra y
prez al Cuerpo de Sanidad militar para el presente y porvenir,
harán ver al mundo entero la ilustración, laboriosidad, amor
á la ciencia y humanidad de todos los que le componen. Y
esto, señores (sea dicho de paso) á pesar del estado de postergación y abandono, ó mas bien desatención en que nos encontramos, merced al cúmulo de prevenciones injustas, hábitos repugnantes y envejecidos, y rencillas indiscretas con
que hemos sido considerados; pero que felizmente, para bien
de la sociedad y de la humanidad, desde algún tiempo á
esta parte, el comportamiento de todos los individuos que
le componen, el celo é interés de sus gefes, la laboriosidad
de muchos de sus individuos, y la satisfactoria y paternal
protección y acogida del Gobierno, convencido ya de su necesidad y utilidad, hará que se aproxime el dia en que ocupemos la posición á que somos llamados y tenemos derecho de
reclamar. Porvenir tan lisonjero á la verdad me ha sido de
grande estímulo é influencia para alentarme en mi tarea, y
si no he vencido las dificultades y obstáculos de que hice i n dicación anteriormente, al menos creo haberme aproximado á
mi objeto ; siempre contando con vuestra indulgencia y tolerancia, como propias de todo el que sabe valuar lo mucho que
cuesta y se necesita para dirigir la palabra con acierto, cultura y utilidad á reuniones tan eruditas y respetables como
la que me escucha y rodea.
¿Qué materia hubiera yo elegido para llenar mi deber y
©cupar vuestra atención, que no esté ya manoseada y tratada
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hasta el hastío, en tanto como se ha dicho y escrito en el vasto
campo de la Medicina, y que ofreciese alguna novedad, variedad é interés en nuestras tareas literarias ? Ved , señores^
mi primera dificultad; ¿y toda vez que protegido yo por los
númenes tutelares de la ciencia en la elección, haya tenido la
suerte de hacerla digna y cual deseara y me propusiera , pudiera desempeñar útil y decorosamente este trabajo? Esta
fué mi segunda dificultad. ¿Hesuperado una y otra? vuestra indulgencia y esquisito criterio lo decidirá. Para no haber
desmayado en la empresa, preciso me ha sido ilusionarme con
la afirmativa, especialmente en la primera parte, presentándoos el mejor retrato ó tipo del Médico castrense en toda la escala del desempeño de su destino; retrato á la verdad, que si
en sus matices , tintas y claros puede impresionar de un modo
imponente y poco agradable, en su todo y ejecución ilusiona
yestasía, al considerar un original tan completo y Meno de
virtudes elevado á la altura de los dioses, con los que con
tanta propiedad , como razón y justicia , ha sido comparado el
Médico que sabe ejercer dignamente su sacerdocio.
No tengo pretensiones de originalidad en la materia de
que voy á ocuparme, ni mucho menos creo que mi tosco pincel pueda haber conseguido formar el retrato perfecto y acabado, pues esto sería de todo punto imposible, y muy superior
á mis débiles recursos; pero me tranquiliza en esta parte lo
que dice nuestro erudito Luis de Lemus: Alius enim , alio
plura invertiré potest , nemo omnia. He procurado reunir,
ó mas bien recopilar, cuanto de mas útil y apropiado se ha escrito en el asunto desde Hipócrates hasta nuestros dias; con
mas lo que sobre el particular me han suministrado treinta años
de estensa práctica en todo género de poblaciones y establecimientos , dándolo un giro y forma particular cual hasta ahora
no tengo noticia se haya ejecutado, todo con el esclusivo objeto
de hacerlo en lo posible útil y agradable. Si tal no he conseguido , culpa será de mis cortos talentos y mal cortada pluma;
pero no de mi objeto y deseos de iastruir deleitando al querer
formar el retrato ó tipo mas posible perfecto, por el que todo
Médico deba modelar su práctica, para que no solo su conciencia, combatida por tantos huracanes , repose tranquila y
satisfecha con la convicción del exacto cumplimiento de su de-
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ber, sino para que también los hombres , los pueblos, los gobiernos, y la sociedad entera, sepan apreciar en su verdadero
valor cuántos sacrificios, sufrimientos , privaciones y trabajos
tiene que arrostrar el Médico, y en particular el castrense,
para medianamente llenar y cumplir las multiplicadas cuanto
difíciles y arriesgadas atenciones á que por su destino está
obligado y comprometido.
No solo el inmortal oráculo de Coos se ocupó de la materia
en cuestión, sino que en todas las épocas sucesivas y en todos
los paises cultos, ha sido objeto de sabias y eruditas plumas,
en particular de las médicas de nuestra España, que en todo
lo útil y humanitario siempre se han antepuesto y aventajado.
Y como prueba de ello, solo citaré, entre otros muchos, los siguientes: Arnaldo de Villanova á principios del siglo X V I ya
dio á luz un escelente tratado de las cualidades físicas y morales que deben adornar al Médico, y de los vicios que debe
evitar; Diego Alvarez Chanca comentó los escritos del anterior , fijando también las obligaciones del Médico para con Dios
y para con el mundo, cuyo impreso es del año de 1514; Juan
Alonso Ruiz de Fontecha, en su Medicorum incipienlium
medicina, seu medicinoB cristianes speculum, publicado

en 1598; Alfonso Miranda en su diálogo, dado á luz
en 1566; Jorge Enriquezde Enriquez, en su tratado del perfecto Médico; Francisco Ley va y Aguilar, en su esposicion de
las cualidades que deben adornar al Médico. Todos, cuaimas,
cual menos, se han distinguido y singularizado en trasmitirnos tipos y retratos á que debemos modelar nuestra práctica; pero Enriquez y Aguilar sin duda lo hicieron de un
modo mas bello, completo y elocuente, tanto que nuestro esclarecido poeta y filósofo Lope de Vega Carpió , al leer y meditar los escritos del Enriquez sobre la materia, lleno de admiración y entusiasmo, le paga un tributo meritorio dirigiéndole los siguientes versos:
Describe Julio un orador discreto,
Virgilio un capitán fuerte y famoso,
Homero un desterrado cauteloso,
Ovidio un amador sabio y secreto.
Es de Valerio un argos el conecto,
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Muéstranos Plauto un militar glorioso,
Séneca enseña un Hércules furioso,
Y Enriquez pinta un Médico perfecto.
Que los haya escedido heroicamente.
Se conoce muy bien, pues ha llegado
De perfección al mas profundo abismo;
Pero quedara mas perfectamente
El Médico perfecto retratado,
Retratándose Enriquez á sí mismo.
Oigamos lo que sobre el particular dicen Ley va y Aguilar;
« Aunque algunos escritores han querido reducir á tres las
cualidades que deben adornar á un Médico, á saber : perfecta
ciencia, buena conciencia, y mucha paciencia; y otros á seis,
como son; saber, querer, poder, sentir, no sentir que sabe,
y saber no sentir, yo hablando con mas claridad y ostensión,
las espreso en las siguientes: Importa que el Médico tenga
puro y buen sentido para sentir, conocer y advertir; clara y
perfecta estimativa para apreciar, distinguir éinventar; fácil y tenaz memoria para aprender, retener y ofrecer; aguda
vista, vivo olfato, tacto esquisito, gusto en curar, cuidado
en visitar, perseverancia en estudiar, estudiante desde que
nació y estudiante hasta que muera. Ha de ser piadoso para
que se compadezca, animoso para que se reporte, retórico
para que persuada, afable para que anime, limpio para que
aliente, prudente para que disponga, grave sin pesadumbre,
y.ligero sin liviandad. Que sepa sufrir necios, llevar trabajos,
y guardar secretos. No ha de ser muy mozo por la falta de esperiencia, no muy viejo por la de la memoria , no iracundo,
no arrogante, no adulador, no avariento, no envidioso,-no
precipitado , no tímido ni tardo en el mal agudo, ni agudo
en el mal tardo; y finalmente, siendo todas cosas para todos.
Requiere tener tantos noes y carencias de pasiones muy asidas
y usadas, y hallarse con tantos sies y propiedades de las que
se ven juntas en pocos, que, como dice Galeno: «Importa que
los Médicos sean semejantes á unos ángeles, por lo que se ve
es imposible ser muchos los perfectos, y se puede decir por el
que lo fuere, que es cuervo blanco ó cisne negro.» Se estiende Ley va en la enumeración y recomendación de otras muchas
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cipcunstancias y requisitos necesarios al Médico, que aunque
todos apreciables y dignos de su pluma, los omito, ya por no
ser mas difuso, ya porque de ellos hablaré en sus respectivos
artículos. Pareciéndome lo dicho mas que suficiente para probar el tino, interés, humanidad, erudición y saber conque
en todos tiempos los Médicos españoles han sabido tratar las
materias de mas utilidad y recomendación de la ciencia , caracterizándose en todas ellas el aplomo, juicio sólido, y esquisita sensatez por nadie desmentidas, tributemos un voto
de admiración y gratitud á Léyva , Aguilar y Enriquez, no
solo como singulares y escelentes Médicos filósofos, sino también como lumbreras y ornamentos de la Medicina española.
Como el Médico castrense debe estar adornado, además
de todas las cualidades y dotes que son necesarias al Médico
civil, de las que son propias y peculiares de su instituto,
preciso me ha sido comprenderlas todas en este tipo ó retrato
del mismo, reseñando ó mas bien particularizando las que
en su órbita le son anejas, y que solo á él le es dado comprender, interpretar y apreciar como esclusivamente interesado y comprometido en su ejecución y desempeño, del que
debida y concienzudamente ejecutado, obtendrá la suficiente
recompensa, y esa tranquilidad balsámica y consoladora, con
las consideraciones sociales de que es merecedor y á que con
tan justo derecho aspira.
Difícil es mi tarea , espinosa y ardua la ejecución, tanto
que al emprenderla no puedo menos de reproducir las palabras del célebre doctor Pedro Franck, en iguales circunstancias, al pronunciar uno de sus discursos, verdaderos modelos
académicos: «Confieso, decia de buena fe, que la honrosa
distinción que obtengo en este dia, me causa esa especie de
asombro y respeto santo que esperimenta todo mortal al acercarse á los númenes, á la mageslad de los templos, al pontífice ó á las aras de Apolo.»
Sentados estos preliminares, entro de lleno en la materia
anunciada y propuesta , á saber:
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CUAL DEBE SEK EL MEDICO CASTRENSE.

Medicut enim philosofus Deo- wqnaHs hahetur, n a v i ñeque multum í n ter se differunt, et quw ad sapientiam
r e q u i r u n t u r , i n medicina insunt om—
n i a , pecuniw conlemptio, pudor , v e r e c u n d i a , modestia i n vestitu ^ exis-~
timatio, j u d i c i u m , lenitas, occursatio,
mundicies, s e n l e n l i a r u m elocutio ,. u l i lium ac necessarium i n v i t a purga—
tionum cognilio , é a r u m q u e liberatio,
supersticiosi Deorum metus aversatio,
prwstaníia divina.
HIPÓCRATES , Ub. de decenti k i b i t u
aut decoro medici.

Si en todas las empresas, cálculos y especulaciones, aun en
aquellas de un interés secundario, se hace indispensable al
que haya de llevarlas á efecto un previo examen y conocinuento de los recursos, fuerzas y capacidad con que puede
contar para conducirlas al íin que se propone, ¿con cuánta
mas razón el Médico castrense deberá calcular, examinar y
apreciar las suyas, tanto físicas como morales, sus háhitos,
educación, temperamento, organización, etc. etc., para contar con tan indispensables datos en ías pruebas porque tiene
que pasar al desempeñar su destino? Efectivamente, no le
basta que esté adornado de una instrucción científica suficiente, le es necesario á tan bella y útil disposición añadir robustez, edad proporcionada, salud bien conservada, agilidad,
especial temperamento y organización, valor, humanidad, generosidad, arrojo, serenidad, intrepidez en ciertos casos, paciencia, sufrimiento, prudencia, ser bien gestado y de regular figura, y por último tener una abnegación y desprendimiento tal de sí mismo, y de cuanto le sea mas caro y grato,
que pueda hacerse superior en caso necesario á la privación
y pérdida de todo, puesto que con demasiada frecuencia, ya
de todo también á la vez, ya sucesivamente, podrá verse obligado á carecer. «Dono colore et bona ac carnosa corporis
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habitudine pmdilus s i l , juxta existente i n ipso natiir a m , » dijo Hipócrates en el libro citado.
Por todas estas razones sería conveniente que el facultativo que hubiese de dedicarse al ejercicio de la Medicina m i litar, antes de ingresar en el Cuerpo, además de las cualidades antedichas, tuviese por lo menos un curso de Medicina
clínica castrense, ó en su defecto, que hubiese ejercido su
profesión con anterioridad por dos años en un establecimiento
o pueblo, pues que de este modo, además de la instrucción y
libertad que le proporcionaria esta práctica para obrar con
mas acierto y prontitud en los innumerables casos que así lo
exige la asistencia del soldado enfermo, se evitarian hasta
cierto punto las dificultades y compromisos porque es indispensable pase el Médico novel en los primeros años de su práctica, y que solo con el tiempo, el estudio y la observación,
y aun á costa de sí mismo, y Val vez de la humanidad doliente, irá venciendo y disminuyendo.
Preparado de este modo y adornado de las cualidades
físico-morales que dejamos insinuadas en los párrafos anteriores, con mas las que adelante espresaremos, y rasgado el
velo que por necesidad entorpece los sentidos del Médico que
acaba de salir de las escuelas, y por lo tanto falto de esperiencia, apreciará muy bien en su verdadero valor, ó por lo
menos mas aproximadamente, el elocuente lenguaje déla n a turaleza y de las necesidades en el soldado enfermo; evitando en cuanto esté en sus atribuciones, con tan buena disposición y especiales conocimientos, muchas de las causas que
tan eficaz y decididamente contribuyen á colocarle en tan lastimoso estado; conservaría una salud tan necesaria á él mismo, á la patria y al mejor servicio y ejercicio á que está destinado ^ todo de tanta utilidad, como de positiva economía
para el erario. Pues aunque quiera suponerse ó cohonestarse,
que todo lo dicho puede muy bien suplirse con la circunstancia de que el Médico militar se habilita á su entrada en
el Cuerpo con uno ó dos años de práctica en un hospital, ni
esta medida la mayor parle de veces puede ser ostensiva á
lodos los que ingresan, ni aunque así fuera, sabido es que
la práctica hospitalaria, por su complicación, exigencias, escepciones y circunstancias, jamás haria otra cosa que suplir
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débil é incompletamente á los medios por mí propuestos.
Además, ¿no se seguirá siempre el inconveniente no pequeño, de que el tal Médico ha de dar principio á la aplicación
de sus conocimientos y doctrinas, y en una palabra, á ejercer
y aprender en el soldado enfermo? ¿no se añadirá un daño
mas á los muchos que ya existian y que tanto obstan para
conseguir con seguridad y prontitud la salud del mismo? Si
tales Médicos solo empleasen este tiempo en observar, estudiar y practicar no solo por s í , sino al lado de profesores de
visita, antiguos y prácticos. con los que pudieran conferenciar y aclarar sus dudas, en buen hora, y ese es precisamente
el curso clínico por mí apetecido; pero de otro modo creo,
como he dicho, es un daño mas. ¿ Es lo mismo ejercer la medicina en un hospital, donde el escesivo número de enfermos,
las disposiciones higiénicas que se deben adoptar, lo ejecutivo
de las curas, lo complicado, variado y escesivo de las enfermedades todo lo pueden confundir y ocultar, que en un establecimiento particular ó pueblo, en donde e l aislamiento del
facultativo, la necesidad, su opinión, y hasta en algunas ocasiones la falta de recursos, y la posibilidad de perder los medios de subsistencia , hacen al Médico adquirir un hábito
de estudio y observación, para combatir victoriosamente la
enfermedad? Respondan por mí con franqueza y conciencia
médica cuantos profesores han tenido la suerte ó desgracia de
pasar por tales pruebas y conflictos, y desde luego quedará
decidido, que los medios por mí propuestos serán tal vez los
únicos que por ahora podrán evitar los perjuicios que dejo enumerados.
Tres cosas quiere el inmortal Hipócrates que adornen á un
Médico para ser verdaderamente tal: las que comprende en la
primera, son-con relación al alma; las segundas al cuerpo,
y las terceras á las costumbres y hábitos que debe adquirir
para conducirse con los enfermos y con todos los demás.
Consiguiente á esta división, daré principio por esponer
las que dicen relación al cuerpo, y que yo llamaré cualidades ó dotes físicas; seguirán las de relación con el alma, que
designo con el de morales; y concluiré con las relativas á los
enfermos, asistentes y demás, que llamaré mistas ó complementarias de las dos anteriores.
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CUALIDADES FISICAS.

Un Médico j o v e n , en su práctica no
puede prometerse grandes resultados ni
progresos solo por tener buen talento
mental; para conseguir tal fin, se hace
preciso tenga delicadeza y acción en
aquellos sentidos de que principalmente
debe servirse para observar los efectos
sensibles de las enfermedades.
HERVAS Y PANDUUO , Historia de la
vida del hombre , p á g . 232 , tomo I I I .

Como las dotes ó cualidades físicas que deben adornar á
todo Médico, y en particular al castrense, se han de anteponer por su naturaleza á las morales , preciso es que sean las
preliminares y ocupen el primer lugar como conditio sine
qua non; pues mal pudieran basarse las segundas y terceras
si estas se implantasen en un terreno estéril é incapaz de germinar y desarrollar las últimas, y solo con la posesión de
todas unidas y cultivadas, podrán obtenerse los opimos frutos
y felices resultados que me he propuesto y son de desear.
En efecto, ¿quién mas que el Médico castrense necesita
de que la naturaleza con mano pródiga le haya favorecido con
una salud, organización y robustez á toda prueba, una fisonomía agradable, un ojo perspicaz, un tacto esquisito, un pulso
firme, un gusto fino, un olfato espedito y un oido delicado ?
Por la primera de estas cualidades, desde luego se manifiesta
un hombre de sufrimiento y resistencia á todos los trabajos y
privaciones, y que su salud y robustez son en gran parte debidas á su moderación y templanza como fiel observador de las
leyes higiénicas, que con tanta frecuencia como necesidad se
ha de ver obligado á recomendar á los demás. La salud y robustez hacen al hombre hábil para multiplicarse en los trabajos, sufrirlos sin tedio ni cansancio; hace que el enfermo obtenga seguridad y confianza de que en todo tiempo, ocasión y
circunstancia volará y estará pronto en su auxilio y socorro
sin estraordinaria molestia ni repugnancia; y por último con
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la salud y robustez hará hasta desaparecer de la imaginación
del enfermo y de todos los demás, esa idea preventiva y admitida de que el que no goza de una y otra, mal podrá dispensarla á ios demás.
La figura y fisonomía agradable por sí mismas se recomiendan, puesto que se hallan tan al alcance de todos, y tan
primaria y decididamente impresionan, que en la primera vista
absorven toda la atención del enfermo, y por la posesión de
tan recomendables cualidades la mayor parte de las veces no
solo se hace simpático con este, sino que ganando su confianza, ha dado el primer paso favorable para la buena reputación,
acierto y éxito feliz: el exámen de las cosas siempre dá princi •
pió por las esterioridades, y aunque estas muchas veces engañan , con mas frecuencia nos ilustran y perfeccionan en nuestros juicios, especialmente en la materia de que se trata, pues
como las demás bellas cualidades físico-morales del Médico no
pueden ser juzgadas y apreciadas por todos, y á las primeras
visitas é impresiones se toma por base para valuarle dichas esterioridades.
Sin un ojo perspicaz ¿ cómo podríamos verdaderamente
apreciar en su verdadero valor el colorido y variados tintes
de la piel, de la lengua, ojos y rostro, en tantas y tantas enfermedades? ¿Cómo juzgar de las orinas, sudores y cámaras?
¿Cómo de las enfermedades eruptivas, aspecto de las úlceras
y heridas, y de la específica cualidad y cantidad de todos los
escrotos, que solo una vista de lince hace que no pasen desapercibidas? La cara hipocrática tan significativa y elocuente, ¿podrá marcarse, clasificarse y apreciarse sin una vista
perspicaz? el cólera morbo, tifus icterodes, la elefantiasis, mal
de la rosa y tantas otras enfermedades, ¿serían diagnosticadas con tanta seguridad sin el auxilio del buen ojo investigador? ¿Y cuánto partido y datos preciosos no sacamos de esto
sentido bien organizado, cuando aquella ojeada rápida que
dirigimos sobre el enfermo y cuanto le rodea, tantas veces nos
descubre y patentiza, no solo los escesos é infracciones del método higiénico y terapéutico, sino también las causas, ya suficientes, ya concomitantes de las enfermedades? Son tantos
los signos y síntomas que en el tratamiento de las dolencias
están solo sujetos al dominio de la vista, que no es fácil enu-
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merarlos; y solo la ocasión y oporlunidád los hace ttianiíiestos
al Médico observador. ¿ Podría ejecutarse bien pronto y con
libertad ninguna operación quirúrgica, sin una vista perspicaz ?
El tacto, este precioso sentido, supletorio de la vista, cuanfo mas fino y delicado, tanto mas hará conocer y apreciar al
facultativo las numerosas é importantes sensaciones de que es
instrumento; el ritmo de la arteria con todas sus anomalías
y diferencias; el calor y suavidad de la piel; la tensión, retracción y dureza de los órganos, visceras y tejidos; la clase,
diferencia y estado de los tumores; la justa posición de las
partes, las dislocaciones, luxaciones y fracturas; la diferencia
y semejanza de pulsos en las calenturas ; el conocimiento de
los aneurismas, todo es debido á este vasto y estenso sentido
déla palpación ó tacto, auxiliar tan poderoso del de la vista.
Sin un pulso firme y fuerte, no es posible poder llevar á
efecto con la debida seguridad, oportunidad y prontitud, ninguna operación quirúrgica por fácil y sencilla que sea, y m u cho menos aquellas en que, ya por los riesgos y accidentes que
los son anejas, ya por lo complicadas y dolorosas, solo una
mano firme, hábil y atrevida podrá evitar los unos y economizar las otras. Con razón se ha dicho, que la mano y el ojo
son los dos órganos ó sentidos mas necesarios al Cirujano, sirviéndole tanto mas en su práctica / cuanto mas finos, fuertes
y delicados sean uno y otro. Celso dice: «que además de la
agilidad y firmeza de pulso, el Cirujano debe ser ambidextro,
de buena vista y de ánimo intrépido; mostrándose sordo á los
ayes y gemidos del que cura, para no acelerar ni retardar por
ellos sus operaciones.»
El sentido del gusto verdaderamente no es de un dominio
tan estenso como los demás, pero con demasiada frecuencia
presta utilidades reales y positivas para el diagnóstico de las
enfermedades. El Médico sin su auxilio en varias ocasiones no
podria completar sus juicios, ni justipreciar ó corroborar muchas de las impresiones que recibe por los demás sentidos, si no
llamase en su auxilio al del gusto. ¡Demasiado cierto es que si
el sentido del gusto fuese de una aplicación menos repugnante
y mas tolerable en el exámen y análisis de los escrotos y productos de las dolencias, el Médico enriquoceria la ciencia con
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nmltiplícadas observaciones que en el dia pasan desapercibidas
por no ser á todos asequible el repetir los esperimentos de un
Spallanzani y de tantos otros célebres y humanitarios Médicos
prácticos , que arrostrando .por todo , pudieron hacerse superiores á las sensaciones mas antipáticas y desagradables! La
virtualidad y composición química especial de ciertas emanaciones, unida al consentimiento simpático que le presta el sentido del olfato, le hace esperimentar sensaciones desagradables
é indefinidas, que nos revelan estados patológicos que en vano
hubiéramos tratado de valuar sin su auxilio y recurso. No
creo, como algunas rigoristas, que el Médico, si fuese necesario, esté obligado á gustar aquellas cosas, cuya sola idea y espresion á todos repugna y estremece; pero ya que esto no sea,
bastante se ofrece sin querer ni poder evitar á este sentido en
el ejercicio médico, para que por medio de sensaciones tan frecuentes como inevitables, llegue á hacerse tributario y auxiliar poderoso de la semeyóptica.
El sentido del olfato, centinela avanzada de el del gusto,
es de una utilidad mas estensa y manifiesta qué el anterior,
pues hace dilatar su esfera y dominio á una circunferencia
prodigiosa, según que se halla mas ó menos bien organizado
y constituido; sin que deba entenderse t a l , aquella esquisita
susceptibilidad y exaltación que en algunos sugetos y ocasiones adquiere, y que mas bien debe referirse á un estado patológico. Sabidas son de todos las aberraciones y modificaciones
que esperimenta este sentido en ciertos estados, edades y circunstancias déla vida ; buen ejemplo tenemos en las histéricas
é hipocondríacos. El rey Luis X I V no podia oler una rosa sin
caer en un deliquio ó desmayo; mil y mil casos pudiera referir que no solo corroborarían lo dicho, sino que también nos
convencerían de la importancia de este sentido en todos los actos
de la vida, ya considerado fisiológicamente, ya en un estado
patológico; mas como mi objeto solo es el hablar del mismo
como medio esploratorio en el tratamiento de ¡as enfermedades,
y aunen aquella parte de la higiene que puede decir relación
con las mismas, voy á circunscribirme á la utilidad y necesidad de su buena organización en el Médico castrense: el sentido del olfato, con tanta frecuencia como generalidad, nos suministra sensaciones para el verdadero diagnóstico de las en-
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fermedades tan completas y decididas, que solo por ellas en muchas ocasiones podemos juzgar con acierto. ¿ Qué Médico no se
ha encontrado repetidísimas veces en circunstaneias de apreciar
el gran valor que tienen los olores particulares , sui generis
como se dice en las escuelas, que constantemente acompañan á
ciertas alteraciones morbosas, el olor picante y nauseabundo de
las costras de la tina, el repugnante de las viruelas, el de
podre gangrenoso de ciertas degeneraciones supuratorias pulmonales, en particular el de hidrógeno fosforado de los derrames
pleuríticos inflamatorios, el determinado por algunas gangrenas,
el ácido aliáceo de algunos sudores, el trementináceo y alcalino de las orinas , el inofensivo de los tísicos en su primero y
segundo grado, que se hace fetoroso é insoportable en el tercero, el de las diarreas tenesmódicas, y tantos otros tan difíciles de enumerar, como imposibles de distinguir y apreciar,
puesto que tal vez no sea dado que la economía padezca sin
que por medio de las emanaciones, ya de la misma, ya de sus
escreciones y evacuaciones naturales y no naturales , deje de
suministrarnos el sentido del olfato, datos y conocimientos
preciosos? Y si tal no sucede, téngase presente, que ya por
no recibir dicho sentido la educción competente, ya por el
descuido en su constante aplicación , ya por su mala organización, pasan desapercibidas muchas de las importantes sensaciones que en caso contrario llamarían y fijarian nuestra atención para mejor juzgar las dolencias. Esto supuesto, jamás á
la cabecera del enfermo el Médico debe olvidarse de tan interesante recurso, que bien dirigido y habituado, le recompensará con usura de las incomodidades que por necesidad le hace
sufrir diariamente.
El oido delicado y bien organizado es de sumo interés
para el ejercicio de la profesión; sin él, nos faltarían los mas
verdaderos y positivos datos en muchas enfermedades para juzgarlas y tratarlas con acierto. Los derrames y congestiones
pulmonales, los encharcamientos y hepatizaciones de estos y
otros órganos, la libre entrada y salida del aire en aquellos, los ruidos de fuelle, sierra, presa, crepitante, sibiloso, etc. etc., que el mismo forma en sus estados patológicos; los sonidos, particulares de las toses, cuando húmedas,
suaves y superficiales; cuando secas, profundas y cavernosas;
TOMO VIII.
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ya con timbre sonoro y metálico, ya de chasquido y egofónica ó caprizante, que acompañan a los catarros, pulmonías,
pleuresías, anginas, bronquitis , coqueluche, garrotillo, tisis,
asmas y tantas otras afecciones del pulmón y demás órganos y
visceras comprendidos en la cavidad vital, ¿ n o nos suministran elocuentes datos y signos , no solo para poder formar el
verdadero diagnóstico de la enfermedad, sino también el estado mas ó menos grave y avanzado de la misma ? ¿ Y qué d i remos de los inapreciables conocimientos que adquirimos por
la auscultación y percusión? Así como está admitido que el
sentido de la vista y el pulso firme y seguro, son las dos verdaderas y necesarias palancas de acción en el Cirujano , el tacto
y él oido son de igual utilidad y necesidad en el Médico.
Si yo hubiera de estenderrne á todo aquello que dice relación inmediata y necesaria con las dotes ó cualidades físicas
que deben adornar al Médico castrense, y no hubiera omitido
de intento, como ya hice presente en mi advertencia verbal
preliminar, mucha parte del material que tenia elaborado
para este escrito, preciso sería un buen volumen ó tomo para
espresarlo todo; mas como en la presente ocasión solo es mi
ánimo hacer una ligera reseñado lo mas preciso é indispensable á fin de dar una idea del tipo que me he propuesto bosquejar para ejercer la ciencia con acierto y utilidad, me parece suficiente lo dicho en cuanto á las cualidades físicas para
llenar mi objeto, hacer ver lo difícil y digno del sacerdocio
Médico, y lo importante y escelente del arte, para que^ todos
le acaten, respeten y admiren; y sus afiliados en particular,
cultiven y ejerciten mas y mas estas nociones, para- que mas
perfeccionadas y completas, puedan por ellas aumentar los
muchos datos que ya se poseen, con los que aun permanecen
ocultos y desconocidos, y que solo la atenta observación y
aplicación de sentidos bien educados y organizados puede verificarlo á la cabecera del enfermo.
Habiéndose ocupado el inmortal Hipócrates de la decencia
médica en el vestir , y opinando yo que esta materia, por ser
tosca y fútil, mas bien puede pertenecer á las cualidades físicas que á las morales , por mas que el alma no deje de influir
y tomar parte en el asunto , manifestaré sobre ella lo que me
parece propio y conveniente.
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Cualidad médica es esta, que tiene mas importancia é i n fluencia en la práctica , que la que se cree, pues ella por sí
sola, con demasiada frecuencia por desgracia, nos revela y
patentiza lo que á primera vista y por otros medios se nos haría impenetrable, dándonos las mas veces una clara idea y
datos inequívocos del sugeto que queremos conocer y apreciar.
Y como el Médico está mas sujeto que ningún otro, por razón:
de su destino y la importancia de su ministerio, unido á las
exigencias públicas que siempre son intolerantes, al examen
mas atento y minucioso de todas sus acciones y movimientos,
actos y palabras, y hasta en el comer y vestir, preciso es decir algo sobre esta, que yo llamo cualidad, de tanta consideración, prestigio é influencia, cuanta acredita la elección
y ocupación que de la misma se ha hecho desde la mas remota
antigüedad. Ejemplos tenemos en el sacerdocio, la magistratura, los senados, etc. etc., que siempre miraron esta materia como muy atendible y necesaria para infundir la consideración y respeto del ejercicio de tan altos y honoríficos desti-;
nos. Y en efecto, ¿cuánta magia y prestigio no produce y ha
producido en toda época y país la corona y el manto real, la
tiara pontificia , el birrete cardenalicio, el báculo y la mitra
pastoral ó episcopal, el traje talar y sombrero de teja eclesiás^
tico, y tantas otras investiduras y distintivos con que los hombres se han singularizado y distinguido? ¿Aquién mas que al
Médico le es debida y necesaria esta distinción y singularidad,
y esa magia y prestigio para ejercer digna y gravemente, y
en utilidad de todos, su profesión ? Tanto la sociedad como él
ganarían mucho en que el Médico siempre se presentase en público con un traje distintivo, que al mismo tiempo que revelase su destino, infundiese el respeto y consideraciones que por
su importancia, por las leyes^por sus beneficios y gratitud
le son tan debidos. Tal vez el habernos separado demasiado en
esta materia del espíritu de nuestros mayores, sea una de las
causas que mas principalmente han contribuido á la decadencia y desprestigio en que es tenida la ciencia y sus hijos predilectos. ¡Cuánto pudiera yo estenderme en el asunto! Pero
ni este es el lugar, ni la ocasión presente la creo oportuna,
tanto menos, cuanto que todos los que me rodean y escuchan están muy distantes de merecer tal crítica , y muy su-r
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ficientemente versados en la historia de la Medicina y de
nuestras miserias, para poder conocer y apreciar de cuánta
importancia sería la adopción de las ideas que ligeramente lie
emitido; ideas, señores, que están en armonía y relación d i recta de nuestros intereses, y los de la sociedad entera. Pero
ya que por ahora no nos sea dado optar á tan bien calculados
pensamientos, ya que la estravagancia , moda, lujo ó corrupción de costumbresy la falta de dignidad de sí mismo, hace
que en nuestro vestir seamos raros y caprichosos , y no nos
diferenciemos de los demás, al menos hagámoslo con decoro
y prudencia, tomando por tipo ó modelo á las clases é individuos que por la importancia de sus destinos y profesiones
obtienen representación y consideración social; adoptando
aquella especie de traje que no esté en oposición con lo grave,
pulcro y honesto de nuestro ministerio. No imitemos la estravagancia, abandono y descuido grosero de los unos, ni el lujo,
afeminación y escesiva pulcritud de los otros, pues que si bien
los primeros patentizan su indolencia, falta de gusto y aun
desprecio de los demás, los otros reconcentrados en sí misinos
con tales futilidades y devaneos, que esclavizan el alma y el
cuerpo, apenas pueden ocuparse mas que de las modas , sastre y tocador , para perder un tiempo precioso y necesario al
Médico, no solo en las despreciables ocupaciones dichas, sino
también en los paseos y concurrencias, donde sin duda se
proponen lucir sus galas y compostura. Sin calcular que si
bien el estrafalario, grosero y anticuado en el vestir da una
pronta y clara idea del estado apático y negligente de su alma,
el petimetre y pisaverde la dará de que por lo menos divide
sus cuidados y atención, distrayéndola del objeto principal, y
en obsequio de ese falso veleidoso ídolo , que en resultados no
le ha de proporcionar mas que gastos, incomodidades, desprecio y descrédito; mucho mas si á tan frivolas ocupaciones
agregase los hábitos, maneras y modismos que suelen ser i n separables de una vida ridicula y est ra vagante , y que tanto se
apartan y desdicen de la gravedad y sensatez médica , particularmente en el Médico castrense, que con el honroso uniforme militar que su destino le confiere, puede llenar y desempeñar con decoro todos los actos de su misión y sociales , por
muy serios y elevados que sean. Pero en su defecto, y toda vez
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que la tolerancia, economía ó comodidad ha llegado á hacer
tolerable el uso del traje civil ó de paisano, sea este pulcro,
decente, modesto, y tan moderado, que ni choque por lo
raro, sucio ó anticuado, ni por lo afeminado y exagerado de
la moda , que si bien la estragada costumbre tolera y consiente eñ otras clases de la sociedad , con la de los Médicos nunca transigirá en esta materia; y por lo tanto deberá proscribirse de nosotros, para que siempre y en todo tiempo y ocasión aparezcamos graves , juiciosos y modestos.
El erudito abate Hervás y Panduro, ya citado, condenando ese lujo, molicie y estravagancia para vestir, en un interesante artículo que dedica á condenarle, dice: «Si contemplamos cuanto cubre y adorna el cuerpo del hombre, encontraremos que este se gobierna mas por la preocupación, que
por la razón ó necesidad. El vestido es para cubrir honesta y
cómodamente el cuerpo y defenderle de las inclemencias de los
tiempos. ¿ Y qué relación ó proporción tiene Con esta necesidad
los metales y piedras preciosas que con tanta profusión adornan
y sobrecargan nuestros vestidos ? Bien lo significó Dionisio el
Tirano, cuando mandó le llevasen la capá de oro que cubria
la estatuado Júpiter, diciendo: Traedme esa capa innecesaria
á Júpiter, pues le es muy pesada en el verano, y fria en el
invierno.» Lo mismo hizo el emperador Aurelio, mandando
quitar de todos los vestidos el oro, plata y piedras preciosas
por inútiles y pesadas. Las pieles, lanas, pelos, hojas y cortezas, son muy suficientes por sí solas para cubrir todas nuestras necesidades en el vestir; debiéndose desechar todo lo pesado , incómodo y supéríluo para no parecemos á las bestias de
carga.
Si hay preocupación en cuanto á la materia, la misma existe en cuanto á la forma. El inglés quiere y no quiere parecer
francés; el italiano mézcla las modas francesas con las inglesas | y el francés tiene prurito por vestir todas las modas que
se usan en todo el mundo; y con arreglo á ideas tan inconstantes y estrafalarias, el sombrero unas veces es gigante, y
otras enano; ya se le da la figura de un gorro ó casquete, ya
la de un tambor ó turbante. La cabeza linas veces se lleva rasurada y otras con mechones y promontorios de pelo, si no cubierta de lanas, cerdas ó otras toscas materias. La casaca, ya se
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usa como si fuese jubón, ya como si fuese manto o capa. Los
calzones, ya parecen sacos ó costales, ya guardapieses plegados, ó bien embudos y guantes de muslos y piernas. Y la espada,, unas veces parece lanza y otras cuchillo; y tanto mas se
pudiera decir, cuanto mas se acicale el hombre, puesto que los
hay tales , que hasta imitan y tal vez esceden en esta materia
al sexOífragil é inconstante.
De Nerón se cuenta como una de sus. mayores estravagan^
cias, frivolidades y lujo , que jamás se puso dos veces un vestido. ¿Y qué diremos dé los que tanto los cambian y varían
sin ser ricos emperadores como Nerón ? Tómese el ejemplo de
Octavio,, que los que usaba eran tejidos y hechos por su consorte y hermanas ; y el del gran Alejandro, que hablando de su
vestido decia: Sororum non soliim donum , sed opus.
Baste lo dicho acerca de las cualidades físicas , para probar
su necesidad é importancia en elejereicio médico; el que será
tanto mas fácil, útil y satisfactorio, cuanto mas y mas perfectas sean aquellas, y mas estensa aplicación se haga de las
mismas.
CUALIDADES

MORALES.

Melius e s t , Medicum esse honorum
morum , quam perfectum arlificem.
PABLO ZACHIÁS , de prsecedentia Í n ter Médicos et jurisconsulios , lib. Y I ,
lilulo 111 , p á g . U 2 .

Tan necesaria é indispensable miró el célebre Pablo Zachiás al Médico la adquisición de las dotes ó cualidades morales
que en sí comprenden las buenas costumbres, . que bien pueden llamarse todas virtudes, que él prefiere y antepone á
todo; sentando como un principio incuestionable, que es mas
ventajoso que el Médico sea virtuoso y morigerado, que sabio
y perfecto artífice. Efectivamente , sin una rígida moral y
unas costumbres sin mancha , el arte divino se baria no solo
ineficaz , sino hasta perjudicial, puesto que además de que el
Profesor careceria de unos medios tan indispensables para po-
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der llevar adelante sus grandes deberes, inutilizaría sus preceptos y consejos en la curación de las enfermedades y demás actos de suma responsabilidad a que está destinado en la
sociedad. Pero tan difícil y bella adquisición no podrá verificarse , sin que antes el Médico sea un verdadero sabio, y haya
estudiado con interés, disposición y aprovechamiento todas
aquellas ciencias y materias que le son necesarias, y pueden
contribuir al conocimiento del hombre, y de cuanto dice relación con el mismo; que ayudan de un modo mas ó menos directo á conservar su vida y salud, y perdida esta última, á
restituirla ó restablecerla.
Vasto campo é inmensa escala es la que el Médico tiene
que recorrer, ars loriga ; pero al mismo tiempo que existe
esta necesidad y dificultad, bien demostrada por Hipócrates en
las primeras palabras de su primer aforismo, aquel no quiere
ni exige que sea consumado en todos los conocimientos que
necesita, sino que esté instruido y adornado lo suficiente para
el justo y racional desempeño de su profesión. Próspero Marciano, y nuestro erudito Gaspar de Reyes, en su Campo Elíseo, cuestión segunda, núm. 42, nos han dejado la parte de
este saber como necesaria al Médico. Oigámosles sobre la materia. Lo primero, dicen, ha de saber el Médico con perfección la lengua latina y medianamente la griega, pues sin
ellas no podrán apreciarse debidamente las obras maestras,
instructivas é interesantes que están escritas en dichos idiomas, como son, entre otras muchas, las de Hipócrates, Galeno, Celio Aureliano, Aecio, Traliano , Gorter y Sydenham,
todas tenidas por clásicas y maestras.
Ha de saber filosofía natural, no aquella metafísica y escolástica de si el ente transciende las diferencias; si la materia puede estar sin forma de poder absoluto, etc.; sino la
que es necesaria é indispensable, no solo para conocimiento
del hombre y cuanto le rodea, sino también para ayudarse en
la formación de los juicios, y en la deducción de rectas y verdaderas consecuencias.
Ha de saber retórica, porque sin ella, como dice el divino Valles, la Medicina sería manca, toda vez que estuviese
privada de la parte oratoria y persuasiva con que el Médico
tiene que jugar en el tratamiento de las enfermedades. La
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retórica es el arte de moderar los movimientos del ánimo, y
por lo tanto muy necesaria al que en tantas ocasiones necesita confortarle y enderezarle al consuelo y la esperanza, aun
en aquellas que ni uno ni otra puede prometer á sus enfermos.
También debe estar versado en la astrología racional, pues
careciendo de sus conocimientos, mal podrá apreciar las i n fluencias atmosféricas y los movimientos críticos en las dolencias, gran parte de los fenómenos de la naturaleza, y la influencia activa y directa que pueda tener, en las alteraciones
y modificaciones ó exacerbaciones de los males, el curso de
los astros.
Las matemáticas, tan útiles al hombre en todas las posiciones de la vida social, le son mucho mas ai Médico para
dirigir sus juicios y operaciones con solidez , criterio , aplomo,
precisión y exactitud, acostumbrándole sin violencia ni trabajo á indagar y adquirir la razón y el porqué posible de
todo lo que sienta y vea á la cabecera del enfermo. Y ultimamente, en cuanto sea posible y compatible ha de estar iniciado en todas las ciencias naturales y auxiliares de la Medicina; por lo tanto dice Velasco de Taranta, al definir al Médico : Hic jure óptimo perfeclum medicum , non nisi ex
omni doctrinarum enciclopedia constare posse atque i l l i
deberi. Y Erasmo y S. Isidoro: Medicina scienlia est , non
una y aut altera, sed omnium consoriio doctrinarum consummata. Y Porfirio la define: Medicina est ars eui sese
omnis pariter sapientia debet. Todo lo que obligó á esclamar al grande Homero: Doctrina est c u n d í s medicus mortalibus tinus.
v.ñvmiíí' •ssdoa-ab c l l ,
Escusado será decir, que á todos los conocimientos relacionados deberán seguirse ó mas bien unirse, cuantos forman
parte integrante de la ciencia ; tales son, entre otroSj los que
siempre se han tenido por indispensables, como sus instituciones, la anatomía y la química.
Efectivamente, es un principio admitido, que mal podrá
apreciar, conocer y componer una máquina, el artífice que
ignore su organización y mecanismo; de aquí se deduce la
necesidad que el Médico tieue de ser ante todo anatómico.
¿Pero esta necesidad deberá entenderse de un modo tan lato
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y minucioso como se ha querido sancionar desde el último siglo? Yo con mi propia esperiencia y con la autoridad de célebres Médicos Cirujanos ^ y distinguidos anatómicos, creo, que
no solo no es necesaria á la práctica médica esa anatomía esquisita y exagerada que ha sido tan preconizada , y ha tendido á esclavizar y reducir á su dominio esclusivo todos los conocimientos médicos, sino que mas bien ha perjudicado á la
ciencia hasta cierto punto, pues que además de robar inútilmente al verdadero Médico práctico y esperimental un tiempo
que le es tan preciso y necesario para cultivar otros muchos
ramos de mas positiva y conocida utilidad, es y será el resultado, que de ella muy pocas son las verdades y consecuencias utilitarias que ha reportado la ciencia, atendido el interés,
trabajo y entusiasmo con que se ha cultivado; y que por el
contrario, mas bien ha inducido con frecuencia á la duda y el
error en cuanto al origen de las causas, la causa de los efectos, y en la elección de los medios para combatir unas y otros.
El Médico práctico para ejercer bien y entendidamente su profesión, no necesita adquirir mas conocimientos anatómicos
que aquellos que le son necesarios para conocer en lo que es
dado y posible la estructura del cuerpo humano, marcar y
clasificar las partes afectas y doloridas, y practicar con conocimiento y acierto las operaciones que le sean necesarias é i n dispensables, pues con él tendrá seguramente lo bastante, no
solo para llenar sus deberes, manejarse, conocer y apreciar
los estados patológicos que ha de combatir, sino también para
dar á entender y demostrar su suficiente ilustración en la materia. En buen hora, y laudable es, que el Profesor desocupado y solícito de profundizar y descubrir arcanos y secretos
que tal vez jamás logrará, armado del cuchillo mas cortante,
sutil y bien templado, de la afición mas decidida, y de la vista y pulso mas firme y seguro , se entregue noche y dia
á esos trabajos que honran, al mismo tiempo que hacen admirar la sabiduría y poder infinito del Criador, aterran, imponen y repugnan por su atmósfera de sangre, hedor, destrozo y recuerdos de nuestra debilidad y último fin; pero el
Médico, como tal, tiene otro objeto mas sagrado y útil que
satisfacer á la cabecera del enfermo, teatro también imponente y desagradable, pero amenizado en algún tanto por las
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ricas observaciones y resultados positivos con que le recompensa diariaménle el estudio atento sobre la naturaleza;
El célebre y erudito escritor, D. Miguel Marcelino Boix,
gloria de nuestra nación, práctico consumado, catedrático de
Grujía, Médico de cámara, y que debió su brillante posición,
honores y fortuna en mucha parte a la determinación laudable que tomó de estudiar la Cirujía muchos años después de
ejercer la Medicina con general aceptación, y que por lo tanto
no puede ser tenido por sospechoso ni estraño' en la materia,
hablando del asunto dice: «Al ver yo cuánto se trabajaba y
cultivaba la anatomía por los Médicos estraojeros, y que muchos de ellos gastaban la mayor parte de su vida en anatomizar gatos, perros y cadáveres de toda especie , como lo demostraba el sepulcreto de Bonet, y los que perecieron en la casa
de Tomás Bartollino en Dinamarca, llegué á figurarme que
la utilidad de la anatomía era tal como ellos nos pintaban, y
que sin imitarlos no se podrian alcanzar sólidos conocimientos
en el arte de curar; aumentando esta figuración el contemplar los trabajos anatómicos de Gidefrido, Bidloo, líarveo,
Manget; de los autores que compusieron la Biblioteca anatómica de Ricardo Lober, que se obstinó en escribir un buen
tomo solo del corazón; de Willis empeñado también en averiguar, por medio de las disecciones, la maravillosa armonía de
la parle interior de la cabeza; y por último, de los no menos
célebres Stenon y Baglivio, con otros muchos dedicados toda
su vida al análisis y conocimiento de las fibras motrices para
fundar su medicina estática y solidista, en oposición á la de
Hipócrates, Galeno, Avicena y Valles, creí que autores tan
antiguos, respetables y célebres, puesto que no fueron masque
medianos anatómicos, debieron!también ser muy medianos;Médicos/Deducción á la verdad falsa, herética y violenta, puesto
que los hechos y la merecida y constante opinión y fama al
través de tantos siglos, sistemas y delirios , siempre con ellos
habia sido y era justa y continuada, teniéndolos por sabios y
eminentes Médicos. Verdadera contradicción para que yo no
la dejase pasar desapercibida, y sin el criterio suficiente para
colocarme en el firme y verdadero terreno del que ya antes
que yo se habia posesionado el entendido y erudito Grembi
cuando dice: ¡Joc stiidium anatomicum anie niille minos
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non eral tan celebre, et forsan cura fellicior. Esto unido
a la coíisideraGion de que el Módico anatómico mas sobresaliente que tuvo su siglo, Guillermo Harveo, fué tan corto y
desgraciado en su práctica como lo testificó la opinión pública
de su época, y la de todos sus contemporáneos Médicos Londinenses, entre los que se encuentra Gedeon ^ Harveo, Médico
del rey y la reina de Inglaterra, que en su libro áureo titulado: De arle curandi morbos expectatione, dice: hiijus specimen tibi sunt tradilurus i n quodam, qui hujus evi fellicisimus >fufa analomicus Guillermus nempe llarveus,
cnjns sinistrum jndicium carbone nigro noíandum est; y
que lo mismo siente Gerardo Goris, Médico de Leiden, en su
Medicina contenta, fundándolo, además de los bechos, en razones tan poderosas y concluyentes, que le obligó á esclama r,
al ver el empeño de querer averiguarlo; y esplicarlo todo
por medio de la anatomía: Dum ossa frangunt, nucleum
perdunt, me decidió á solo tener y apreciar los conocimientos
anatómicos en lo que son y valen.»
Si todavía no fuese suficiente lo espresado para probar
lo dicho acerca de los suficientes conocimientos anatómicos
que deben adornar al Médico, veamos el concepto que se mereció en su práctica el incomparable anatómico Tomás Willis,
uno de los ingenios mas eminentes que tuvo su siglo, tan consumado en Medicina teórica, como en anatomía, filosofía y
demás ciencias naturales. Tomás Willis ejercia en Londres la
Medicina, en la misma época que lo verificaba en aquella
capital Tomás Sydenbam , llamado el Hipócrates inglés; este
último no fué mas que un mediano anatómico, como demuestran sus obras y él mismo confesó, pero tan aventajado y feliz en su práctica, que con ella pudo oscurecer el buen nombre de Willis, tanto que Sydenbam llegó á reunir en sí toda
la asistencia de la aristocracia inglesa, el concepto mas popular, y la esperanza de todos en sus males y padecimientos.
Justificando estos hechos la respuesta que el embajador inglés
en Madrid en aquella época, hombre muy erudito y entendido, dió al ser preguntado por nuestro rey sobre el concepto
que en Lóndres se merecian uno y otro: Tomás W7illis, dijo,
no hay duda que en literatura y teórica lleva grandes ventajas
á todos los Médicos de aquella Corte, pero es fatal y desgracia-
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dísimo en la práclica, al mismo tiempo que Tomás Sydenham
asiste á todo Londres por su prudeneia y acierto en la misma.
Sería muy largo y prolijo si yo me hubiese de eslender á
probar con mas hechos, ejemplos y autoridades irrecusables,
la inutilidad y perjuicios que en Medicina ha causado ese celo
indiscreto, esa afición desmedida y ese prurito por averiguar
y esplicarlo todo por medio del escalpelo, que después de haber llevado su punta y corte hasta lo indivisible, pretende
adelantarle hasta lo intangible, imperceptible y casi inmaterial, para solo convencerse de la imposibilidad de realizar sueños dorados que en sus investigaciones ha creído encontrar en
esos nuevos mundos, secretos y misterios que siempre permanecerán ocultos al hombre; sucediendo lo mismo con respecto
á la averiguación de las causas de las enfermedades que tan
fuera de su dominio existen, á no ser que, como con frecuerirr
cia se ha hecho, se hayan tenido por tales los efectos de las
mismas, los productos morbosos, ó las degeneraciones de la
muerte: error trascendental en el que pueden tener mucha
parle las ilusiones consentidas ó el amor propio burlado. Gornelio Celso comprueba muy bien este modo de pensar cuando
dice: N i h i l est slullitiiis, quam quodque homini vivo ila
est, tale existimare moriente, immo eliam mortuo.
Lejos está mi ánimo, al sentar las ¡deas que anteceden
acerca de los conocimientos anatómicos que deben adornar al
Médico, de criticar y condenar los que le son tan necesarios,
que sin ellos á la verdad no se diferenciaria del empírico y
charlatán, y mal podria tratar médicamente las enfermedades
el que careciese de la base sólida é inalterable en que descansan y forman punto de partida lodos los juicios facultativos:
Qui structuram corporis humani ignoraret, male affectus
cognobit pejusque curabit; sino el de poner coto y corregir á
esas pretensiones exageradas que en estos dos últimos siglos
han intentado conducirnos á las dudas, suposiciones y hasta
el error, con menoscabo y detrimenlo de las demás parles y
conocimientos á que el verdadero Médico práctico debe dedicarse sin descanso ni pérdida de tiempo, para cultivar y hacer
útil la ciencia, especialmente de los que corresponden á la observación y esperiencia, fuentes inagotables de donde con mas
seguridad emanan la curación y el acierto; pues está doma-
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siado probado que el estudio serio, minucioso y continuado
de la anatomía,' además de afieionar al que á él se entrega do
una manera irresistible y esclusiva, le roba toda su atención y vida , sin dejarle ni aun el tiempo mas necesario para
otros estudios y cumplimientos, siempre de más monta y u t i lidad para él y para la ciencia que ejerce.
La química le es también útil y necesaria al Médico,
pues con ella por los conocimientos que presta se completa la
instrucion que le es tan indispensable para el recto y buen
uso de los medios de curación de que tiene que valerse en el
tratamiento de las enfermedades, al mismo tiempo que se
vendrá mejor á la difícil comprensión del ente natural.
No bablo de aquella química especuladora, propia de los
charlatanes é ilusos; hablo de aquella útil, noble y desinteresada , que aplicada á la Medicina con tanta brillantez como
acierto, cultivaron con gloria y honor hombres sabios y eminentes en todos los tiempos, y mas particularmente en la
edad media y en nuestros últimos siglos, como fueron: W i llis, Silvio, Lemort, Boyle, Maeles, Magravio, Darvi, Bertolet, Vauquelin, Gay-Lussac, Proust, Chevreul, Dulong,
John, Lavoisier, Thompson , Pelletier, Caventou, Thenar, y
Orfila. De esa química que para reconocer sus importantes
servicios, basta solo la celebridad bien merecida de los espresados sabios, y la infinidad de medicamentos heroicos compuestos que debemos á la misma, y de los que diariamente
hacemos uso con los mas satisfactorios y sorprendentes resultados. Además, ¿en cuántas ocasiones puede encontrarse el
Médico en que baria un papel triste, ridículo y desairado sin
los debidos conocimientos químicos? Los reconocimientos pern
ciales de aguas, alimentos, terrenos, pantanos, cárceles,
cuarteles, hospitales, utensilios, etc. etc., ¿no exigen un
Médico bien iniciado en la química? ¿no se evita él mismo una
porción dé disgustos y errores en la formación de sus recetas
con la posesión de aquellos ? Verdad es que estos conocimientos químicos no se han de llevar por todo Médico tari a la perfección como lo han hecho los célebres autores citados, pues
ellos mismos para colocarse á tal altura tuvieron que hacer
un estudio serio y casi esclusivo, además de sus talentos superiores y dispuestos para esta materia ; al Médico práctico le
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bastan aquellos conocimientos de química que son aplicables
á la Medicina; ó mas bien dicho, los qüe dicen relación con la
terapéutica y jurisprudencia médicas.
No se crea que al hacer yo tan justa recomendación de los
conocimientos químicos, lo pueda hacer de esa química terapéutica que insensiblemente conduce á la polifarmacia, y que
tantos talentos superiores y privilegiados no supieron eludir,
por persuadirse de que en un continuo recetar á la cabecera
del enfermo estaba la salvación de este, sin tener presente que
la naturaleza se contenta con poco y ama la sencillez. ¡ Cuántas
víctimas y desaciertos no tiene á cargo ese lujo y oüciosidad
medicinal en la curación de las enfermedades! A tal estremo se
ha llevado el abuso que la falsa química ha inventado, que ha
hecho Creerá muchos, que si los hombres se morian y se
desgraciaban los enfermos, era debido á la falta de elección
atinada del medicamento, á la ignorancia de su existencia, ó
á la no comprendida virtud de su especificidad. ¡Ha llegado
hasta tal punto de ilusión, delirio, ó no sé si diga de falta de
candor y veracidad, especialmente en nuestros días , el modo,
forma y variedad de medicinar, por la invasión novelesca que
han abortado algunos sistemas creados por la mas crasa ignorancia ó la mas solapada codicia, que en el término de veinticuatro horas se propina á un enfermo con el mayor estoicismo hasta ocho y diez medicamentos distintos, que, gracias
á su ineficacia, no producen otros efectos que perder un tiempo precioso para obrar científicamente ó dejar las cosas como
antes de su administración ; si lo ejecutivo y grave del mal, salvando el occasio preceps de Hipócrates, no aumenta el peligro y padecer, ó hace que ya después sean estériles é insuficientes los mas certeros recursos. De aquí, señores, y de tantos
estravíos de la imaginación , la necesidad en que se considera
el Médico de siempre obrar y de siempre recetar hasta dar
con el específico que ha de destruir la enfermedad y salvar al
enfermo , olvidando, si no despreciando , los conatos y saludables
recursos de la naturaleza, clasificando á Hipócrates de tardo
y perezoso en recetar, porque aconseja y dice en el libro V I de
las epidemias: Contraria paidatin inducere oporlet , el
interqtdescere; á Sauctorio por desvergonzado y satírico , por
esclamar : A n h i medid suní, vel polius carnifices ceíeri
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judicení; por hablador á Galeno * porque al recomendar en su
libro de Diebus decretoriis, lo parco y circunspecto que debe
ser el Médico en la propinación de remedios, dijo de los que
lo contrario hacian: H i enim quoties ad mgrolos accedunty
íoíies pecant; i nuestro divino Valles, de poco atento y mal
compañero, por sentar el principio de: Nunquam magis i n solentioresl, quam ciitn plurimum faciimt; y por último, á
Lucas Tozzi, de anticuado y estrafalario , porque se atrevió á
decir : que una de las causas mas poderosas que , no solo perturban y retardan la curación délas enfermedades, sino de que
en ellas no se observen las crisis como en tiempo de Hipócrates, es ese lujo y inutilidad de medicamentos intempestivos
que ha introducido la polifarmacia , postergando y menospreciando el saludable \ir'má[)\o de: Nattira ut phirimiim ipsa
omnino sufficít ; y el de: Natura morborum medicalvix.
He insinuado, aunque ligeramente, los errores y peligros
que la química pudiera introducir en la Medicina cuando el
Médico en nada tiene la fuerza de la naturaleza, cuando nove
en el ejercicio de las funciones de la economía animal mas que
fenómenos análogos á los que se observan en los laboratorios
químicos, y cuando se abusa de los remedios en número, can^lidad y composición; todo lo que creo es suficiente á dar una
sucinta idea dé lo que se debe huir y abrazar en cuanto á conocimientos químicos, que bien entendidos prestan siempre,
como hemos hecho ver , utilidad suma al Médico y á la Medicina.
MORAL

MEDICA.

Tan esencial es á todo Médico » y en particular al castrense, que sin ella, todas las demás cualidades se hacen nulas
é insuficientes para el objeto á que se consagra. Enseña y
prescribe los deberes de la profesión , fija sus obligaciones, y
coloca al Médico en el cierto camino para ejercer su ciencia con
honestidad , utilidad y decoro. Mas no debe confundirse la moral médica con la Medicina moral , ó llámese del alma y el
corazón, pues esta solo se circunscribe á evitar y curar las enfermedades por medio de consejos y consuelos dados con el fin
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de hacer tomar una dirección especial á las facultades intelectuales y afectivas.
Todas las profesiones, destinos y ocupaciones en la vida
social, tienen su peculiar moral, que es muy diferente en unas
y en otras, y de consiguiente el Médico castrense debe crearse
la suya particular conforme con su destino, que en la mayoría
de casos es de suma responsabilidad y trascendencia.
Los oficios de todo Médico son de tal importancia y gravedad, que mal desempeñados ó desatendidos, le harán inútil y
hasta perjudicial; infringirá los preceptos de la religión ; desvirtuará y hará nulas las mas sabias leyes y reglamentos de un
Gobierno justo y previsor; empeorará el estado de sus enfermos, y comprometerá su profesión , á sus compañeros y á
sí mismo. Y por último, la moral médica bien entendida
y cimentada puede mirarse como el complemento de las
instituciones médicas, pues sin ella á la verdad aparecerían
mancas é incompletas. Por todo lo que, sería muy conveniente, que de un modo mas ó menos suficiente el Médico
castrense ingresase ya en el Cuerpo con una cabal idea de la
importancia de esta materia, tan esencial, que sin estudiarla
y poseerla podrá haber profesores sabios alguna vez, pero no
honrados y adornados con el conjunto de cualidades que son
tan indispensables para constituir un perfecto Médico.
Sin moral médica, la ciencia de curar no se diferenciaría
de un arte industrial y mecánico, cuyo móbil es el interés, y el
objeto el bien ó mejor estar del que le ejerce; aquella asegura
á la humanidad y á la sociedad entera las ventajas y los bienes
mas positivos como divina y saludable; previene las sugestiones egoístas, las tentaciones interesadas, el embate de las pasiones ; calma la intranquilidad del corazón; evita á la sociedad
los efectos mortíferos que en otro caso pudiera prudueir una
ciencia que tiene en su mano la vida y la muerte, y que posee infinitos y variados medios de perjudicar , tanto mas temibles y certeros, por el modo y medio incógnito que pueden
ser empleados, que los sustrae de toda responsabilidad material, crítica y castigo. La moral médica en fin garantiza al Mé-dico, y destruye esa impunidad con que en todos tiempos sus
satíricos y mordaces detractores han querido mancharle y zaherirle. Por ella son atendidos los enfermos pobres con el
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mismo cuidado é interés que los poderosos, prodigándoles el
Médico los mismos cuidados, atenciones, cortesanía y afabilidad ; pone en contacto y estrecha las relaciones y vínculos
fraternales que deben ser el talismán misterioso de todos los
comprofesores, enseñando á despreciar el sórdido y seductor
interés, y la rencorosa y roedora envidia. ¿Quién sino la moral médica infunde en los Médicos el heroico valor y la serena
constancia, que con tanta frecuencia se ven obligados á mostrar para arrostrar la muerte en medio de las desastrosas
epidemias y contagios, y del peligro en el combate? ¿Quién
sino ella dulcifica la amargura de los constantes disgustos y
continuos sinsabores que por necesidad acarrea el ejercicio de
tan penosa profesión; anima, fortalece y sostiene contra los
certeros y traidores tiros de la envidia, los injustos cuanto
temibles dardos del sarcasmo, la envenenada saeta de la sátira, de la atrevida ignorancia, emponzoñada malicia, y hasta
de la fea ingratitud de aquellos mismos que por los beneficios que recibieron debian ser ecos continuos y sonoros de su
fama y acierto?
Están tan identificados los principios de la moral religiosa y natural con los de la médica, que puede afirmarse que
aquellos forman la verdadera base de estos. ¡Cuántas v i r t u des naturales y religiosas practica continuamente .el Médico,
cuando pone en ejercicio el cumplimiento de sus muchas y
diferentes obligaciones! Pero esta práctica general tiene en el
Médico castrense una aplicación particular, por la diferencia
de objetos á q u e tiene que dedicar su estudio, conocimientos,
observaciones y probidad; y de aquí la necesidad que tiene de
crearse una moral médica particular, que aunque emanada de
las otras, tenga una aplicación también particular y conforme
con la práctica especial que tiene que desempeñar. De aquí
nace también que por necesidad los principios de la religión y
de la moral universal sean la base y el punto de apoyo de las
operaciones del Médico, y los verdaderos estímulos y móviles
que le impulsan al exacto cumplimiento de sus obligaciones,
y que manifestaré mas detenidamente en los oportunos lugares, al tratar en particular de tan bellas cualidades, las que
aunque por su escelencia y goce no deban ser un motivo de
vanidad para el facultativo, sí lo serán para contestar á los
TOMO v m .
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insultantes desprecios y malignas diatrivas con que con tanta
sinrazón como ligereza y animosidad se ha tratado á la Medicina, aun por aquellos hombres notables que por sus talentos y estudios en otras materias estaban mas obligados á conocerla y respetarla!
Los Médicos, una vez penetrados de la alta dignidad y
nobleza de su profesión, no podrán menos de ejercerla con
mesura y decoro, arreglando su porte y conducta á la ¡dea
grande que de la misma han debido formarse, convencidos de
qiíe no existe profesión alguna que la aventaje, ni aun iguale
en dignidad, generosidad, nobleza y utilidad, y por loque el
Espíritu Santo dice: Disciplina medid exaltabil caput
i l l i u s , el i n conspectu maynaluum collaudabiiiir.
Los reyes y príncipes y las personas de mas alta dignidad,
representación y origen, ¿no se resignan y sujetan gustosos
á las leyes, preceptos y consejos médicos, aunque envuelvan
en sí las mas costosas privaciones, los mas crueles sacrificios
y las mas graves penalidades? Et una artium, dice Plinio,
imperatoribus qiioque imperat; añadiendo el inmortal .Hipócrates: Que el Médico filósofo es igual á los dioses; y Cicerón , lleno de admiración y gratitud, esclama: Homines ad
déos nidia re propitius accedunl, quam saluíem hominibus dando, ¿ k vista de tales dichos y sentencias podrá alguna profesión, destino ú ocupación conceptuarse mas noble,
digna y necesaria que la Medicina? Precisamente aquel destino que en la sociedad requiere los conocimientos mas vastos,
las cualidades mas sublimes y la organización mas perfecta
para su ejercicio; que dispensa mas consuelos y beneficios; que
restituye con mano diestra y generosa un hijo idolatrado á la
desconsolada madre, una consorte adorada á los brazos del
desesperado esposo, un padre tierno y cariñoso al seno de su
abandonada familia, un amigo al amigo; no puede menos de
ser alto, noble, celestial, y colocar aLMédico en una posición preferente desde la que sea visto con admiración, estasiado y lleno de gloria, asemejándose á los dioses; que complaciéndose en sus obras, desea y anhela nuevas ocasiones de
hacer el bien, y volar al lecho del dolor en que el enfermo
postrado, combatido y afligido por mil padeceros, y tal vez
por la negligencia y abandono, le espera con ansia como á su
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numen tutelar, como su único y seguro consuelo, y como su
ángel salvador para que le liberte y alivie de sus tormentos,
para después con emociones tiernas y lágrimas de gratitud
tributarle mil encomios y alabanzas que parten de su corazón,
acompañadas de ósculos tiernos que humedecen la mano bienhechora, sagaz y maestra que con tanto acierto como interés
y cuidado le restituyó la salud y la vida, bien por escelencia
que se disfruta en la tierra. ¿ Qué estraño es que en vista de
tales hechos esclame Plinio, uno de los detractores mas sangrientos de la Medicina: Deus est mortali juvare moríalem,
eí h(EC ad eterham gloriam v i a l
La Medicina, dice Hipócrates, es la misma sabiduría; en
ella se hallan enclavadas todas las cosas que se necesitan
para adquirir aquella: desinterés, sufrimiento, prudencia,
reverencia, recato, modestia, autoridad, juicio, sosiego,
afabilidad, aseo, doctrina, conocimiento de las cosas útiles y
necesarias á la vida , desprecio de las negociaciones , entereza , fe viva, falta de superstición y preeminencia singular. Y
ala verdad, una ciencia que triunfa con tanta frecuencia de
la enfermedad y de la muerte ; que pone en juego y contribución para conseguirlo todos los conocimientos humanos; que
tiene la mas estrecha y simpática alianza con todas las ciencias
así físicas y naturales, como morales y políticas; que tanto
sirve para ilustrar, amplificar la metafísica, la moral y la
legislación; que tanto influye en la mejora y prosperidad de
los estados de la vida social; que recomienda el ejercicio de
todas las virtudes mas honrosas y humanitarias, ¿no debe
ocupar un lugar preeminente y distinguido entre todas las
demás ciencias ? ¿Y no ha de merecer el dictado de noble, digna y escelente, y el aprecio y estimación universal? Por tales
razones en todas las épocas y paises, en todas las naciones y
gobiernos en que la cultura reemplazó á la ignorancia , el orden á la anarquía, la humanidad al terror y embrutecimiento, la paz á la guerra, la caridad al desprecio y crueldad, y
la vida al dolor y la muerte , la Medicina ha alcanzado las
mayores consideraciones, veneración y respeto , y se le han
dispensado los honores, exenciones y privilegios debidos á sus
importantes servicios. Los pontífices y los reyes, que no se desdeñaron de ejercerla, los grandes y pequeños, los pueblos y
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particulares, también la han distinguido con todo género de
premios, atenciones y favores, como nos refiere la historia. Y
si por desgracia de la humanidad y de la ciencia alguna vez
dejó de merecer y gozar tanto aprecio y estimación, si fué
desatendida, calumniada, despreciada y perseguida hasta hacerse el blanco de los mas estra vagan tes vituperios, burlas y
sarcasmos, culpa fué de algunos de sus hijos contra quienes
verdaderamente fueron dirigidos tales tiros y metrallazos, por
no ser tan ilustrados, dignos y nobles como ía ciencia lo requiere.
Si tantos honores han sido dispensados á la Medicina, no
es mas que una retribución justaá sus servicios, importancia
y necesidad utilitaria. Son tales y de tanta consideración los
bienes y las ventajas que ella reporta y puede proporcionar
á la sociedad, particularmente si se remueven y separan los
obstáculos que la entorpecen y contrarían, ya nacidos de celos indiscretos, ya por interpretaciones gratuitas y violentas,
ya por una economía mal entendida, y ya en fin, por no poderse formar todos una idea fiel y cabal del objeto y fin de la
misma, que sería imposible referirlos. Baste decir, que precave, mitiga y cura los males ; que presta auxilio á los gobiernos, á la moral y á la jurisprudencia; que ha creado la
higiene pública y privada ; que ha hecho desaparecér del mundo epidemias y contagios; que hace disminuir , neutralizar y
precaver los que aun existen y pueden aparecer; que ella es
el justo y verdadero intérprete de la ley en los casos de su
dominio; que los lugares de muerte y desolación los ameniza
y sanifica; y por último, que es centinela avanzada de la
vida y de los derechos del hombre, pues solo ella, á fuerza
de trabajo y estudio, puede ilustrar para distinguir el crimen
de la inocencia, la virtud de la hipocresía, el premio del castigo y la honra del vilipendio. El Médico es el. salvaguardia
mas celoso de la salud pública; por él las autoridades adquieren verdaderos datos y conocimientos de los males que existen ó pueden amenazar á los pueblos y á la sociedad entera en
las epidemias y contagios. No hay Médico que en tales casos
y circunstancias deje de cumplir con su deber y sacrificarse
gustoso sin estímulo ni requerimiento , ni que omita emplear
todas sus fuerzas, recursos y conocimientos para salvar las
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poblaciones y las familias puestas á su cuidado, inclinando y
decidiendo á los demás con su persuasión y ejemplo, á contribuir al bien general y particular. ¿Y qué diremos de sus muchos y escelentes escritos ? que ellos por sí solos bastarian á
justificar su necesidad é importancia, puesto que con los mismos han logrado destruir los hábitos y prácticas contrarias á
la salud, obtener una generación sana y robusta, alejar tantas enfermedades endémicas y populares que apenas son ya conocidas. Han conseguido muchas y escelentes órdenes de los
Gobiernos en beneficio de la pública salubridad; á costa de sostenidos esfuerzos y continuadas luchas han hecho desaparecer
un inmenso fárrago de drogas y composiciones que, con el
nombre de secretos, arcanos y específicos, empobrecian y asesinaban al crédulo é ignorante; al mismo tiempo que han
sancionado y generalizado la utilidad de la inoculación y la vacuna salvando á millones de víctimas, y hermoseando las razas , han logrado hacer desaparecer tantas deformidades y achaques de por vida como dejaban impresos; han tenido la parte
mas esencial y directa en separar y hacer nulos los irremediables estragos de la peste y todos sus parecidos, auxiliando
además con sus consejos y ejemplo , y corriendo impávidos á
encerrarse en un pueblo contagiado á buscar una muerte tan
cierta como prevista, por solo el deseo de hacer el bien, pues
que las recompensas de otro género en tales casos, ni las hay
suficientes á premiar tales actos de heroismo y de abnegación,
ni se acostumbra á ponerlas en juego como alicientes ó estímulos ; y quesi en alguna rara ocasión tal se promete, el
Médico, bien desengañado por sí mismo y por la historia, de la
falta de su cumplimiento, añade este sacrificio mas al bajar á
Ja tumba con el dolor y remordimiento de haber privado á su
familia del único recurso que la amparaba y sostenía.
No satisfecha todavía su ambición bienhechora con tanta laboriosidad y sacrificios, ha recorrido el mundo entero
en busca de las causas de las enfermedades que diezmaban
la humanidad, soportando con valor las privaciones, los
peligros y trabajos peculiares á tamañas empresas, consiguiendo destruir y debilitar la intensión y malignidad de la
lúe venérea en todo su curso y terminación , asegurando con
sus cuidados, talentos y ensayos la felicidad de losmatrimo-
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nios, la paz de las familias, volver; á IH sociedad millares de
entes consumidos y degenerados, inútiles ya á ella y para sí
mismos, salvando de vicios destructores a generaciones enteras
que sin duda hubieran sido víctimas inocentes de los efectos
de aquellos. Ha sabido, por medio de sus escritos elocuentes,
persuasivos y hasta poéticos, evitar, corregir y aun hacer detestar el sucio y repugnante vicio del onanismo, vicio homicida y prohibido en el orden físico, político y religioso. También ha hecho ver y corregir los perniciosos efectos de los efluvios pantanosos, los de la imprudente y desordenada tala de
los grandes bosques, la utilidad de la desecación de las lagunas y terrenos pantanosos, el verdadero medio seguro y eficaz de cortar las intermitentes perniciosas, tan generalmente
mortíferas, el de evitar la influencia de los efluvios y miasmas
deletéreos emanados de las cloacas, hospitales, cárceles, fábricas, iglesias, cementerios y de tantos otros focos de putrefacción é insalubridad, preservando al mismo tiempo de sus
ponzoñosos efectos á los retenidos y empleados en tales edificios , y á quienes solo la necesidad, el crimen ó el vicio obliga
á permanecer en ellos.
La Medicina también ha perfeccionado la educación física
de los niños, combatiendo con constancia los perniciosos efectos de un abandono tan apático como criminal, para conservar
en la primera edad el plantel mas útil y necesario para los cargos de la república en lo sucesivo. Y finalmente, ¿se quiere
aun exigir mas de la Medicina ,• los Médicos y sus escritos?
Pues consideradle no solo dando reglas y preceptos para precaver una gran parte de enfermedades que afligen y atormentan á la humanidad, sino también con los medios y métodos cerberos que ha descubierto é inventado, triunfando de
las inflamaciones, de las calenturas, espasmos, convulsiones,
hemorragias, escorbuto, tifus icterodes, cólera morbo, cólico
saturnino, envenenamientos y otros mil males que patentiza
y acredita la diaria esperieiicia. Avanzan á mas todavía sus
beneficios , pues habiendo puesto todas sus fuerzas y sentidos
á contribución para el bien humanitario, ha multiplicado y
perfeccionado instrumentos, que colocados en sus manos prácticas, á fuerza de estudio y trabajo , y á costa de su sensibilidad , cura las luxaciones y fracturas, enmienda y perfecciona-
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la deíbrmidad é inutilidad de los miembros y órganos, cicatriza las heridas, sanifica las llagas y úlceras, detiene los flujos
sanguíneos, destruye las fístulas, estrae los cuerpos estraños
y humores estravasados, tritura y separa los cálculos, dilata
las estrecheces y contrae las dilataciones; hace desaparecer los
tumores que no solo afeaban , sino también impedian el trabajo; vuelve las visceras á su sitio natural; salva á millares de
seres al tiempo de nacer , no menos que á sus madres ; restituye la vista perdida á los ciegos, el habla á los mudos, el oidó
á los sordos; y en fin, en todos los padecimientos y penalidades de la vida es el mejor padre, el fiel amigo y el mas tierno,
elocuente y solícito consolador de lodo el que le busca y necesita. Y si aun no ha llegado á curar siempre algunas pocas enfermedades, por lo menos las neutraliza y dulcifica , como sucede con la tisis, gota, hidropesía , asma , etc.; sin desmayar
ni desistir en sus continuados trabajos para encontrar el remedio y la curación.
Ya he insinuado lo necesaria que es la Medicina á la Jurisprudencia; ¿pudiera esta sin su ayuda en multiplicadas ocasiones clasificar la moralidad de las acciones , distinguir los crímenes y delitos, resolver las cuestiones mas intrincadas y
trascendentales, castigar los crímenes y salvar la inocencia?
¿ No esclarece y resuelve las mas delicadas cuestiones en la
parte que dicen relación con nuestras facultades sensitivas, i n telectuales, morales y afectivas? ¿ No pone de manifiesto los
ocultos y complicados efectos de nuestras sensaciones, ideas y
pasiones? ¿No contribuye por tantos medios al cumplimiénlo
mas exacto de los deberes del hombre, y á la consecución mas
fácil y segura de la felicidad pública y privada, corrigiendo
los males sociales que se oponen al aumento de la población y
ála mejora de las instituciones y leyes de la misma?
No son menores ni de mas escaso interés los servicios que
la Medicina presta también en materias de teología y de religión. ¿Quién sino el Médico da el verdadero valor á los fenómenos físicos que, con tanta frecuencia como falta de instrucción y criterio, han sido tenidos por sobrenaturales y milagrosos,
confundiendo lo humano con lo divino, y lo físico con lo moral ? ¿ Quién es el consultor y decidido apoyo para la dispensa
de las obligaciones religiosas? ¿Quién ha aclarado muchas de
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las dudas teológicas en los importantes ramos de la embriología , animación del fetus, socorro bautismal, actitud para recibir los sacramentos, idoneidad para el matrimonio, etc. etc.?
¿Y á quién sino al Médico se le consulta diariamente y se le p i den decisiones sobre dudas y cuestiones espinosas y metafísicas
que ocurren en el confesonario y en la dirección espiritual ?
Así es que en vista de todos estos importantes servicios médicos,
y convencido de la utilidad y necesidad de los mismos, dice el
sabio Fourcroy : «Los bombres destinados al estudio del arte
de curar, han sido en todos tiempos los únicos que lian cultivado y profesado las diversas partes de la vasta ciencia de la
naturaleza; á ellos se deben generalmente los progresos de
la física , de la zoología, de la anatomía, de la botánica, de la
química y de la mineralogía. A ellos en gran parte el esplendor de las academias de Europa , la institución de muchas de
ellas, y las buenas bases y fundamentos de otras.» Si Fourcroy hace tan honorífica como merecida apología de los Médicos, oigamos cómo se espresa nada menos que Quintiliano con
respecto á la Medicina: Sola est Medicina qua opus sit ó m nibus..., ergo eí cequaliter ad omnes Medicina sola períinet,
et nulía ars tan necessaria est omni generi hominum quam
Medicina. Y como si aun .no bastasen los ecos de tan célebres
y eruditos apologistas, el mismo Espíritu Divino no solo lo
confirma, sino que encarga y manda que se honre y considere al Médico y á la Medicina, diciendo: Honora Medicum
propter necessitatem; da locum Medico, etenim illum Dominus creavil, et non discedat ad te, quia opera ejus sunt
necessaria.
Lo dicho sin duda es mas que suficiente, no solo para convencer de la importancia y necesidad de la Medicina , sino para
que la misma esté regularizada y ejercida por reglas y móviles basados en principios inmutables, y cuyo objeto esclusivo
sea el hacer siempre el bien, y el evitar siempre el. mal, que
no á otra cosa son dirigidos los trabajos y servicios médicos
que acabamos de relacionar, y para los que se hace indispensable esa sana moral que en sí envuelven , y que yo he designado con el nombre de moral médica. Y si por algún genio
caviloso y suspicaz se quisiere objetar, que a una ciencia que
no tiene principiosfijos, ni certeza suficiente en sus dogmas,
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no puede concedérsele, ni esa superior importancia, ni
esa rígida moral, se contestará victoriosamente que, las
demás ciencias naturales también carecen de esa certeza matemática, en cuanto no son susceptibles de ella, sin que
por eso dejen de ser útiles y ciertas ; teniendo en cuenta que
hay tres clases de certeza muy diferentes entre s í , pero
que todos gozan de igual carácter, respeto, consideración
y dignidad. Hay certeza matemática, la hay histórica, y
la hay empírica ó práctica. La Medicina tiene en sí las dos
últimas, descartándose de la primera ó sea matemática por no
competirle ni serle necesaria para obrar, y por la posibilidad
y riesgo que en sí lleva de poderla conducir mas bien al error
que ala exactitud y verdad. El organismo animado no es
un instrumento hidráulico, una planea ó polea de primera,
segunda ó tercera especie, ni una máquina mecánica imperfecta, con las cuales, abusando de los símiles, se la ha querido comparar; cada órgano, viscera, sistema ó fibra, tienen una
ley particular, y todas juntas forman la ley general de la economía , por la que el Médico se debe gobernar; y siendo aquella tan varia y tan susceptible de modificaciones, cuanto es
el número de individuos, de aquí la no necesidad de esa certeza matemática para apreciar debidamente sus desvíos é i n fracciones, y saberlos regularizar. ¿ Y además, esa tan decantada certeza, en las matemáticas mistas no se la ve ir disminuyendo, y hasta desaparecer, al paso que aquellas se hacen
mas complicadas y compuestas, y diferentes las fuerzas de los
cuerpos ó potencias que se aplican ? Respondan los astrónomos
y arquitectos, que con tanta frecuencia nos hacen observar las
diferencias de sus cálculos y resultados. ¿Y no sucede lo mismo con los jueces, abogados, economistas, políticos, moralistas, legisladores y artistas de todas clases, siempre que hacen aplicación de sus principios respectivos á un mismo objeto
por diferentes sugetos ? Y sin embargo , ¡ por un contrasentido
manifiesto y ridículo, á estas ciencias y arles no se les acusa
de incertidumbre y discordancia , y solo á la Medicina , de la
que todos reciben diariamente inmensos beneficios, se la llama incierta y errónea! Bien pudiera seguir aduciendo á favor
de la certeza médica un cúmulo de razones y argumentos i n terminables que no harían mas que molestar la atención, ha-
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ciendo muy difusa la materia, y repetir lo que con tanta precisión como erudición ha sido espuesto por tantos Médicos
ilustres y celosos del honor de su profesión, desmenuzando y
pulverizando hasta reducir á la nada los sofismas y suposiciones gratuitas con que lá mala fe , ó tal vez la ingratitud y la
envidia, ha querido ridiculizar y calumniar la mas sabia, noble, digna y necesaria de las ciencias. Pero al que no baste
lo dicho , preciso es despreciarle y compadecerle; pues ó no
tiene sentido común, ó es un pirrónico malicioso por conveniencia ó sistema.
Efectivamente , parece de todo punto imposible queá pesar de cuanto se ha manifestado á favor de la importancia de
la Medicina, haya habido labios impuros y profanos, y plumas tintas en hiél y veneno f que se atrevieran á ridiculizarla
con sátiras mas ó menos picantes , y con sofismas tan faltos de
lógica y criterio, que como tales no solo no han logrado el objeto que se propusieron sus autores, sino que contestados victoriosamente le han reportado un beneficio y aumento de consideración ; sucediendo lo que sucede con toda verdad cuando
se la quiere confundir con falsas argucias , que destruidas estas con facilidad, hacen aparecer aquella mas clara , radiante
é irresistible; y tanto mas, cuanto mas se la combate y con^
traría. ¿De qué han servido las injustas sátiras y emponzoñadas chanzonetas de Catón ,'Piinio, Petrarca , Quevedo, Montaigne, Bacon, Moliére, Rousseau y Feijóo? Lo diré , aunque
con sentimiento y sin faltar á la modestia y consideración debida, de que ellos carecieron, siendo tan eruditos y respetables; de poner un lunar mas á su fama postuma , y de que la
posteridad justa é imparcial los califique en esta materia de
faltos de lógica y de conocimientos, ó de escesivamente rencorosos y vengativos, ó de inconsecuentes y ligeros: dando l u gar á este juicio el advertir que sus escritos satíricos y mordaces, mas bien son dirigidos contra los Médicos que contra la
Medicina. Y he aquí precisamente la falta de lógica" y criterio,
pues nada de lógica y crítica acertada hay en inducir, ó mas
bien deducir, de que porque entre los hijos de Esculapio se
confundan y abriguen algunos con el puro manto de la divinidad, indignos hasta de pisar su templo , quiera concluirse
la necesidad de la demolición del santuario; pues admitida tan
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absurda consecuencia, lo mismo se podría decir de todas las
ciencias, de la moral misma y de la religión. Además, ¿esos
célebres escritores, enemigos de la Medicina, respondiendo á
los remordimientos de su conciencia y á los latidos de justicia
de su corazón, no seban desdicho y retractado lo suficiente
con sus hechos, acciones y escritos posteriores? Unos por rencillas y resentimientos particulares con los Médicos, otros por
la desesperación en sus padecimientos crónicos incurables;
cuales por llevar adelante su genio satírico y mordaz; quienes por hacer ostentación de su erudición, agudeza y chiste,
y todos en fin , por hacer alarde de poseer conocimientos que
estaban muy distantes de su comprensión, se espresaron en un
lenguaje muy ageno de todo hombre grave é ilustrado.
Catón temió mucho á los Médicos griegos; porque en
ellos vio los mas poderosos rivales y mayores émulos de su
fama, y los únicos capaces de censurar sus ideas y escritos;
al mismo tiempo que él se dedicaba á escribir un tratado de
Medicina doméstica, con los defectos que son propios á todo
el que se arroja á escribir sobre materias en que no está suficientemente ilustrado y preparado con los estudios necesarios
y la práctica suficiente para hablar con acierto. De Plinio se
asegura, que todo el rencor que desplegó contra los Médicos
y la Medicina , fué nacido de la fundada crítica que hicieron
los primeros contra algunas de sus obras. El Petrarca declaró, qué sus invectivas no eran dirigidas á la Medicina , sino
á los malos Médicos. Rousseau manifestó á Bernardino de
Saint-Pierre, que si llegase á efectuar una nueva edición de
sus obras, borraría é inutilizaria en su mayor parte lo que
habia dicho de los Médicos, añadiendo: «Que no habia profesión en la sociedad que pidiese tantos estudios como la del Médico, y que en todos los paises y todas las épocas habian sido
los hombres mas instruidos.» El reverendo padre Feijóo declaró y manifestó, que en sus escritos en ninguna manera se
dirigia contra la Medicina y los buenos Médicos, que respetaba y ponia sobre su cabeza, honrándose además mucha parte de su vida con los consejos y amistad del célebre Médico
anatómico Martin Martinez. Por último, señores, concluiré
por copiar el juicio de dos sabios que valen tanto por lo menos
como todos los detractores de la Medicina: el célebre papa
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Ganganelji, ó sea Clemente XIV , y el entendido emperador
Juliano. El primero dice: «Todos habrán llegado á entender
y conocer por las reiteradas curaciones, que la censura que se
hace de los Médicos no es siempre fundada. Yo estoy convencido de que hay mas sabiduría entre los Médicos , que en otro
cualesquiera cuerpo literario, y que su ciencia no es tan congetural como se cree comunmente; y fuera de esto, ¿cuál es
el docto y sabio en cualquiera profesión humana que no se engaña ?» Oigamos al segundo, ó sea Juliano: Artem medicam
hominibus salularem esse, nsus ipse demonslrat, Quare
eam á calo delapsam non inmerilb Philosophi predicante
etenim naluroe nostrce infirmitas et valeludinis offensiones,
quce quolidie incidnnt, per hanc corriguntur.
Todo lo dicho hasta aquí de la Medicina y de los Médicos
en general, tiene una aplicación directa y particular al Profesor militar, puesto que además del uso que ha de hacer en el
ejercicio de la Medicina civil de todas estas partes que componen y pueden tener entrada en la moral médica, y por la que
primero ha de pasar bajo el pié que en el dia está montada la
carrera del Médico castrense, este en su desempeño y ejercicio
se verá con frecuencia obligado á hacer aplicaciones particulares que, aunque emanadas de la moral médica en general, le
han de ir formando una moral médica militar mas vasta y
complicada que aquella, por razón délos casos y circunstancias
en que se puede encontrar, demasiado agenas y distintas de
aquellas á que comunmente se ve espuesto el Médico civil, que
en su desempeño todo está previsto, y puede ejecutarse con orden , medios y regularidad. Y como el objeto de este trabajo literario en su esencia ha sido formar el retrato mas posible perfecto del Médico castrense, considerado al salir de las aulas y á
su ingreso en el Cuerpo, preciso me ha sido para conseguirlo
impregnar al mismo de las máximas morales mas necesarias de
que voy tratando, hasta que con el ejercicio y tiempo pueda
ir, no solo haciéndolas mas estensas y generales, sino también
formarse una cabal idea de todas sus obligaciones, de la escelencia y dignidad de la ciencia y de sí mismo. ,Y que previo
este conocimiento comprenda bien el cúmulo de trabajos y
compromisos porque tiene que pasar, al mismo tiempo que los
honores y consideraciones á que puede aspirar; verdaderos
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correctivos de aquellos, y que en algún tanto le estimularán y
fortalecerán para no decaer ni desmayar al frente de dificultades de tanta trascendencia y responsabilidad.
En efecto, bien puede afirmarse, que no existe en la sociedad estado, destino ni posición mas delicada y resbaladiza
que la del Médico castrense, y de consiguiente en la que haya
mas necesidad de formarse con tiempo un croquis ó plan del
vasto y espinoso campo que tiene que recorrer, y de las dificultades que en el mismo debe encontrar, las que en lo general pueden reducirse á tres ciases. Las primeras y mas sustanciales son: las que pueden sobrevenir por parte del Médico; las
segundas, por parte de los enfermos; y las terceras, por circunstancias imprevistas é inevitables á uno y otros.
Por parte de los Médicos serán: la falta en los mismos de
aquellos conocimientos necesarios para el desempeño de su
profesión y encargo; el no gozar de las muchas cualidades ó
dotes físicos y morales que necesita, tanto mas difíciles de
adquirirse, cuanto tienen de sublimes y opuestas entre s í , y
solo concedidas como un don inapreciable de la naturaleza, ó
bien á fuerza de un penoso y constante trabajo. A esta difícil reunión y adquisición de cualidades médicas, se agrega
el saber hacer el sabio y oportuno uso de las mismas en los
diferentes casos, ya médicos, ya quirúrgicos, ya políticos,
ya legales. La necesidad continua y apremiante de ir aumentando siempre los conocimientos adquiridos, sin que para conseguirlo se perdone diligencia, trabajo ni sacrificio alguno.
Si á esto agregamos los estrechos límites del arte, que forman
un dique insuperable en muchas ocasiones, la cortedad del talento humano, los insuperables obstáculos que con tanta frecuencia se oponen á que se estudie y aprenda cuanto se
quisiera y necesita, como son: buenos libros, poder hacer
observaciones y esperimentos, inspeccionar cadáveres, ver y
poseer piezas anatómicas y patológicas, concurrir á reuniones
y certámenes literarios, y hacer aplicación de todo con criterio y filosofía, habremos dado una ligera idea del primer orden de dificultades.
En cuanto á las segundas, ó sean las que tienen origen en
el enfermo, bien conocidas son de todos las prevenciones, resistencias y supersticiones con que el Médico cada dia tiene
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que luchar para la adopción de sus planes y consejos, y la exacta observancia de sus medios curativos, que unas veces por el
acerbo padecer é intensión del mal, oirás por la falta de educación y; respeto, algunas por capricho y falta de talento, ya
por la resistencia natural é invencible de soportar el mal gusto de las medicinas, y falta de valor suficiente para hacerse
superior al dolor , y ya finalmente por los errores y descuidos
en el justo uso de las cosas que los antiguos llamaron impropiamente no naturales, forman la segunda clase de las dificultades espresadas.
En cuanto al tercer orden de dificultades, que son aquellas en que no tiene parte la voluntad del Médico ni la del
enfermo, si hubiese de enumerarlas, especialmente en la práctica de la Medicina militar, arredrarían de tal modo que acabarían tal vez con todo el valor y heroísmo médico. Pero tal no
es mi ánimo, solo me circunscribiré á espresarlas que con mas
frecuencia y generalidad pueden ocurrirle al Médico militar.
El soldado enfermo, ya sea por causa violenta ó natural,
ya sea considerado en un cuartel, en un hospital, campamento, plaza sitiada, marchas, campo de batalla y aun en el desempeño del destino normal y diario, por mas desvelos, previsión y cuidados, por mas amor, consideración é interés que
le sea prodigado por el Médico y por todos aquellos que tan
estrecha obligación tienen en efectuarlo, siempre han de resultar vacíos inmensos que llenar en cuanto á la conservación
de su salud al través de tantas influencias y esposiciones como
aquellas situaciones le han de hacer esperimentar, y que no está
en la posibilidad humana evitar ni precaver en la mayor parte
de los casos. ¿Cómo eludir los efectos perniciosos de los miasmas deletéreos y contagiosos de un campamento frió, húmedo o
caloroso, en el que se carezca á la vez de alimentos y bebidas
sanas y abundantes, de abrigo y descanso, de aseo y limpieza,
de la debida tranquilidad de espíritu, y del necesario utensilio? ¿Cómo los efectos de las marchas violentas, largas y precipitadas en un dia de estío ó en una noche de invierno?
¿Cómo la mala localidad, distribución, ventilación, etc., de
un edificio destinado por la necesidad, ó la casualidad , á ser
hospital ó cuartel? ¿Quién puede eludir los resultados de las
malas preparaciones y condimentación de los ranchos que se
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disponen al frente del enemigo, ó apremiados por el tiempo, ó
de que se hace uso en una retirada? ¿Quién la de todo género
de servicio improvisado por la necesidad? ¿Quién la falta de
medicina y alimento apropiado, la precipitación en su administración , la falta de puntualidad, de silencio, de tranquilidad,
las impresiones imponentes y dolorosas del moribundo cercano,
los ayes y gritos de dolor del compañero ó camarada herido,
el fetor de la inmensa reunión y de los escretos de esta, del
estruendo del cañón, los lamentos de los heridos, lo imponente
de las curaciones, y tantas otras impresiones tristes y desesperadas por las que pasa el soldado, y que ni él ni el Médico
jamás podrán evitar? teniendo por resultado en muchas ocasiones el abandono-y falta de esperanza del primero, y el aburrimiento y desesperación del segundo, hasta tal punto que,
como dice Franck: «De cien Médicos dedicados al ejercicio de
su profesión, apenas habrá cinco que no se hayan arrepentido de la elección de su estado; y solo el amor á la humanidad , el cumplimiento del deber y la decidida afición que por
costumbre y principios adquieren de hacer el bien, pueden
volver á reanimarlos y colocarlos en la debida posición de
continuar sus consuelos y beneficios.» Y en efecto: el Médico
castrense que no se encuentre dispuesto para recibir estas alternativas, y soportar con constancia y heroicidad tantos
trabajos y privaciones, tantos riesgos é incomodidades, tantas
dificultades y fatigas, vigorizando su ejercicio, cansancio y
abatimiento por medio de estas saludables y poderosas reacciones, y con solo la idea de que todo es recompensado suficientemente por la dignidad y escelencia de la ciencia... sepárese desde luego de una carrera que no podrá soportar; y
que solo á los fuertes y constantes, al valor y á la robustez,
y ^ l diligente y sufrido, le es dado llenar y cumplir los imprescindibles deberes que la misma impone.
{Se continuará.)
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Mohamet-Alí, de veinticinco años de edad, natural del Rif
en el imperio de Marruecos, de temperamento sanguíneo,
constitución activa, se presentó herido en esta Plaza el dia 50
de junio, y se mandó pasase al hospital. Interrogado por medio
del intérprete de esta Plaza , me dijo que descansando de las
faenas del campo el dia 24 del mismo mes, y echado sobre
el lado derecho, fué herido por otro moro, que situado debajo
de él le disparó la escopeta, entrando la-bala en el vientre y
volviendo á salir. Esto no óbstanie, se levantó inmediatamente y corrió á buscar la suya, que la tenia colocada a mucha
distancia de allí; pero al poco tiempo notó que se le sallan los
intestinos por la herida, á medida que se esforzaba á correr,
roMO v n i .
4
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de modo que cuando llegó al sitio designado para defenderse
con su arma de fuego, cayó desmayado; advirtiendo después
un tumor como del volúmen de una libra de pan fuera de la
herida. • BwJs,^filf
nrtmsíimrfr
Dotado de mucho valor y serenidad, según los demás moros, trató de introducirse por la herida aquello que él advertia fuera, y no pudo ni ninguno de los que se encontraban á
sus inmediaciones, por lo que se decidieron á cubrirselo con
un pedazo de lienzo de algodón. Muchos fueron los moros llamados para conseguir el objeto indicado, buscando entre ellos
los que estaban dotados de mas conocimientos en la práctica
quirúrgica : los unos, ayudados de un pedazo de madera que
colocaban entre los intestinos y el borde de la herida, creian
así conseguirlo, aumentando las dimensiones de esta; otros,
comprimiendo los intestinos con objeto de espeler los gases
y materias fecales que contenian, y disminuyendo de este
modo su volúmen, suponían su introducción mas fácil.
Durante estas tentativas , se iba aumentando el volúmen
del tumor; se perforó un asa intestinal, en términos de salir
continuamente materias escrementicias; se puso negro exhalando un olor insoportable; se le desarrollaron dolores intensos
por todo el vientre, especialmente á las inmediaciones de la
herida; tenia vómitos, sed intensa y calentura, sobre todo
por la noche. En este estado se encontraba el dia -50 cuando
su familia se decidió á traerlo á la Plaza, para ver si podia
curarse, porque, segundéela, los cristianos tenían mas conocimientos que ellos.
Con estos antecedentes pasé á reconocerlo, y observé lo
siguiente: una herida con pérdida de sustancia, de la magnitud de una bala de fusil, de figura redonda, situada en el
vacío izquierdo, en la unión del tercio anterior con los dos
posteriores del borde inferior de la última costilla falsa, de figura redonda, con los bordes dirigidos hácia adentró, de color
negruzco; exhalaba pus de buena calidad, y la circunferencia
se encontraba equimosada. En el epigastrio se notaba un t u mor redondeado, de cuatro pulgadas de circunferencia y
seis de longitud, de color negro, olor fétido insoportable, formando pliegues á medida que se aproximaba al vientre, i n sensible, notándose un orificio en la parte inferior , por el cual
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salían las materias escrementiGias, del tamaño de un real de
plata. Este tumor empezaba á contraer adherencias con los
bordes de la herida, por la cual se continuaba con los i n testinos. El punto por donde salia el tumor era de figura
redonda, con los bordes dirigidos hacia afuera, algo desiguales, de color negruzco, de olor fétido; su circunferencia,
bastante equimosada, tocaba al reborde formado por los cartílagos de las costillas falsas. Todas las partes inmediatas á
la herida estaban tan dolorosas á la presión, que no podian
soportar el mas ligero tacto. Síntomas generales: cara pálida y como contraída; decúbito dorsal, con las piernas y los
muslos en semiflexion; lengua rubicunda en su punta y bordes, y cubierta de una costra blanquecina en su centro; sed
intensa, anorexia, náuseas y vómitos de materias biliosas; dolor
lancinante agudo en el vientre, que se aumentaba al mas l i gero peso; las paredes de aquel contraidas, estreñimiento,
pulso sumamente frecuente y pequeño, calor insoportable, respiración corta, orinas escasas y encendidas, insomnio.
El diagnóstico no podia ofrecer dudas: este individuo estaba herido por una bala de fusil, cuya abertura de entrada era la que estaba situada en el vacío izquierdo, y la de sarlida en el epigastrio; cuyo proyectil, penetrando en la cavidad
del vientre, habia empujado á su salida una porción de los intestinos y del omento, contribuyendo á ello la carrera violenta
que dio. Estos órganos, estando por tanto tiempo al contacto
del aire, hablan entrado en putrefacción. Presentaba además
síntomas de inflamación gastro-intestinal y del peritoneo.
El pronóstico no pude menos de hacerlo funesto, atendiendo al estado de los órganos que se encontraban fuera de la cavidad ventral y al estado general del herido.
El método curativo que debia ponerse en práctica, era la
separación de las partes gangrenadas y la introducción de los
órganos en la cavidad del vientre; pero esto no conceptuaba
que podia ser tan ventajoso por lo pronto, porque el omento
adherido á los intestinos, y formando multitud de pliegues
que correspondían á otros tantos formados por aquellos, dependientes de la compresión que esperimentaban estas partes á
su salida por la herida, hacia bastante difícil la separación,
esponiéndome á herir los intestinos. Así es, que me pareció
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mas prudente aplicar unos paños empapados en un cocimiento emoliente, con objeto de que se reblandeciesen las partes
gangrenadas y que fuera mas fácil su separación, ínterin disponia el aparato y buscaba el medio de obturar esta perforación intestinal. Dispuse además la quietud absoluta en la posición decúbito dorsal, con las piernas y los muslos en semiflexion, limonada sulfúrica á pasto, dieta, fomentos de la
misma clase al vientre, y enemas.
A las doce boras, las partes gangrenadas del tumor se
hallaban algo reblandecidas y se babian elevado por algunos
puntos, por los cuales se dejaban ver algunas porciones délos
intestinos sonrosados, doloridos, que demostraban no haber
participado de la gangrena.
En este estado me decidí á ejecutar la operación, que d i vidí en cuatro tiempos: 1.° separación y disección del omento
gangrenado;* 2.° obturación de la abertura intestinal, mediante un procedimiento particular; 5.° desbridamiehto de la herida y taxis; 4.° unión de los labios de la herida y colocación
del aposito.
Preparado el aparato, mandé colocar la cama en medio
para poder maniobrar con mas desembarazo; y queriendo el
moro que le diesen algo para dormir, dispuse eterizarlo, en
vista de no haber cloroformo y de presentarse algunas dificultades para obtenerlo.
Eterizado, coloqué una almoliada por debajo del dorso;
á un ayudante hice que mantuviese las piernas y muslos en
semiflexion sobre el vientre; otro que tuviese el tumor del
modo mas conveniente para ir separando el omento; el que
tenia la luz, y otro que me daba los instrumentos.
Primer tiempo: tomo el bisturí recto y las pinzas de disección; separo todas las partés gangrenadas por la parte superior; levanto el tumor y separo igualmente las de la inferior,
necesitando mucho tiempo para disecar las porciones de omento que se encontraban en los surcos que formaban los intestinos comprimidos por la herida; apareciendo estos de un color
sonrosado, doloridos, y cuyas membranas presentaban un volumen considerable, dejando ver libremente la abertura intestinal del tamaño de un real de plata , exactamente redonda, y
por la cual fluía materia escrementicia.
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Segundo tiempo: levanto completamente la masa de intestinos que descansaba sobre el abdomen, hago que un ayudante lo sostenga sobre la parte superior de la herida; cojo con las
pinzas una porción del omento sano, que asomaba por la herida , y lo atraigo hacia la perforación intestinal; preparo una
aguja muy fina y plana y la enhebro con un hilo muy delgado, y penetro muy superficialmente por la pared intestinal
sin perforarla, atravesando antes el omento; doy igualmente
hasta cuatro puntadas en diversos puntos; echo un nudo doble, dejando bastante largos los cabos ó estreñios con objeto de
mantenerlos fuera dé la herida, y dejo de este modo obturada
esta abertura, que aunque de resultados inciertos después, relardaba por lo pronto la muerte con la introducción de los i n testinos, y procurando evitar el derrame de las materias fecales en el peritoneo.
Tercer tiempo: siendo una abertura tari pequeña en comparación de aquella masa de intestinos que se encontraba fuera de la herida; estando estos inflamados, sus paredes tersas,,
poco elásticas y tumefactas, que hacian su volumen mucho
mayor, destruyo primero con el mango del bisturí adherencias débiles y recientes que hablan contraído los intestinos que
se encontraban atravesando la herida, y desbrido oblicuamente, dejando un colgajo de forma triangular, el cual siendo mas
estensible, podia hacer que los bordes de la herida, cuya
pérdida de sustancia era considerable, se pudiesen poner mas
en contacto, evitando de este modo que pudieran salir nuevamente estos órganos al mas ligero esfuerzo. Así que, con la
sonda acanalada, que introduje entre las paredes del abdomen
y los intestinos, y el bisturí, verifiqué el corte; separé estos
instrumentos, limpié perfectamente los intestinos de ta sangre
y pus de que estaban impregnados, y verifiqué la taxis, i n troduciendo primero las porciones de intestinos inmediatos á
la herida y que habían salido las últimas; dejé inmediato á
la herida el punto perforado mediante dos hilos largos, que
confié á un ayudante.
Cuarto tiempo: pongo en flexión completa las paredes del
vientre, refresco el borde cóncavo de la herida igualmente
que el colgajo, dándole una forma convexa; atraigo hacia el
borde eóneavo de la herida el convexo del colgajo, y los man-

54

SECCION

tengo en esta situación, mediante dos puntos de sutura enclavijada; verifico otros tres en lo restante de la herida inferior;
sujeto los cabos del eordonete con una tira de esparadrapo;
coloco algunas otras en lo restante de la herida, y quedan de
este modo sujetos los labios de la la misma. Hecho esto, paso
á colocar el aposito, el cual consistió en dos planchuelas, hilas informes, una compresa, y un vendaje que, ejerciendo una
compresión metódica sobre este punto, impedia que á cualquiera esfuerzo se rompiesen los puntos de sutura, cosa muy
fácil cuando se fuese desarrollando mas la inflamación. Así
mismo coloqué un vendaje de cuerpo con su escapulario por
encima de aquel, con vendoletes que se pasaron por ojales
que se hicieron en el borde superior del otro; consiguiendo
en algún tanto mantener unidos los labios de la herida, cuya
dirección era casi opuesta. Dispuse que un ayudante se quedase á su lado para que no hiciese movimientos que pudieran
perjudicarle, y que continuase con la limonada sulfúrica, fomentos emolientes al vientre, enemas y dieta absoluta.
Dia 5. Dolor intenso en la herida y en el vientre; el vendaje se encuentra solo impregnado de sangre; vómitos; una
deposición abundante; el pulso se presenta pequeño y frecuente, mucho mas por la tarde. La herida del vacío presenta mejor aspecto.
Prescripción. Treinta sanguijuelas á la región umbilical;
poción calmante, compuesta de aceite de almendras dulces y
jarabe de altea, una onza; láudano líquido, un escrúpulo.
Dia 4. Ha disminuido el dolor, y se ha circunscrito á las
inmediaciones de la herida; hay meteorismo; no ha hecho ninguna deposición; insomnio.
Prescripción. La misma del dia anterior.
Dia 5. El dolor ha aumentado, sobre todo en las inmediaciones de la herida; aumento de volúmen del vientre; estreñimiento; el pulso permanece muy frecuente y pequeño;
ensueños, tristeza, abatimiento, queriendo el herido qué lo
llevasen á su casa.
Prescripción. Nueva aplicación de treinta sanguijuelas al
vientre.
Dia 6. La fisonomía está mas animada; hay menos dolor, disminución del meteorismo; ha hecho una deposición
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abundante; el pulso está menos frecuente y mas desenvuelto.
Prescripción, Limonada cítrica; dieta vegetal.
Dia 9. Levanté el aposito, y se encontraba la herida der
muy buen aspecto, y en contacto sus bordes; no ha salido
por la herida ningún escremento; permanece unido el omen-í
to al punto perforado del intestino, según pude cerciorarme
tocando suavemente con el mango del escalpelo, y que empezaba á contraer adherencia con el peritoneo parietal. La herida
situada en el vacío va cicatrizándose; los mamelones carnosos
están al nivel de la superficie de la piel. Síntomas generales*,
hay algún apetito, poca sed, el dolor en el vientre es imperceptible, ha hecho dos deposicione&j el pulso está menos frecuente , ha dormido.
Curación, Quité los puntos de sutura, coloqué algunas
tiras aglutinantes y una planchuela untada de cerato, y mandé se le diesen dos ó tres medias tazas de caldo.
Dia 1 1 . Síntomas locales: el pus se presenta en bastante
cantidad, es loable, pezoncitos carnosos se levantan de uno y
otro borde de la herida, sonrosados y sensibles. La herida del
vacío va cicatrizándose con rapidez.
Método curativo* Dieta animal; se le suspende la poción
oleosa calmante.
Dia 12. Sobre la parte superior de la herida se manifiesta un punto rubicundo y muy dolorido. Síntomas generales: hay apetito, la lengua presenta todavía alguna rubicundez en la punta y bordes; existe algún dolor á la presión en
el vientre, especialmente á las inmediaciones de la herida; el
pulso está algo mas frecuente por las tardes.
Curación. Aplicación de unos paños, empapados en un
cocimiento emoliente, al punto inflamado.
Dia 15. Han desaparecido los síntomas de inflamación que
se manifestaron en la parte superior de la herida , la cual continúa presentando buen aspecto. Síntomas generales: disminución del apetito, mucha sed, la lengua se presenta cubierta de una costra blanquecina, el vientre está dolorido, el
pulso mas frecuente y pequeño, el calor general mas aumentado.
Prescripción, Dieta vegetal, poción oleosa calmante, famentos emolientes al abdomen.
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Dia 17. Se observa un seno en la parte inferior de la herida, y fungosidades qué se elevan sobre su superficie. Los
síntomas generales han disminuido.
Curación, Se le dilata el seno, se cauterizan las fungosidades con el nitrato de plata, y se le conceden algunos caldos.
Dia 20. La herida del vacío está casi cicatrizada; la del
epigastrio, debida á los senos que se van presentando, retarda
su curso hacia la cicatrización. Los síntomas generales han
desaparecido; solo existe alguna sensibilidad á la presión en
el vientre.
Curación. Dilatación de dos senos; dieta de sémola,
Dia 26. Han desaparecido algunos senos; presenta la herida un color pálido que demuestra un estado atónico. El estado general es bueno.
Curación. Cauterización ligera con el nitrato de plata; se
le concede una ración de pollo.
El dia 1.° del siguiente mes habia cambiado de aspecto
completamente la herida. A los pocos dias se levantaba el paciente. El dia 16, casi cicatrizada la herida, solo tenia una l i gera sensibilidad á sus inmediaciones, que no le molestaba
para andar; pero se encontraba bastante débil.
El dia 22, habiéndose dispuesto por el Escmo. Sr. Capitán general de estas posesiones que no se admitiesen moros,
por estar el cólera en algunos puntos de Africa , no pudiendo
venir su familia á verle, se determinó fuese conducido á una
de las islas, y el dia 26 se le llevó, aconsejándole antes hiciese uso del vendaje que llevaba puesto, y que evitase por algún tiempo hacer esfuerzos, alimentándose de carnes tiernas
procedentes de animales jóvenes. Multitud de moros aguardaban en la playa al enfermo, y corrieron presurosos á su llegada á descubrirle el sitio de la herida, haciendo muchos signos de admiración.
Reflexiones. Si hay algunos casos que admirar en la
práctica quirúrgica, debido á su especialidad y á la curación,
considerada imposible por los prácticos mas consumados, este
debe ser uno. Nadie dudará que entre nosotros será muy difícil se nos presente un herido de esta naturaleza, que á los seis
dias tenga todavía la herida en el mismo estado que cuando
se verificó, sin que antes acudiese á un Profesor, el cual, aun-
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que sus conocimientos fuesen muy escasos, siempre hubiera
conocido que la indicación era la introducción de los órganos
que se encontraban fuera de la cavidad que debia contenerlos,
y que además no le hubiera sujetado á un régimen severo,
para precaver en algún tanto los accidentes á que daria lugar
la inflamación de los órganos, que era consiguiente á una herida contusa. Esta operación hecha á tiempo y este plan hubieran evitado- la gangrena del epiploon y la perforación intes tinal, consecuencia de la inflamación y de los esfuerzos que se
hablan hecho en estas partes, por hombres estraños á la ciencia, y que tanto comprometian la existencia del herido y el
buen éxito de cualquiera operación y plan curativo a que se
quisiera someter. Es verdad que sin necesidad de este accidente, eran de temer resultados funestos por los trastornos
que debia haber ocasionado en los demás órganos del vientre,
y de los cuales habia indicios por los síntomas graves y alarmantes que se presentaban. Pero estos accidentes que se manifestaban, y que eran consecuencia de la permanencia de dichos
órganos por tanto tiempo al contacto del aire, y de los esfuerzos hechos para introducirlos en la cavidad ventral, hacían presumir una muerte prematura.
Solo en una nación bárbara, y entre esos montaraces,
donde no hay uno que se dedique á la ciencia de curar, podía haberse quedado este individuo sin prestarle los auxilios
que ha dictado la esperiencia para conseguir la curación. Porque sabiendo que las heridas de armas de fuego cuyo proyectil penetró en la cavidad del vientre, como el de la observación
presente, son en estremo graves, debieran haberse aplicado
cuanto antes los recursos con que cuenta la ciencia. Las contusiones del abdómen determinan la conmoción de las visceras
contenidas en esta cavidad, y por consiguiente promueven accidentes graves. ¿Y quién duda que las de armas de fuego,
como contusas en el mas alto grado, dan lugar á estos accidentes , como se observó en nuestro enfermo? Así es, que si
gravísima era la herida en su principio, debia serlo mucho
mas cuando se presentó á mi observación; porque los esfuerzos hechos por hombres estraños á la ciencia, creyendo que
obraban sobre un cuerpo muerto, y el tiempo que los órganos
estuvieron fuera de la cavidad del vientre espuestos al contacto

58

SECCION

del aire, debían haber producido desórdenes considerables difíciles de curar. El no haber empleado á su tiempo un régimen
antiflogístico suficiente, debia producir una inflamación intensa, cuyos resultados debían ser funestos. ¡Y á pesar de esto se
curó! ¡Incomprensible naturaleza! ¡admirable y grandiosa ciencia de curar! S í , porque en este caso, ayudado de los medios que puso en práctica la mano del Cirujano, ha hecho
restablecer las funciones volviéndolas á su estado normal, lo
que no le ha sido posible en la mayoría de los casos que ocurren, ni le sucederá tal vez en los que se presenten en adelante.
No sé si la mayoría de los Profesores hubieran obrado de
la misma manera que lo hice cuando se presentó este herido,
porque la indicación que habia que Henar era la introducción
de los intestinos en el vientre; pero esto no podia hacerse sin
separar antes el omento gangrenado, que se encontraba muy
adherido á los intestinos, y me esponia á herirlos precisamente en los puntos donde formaba una porción de hendiduras.
En el segundo período, teniendo en cuenta las palabras de
Vidal de Gassis, que dice: «Suelen verse, aunque muy raras
veces, casos felices de curaciones espontáneas de heridas que
han interesado toda la cavidad abdominal y abierto muchas
asas intestinales... Las heridas se aplican á las partes sanas,
se aproximan al mesenterio ó al epiploon, son mantenidas de
aquella suerte por una linfa plástica cuya producción y organización son muy buenas. Estas adherencias son las que
evitan los derrames en el peritoneo:» considerando que no podia efectuarse ninguno de los procedimientos que se emplean
para las heridas de los intestinos, supuesto que habia una
pérdida de sustancia, y era imposible pOner en contacto los
bordes de la solución de continuidad; no quedaba otro medio que establecer un ano preternatural, bien fuera por el
método de Lilre, de Scarpa ó Lapeyronie, ó bien verificar
una curación mas completa , siempre que pudiera buscarse
una porción del omento, que adhiriéndose al intestino, obturase esta abertura é impidiese la salida de las materias
fecales.
Esto no lo encontraba muy fácil, porque para que permaneciese unido á aquella parte era necesario dar algunos
puntos de sutura, y no era tan posible, y sus resultados no
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los creía tan ventajosos; porque es diferente cuando la casualidad ha efectuado esas curaciones que refiere Vidal de Cassis,
de cuando ha sido la solución de continuidad de estos órganos
producto del instrumento, ó si es resultado de la inflamación
icomo era en este enfermo; porque entonces debia suponerse
que estos órganos estuviesen alterados y no tan á propósito
para que se efectuase la adhesión. Y si en este caso se efectuó,-fué debido á que estando inflamada la superficie esterior
de los intestinos, produjo esa linfa plástica y estableció adherencias que unieron el epiploon á este punto lo suficiente para
impedir el derrame de las materias fecales. Esto no acaecerá
siempre; pero creo que no deberá desecharse de la práctica,
puesto que del mismo modo que ha sucedido en este sugeto
puede acaecer en cualquiera otro, y la Cirujía cuenta con este
medio para los casos de esta especie en que no sea posible emplear ninguna de las suturas que están indicadas por célebres
prácticos para las heridas longitudinales y trasversales de los
intestinos, y que no quede otro recurso que establecer un ano
preternatural.
Es difícil verificar la sutura, que en mi opinión debe emplearse con objeto de mantener unido el epiploon á la abertura intesiinal; pues he tratado de verificarlo después en el cadáver, y no me ha sido tan posible como cuando lo hice en
el vivo; porque en este caso las paredes intestinales estaban
engrosadas y aumentadas de volumen, y esto hacia que la
aguja, sumamente delgada y plana, atravesase sus paredes
sin necesidad de perforarlas, caminando por entre sus membranas.
Creí necesario, para verificar la taxis, desbridar, porque
los intestinos estrangulados no permitían que saliesen nuevas
porciones de los mismos, y en este caso no se adelantaba
nada, porque cuando facilita la introducción es en el caso que
el desarrollo de gases en las asas intestinales, que se hallan
fuera de la herida, no teniendo libre salida, las aumenta de
volumen; pero no sucedía así entonces, pues tenian fácil salida por el sitio perforado, y únicamente dependía de la inflamación. Para el desbridamiento tuve en cuenta, que hacien do inferior la incisión, habia esposicion á las eventraciones;
y superior, no era posible, porque se tocaba el reborde for-
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mado por los cartílagos de las costillas falsas: traté de hacerla
oblicuamente hácia arriba , aislando ó circunscribiendo un
colgajo á cuyo borde, formado por la parte superior é interna de
la herida y de figura cóncava > le di la forma convexa y lo
atraje y reuní á lo restante de la herida, é impedí que volviesen á salir nuevamente aquellas asas intestinales; tuve cuidado de dejar separados los bordes por el punto donde se encontraba el intestino perforado, para que en caso que no se
verificase la adhesión y obturación de la perforación intestinal , tuviesen libre salida al esterior las materias escrementicias, con lo que se evitaba un derrame mortal en el peritoneo.
Lo demás de la operación no diferia en nada de la que suele
emplearse en las heridas del abdomen.
El plan antiflogístico, sin ser muy enérgico para la inflamación gastro-intestinal y del peritoneo que ofrecía este moro, no podía graduarse mucho; porque tengo observado que
estos individuos, sujetos a un plan de alimentos demasiado
sobrio, y siendo muy pobres en el sistema sanguíneo, lo sufren con dificultad.
Al presentar el actual caso práctico, solo me ha conducido
la idea de que pudiera servirles de alguna utilidad á los Profesores, como enfermo que por las circunstancias que acompañaban a la herida, y el buen resultado obtenido del método
operatorio y curativo, puede dar lugar á algunas reflexiones
y observaciones á hombres mas ilustrados y prácticos que yo,
A los Profesores del Cuerpo que, á pesar de su larga y atinada práctica en esta clase de heridas , no hayan tenido tal vez
ocasión de observar un caso análogo, no desagradará, á mi
entender, la lectura de la observación presente; si bien estrañarán no encontrar en ella el lenguaje y criterio que requiere.

ENSAYO S O B R E L A S HERIDAS ( l ) ,
ESCRITO

POR E L DR. D. FELIX DE AZUA,
VICECONSÜLTOR H O N O R A R I O . P R I M E R A Y U D A N T E M E D I C O .

(Continuación.)

MEDICACION ANTIFLOGISTICA.
en realidad comprendidos en esta sección todos los
medios capaces de obrar de cualquier modo contra el estado
flegmásico ; pero como algunos , si así lo verifican, solo es previniendo su desarrollo, sogun sucedo con \os repercusivos y
sedantes¿ y otros como los calmantes, tampoco sirven mas
que para destruir el estímulo que lo provoca, y unos y otros,
ya estudiados, no son en último resultado sino unos auxiliares de los antiflogísticos; he aquí la razón porqué vamos á
considerar únicamente como tales á los que gozan de la propiedad do atenuar y destruir el elemento flogístico desar-

Hállanse

rollado.

Claros son los hechos en que se apoya esta medicación, que
mas ó menos reclama toda herida; aumento general y local
de la vitalidad, caracterizado por la sobreescitacion del sistema sanguíneo, pero franco, simple, sin especialidad morbosa: por consiguiente, la indicación que la reclama tiene por
(1) Véase tomo It, pág. 51 y siguientes; tomo l í l , pág. 195, id.;
lomo IV, pág. 189. id.; tomo V , pág. 61, i d . ; tomo V I , pág. 165, id.;
y tomo Y I I , pág. 283, id.
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objeto producir en el organismo modificaciones análogas, aunque opuestas. Pero si fácil es el diagnóstico, y no dudosa la
elección de los medios, difícil es calcular y fijar el punto de
partida de los antiflogísticos, y lo que es mas , aquel .límite
que no es dado rebasar sin detrimento de la armonía funcional y del trabajo reparador.
En efecto, si en muchos casos la naturaleza, por causas
mas ó menos patentes, determina la formación de pirexias y
flegmasías locales, que sin ningún inconveniente y sí con ventajas pueden y deben atacarse con los antiflogísticos, téngase
presente que en las heridas el movimiento fluxionario local y
la reacción general son verdaderas tendencias curativas que
el práctico racional respeta y desea, y que solo la inesperiencia ó falta de criterio pueden inducir á perturbar. Y no solo
procede mal quien con buena intención abusa de medios asténicos contra la flogosis, cuyo aparato le arredra ó cuya necesidad desconoce, sino también los que, á fuer de previsores,
emplean procedimientos mas ó menos justificados por indicaciones de supuesta conveniencia, sin contar con los desfavorables efectos que secundariamente pueden acarrear: nos referimos en esto á los partidarios del desbridamiento preventivo, quienes, á lo que parece, tienen en poco ó nada la pér~
dida de sangre que han de ocasionar sus profilácticas cuchilladas. Dedúcese de aquí el tino con que debe precederse para
elegir y emplear los antiflogísticos oportunamente; esto es,
solo hasta el grado necesario para atenuar el esceso de la flogosis.
Muchas son las consideraciones en que está fundado el
uso de estos medios, pero la mas culminante de todas es la
que emana de la especialidad individual, tanto atendiendo á
la constitución particular de cada herido, como al estado en
que se encuentra la economía al recibirse la lesión. Recordando ahora cuanto respecto á esto se dijo en la dietética, téngase presente además, que en los sugetos jóvenes, sanguíneos
y pictóricos, donde se conservan las dotes emanadas de estas
circunstancias, debe esperarse una reacción tumultuosa, que
tiene por carácter la desproporción entre la energía de la causa traumática y sus ordinarias consecuencias: este resultado
constituye un signo precioso para el práctico, pues indica un
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esceso de fuerzas que conviene rebajar, por de contado, relativamente al género de trabajo reparador que exige la dolencia. Pero á veces, á pesar de la claridad con que aparece la
indicación debilitante, todavía es preciso analizar si tal estado
reclama absolutamente el uso de la medicación que. nos ocupa, por cuanto la reacción general o local, así puede ser provocada por el dolor, como estar sostenida por cuerpos estraños; y en tal caso 1a separación de la causa por otros medios,
es la verdadera indicación contra la flogosis.
Sea cual fuere la constitución individual, siempre hay
íjue contar con las consecuencias ulteriores de la medicación
antiflogística: el sugeto sanguíneo, por ejemplo, resistirá sin
notable desventaja el abuso de las depleciones sanguíneas, durante el primer período de la reparación; mas después, es
probable que la economía se resienta de la falta del material
suficiente para satisfacer las necesidades de una vitalidad activa y exigente. En los linfáticos, un método asténico rigoroso
se opone desde el principio á la evolución del movimiento flogístico reparador; y mas tarde, una eseesiva atonía da por
resultado la suspensión del mismo trabajo, y el desgaste de
la economía en virtud de las pérdidas que ocasionan la continuada secreción purulenta, y las reacciones infructuosas con
que la naturaleza se esfuerza para suplir la falta que en cantidad y calidad de materia reparadora esperimenta.
No solo presenta inconvenientes el abuso de los medios
antiflogísticos, los tiene también muy grandes su inoportuna
economía. Dado un esceso de flogosis en el período de reacción, la calentura traumática es violenta, y congestionados
ios centros orgánicos principales, sobrevienen afecciones graves y aun mortales, si la naturaleza próvida no determina
una saludable hemorragia: la parte dañada se inflama fuertemente, y ó bien los tejidos ingurgitados caen en mortificación , ó por lo menos se establece la secreción del pus donde
no conviene otra mas que la de la linfa plástica.
El estado especial de los pacientes exige también la atención del Médico para usar oportunamente los antiflogísticos;
el individuo que sufre las fatigas de la guerra no se nutre
bien, y tiene la sangre pobre; en estos casos, como dice nuestro Queraltó, «seamos muy parcos en el uso de estos medios,
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cuando sin un peligro inmediato puedan economizarse las
fuerzas;» aunque un grande aparato ^inflamatorio, pasagero las mas veces, nos induzca á emplear el plan debilitante.
Otra de las consideraciones en que debe fundarse la indicación antiflogística, es la referente a la parte lisiada y á los
tejidos que la constituyen: así como en tejidos comunes será
indiferente para los resultados que la herida se cure por adhesión inmediata ó supurando; en ciertos puntos de la economía, en el ojo, por ejemplo, una inflamación traumática no
contenida con energía lleva en pos de sí un trastorno de estructura y de funciones, y hasta la muerte, si el órgano herido es de los interesantes para la vida. En tales casos, para
evitar una terminación desfavorable ó funesta , con valentía
y á toda costa debe emplearse el plan antiflogístico. En sentido inverso, por grande que.aparezca la inflamación en el
tejido celular, nunca es conveniente llevar al estremo la medicación antiflogística, porque los graves accidentes á que puede dar ocasión, se corrigen comunmente con facilidad y sin
detrimento del todo de la economía, mediante las incisiones y
los desbridamientos.
Las diferentes épocas y fases del curso de una herida deben igualmente tenerse en consideración para el uso de los
medios debilitantes. Desde luego que su indicación no empieza sino al aparecer la reacción, ya sea la general, como sucede tratándose de lesiones graves, ó solo la local en las de
menos interés: están por consiguiente-escluidos durante el estado espasmódico, á no ser cuando, como causa ó como efecto, haya congestión sanguínea en algún aparato visceral ú
órgano determinado. Otro tanto acontece si existe la conmoción ó el estupor; pues entonces los medios debilitantes darían
por resultado la estincion de las funciones vitales, ya suspendidas, ó el aumento en estension de la asfixia local.
Decidido ya el estado inflamatorio, los antiflogísticos deben ser los reguladores de la flogosis para contenerla cuando
es escesiva, impidiendo así que la super ficie sangrienta, que
debe aglutinarse inmediatamente, sufra el período dis supuración. Si esta, á pesar de todo, se presenta tumultuosa, todavía se necesita de los debilitantes, relativos de contado á la
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curso y carácter de la función reparadora; pero deben cesar en
el momento en que aparezca la atonía.
El género de lesión anatómica hace variar igualmente la
oportunidad y conveniencia de los antiflogísticos; porque si
en las incisiones conviene atenuar la flogosis para que no esceda del grado de adhesiva, en las punturas no solo se necesita promover este mismo efecto, sino que además es indispensable impedir con energía la propagación de la flogosis á
los tejidos inmediatos, que, sin formar parte de la herida, se
constituyen el asiento de accidentes graves. Todo lo contrario debe hacerse en las heridas con trituración de tejidos , pues
en vez de atenuar la inflamación regular y necesaria, se la
favorece con el auxilio del calor para que, graduándose, produzca los efectos de eliminatoria.
Aun hay casos en que los antiflogísticos, por lo inoportunos, llegan á ser perjudiciales; y es, por ejemplo, cuando
durante el curso de una herida, ó después de cicatrizada, sobreviene sin causa conocida ni abonada una inflamación aguda: como entonces este fenómeno estemporáneo no puede
atribuirse sino al desprendimiento ó oscitación eliminatoria de
un cuerpo estraño, conviene respetar y favorecer las consecuencias de aquella reacción espoliativa, único medio de lograr la espulsion ó abocamiento al esterior de aquel agente
nocivo.
Diversos en cualidades, forma y efectos son los medios
que constituyen la medicación antiflogística: entre ellos hay
unos que con preferencia merecen la consideración de tales,
porque.su acción es directa é inmediata, como sucede con
las depleciones sanguíneas, los medicamentos emolientes y
atemperantes, la dieta, y como medio especial, el árnica;
pero existen otros, que aunque de un modo secundario ó i n directo, dan igualmente por resultado la atenuación de la
flogosis, y á estos pertenecen los eméticos y los irritantes estemos.
En cuanto á los antiflogísticos directos, la evacuación de
sangre merece sin duda el primer lugar, prescindiendo de la
superior eficacia de que goza este medio, por la análogo que
es para combatir una flogosis que, como la traumática, no
está promovida ni sostenida por ningún elemento morboso esTOMO VIII.
5
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pecial, ni mas que por un estímulo local, mecánico y persistente muchas veces; y cuando así no fuere, esclusivamente consecutivo del efecto traumático, y por de contado con carácter
funcional, si bien patológico. En efecto, la sustracción de la
sangre, obrando lo primero sobre la cantidad de la masa general, y después dando lugar á la disminución de la plasticidad del líquido, posee las cualidades necesarias para desvirtuar
la evolución del elemento flogístico, cuya índole rara vez sufre modificaciones, á no ser por la complicación de afecciones
accidentales y estemporáneas, tales como el catarro, las i n fecciones, etc.
Las evacuaciones de sangre son, pues, de mucho provecho en las heridas; pero tratándose de las generales, conviene
observar, que si hay algunos casos en que son útiles y aun
indispensables, es mayor el número de aquellos en que perjudican. La prueba de esta aserción está en lo que sucede en
los heridos que han sufrido hemorragias , aunque no hayan
sido muy fuertes ni continuadas, pues se ve que una mediana
pérdida de sangre da por resultados la decoloración de la piel
y membranas mucosas, el descenso del pulso y la debilidad;
pero si la pérdida fuere mas considerable, sobreviene un estado de anemia caracterizado por la palidez general, pequenez de pulso, debilidad estrema, propensión á lipotimias y al
síncope, sed y ardor en las fáuces, y varios fenómenos nerviosos, que son verdaderos esfuerzos de la naturaleza para suplir con la acción lo que le falta de cantidad y materia nutritiva. Por eso las evacuaciones generales mal empleadas contra un estado que, como se ha dicho, tiene mucho de fisiológico y nada de especial, producen efectos análogos á los de
las hemorragias, cuyas consecuencias vitales, por lo menos,
se ponen en contra de las exigencias naturales de la función
reparadora : así es que nunca será demasiado repetir, que deben economizarse todo lo posible.
Uno de los efectos perniciosos de la pérdida de sangre es
aquella sed inestinguible que los heridos, sin precaución, satisfacen en demasía: de esto resulta, que los líquidos ingeridos en el estómago son absorvidos inmediatamente, y pasando al torrente circulatorio, aumentan la cantidad de la masa
sanguínea ; pero es á costa de atenuar sus cualidades con mo-
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tivo de la dilución de los materiales nutritivos y escítantes:
son la consecuencia de tal estado las infiltraciones, la difícil
y aun imposible reparación de las heridas, las supuraciones
prolongadas, etc.
Por fin, es de advertir que las depleciones sanguíneas, al
par de las hemorragias, son mas perniciosas cuanto mayor
sea la cantidad de líquido que se pierde en un tiempo dado;
por tanto, se hacen menos sensibles y dañosas según que la
pérdida total se verifica en níayor número de. veces, puesto
que en los intervalos puede verificarse una reparación, mas
ó menos completa, de la sangre con arreglo á la cantidad sustraída.
Las evacuaciones, tópicas de sangre carecen de algunos de
los inconvenientes asignados á las sangrías, pero su oportunidad en las heridas está fundada en ciertas reglas derivadas
de la observación. Son por lo común necesarias como auxilia^
res de las generales, cuando persiste ó se exacerba la inflamación local, no siendo provocada por cuerpos estraños; pero si
así sucediere, también pueden ser convenientes obrando á la
par de los medios quirúrgicos, ya para contener el vuelo de
la flogosis, ó simplemente para borrar sus restos.
El uso atinado de las sangrías tópicas está subordinado á
las mismas condiciones que el de las generales con respecto á
la especie de la lesión traumática, y al carácter mas ó menos
patológico de la inflamación; pero si se ha de sacar buen partido de estas evacuaciones, es preciso calcular antes las ventajas y los inconvenientes que acompañan á los diferentes procedimientos cón que se practican. Prescindiendo de la evacuación capilar subsiguiente á una herida, que á veces se procura sostener ó provocar como medio preventivo, se obtienen
las depleciones locales de sangre empleando las sanguijuelas,
las escarificaciones, sajaduras é incisiones, y las ventosas escarificadas ó de bomba aspirante.
En cuanto á las sanguijuelas, creemos haber observado
que son muy útiles, y que su aplicación carece de todo género de inconvenientes:
1.° Cuando la sustracción de sangre está motivada por la
flegmasía de tejidos ú órganos que por su profundidad se hallan lejos de la piel.
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2.° Siempre que los tejidos que sufren la flogosis pertenezcan á un sistema anatómico que no tenga analogía con el
cutáneo y celular.
5.° Cuando inflamadas las capas profundas del tejido celular, quedan entre ellas y la subcutánea otras que no participen de la flogosis.
4. ° Cuando la inflamación camina desde la superficie cutánea liácia los tejidos profundos.
5. ° Siempre que la flógosislocal provenga de una causa
general ó interna, no traumática.
6. ° Cuando con buena indicación puedan aplicarse las sanguijuelas lejos del punto inflamado, ó simplemente ingurgitado de sangre, ó en número suficiente para yugular la inflamación, si se aplican cerca.
En apoyo de estas ideas, consideramos como desfavorable
la evacuación por medio de sanguijuelas, cuando la inflamación viene desde los tejidos profundos hácia .el esterior, y la
capa cutáneo-celular empieza á participar de la flogosis; la
creemos también perjudicial siempre que no desahogada la
generalidad, haya propensión á laflogosisde la capa tegumentaria; y por fin, cuando deba presumirse que una inflamación poco activa puede resolverse sin necesidad de las sanguijuelas.
Desde luego se conoce, que la idea en que fundamos la
esclusion ó el aprovechamiento de este medio, no es otra sino
la de evitar las consecuencias desfavorables que resultan de la
mordedura de estos anélides, que como es sabido causan en
la piel una herida triangular, acompañada de magullamiento con todos sus carac'léfés: de aquí es que el estímulo del remedio, á pesar del desahogo sanguíneo, que suele ser insuficiente para desvirtuarlo, se reúne como auxiliar al de la lesión , redoblando su energía, como es consiguiente que suceda. Nosotros, almenes, estamos persuadidos de que cuando
un estímulo de carácter especial, como el traumático, viene
á obrar sobre puntos donde ya se esperimentan las consecuencias de otro análogo, se multiplican en progresión ascendente
los efectos flogísticos; y tanto el raciocinio como la esperiencia
nos inducen á creerlo así, puesto que se ve con frecuencia que
una erisipelaflegmonosade carácter traumático crece en mk
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íensidad después de la aplicación de sanguijuelas, al paso que
cede, ó queda limitada, si se aplica una cantárida; y este favorable resultado, tanto puede atribuirse á otras causas como'
á la falta de analogía de los estímulos.
Las escarificaciones y sajas están exentas de los inconvenientes que lleva consigo la mordedura del animal, y por otra
parte ofrecen ventajas apreciables: en primer lugar, el pequeño estímulo que causa la incisión queda enteramente desvirtuado á beneficio de la evacuación que sigue inmediatamente;
luego se puede aumentar ó prolongar el flujo mediante la
aplicación de ventosas, y por fin, con las incisiones puede
producirse un desahogo pronto y abundante hasta el punto
que se quiera.
Diráse acaso , que las incisiones son un medio mas imponente y doloroso que las sanguijuelas, y que deben economizarse todo lo posible; pero téngase entendido, que cuando en
las heridas se presenta la indicación de las sangrías locales, el
caso que la reclama siempre ofrece alguna gravedad, y que
no siendo indispensables las sajas, tampoco son necesarias las
sanguijuelas. Es por consiguiente el procedimiento que creemos preferible para sustraer el escedente del elemento inflamatorio local, ó para producir simplemente la desengurgitacion de
los tejidos donde indebidamente subsiste la congestión sanguínea: en este último caso no siempre obran como medio antiflogístico, porque á veces su acción queda limitada al desagüe de los líquidos estancados que causan la tensión de Iostejidos; y este es uno de los provechos que proporcionan cuando existe la estrangulación.
Los medicamentos emolientes, atemperantes, etc., que
forman parle de la medicación antiflogística, se administran
en diferentes formas, ya como agentes principales y únicos de
la indicación, ó bien como auxiliares y succedáneos de las depieciones sanguíneas. Las bebidas compuestas de sustancias
gomosas y mucilaginosas, las acídulas y demás, tomadas con
las precauciones oportunas respecto á la cantidad y frecuencia,
bastan muchas veces por sí solas para templar el ardor de la
calentura traumática; pero nunca deben darse frias, sino pop
el contrario, particularmente desde el segundo dia, conviene
quesean templadas y aun tibias, para favorecer el sudor coa
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que terminan las exacerbaciones. Es de muy buen uso la t i sana de cebada gomosa , ó ligeramente acidulada con el zumo
de limón, naranja, etc.: las emulsiones comunes están en
igual caso cuando no hay saburra gástrica ; pero la bebida que
mejor nos parece para el objeto es el agua azucarada con unas
gotas de alcohol nítrico, pues además de ser el líquido mas
á propósito para calmar la sed, su cualidad etérea le hace
muy conveniente para los heridos, en razón del estado de
mayor ó menor exaltación en que siempre está su sistema
nervioso.
Usan se los emolientes en forma de enemas, en clase de
auxiliares de la medicación antiflogística, y á veces como el
solo medio hábil para iniroducir los líquidos atemperantes en
el tubo digestivo: en las hepatitis traumáticas es un poderoso
recurso e! de aplicar enemas de un cocimiento emoliente tibio;
pero ha de ser estando colocado el paciente con el tronco en
pronaciou y las caderas mas elevadas que los hombros, porque así, detenido el líquido en el colon trasverso, obra , entre
tanto que permanece Heno el intestino, como una cataplasma
ó fomento aplicado sobre la cara cóncava del hígado. Es un
medio que debe usarse varias veces al dia.
Esteriormente se emplean los emolientes, aunque pocas
veces, en forma de baño general, y mas comunmente en la
de local; pero con mas frecuencia se usan para obrar parcialmente: llénase este último objeto con los fomentos, cataplasmas , embrocaciones, pomadas, etc. La acción tópica de estos
medicamentos , que consiste en relajar los tejidos disminuyendo la tonicidad patológica, Jos hace muy útiles y necesarios
para templar la exaltación de los elementos ílogísticos, particularmente la tumefacción y el eretismo de las fibras; pero
esta propiedad ía deben, no solo á la suya laxante, sino al
calor de que van acompañados. Efectivamente, prescindiendo
de lo que acerca de esto enseña la observación, los curiosos y
útiles esperimeníos de Mr. Guyot dejan fuera de düda la eficacia de la incubación en las heridas, debiendo por tanto creerse que los buenos resultados que proporcionan las cataplasmas,
son debidos en su mayor parte al calor: todos los dias estamos
observando que la calma y bienestar que se siente en un punto inflamado al aplicar una cataplasma caliente, va perdién-
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dose á medida que se enfria la masa. Debe por tanto considerarse al calórico bien administrado como un verdadero antiflogístico; y es cosa que se comprende bien , atendiendo á que
un calor moderado produce espansion y laxitud en los tejidos^
en contraposición del frió que los constriñe y endurece.
Las cataplasmas, según las sustancias que las componen
y el modo de elaborarlas, dan diversos resultados fisiológicos ;
por eso conviene fijar un poco la atención sobre el modo in •
mediato de obrar de un medio, no tan •indiferente como ordinariamente se cree. Según la esperiencia nos ha manifestado,
la cataplasma llamada anodina es la que mejor llena la indicación emoliente, y la mas á propósito cuando sobresale el dolor:
sigue á esta en bondad, aunque no es calmante , la que resulta de la cocción de la miga de pan con el líquido mucilaginoso
que da el cocimiento de altea ó linaza. Pero de ningún modo
convendremos con la práctica", bastante general, de usar como
emolientes puras las cataplasmas, cuya base las forman estas
mismas ú otras semejantes sustancias convertidas en harina^
ó reducidas á pulpa blanda ; pues si se quiere observar se
verá, que aplicadas sobre una piel sana, la enrojecen y cubren de eritemas: por este efecto ligeramente irritante, debido
al enranciamiento del aceite fijo de la linaza, ó á la aspereza
de las fibras de las raices y yerbas, las creemots muy á propósito para obrar como madurativas, que se dice vulgarmente, y en ocasión oportuna como resolutivas.
Poco valor damos á los fomentos emolientes, que á veces
se emplean para suplir á las cataplasmas, principalmente
cuando por su peso aumentan el dolor de la parte inflamada;
pero téngase presente que una inflamación donde una masa
emoliente, blanda y suave, aumenta el dolor, necesita otros
medios de mas virtud antiflogística, para que por su influjo
quede la parte en disposición de sufrir sin incomodidad el tópico permanente. Consideramos pues á los fomentos coma un
medio muy bueno , por ejemplo, para reblandecer un aposito,
y ningún líquido es para esto mejor ni mas limpio que el
agua tibia; pero de modo alguno nos parece eficaz ni útil la
aplicación de compresas mojadas en cocimientos que, enfriándose y secándose muy pronto, dan por resultado una alternativa perjudicial de temperatura.
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Una sola escepcion haremos en favor de los fomentos, y
será sobre el de árnica, que obrando solo por sus propiedades
especiales, carece de los inconvenientes de la pérdida del calórico; y como además esta sustancia, en todas las épocas de
una herida, es un poderoso atenuante de la flogosis, merece
ocupar aquí su lugar, formando parte de la medicación antiflogística.
Por último, la dieta es un coadyuvante enérgico y necesario de esta medicación, porque disminuyendo la nutrición,
se priva á la sangre del material plástico; pero lo mismo que
los demás medios debilitantes, tiene su época de oportunidad.
Dijimos al principio que hay varios medicamentos, cuyo
efecto terapéutico es antiflogístico, á pesar de que primitivamente pueden obrar de diversa manera: unos de los que merecen nuestra atención por sus buenos efectos, son los irritantes empleados como agentes de la irritación traspositiva. En
las páginas anteriores hemos indicado nuestra adhesión al
principio de que, «cuando un estímulo especial se reúne á
otro análogo, se multiplican los efectos patológicos de los dos
reunidos;» y en sentido inverso, «cuando un estímulo dado
obra sobre el punto donde existe otro de índole diversa,, el
que viene nuevamente, modifica los efectos del otro haciéndole variar de carácter, para prestarle el suyo especial.»
Ejemplo de lo primero es el mal resultado de la mordedura de
las sanguijuelas en la capa cutáneo-celular inflamada; y se
corrobora el segundo aserto al observar que el estímulo medicamentoso de una cantárida, hace desaparecer una erisipela
traumática. Esta teoría nos servirá de base para fundar la
prescripción de los medios irritantes, con el objeto de obtener de ellos un efecto antiflogístico secundario en las inflamaciones traumáticas; pero como quiera que esta nuestra aplicación de semejantes principios á las heridas podrá parecer
dudosa á algunos, y quiza errónea á otros , se hace indispensable que, por lo menos, aparezca sancionada por alguno de
los hechos prácticos que á nuestro lado han tenido la condescendencia de observar varios Profesores, cuyos nombres
figuran en las páginas de. esta Biblioteca. Los dos casos siguientes prueban, que un estímulo traumático agre-
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gado á otro existente, multiplica los efectos patológicos del
primero.
Con tres dias de diferencia ingresaron dos soldados en la
sala de Cirujía puesta á nuestro cargo: el uno, al servicio de
un gefe superior, sufrió fuertes presiones y esfoliacion de la
epidermis callosa de la palma de la mano derecha cerca de los
dedos, al sujetar un caballo indócil con el ronzal de cuerda;
presentóse en su consecuencia una erisipelaflegmonosaen toda
la palma y dorso, para cuyo remedio se hizo aplicar seis sanguijuelas en la última de estas regiones, y el resultado fué
tal, que por los. acerbos dolores que sufria, se vió obligado á
entrar en el establecimiento, Habia una inflamación enorme,
casi estrangulación, pero bastaron los emolientes y calmantes
en todas formas para favorecer la supuración, y un estenso
absceso dorso-palmar suministró por dos aberturas, una artificial y otra espontánea, gran cantidad de pus: terminó por
la adherencia de las paredes del foco.
El otro paciente sufrió la puntura de una astilla de madera , también en la cara palmar de la mano izquierda cerca
del dedo medio, promoviéndose en su consecuencia el flegmon
erisipelatoso de toda la mano; pero tratado esclusivamente
desde el principio con los emolientes y calmantes, se formó la
supuración sin estrépito, quedando limitado el foco a la palma y al espacio entre el dedo medio y el anular; y á pesar de
la mayor intensidad de la causa, la curación fué mas rápida
que en el caso anterior. De estos dos casos, el último donde
no hubo adición de nuevo estímulo traumático (sanguijuelas),
comprueba la certeza de la consecuencia deducida del otro.
Ahora, para probar que un estímulo de diferente carácter
modifica y presta el suyo al que antes existia, citaremos otro
hecho práctico.
Un lancero recibió en la parte media de la región tibial
anterior izquierda un golpe con el casco herrado de su caballo,
sufriendo una herida contusa, aunque de Corta ostensión, con
magullamiento completo de la piel y tejido celular subcutáneo, en razón del apoyo que en el hueso halló él cuerpo contundente: al entrar el herido en el hospital se presentaba una
erisipela traumática en toda la pierna, con edema en el dorso
del pié; inmediatamente se aplicó sobre la herida una cantá-
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rida del tamaño de un peso duro, esto es, de cuádruple estension que la de la herida; y al segundo día, habiéndose producido una gran flictena, la erisipela quedó limitada á las
inmediaciones del punto lisiado, para desaparecer completamente al tercero. E! estímulo medicamentoso favoreció al propio tiempo la eliminación del tejido triturado, apareciendo la
herida en estado de simplicidad.
Arrojan de sí estos hechos las varias consideraciones que
sucesivamente vamos á esponer. Basta la observación para conocer la certeza del primero de los principios que nos ocupan,
pues es hasta vulgar la idea de que cuando una causa, sea de
carácter traumático, catarral, etc., viene nuevamente á obrar
sobre el punto donde se sienten los efectos patológicos de otra
análoga,.crecen y redoblan de intensidad los signos flogísticos
de la lesión. Tampoco puede negarse que si h nueva causa es
de diferente carácter, el primitivo de la dolencia se reviste del
que le presta la segunda: así es, que el estímulo traumático,
por ejemplo, dirigido sobre el ojo afectado de oftalmia catarral,
dá por resultado una inflamación con el carácter traumático;
así como también la lesión catarral ó traumática, donde se
aplica un escitante terapéutico, pierde su especialidad primitiva por cuanto el estímulo medicamentoso la perturba y modifica, reduciéndola á escitacion medicamentosa. Pero de estas
perturbaciones patológicas , de estos cambios del carácter de la
dolencia, la terapéutica solo aprovecha como curativa la sustitución del carácter patológico por el medicamentoso, y desecha las demás como insuficientes ó nocivas: por eso se obra
con tino y acierto sustituyendo el estímulo traumático con el
secretorio de una cantárida.
No aspiramos á la primacía de la idea de emplearla medicación irritante sustitutiva en las afecciones esternas, porque
Dupuytren indicó la de fijar las erisipelas traumáticas ambulantes por medio de una cantárida: Mr. Fleury de Clermont
aconsejó el mismo medio para tratar las punturas de las articulaciones, y Mr. Velpeau coloca con valentía la misma cantárida sobre elflegmondifuso; pero sí hemos creído que sería racional y lógico esteader el uso de la irritación sustitutiva á otros casos de lesiones traumáticas para obtener el efecto antiflogístico indirecto ó secundario: fundados en esta idea
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hemos tratado con el mejor éxito punturas y contusiones en
diversos tejidos y regiones, aplicando una ó varias cantáridas.
Es verdad que á veces, según que el foco de la irritación se
halla mas ó menos distante de la piel, la perturbación medicamentosa se verifica, ó bien por efecto de la irritación sustitutiva, por la traspositiva, ó por la combinación de ambas
formas de irritación terapéutica; pero de todas maneras consideramos como un deber el de llamar la atención de los prácticos acerca de este punto interesante del tratamiento de las
heridas, y principalmente sobre los hechos con que apoyamos
su eficacia.
Succedáneos y aun supletorios de las evacuaciones sanguíneas son los medicamentos evacuantes, y dignos por tanto
de que se les considere como antiflogísticos indirectos ó secundarios: cuéntanse entre estos, con aplicación á la terapéutica de las heridas, los diaforéticos, los eméticos y los purgantes ; pero las dos últimas clases son las que ofrecen mayor
interés.
No es sin embargo tan notable el que presta la administración de estos medicamentos, que pueda considerárseles absolutamente de tan buen efecto como á los antiflogísticos directos; y entre muchas razones que para ello se ofrecen, existe la de que una afección tan francamente inflamatoria como
es la flegmasía traumática, reclama, con preferencia á otros
medios, el que, como la sustracción de sangre , basta para
quitar directamente el elemento material que sirve de pábulo
y alimento á la flogosis. Pero como no siempre hay la posibilidad de sustraer la sangre, y á veces las evacuaciones son
insuficientes para combatir ciertos estados inflamatorios, porque no son enteramente francos, es preciso en tales casos va-;
lerse de los evacuantes, aprovechando en el sentido de la indicación de oportunidad, los diversos modos de acción terapéutica que proporcionan.
Son sin embargo escasas en número las ocasiones en que,
no habiendo complicación de estados patológicos accidentales,
estos antiflogísticos pueden ser beneficiosos; porque como su
acción asténica consiste principalmente en la sedación secundaria y pasajera de la flogosis general, mediante la que primero producen sobre el sistema nervioso, se comprende que
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habrá pocos casos en que la reacción esté promovida y sostenida por una sinergia especial morbosa, mas bien que por
el rabvimiento fluxionario reparador; pero si tal sucediere, y
se cree que hay inconveniente ó que es perjudicial la sustracción de sangre, deberán emplearse los eméticos á dosis nauseabunda, para obtener una sedación pasajera ó continuada,
según convenga persistir en el uso del medicamento. Uno de
los casos en que tiene cabida este método es en las afecciones
del encéfalo, á consecuencia de lesiones traumáticas, como
con tan buen acierto recomienda el célebre Dessault, lo mismo
que en las lesiones del pulmón, etc., tanto si se le emplea
como auxiliar de los antiflogísticos directos, como en clase de
agente especial y único: sucede en efecto , que á veces no es
ya el estímulo franco traumático el que sostiene laflogosisen
aquellas visceras, sino otro morboso distinto procedente de
disposición anterior ó nuevamente creada , pero complicando
el estado traumático; y en esta situación patológica, lo mismo que en la de una escesiva atonía consecutiva de grandes
pérdidas de sangre, convienen mucho unos medios que, sobre
la ventaja de dominarla flogosis, tienen la de producir sus
efectos sin menoscabo de las pocas fuerzas con que para rehacerse cuenta la economía.
Los purgantes también hacen parte de la medicación antiflogística, unas veces obrando como revulsivos sobre el tubo
intestinal, otras dirigidos á corregir el estado saburral que
acompaña á la forma biliosa de la calentura traumática , etc.;
y fuera de estas circunstancias propias del curso de las heridas, siempre que se ofrezca indicación especial: lo propio sucede con otros varios medicamentos, tales como el alcanfor,
que en ocasiones pueden obrar como antiflogísticos; pero como
su indicación está fundada en las reglas generales, demasiado
conocidas de la terapéutica, no creemos necesario ocuparnos
ahora de ellos.
Considerando que la medicación antiflogística es la mas
interesante de todas las que actúan para la reparación de las
heridas, puesto que tan provechosa puede ser bien empleada como perjudicial si hay abuso, nos ha parecido indispensable tratarla con la mayor detención; y siguiendo esta misma idea creemos oportuno concluir el punto, haciendo un bre-
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ve resumen de los casos y circunstancias en que tiene aplicación.
Por regla general, convienen los antiflogísticos siempre
que la reacción escede del grado necesario para la reparación:
en sentido opuesto, perjudican cuando de su uso pueda resultar un estado análogo al que es consecutivo de las hemorragias escesivas, esto es, la atonía, y siempre que convenga favorecer la flogosis.
En la calentura traumática es indispensable rebajar las
fuerzas, si por la escesiva evolución del movimiento febril sobrevienen congestiones viscerales, ó acude demasiada flogosis
á la parte lisiada; si solo se verifica esto último, podrá ser suficiente la atenuación local.
La erisipela traumática siempre indica un esceso de fuerzas que es preciso disminuir: lo mas común es que provenga
de un estímulo local; pero de todas maneras su índole franca
reclama los antiflogísticos en todas formas.
El flegmon circunscrito ó difuso, generalmente reconoce
por causa el estímulo local:, á la parte pues es donde debe d i rigirse la medicación antiflogística.
La estrangulación consta de dos elementos morbosos, el
inflamatorio y el mecánico: la medicación antiflogística mas
conveniente será la que, como las incisiones, sea capaz de
abrazar ambos estremos.
Son perjudiciales los antiflogísticos durante los estados de
conmoción y estupor; pero son indispensables para contener
la reacción consecutiva.
En las heridas con fractura, y en todos los casos dé curso
lento y prolongado y de grandes pérdidas, debe economizarse
mucho el uso de los antiflogísticos.
En los abscesos secundarios, cuya formación haya sido solicitada por la presencia de cuerpos estraños, pueden ser nocivos los antiflogísticos, cuyo uso no vaya limitado á templar
el esceso de la flogosis.
Las congestiones viscerales, pasado el período de espasmo, reclaman los medios antiflogísticos generales y locales.
En las hemorragias traumáticas convienen las depleciones
sanguíneas, cuando su irrupción o persistencia depende del
ímpetu del movimiento circulatorio, porque disminuida la
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cantidad del líquido, disminuye el impulso de la onda sanguínea. Es la indicación que conviene tomar en las heridas
del corazón y del pulmón, y el único medio de hacer efectiva la feliz espresion de Bonillaud, la de poner el pulmón
á dieta.
Medicación tónica. Las lesiones traumáticas ocasionan
grandes pérdidas en el organismo: el dolor gasta la acción
nerviosa, y descomponiéndola orgánica, funcionan mallos
aparatos que concurren á la nutrición. La sangre que se derrama, el plan antiflogístico, y el mismo trabajo patológico
de la reparación, son otras tantas causas de aquella debilidad
tan perjudicial para los heridos, que es no solo un obstáculo
para la función reparadora, sino el origen de accidentes nerviosos y otros afectos debidos á la falta de resistencia vital; y
aun prescindiendo de esto, la simple debilidad ya por sí sola
constituye un estado que reclama los medios capaces de restituir á la economía las fuerzas ordinarias y precisas para el
desempeño normal de sus funciones.
Este es pues el resultado que se obtiene de la medicación
tónica; y así como las pérdidas deque se trata consisten en
dos elementos, vital el uno, cuyo origen es la falta de fuerzas
radicales, y material el otro, que depende de la escasez de
los medios de asimilación, asimismo el plan tónico se compone de dos clases de recursos terapéuticos: forman la primera
serie los medicamentos tónico-neuroslénicos, y la segunda
los reconstituyentes.
Nunca puede ser indiferente el uso de la medicación tónica; pero en las heridas su aplicación está sometida á condiciones de oportunidad, análogas, aunque en sentido inverso,
á las de la medicación antiflogística: por lo mismo creemos
escusado hacer un nuevo análisis de sus ventajas é inconvenientes ; pero sí es indispensable fijar la atención sobre los
casos en que deba darse la preferencia á una ú otra de las dos
series enunciadas de tónicos.
Al hablar de la medicación escitante, hemos indicado los
casos en que, debiéndose poner en acción las fuerzas radicales
de la economía, era preciso, para hacer mas enérgico y persistente el efecto de los difusivos, combinarlos con las sustancias amargas; pero támbien hay ocasiones en que conviene

CIENTÍFICA.

79

mantener en ejercicio aquellas fuerzas hasta lograr el resultado terapéutico deseado, como, por ejemplo, el completo descarte de las porciones de tejidos mortificados, ó el restablecimiento de las funciones vitales en aquellas donde están suspendidas ó próximas á estinguirse.
Este efecto que se obtiene de los neurosténicos no es dado
producirlo á priori á los reconstituyentes, los cuales, para
dar resultados favorables en ciertos casos, deben ir precedidos
de los primeros, porque careciendo las visceras quimo y quilopoyéticas de la actividad funcional necesaria para estraer de
los analépticos los materiales nutritivos, no solo es dificultosa
la asimilación, sino que por otra parte la ingestión en la economía de las sustancias restauradoras dará lugar á los trastornos consiguientes á un trabajo que no está en relación con
las fuerzas actuales: de aquí las indigestiones con vómitos y
diarrea, los desórdenes de la inervación ganglionar , etc.
De suerte que cuando sobrevenga la atonía general, acompañada de la especial de las vias gástricas, están indicados los
amargos, cuyos efectos son los de prestar animación á la economía , escitar el apetito y desenvolver la acción digestiva :
con esto se cumple exactamente el precepto de nuestro buen
Queraltó. Este estado suele ser el que de ordinario se presenta
en el curso de las heridas graves después que se ha pasado el
período inflamatorio, estado que puede considerarse como una
semiconvalecencia, y que por lo. mismo reclama la reparación
de las pérdidas; pero comunmente en las lesiones leves, limitada la afección á la parte, la generalidad no padece, y muy
luego se establece la «verdadera convalecencia. En todo caso,
sosteniéndose la integridad de las fuerzas digestivas, bastan
para recuperar la salud ordinaria los alimentos, ayudados de
un poco de vino.
Hay ocasiones en que el temperamento del sugeto, los sufrimientos y privaciones anteriores, las pérdidas, las malas
disposiciones higiénicas de alojamientos y hospitales y otras
causas, influyen de una manera perniciosa en contra déla
buena y pronta reparación, produciendo tendencia á la atonía
y aun á la adinamia; las heridas adquieren un color pálido,
signo inequívoco de la perversión de los líquidos y sólidos, y
si prontamente no acude la medicación á corregir el vicio cons-
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titucional, se presentará-la mortificación en alguna d e s ú s
formas. Este estado, consecuencia casi siempre de infección,
se previene y modifica con la quina y sus análogos, que deberán continuar en uso hasta que la economía haya adquirido
la resistencia vital conveniente, y se juzgue que ha podido verificarse la eliminación de los miasmas deletéreos: por de contado, que la medicación debe ir ayudada de los auxilios h i giénicos, removiendo las causas y creando en lo posible condiciones favorables opuestas.
Complicaciones accidentales hay, como la del catarro, en
que influyendo el agente morboso directamente sobre el sistema nervioso de los heridos, sobreviene, primero una atonía
funcional con notable abatimiento de fuerzas, que persistiendo
por algunos dias es origen de un trastorno en la innervacion,
de que no pocas veces se sigue el tétano, el desequilibrio entre
las secciones espinal y raquidiana, las sinergias instintivas,
aunque dañosas, y por fin, la atáxia: el modo de oponerse á
tan perniciosos resultados consiste en emplear los neurosténicos desde el principio, combinados después con los antiespasmddicos puros, entre los que merece singular preferencia el asa
fétida en enemas.
Estas complicaciones accidentales, las grandes pérdidas de
sangre y una larga mansión de los heridos en los hospitales,
tienen por consecuencia la alteración viciosa de la sangre y el
empobrecimiento.de toda la economía: tal estado reclama los
tónicos reconstituyentes, es decir el hierro, ayudado de los
analépticos. Cuando las vias gástricas se conservan en un regular estado, la mejor preparación es, según nuestras observaciones, el carbonato; y la fórmula mas favorable el melito
deVallet, en pildoras de dos granos: acostumbramos á dar
una antes de empezar la comida y la cena, aumentando otra
cada dos ó tres dias, y según la tolerancia se asciende hasta
seis por dosis, con cuyo número debe continuarse hasta lograr la restauración de la sangre y una buena nutrición, por
de contado suspendiendo el medicamento cuando convenga,
según las reglas generales de la terapéutica especial de esta
medicación. Siempre es conveniente que por mañana y tarde
tome el paciente medio vaso del cocimiento de achicorias,
agenjos, camomila, camedrios, etc.
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No en todos los casos se halla el estómago en estado de admitir y utilizar las preparaciones ferruginosas; pues aveces
es tal su atonía, que se rebela contra las sustancias que no
están en relación con sus fuerzas, y son arrojadas por el vómito: en semejantes circunstancias es muy útil que al hierro
anteceda el colombo, y nosotros acostumbramos á prescribirlo á la dosis desde dos hasta ocho granos, mezclado coa goma
ó almidón. Pero siempre conviene que se empiece á usar el
hierro con el mismo colombo, hasta que acostumbrado el estómago á su presencia no lo repugne.
La acción medicamentosa debe ir ayudada de todos los auxilios de la dietética, siendo los de primera atención los alimentos , el ejercicio cuando convenga, y las sensaciones.
Como complemento de las medicaciones que acaban de estudiarse, y para corregir los restos y consecuencias de la i n flamación, se usan con muy buen éxito las aguas mineromedicinales: unas veces están indicadas para obrar contra las
contracturas musculares, contra la rigidez del tejido inodular
y de los fibrosos extra é intra-articulares, etc.; y para lograr
este resultado están indicadas las aguas termales de elevada
temperatura, como las de Arnedillo, Busót, Caldas de Estrach y de Mombuy, de Cestona, etc.; y las sulfurosas de
Alhama de Granada, de Ledesma, de Tiermas y otras.
Para lograr el desprendimiento y espulsion de esquirlas y
secuestros son, entre otras, preferibles las de Alhama de Granada , de Bejar y Baza, de Ledesma, de Tiermas y de Bareges en Francia; son por lo menos de las que hemos visto mejores resultados. Estas mismas aguas son de muy buen efecto
para fortalecer los tejidos de las regiones heridas, porque promueven la resolución de las hiperemias asténicas, sobre todo
de las cicatrices, evitándose sus desgarros ó ulceraciones, en
virtud de la flexibilidad que les hacen adquirir.
Concluiremos lo perteneciente á la farmacia, citando algunas fórmulas de nuestro uso particular, que por sus bue*
nos resultados merecen recomendación.
Poción anliespasmódica*
De infusión defloresde tilo,
TOÉO VIH.

.

.

.

6 onzas,
6
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Agua lacticinosa de canela. .
Jarabe de cortezas de cidra. .
Mézclese en dos ó ires dosis.

1 dracma.
Va onza.

.
.

Poción antiespasmódica.
6 onzas.
1 escrú
Va onza.

De infusión de yerba luisa.
Eter sulfúrico. . .
Jarabe simple. . .
Mézclese. En cuatro dosis.
Otra.
De infusión de tila,
Láudano de Sidenham. . .
Jarabe de cidra.
Mézclese. Para una ó dos dosis.

.

.

onzas.
' A escrúpulo.
/a onza.

Mistura antiespasmódica.
De agua común
Licor anodino mineral de Hoffman. .
Alcobol de. melisa compuesto.
Jarabe de cidra. . . .
. . .
Mézclese, y dése á cucbaradas.

4 onzas.
1 escrúpulo.
2 escrúpulos,
Va onza.

Mistura calmante.
De acetato de morfina.
Agua destilada. . . . . . .
Disuélvase. De una á dos cucharadas.

grano.
6 onzas.

Otra de efecto antiespasmódico y calmante.
De agua común.
Eter sulfúrico. . . . . . . .
Láudano de Rousseau. . . . .
Mézclese. A cucharadas cada media hora.

6 onzas.
1 escrúpulo.
20 gotas.
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Pildoras del mismo efecto.
De estracto acuoso de opio.

.

.

.

.

Va escrúpulo.

Alcanfor,
. . . . . . . . 1 escrúpulo.
Castóreo. . . . . . . . . 8 granos.
Háganse veinticuatro pildoras de una á dos por dosis.
Enema antiespasmódico.
De asa fétida. . . . . . . . . 2
Alcanfor
8
Yema de huevo
1
^ e i t e de almendras dulces. . . .
2
Mézclese S. A. Para dos enemas, poniendo la
suelta en S. C . decocimiento emoliente.

dracmas.
granos.
onzas.
mezcla d i -

Pomada calmante.
De esperma de ballena. . . .
Cera blanca
Aceite de almendras dulces. • .
Alcanfor
.
Láudano de Sydenham. . .
Mézclese. Para embrocación y para
compresas agujereadas.

.

.

72 onza.
2 dracmas.
. . 2 onzas.
. . A escrúpulo.
. . 1 dracma.
cubrir planchuelas y

De agua.
. . . . . . [ .
Tintura de árnica montana. . .
Jarabe de goma
Mézclese. Para tomar á cucharadas.

.
.

Mistura sedante.
6 onzas.
6 gotas.
V, onza.
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Fomento sedante.
De flores de árnica.
Agua hirviendo. .
Hágase infusión S. A.

.

.

.

.

2 dracmas.
1 libra.

.

Mistura tónico-escitanle.
De agua.
Tintura corroborante de Whitt. . .
Jarabe de cidra. . . . . . .
Mézclese. A cucharadas.

4 onzas.
1 dracma.
V, onza.

Poción tónico-escitante.
De infusión de quina
Tintura corroborante de Whitt. .
Mézclese. De dos á tres onzas.

. 1 libra.
. 1 dracma.

Digestivo contra la gangrena.
De melito de cobre '(ungüento egipciaco). 2 onzas.
Precipitado rojo. . . .
. . .
1 dracma.
Aceite de trementina C. S. para que tome la mezcla la
consistencia de linimento.
Digestivo contra la atonia y sordidez de las heridas.
De ungüento de estoraque y miel blanca í aa | onza
común
) '
Precipitado rojo. . . . . . . 1 escrúpulo.
Aceite común. . . . . . . . 2 onzas.
Mézclese.
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Fomento contra la conmoción y estupor local.
De alcohol puro
Amoniaco líquido
Alcanfor
Mézclese.

.

.

1 libra.
1 dracma.
2 dracmas.

Polvos para la caquexia con dispepsia.
De proto-lactato de hierro. . . . .
Va escrúpulo.
Colornbo pulverizado. . . . . . 1 escrúpulo.
Goma ó almidón
. 1 dracma.
Mézclese y divídase en doce papeles: uno antes de la
comida.
(Se continuará.)

sobre el estado actual del servicio médico-castrense
de la isla de Cuba, y del modo de mejorarlo eo
POR EL Dr. D. RAMON DE PINA Y P t ó D E l A ,
VÍCECONSULTOR Y S E C R E T A R I O

D E SANIDAD

MILITAR.

SEÑORES;

Con fecha 51 de agosto último remitió la Dirección general
á esta Gefatura una circular de 7 del mismo, adicional á la
de 6 de diciembre del año anterior, sobre academias, en la
cual el aparte octavo de la disposición duodécima , preceptúa
que los viceconsullores de Canarias, Puerto Rico, Cuba y
Filipinas, lean y remitaná aquella Dirección, á la mayor brevedad posible, una Memoria sobre el estado actual del servicio médico-castrense en las islas donde respectivaniente se ha-;
Han destinados, y de los medios de mejorarlo en todos conceptos.
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Cumpliendo con esta superior disposición, procuraré hacer
una relación exacta del modo de desempeñar el servicio sanitario de las tropas que componen este ejército, dando antes
una rápida ojeada á los años transcurridos hasta hoy desde la
formación del Cuerpo en esta Isla, y dividiendo dicho espacio
de tiempo en tres épocas correspondientes á las tres gefaturas
que han dirigido á los Profesores castrenses desde el año 1857
hasta el 18 de noviembre de 1850.
PRIMERA

EPOCA.

Subinspectores de Medicina y C i r n j í a , los doctores Alonso
y Pinet.
Los primeros subinspectores que conoció la isla de Cuba
fueron los doctores D. Francisco Alonso y Fernandez y don
Miguel Pinet y Artigalás, nombrados en comisión, por Real
orden de 19 de junio de 1837, para la sección de Medicina
el primero, y el segundo para la de Cirujía. El objeto fué encomendarles la formación y el arreglo del Cuerpo á que pertenecían , para el mejor servicio sanitario de las tropas quecomponian este ejército.
Empezó la sección de Cirujía proponiendo a la Junta d i rectiva los profesores que entonces servían en los regimientos
para que se Ies considerase como tales efectivos, y remitiese
sus reales despachos, con sujeción á lo que prevenia el reglamento de Médico-cirujanos del ejército de 1829, y llenando
las vacantes que había én los cuerpos con algunos facultativos
particulares, que igualmente propuso á la misma Junta para
su ingreso en el personal de esta sección, i
De este modo fué organizándose una corporación que tan
buenos servicios debia prestar á los individuos que componían
el ejército de la isla de Cuba. Mas no porque se observase
lodo lo que disponía'aquel reglamento, se les señaló á los
profesores el sueldo que este marcaba en el artículo 1.° del
capítulo 5.°, antes bien permanecieron sujetos al de cuarenta y
nueve pesos, tres reales y seis maravedises los primeros ayudantes, y de cuarenta y seis, tres reales y veintinueve maravedises los segundos, según el arreglo practicado en esta Su-
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perintendencia general de Real Hacienda para los sueldos de
los profesores médico-cirujanos de este ejército. El que esta
Memoria escribe permaneció doce años sirviendo así el empleo de primer ayudante en el regimiento de Ñapóles , y cuatro de jubilado con los dos quintos del mismo sueldo. Tuvieron lugar las reclamaciones que eran consiguientes , y con
respecto á las cuales se remitió á la Junta directiva una copia del informe que dieron á la Capitanía general los subinspectores del Cuerpo, sobre la solicitud del doctor D. Juan
Bertrán, reclamando el sueldo que le correspondía.
La espresada Junta directiva, compuesta de los señores
D. Andrés Alcon, D. Manuel Codorníu y D. Mariano Orrit,
elevó al Escmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de
la Guerra en 7 de diciembre de 1840, una esposicion sobre
el estado deplorable del servicio sanitario de esta Isla, pues
que «estaba encomendado (decia) , ya á profesores civiles dependientes en un todo de los empleados de Hacienda, y ya á
profesores militares, en gran parte sin instrucción, ó estranjeros advenedizos , que no tenian el mayor interés en la curación de nuestros beneméritos soldados, y que desempeñaban
destinos que según las leyes tampoco podian obtener.» Si
bien es verdad que en mucha parte tenia razón la Junta para
espresarse de esta manera, porque la sección de Cirujía con
mano muy franca propuso y admitió en el Cuerpo facultativos que carecían de los requisitos necesarios para semejantes
destinos, también és cierto que aun antes de esta época existían en uno que otro regimiento, profesores de colegio adornados de las cualidades, títulos y grados académicos y literarios que les hacían aptos para desempeñar bien y cumplidamente estos empleos.
Trasladada esta esposicion por el ministerio de la Guerra
al Capitán general de esta Isla , la pasó á los subinspectores de
Medicina y Cirujía par a que informasen lo que creyesen y supiesen sobre el contenido de ella. Contestaron con un estenso escrito, en el que, con imparcialidad y justicia según encargaba
la misma autoridad , espusieron lo que sabían y pudieron adquirir acerca de la asistencia que tenia el soldado en los hospitales de esta Isla, y de la ciencia y demás circunstancias de
los profesores encargados de estos establecimientos. En 15 de
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junio de 1841 se remitió copia á la espresada Junta, que
debe existir en el archivo de aquellas oficinas.
El H de noviembre de este mismo año dispuso el Capitán general D. Gerónimo Valdés, que conforme al artículo 12
del capítulo 2.° del reglamento de 1829, y mientras no se
cometiera á los subinspectores de Sanidad militar la dirección
facultativa de los hospitales de esta Isla como gefes del Cuerpo
en ella, practicasen en el de S. Ambrosio una visita cada
quince dias, para informarle oportunamente del régimen curativo é higiénico que se observaba, y á fin de que reconociendo á cada uno de los individuos que se hallaban en aquel
establecimiento, prescribieran el alta á todos los que considerasen curados ó que sus dolencias fuesen simuladas; debiendo
concurrir á las espresadas visitas todos los profesores de la dotación del hospital, citados previamente para el caso , á fin de
que diesen las esplicaciones que pidieren y fueran bastantes
á formar un conocimiento de la índole de las enfermedades que
se padecían.
Con efecto, el 1.° de diciembre se pasó la primer visita,
sin que á ella concurriesen el Médico principal, doctor D. Tomás Rortiay, ni el Cirujano mayor, doctor D. Nicolás José
Gutiérrez. Estos, unidos el dia anterior con otros profesores
del establecimiento, recibieron la orden con la mayor incomodidad , estimando esta disposición como una intriga de los
subinspectores, y conferenciando entre sí sobre la necesidad
de que quedase sin efecto. Hicieron presente al gefe de Real
hacienda que semejantes visitas eran inútiles, que causaban
vejamen á los profesores del hospital, que se habian proscripto por la Capitanía general é Intendencia en 1838 , en que no
se permitía la entrada en los hospitales militares á los profesores de los regimientos, sin un pase ó permiso para ello, etc.
Mas el Sr. Intendente Larrúa no estimó convincentes estas
razones, y mandó que se llevase á efecto la disposición de la
Capitanía general. El resultado fué, que renunciaron sus destinos los profesores Romay y Gutiérrez; de todo lo cual se
dió cuenta á la Junta directiva en un estenso escrito de 3 de
enero de 1842, acompañado de todos los documentos que versaban sobre este asunto, de que acusó recibo en 2 de marzo
del mismo año..
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Por el mes de noviembre decían los subinspectores á la
Capitanía general, con motivo de la poca ó ninguna consideración con que se les llegó á recibir en el hospital al practicar
las visitas periódicas: «Gomo hasta aquí, quisiéramos no
quejarnos del modo poco atento con que generalmente somos
recibidos en este establecimiento, principalmente por el doctor D. Nicolás del Valle, primer Médico interino, que como
uno de los dos gefes de aquel, debiera dar el mejor ejemplo á
• los demás subalternos. Baste decir, que acompañaba á los gefes de Sanidad fumando y con su sombrero puesto , cuando
estos pasaban sus visitas descubiertos y con la mayor deferencia y compostura.»
Durante algún tiempo tuvieron por resultado estas visitas
periódicas, el limpiar el hospital de muchos individuos hospitalarios que solo servían para causar gastos á la hacienda, y
que por último venían á sucumbir víctimas de su larga permanencia en estos asilos. Mas insensiblemente fueron haciéndose insignificantes y aun denigrativas para los gefes del Cuerpo, principalmente después que el capitán general D. Leopoldo O-Donnell comunicó en 20 de noviembre de 1844 la instrucción para las visitas periódicas que debían practicarse en
el hospital militar de esta plaza por los subinspectores del
Cuerpo de Sanidad militar de la isla. Gomo prueba de los resultados que esta podía producir, basta fijar la atención en
su artículo tercero que dice así: «Si notaren algunos desaciertos en la parte facultativa, lo manifestarán por escrito,
para mayor ilustración, á los gefes facultativos designados
por el reglamento de hospitales, y con su contestación me i n formarán con mas acierto. Los gefes facultativos son, en Medicina, el Médico principal; y en Cirujía , el Cirujano mayor.»
Escusado es hacer comentario alguno sobre esta disposición.
Besde entonces puede decirse que se declaró entre los Profeso res de ambas corporaciones una encarnizada rivalidad y disimulada lucha, que aun subsiste y permanecerá ínterin los hospitales militares no dependan del Cuerpo de Sanidad castrense. El doctor Gutiérrez habla vuelto á ejercer su empleo de
Cirujano mayor del establecimiento, apenas se encargó del
ramo de hacienda el Sr. Pinillos.
La Subinspeccion general de las tropas de la Isla recurrió
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el 7 de abril de 1842 á los subinspectores de Medicina y Girujía , para que le manifestasen su opinión y las causas y razones en que la fundaban, sobre las ventajas ó desventajas
del uso constante de la lana ó lienzo, considerada la calidad
húmeda de este país, sus variaciones atmosféricas, la influenciado las lluvias y relentes á que el soldado tiene que esponerse en sus servicios nocturnos, espresando la influencia que
el uso de una ú otro pudiera tener en las enfermedades que
se esperimentaban y en la mortandad de los hospitales. A consecuencia de esta comunicación se pidió su opinión por escrito
á los profesores de los cuerpos , y con presencia de lo que manifestaron, se consultó á aquella autoridad, que sería muy
conveniente admitir el usoesclusivo del lienzo, y dejar el de la
lana para los dias de gala, y para el capote ó levita que debe ria usar el soldado por las noches y en los días destemplados
y lluviosos.
En enero de 45 se recibió la Real órden de 4 de noviembre anterior, mandando abonar á los profesores el sueldo que
les correspondia según la clase militar á que se hallaban asimilados.
Por febrero se remitió á Madrid el primer escalafón de
los facultativos castrenses destinados en esta Isla, comprendiendo diez y seis efectivos, treinta y nueve honorarios y uno j u bilado. Por noviembre de este mismo año hizo presente la
sección de Cirujía al señor inspector del ramo, lo útil que sería que los profesores de servicio activo obtuviesen de S. M.
sus reales despachos, confirmándoles los empleos que desempeñaban , así como también que los segundos ayudantes honorarios disfrutasen del mismo beneficio, respecto á que no te-nian otro nombramiento que un simple oficio de la Capitanía
general. Esta misma reclamación se habia hecho también
en 1840.
El segundo fué de fecha de 5 de enero de 1844, y sé pasó
á la Inspección de Cirujía con el objeto de que se aumentase a
los profesores sus años de servicio, espresando los que cada
uno de ellos llevaba, las fechas de sus últimos empleos, ascensos y condecoraciones, total del tiempo que hablan servido, inclusos los abonos, y el alta y baja ocurridas en el año
anterior.
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Llegó por fin á la Isla él año de 46 el suspirado reglamento, nuevamente redactado por la Junta directiva, aprobado y mandado observar por S. M. en 7 de setiembre del
mismo año. Púsose en práctica en todas sus partes respecto
á los cuerpos del ejército; mas en cuanto al ^amo de hospitales, siguió bajo el mismo pié y arreglo que tenia antes del
año de 29.
Una autoridad poco amiga de innovaciones, no muy adicta al Cuerpo de Sanidad militar, celosa de que no se menoscabase en lo mas mínimo su administración omnímoda en estos establecimientos, y de grande influjo en la Corte, se ha
opuesto constantemente á que se pusiese en práctica la parte
del reglamento que hace relación á los hospitales militares, á
pesar de las infinitas reclamaciones hechas por los gefes de
nuestro Cuerpo.
Los profesores visitaban por las mañanas sus cuarteles;
firmaban las bajas de los que debian pasar al hospital; pasaban visita de policía cuando lo disponian los gefes de los cuerpos, y practicaban cada seis meses el reconocimiento de inútiles. A esto se reducía todo el servicio sanitario desde la forma cion del Cuerpo hasta el año de 1845,
SEGUNDA

EPOCA.

Subinspector de Medicina y Cirujia, doctor D . Francisco
Alonso y Fernandez,
Por Real órden de 12 de junio de 1845 se dignó S. M .
disponer que las subinspecciones de Medicina y Cirujia, separadas hasta entonces y encomendadas á dos distintos gefes, se
refundiesen en una sola dependencia, nombrando para la de
la isla de Cuba al doctor D. Francisco Alonso y Fernandez,
que tomó posesión de ella en 5 de agosto, y pasando el doctor
Pinet á hacerse cargo de la de Puerto Rico.
Empezó su mando el doctor Alonso escribiendo una estensa Memoria, por órden del señor Inspector general del
Cuerpo, de 22 de junio anterior, sobre el estado del servicio
sanitario de esta Isla, modo de verificarlo, etc. La encabezaba espresando los regimientos y otros cuerpos militares que
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componían el ejército en aquella época; los Profesores de cada
uno de estos, sus títulos y reválidas en la facultad , sus graduaciones en el Cuerpo de MédiGO-cirujanos del ejército, sus
condecoraciones y el tiempo que llevaban de servicio. Hablaba
en ella de los sueldos de los Profesores efectivos, del modo de
desempeñar el servicio militar castrense y de reconocer los i n útiles. En su consecuencia se refiere á los siete regimientos de
línea que entonces babia en la Isla, á los cinco de iníantería
ligera, á las compañías de voluntarios de mérito, batallón y
brigada de artillería , caballería , milicias, ingenieros, cuerpo
de honrados obreros y bomberos, destacamentos y fortalezas.
Resultaba, pues, compuesto el Cuerpo de Médico-cirujanos
del ejército de la isla de Cuba , de diez y seis Profesores
efectivos para los regimientos veteranos, y de treinta y ocho
honorarios, que con el goce de fuero militar y uso de uniforme de segundos ayudantes, desempeñaban el servicio sanitario de los cuerpos de milicias, destacamentos y fortalezas , sin
causar gravamen al erario.
Una observación de mucha importancia hizo el doctor Alonso en esta Memoria, y fué la de que algunos Profesores efectivos solo se hallaban revalidados en Cirujía médica, contra
lo que reclamó, cuantas veces pudo hacerlo, á la sección de
Cirujía. Abuso era este que no estuvo en su mano remediar,
por no haber tenido intervención alguna en la propuesta y
admisión de Profesores para la formación del Cuerpo, y viendo con dolor que la espresada sección aseguraba á la Junta directiva en 10 de abril de 1845, «que todos los individuos del
Cuerpo eran Profesores en ambas facultades, adornados con
los grados académicos y con las demás circunstancias que exige el propio reglamento.»
Pasaba después á hacer una relación del modo de desempeñar el servicio sanitario militar, esponiendo que los Profesores asistían gratis á los oficiales, sos familias y criados; pasaban visita de policía cuando parecía conveniente ó lo disponía el gefe de cada cuerpo; visitaban los regimientos por las
mañanas para firmar las bajas de los que pasaban al hospital,
ó determinar el descanso ó tiempo de observación necesaria á
los que se quejaban de leves indisposiciones; concurrían al
cuartel á cualquiera hora del día ó de la noche en que se
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les necesitaba, pasaban una visita semanal á los hospitales, etc. etc.
Se lamentaba también de que el subinspector de Cirujía
no hubiese exigido á sus subordinados el parte mensual de los
individuos que hubiesen pasado al hospital militar enfermos,
según lo prevenía el reglamento del año de 1829; y se proponía poner en práctica esta medida indispensable para poder
contestar con certeza á las autoridades superiores cuando le
pidiesen noticias sobre esta materia. Hacia presente al mismo
tiempo lo sensible que era que el gefe de Cirujía no hubiese
celebrado ni una sola conferencia entre los profesores de esta
ciudad, que pasaban de veinte, sobre los ejercicios prácticos, tan útiles para el adelanto de la profesión y de los facultativos.
Descendiendo por último al ramo de hospitales, recorre
someramente los del departamento occidental, que eran cinco;
los del centro que llegaban á tres, y los del oriental que ascendían á otros cinco. Hablaba de las visitas quincenales, l i mitadas estraordinariamente en razón de las instrucciones, comunicadas por la Capitanía general, de que ya he hablado.
Este gefe, por sus antecedentes, su instrucción, su conocimiento del mundo , y por otras buenas cualidades que poseía , gozaba de mucho concepto en el público desde que desempeñó las cátedras de anatomía y operaciones quirúrgicas,
anejas al empleo de Cirujano mayor del hospital militar , que
estuvo sirviendo por espacio de muchos años. Así es que, tanto
las autoridades superiores, como las subalternas, y los Profesores de aquel establecimiento, le guardaban todas las consideraciones debidas, y seguramente hubiera conseguido dar al
Cuerpo, de que era gefe, todo el prestigio, lustre y respeto á
que es acreedor, si la muerte no hubiese venido á poner término á sus vastos planes. En efecto, el 25 de octubre de aquel
mismo año pasó á mejor vida, generalmente sentido y apreciado de sus amigos, comprofesores y subalternos, quedando
la gefatura desempeñada interinamente por el viceconsultor honorario , doctor D. Juan Bertrán, hasta que se presentó el
propietario á los cinco meses y medio del fallecimiento del
doctor Alonso. Este espacio de tiempo pasó desapercibido y sin
ocurrencia notable que digna de referir sea.
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TERCERA

EPOCA.

Subinspector de Medicina y Cirujía, doctor D . Miguel
Pinet ij krligalás.
E M 4 de diciembre del mismo año de 1845 tuvo á bien
S. M. conferir el empleo de gefe del Cuerpo en esta Isla al señor subinspector de la de Puerto Rico, doctor D. Miguel P i net , que lomó posesión del destino en 6 de abril de 1846.
Este gefe, por razones particulares que á él solo toca conocer, se habia retirado muchos años antes del ejercicio de
la Medicina: circunstancia que mas ó menos debió influir en
la opinión general que los gefes y autoridades tenian de nuestro Cuerpo, puesto que era el subinspector que mas puntos
de contacto babia tenido con ellos, á causa de haber sido el
que se hallaba á la cabeza de la sección de Cirujía.
Por este año, durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre, ejercitaba las tropas el capitán general O-Donnell
en simulacros y paseos militares, á que concurrian todos los
cuerpos de la guarnición que se hallaban francos de servicio.
Los primeros se verificaban á la falda del castillo del Príncipe, distante cerca de una milla de la Habana; el hospital de
sangre se establecía en el fuerte de S. Nazario, y el Profesor
mas antiguo desempeñaba las funciones de gefe de Sanidad,
pues que á pesar de dirigir y mandar las operaciones militares el General en persona, nunca dispuso que le acompañase
el señor vicedirector. Los segundos se prolongaban hasta los
Puentes ó Marianao, á tres leguas de distancia de la Habana,
y á veces sallan columnas en distintas direcciones, hasta cuarenta ó cincuenta leguas á barlovento y sotavento, mandadas
por un brigadier. Estas solian subdividirse en dos ó tres, y
cada una llevaba su facultativo. Üno de los paseos generales á
Marianao fué de treinta horas: dormimos aquella noche en el
campo, bajo tiendas de campaña, y volvimos al dia siguiente
á la Habana por el camino du la Chorrera.
Principió el Dr. Pinet remitiendo á Madrid varios datos
relativos á la oposición absoluta que siempre habían manifestado los Profesores del hospital militar á pertenecer al Cuer-
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po de Sanidad como subalternos, mas no como gefes, que es
á lo que sin descanso han aspirado. Consistian en cuatro espedientes numerados, y llamaba la atención de la Junta directiva sobre las palabras de los facultativos del hospital, refiriéndose al Cuerpo de Sanidad militar, estampadas en el número 5: 'Nosotros (decian) no pertenecemos á este Cuerpo, ni
el hospital de S. Ambrosio á la jurisdicción de guerra, sino á
la de la Real Hacienda.»
Por Real orden de 25 de marzo de 1847 se dotó á esta
gefatura de un secretario, según la disposición del artículo 155
del reglamento mandado observar el año anterior. Sensible,
pero indispensable, es decir que este nombramiento fué casi
ilusorio, porque nunca se le dio posesión de su destino, y
permaneció la secretaría entregada al profesor de Farmacia y
catedrático de esta universidad, D. Juan Pinet. Todo lo que el
efectivo pudo hacer era certificar las hojas de servicio, firmar
las copias que debian hacer fe de originales, y dar la iniciativa de algunas medidas que se tomaron en esta época del mando del doctor Pinet en utilidad y bien del servicio.
Se recibieron en este año los Reales despachos de los Profesores que componian el Cuerpo de Sanidad de esta Isla, quedando todos los efectivos de los cuerpos en la clase de primeros ayudantes, y se pidió á la Junta impetrase del Gobierno
la gracia de que se les dispensasen iguales despachos á los honorarios que servían en milicias, destacamentos y fortalezas.
En este mismo tiempo llegaron á la Habana los facultativos nombrados para los regimientos de artillería y España, y
para los batallones de milicias de esta Ciudad y Matanzas.
También se abrió la suscricion á la Revista militar y B o letín del Ejército, remitiendo á Madrid la lista de los suscritores. Este periódico habla sido muy recomendado por Real
orden de 24 de julio anterior.
El 9 de marzo de 1848 se remitió á Madrid el informe
que daba el señor vicedirector sobre los estremos que abrazaba el escrito dirigido al Gobierno de S. M. por esta Capitanía general, relativo á los Profesores de milicias acabados de
llegar de la Península, cuyas plazas las consideraba de ninguna necesidad ni provecho para el servicio sanitario de aquellos cuerpos, por el estado de decadencia en que se hallaban.
TOMO VIH.
7
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También espresaba que no era necesaria la de secreíario d«
esta vicedireccion por las pocas atenciones que tenia que llenar, y según el modo de llevar entonces esta oficina.
Resultó al fin que quedaron cesantes los espresados Profesores, cuando apenas desembarcaban en estas playas , confiados en el sueldo con que debían contar para su subsistencia.
Los trabajos, privaciones, escaseces y miserias porque estos
desgraciados tuvieron que pasar hasta su respectiva colocación en los cuerpos de este ejército, solo puede calcularlos el
que haya tenido la mala suerte de verse en país estraño y en
semejante desesperada situación.
Por disposición de la Capitanía general de 10 de mayo
del mismo año, se mandó suprimir el hospital provisional, que
en 25 de julio del 46 se estableció para los enfermos de sarna
en la fortaleza de la Cabana, á cargo del facultativo del cuerpo que, la guarnecia. El objeto de esta medida habia sido dejar espedito el hospital militar para recibir desahogadamente
los atacados del vómito que se presentasen en aquella época
que comenzaba á ser propicia á la manifestación de esta enfermedad. La Real Hacienda abonaba real y medio, sobre su
haber, al soldado que pasaba al provisional de la Cabaña á
curarse de la lesión cutánea que nos ocupa.
El 11 de mayo anterior se habia dispuesto que los reclutas de Tarragona, León y Cantabria marchasen á Guanajay,
catorce leguas de la Habana, con el objeto de aclimatarlos,
nombrando al segundo ayudante honorario, D. Julián de Gordova, residente en aquel punto, para visitar los enfermos
que tuviesen que pasar al hospital, prescribiéndoles también
en el cuartel las reglas higiénicas y método de aclimatacioa
que se estimara conveniente, con arreglo á las instrucciones quo
debia darle el señor vicedirector del Cuerpo. Desde entonces que^
dó señalado este pueblo para la aclimatación del soldado recien
venido de la Península á reemplazar las bajas de este ejército.
Al año siguiente se pasó una visita general á las salas de
convalecencia regimentarla, de que dió cuenta el gefe de Sanidad de la Isla á la autoridad superior en 18 de setiembre.
Concluía su oficio con las siguientes palabras: «El establecimiento de las salas regimentarias proporciona un considerable
ahorro al erario; impide.que se vicie, la disciplina con la pro-
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longacion en los hospitales de los soldados desidiosos y suspicaces para inventar los medios de proporcionársela, que no es
fácil de escapar á la penetración y conocimiento personal del
facultativo del Cuerpo.»
En este mismo año se nombró por primera vez un Profesor que concurriese por las mañanas con los ayudantes de
los cuerpos á tomar la orden de la plaza; pero esto se hizo de
un modo incompleto, que fué decayendo cada vez mas, hasta
que se declaró la epidemia del cólera el año de 50, en que los
Profesores se constituyeron en sus respectivos cuarteles, dia y
noche, todo el tiempo que duró la fuerza de la enfermedad.
Los facultativos militares se hallaban sujetos á dar un
parte mensual al secretario de la Junta superior de Sanidad
de la Isla, de los enfermos de Medicina que asistian en su
práctica civil. Por indicación del de esta gefatura y aprobación de la Capitanía general, se les libertó de esta especie de
dependencia, y en adelántelo pasaron á la secretaría de la
vicedireccion, que formaba el resúmen de todos ellos, y lo
remitia á la espresada Junta. Esta práctica sigue en su fuerza y vigor. Por igual motivo se les libertó de hacer el servicio
semanal civil, para el que los nombraban los subdelegados de
Medicina de los puntos en que se hallaban, dando origen á
innumerables disgustos, rencillas y personalidades.
Hablando en 31 de octubre á la Dirección general del
Cuerpo de las quejas de los Profesores de los regimientes y de
los hospitales, se concluía con estas palabras: «Mucho podria
decirse contra estos últimos, por el abandono con que miran
á los pacientes puestos á su cuidado, por el mal método curativo que emplean en ellos, y por otra multitud de causas
que sería largo enumerar, y que repetidas veces ha puesto
esta gefatura en conocimiento de esa Dirección; resultando de
aquí que salen muchos individuos de aquel asilo del dolor con
las mismas enfermedades que les aquejaban al entrar en él,
habiendo causado multitud de hospitalidades, y quedando las
mas veces completamente inútiles para el servicio, cuando
no se les aumentan sus males hasta el término de perder la
existencia.» Mucho rigor se ha empleado siempre, en efecto,
con los Profesores de los regimientos por las mas leves é involuntarias causas; peroles de los hospitales quedan impunes,
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comfthendo diariamente faltas de mucha mas consideración y
trascendencia.
El 11 de enero de 1849 pasaron á la villa de S. Antonio
Abad el señor vicedirector y su secretario, por orden del Capitán general, que así lo especificaba, á consecuencia de haber
caido la noche del 9 unos cincuenta lanceros con vómitos y
evacuaciones, que resultó ser producidas por las aguas de
que habian hecho uso después de haber llovido con esceso.
Cuando estos dos señores se presentaron en aquel cuartel, ya
todos estaban sanos.
Se remitió á la dirección , con fecha 6 de febrero, copia del
informe dado á una comunicación de la Capitanía general, que
versaba sobre la conservación de la salud del soldado, caso
de que llegase á invadir á esta ciudad el cólera, y los medios
de disminuir el número de sus víctimas. En él se esponian las
reglas y preceptos higiénicos aconsejados por la esperiencia y
una sana práctica, encargando sobretodo el aseo y limpieza,
y aconsejando se evitase el hacinamiento de hombres en las
cuadras que les servían de dormitorios.
También se le pasó otra copia del emitido por esta géfatura sobre la propuesta que hacían los Profesores del hospital
militar de Cuba para que pasasen á la Península los soldados
amenazados de tisis pulmonal. En este informe se aconsejó
que el reconocimiento de inútiles se verificase cada dos meses,,
y no cada seis como hasta entonces se practicaba, y que se nombrase un facultativo de instrucción y esperiencia para que estudiase médicamente el clima de la isla de Pinos, Pinar del Rio
ú otros puntos donde pudiesen ir á reponerse de sus males los
individuos amenazados de tisis ó atacados de otras enfermedades
crónicas, queá la larga hacen sucumbirá los que las padecen.
Con fecha 1.° de mayo se nombró al secretario de esta gefatura para que desempeñase tan interesante comisión, como era
la de estudiar el temperamento, clima y topografía médica de la
isla de Pinos, Pinar del Rio y otros puntos poblados del departamento occidental, así como también al doctor D. Domingo Gombau para el oriental, encargándoles que estudiaran su clima, localidad y estado de la atmósfera, según su temperatura, presión,
sequedad, humedad, agitación ó vientos, vicisitudes y electricidad; que indagaran muy particularmente la mayor ó menor fre-
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cuencia dé la tisis en aquellos puntosr su curso, duración,
término, y la probabilidad de conseguir el completo restablecimiento de los amenazados ó atacados de este mal, así comotambién si eran parajes á propósito para convalecer los valetudinarios y para los afectados de males crónicos del liígado,
bazo, estómago, etc. etc.
Con motivo de los muchos enfermos que del regimienta
de Ñápeles pasaban al hospital militar con síntomas sospechosos de cólera, se mandó practicar un reconocimiento de este
cuartel al señor vicedirector, acompañado de los Profesores'
de su Cuerpo que creyese convenientes, y uno de los del hospital, elegido por el gefede la Hacienda, para indagar si alguna causa local podia influir en este fenómeno, advirtienda
que esta medida se hiciese ostensiva á los demás cuerpos de la
guarnición y fortalezas; de cuyo resultado se dio cuenta en 18
de julio, señalando las providencias que se creia necesario tomar para el aseo, ventilación, limpieza y esmero de policía en
los cuarteles, del mismo modo que las reglas de higiene que
debian inculcarse al soldado para evitar que cayese enfermo.
Se hacia presente la suma estrechez de los cuarteles para el
número de hombres que contenían.
Vuelto de la comisión de la isla de Pinos el secretario de esta
geíatura el 1.° de setiembre, dispuso el Capitán general,
Escmo. Sr. Conde de Alcoy, que se hiciese cargo el 5 de la asistencia médica de las cuatro compañías del regimienlo de Barcelona que quedaron en el cuartel de la Fuerza, por haber pasado el
profesor propietario con las otras cuatro á la fortaleza de la Cabaña. Permaneció en esta comisión hasta el 28 de noviembre.
Por enero siguiente se remitieron á la Capitanía general
las Memorias de los doctores Gombau y Piña, pidiendo permiso para imprimirlas, lo que se veriüeó á sus espensas, formando un cuaderno de las dos, de que se remitió un ejemplar
á la Dirección general del Cuerpo en 2 de junio.
El secretario volvió á continuar su encargo de seguir estudiando el departamento occidental, empezando por Pinar
del Rio, de donde se le hizo regresar en 17 de abril, á consecuencia de la aparición del cólera en la tropa, y se le encargó de la asistencia médica del hospital provisional de coléricos que se estableció en el fuerte de S Nazario, próximo al

102

SECCION

castillo del Príncipe, donde se hallaban cuatro compañías del
regimiento de Barcelona , presa entonces de aquella enfermedad. Entró el c20 de este mismo mes, sin separarse un mo-mento de dia ni de noche. A los ocho dias se retiró atacado del
mismo mal, y á los seis, aun convaleciente y delicado, volvió al desempeño de su deber, quedando encargado, durante
su enfermedad, de aquel establecimiento, el Profesor civil
doctor D. Benito García. El 18 de julio se mandó suprimir
este hospital, de cuyos efectos y utensilios hizo entrega a la
Real Hacienda el señor vicedirector. Entraron en el fuerte,
durante los ocho primeros dias, setenta y dos enfermos, de los
que fallecieron veinticinco.
El servicio sanitario de los Profesores castrenses era el
mismo que se hacia en las épocas anteriores, con la sola diferencia de haber todos ellos permanecido dia y noche en sus
respectivos cuarteles, y pasar un parte diario á esta gefatura
ínterin estuvo la epidemia cebándose en la tropa.
También se estableció otro hospital provisional en la batería
número 4 , próxima al castillo de la Cabaña, para los atacados en esta fortaleza, que no eran pocos. Lo visitaba un facultativo del hospital militar nombrado por el gefe de la Hacienda.
En distintas ocasiones se habló á las superioridades sobre
los reclutas , haciendo presente la ligereza con que se procedia en la Península al reconocimiento de estos individuos,
viniendo muchos de ellos con erupciones de todas clases , hernias, escrófulas, sifilis secundaria y terciaria, etc. A los pocos meses de hallarse en sus respectivos regimientos, se presentaban como inútiles, originando infinitas quejas de los gefes de los cuerpos, causando grandes gastos al erario, y siendo
en último resultado unas plazas ilusorias en el ejército. Se
dispuso que al llegar á esta ciudad fuesen todos reconocidos escrupulosamente antes de destinarlos á los cuerpos.
S. M. tuvo á bien jubilar á este señor vicedirector, y nombrar para reemplazarle al señor director general cesante, doctor
D, Fernando Bastarreche.
EPOCA

ACTUAL.

Este gefe tomó posesión de su destino el 18 de noviembre
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de 1850. Desde luego colocó al secretario en el lleno de sus
atribuciones, y se montó la secretaría bajo el pié de las oficinas mejor organizadas.
Lo primero que llamó su atención fué las instrucciones
dadas en 1844 para las visitas quincenales del hospital, que
debian pasar losgefes de Sanidad militar, según el artículo 12
del reglamento de 1829. Se hizo presente á la Capitanía general que se entorpecia el servicio notablemente, si para corregir las faltas que observase en ellas hablan de manifestarse
por escrito, teniendo presente los individuos que debian corregirlas ; y que al mismo tiempo sería muy esencial, que sin
perjuicio de las quincenales, pasase el gefe de Sanidad todas
las que creyese conveniente hacer, sobre todo en aquella época en que, por las circunstancias actuales, entraban tantos
enfermos en el hospital. Interin la autoridad no contestó á
esta consulta, ninguna pasó con el carácter oficial, pues que
bien mirado todo, aquellas visitas eran inútiles, insignificantes, denigrativas, eran en fin una semiparodia que desdoraba
el Cuerpo de profesores castrenses, y daba origen al sarcasmo
de los del hospital. Mas con todo, se presentaba en aquel establecimiento cuantas veces le parecía necesario para enterarse del estado en que se hallaba la tropa enferma, atenciones
que se le prestaban y servicio médico con que se la atendía.
Asistió, acompañado del secretario, á la visita que hizo el Escelen tísimo Sr. D. José de la Concha á dicho establecimiento.
Se dispuso que un profesor efectivo concurriese diariamente á tomar la órden de la plaza por semanas, al mismo
tiempo que los ayudantes de los cuerpos, comunicándola á
esta gefatura por escrito; y que este mismo facultativo estuviese de servicio toda ella para remediar cualquier accidente
que pudiese ocurrir al soldado fuera de su cuartel, anunciándose en la Gaceta de gobierno, al par que su habitación, con
el fin de que se pudiese acudir á su auxilio caso de necesitarse.
Se ordenó á los mismos profesores, como igualmente á los
honorarios destinados á destacamentos y fortalezas de esta
Plaza, que remitiesen á esta gefatura el parte diario de los
individuos de tropa que pasasen al hospital, clasificando la enfermedad de que adolecían, para tener un conocimiento exacto del númeío de enfermos que ocurría en cada cuerpo de la
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guarnición y de los males mas comunes de que estaban aféelados. Esta medida sigue observándose con puntualidad y exactitud.
Con. el objeto de tener noticias ciertas y fidedignas de los
enfermos que se asisten en los hospitales militares de esta Isla,
con espresion de los curados, muertos ó inútiles que resultasen en ellos, tanto para informar á S. E. cuando lo tuviese
por conveniente, sin temor de dudas ó equivocaciones, cuanto
para remitirlas a la Dirección general del Cuerpo, así como
también para formar una estadística médico-militar, útilísima
en todos sentidos, é indispensable para establecer con sus datos
las reglas de higiene que debia observar el soldado á fin de
conservar su salud y disminuir las bajas de este ejército, se
hizo presente á la Capitanía general lo conveniente que sería
que por la autoridad que correspondiese, se obligase á los profesores de los hospitales de la Isla, á que por conducto de la
misma, pasasen á esta gefatura un parte mensual de todo
cuanto ocurriese en estos establecimientos, respecto á la parle puramente médica, proporcionándoles estados impresos,
iguales al modelo que se le incluía de los que trajo de España
el señor Director general, puesto que de este modo podrían
llenarse los sagrados deberes que nos impone nuestra profesión , poniendo en práctica todos los medios que nos sugiriesen
nuestros conocimientos, ayudados de las espresadas noticias,
en bien y utilidad del soldado.
Trasladada esta comunicación con los modelos que se c i tan a! Escmo. Sr. Conde de Villanueva, contestó en 15 de febrero siguiente, que en razón á que las disposiciones sobre el
particular que reglan en esta Isla eran distintas de las vigentes en la Península, se facilitaria mensualmente un estado parecido al que acababa de recibir , que contuviese solo los datos espresados por la inspección del hospital de esta Plaza, que
se reducian á que no habia inconveniente en que se diese una
noticia de las entradas y salidas de los enfermos que concurriesen á estos establecimientos.
En el mes de abril empezaron á remitir los de dos ó tres
hospitales del interior, y en otras remesas mas llegaron á
catorce los que mandaron de varios meses, como fueron los de
Cuba, Trinidad, Cienfuegos, Puerto Príncipe, Santa Cruz,
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Santa Clara, Saltadero, Manzanillo, Holguin, Gibara, Baracoa y Bayamo. Hay muchos mas hospitales que ninguno
han remitido; pero lo mas estraño es, que el de la Habana
ni uno solo ha pasado en lo que llevamos de año.
Hecho cargo de la Memoria del doctor Piña sobre la isla
de Pinos, pasó el Sr. Director general á visitarla con el fin de
cerciorarse de lo que en ella se manifestaba, y á su vuelta
hizo presente á la autoridad superior, que la tisis pulmonal era
una de las enfermedades que causaba mas bajas al ejército de
esta Isla, y llevaba mas víctimas al sepulcro: lo que sería fácil demostrar si se pudiesen obtener de estos hospitales los datos necrológicos, de que por desgracia carecemos por la absoluta independencia en que se hallan de nosotros estos establecimientos, donde no tenemos la menor intervención. Enumeraba las causas que en su concepto contribuyen al desarrollo
de este mal, y proponía , como medida profiláctica, establecer
en la espresada isla de Pinos un depósito de convalecencia
organizado en un todo como el de Nájera en la última guerra
civil, y para cuyo efecto señalaba veintisiete artículos que versaban sobre el modo de hacer la remisión délos valetudinarios,
alojamiento de estos, servicio sanitario que debia establecerse
para ellos, y modo de proveer á su subsistencia.
Se practicó en el hospital y en los cuerpos de la guarnición
un reconocimiento general, autorizado por el gefe de Sanidad,
para determinar quiénes eran los individuos que se hallaban en
el caso de necesitar los auxilios del clima y temperamento de
aquella Isla, para recuperar su salud; de los cuales se pasó
a la Capitanía general una relación circunstanciada por nombres, clases , cuerpos y enfermedades que padecían. Con efecto , el dia 28 de mayo quedó instalado el depósito de convalecientes con ciento siete individuos, á las órdenes de un capitán comandante y del facultativo, doctor D. Pedro Pujóla , de
la brigada maniobrera de Artillería , que fué relevado el 25 de
julio por el de la misma clase D. José Gómez de Lara , del regimiento de Bailen. La Real Hacienda abonaba por plaza medio real fuerte sobre su haber, con cuya cantidad se suministraba el alimento proporcionado al estado de salud de cada
uno de los convalecientes. Los profesores de los cuerpos reconocían mensualmente á los que consideraban que debían pasar
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á la isla de Pinos, participándolo esta gefatura al Escmo. Sr.
Capitán general para que dispusiese su traslación.
Con fecha 19 del presente mes, se mandó suprimir este
depósito por consideraciones muy atendibles , que se rozan con
la defensa del país, y por el corto número de enfermos que
quedaban en aquel punto, pues que la mayor parte de ellos
exislia en aquel hospital: en su consecuencia , y no obstante
los buenos resultados que de aquel establecimiento se habian
obtenido, según espresaba la misma Capitanía general, que se
reservaba establecer este depósito en otro punto, se ordenó que
se retirasen á esta Plaza á incorporarse á sus respectivos regimientos, el facultativo, practicante, cuadro de oficiales, sargentos, cabos y rancheros. El resultado producido por aquel
depósito ha sido el siguiente desde su instalación hasta fin del
mes de octubre:

CONVALECENCIA.

HOSPITAL,

Entrados. Salidos. Existencia actual. Entrados. Salidos. Muertos. E x i s . actual

124

95

29

97

82

14

Para marchar el regimiento de Zaragoza á guarnecer á
Santa Clara, por los muchos enfermos que aquí tenia, se d i vidió en tres columnas, cada una de las cuales fué dotada de
un facultaíivo, puesto que debian ir por tierra, nombrando
tres honorarios que cuidasen de la asistencia médica de los
regimientos á que aquellos pertenecían, hasta que volviesen
de su comisión los propietarios. El de Zaragoza no pudo marchar entonces por hallarse bastante enfermo.
Se solicitó para el profesor honorario que cuidaba el regimiento de Galicia, por enfermedad del doctor Bonaplata, la
gratificación de trescientos reales que dispone el reglamento en
su artículo 124, y la misma para el que después quedó reemplazando al doctor Caballero, en el de Barcelona , en razón de
haber marchado este Profesor á España desempeñando una comisión del servicio.
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Se hicieron imprimir dos mil ejemplares de estados mensuales de los cuerpos para repartirlos entre los profesores, con
el objeto de que al fin de cada mes remitiesen á esta gefatura
una noticia del movimiento sanitario y estado de policía que
ocurriese en sus respectivos regimientos, lo que empezó á tener efecto desde el mes de enero de este año.
A consecuencia de haber fallecido en Holguín el primer
ayudante médico del regimiento del Rey, D. Tomás de Capdevila , se nombró interinamente al de igual clase , doctor don
Domingo Gombau, que permutó con el doctor D. Juan Bautista Cañizares , previo el permiso del Capitán general, ínterin llegaba la aprobación de S. M.
Reinaba en la referida Ciudad una epidemia de calentura
amarilla y de cólera morbo , que tenia sumamente afligidos y
consternados á sus habitantes, así como á la tropa que la guarnecia, acabada de llegar de la Península, tanto por los estragos que estas dos enfermedades causaban , como por la escasez de profesores que les socorriese en sus penalidades. En su
consecuencia se intimó al doctor Cañizares, que inmediatamente se pusiese en marcha para aquel punto, encargándole que
emplease todo su celo y actividad en bien del soldado enfermo
y de la población ; que se constituyese gefede Sanidad militar,
con facultades amplias para el objeto, impetrando, si necesario era, la autoridad superior del gefe militar de la misma , é
inspeccionando el hospital y tomando todas las medidas que
creyese útiles á la buena y esmerada asistencia del soldado.
Con efecto, á los pocos dias de la llegada de este Profesor
empezó á desaparecer la epidemia de aquel pueblo, á consecuencia de haber puesto en práctica todas las medidas que le
sugirió su pericia y conocimientos médicos, visitando él mismo el hospital militar y el cuartel, á la vez que la población,
con lo que consiguió el completo esterminio de estas terribles
y asoladoras plagas.
Se ordenó á los profesores de los cuerpos , que remitiesen á
esta oficina por escrito las reglas ó preceptos higiénicos que
creyesen que deberia observar el soldado, tanto acuartelado
como en marcha, para la conservación de su salud; con el objeto de formar un cuerpo de disposiciones reglamentarias, que
según indicaba el Capitán general al pedirlas, se harian efecti-

108

SECCION

vas en los regimientos que componen el ejército de la Isla.
Contribuyeron todos con lo que les hablan dictado sus conocimientos y esperiencia durante el tiempo que ejercían su profesión en esta Antilla , y solo resta formar el estracto de todos
esos escritos para cumplimentar los deseos de la autoridad superior que nos gobierna.
Reconocidos en el hospital, como de costumbre, los individuos de tropa que debian tomar los baños de S. Diego,
marcharon á su destino encargados, cual todos los años, al
cuidado y dirección médica de un profesor de aquel establecimiento , nombrado por e! gefe de Real Hacienda , con la dotación
de 102 pesos por temporada, y al mando de un comandante
que les mantiene en el orden y subordinación debidos. Se le
abona á cada soldado seis reales fuertes diarios para su manutención y subsistencia. A pocos dias de la marcha pasó el señor Director á aquel punto, con el objeto de visitar las aguas,
ver el modo de administrarlas y las enfermedades en que convenían.
Al volver de su comisión hizo presente al Capitán general las mejoras que creia úlil introducir en favor de la economía , del bien del soldado y de la acertada aplicación de
aquellas aguas. Siendo reconocidos escrupulosamente, como
he dicho, lodos los que van á hacer uso de estos minerales,
por los profesores del hospital y el gefe de Sanidad, parecía
cosa muy natural y justa que á su vuelta se reconociesen de
nuevo, y presentase el profesor encargado de su dirección
una noticia de los resultados obtenidos á beneficio de los baños, para poder graduar su mayor ó menor eficacia en ciertas y determinadas enfermedades; pero jamás se ha observado esta práctica, y á pesar de haber reclamado en tres distintas ocasiones la noticia de que hablo, no se ha podido obtener
á esta fecha; lo que es tamo mas sensible, cuanto que podia
suministrarnos datos muy preciosos para aconsejar, con conocimiento de causa, su uso y aplicación en los males en que
mas conviniesen.
Con motivo de las circunstancias aflictivas que se presentaron en los meses de abril, mayo y siguientes, se encargó
á los profesores que pasasen dos visitas diarias á sus respec tivos cuarteles, y no demorasen la remisión al hospital de

CIENTÍFICA.

109

todo aquel que presentase los mas ligeros síntomas del vómito ó del cólera, con el fin de que estas afecciones pudiesen
ser atacadas desde su principio, y no dar margen á que cobrasen fuerza y gravedad, por la dificultad que en este caso
presentan para su curación. Volvióse á establecer el provisional del número 4.°, y además otro en la casa de Larrazabal,
esclusivamente para los coléricos de la tropa.
Se mandaron usar los baños de mar, como medida profiláctica y de aseo, esceptuando de este precepto aquellos i n dividuos á quienes los profesores juzgasen que no les convenían; estos acompañaban á los que los habian de tomar, con
el objeto de atender y remediar cualquiera ocurrencia desagradable que pudiese sobrevenir en el baño.
Creada la guardia civil para proteger la seguridad y sosiego de los vecinos de estramuros, se nombraron profesores
honorarios que visitasen diariamente las cinco casas cuarteles
en que se hallaba alojada , en número de veinticuatro hombres
por cada casa.
Fijando la atención en los reconocimientos de inútiles, se
propuso á la Capitanía general practicarlos todos los meses,
para lo cual el dia último deberian pasar á esta gefaturalos facultativos del hospital una relación de los individuos que considerasen como inútiles en sus respectivas salas, y los profesores de los cuerpos otra igual de los que tuviesen en sus regimientos el dia 1.° de cada mes; con presencia de ellas, y
reunidos todos los que sé hallasen en este caso en aquel edificio, se procederia al segundo reconocimiento practicado por
los profesores castrenses, en presencia del señor vicedirector
y del gefe militar superior que S. E. tuviese á bien nombrar
para que presidiese el acto. De este modo se evitaban las largas estancias de hospital y las plazas ilusorias en los cuerpos
de la guarnición. Aprobada esta medida en todas sus partes,
»e han dado las órdenes correspondientes para que tenga efecto desde 1.° del año próximo.
El dia 11 de agosto desembarcaron en las Playitas, como
i treinta leguas de la Habana, unos cuatrocientos cincuenta
piratas norle-americanos, y en la noche del 12 salió el temente general, D. Manuel de Enna, para aquel punió con las
compañías de preferencia de los regimientos de esta Ciudad, y
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el profesor médico-cirujano del de Barcelona, Dr. D. Francisco
Caballero. El 15 se batieron con el enemigo, y á consecuencia de la noticia que aquí se recibió de que nos habian causado un gran número de heridos, se dispuso la formación de
un hospital de sangre en Bahía-honda.
El 14 á las doce del día se embarcaron en vapores todos
los utensilios necesarios para el hospital, llevando el gefe en
su compañía al Dr. D. Domingo Gombau, primer ayudante
médico del regimiento de artillería, y al segundo honorario
D. Sebastian Ricoy, interino del de Galicia. Este volvió el 17
conduciendo ochenta y ocho heridos, y el 18 el Dr. Caballero
acompañando el cadáver del general Enna. El dia 24 marcharon á Bahía-honda este mismo Profesor y el del regimiento
de la Reina, D. Antonio Pons y Codinach, donde permanecieron hasta el 50 del mismo mes, que regresaron á sus deslinos. La pérdida que tuvimos en estos dias de campaña fué
la siguiente:

MUERTOS.

HERIDOS.

Gefes.

Oficiales.

Tropa.

Gefes.

Oficiales.

1

IT

162

1

2

Tropa.

64

Se hizo presente á la Capitanía general el modo vicioso
con que se hacia el enganche de los reclutas en las compañías
de depósito que cada regimiento tenia en la Península, enviando hombres, de los cuales unos habian servido anteriormente y no tenían toda la robustez de la juventud, otros que
Jiabian adquirido vicios, que ya arraigados era muy difícil
abandonar, y otros que eran visiblemente inútiles, como se
veía escandalosamente que en el mes de febrero resultaron trece inútiles de ciento veintitrés que fueron reconocidos. A consecuencia de esta y otras reclamaciones, quedaron suprimidas
las compañías de depósito que cada cuerpo tenia en distintos
puntos de la madre patria.
Se propuso la formación de camillas, botiquines de cam-
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paña y compañías de Sanidad, según el reglamento que se
mandó observar en el ejército del norte en la pasada guerra
civil, por considerar que las disposiciones que allí se dieron
convienen con el buen orden y el servicio tan interesante de
Sanidad castrense, por cuya organización el benemérito militar que recibe una herida en el campo del honor tiene inmediatamente quien le socorra y retire del lugar del peligro, y
evita el que persona alguna tenga derecho á separarse del ataque para auxiliar á ningún herido. Esta indicación ha sido
aprobada en todas sus partes por la Capitanía general, dándose las órdenes correspondientes, y repartiéndose ejemplares
impresos del citado reglamento á todos los cuerpos del ejército de la Isla, para que á la mayor brevedad posible tenga
cumplido efecto lo que en él se previene. También se entiende
en |a construcción de los botiquines, pues que las camillas estaban ya formadas bajo la dirección del gefe de Sanidad.
Convencida la autoridad superior de la Isla de la mala localidad del hospital militar de esta Plaza, que se halla construido sobre manglares y basureros, á la orilla del mar, al
íin del arsenal y de la bahía, donde se remansan las inmundicias de esta y de aquel, y adonde van las aguas sucias del
matadero, cargadas además con lo que arrastran en su curso
de cerca de media milla, dispuso que el gefe de Sanidad y el
director interino de ingenieros procediesen á reconocer y elegir el punto mas á proposito, fuera del último grupo de casas
dé la población, para construir un edificio capaz de contener
mil camas y habitaciones para todos sus dependientes y empleados: quedó elegido un paraje elevado, completamente bañado por las brisas, y con agua abundante para todas las necesidades de un establecimiento de esta naturaleza. Se está
formando el plano y el presupuesto de la obra.
También se convocaron, por medio de los periódicos, licitadores para la construcción de cuarteles de madera portátiles,
con el objeto de atender á la urgente necesidad de alojar bien
y cómodamente á la tropa.
En este mismo año se estableció el cuerpo cívico-militar
de salvaguardias, al que se unió el de serenos, cuyo objeto
es vigilar y sostener en la población la policía, orden y seguridad de los habitantes.
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Por último , en el Cuerpo de Sanidad se abrieron suscriciones para las ordenanzas del ejército, ilustradas por el coronel Vallecilio, y para la Biblioteca Médico-castrense española,
cu}'as listas é importe se remitieron á Madrid por el correo
marítimo del mes actual.
No entro á describir los hospitales militares de la isla de
Cuba porque faltan datos para hacerlo, hallándose fuera de
nuestra dirección y asistencia; y por tanto me limitaré á decir,
que se cuentan como tales diez y siete, no incluyendo muchos
cívico-militares, donde van á curarse de sus afecciones los individuos de tropa que componen los distintos destacamentos
que hay en esta Isla. Unos están administrados por la Real
Hacienda, y oíros por contratas celebradas con esta. Solamente
me limitaré á espresar el personal facultativo del de la Habana, sin detallar los nombres ni categorías de los profesor.es.
Hay un Médico principal y un Cirujano m a ) W , gefes de lodos
los demás; cuatro médicos, tres cirujanos, veintiocho profesores meritorios, setenta practicantes de plaza, diez meritorios
y diez aspirantes.
Modo de mejorar el servicio sanitario militar de la Isla
en todos conceptos.
Una de las primeras é indispensables medidas que pueden
mejorar indudablemente el servicio sanitario militar en todos
sentidos, es la de colocar los hospitales militares de la Isla bajo
la inmediata dirección del Cuerpo, en todo lo perteneciente á
la parte médica, con absoluta independencia y aislamiento de
cualquiera otra autoridad. Mientras subsistan en el pié en que
hoy se hallan , no es posible adelantar un ápice en las mejoras
del servicio; el soldado no obtendrá jamás las ventajas que
deberla reportar de este sistema, y el ejército nunca disminuirá el número de plazas ilusorias y de bajas que hoy esperimenta.
Dotados los hospitales de profesores civiles nombrados por
el superintendente de Real Hacienda, á propuesta de los respectivos intendentes, los elegidos no tienen, para el deslino
que desempeñan, otros precedentes que los del favor del que
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los recomienda, ni otra garantía para conservarse en sus puestos que la voluntad da su protector. Los practicantes de los
citados establecimientos del interior de la Isla , los cabos de
sala, enfermeros y sirvientes no se consideran obligados á obedecer ciegamente al Médico en cuanto á sus prescripciones y
al cuidado de los enfermos, sino que están esclusivamente á
la voz y mandato del contralor.
La falta de intervención de los gefes y oficiales en los hospitales militares, así como la separación de los profesores castrenses de estos establecimientos, es una violación de los derechos del ejército: esta esclusion hace creer al soldado enfermo que llega á serle indiferente al que le manda; circunstan*
cia que puede debilitar los lazos que le unen, en las filas, á la
gran familia militar.
Los profesores de los hospitales deben estar en un todo independientes, en la parte médica, de cualquiera otra autoridad que no sea la de sus gefes naturales.
El facultativo castrense, educado, digámoslo así, en la
milicia, tratando continuamente al soldado en sus dos estados
de sano y enfermo, conoce mejor que otro alguno sus inclinaciones, costumbres, género de vida, conducta, facultades
morales, hábitos, constitución, temperamento é idiosincrasia, y se halla en disposición de atender á sus dolencias con
un conocimiento mas exacto de sus causas. Por otra parte,
considerándole como individuo de una misma familia, redoblaría , si es posible, sus esfuerzos en obsequio de la humanidad,
y economizaria al erario los grandes gastos que las largas
estancias de hospital le ocasionan.
El soldado enfermo que tiene una ciega confianza en su
facultativo, que le ama y respeta casi de un modo filial,
pasaría gustoso á aquel establecimiento á curarse de sus males,
cuando en el dia ruega y suplica que no se le remita á él,
ocultando las mas veces una enfermedad, que en su principio
podría cortarse, por no verse en el caso de ser destinado al
hospital. Los perjuicios que pueden provenir al individuo en
particular y en general al ejército, son fáciles de comprender;
por cuyas razones y la muy poderosa de ser disposición del
reglamento y de hallarse en la Península puesto en práctica
en todas partes, considero que es de urgente necesidad que
TOMO YIIL
8
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se estienda este beneficio hasta la isla de Cuba, como parte integrante de aquella monarquía.
Sería muy útil y beneficioso, según se pidió ya en 50 de
junio de 1846, que en esta Isla se estableciesen tres dependencias de Sanidad militar, con la clasificación de primera, segunda y tercera gefatura. La primera en los mismos términos
que hoy existe en la Habana; la segunda á cargo de un consultor en Cuba, y la tercera al de un viceconsultor en Puerto
Príncipe, para facilitar la prontitud y comodidad del servicio
sanitario castrense. Interin así no suceda, habrá retardos en
las comunicaciones y perjuicios irremediables en los asuntos
del servicio. Estos retardos hacen perder un tiempo precioso
en repetir lo que ya se ha dicho, causan mayor trabajo y penalidad, sin contar los gastos de correo, etc. etc.
La isla de Cuba con sus cayos, tiene una superficie de
diez mil novecientas treinta y seis leguas: las dos provincias mayores de España, son Cataluña y Andalucía, aquella de mil setecientas cuarenta leguas de superficie, y esta de
tres mil doscientas ochenta y tres. Diferencia por cierto bastante considerable entre una y otras, sin contar con que
estas últimas provincias poseen caminos carreteros en todos
sentidos , que facilitan las comunicaciones, y aquella no
cuenta con uno tan solo, si se esceptuan los ferro-carriles del
departamento occidental y uno de Nuevitas á Puerto Príncipe,
en el del centro.
La tropa que guarnece la Isla asciende á diez y siete mil
setecientos treinta y cinco hombres, número que creo no exista en ninguna de nuestras provincias peninsulares. El cuerpo
de profesores efectivos, como se ha visto, llega al número de
veinticuatro, y los honorarios á treinta y ocho. Ahora bien,
¿ cuánto no se aumentarán en adelante, s i , como es de esmerar, llegan á ponerse los hospitales militares bajo nuestra inmediata inspección y dependencia?
Además de estas razones hay otras de mucho peso que
abogan en favor de la idea que dejo enunciada. Las comunicaciones son dificilísimas en esta Isla, y muchas veces i m practicables. Sirva de prueba el siguiente párrafo del Diario
de la Marina de esta Ciudad, del 19 de noviembre del corriente año: «La correspondencia de Cuba está sufriendo hace
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días un largo atraso. Según noticias que tuvimos ayer, consiste en que el mal tiempo y el estado intransitable de Ioscaminos tenian casi imposibilitada la comunicación entre Puerto Príncipe y el departamento oriental, de suerte, etc.»
Muchísimas veces se han estraviado ó retardado considerablemente los oficios y comunicaciones dirigidas á los profesores de los distintos puntos de la Isla, y tenemos infinitos
ejemplos de que un oticio dirigido á Cuba ha venido á Matanzas o á la Habana antes de llegar á su destino. Los atrasos que el servicio sufre con estos retardos son fáciles decomprender; y así es que las contestaciones que urgen , los
estados mensuales de los cuerpos y los partes sanitarios, llegan á esta gefatura con unos atrasos incalculables, que no
tendrían lugar si en cada departamento hubiese un gefe a
quien se dirigiesen estos documentos de los distintos puntos
donde hay regimientos de guarnición. Esta Memoria pudo
haber llegado á Madrid en el mes de diciembre, y por falta
de los datos que habia pedido á los profesores del interior,
no ha sido posible concluirla para ese tiempo.
La suerte de los profesores honorarios de milicias, destacamentos y fortalezas es bastante triste, y admira á los que
conocemos el país, que haya habido hasta ahora quien se
preste á desempeñar las muchas atenciones que tienen á su
cuidado. Muchos de ellos cuentan quince, veinte y hasta
treinta años de buenos y constantes servicios, á mérito, con
un oficio del Capitán general por todo documento, que acredite la categoría que ocupan en la sociedad y en la milicia.
Este estado precario y aun dudoso, en cierto modo, da
origen con mucha frecuencia á reclamaciones y aun á representaciones clandestinas al Gobierno supremo para conseguir
plazas que tal vez no les corresponden por su antigüedad, ó.
un sueldo por el servicio que prestan; de donde provienen disgustos, dimisiones, renuncias, petición de informes á esta gefatura , y sobre todo la pérdida del tiempo ocasionada á los
empleados que deben intervenir en estos negocios.
Todos ellos son dignos de la atención del Gobierno, porque casi no descansan, hallándose siempre ocupados en asuntos del servicio. Además de la visita diaria que pasan en los puntos donde se halla la tropa confiada á su cuidado, y que mu-
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chos tienen que hacerlas á dos y tres leguas de distancia de su
residencia, por caminos pésimos é intransitables y en medio de
las aguas y de los rayos abrasadores del sol de los trópicos,
practican cuantos reconocimientos se les ordenan, que no son
pocos, salen á los paseos militares,'simulacros, ejercicios y
relevos con el cuerpo á que pertenecen, ó bien van ocupando
el lugar de un profesor efectivo cuando un regimiento marcha dividido en varias columnas , abandonando sus precisas
y particulares obligaciones, y la mucha clientela que los mas
tienen y con la que cuentan para subsistir.
Las planas mayores de los cuerpos de milicias son empleos
efectivos con sueldo: ¿ con cuánta mas razón deberían disfrutarlo los facultativos, cuando sus servicios son, sin comparación,
mas numerosos y delicados que los de los otros individuos que
la componen ? Muchos de estos profesores no se han contentado con visitar los enfermos de la tropa que les estaba encomendada, sino que también han proporcionado de su peculió medicinas , alimentos y aun habitación, sin otro beneficio que el
deseo de ser útiles.
Mas al fin el hombre se fastidia y cansa de servir, cuando no ve un porvenir lisonjero, ó no tiene esperanza alguna
de ser un dia recompensado. Así es que ya hace tiempo nos
vemos con multitud de renuncias, y nos hallamos afligidos
sin tener de quién valemos para cubrir muchas de las atenciones de primera necesidad. El regimiento de milicias disciplinadas de Puerto Príncipe y su destacamento de artillería se
hallan sin profesor que los asista. El regimiento de dragones
de Matanzas, el sesto escuadrón de rurales de Fernando Vü,
los destacamentos de Cabanas, S. Juan de los Remedios,
Guantánamo, Cobre, Morro de Cuba, Baracoa, Santiago de
las Vegas, S. Cristóbal, S. Diego, Bañes, S. Juan y Martínez, Pinar del Rio, isla de Pinos y otros muchos se encuentran en el mismo caso.
Mientras estas plazas no tengan una esperanza, una idea
de mejorar algún dia, un premio á sus desvelos y fatigas, jamás estarán bien servidas, y esta gefatura se verá en el conflicto de no encontrar modo de cubrir las infinitas atenciones
que reclama el servicio militar en esta Isla. Todo profesor honorario debe disfrutar la gratificación ó sueldo de tal segundo
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ayudante efectivo, ó de la graduación que obtenga, todo el
tiempo que esté desempeñando un servicio estraordinario, como el de marchas, relevos ó asistencia de algún cuerpo de la
guarnición por enfermedad ó comisión de su propietario.
Del mismo modo que los oficiales de milicias pasan por todos los grados y empleos militares conocidos en el ejército,
asimismo deben también los profesores honorarios disfrutar de
los ascensos que se conocen en el Cuerpo de Sanidad militar,
nombrados por S. M. y con sus Reales despachos, á propuesta de la Dirección general del Cuerpo. De modo que todo facultativo que Cuente seis años de buenos y constantes servicios, debe obtener su Real despacho de segundo ayudante; á
los doce el de primero; á los veinte el de viceconsultor, y á los
treinta el de consultor. Con este método podremos contar siempre con un respetable Cuerpo que cubrirá las exigencias del servicio médico-militar de milicias, destacamentos y fortalezas.
Es de suma importancia y de absoluta necesidad que haya en la Isla seis profesores de plana mayor, por las razones
que claramente dejo manifestadas en el curso de esta Memoria, y principalmente en la actualidad, á causa de las circunstancias políticas en que nos hallamos, y en que de un momento á otro pueden sernos de muchisima utilidad para cubrir las atenciones perentorias de un servicio médico-militar
que no admite demoras ni relardos.
De lo contrario nos esponemos á que en ocurrencias apuradas tengan los profesores civiles que socorrer por humanidad á nuestros heridos, como sucedió en la última invasión;
á que del hospital militar remitan al punto del combate facultativos y practicantes, como ya se ha verificado; á que
tengamos que valemos de los honorarios (que pueden escusarse) ó de los propietarios de otros cuerpos, dejando desatendido en uno ú otro caso el servicio sanitario de las tropas que
queden en esta guarnición y fortalezas.
Por último, creo que se debe tratar de rodear el Cuerpo
de profesores castrenses de todo el prestigio necesario para
captarse la voluntad , el aprecio y la consideración del ejército
y de la sociedad. Es indispensable hacer que el artículo 58
del reglamento no sea una ilusión, como acontece generalmente en esta Isla. En las mayorías y oficinas de este ejército
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no puede desterrarse la palabra Cirujano, con que se denominaba el siglo pasado al romancista, practicante ó curandero que servia en los regimientos. Las listas de revista, las
noticias para formar las guias de forasteros, encabezan siempre al profesor con la anticuada é impropia palabra de Cirujano. En las relaciones de inútiles que se forman en las mayorías, se espresa siempre el encabezamiento de la certificación de este modo: «Gomo Cirujano que soy, etc. Certifico y
juro, etc. etc.»
Para las delaraciones que tienen que prestar en las causas criminales se les exige el juramento como á una persona
cualquiera, y cuando mas favor se les hace, es cuando dicen:
«Se le tomó juramento conforme á ordenanza.» Este proceder es incompatible con las consideraciones militares á que los
asimila el espresado artículo, y el Real despacho en que S. M . ,
bajo su firma, así lo especifica.
En este sentido se hallan los profesores de la armada mas
aventajados que nosotros, puesto que el artículo 26 de su reglamento dice: «En causas criminales declararán lo que les
conste sobre enfermos que hubiesen curado ó reconocido, según el formulario de procesos adoptado por el ejército y armada, en la forma y el modo que prescribe la ordenanza para
las clases militares de cuyas consideraciones disfrutan.»
Escusado es que todos los cuerpos de este ejército y que
todas las oficinas y corporaciones tengan un ejemplar del reglamento de nuestro Cuerpo, porque de nada les sirve y para
nada lo registran, teniendo el profesor, celoso de su categoría, que conquistar muchas veces con su agrado, súplicas y
buen proceder, las consideraciones que en esta materia, de
justicia y por la soberana voluntad de S. M . , se le deben.
En 4 de setiembre de 1848 se habló á la Dirección general sobre este asunto, y contestó en 6 de noviembre: «Que
no habiendo ocurrido basta ahora caso alguno que diera motivo á la duda sobre el modo como los profesores castrenses
deban prestar el juramento en las causas criminales, ni existiendo de consiguiente en la secretaría de esta Dirección el menor antecedente acerca de este punto, está V. S. en el caso
de atenerse á lo dispuesto por S. M. en el artículo 59 del reglamento del Cuerpo.»
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En efecto, el artículo que se cita está terminante, no
admite interpretación alguna, y parece de justicia, de derecho , que el profesor certifique y declare bajo su palabra de
honor; pero los fiscales militares y civiles y todas las personas
que tienen intervención en esta clase de negocios, se resisten
sobremanera á tan justas reclamaciones, y necesitan un ar^
tículo ó mandato espreso, en que terminantemente se ordene
hacerlo así, del mismo modo que se observa en el reglamento citado de los Profesores de la armada.
Al solicitar últimamente, por segunda vez, los honores
fúnebres, como parecia natural que se hiciese, con arreglo á
la categoría militar que disfrutamos, se nos contesta en 6 de
febrero de este año, que «no se pueden hacer honores militares á otras perspnas que las que terminantemente designa la
ordenanza del ejército y del modo que allí se espresa.» De manera que se nos considera militares cuando los peligros, los
reveses y desgracias nos encuentran en el puesto del honor, y
no pertenecemos á esta clase cuando se trata de concedernos
algunas ventajas ó remuneración á nuestros servicios.
Todas estas cosas, que parecen pequeñeces, influyen notablemente en el servicio militar sanitario. El profesor cumple , es verdad, con su ministerio, cuida de la salud del soldado» pero lo hace por obligación, porque esta es la carrera
que ha elegido para vivir, supuesto que no aspira á otras consideraciones que las ilusorias de que he hablado antes. I n f l u yen en el respeto y subordinación en que debe estar el soldado respecto al Profesor, pues que tendrá tanta mayor confianza, cariño y sumisión hacia él, cuanto mayores sean
las consideraciones, prestigio y estimación de que le vea
rodeado.
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á describir una de las epidemias de España que mas han
llamado la atención en estos últimos años, tanto por su estension, como por la mortandad que se le atribuye, por mas
que esta fuese en gran parte debida á diferentes causas que
detenidamente espondré.
Han sido en esta epidemia tan numerosos y confusos los
síntomas, tan varios y complicados los fenómenos, y tan anómalos los efectos y resultados de la acción de las causas presuntas, que para que el presente trabajo saliera con tal cual
perfección, se necesitaria el genio profundamente observador
de un Hipócrates, la pluma eminentemente gráfica deun Aretfio, y el talento de escribir y la elegancia de estilo de un
Celso.
Sin embargo, cualesquiera que sean los vacíos y defectos
de que pueda adolecer este escrito, los hechos que en él me
propongo consignar tendrán al menos por garantía la legitimidad de los medios de que me he valido para reconocerlos y
apreciarlos, y su espresion simple y genuina será siempre la
que sirva de base á mi discurso en la parte que crea preciso ó
conveniente razonar. Estos medios son: los informes verbales,
y los escritos (que tengo á la vista) que me han suministrado
los Profesores castrenses, que desde el principio hasta el fin
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(le la epidemia han asistido á los enfermos militares; las noticias y los documentos que me han facilitado los Médicos civiles
de los varios hospitales de confinados; las instrucciones que
me han proporcionado los titulares de los pueblos de la comarca y los sugetos caracterizados, de buen discurso y antiguos
en el país, á quienes he consultado; mis propias observaciones y el estudio práctico de la enfermedad y sus resultas,
que he hecho en los hospitales y cuarteles de Valladolid, y en
los de Rioseco y Matallana , así de tropa como de confinados;
y finalmente, lo que he visto y examinado por mí mismo en
los pueblos y terrenos adyacentes al canal de Castilla, y en
casi todo el país de Campos, que he recorrido en diferentes
direcciones. Empezaré por hacer una sucinta descripción de
este país, no porque yo participe de la opinión vulgar que le
considera como el foco productor de la enfermedad, sino porque ha sido el teatro donde su invasión se ha señalado de un
modo mas notable, y donde la han contraido las tropas que
custodiaban á los confinados, puesto que el objeto principal
de este escrito es preservar á aquellas de igual calamidad en
lo sucesivo.
RESEÑA

TOPOGRAFICA D E L PAIS D E CAMPOS.

Entre los límites de las tres provincias de Valladolid, León
y Falencia hay un espacio considerable, una vastisima planicie , de cerca de cincuenta leguas cuadradas, cuyo territorio
es conocido con el nombre de tierra de Campos. Este país tiene á Palencia al este, á León al norte, á Benavente al oeste y á Valladolid al sur, formando una especie de cuenca
superficial entre Paredes y Rioseco, y entre Villalon y el
páramo de los Alcores, cuyo centro viene á corresponder próximamente al pueblo de Frechilla. Este país, cuyas producciones están reducidas casi únicamente á cereales, ofrece en primavera y en principios de verano un aspecto uniforme y monótono, tolerable entonces por la hermosa verdura de los campos, pero lúgubre y sombrío, después de segadas las mieses,
en términos cíe contristar al viajero. No se ven en él árboles
ni arbustos de ninguna especie, si se esceptuan algunos escasos frutales en la inmediación de los pocos pueblos que tienen
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huerías. No hay montes ni.cerros, ni barrancos, y solo; algunas suaves colinas interrumpen acá y allá la constante horizontalidad de aquella estensa superficie, cuya aridez repugnante completa la falta de rios y arroyos; viéndose r en vez de fuentes y mananliales, charcos de agua llovediza en las cercanías
y á veces en lo interior de las poblaciones , que en las mas de
ellas se vaporizan con los primeros calores del estío.
La calidad del terreno es generalmente arcillosa, ahuñídando la greda en algunos parajes , de modo que en el invierno se convierte todo el país en un lodazal inmenso , que por
espacio de muchos meses mantiene una atmósfera cargada de
humedad ,- mientras que en verano el reflejo abrasador de la
paja que queda en aquellos rastrojos interminables, produce
una calma y un calor, tanto mas insufribles, cuanto que faltan totalmente las brisas refrigerantes de los rios y del arbolado, que son las que podrian, moderarlos • viéndose á veces
por esta circunstancia infinidad de pájaros asfixiados, á causa
del enrareGimiento del aire, ó sofocados por el calor , por no
encontrar la mas pequeña sombra donde guarecerse. Por una
consecuencia natural de lo que viene dicho, este terreno presenta en el estío multitud de hendiduras en su superficie, anchas muchas de ellas y de una profundidad eonsiderable.
La altura de toda esta planicie sobre el nivel del mar es
de las mayores de la Península , pudiendo fijarse en doscientas
noventa toesas, por cuya razón su temperatura es fria por la
noche, aun en medio de los calores del estío, formando un
singular contraste con la que reina por el dia. Mas adelante
me haré cargo de esta notable vicisitud.
La generalidad de los habitantes de este país'se ocupa eselusivamente en las faenas campestres, esceptuando alguno
que otro pueblo, donde muchos se dedican al curtido de pieles y á sus diversas preparaciones, como en Yillalon y Villárramiel, si bien este género de industria exige otras condiciones no menos abonadas para deteriorar su salud y producir las
calenturas intermitentes.
Los alimentos que generalmente se usan son las legumbres farináceas y una carne enjuta, muerta de mucho tiempo,
impregnada de humo y de sal, conocida con el nombre de ceeina. El agua potable es de mala calidad en la mayor parte
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de los pueblos, eslrayéndola de pozos, adonde se filtra pasando pop terrenos sucios y selenitosos. La construcción de las
casas revela la infancia de la arquitectura: son pop lo común
bajas y mezquinas, de un solo piso, y las paredes formadas
de adobes, bastante compactas para impedir la ventilación, y
demasiado poco para preservar del frió; en las cocinas solo se
quema paja, por no tener ningún otpo género de combustible, y los demás compartimientos de estos tugurios miserables, sumidos en la oscuridad, se resienten de la falta de
aereacion y de aseo. En casi todos ellos bay corrales ó patios
descubiertos, verdaderos depósitos de estiércol, encbarcados
y cenagosos. Las calles, sucias en todo tiempo y mas ó menos
cubiertas de estiércol y de inmundicias * se ponen en invierno
tan fangosas é intransitables, que en mucbos pueblos es preciso Ir á caballo para poder pasar de unas casas á otras.
Debido tal vez al influjo de estas circunstancias, el carácter de aquellos habitantes es grave, taciturno y aun triste, y sus ocupaciones, sus juegos, sus diversiones y hasta
sus cantares, todo contribuye á revelarlo.
Por el centro próximamente del país que acaba de describirse atraviesa el canal de Campos, formando una curva
irregular, cuya convexidad corresponde en general al NO., y
recorriendo una ostensión de cinco leguas desde la inmediación de Patencia, donde recibe las aguas del otro canal, conocido con el nombre de ramal del norte, que las toma á su
vez del rio Pisuerga, hasta la ciudad de Rioseco, que es el
punto en que hade terminarse. La anchura del canal de Campos en su boca, ó sea entre los caminos de sirga, es de 56
piés; su anchura al nivel del agua de 44 piés, y la del fondo
de 20. La profundidad del agua es de 7 piés; y la altura
de los caminos de sirga sobre el nivel del agua, es de 4
piés; lo cual da una altura de H piés entre los caminos de
sirga y el fondo del canal. La velocidad del agua en la superficie es próximamente de 1,39 piés por segundo de tiempo , y
el caudal de aguas contenido en el cauce es de 140 piés cúbicos por segundo.
Este canal, perfectamente concluido y navegable, llega en
el dia hasta las inmediaciones del pueblo de Castil de Vela,
distante una legua de Rioseco, desde donde se derraman sus
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aguas á la izquierda, inundando los términos de Belmonte,
Tamariz y Viílanueva de San Mancio, hasta perderse en el
Riosequillo. Mas adelante hay algunos trozos de cauce abierto, varias escavaciones y otras diferentes obras y preparativos para su continuación. Pero tanto estas obras, como las ya
practicadas y concluidas, con todos los puentes, esclusas, caminos y demás pormenores y circunstancias, así del canal
propiamente dicho como de los terrenos y pueblos adyacentes á sus dos márgenes, pueden verse en el croquis que va
á continuación.
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En el país que acaba de describirse, las calenturas inter^
mitentes son endémicas, padeciéndose anualmente en mayor
ó menor escala , cosa que no debe estrartarse atendidas sus
condiciones geográficas y las particulares circunstancias de su
topografía; y aun ha habido años en que á las causas locales
se ha agregado sin duda una modiíicacion atmosférica que ha
impreso á la enfermedad un sello epidémico, y algunos un
carácter mortífero que ha producido numerosas víctimas, como sucedió en 1805. En el presente se han desarrollado también estas calenturas en aquel país de un modo imponente,
no tanto por su gravedad, cuanto por el gran número de i n dividuos acometidos. Como muchos de ellos lo han sido simultáneamente, y todos con síntomas análogos, no obstante hallarse colocados en circunstancias higiénicas y topográficas enteramente distintas; como la enfermedad ha tenido un curso
idéntico en todos ellos; como ha llegado á su máximum á la
misma época en las diversas localidades, y como su declinación y su término han coincidido en todas partes con una misma modificación atmosférica, me creo bastante autorizado
para establecer: que en el presente año ha debido de desplegarse alguna de esas causas generales, tan investigadas como
desconocidas hasta el dia, algún quid divinum, como decia
Hipócrates, bastante poderoso para acallar las influencias locales hasta el punto de hacer tomar á la enfermedad un carácter decididamente epidémico, y no lo suficiente para impedir que aquellas hayan producido ciertas modificaciones secundarias en determinados individuos y puntos, modificaciones en que han tenido á su vez parte las especiales circunstancias de los invadidos, corno generalmente sucede en todas las
epidemias de calenturas intermitentes, aun las mas perniciosas y malignas, cual lo fué la de Burdeos á principios del
presente siglo. Ni se diga que la que nos ocupa es puramente
ideal ó imaginaria, y que se comete aquí también el error
de confundir la epidemia con la endemia, como supone Nepple
sucede casi siempre que se estudian las intermitentes en los
países donde son endémicas; porque en la presente todo tien-
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de y concurre á demostrar aquel carácter, como se verá en el
curso de este escrito, y á impugnar y contradecir otra proposición, mucho mas absoluta y no menos gratuita , del mismo autor en que establece: «que las calenturas intermitentes
no se desarrollan nunca de un modo epidémico, mas que en
los países que contienen estanques ó pantanos,» puesto que
acabo de observarlas yo mismo con circunstancias y caractéres enteramente análogos á las del país de Campos, en los d i ferentes páramos, de inmensa elevación, que circunscriben
este país, y en otros varios puntos donde no hay ni ha habido nunca pantanos ni estanques ; puesto que he visto padecerlas también del mismo modo en los pueblos inmediatos á
Valladolid y en esta misma ciudad, donde se las considera
como una verdadera plaga; que me consta haberse desarrollado igualmente y con grande analogía de circunstancias, en
muchos pueblos de las montañas de León y de la serranía dé
Burgos, bien exentos por cierto de la influencia de semejantes
causas locales; y én fin , que varios Médicos españoles, y yo
también en mi práctica, las hemos observado con el indicado
carácter en diferentes puntos de la Península, donde de ningún modo podia atribuirse su aparición á las influencias palúdicas; fuera de que para ser cierta la aserción de Nepple, era
preciso anular y desmentir los testimonios respetables de L i tré, Coutancean, Lind, Schmurrer, Bayer, Culombot y oíros
prácticos, que citan y refieren diferentes epidemias de calenturas intermitentes observadas en Inglaterra, Alemania, y lo
que es mas, en Francia, patria del referido autor , y en varios otros puntos en que su manifestación ó desarrollo no pedia menos de atribuirse á causas puramente atmosféricas.
Por lo demás , la epidemia del país de Campos, que es la
que nos ocupa , se manifestó primero en los habitantes de algunos pueblos, después en la tropa destinada á la custodia
del presidio, y simultáneamente en los confinados; y siguiendo este mismo orden, corno el mas natural, voy á bosquejar
su historia, considerada primero en abstracto y de un modo
general, para esponerla después médicaménte, Con todos los
pormenores y circunstancias cuyo conocimiento he podido
adquirir.
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BOSQUEJO HISTORICO DEL ORIGEN , CURSO Y TERMINACION
DE L A EPIDEMIA.
1.° E n los habitantes del país de Campos. Guenca.
Los primeros casos de calentura intermitente observados este
año en el país de Campos, se manifestaron á mediados del mes
de mayo en Cuenca, pueblo de trescientos cincuenta vecinos,
situado en una llanura algo elevada, á dos leguas del canal,
cuyas calles son anchas, ventiladas y bastante limpias, comparadas con las de los otros pueblos del país; que tiene á su
inmediación una laguna poco caudalosa , y dos mas pequeñas
en el interior, desecándose todas en verano; con algunos pequeños charcos fuera de ía población, donde se maceran pieles; y en fin, que disfruta de aguas potables de buena calidad.
Fuéronse aumentando los enfermos gradualmente, aunque de un modo paulatino, hasta mediados de agosto , época
del apogeo de la epidemia; habiendo sido sesenta los invadidos, y notándose en ellos desde aquella época ciertas alteraciones favorables que revelaban la mitigación progresiva del
influjo epidémico, y posteriormente su cesación á consecuencia de las primeras lluvias y del cambio atmosférico, sobrevenidos en el mes de setiembre.
Bécerril. A fines del propio mes y principios de junio se
declaró la misma enfermedad en Becerril, población de mas de
seiscientos vecinos, de buenas aguas y bastante aseada, con
algunas pozas y encharcamientos , formados de las aguas procedentes de las fábricas y tintes; situada en una campiña rasa,
y distante un tiro de fusil del canal.
El número de invadidos ha ascendido á una sesta parte
del vecindario, y los períodos de la epidemia han tenido el
mismo curso y terminación que en Guenca, con corta diferencia.
Rioseco. Esta población, que consta de mil vecinos, fué
invadida de la enfermedad en la primera quincena de junio, habiendo sido atacados mas de la mitad de sus habitantes. Está situada en un valle, y contiguo á ella en la dirección del NE.
á SO. | corre el rio llamado Riosequillo, cuyas escasas aguas
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han estado estancadas durante los meses de agosto y setiern-;
bre, por haberle faltado las del canal, que son las que principalmente le nutren. Las aguas potables son de mala calidad,
y las calles por lo general sucias y cenagosas. Dista dos leguas del canal. El máximum de actividad del influjo epidémico se marcó en el mes de agosto, su declinación en setiembre,
y su cesación á fines de este mismo mes, coincidiendo con la
vicisitud atmosférica deque viene hecha mención.
Moral de la Reina. En la misma primera quincena de j u nio se declaró la epidemia en esta población, situada en terreno llano y pantanoso, dotada de buenas aguas potables, y distante legua y media del canal ; ha sido invadida mas de la m i tad de sus habitantes, siendo el número de sus vecinos el de
trescientos ochenta; y habiendo coincidido las fases de la epidemia con las mismas épocas que vienen marcadas.
En la segunda quincena de junio fueron acometidos los
pueblos siguientes, graduándose la epidemia en todos ellos,
declinando después, y cesando enteramente su influjo en los
mismos términos con poca diferencia, y por efecto de la misma
causa que en los pueblos anteriores.
Herrín, situado en la ladera de una colina poco elevada, distante dos leguas y media del canal, población de ciento ochenta
vecinos, de calles cenagosas, de aguas potables de mediana
calidad, con una pequeña balsa de agua llovediza en su inmediación; no habiendo casa ni familia donde no haya habido
algún enfermo de la epidemia.
Guaza, de ciento treinta vecinos de población , situado en
terreno llano, arenoso y húmedo; con una laguna en su inmediación, aguas de mediana calidad, y distante del canal dos
leguas; habiendo sido acometida de la enfermedad la tercera
parte del vecindario.
Castromocho, situado en una ladera suave, con una laguna en su inmediación, una huerta en la parte baja * y el riachuelo Valdeginate, que pasa rasando al pueblo; con buenas
aguas potables; distante media legua del canal; de doscientos
cuarenta vecinos de población, pasando de seiscientos los habitantes que han sido invadidos de la enfermedad.
Abarca, de situación llana, distante del canal un tiro
de fusil; población de setenta vecinos ; de calles cenagosas^
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aguas de mediana calidad, con algunas lagunas de agüa llovediza en su inmediación, donde los vecinos echan paja y estiércol para beneficiar sus posesiones ; habiendo sido invadidas
de la epidemia mas de cien personas.
Villanueva de San Mancio ^ de cien vecinos de población,
situada un poco en alto, á cuyo pié corre el Riosequillo y las
aguas derramadas del canal en abundante cantidad; con bucr
ñas aguas potables, y distante del límite de las aguas del canal legua y media; habiendo sido invadidos de la enfermedad
todos sus habitantes , a eseepcion de unos veinte ó treinta.
Montealegre, situado en una altura donde principian los
páramos ó alcores, y fundado sobre una roca; de ciento sesenta vecinos de población; con buenas aguas; distante legua
y media del canal; y una cuarta parte de la población acometida de la epidemia.
Castil de Vela, situado en una alta pradera, regada por
el riachuelo Agrión, con una gran laguna inmediata al pueblo, y varios charcos desecados por el calor; malas aguas potables; distante un cuarto de legua del canal, cuyas aguas
derramadas inundan parte de su término; sesenta vecinos
de población, y mas de la mitad de los habitantes atacados
de la epidemia. En este pueblo hubo desde el principio de la
epidemia hasta la suspensión de los trabajos dos depósitos de
confinados, donde acumulados estos en gran número, muchos de ellos enfermos, y todos faltos de la necesaria ventilación y aseo, llegaron á convertir estos locales en verdaderos
focos de infección*
La primera quincena de julio fué la época en qué se manifestó la epidemia en las poblaciones de que se hace mérito á
continuación, habiéndose observado en todas ellas respecto
de sus fases y vicisitudes, la misma coincidencia de épocas y
de causas que en los pueblos anteriores.
Villalon, situado en la pendiente de una colina de poca
elevación, con dos lagunas contiguas, una al NE. y otra al
SE., vertiéndose en esta última todas las inmundicias de
un cuartel próximo; una pradera inmediata recorrida por varios arroyos; una alcantarilla que atraviesa por el centro de
la población, destinada á dar corriente á las inmundicias de
la carnicería y a vertedero de las casas, descubierta en su
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mayor parte, y de donde se desprenden gases y emanaciones
infectas; un arroyo que circunda al pueblo y termina formando en su inmediación una laguna, adonde van á parar las
aguas de un tinte; varias huertas en las cercanías, y balsas
dentro y fuera del pueblo, destinadas á la maceracion de pieles, cuyas diversas preparaciones forman la principal industria de sus habitantes; calles sucias, y albañales en todas ellas
para dar salida á las inmundicias de toda especie. Dista tres
leguas del canal; tiene mil trescientos vecinos, y ha habido
sobre quinientos enfermos de la epidemia.
Frechilla, pueblo de trescientos cuarenta vecinos, distante del canal tres cuartos de legua, situado un poco en bajo,
con una laguna en lo interior de la población, el riachuelo
Valdeginate que corre contiguo á ella, y al otro lado de este
una huerta; habiendo tenido cuarenta enfermos de la epidemia.
Paredes de Nava, situado en alto en la falda de una colina , con un charco de agua llovediza inmediato al pueblo, y
varias lagunas algo mas distantes, formadas por las filtraciones del canal, del cual dista media legua corta ; con bastantes
huertas inmediatas al pueblo, y muchas balsas donde se maceran pieles; su población mil doscientos vecinos, y sobre
cien personas invadidas de la epidemia.
Fuentes de Nava, lindante con el canal, situado un poco
en bajo, con dos grandes lagunas contiguas al pueblo, que
casi le circundan; calles muy sucias y cenagosas, malas
aguas potables; cuatrocientos treinta vecinos de población,
y atácada de la epidemia una tercera parte del vecindario.
Capillas, situado en el llano á la inmediación del canal,
con una laguna inmediata y un arroyo que conduce aguas
llovedizas, las potables de mediana calidad, y calles fangosas;
ciento veinte vecinos de población, y la mitad del vecindario
acometido de la epidemia.
Boada, pueblo de ochenta vecinos, situación llana, á tres
cuartos de legua del canal, con dos lagunas de agua llovediza que casi lo circundan, malas calles, aguas potables de mediana calidad, un pequeño arbolado inmediato al pueblo, y
algo mas distante un estenso prado casi lodo bañado de agua,
y parte del cual se convierte en tiempo de lluvias en un loda-
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zal intransitable; habiendo sido invadida de la epidemia la m i tad , poco mas ó menos, de su vecindario.
Baquerin , situado un poco en alto, cercano al canal, de
cien vecinas de población, con una laguna contigua y el Valdeginate muy inmediato; calles bastante sucias, malas aguas
potables, y mas de la mitad del vecindario afectado déla epidemia.
Belmente, pueblecillo de treinta vecinos, situado en llano,
y aun en bajo respecto del canal, próximo á las obras mas
avanzadas de este, y distante una legua del límite adonde
llegan las aguas por su cauce; de medianas aguas potables,
rodeado por la parte de NO. de las que se derraman de
aquel límite, y que unidas á las de la estensa laguna que allí
existe , forman la ria que inunda gran parte de su término;
liabiendo sido invadidos de la epidemia todos sus habitantes.
En este pueblo hubo depósito de presidiarios con su correspondiente escolta , y á las malas condiciones espresadas, reunía
entonces la de un aire infecto por las exhalaciones de una multitud de hombres miserables reunidos en un local reduciclisimo,
y por las inmundicias que se vertían muy cerca de la población.
Torre de Mormojon, pueblo situado en una altura considerable , próxima al páramo que domina todo el país de Campos ; distante tres leguas del canal; de malas aguas potables;
ciento cincuenta vecinos de población, y acometidas de la epidemia las dos terceras partes de sus habitantes.
En la segunda quincena del mismo mes de julio, y con
iguales fenómenos respecto del ascenso, estado, declinación
y término de la epidemia, se declaró esta en los pueblos siguientes :
Meneses, situado en llano, semicircundado por el rio M i jares, que corre contiguo al pueblo, el cual forma un gran depósito de aguas á la distancia de un tiro de fusil; una huerta
inmediata al pueblo, aguas potables de mediana calidad, y
distante media legua del canal; habiendo sido atacada de la
epidemia una sétima parte de los habitantes.
Villarramiel, población de ochocientos vecinos, situada á
tres cuartos de legua del canal; malas aguas potables, calles
fangosas, intransitables; muchos estanques y charcos de aguas
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corrompidas dentro y fuera de la población , respirándose en
toda ella un aire infecto por las emanaciones que continuamente se desprenden de los noques y cueros que en ellos se
maceran , circunstancia que espone á enfermedades malignas,
que en diferentes épocas han diezmado á sus habitantes; habiendo sido invadidos mas de la mitad de los actuales de la
epidemia de intermitentes en el presente año.
Autillo, situado en una llanura fangosa á la orilla izquierda del Valdeginate, cuyas avenidas inundan en tiempo de l l u vias las grandes praderías que existen en su inmediación; calles encharcadas y cenagosas; distante media legua del canal;
ciento sesenta vecinos de población, y la mayor parte de sus
habitantes acometidos de la epidemia.
Ha habido algunos pueblos en que la epidemia no se declaró hasta el mes de agosto, aunque coincidiendo la cesación de su influjo, como en todos los demás, con la rebaja de
la temperatura y las primeras lluvias del otoño; en este caso
se hallan:
Mazariegos, situado en bajo, circundado de lagunas de
agua llovediza, que se secan en verano, y por cuyas cercanías corre el arroyo Salón; de malas aguas, y calles fangosas;
distante legua y media del canal; ciento sesenta vecinos de
población, y mas de la mitad de los habitantes afectados de
la epidemia (1).
Los demás pequeños pueblos de este país, como Villa umbroso, Grijota y algún otro, nada ofrecen de nuevo ni de
particular, ni por sus circunstancias, ni en cuanto á la apa(1) He redactado y conservo notas del número de muertos , degenerados, cómplicados y crónicos que ha habido en todos estos pueblos;
del carácter , tipo y demás circunstancias que ha presentado la enfertnedad en cada uno de ellos, y del método curativo que ha ofrecido
mejores resultados: pormenores en cuya esposicion no he creido oportuno ocuparme, ya porque dañan á este escrito una estension desmesurada , ya también porque hasta cierto punto los considero innecesarios,
en razón de que, en mi concepto, nada esencial añadirían á la fisonomía de lá epidemia ni á sus grandes rasgos característicos ; limitándome por tanto á reseñar estos detalles de un modo colectivo, y á trazar en general los caractéres y fenómenos principales de la epidemia.
Sin embargo , si se creyera en algún tiempo que estas observaciones y
datos y las reflexiones que rae han sugerido, pudieran serdealguna
utilidad, por escasa que fuera, siempre las tendré á disposición del Gobierno y de las autoridades médicas , así éiviles como militares.
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ricion, curpo y accidentes de la epidemia. E l punto de que
sin duda debe hacerse especial mención por la triste nombradía que ha adquirido en esta epidemia, por haber sido el depósito, de tantos enfermos, el teatro de tantos apuros y de tan
numerosas defunciones, circunstancias que han debido influir
á su vez en el ánimo y en la salud de los militares destinados
á su custodia, es el suntuoso monasterio de mongos Bernardos de
JVíatallana, edificio capaz y espacioso, situado en despoblado á la entrada de la llanura de Campos, en el partido j u dicial y á tres leguas de Rioseco ; cuyo término ocupa un terreno de bastante estension , limitado al E. y N . por los pueblos de Villorias y Valoria del Alcor, y al S. y O. por los de
Villaba y Montealegre; dominado por los vientos del N. y E.,
en cuya dirección presenta un terreno llano , una colina al S.,
á la distancia de seiscientos pasos, y la garganta de un valle
en pradería, de media legua de estension, y otra colina al O.,
distante unos ochocientos pasos, que defiende el edificio de los
vientos que reinan en esta dirección; con un arroyo de agua
potable, que corre bañando la línea de poniente á veinte pasos
de la cerca del edificio, y que, destinado á regar los prados
circunyacentes, hace húmedo y pantanoso todo este terreno
en primavera, y mucho mas en otoño é invierno con la adición de las aguas de lluvia que se acumulan y se estancan
también en estas praderas: circunstancia que hace que las i n termitentes sean endémicas en este punto, y que se padezcan
en él con frecuencia catarros de los órganos de la respiración,
reumas y jaquecas. Este edificio abunda en aguas potables de
buena calidad, conducidas por cañerías desde las colinas del
S., donde nacen en terrenos arcillosos; es propiedad de la empresa del canal; está destinado á hospital de confinados, y su
dotación de enfermos en épocas normales es la de ciento cincuenta á doscientos cincuenta, procedentes de una fuerza de
tres mil hombres empleados en los trabajos de aquel. Mas adelante se verá hasta qué punto creció esta hospitalidad en la
época de la epidemia.
2.° E n las tropas destinadas á la custodia del presidio. Para continuar este bosquejo histórico de la epidemia, en
la parte relativa á los militares destinados á la custodia del
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presidio, tengo precisión de referirme esclusivamente á los
datos y noticias que me han suministrado los diferentes profesores que han observado los hechos ocurridos antes de mi
llegada á Vailadolid; y sin dejar de tener muy en cuenta lo
que sobre el particular me han informado los médicos y cirujanos de los pueblos donde ha residido mas ó menos tiempo
la tropa de la escolta, me atendré principalmente á las reía cienes escritas y firmadas de los Profesores castrenses D. Casiano Ordoñez y D. Vicente Pérez, que son los que han tenido mas ocasión, mas medios, mas obligación y aun interés
de apreciar estos mismos hechos, y de conocerlos en su generalidad : el primero por haber desempeñado, de orden de la
autoridad militar y facultativa de la provincia, la comisión
de inspeccionar en lo mas fuerte de la epidemia las tropas
de la escolta, acantonadas en los pueblos inmediatos al canal;
y el 2.° por estar destinado al servicio del primer batallón
del regimiento infantería de Asturias, que es en el que principalmente se ha cebado la enfermedad, y haberle seguido y
acompañado en todos aquellos pueblos, y en los cuarteles y
hospitales, desde el principio hasta el fin de la epidemia.
Según la primera de estas relaciones, la del Profesor Ordoñez, el dia 15 de junio, y bajo la influencia de un calor
abrasador, llegó al canal de Campos, procedente de la línea
de Portugal, el tercer batallón del regimiento infantería de
Mallorca. A los diez dias de su permanencia en aquel punto,
empezaron á notarse algunos casos de calenturas continuas
remitentes, conocidas con el nombre de biliosas, que parecian
ser efecto de insolaciones. No llamaron al principio la atención estos casos, en razón á padecerse todos los años calenturas análogas en aquel país; pero á los quince dias empezó
ya á alarmar el gran número de enfermos de igual especie,
y varios de calenturas intermitentes, que se presentaban en
ciertos destacamentos, y especialmente en el deBelmonte, número que trascurridos ocho dias mas, y al trasladarse á Vailadolid el mismo batallón para dirigirse á Estremadura,
ascendía ya á ciento veinticinco enfermos, equivalente á un.
veinte por ciento de su fuerza total, que ingresaron en el
hospital militar de aquella plaza, conducidos en carros desde
el canal.
TOMO v i n .
10
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Reemplazó á este batallón, en el servicio de custodiar á
los confinados que trabajaban en aquellas obras, el primer
batallón del regimiento infantería de Asturias, que llegó á
su destino el día 19 de julio, situándose, según informa su
Profesor, en los pueblos de Gastil de Vela, Tamariz, Belmente y Matallana. Este batallón constaba entonces de mas
de setecientas plazas, y estaba compuesto de hombres sanos
y robustos, procedentes de varios pueblos de la provincia de
Zamora, fronterizos á Portugal, donde con los buenos alimentos de que usaron, con los aires puros de la tierra y los
moderados ejercicios, se habian repuesto completamente de
las fatigas y decadencia que les habian ocasionado las repetidas marchas anteriores. Por espacio de catorce dias habitaron
estas tropas impunemente el país, desempeñaron el penoso
servicio á que estaban destinadas, y resistieron al influjo de las
diferentes causas patogénicas que tendían á deteriorar su
constitución y á comprometer su salud; pero el continuo
obrar de estas causas, cada vez mas graduadas y poderosas
algunas de ellas, hubo de agotar al cabo sus fuerzas de reacción, y desde entonces, esto es, en los primeros dias de agosto, empezó á declararse en ellos la epidemia bajo la forma de
una calentura intermitente, precedida generalmente de algunos síntomas precursores ó pródromos, menos en los que ocupaban el punto de Belmente, en los cuales estallaba la enfermedad de un modo brusco y repentino. No siendo los enfermos en aquellos primeros dias muy numerosos, ni presentando el mal tal carácter que llamase en gran manera la atención, según el informe del Profesor de dicho Cuerpo; y viendo
que las calenturas cedían fácilmente al plan curativo con que
se propuso combatirlas, dispuso reunir á los que diariamente
eran invadidos, en un local designado en cada uno de los diferentes puntos que ocupaba la tropa, donde sin separarlos
de las compañías los asistía y proporcionaba los auxilios posibles; pareciéndole probable obtener de este modo su curación,
y considerando esta disposición como un recurso para el caso
en que la enfermedad se declarase á la vez en un número considerable de individuos, habiendo sido de estraordinaria utilidad en lo sucesivo. Muy pronto creció el número de enfermos en Belmente, continúa el mismo Profesor, llegando á
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reunirse en la enfermería treinta y tres individuos, y algunos
masque se hallaban en los alojamientos, entre ellos sus dos
oficiales; en vista de lo cual hizo presente al comandante la
necesidad de relevar el destacamento con otras compañías, y
de repetir esta operación cada ocho dias, con la esperanza de
que renovándose con frecuencia la fuerza, serían menos los
invadidos, por permanecer menos tiempo bajo la influencia
de su insalubre posición. Así se verificó en efecto, destinando
la compañía de granaderos á este punto , y la de cazadores á
Gastil, remitiendo sus enfermos al hospita] de Rioseco; pero
como se hallaban ya predispuestos los individuos todos al padecimiento, que apa recia con igual fuerza en los demás destacamentos, vimos frustradas nuestras esperanzas de mejoría
con la invasión de veintidós granaderos y un oficial al segundo dia de su estancia en Belmente. En semejante caso, viendo
segura la afección en la totalidad de la compañía, y temiendo
fundadamente sucediese lo mismo con cuantas fueran remitiéndose, hice ver el conflicto en que las particulares circunstancias de Belmente pondrian á cuantos viviesen bajo su i n flujo, y la absoluta necesidad de retirar de él la fuerza con
urgencia, encareciéndole hiciese presente á la Inspección del
canal lo indispensable de trasladar los confinados allí depositados á punto mas sano, sin lo cual crecerían los males que
estaban esperimentándose; y estimando cuantas razones para
el espresado traslado se esponian, accedió á él dicha Inspección, verificándose el dia H , y abandonando de una vez
aquel foco de insalubridad. Seguia manifestándose el mal numerosamente en todas las compañías : diariamente se retiraban
de las escoltas muchos enfermos, y las bajas para el hospital
se sucedian sin intermisión; los invadidos en Tamariz eran
numerosos; los alojamientos se hallaban llenos de tercianarios;
en Villa Ion hubo una baja considerable, pues aquella fuerza
estuvo anteriormente en Matallana, de donde se relevó por
temor á tan inipuro é insalubre lugar, si bien después,de
haber perdido su lozanía y adquirido la disposición al padecimiento; el hospital de Rioseco vióse totalmente ocupado, en
términos de tener que remitir los nuevamente atacados al militar de Yalladolid; la posición del batallón se hacia cada vez
mas crítica; viéronse igualmente invadidos el gefe y los ofi-
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cíales; llegó en fin el dia de carecer de fuerza para el servicio, y solo ta cesación de los trabajos podia ya remediar tamaño apuro. Habiéndolo hecho así presente al gefe de Sanidad del distrito para que lo pusiese en conocimiento del Escelentísimo Sr. Capitán general, dispuso S. E. se suspendiesen desde luego los trabajos, y que reconcentrándose el presidio en el punto que la Inspección creyere mas oportuno, se
replegase el resto del batallón á un sitio sano y separado del
foco principal; calmándose con esta medida la agitación en
que todos estaban. Reunióse el presidio en Rioseco, eligiéndose este mismo punto para situación de la fuerza , y
el 15 se hallaba en él el batallón, escepto la compañía que
quedaba en Yillalon, que después se reunió en fuerza de la
necesidad, y la de Matallana; contando en este tiempo una
baja de cerca de cuatrocientos individuos.
No bastó empero este cambio de situación á cortar los
progresos de la enfermedad , que estaba ya incubada en toda
la tropa, bastando la menor causa ocasional para determinar
su aparición: así es que siguió manifestándose en términos de
llenar los vacíos que por las remesas á Valladolid hablan quedado en el hospital de Rioseco, continuando en mandar á
aquella capital los que sucesivamente iban entrando en este.
Se desenvolvió prodigiosamente la dolencia en Matallana,
donde atacó en muy pocos dias á cincuenta y siete soldados y
á sus dos oficiales, ascendiendo el 50 el número de invadidos en el batallón, sin incluir la mayor parte de los asistentes, que se curaban en los alojamientos, á quinientos hombres próximamente, el gefe y toda la oficialidad sin escepcion alguna; y en este estado se puso en marcha para Valladolid el 5 de setiembre conduciendo un convoy de enfermos , y teniendo de baja para el hospital el 4 mas de setenta
individuos, sucediéndose esta continua y diariamente; de
modo que con dificultad se sacarán ochenta hombres que no
hayan padecido las calenturas.
Dos compañías del regimiento caballería de la Reina, que
estuvieron igualmente destinadas á dar el servicio de la escolta en los puntos indicados, tuvieron también de baja cuarenta hombres, que fueron sucesivamente invadidos de la
epidemia y trasladados al hospital de Rioseco, y de allí al de
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Valladolid, adonde por último se reunieron también inmediatamente, con todas las precauciones necesarias, los que
pudieran verificarlo sin inconveniente, de unos ochenta hombres que quedaban todavía enfermos en los hospitales de Y i llalon y Rioseco; habiendo llegado á Valladolid sesenta y
cuatro de ellos, y quedando en Rioseco los restantes, por no
haber permitido su estado trasladarlos con los demás.
De modo que el número total de militares invadidos de esta epidemia, ha ascendido á ochocientos cincuenta hombres (salvo alguna ligera diferencia); ciento veinte del tercer batallón
del regimiento infantería de Mallorca, seiscientos noventa del
primer batallón de Asturias, y cuarenta del regimiento caballería de la Reina; todos los cuales, esceptuando los fallecidos y los diez y seis de Rioseco, se hallaban en Valladolid
el 18 de setiembre, donde han sido cuidados, asistidos y curados con todo esmero y feliz resultado.
En esta época el influjo epidémico se presentaba ya en manifiesta declinación, á consecuencia sin duda del cambio atmosférico sobrevenido en la primera quincena de setiembre,
habiendo desplegado su máximum de actividad en agosto, como en todos los demás enfermos y paises.
5.° E n los confinados. Los primeros de esta clase que
fueron invadidos de la epidemia entraron en el hospital de Matallana á principios de julio, continuando las bajas en lo restante del mes en número de cuarenta á cincuenta diarias, aumentándose considerablemente la hospitalidad en los meses de
agosto y setiembre; de modo que el 7 de octubre aseendian los enfermos entrados en el hospital de Matallana, desde el principio de la epidemia hasta aquella fecha, al exorbitante número de tres mil ciento diez y ocho, la mayor parte afectados de la misma, aunque con notable diversidad en
los síntomas, por efecto, sin duda, de su estado escepcional
y de sus circunstancias especiales; también en este local y en
esta clase de enfermos tuvo lugar el máximum de acometidos
en agosto, y la declinación de la epidemia á mediados de setiembre.
La confusión inevitable que hubo de ocurrir en los primeros dias en aquel establecimiento cop la entrada repentina
de un número tan considerable de enfermos; lo que fué pre-
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ciso tardar para organizar en todas sus partes el servicio del
hospital, y las imprescindibles ausencias del Médico principal del mismo, acometido por tres veces de la epidemia, han
hecho imposible la exacta clasificación de las enfermedades, y
la consignación y apreciación de muchos datos, así médicos
como estadísticos, que ahora convendria tener presentes. Sin
embargo, he podido reunir algunos de no poca importancia,
y establecer en lo demás aproximaciones hastante fundadas,
hallándose en este caso las que acabo de consignar.
DESCRIPCION

GENERAL

DE LA

ENFERMEDAD.

Consideraciones preliminares.
Tratándose de una epidemia desarrollada en gran número de pueblos, colocados algunos en condiciones higiénicas y
topográficas enteramente distintas; de una epidemia que ha
invadido á una multitud inmensa de individuos, entre los cuales forma un contraste, notable la diferencia de la edad, del
género de vida y de alimentación, de las ocupaciones y ejercicios, del estado sanitario y moral, y de otras circunstancias
no menos capaces de modificar profundamente.su constitución,
de alterar y diversificar los fenómenos propios de la enfermedad reinante, y de predisponerlos mas ó menos á con traerla;
de una epidemia, en fin, bastante poderosa para desvirtuar el
influjo de estas diferencias, y subordinarlo hasta cierto punto
á su acción, pero no lo suficiente para acallarlas y destruirlas
totalmente, arrogándose, como en otras sucede, el dominio eselusivo de la patología en toda la esfera de su actividad, es
sumamente difícil presentar el síndrome determinado y preciso délos síntomas, y trazar un cuadro nosológico que caracterice con exactitud, y por medio de rasgos generales, la í n dole particular y esclusiva del mal epidémico en medio de la
diversidad de estados morbosos á que dan lugar las indicadas
diferencias. Y tal es indudablemente la epidemia que nos
ocupa. En efecto, compárese la situación y las condiciones
higiénicas y topográficas de Villarramiel, por ejemplo, con
las de la Torre de Mormojon, y se verá que en el primero de
estos pueblos todo conspira á debilitar la constitución, á en-
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gendnar el temperamento linfático y á producir los infartos viscerales y todo género de caCjuexias, mientras que en el segundo todo tiende en general á vigorizar la organización, á
activar y á enriquecer la hematosis, y á predisponer, por consiguiente, á las enfermedades inflamatorias. Hágase la misma comparación entre Fuentes de Nava y Cuenca, entre Abarca y Becerril, entre Villalon y Montealegre, entre Capillas y
Valladolid, y se advertirán iguales ó muy semejantesjliferencias.
Si del examen de esta clase de modificadores pasamos al
de las circunstancias individuales de los invadidos, vemos de
una parte á los habitantes del país usando generalmente de
sustancias alimenticias poco sanas y reparadoras, y bebiendo
aguas de mediana calidad, es cierto, pero habituados desde
la infancia á este género de alimentación y de bebida; espuestos en todo tiempo al influjo de las vicisitudes atmosféricas,
pero connaturalizados hasta cierto punto con ellas, y por lo
mismo menos impresionables, pudiendo contar además, cuando
enferman , con la ventaja de una buena cama y de una regular asistencia facultativa. Vemos de otra parte á los militares,
gente joven, robusta y alegre por lo general, y regularmente alimentada, pero propensa á los escesos en el régimen,
durmiendo en reunión en cuarteles improvisados y por lo mismo desprovistos de muchas condiciones necesarias, y á veces en
el campo, vestidos con pantalón de lienzo, y sobre todo nuevos en el país y de consiguiente mas espuestos á resentirse de
la influencia del clima y de todas las causas patogénicas locales. Vemos en tercer lugar á los confinados, y aquí es donde
mas resalta la diferencia de circunstancias individuales, comparándolos con los de las clases anteriores: mal alimentados y
vestidos, respectivamente al menos, plagados muchos de ellos
de miseria,. afectados un gran número de enfermedades crónicas , otros viejos y achacosos, algunos con indisposiciones y
aun enfermedades agudas, cuya curación nunca se atiende en
estos desgraciados con la prontitud y oportunidad que en los
demás hombres; durmiendo revueltos y amontonados en el
suelo, en unas cuadras desmanteladas, y á veces húmedas y
de escasa ventilación; forzados diariamente á un trabajo penoso y para algunos insoportable; espuestos á toda clase de i n -
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temperies , y respirando en las zanjas los gases mefíticos.y las
emanaciones nocivas que siempre'se desprenden de las capas
profundas de la tierra ; sin voluntad propia para suspender el
trabajo ni para retirarse cuando se agotan sus fuerzas ó se
sienten enfermos; compelidos á lo que les repugna, contrariados en lo que les halaga, y amenazados de continuo por efecto
de la prevención y de la suspicacia con que se los mira: unos
tristes y abatidos, otros impacientes y furiosos; pero todos
reprimidos por el temor, todos desesperados y violentos; porque en una vida de tanta coacción, de tanto trabajo y de privaciones tari crueles, apenas hay eri lo humano resignación
posible.
¡Considérese ahora cuáles no deberán haber sido las modificaciones que tan clásicas diferencias de lugares y personas
hayan inducido en el curso libre y natural de la epidemia, no
habiendo sido esta , como ya viene dicho, de aquellas que subordinan enteramente á su esclusivo imperio el estado íisiologico y patológico de los invadidos, como sucede en el tifoicterodes y en el cólera morbo asiático! Así es que en la categoría délas calenturas pura y rigorosamente intermitentes, se
han observado la discreta de Torti, ó sea la periódica legílim a á e Franck, la nerviosa de Selle y de Rayer, la innominada de Tizean 9 y la notha y la subintrante del primero de
estos autores; y todas ellas han afectado los principales tipos
sencillos y dobles conocidos, esceptuando, no obstante, el
cuartanario, cuyos ejemplos han sido rarisimos en toda clase
de localidades y de personas. En la clase de intermitentes
complicadas se han visto presentarse h angioténica, la meningo-gástrica y la adenomeníñcjea de Pinel, la catarral de
Camporetti, la mímcmca de ÍVanck, la biliosa-inflamatoria de ciertos autores, y hasta la verminosa.de Torti, especialmente en los niños.
El infarto sanguíneo y la hipertrofia del hígado y del bazo,
ha sido la complicación mas generalmente observada ; pero de
esto se hablará con detención mas adelante al tratar espresamente de las complicaciones.
Las remitentes, que aunque no pertenecen en rigor á las
intermitentes, se las considera como tales y se las incluye en
esta clase por casi todos los nosologislas, en calidad de calen-
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turas de acceso ó de calenturas de quina , como dicen algunos
modernos, y que en esta epidemia han sido muy numerosas,
han presentado también una índole y unos caractéres sumamente varios; habiéndose observado las tres series, bien que
insignificantes, de Baumes, muchas de las especies simples y
complicadas de Copland, algunas de las divisiones interminables de Nepple y de Maillol, y aun la crónica vagamente descrita por Maccalloch.
Las perniciosas, proporcional mente poco numerosas en esta
epidemia, debidas unas á complicaciones coexistentes, otras á
la marcada predisposición de los sugetos, y casi todas del tipo
remitente, con la particularidad de declararse las mas de aquel
carácter á la primera accesión,.contra lo generalmente observado en otras epidemias de otra especie, aun las mas perniciosas,
como lo fué la de Burdeos en 1805; bien que pudiendo esplicarse por las particulares circunstancias de los enfermos
que las han padecido, que han sido la mayor parte de la clase
de confinados; las perniciosas, decimos, han ofrecido la misma variedad que las especies anteriores. En efecto, se han visto algunas de las variedades de colicuativas y coaguiativas
en que lassubdivide Torti, fundado en el estudio de los seis
grupos en que las dividió nuestro Mercado, dominando entre
las primeras la disentérica, y la letárgica entre las segundas;
habiéndose observado también algún caso de la hepática ó
atrabiliaria áe Alibert, de la petequial que refiere Gomparett i , y principalmente de la ictérica de Guilbert.
Y por último, se han observado igualmente en esta epidemia varios casos de la calentura subcontinua ó pseudocontinua de los autores, y algunos también de las llamadas
larvadas, así benignas como perniciosas.
De estas diferentes variedades, observadas en la calentura
epidémica por efecto de las circunstancias de que viene hecha mención, las intermitentes de tipo doble, las remitentes
y las perniciosas de todos tipos, se han manifestado generalmente, como era natural sucediese, en los individuos mas espuestos al influjo de estas circunstancias. En ellos ha sido
también en quienes se han observado mas complicaciones producidas por la violencia ó por la repetición del mal, mas h i dropesías, infartos viscerales y degeneraciones de todaespecie?
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y el mayor número de defunciones; al paso que en las personas libres y preservadas de estas circunstancias, ó poco espuestas á su influencia, que han sido las menos, la calentura
ha sido por lo común francamente intermitente, de índole benigna, de complicación menos graduada, y exenta de toda
clase de degeneraciones; en una palabra, los fenómenos patológicos mas ó menos graves, observados en esta enfermedad,
han correspondido en general á las circunstancias ostensibles
mas ó menos agravantes que acabamos de indicar, no obstante algunas escepciones de que me haré cargo muy pronto.
Por lo demás, y prescindiendo de estas escepciones, la observación anterior es tan propia, tan natural y congruente, que
no podia menos de verla confirmada en todas las diferentes
clases de sugetos invadidos de la epidemia que han estado
al alcance de mis indagaciones: así es que en los habitantes
del país de Campos la enfermedad ha acometido con preferencia y con mayor intensidad á los de temperamento nervioso, á
los de idiosincrasia gastro-hepática, á los que mas se han espuesto á las impresiones atmosféricas; y los síntomas y fenómenos morbosos de mas gravedad y de peores consecuencias
se han observado generalmente en los pueblos de condiciones
higiénicas y topográficas mas desventajosas, como en Villarramiel, Gastromocho, Meneses, Belmonte, etc.; mientras que
en Moral, Cuenca, Montealegre, etc., todos estos fenómenos
y síntomas han sido por lo común mas benignos.
En los militares de la escolta, los que mas se han espuesto á la intemperie, los que menos se han preservado de las
influencias locales, los mas predispuestos, los que mas escesos han cometido en el régimen, y los que han dado el servicio en Belmonte y Matallana, después déla grande entrada
de confinados enfermos en este último punto, han sido los mas
gravemente acometidos, y en quienes mas se ha cebado la enfermedad.
En los confinados, los ancianos, los endebles y valetudinarios, los que adolecían de enfermedades crónicas, especialmente de las visceras abdominales, los mas desarreglados, los de
una idiosincrasia gastro-hepática, los mas desatendidos, los mas
desabrigados é indolentes, y los que en igualdad de circunstancias desempeñaban trabajos mas penosos y en sitios mas hume-
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dos y profundos, han ofrecido en general los fenómenos morbosos mas graduados, mas alarmantes y de resultados mas funestos.
En medio de esta diversidad de formas de una enfermedad
idéntica, en medio de esta diferencia de semejanzas, sirviéndome de la espresion feliz del célebre Bacon de Verulamio , se
lian visto descollar algunos síntomas y fenómenos que por su
generalidad, por su fijeza y constancia , y por su completa independencia de toda circunstancia aparente, forman , por decirlo así, el carácter distintivo de esta epidemia. Estos síntomas y fenómenos lian sido: 1.° el prodigioso número de invadidos; 2.° una cefalalgia rebelde; 3.° la afección de los órganos del aparato gastro-hepático; 4.° una estraordinaria tendencia á las recaidas y recidivas; 5.° una convalecencia larga
y difícil. Me haré cargo por separado de cada uno de ellos.
Prodigioso número de invadidos. No hay memoria en
el país de epidemia alguna de intermitentes que haya sido tan
general, ni que haya acometido á tan considerable número
de individuos. Difundida por toda la provincia de Falencia,
como hemos visto, se ha estendido á la de León, á la de Zamora y ála de Valladolid, invadiendo casi todos los pueblo^,, y
aun muchos de la provincia de Burgos, y atacando á la mayor
parte de sus habitantes. En tierra de Campos el número de
enfermos marcado en cada uno de los pueblos de que se ha
hecho mención, á pesar de ser considerable , no representa, n i
con mucho, el número total de los invadidos, sino únicamente el de los que se han puesto bajo la dirección de los Profesores; habiendo sido muchos en cada población los que han dejado de hacerlo, unos por no haber querido ponerse en cura en
razón de la poca gravedad de las calenturas, otros por haberse
puesto en manos de curanderos, y otros en fin por haberse
curado con remedios caseros, ó con la especie de opiata, muy
acreditada por cierto en el país, conocida con el nombre de
puchera de Becerril, de que hablaré mas adelante. De modo
que agregando á los conocidos y públicos todos estos enfermos
clandestinos, puede muy bien asegurarse que en este país han
sido acometidos de la epidemia mas de las tres cuartas partes
de sus habitantes, sin distinción de edades ni sexos.
En los militares hemos visto que de los de Mallorca en-
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íerrnaron cerca de ia cuarta parte, á pesar de haber estado
muy pocos dias en el servicio de la escolta, de hallarse entonces la epidemia en el principio de su desarrollo, y de no haber
ingresado todavía en el hospital de Matallana enfermos epidemiados del presidio; y que de los de Asturias, apenas llegan á ochenta los que se libraron, constando el batallón de mas
de setecienlas plazas.
En cuanto á los confinados, muy raros son los que han dejado de ser invadidos , puesto que de tres mil quinientos hombres de que constaba próximamente .el presidio, entraron en el
hospital de Matallana , desde 1.° de julio hasta 7 de octubre,
tres mil ciento diez y ocho enfermos, la mayor parte de la epidemia, sin contar trescientos trece que ingresaron en el hospital
de Rioseco desde el 10 hasta el 50 de setiembre, porque los
mas eran recaidos procedentes del hospital de Matallana.
Cefalalgia rebelde. De&áe los primeros anuncios ó pródromos de la enfermedad , los invadidos de todas clases esperimentaban una cefalalgia intensa , generalmente frontal y constrictiva , que se graduaba en la accesión de la intermitente,
y en algunos llegaba á hacerse insoportable en el período de
reacción; cefalalgia tan pertinaz en la generalidad de los enfermos , que persistia en la a pirexia, y en m uchos de ellos se
prolongaba y sostenia en toda, la duración de su larga convalecencia ; y aunque por lo común menos violenta entonces que
durante la enfermedad, se observaba no obstante en algunos
la notable particularidad.de exacerbarse considerablemente en
los dias y horas correspondientes á la accesión. No hay Profesor castrense ni civil, de los muchos á quienes he consultado y
han tenido ocasión de observar la epidemia, que no me haya
llamado la atención hacia este síntoma culminante; yo puedo
asegurar, que entre los infinitos enfermos de todas clases,
edades y sexos que he visto y examinado en todas las fases y
períodos de la enfermedad y de la convalecencia, no recuerdo
uno solo que haya dejado de quejarse de un dolor de cabeza
mas ó menos fuerte según su estado y circunstancias. Respecto de los militares, el Profesor de Asturias, que es el que mas
ocasión ha tenido de observarlos, dice hablando de este síntoma: «Habiendo observado como síntoma dominante , constante
é invariable, desde el principio hasta la terminación de la en-
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fermedad, la cefalalgia que ha atormentado estraordinariamente á los enfermos, sobresaliendo á todas las incomodidades que
esperimentaban.»
De lo dicho se infiere , que la cefalalgia mas ó menos intensa y pertinaz, ha sido un síntoma precursor, concomitante
y consecutivo de esta epidemia, y uno de los fenómenos particulares que mas la distinguen y caracterizan.
Afección de los órganos del apáralo gaslro-hepático.
Esta afección, de carácter inflamatorio en la mayoría de los
casos, se ha revelado en toda clase de enfermos por síntomas
tan marcados y característicos, que nadie ha podido desconocerla: he. aquí los principales. Color subictérico de la piel y
"déla conjuntiva, mas pronunciado que el que generalmente
se observa en las intermitentes ordinarias; calor acre y escesivo de este mismo órgano tegumentario, especialmente en el
período de reacción , y siempre mucho mas graduado en la región gastro-hepática; tensión en toda ella y notable aumento
de calor y defcensibilidad; bona pastosa y amarga, lengua rubicunda por la punta y bordes, y cubierta por una capa fuliginosa blanquizco-amarillenta; inapetencia suma; sed intensa , repugnancia á los caldos animales, y avidez por las bebidas acídulas y frias; vómitos de materias biliosas en el primer
estadio de la accesión; color verdoso de las deposiciones, de
las orinas, del suero de la sangre y hasta de la serosidad de
las vejigas ó flictenas producidas por los vejigatorios. En los
enfermos de una idiosincrasia gastro-hepática bien marcada,
estos síntomas, mas ó menos graduados en la generalidad de
los invadidos, adquirían una intensidad estraordinaria: así es
que el calor, por ejemplo, era en ellos urente, con especialidad en el epigastrio y en el hipocondrio derecho; el color de
la piel y de los líquidos escretados era decididamente ictérico;
sentían fuertes dolores en la región gastro-hepática; tenian
abundantes deposiciones, de color amarillo azafranado, diferenciándose en esto de los demás enfermos, en quienes se observaba astricción de vientre, al menos durante las primeras
accesiones; en muchos era insoportable la ansiedad precordial,
y en algunos se han presentado calambres, algidezy la mayor
parte de los síntomas que caracterizan el cólera-morbo.
Eslraordiñaría tendencia á las recidivas y recaídas.
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Sin desconocer que en las calenturas intermitentes esta tendencia á las recidivas y recaidas es incomparablemente mas
marcada que en casi todas las demás enfermedades, preciso
es reconocer que en la presente epidemia se ha manifestado mas
en general, de un modo mas decidido y con un carácter mas
tenaz y rebelde. Las pocas escepciones que he observado, las he
visto entre los habitantes del país y en algunos militares; de
los primeros, en aquellos que por mas tiempo se han sujetado
á un buen régimen y á todas las precauciones convenientes;
y de los segundos, en los del batallón de Asturias, y por efecto del celo verdaderamente paternal con que se cuidaba en el
cuartel á los convalecientes de este cuerpo. En cuanto á los
presidiarios, creo poder asegurar que apenas se encontrará'
uno de cuantos han padecido la epidemia que no haya recaído
alguna vez, mientras que yo he examinado á muchos que
contaban la quinta y aun la sesta recaída. También se ha observado esta reiteración de las recaidas y recidivas en los
militares y en los habitantes de los pueblos, coincidiendo en
unos y otros con los desarreglos en el régimen, y con la esposicion á las vicisitudes atmosféricas, especialmente la de calor á frió, causas que, como es de inferir , han debido de obrar
también y mas particularmente en los confinados. Bien sé que
los humoristas, que conceden á la bilis una parte muy principal en la producción de las calenturas intermitentes, consideran como necesario cierto número de accesiones para la completa espulsion del principio morboso, atribuyendo á su permanencia en la economía la repetición de aquellas. Sé que
Torti hace consistir estas repeticiones en el fermento febril que
queda adherido á las visceras: fixaradix assidue reproductiva novi fermenli consimilis. Sé igualmente que se atribuyen asimismo á la hiperemia de alguna viscera, y en especial
á- la del bazo, y que hay Médicos célebres, y entre ellos
M; Piorry, que no considera acabada y perfecta la curación
de las intermitentes hasta que desaparece enteramente la
congestión esplénica, y recupera esta viscera su volumen normal. Y sé por fin , que otros hacen depender estas recaidas de
varias enfermedades viscerales, y aun de simples indisposiciones , consideradas como causas escitantes de las accesiones, etc.
Pero sin dejar de conceder, que en la presente enfermedad al-
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gunas de las recaídas podrán haber sido debidas á cualquiera
de las dos causas últimamente mencionadas, en la generalidad de los casos los hechos y observaciones que acabo de consignar me autorizan para atribuirlas principalmente á los escesos en el régimen, por leves que fuesen, y sobre todo á las
vicisitudes atmosféricas, y en especial á la esposicion de los
convalecientes al frió, hallándose mas ó menos calientes.
En cuanto á lo estraordinario que en ésta epidemia ha
ofrecido esa natural tendencia de las intermitentes á recidivar,
creo sea debido á la particular índole, naturaleza ó modo de
obrar de la causa atmosférica-patogénica , que nos es completamente desconocida. Por lo demás, cualquiera que sea su
causa , el hecho está generalmente reconocido; habiendo sido
tal la tenacidad de esta insólita propensióná las recaídas, que
en muchísimos casos, ni el régimen mas severo, ni las precauciones mas esquisitas, ni la continuación del febrífugo en
los dias correspondientes, á la accesión, por espacio de mas ó
menos tiempo según las circunstancias, ni su administración
en la convalecencia por el método de Torti, por el de Werlhof
ni por el de Sidenham, nada ha bastado para evitar la repetición de la calentura. La mudanza de clima ^ he aquí el gran
recurso á que ha habido que apelar en tales casos, y el único por cuyo medio se ha conseguido acelerar la convalecencia
y afianzar completamente la curación. Este es no obstante el
lugar preciso de consignar una observación digna, á mi entender, de estudiarse y de comprobarse con nuevos hechos.
Se ha notado en algunos pueblos del país de Campos, que en
ciertos individuos sobrevenía durante la convalecencia de las
intermitentes, una erupción psórica mas o menos intensa y
general, y que ninguno de ellos recala de aquella enfermedad. He visto y examinado algunos individuos de estos, y el
Profesor D. Casiano Ordoñez ha hecho también igual observación en varios militares de los que visitaba en el hospital de
Valladolid. No lo tengo por un fenómeno inesplicable , ni aun
estraordinario en su especie ; pero me parece un hecho curioso é interesante, y creo que por lo mismo debe llamar la
atención de los Médicos.
Convalecencia larga y difícil. En los casos en que á consecuencia de un buen régimen ó de la administración oportuna
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y metódica de remedios bien indicados se conseguia cortar
Jas accesiones, no por eso recobraban los convalecientes su
natural apetito, ni la digestión, ni la nutrición, ni las secreciones, ni la hematosis se efectuaban naturalmente en ellos
de un modo normal. Aunque completamente apiréticos , algunos tenian mal gusto de boca y sed, otros dolores vagos en
las regiones epigástrica y lumbar, y casi todos cefalalgia,
como ya viene dicho. Los mas quedaban abatidos y morosos,
con mucha debilidad, especialmente en las piernas, y una
gran propensión á sudar, con particularidad en los dias correspondientes á la accesión. Otros esperimentaban en estos dias,
y á la hora precisa de la correspondencia, un malestar indefinible ó la exacerbación de los síntomas indicados. En casi todos se observaba un sueño interrumpido y poco reparador,
frecuentes indigestiones, facilidad de enfriarse y la persistencia
del color térreo y aun subictérico de la pie!; durando en los
mas este estado valetudinario tres y cuatro semanas , dos por
lo menos en los que ofrecian mejores disposiciones, y prolongándose por espacio de mes y medio ó mas en algunos de temperamento nervioso ó de una idiosincrasia gastro-hepálica
bien marcada, nueva prueba de la lesión ocasionada por el i n flujo epidémico en los órganos de este aparato. Y como semejantes convalecencias no son comunes en las epidemias de calenturas intermitentes benignas, como lo ha sido la que nos
ocupa, al menos bajo el aspecto de la mortandad, estamos,
á mi entender, en el caso de considerarlas como otra de las
particularidades que marcan y distinguen la presente.
Sínlomas y caracléres d é l a especie morbosa dominante. Si entre la multiplicidad de fenómenos que se han obser.vado en los individuos de las diferentes'clases que han sido i n vadidos déla epidemia, han podido descubrirse algunos que
elevándose y sosteniéndose sobre los demás, revelan y marcan hasta cierto punto su peculiar índole, entre la diversidad
de formas que la enfermedad ha presentado, por efecto de
las distintas circunstancias de lugares ó de personas, se ve
también dominar y sobresalir una especie particular, un tipo
determinado, cuyo conocimiento podrá contribuir á ilustrar
el juicio que deba formarse del carácter general de aquella.
Síntomas precursores ó pródromos. Algunos dias antes de
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la invasión de la enfermedad, pudiendo tomar por término
medio el número de tres, esperimentaban los enfermos cierta
alteración notable en su estado habitual de salud, que generalmente consistía en una indefinible sensación de malestar,
dedolacion en los miembros, disminución del apetito y ardor
y pesadez en la cabeza. Estos síntomas se graduaban en determinadas horas del dia según el tipo de la calentura, agregándose á ellos entonces una cefalalgia masó menos intensa, vértigos, por lo común ligeros, algunas náuseas, horripilaciones, especialmente por la espalda, y dolores vagos en las regiones lumbar y gastro-hepática; siendo de advertir que en
los sugetos que se esponian mas y con menos precauciones á
la transición del frió graduado de las noches y de las madrugadas, al calor abrasador de los días, y en los que mas sometidos se hallaban á la influencia de las diversas causas locales de que viene hecha mención , la enfermedad no se anunciaba generalmente por ningún síntoma precursor, sino que
estallaba de pronto y con una violencia estraordinaria. Los
profesores civiles han hecho esta observación en varios pueblos, como el de Fuentes, Boada y otros; el del batallón de
Asturias en los militares de los destacamentos de Belmente y
Matallana, y los Médicos del presidio en gran número de
confinados.
Paroxismo. — Primer estadio, llamado del frió (1) ó
período álgido ó de concentración de fuerzas. Este primer
período de la calentura empezaba con esperezos, secura de
boca, constricción y palidez subictérica de la piel, de las alas
de la nariz, y de la conjuntiva ocular, amoratamiento de las
uñas, y repelidos bostezos• seguíanse una cefalalgia frontal,
cada vez mas intensa, dolor, tensión y ardor en las regiones
gastro-hepática y esplénica, grande ansiedad precordial, náuseas, vómitos y deposiciones de materias biliosas, amargas,
muchas veces porráceas, sed, lengua áspera, orinas turbias,
(1) Entiendo por frió y por calor en las calenturas intermitentes las
sensaciones de esta especie que esperimentan'los enfermos por efecto
de una perversión ó trastornó ^e su sensibilidad general, y no una
rebaja ó un aumento efectivos de la temperatura animal; de lo cual me
han convencido mis repetidas observaciones termomélricas, de acuer-.
do en lo principal con las de De-Haen, Frank y Gavarret.
TOMO T I I I .
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dolores lumbares, constricción del tórax, pulso pequeño, concentrado, muy frecuente, respiración acelerada, y en muchos
penosa, tos en:algunos, y en todos sensación general de íVio,
mas ó menos prolongada y molesta. Este período duraba generalmente poco, de veintiséis á treinta y cuatro minutos , por
término medio.
Segundo estadio, llamado de calor, ó período de cocción,
de espansion, de reacción, etc. Este período se iniciaba con
llamaradas de calor incómodas y angustiosas; cesaban los primeros síntomas nerviosos del estadio del frió; se generalizaba
la sensación de calor, gradualmente en unos y de pronto en
otros , siendo en casi todos acre y urente, con especialidad en
la región epigástrica, donde continuaba la sensación dolorosa
mas ó menos intensa; la piel se ponia árida, rubicunda, la
cara encendida y túrgida, y en la conjuntiva solia notarse una
inyección roja; las orinas eran de un color rubicundo, amarillentas y muy calientes; el pulso desenvuelto, lleno y frecuente; la respiración mas desahogada, y el aliento ardoroso; la
lengua encendida por los bordes y punta, y cubierta de un
barniz fuliginoso amarillento; la sed se graduaba en términos
de hacerse intolerable, sin que el agua bastase á mitigarla;
los enfermos apetecían con ansia las bebidas frias y ácidas; estaban desasosegados, no podian sufrir la cefalalgia; las arterias temporales latían con violencia, y en algunos sobrevenid
delirio. La duración de este período era de cuatro á seis horas,
por término medio.
Tercer estadio, llamado de sudor, ó período de resolución ó de crisis. El calor cedia gradualmente en acritud é i n tensidad; se dilataba el pulso y disminuía en frecuencia; la
respiración era mas libre; rebajaba la sed; la cefalalgia y el
dolor epigástrico se hacían mas tolerables; la piel se ponia
madorosa y se cubría de sudor ; por la mitad superior del tronco, y á medida que este se graduaba , iban desapareciendo la
mayor parte de los síntomas que caracterizaban el segundo
estadio, y casi todas las funciones se restablecían á su estado
normal. En este pdríodo las orinas eran escasas y dejaban
precipitar un sedimento que, á juígar por sus caractéres físicos, parecía ser un depósito de ácido úrico y de urato de amoníaco. En la duración del sudor se ha notado en general una
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variedad tan grande, que no es posible fijarlo ni aun aproximadamente.
Apirexia ó inlermision. Muy pocos son los enfermos de
esta especie en quienes haya observado una apirexia franca y
eompleta.; Además déla cefalalgia que, como viene dicho, persistia en todos ellos después de la accesión, se notaba en los
mas cierta frecuencia de pulso, ajgun sudor , sed, inapetencia, mal gusto de boca, una notable displicencia, y según los
casos y circunstancias , todos los demás síntomas que dejo mencionados hablando de la convalecencia,
/)¿rt^í2Ós^co. De aquí se infiere que si esta calentura ha
de calificarse de intermitente , és preciso colocarla en la clase
de las complicadas; y como los síntomas que indican esta
complicación revelan la existencia de un estado flegmásieo
del estómago y del hígado , parece convenirle la división ó
variedad de esta clase de fiebres conocida por los autores
con el nombre de intermitenle gástrica biliosa con i r r i tación gastr o-hépálica: diagnóstico que corrobora la naturaleza y modo de obrar de las causas , y cuya exactitud confirma el resultado del método curativo que generalmente se
lia empleado.
Tengo, no obstante, que advertir, por mas que la;advertencia pueda calificarse hasta cierto punto de una repetición,
que los grupos de síntomas que acabo dé esponer y el diagnóstico consiguiente de la enfermedad, son estraidos y tomados
de la totalidad de enfermos de todas clases que he visto y observado por mí mismo, y del conjunto de los informes, así
verbales como escritos, queme han facilitado los profesores
militares de plana mayor, los de los cuerpos, los civiles del
presidio y de los hospitales de confinados, los. titulares de los
muchos pueblos que he recorrido, y otros varios á quienes me
he dirigido por escrito. De modo que esta generalidad de síntomas yde diagnóstico que, computados de este modo, esto es,
por la suma total de los invadidos de todas clases, puede ser
exacta, y en mi concepto lo es, podrá dejar de serlo considerada en cada una de estas clases, y así sucede en efecto. En
los confinados, por ejemplo , el diagnóstico establecido cuadra
á la mayoría de los enfermos; en los habitantes del país conviene también á un número considerable , mientras que en los
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milita res solo comprende al menor número, correspondiendo en
los mas la enfermedad «á la otra variedad de las intermitentes
complicadas, denominada intermitente gástrica, ó complicada
con saburra gástrica, según observa en su informe el vicecohsultor honorario D. Casiano Ordoñez; habiéndose notado la
diferencia de síntomas que es consiguiente entre unas y otras
variedades. Por lo demás, la edad de los militares , la mayor
fuerza de resistencia vital, propia de la misma, la ninguna
predisposición al padecimiento, la falta de aprensión y de toda
otra causa moral, espüca hasta cierto punto este modo particular de impresionarse y de rehacerse contra la causa patogénica, particularidad en que debe haber influido mucho el temperamento dominante en la edad de esta clase de enfermos, que
generalmente es el sanguíneo, como todos saben. El primer
ayudante D. Vicente Pérez, haciéndose cargo en su informe
de esta última circunstancia , marca como primera variación
de la índole específica de la enfermedad, las diferencias que
en los invadidos de su batallón inducia en los síntomas este
temperamento, y que revelan un estado verdaderamente esténico. Detalla en la segunda variación las modificaciones producidas por el temperamento linfático, y en la tercera incluye
á los biliosos, los cuales se hallan comprendidos, sin escepcion, en el diagnóstico general que dejo sentado; sin que por
esto se crea que los enfermos de la otra variedad hayan quedado enteramente exentos de los síntomas y fenómenos que hemos considerado como característicos de la epidemia, pues que
en todos ellos han aparecido de un modo mas ó menos
marcado.
Al tratar de estas diferencias en la espresion del padecimiento, observadas en la clase militar, no puedo dispensarme de hacer mérito de una observación importante consignada en el informe del profesor Ordoñez, á saber: que en el
período ascendente de la epidemia dominó también en esta clase de enfermos la variedad espresada en mi anterior diagnóstico, esto es, la irritación de los órganos del aparato gastrohepático, bien fuera por efecto de la intensidad creciente del
influjo epidémico, ó bien porque la acción del escesivo calor
atmosférico fuese superior á la de todas las demás causas patogénicas. Gomo quiera que sea, el hecho viene siempre eu

CIENTÍFICA.
157
apoyo del diagnóstico establecido, aumentando el catálogo de
!os casos que deben referirse á la variedad ó especie morbosa
que se califica de mas general.
Tipo dominanle. En esta parte la calentura epidémica ha
ofrecido también diversas anomalías, aunque tal Vez aparentes , y una variedad estraordinaria. Al principio de la epidemia, en muchos puntos, y en oíros en las primeras accesiones de los invadidos, cualquiera que fuese el período en que
aquella se hallase, se presentaba con el carácter de remitente
ó de subcontinua, sin paroxismos bien marcados, trasformándose al cabo de algunos dias, de cuatro á seis por término
medio, en una verdadera intermitente , con sus tres estadios
perfectamente definidos; siendo de advertir que se verificaba
por lo general en los sugetos tratados por el método antiflogístico conveniente, mientras que en los demás solia seguir
la carrera de una calentura continua remitente, que en unos
se terminaba al primer septenario, en otros se prolongaba
hasta el fin del segundo, y en algunos todavía mas; degenerando en ciertos casos, aunque afortunadamente en corto n ú mero, y adquiriendo un carácter adinámico-atáxico, que hubo
de ocasionar algunas víctimas. En otras partes sucedía todo
lo contrario, presentándose en estas mismas épocas con el carácter de una intermitente, franca al principio y degenerando
después en una remitente mas ó menos próxima al tipo continuo. Verdad es que esta anomalía, si tal puede llamarse,
ha sido menos frecuente que la anterior, y que se ha observado de preferencia en los enfermos desarreglados, en los
mal asistidos y en los tratados por el plan antiflogístico, sin
las preparaciones convenientes, ó empleando dosis crecidas del
sulfato de quinina y demás febrífugos. Y como semejantes
anomalías pueden tener una aplicación plausible, en que ya
no me detendré por considerarla al alcance de todos los buenos prácticos, dejan de serlo desde entonces, y se convierten
en otros tantos hechos cuya espresion y caractéres confirman,
en unos casos la existencia de la afección visceral que dejo
señalada como preponderante en esta epidemia, y en otros la
tendencia y predisposición marcada á contraerla por la generalidad de los invadidos.
La intermitente franca v la remitente de acceso han ofre-
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cido todos los tipos conocidos desde el subintrante hasta el
cuartanario, si bien son rarísimos los enfermos en quienes se
ha observado este último; habiéndose notado también el i n flujo que han ejercido las causas que acabo de indicar en la
transición de los tipos mas benignos a los mas graves, y vice
versa.
9 $ < : y ¡hq
En cuanto á la variedad ó especie morbosa que vamos
describiendo, el cuotidiano y tercianario doble han sido en
ellas los tipos dominantes; nueva prueba, si bien se examina , del estado de irritación permanente de los órganos afectados v y acaso de la iníluencia de la estación, según la opinión de M. Andouard, fundada en las atendibles razones que
espone en su interesante Memoria sobre el asiento orgánico de
las calenturas intermitentes, inserta en el Journal general de
Medeeine.
Horas mas comunes de las accesiones. Muy raros han
sido, atendido el gran número dé sugetos invadidos, los casos en que la accesión de la calentura haya sobrevenido por
la noche; y este hecho, que en general está de acuerdo con
las observaciones de Faure, se ha visto mas particularmente
realizado en la especie morbosa dominante que es objeto de
esta descripción. En efecto, en las accesiones de las calenturas cuotidianas y tercianas dobles que han dominado en ellos,
han sobrevenido constantemente, con rarísimas escepciones,
mientras el sol estaba sobre el horizonte, y casi nunca antes
de las ocho de ia mañana ni después de las seis de la tarde;
habiendo sido mas frecuentes las de las cuotidianas en las
horas anteriores al mediodía, y las de las tercianas en las posteriores, por punto general.
•Complicaciones. Considerando yo al sistema nervioso
como el .asiento orgánico de las calenturas intermitentes sencillas, fundado en razones, á mi ver, concluyentes, y no habiendo aparato alguno de órganos que tengan conexiones simpáticas mas numerosas, no me causa admiración que en esta
especie de calenturas sean tan frecuentes y variadas las complicaciones, puesto que modificado este sistema por toda clase
de impresiones, se rehace enérgicamente sobre los demás tejidos cuando está afectado. En la epidemia que nos ocupa
estas complicaciones han sido tantas y tan diversas, que ser/a
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prolija en demasía su enumeración; sin embargo, para que
pueda formarse idea de las mas comunes y frecuentes, entraré en algunas breves esplicaciones.
Entre los diferentes autores que han escrito de piretologia, unos consideran las complicaciones de las calenturas i n termitentes como afecciones preexistentes de ciertos órganos^
fijas é independientes de la afección periódica, que se gradúan y exacerban durante las accesiones por el aumento de
escitacion que entonces reciben los órganos afectados ; otros
creen que estas complicaciones son mas bien producidas por la
irritación periódica que determina la calentura intermitente, y
sobre todo la repetición de sus accesiones, llevando demasiado
lejos la incompatibilidad y el antagonismo que suponen en esta
enfermedad respecto de la otra especie; otros finalmente, se l i mitan á dividir estas complicaciones en primitivas y consecutivas, considerando en el primer caso las afecciones quCexistian
antes de desarrollarse la intermitente, y en el segundo las que
son ocasionadas por estas. Yo creo, sin embargo, que para
entenderse bien en esta materia es preciso recurrir á una observación mas severa y detenida, y descender á consideraciones
mas detalladas sobre el origen, índole y demcás circunstancias
de semejantes complicaciones; y esta convicción que yo abrigaba hace ya muchos años, la he visto confirmada por mis repetidas observaciones en la presente epidemia. En efecto, hay
complicaciones de la calentura intermitente que consisten en
enfermedades ó predisposiciones anteriores á su manifestación^
debiendo dividirse unas y otras en tres clases bajo el aspecto
de las modificaciones que en ellas induce la afección periódica, y recíprocamente: primera, la de aquellas que agravándose mas ó menos con la nueva enfermedad, especialmente
durante las accesiones, hacen á su vez adquirir á esta un
carácter grave y pernicioso, y que en ocasiones llega hasta el
punto de comprometer la existencia de los enfermos, en cuyo
caso se hallan principalmente algunas afecciones del encéfalo,
del tubo digestivo y demás visceras abdominales; complicación funesta, á que ha sido debida en gran parte la considerable mortandad, que, como veremos mas adelante, ha tenido lugar entre los confinados; segunda, la de aquellas que
se alivian y aun se curan completamente por el influjo de la
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calentura periódica, hallándose con especialidad en este caso
ciertos estados nerviosos y catarrales, de cuyas favorables
modificaciones ha habido ejemplares patentes en esta epidemia, particularmente en las mujeres; tercera , la de aquellas
que indiferentes en el fondo á la influencia de la nueva afección, siguen un curso inalterable, modificado todo lo mas
durante el paroxismo, restituyéndose después á su primitivo
estado habitual: así se ha observado en esta epidemia respecto de los afectos sifilíticos, de ciertas afecciones de la piel,
del corazón, y de oíros órganos supradiafragmáticos, inclusa
la tisis pulmonal, á pesar del preconizado antagonismo de
Mr. Boudin entre esta última enfermedad y la calentura in •
termitente; siendo de advertir, que en algunos casos y circunstancias esta clase de enfermos solia esperimentar una agravación notable de los síntomas pneumónicos, con motivo de
la intermitente, y en particular cuando la pneumonía se hallaba muy adelantada en su carrera; observándose una agravación semejante en algunos hemoptóicos, especialmente en
el período del frió. A todas estas complicaciones podria denominárselas primitivas ó mas bien antecedentes.
Hay otra clase de complicaciones á que pudiera darse el
nombre de concomitantes, á falta de otro mas propio, que
sobrevienen durante el curso de la calentura intermitente, debidas á causas accidentales, que aisladas é independientes
hasta cierto punto de la afección periódica , siguen las fases de
su natural carrera sin notable influencia mutua, marcándose
en las accesiones del recargo propio de los síntomas de la i n termitente, y quedando en la apirexia los que pertenecían á
la afección complicante. Ciertas anginas y algunas saburras
gástricas, debidas las mas veces á escesos en el régimen, se
han visto hallarse en este caso durante los meses de julio y agosto en alguna que otra variedad de la epidemia, y en setiembre y octubre varios afectos agudos, catarrales y reumáticos,
de los cuales he visto bastantes ejemplares en los hospitales de
Valladolid, Rioseco y Matallana; debiendo consignar aquí un
hecho que se relaciona con el resultado de los trabajos de
algunos Médicos italianos, y con la opinión de Monneret sobre las propiedades y virtudes del sulfato de quinina, á saber,
que en algunas délas complicaciones reumáticas indicadas se
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han observado visiblemente !a influencia y los buenos efectos
de este medicamento.
Hay en esta misma clase otra especie de complicaciones,
que aunque debidas también á causas puramente accidentales,
no por eso dejan de influir, y á veces poderosamente, en el
carácter, curso y terminación de la calentura intermitente.
En este caso se hallan las inflamaciones incidentales del tubo
digestivo y de las visceras del abdomen , causadas las mas veoes por abusps en el régimen, de que se han visto algunos
ejemplos, funestos en esta epidemia, especialmente entre los
militares y confinados; el histerismo, el asma y otras afecciones nerviosas que, particularmente en el período de concentración de la calentura intermitente, suelen poner en grave
riesgo la vida de los enfermos; y yo he visto degenerar una
intermitente sencilla á consecuencia de una insolación , y convertirse en una perniciosa delirante, que causó la muerte de
un confinado. Pero la complicación de esta segunda especie
mas frecuente en la epidemia que nos ocupa, y que mas estragos ha causado, ha sido la de la dentición, habiendo fallecido
la mayor parte de los niños en quienes ha sobrevenido durante
el curso de la;calentura intermitente, y vice versa. Otra especie de complicaciones hay, que en rigor debe referirse también á esta clase , inherentes, digámoslo así, á la misma afección periódica en muchos casos que se desenvuelven simultáneamente con ella, y generalmente son efecto de ciertas circunstancias esteriores, como una influencia local ó una constitución atmosférica; ó de las particulares de los sugetos,
como él temperamento, la idiosincrasia , etc.: tales son ciertos estados ó modificaciones del organismo, como el esténico
ó inflamatorio, el mucoso, el gástrico y el bilioso, todos los
cuales se han observado, como ya va dicho en la epidemia del
canal de Campos, y especialmente los dos últimos, que son
los que nos han servido para caracterizar la especie ó variedad morbosa dominante.
Hay finalmente otra clase de complicaciones, llamadas
con propiedad consecutivas, que dependen evidentemente del
movimiento febril periódico, de la reiterada oscitación que
durante los paroxismos esperimentan ciertos tejidos orgánicos,
y de las alteraciones y desórdenes que esta misma oscitación
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ocasiona en la innervacion y en la circulación. La hiperemiá
del hígado y del bazo, la hipertrofia de estos mismos órganos,
las irritaciones crónicas del tubo digestivo , las hidropesías y
alguno que otro caso de aneurisma del corazón y de los grandes vasos, son las principales complicaciones de esta clase, las
mas propias de toda especie de intermitentes , y las que mas
comunmente se han observado también en la presente epidemia. La frecuencia y gravedad de todas ellas exigen que se
trate de cada una en particular.
Hiperemia del hígado y del bazo. La hiperemiá ó infarto sanguíneo del hígado y del.bazo, suelen presentarse simultáneamente con la calentura periódica , a veces desde las primeras accesiones, y especialmente en el período de concentración, disipándose en unos casos en el estadio inmediato, otros
en la apirexia y otros finalmente después de curada la intermitente, y según esto parece que semejante complicación debería colocarse en la clase de las complicaciones concomitantes; pero persiste con frecuencia aun después de curada la
afección periódica , y en tal concepto no puede menos de considerársela como consecutiva. La hiperemia del bazo, reconocida desde la mas remota antigüedad como uno de los achaques mas comunes de los que padecen calenturas de acceso, y
especialmente en los que habitan lugares pantanosos y beben
aguas estancadas, como ya manifiesta haberlo observado H i pócrates cuando dice : «Bibenlibus auíem sptenes esse magnos, •plenos et compressos,» no ha sido en la presente epidemia , ni tan rara como algunos pretenden , ni tan frecuente como suponen serlo en estas calenturas Andouard y Piorri;
habiéndose manifestado principalmente en los sugetos linfáticos que habitaban en pueblos de malas condiciones higiénicas,
en los presidiarios dotados de este temperamento, y accidentalmente por lo general en algunos militares , y efecto las mas
veces de la supresión del sudor crítico ; disipándose en casi todos al cabo de mas ó menos tiempo, y por lo común sin necesidad de una medicación especial. Mas frecuente y mas genera!
ha sido, á no dudarlo, la hiperemia hepática , bien sea por
haber sido el hígado uno de los órganos atacados de preferencia en esta epidemia , bien por efecto de la estimulación ejercida por el escesivo calor en este aparato, ó bien por otras causas;
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y aunque mas tpnaz y duradera que la esplénica, ha cedido
con el tiempo y á beneficio de algunos remedios apropiados.
Hipertrofia del hígado y del bazo. La primera de estas
complicaciones lia sido mas frecuente entre los confinados, no
tanto entre los habitantes del país y menos aún entre los m i litares; habiéndose presentado con preferencia en los sugetos de idiosincrasia gastro-hepática mas marcada de todas
las clases. La hipertrofia esplénica, mucho menos frecuente
que la anterior, se ha observado principalmente en los linfáticos y en los que han tenido muchas recaidas y recidivas.
Unas y otros han resistido por lo general á las medicaciones
así internas como tópicas; en ambos ha debido esperimentar
el tejido de estos órganos alteraciones de consideración y aun
degeneraciones; y la mayor parte de los enfermos crónicos
que han quedado de resultas de la epidemia , y éntrelos cuales se cuentan algunos militares , ló están por efecto de algunas de estas hipertrofias.
Irritaciones crónicas de la mucosa intestinal. Debidas
unas á la violencia de los síntomas propios de la enfermedad,
otras á la irritación producida por ciertos ingestos en los tejidos irritados, y otras en fin , á diferentes causas masó menos
independientes del estado morboso y de la susceptibilidad de
los enfermos, estas irritaciones han sido las mas numerosas
y funestas de todas las complicaciones consecutivas , particularmente- entre los confinados, que es la clase en que mas han
obrado las indicadas causas, y con especialidad durante la
época de los escesivos calores. Rebeldes al régimen y á las medicaeiones,-selas ha visto recorrer todos los grados, desde la
simple irritación básta la inflamación mas intensa y complicada; habiendo sido la forma disentérica la mas común y la que
mayor número de víctimas lia causado, contándose entre estas
algunos militares.
Hidropesías. Colocó las hidropesías entre las complicaciones , porque no participo déla opinión de los quedas consideran como una terminación crítica de la calentura intermitente, puesto que en muchas ocasiones las he visto formarse
mientras esta seguia constantemente su curso, ó bien interrumpiéndose para reproducirse después, sin qué en ningún
caso ejerciera al parecer sobre ella el menor influjo en la con-
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gestión serosa. Ignoro absolutamente cuál sea la verdadera
causa de estas hidropesías que sobrevienen en épocas vanadas
durante las intermitentes ó á consecuencia de ellas, y no me
satisfacen ni creo admisibles en buena patologia las esplicaciones de Lower, de Nepple, de Maillot, ni de ninguno de
cuantos han escrito sobreesté punto; pero, bien sean debidas
al infarto de alguna de las visceras abdominales, á la irritación del peritoneo, á la disminución ó supresión de los sudores
críticos, á alguna alteración desconocida de los riñónos , ó á
cualquierí de las causas que les asignan los autores, siempre
serán producto de la afección periódica primitiva , y por lo
mismo pertenecen á la clase de complicaciones consecutivas.
Sucede, no obstante, á veces, que la cesación temporal ó la
desaparición completa de la intermitente coincide con la manifestación de la hidropesía; pero ni aun entonces debe considerarse á esta como crítica : lo que en mi concepto sucede en
tales casos es, que las lesiones orgánicas, perturbando el
modo de innervacion que sostenia la enfermedad primitiva, i n terrumpen el curso de las afecciones intermitentes y las sustituyen completamente, debiendo considerarse entonces la
hidropesía no como una crisis, sino como una verdadera degeneración.
Como quiera que sea, estas hidropesías, concomitantes
unas, y otras consecutivas á la afección primitiva , y debidas
todas á su influjo, se han manifestado con bastante frecuencia en la epidemia que nos ocupa , principalmente en los confinados , en la clase proletaria de ciertas localidades malsanas,
y en general en los sugetos de una constitución deteriorada,
en los que han padecido irritaciones secretorias del tubo intestinal , y en los que han tenido muchas recaidas ó recidivas.
Las formas que mas comunmente han ofrecido estas hidropesías han sido la del edema de las estremidades inferiores y de
la cara, el anasarca y la ascitis; debiendo advertir, que esta
última se ha manifestado casi siempre durante el curso de la
intermitente, mientras que las dos primeras han coincidido
las mas veces con su desaparición. No tengo noticia mas que
de cuatro casos de hidrotorax. Por lo demás, todas ellas se
han combatido con las medicaciones y remedios cuya utilidad
ha sancionado la esperiencia, sin que sepa que ningún pro-
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íesor sehaya aventurado á ensayar las altas dosis del sulfato de
quinina ni otras innovaciones peligrosas que aconsejan algunos modernos, A beneficio de estos medios y de la energía de
la constitución, la mayor parte de estas corecciones serosas,
y en especial las del tejido celular de los miembros, han cedido en los sujetos jóvenes y robustos al cabo de mas ó menos tiempo. Las de la cavidad del peritoneo y las que han recaído en enfermos de las desventajosas condiciones arriba i n dicadas, han sido generalmente mas rebeldes; muchas de
ellas duran todavía, sin que pueda predecirse su éxito, y algunas han tenido una terminación funesta, contándose entre
las víctimas algunos militares, como se verá en el estado necrológico que mas adelante se inserta. La operación de la paracentesis no ha servido en general mas que como un recurso
paliativo.
Terapéutica, Los planes de curación y los remedios particulares usados en esta epidemia, han sido tan varios y diversos como las formas de que se ha revestido, y en general acomodados y conformes á las indicaciones que respectivamente
ofrecían las especialidades morbosas que se trataba de combatir: en cuanto á la que viene descrita , que hemos considerado
como la dominante , el método curativo generalmente empleado
y elque mejores resultados ha producido, ha sido, en el principio de la enfermedad, y cuando los síntomas anunciaban la sobreirritación de algunos órganos (que por lo común eran el estómago, el duodeno , el hígado y aun el encéfalo) el antiflogístico moderado, por medio de una dieta severa durante las accesiones, de bebidas aciduladas y atemperantes de toda especie, frías y aun heladas en el período de calor, y de la aplicación de apositos emolientes y de sanguijuelas en los puntos ó
regiones correspondientes, á aquellos órganos, y también á la
margen del ano y á los maléolos internos por via de derivación;
habiéndose observado, que las evacuaciones de sangre generales y las tópicas demasiado abundantes eran por lo común perjudiciales, unas veces aumentando las accesiones, otras agravando el carácter y la intensidad de los síntomas, otras haciendo degenerar á la calentura en el tipo continuo ó subcontinuo, y produciendo casi siempre en los enfermos un estado
de debilidad que prolongaba la convalecencia y aumentaba su
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suceptibilidad para las recaídas; y si algún profesor se felicita
de haberlas empleado, es sin duda por haberse atenido únicamente á los resultados inmediatos, sin tener en cuenta las
vicisitudes que después ha esperimentado la salud de los convalecientes á quienes creia radicalmente curados, ni los efectos
de que se hará mención aldiablar del tipo dominante, debidos
á la misma causa. Por lo demás; esta observación nos hace ver
claramente, qué si biendebia atenderse al estado ílegmásico de
los órganos afectados, cuya irritación fija parecia sostener el
carácter remitente déla calentura, debia cuidarse mucho al
mismo tiempo de la irritación periódica, que era sin duda la
preponderante, y que siendo de índole nerviosa , como lo es en
mi concepto la de todas las intermitentes sencillas, debía ser
causa de que los enfermos no tolerasen las evacuaciones abundantes de sangre, por ser uno de los grandes medios debilitantes que tanta exaltación y predominio hacen adquirir al sistema de los nervios.
Combatidos de este modo los síntomas ílogísticos y las congestiones viscerales, y aproximada la índole de la calentura á
la de la verdadera y rigorosa intermitente, la administración
de los remedios antitípicos, y principalmente del sulfato de quinina, que lo es por escelencia, en forma de pildoras y mejor
aun en la bebida, diluido con un ácido en un cocimiento de
cebada nitrado, haciéndolo tomar á los enfermos durante la
apirexia : em unos, poco tiempo antes del paroxismo febril,
según el método de Frassoni, ó método romano; en otros por
el método de. Talbot, llamado de Sidenham y adoptado por
Morton, esto es, en las primeras horas siguientes á la terminación del paroxismo. Yo adopté un temperamento medio entre estos dos métodosen la visita de los enfermos que estuvieron á mi cargo, administrando, la dosis del febrífugo que
creia necesaria en tres veces , una á las tres.horas de terminada la accesión, otra tres horas antes de la invasión del paroxismo siguiente, y la otra en la hora intermedia equidistante de
estas dos, siempre que la duración de la apirexia permitía
hacerlo así; eligiendo la hora:media entre el fin de una accesión y el principio de otra para administrar de una vez el remedio antiperiddico cuando la intermisión era corta: método
que, á propuesta mia, adoptaron algunos profesores, y entre
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ellos el Sr. Qfdoñez, y que á todos nos produjo resultados
ventajosos y desde luego superiores á los del método de Sidenham; en cuanto al de los Médicos romanos , á casi todos los
que en esta epidemia lo ensayaron les hubo de suceder lo que
al célebre Torti, que tuvo que abandonarlo después, arrepentido de haberlo empleado en los primeros años de su práctica'. ,.
n
La eficacia del sulfato de quinina, así en esta variedad
corno en todas las demás formas intermitentes mas ó menos
marcadas, de que se ha revestido la epidemia, ha sido constante y general; de modo que en los puntos donde, podia contarse con este alcaloide y con su legítima preparación, se tenia
la mayor confianza en atajar las accesiones y curar radicalmente la enfermedad; mientras que donde se carecia de este
recurso ó estaba adulterado, se temía por el resultado de las
demás medicaciones, y la esperiencia justificaba generalmente
el fundamento de estos temores. Sin embargo, debo hacer
aquí una observación importante, y es que para que los efectos de este antilípico correspondieran á las indicaciones, y no
quedara defraudada la confianza que en su virtud se tenia,
era preciso cuidar mucho de administrarlo con oportunidad,
en corta dosis por lo general, y siempre la cantidad rigorosamente necesaria y suficiente para corlarlas accesiones. Cuando
por las creencias médicas del profesor, ó por otras causas, se
desatendian estas precauciones, en vez de atajarse el curso de
la intermitente , se hacían mas frecuentes los paroxismos , ó
adquiría un tipo mas grave, ó bien degeneraba en una calentura remitente, de acceso ó continua, que contraindicaba
abiertamente la continuación del remedio escitante. Pero los
efectos mas comunes y frecuentes de esta falta de atención á
jas consideraciones indicadas , y en especial á la dosis del febrífugo , eran las sobreirritaciones de la membrana mucosa
gastro-intestinal y sus consecuencias directas y simpáticas,
como las diarreas, la disenteria, los cólicos:, la hiperemia del
hígado y del bazo y aun la hipertrofia de estos órganos , y
como consecuencia remota las infiltraciones serosas de las estremidades inferiores, el anasarca y la hidropesía ascitis.
Estos resultados, observados casi constantemente por varios profesores, así militares como civiles, y vistos y compro-
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bados por mí mismo en el hospital de Valladolid, en unión y
de acuerdo con el parecer del doctor Ordoñez, están en palmaria contradicción con la doctrina y con la práctica de algunos Médicos franceses modernos, y entre ellos, Bretonneau,
Fleury, Monneret, Piorri y Maillot, quienes proclaman la
necesidad y la conveniencia de administrar á grandes dosis el
sulfato de quinina en la curación de las calenturas intermitentes y remitentes de todos tipos, y de sus principales consecuencias; permitiéndose algunos aconsejar y prescribir en ciertos casos basta la enorme dosis de ochenta granos (quatregrammes) de este terrible irritante. No es esta la primera vez que
la esperiencia y los hechos vienen en apoyo de mis convicciones en esta parte. En la colección de veintiséis cuadernos de
observaciones, redactadas al lado de las camas de los enfermos
en el largo período de dos años y medio que tuve á mi cargo la
sala de observación de calenturas intermitentes en el hospital
de Madrid, tengo consignadas una multitud de historias, donde
aparecen radicalmente curadas las intermitentes de todos t i pos, incluso el cuartanario, con la cantidad de medio escrúpulo de quinina, administrada en varios dias á la dosis de
dos á cuatro granos, favorecida esta medicación por los esquisitos cuidados y precauciones de un régimen higiénico severo, á que yo he atribuido siempre un influjo muy principal en la curación de estas calenturas. Conducido por la guia
segura de estos hechos repetidos y públicos, y el de otros
muchos análogos, y no menos concluyentes, obtenidos en
mi larga práctica , y avisado por otra parte al examinar los
diferentes enfermos de esta epidemia, de los graves inconvenientes á que daba lugar la falta de cautela y de parsimonia en la administración del sulfato de quinina, mis primeras
medidas se dirigieron á arreglar y poner en orden debido
todas las cosas higiénicas que directa ó indirectamente podían
influir en el militar enfermo; y hecho esto y puesto de acuerdo con algunos de los comprofesores encargados de la visita
de los epidemiados, tuvimos todos ocasión de observar la eficacia y suficiencia de las cortas dosis de este febrífugo, y la
satisfacción de ver curadas con ellas tas intermitentes de todos
tipos, puesto que en muchos casos se hallaban sostenidas por
la falta de este rigorismo higiénico, tan influyente en calidad
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de medió curativo algunas veces, como lo es siempre en la de
preparativo de la acción y de los buenos efectos de las diferentes medicaciones y remedios antitípicos.
Estos hechos no desmentidos, esta constante observación
de una práctica de veintidós años que llevo viendo enfermos
de intermitentes en parajes donde estas calenturas son endémicas, y visitando hospitales en diferentes puntos de la Península, y por otra parte la aseveración de los Médicos franceses ya citados, á quienes no tengo motivo ni razón para negar , ni la sinceridad, ni la buena fe, ni el don de observación , me han hecho pensar, que esta diferencia de resultados
clínicos, producidos en unas mismas enfermedades por un
medicamento idéntico, podrá acaso ser efecto de la diferencia
de irritabilidad orgánica entre los enfermos de una y otra nación, debida tal vez á la diferente latitud y clima en que
respectivamente habitan, á la distinta calidad de alimentos y
bebidas de que hacen uso, y á la diversidad de otras varias
circunstancias que deben influir poderosamente en el modo
particular de impresionarse y de rehacerse los tejidos orgánicos sobre determinados agentes. Fáeil me fuera comprobar
con hechos históricos numerosos la necesidad de tener en
cuenta esta diferencia de personas y de lugares para apreciar
debidamente los diferentes resultados de la mayor parte de
los remedios y métodos curativos; la prudencia y reserva con
que conviene proceder en la aplicación de toda clase de innovaciones, especialmente cuando son importadas de paises de
condiciones distintas, y las modificaciones que es preciso hacer siempre en estos métodos y remedios para hacerlos adaptables y provechosos á los hombres colocados en topografías
médicas diferentes. Pero la erudición de los entendidos lectores hace eseusado semejante trabajo, que por otra parte no
sería propio de la naturaleza de este escrito.
He creído que no podia dispensarme de consignar aquí
esta opinión mia respecto de la dosis del sulfato de quinina
en la curación de las calenturas intermitentes, ya por no ser
mas que la espresion genuina de legítimas observaciones, ya
porque considero como uno de los deberes mas sagrados del
Médico el de aprovechar todas las ocasiones de dar á conocer
los resultados de su práctica, siempre que puedan interesa?
l'OMO VIII.
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á la humanidad doliente. Debo advertir, no obstante, que en
ciertos casos de calentura intermitente rebelde, especialmente
de tipo cuartanario, las dosis que dejo apuntadas no suelen
ser suficientes, sino que es preciso irlas aumentando gradualmente y aun llegar á duplicarlas, sucediendo lo mismo en algunas subintrantes y en las perniciosas en que domina la i r ritación periódica; pero de veinte granos á un escrúpulo, que
es la dosis máxima del sulfato de quinina en tales casos, hasta la de ochenta granos en que la administran los Médicos
franceses , siempre hay una diferencia digna de consideración.
Por lo demás, y siguiendo en esponer las medicaciones y
remedios mas comunmente usados y con mejor éxito en la epidemia que nos ocupa, y con particularidad en la especie morbosa que en ella ha dominado, cuando el sulfato de quinina
faltaba, ó no era de buena calidad, ó la calentura se hacia
refractaria á este medicamento, se empleaban como succedáneos los cocimientos de algunas plantas amargas, como el ajenjo, la genciana y la centaura menor. Tambicn se hacia uso de
las sales neutras y de los eméticos en las saburras gástricas y
en ciertos estados biliosos; y en los casos exentos de contraindicación, la poción estibio-opiada del doctor Peysson produjo igualmente muy buenos resultados. Escusado parece
añadir, que todos estos métodos y remedios han sufrido las
modificaciones que exigían las diversas circunstancias de los
enfermos y de la enfermedad; modificaciones que sería prolijo
enumerar, y además inoportuno en el presente escrito. En su
consecuencia , solo mencionaré dos remedios particulares, que
por su eficacia y novedad han llamado bastante la atención,
uno decididamente empírico, puesto que se ignora completamente su composición; otro que podrá ser mas ó menos racional , y que tiene á su favor algunos hechos y razones de analogía.
El primero de estos remedios, conocido en el país de Campos con el nombre vulgar de puchera de Becerril, es un electuario cuya composición convendría analizar, y que parece
tener por base la quina. Se confecciona en Becerril, y se espende y administra clandestinamente. Sin embargo, algunos
profesores le han propinado también con las debidas precau-
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ciones y reserva, habiendo obtenido los resultados mas completos. Los charlatanes y curanderos, que en todas partes
abundan por desgracia de la humanidad, han sacado mucho
partido de esta pócima durante la epidemia. De modo que para
evitar este tráfico inmoral, y apreciar debidamente los inconvenientes ó ventajas que pueda causar en la salud pública el
uso de esta nueva preparación, convendrá sujetarla á nuevos
ensayos y observaciones, después de bien analizada; en inteligencia de que la fe y confianza que en sus virtudes tienen los
habitantes del país de Campos, les hará recurrir á ella siempre que se vean atacados de calenturas intermitentes.
El segundo de estos medios curativos consiste en la aplicación de un gran sinapismo á toda la superficie del abdomen,
debiendo tenerle puesto los enfermos el tiempo suficiente para
producir en la piel un principio de vesicación, separándolo
después y curando con los emolientes la irritación cutánea. Rosario y Wedel propusieron y emplearon ya como medio preservativo de las accesiones, en las calenturas intermitentes,
los pediluvios calientes y sinapizados; y Monró y Andouard
citan algunas curaciones obtenidas mediante la aplicación de
sinapismos y otros tópicos irritantes en las pantorrillas, las
muñecas, etc. , durante el estado de apirexia. En nuestro
caso la idea de aplicar un sinapismo á la cubierta abdominal
es debida al segundo ayudante de Medicina D. Hilarión Barrenengoa , destinado en el hospital de Valiadolid, quien lo prescribió en un caso de intermitente terciana, para cuya curación habia agotado en vano todos los recursos de la ciencia que
le hablan parecido mas ó menos racionalmente indicados. Desde entonces cesaron las accesiones; el enfermo entró en una
convalecencia franca, y á los veinte días se hallaba completamente curado y restablecido sin haber tenido el menor síntoma de retroceso. Satisfecho este Profesor en vista de un resultado tan feliz , me dió conocimiento del hecho y del medio
que habia ideado para obtener esta curación , y alentado por
mí á que lo repitiera en casos y circunstancias análogas, son
ocho ya los enfermos en quienes lo ha aplicado, y otras tantas
las curaciones obtenidas, todas ellas radicales y exentas de
recaídas, y de los demás inconvenientes á que quedaba sujeta
la generalidad de los convalecientes, como ya hemos vistot
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Tengo pedido al Sr. Barrenengoa una noía histórica del estado y circunstancias de estos enfermos, y de los que posteriormente hayan podido hallarse en el mismo caso, que uniré
como un apéndice al presente informe luego que la reciba;
y que podra servir de norma para ulteriores ensayos y aun
para aclarar el modo de obrar y la razón de la eficacia de este
nuevo medio de curación de las calenturas intermitentes , si
es que el resultado de las nuevas curaciones á que se le debe
someter, autorizan á que se le considere como tal.
Finalmente, las medidas higiénicas, que tan útiles y aun
necesarias hemos visto ser para el buen éxito de las medicaciones farmacéuticas, han sido las únicas (ayudadas todo lo mas
en ciertos casos con algunos ligeros tónicos) á que se ha recurrido comunmente con buen resultado en la generalidad de
las convalecencias; las únicas que han protegido las reacciones
saludables del organismo, y que han levantado, sin riesgo y
sin inconvenientes, las fuerzas demasiado caidas de los que habían padecido la enfermedad. En los casos en que la tendencia
a la recaidas y recidivas era tan indomable y tenaz, que nada
bastaba para destruirla, y en los que, á pesar de haber faltado las accesiones, no se podia conseguir por ningún medio
restablecer la nutrición y demás funciones á su primitivo estado normal, la higiene ha sido también la que ha venido en
socorro de los enfermos y convalecientes, proporcionando á
unos y otros una curación radical y el restablecimiento mas
completo, mediante la acción tónica y vivificante de nuevos modificadores de la economía, que se obtiene con la mudanza de
clima.
Degeneraciones, ha degeneraciones el cambio ó trasformacion de una enfermedad en otra , y esto puede verificarse a
mi entender dedos modos: ó bien por efecto de la violencia ó de
la continuación de la afección primitiva, que interesando sucesivamente nuevos órganos y tejidos, llega alguna vez á variar
enteramente de índole y de naturaleza; ó bien por el desarrollo de un estado morboso accidental, que afectando partes mas
esenciales á la vida , acalla y oscurece los síntomas del estado
existente, convirtiéndose en enfermedad principal y aun esclusiva. De lo primero ha ofrecido numerosos ejemplos la presente epidemia, ya trasformándose la calentura intermitente
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en una remitente continua, ya graduándose algunas de las
complicaciones hasta el punto de desnaturalizar completamente la afección periódica , como hemos visto sucede en ciertos
casos de hidropesías y en otros; ya en fin desenvolviéndose
durante el período de un frió intenso una calentura álgida
perniciosa ó un cólera-morbo, ó bien un estado comatoso ó
apoplectiforme durante la reacción. Los ejemplos de este último caso han sido rarísimos entre los militares; no tanto, ni
con mucho , los otros dos: entre los confinados y en algunas poblaciones espuestas á ciertas influencias locales, han sido todos frecuentes, pero siempre mas los dos primeros; habiendo
tenido estos una terminación bastante feliz por lo general en los
enfermos bien cuidados y asistidos, mientras que en el otro
caso casi siempre ha sido desgraciada, aun en medio de las
circunstancias mas favorables. La otra especie de degeneración ha sido todavía ma; frecuente, consistiendo principalmente , en los meses de julio y agosto , en el desarrollo de calenturas adinámico-atáxicas, debidas las mas al influjo estacional , á los escesos en el régimen y á la acumulación de enfermos
en locales de malas condiciones higiénicas; y en los de setiembre y octubre, en afecciones catarrales y reumáticas, de carácter agudo, producidas en general por la rebaja de temperatura y por las variaciones atmosféricas, y desarrolladas
principalmente en los enfermos que mas se esponian á estas
influencias, k la primera de estas degeneraciones han sucumbido, como se verá después , algunos militares, á pesar de todo el celo de los profesores; y de la segunda quedan varios enfermos todavía. En los habitantes del país han sido muy raras ambas degeneraciones, mientras que en los infelices confinados, una y otra, y en especial la primera, han causído los
mayores estragos. La parte que en el desarrollo de estas d i versas especies y variedades de degeneraciones hayan podido
tener la falta de precauciones higiénicas, la calidad y preparación de los medicamentos, y la ocasión y las dosis en que
estos se hayan administrado á los enfermos, no es fácil de determinar.
Es de advertir, que cuando á beneficio del régimen dietético y medicinal se conseguia curar estas degeneraciones , la
forma intermitente perturbada y destruida completamente por
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ellas no volvía á parecer, verificándose la convalecencia con
lentitud, pero de un modo progresivo, especialmente cuando
se la favorecia con los analépticos y los tónicos neurosténicos,
administrados con prudencia. Esta observación hecha por varibs profesores, y consignada en el informe del segundo ayudante D. Francisco José Muñiz, destinado al segundo batallón del regimiento infantería de la Reina, y encargado de la
asistencia de los epidemiados mas graves del hospital de Valladolid , ha tenido lugar también en algunos casos de complicaciones concomitantes y consecutivas.
Mortandad. La proporción que ha guardado el número de
muertos con el de los invadidos en la presente epidemia, solo
puede fijarse respecto de la clase militar, por ser la única en
que se encuentran los datos estadísticos necesarios para hacer
este cálculo. En cuanto á los habitantes del país de Campos,
si bien se sabe con certeza el número de los que hayan fallecido en todos y cada uno de los pueblos de que se hace mencionen este informe, se ignora completamente el número exacto de los que han sido atacados de la enfermedad, sin que sea
posible averiguarlo, por las razones que espuse al tratar del
prodigioso número de invadidos como otro de los rasgos característicos de esta epidemia; mientras que en la clase de los
confinados es absolutamente imposible averiguar el número fijo
de los que han muerto precisamente á consecuencia de la enfermedad epidémica o de sus resultas. Sin embargo, los datos
relativos á este punto, que he podido reunir respecto de una
y otra clase, permiten calcular, al menos de un modo aproximativo, la mortandad ocurrida en cada una de ellas.
Militares. Habiendo ascendido el número de los invadidos de la epidemia en esta clase al de ochocientos cincuenta,
como ya viene averiguado y dicho, y siendo el de los muertos
hasta el 20 de octubre cuarenta y dos , según se demuestra en
los siguientes estados necrológicos, se ve que estos están con
los primeros en razón de 1:20. Pero debiendo rebajarse del
número de los fallecidos cinco que sucumbieron á consecuencia de afecciones preexistentes, y cuatro que murieron de resultas de complicaciones accidentales , como en el anterior estado se manifiesta, queda este número reducido al de treinta y
tres, y la razón en que se halla con el de los invadidos es la
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ESTADO MROIOGICO de los iadividuos de tropa que eufermaron de la epidemia del canal de Campos, y han fallecido en este hospital, desde el principio de aquella hasta el 20
de octubre último.
i? Aliácea as®©.

GLASES.

Sarseoto 1.0
Cabo i
Id. 2.°
Id. 2.a
Id. 2.°
Id. O o

Soldados.

! Cabo I.0.
oí

Soldados.

NOMBRES.

Ramón Trasmonte.
Dionisio González. .
Ramón Torné
Gabriel N o g u é s . . . .
Francisco Antequera.
Leandro Briones. . .
Jayme PeruI
José Aguilar
Juan Bueno.
Juan Tornié
Angel Carrasco....
Blas de Cano
Francisco Lloreau.. ,
José Palacios
Pablo Serrat
Juan Borras
José Curto.
José Armengol
Antonio Carrera. . . ,
Juan Domeñé
Antonio Aleu
,
Francisco Ferrer. . . ,
Pedro Domingo. . . . ,
Pedro Toro
[
losé Casambi
,
Luis de Fuentes.. . ,
Juan Borrás
Antonio Fernandez.
Francisco Martínez. *
Ildefonso Merino. . .
Domingo Lian
Sebastian Marin. .
Tomás Sabatel. . . .
Francisco Cobo.
Francisco González.
Félix Palacios... . . '
Manuel Zaragoza.. .
Manuel Beiga
Félix Herrero. . . .

Dias.

26
26
49
26
13
19
49
46
19
16

16
31

31
19
4
16
16
19
22
16
22
16
26
4
13
22
45
13
46
4
13
27
22
24
26
5

|

Meses.

Setiembre.
Agosto. . .
Id.
Id.
IdSetiembre.
Agosto. . .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Setiembre.
Agosto. . .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Setiembre.
Id.
Agosto. . .
Id.
Setiembre.
Agosto. . .
Setiembre.
Id.
Id.
Julio. . . .
Id.
Id.
Id.
Id.
Setiembre.

Meses.

COMPAÑIAS.

Octubre

Setiembre

Cazadores.
Granaderos

Octubre.

Cazadores

Octubre

ENFERMEDADES QUE PADECIERON.

Fiebre adinámica.
Colitis.
Fiebre adinámica accidental.
Diarrea.
Hidropesía.
Disentería accidental.
Fiebre pútrida.
Id.
id.
Catarro pulmonar preexistente.
Hidropesía.
Id.
Fiebre adinámica.
Disentería.
Diarrea.
Disentería accidental.
Colitis.
Disentería.
Fiebre atáxica.
Disentería.
Disentería accidental.
Id.
Id.
Tisis pulmonar preexistente.
Catarro pulmonar preexistente.
Disentería.
Diarrea disentérica.
Tisis preexistente.
Diarrea disentérica.
Id.
Id.
Tisis pulmonar preexistente.
Diarrea disentérica.
Ascitis.
Colitis.
Catarro pulmonar.
Frenitis.
Marasmo.
Tisis pulmonar.
Hidropesía.
Colitis.
Id.

Valladolid 28 de noviembre de 4846. = FrailcjSC0 ^artíi ^ y o g o Colomer.
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ESTADO NOMINAL
de los individuos de tropa procedentes de los cuerpos 2.° d? Mallorca, 1.° da Asturias y caballería de la Reina, que han fallecido en el hospital de esta Ciudad desde el 15 de julio
al 20 de octubre del presente año.

CUERPOS.

1.° de Asturias.

NOMBRES.

Francisco Figuerola Rabascal.
W Tínrrác YpnP.fa
Amonio
Antonio Fem^
Fernandez Deigaao

SU

.1
l

ENFERMEDAD.

Est?S /re^fVÍdU0? ^

^ f ^ s á este hospital
í1esde YlMon Padeciendo fiebre intermitente terciana
gástrico-biliosa,
que degeneró en
toáos e{lQs m u m íleo_colitis
disentérica>

"Y ^ s^ntraníe
^

Ninguno ha fallecido de los demás Cuerpos que van espresados en dicho período. — Rioseco 28 de noviembre de 4846. — El médico
auxiliar: L , Fructuoso Navarro y Tariego.
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de 1:26. Ahora debe tenerse presente , que en el mismo
d¡a 20 de octubre quedaron en los hospitales de Valladolid
veintisiete enfermos crónicos de los epidemiados, de los cuales
según el parecer de los Profesores sucumbirán la mitad, poco
mas ó menos: de modo que añadiendo ahora catorce, y suponiendo que todas estas enfermedades crónicas procedan legítimamente déla afección epidémica, tendremos que el número treinta y tres de los fallecidos anteriormente marcados ascenderá al de cuarenta y siete, y que á pesar de todas las suposiciones desventajosas, la razón definitiva de este número
con el de ochocientos cincuenta, máximum de invadidos, será
la de 1:18 próximamente.
Ya que en esta clase tenernos datos positivos respecto die
la mortandad, veamos cuál ha sido esta en otros casos y en
otras epidemias de calenturas intermitentes, para poder deducir de la comparación la verdadera índole de la del país de
Campos.
Según Bailly, de noventa y seis mil un enfermos de calentura intermitente, entrados en el hospital del Espíritu Santo,
en Roma, murieron ocho mil ochocientos setenta y nueve, que
vinieron á ser uno por cada diez. De doce mil á que se calcula
ascendió la suma de los invadidos de la epidemia de intermitentes que se padeció en Burdeos en 1805, perecieron, según Goutanceau, tres mil, ó lo que es lo mismo uno por cuatro.
En el hospital de Montreuil (Francia)entraron, según Nepple,
durante los seis últimos meses del año de 1826, mil trescientos cincuenta y dos enfermos, y de ellos murieron ciento trece,
esto es, uno por doce próximamente. Desde el 16 de abril
de 1852 hasta el 16 de marzo de 1855 entraron, dice Maillot,
en el hospital de Bona (Argelia) veintidós mil trescientos treinta enfermos, y hubo dos mil quinientos trece muertos , que
vienen á salir uno porcada nueve, con poca diferencia. En la
epidemia de calenturas intermitentes que se padeció en España y en el mismo país de Campos á principios del presente siglo, y de que ya viene hecha mención, estuvo el número de
muertos respecto del de los invadidos en la razón de 1 : 6.
Bien sé que á estos cuadros estadísticos les faltan muchos
requisitos para ser exactamente comparables, y que la mortandad que en ellos se marca no es en rigor la espresion fiel
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de la índole peculiar y esclusiva de la epidemia, puesto qüe se
prescinde en ellos de especificar y deslindar los diferentes elementos complexos que sería preciso eliminar, o por lo menos
tener en cuenta para despejar esta incógnita. Sin embargo, si
se prescinde de este rigorismo y de ciertos detalles, que sin
duda serian indispensables si se tratase de dar mas latitud á
la comparación, y haciendo esta en globo, que es como puede
tener lugar, se ve que la epidemia del país de Campos, comparada, bajo el aspecto de mortandad, con las que acaban de
referirse, debe calificarse de esencialmente benigna.
Habiíanles del país de Campos. Y esta calificación resalta mucho mas si la comparación se hace con el tolal de enfermos y fallecidos de los habitantes del país, en quienes la epidemia ha sido en general menos mortífera que en los militares,
á juzgar por ios resultados. Y no se diga, que no pudiéndose saber con exactitud cuál haya sido el número de invadidos en este país, es también imposible saber la mortandad
proporcional; porque aun calculando solo con el número de enfermos que han reclamado la asistencia de los profesores en
los pueblos, muy inferior, como queda dicho, al total de los
invadidos, la razón en que se halla con este número el total
bien averiguado de los fallecidos, es la de 1:28 próximamente.
Confinados. Al hacer estensiva la comparación al número
de invadidos y muertos de esta clase, y al leer en el informe de los profesores del hospital de Matallana , que de tres mil
ciento diez y ocho de los primeros ha habido quinientos sesenta y nueve de los segundos (1), parece á primera vista que
la epidemia, en vez de benigna, debiera calificarse de maligna y mortífera en alto grado. Pero esta primera impresión desaparecerá completamente luego que se adquiera el conocimien(1) En el estado que pedí y me facilitó el contralor del hospital de
Matallana cuando estuve á visitar y reconocer aquel establecimiento,
aparece que el total de confinados invadidos de la epidemia fué el de
dos mil seiscientos noventa y cuatro, y e l d e los fallecidos quinientos
catorce , en los meses de julio, agosto y setiembre , debiendo sin duda
atribuirse la diferencia que se advierte entre estos números y los que
marcan los profesores en su informe, á que este comprende el movimiento de alta y baja ocurrido hasta el 7 de octubre. Por lo demás,
esla diferencia apenas altera la proporción.
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to de las verdaderas causas de esta horrorosa mortandad, y se
vea que de ningún modo debe atribuirse á su índole peculiar,
ni al influjo esclusivo de la epidemia. He aquí en mi concepto
cuáles han sido las principales: 1.a El conflicto inevitable que
resulta de la falta de recursos suficientes de toda especie, en
que se vio la empresa del canal de Campos, sorprendida con
la entrada de mil doscientos setenta y dos enfermos en el-mes
de agosto. 2.a La consiguiente agiorneracion de estos enfermos,
y la imposibilidad de atender por de pronto á su curación con
la oportunidad, los medios y cuidados que su estado reclamaban.
5.a La funesta impresión moral que produce siempre la vista
de una calamidad de esta especie, en los que se ven igualmente
espuestos á aumentar el número de las víctimas. 4.a La necesidad de trasladar á los enfermos desde las orillas del canal y
dé Rioseco á Matallana , haciéndoles andar dos leguas y media, espuestos á la intemperie y á todas las vicisitudes de la
atmósfera, lo cual unido al cansancio físico, al abatimiento
moral y al natural progreso y agravación de sus dolencias,
hacia que muchos de ellos llegasen al hospital exánimes y destituidos de toda esperanza de curación. 5.a El aislamiento del
monasterio de Matallana lejos dé las poblaciones y de todo comercio con sus habitantes, circunstancias que venían á confirmar en aquellos degraciados la idea de su triste y peligrosa
situación. 6.a Las. muchas complicaciones y degeneraciones que
de estas y otras causas accidentales independientes de la epidemia han resultado, y cuyo número hacen ascender los profesores del hospital de Matallana, al de las dos sestas partes de
los invadidos las primeras, y al de una sesta parte las segundas. 7.a Y finalmente, las afecciones crónicas preexistentes
con que muchos de los invadidos entraban en el hospital, y que
agravándose y complicándose con la nueva enfermedad, han
debido aumentar considerablemente el número de las defunciones, como claramente se deduce de lo que manifiestan en
su informe los profesores de aquel establecimiento, quienes,
enumerando las causas y concausas de la enfermedad, dicen
así : «Y la complicación de enfermedades crónicas, que ya
padecían muchos confinados, pudiéndose contar afectados de
estas las dos terceras partes del presidio; motivo en nuestro
concepto de haber sido tan escesivo el número de muertos.»
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Observación que yo tuve también ocasión de hacer ai reviáíar
los depósitos y hospitales de estos desgraciados , doliéndome de
ver tan cruelmente desatendidos los derechos de la humanidad. «Desgraciados aquellos individuos, dice Nepple, que afectados de flegmasías crónicas, especialmente de los órganos digestivos, tienen la imprudencia de habitar en paises donde
hay aguas estancadas, desde el mes de Julio hasta el de octubre, pues se esponen á ser víctimas de una calentura remitente perniciosa.» ¡Qué diria el escritor francés si viera que en
nuestros confinados del canal de Campos se agregaban á estas
peligrosas circunstancias las de estar forzados á un trabajo
penosísimo, espuestos la mayor parte del dia á la inclemencia
de un sol abrasador, y sujetos á otra infinidad de privaciones
y de miserias!.
De lo dicho se infiere, que eliminando los que han fallecido á consecuencia de alguna de las causas referidas, ó de otras
igualmente estrañas á la epidemia, el número de víctimas que
en rigor deben atribuirse á esta, queda sumamente rebajado;
de modo que si esta deducción pudiera hacerse con exactitud,
persuadido estoy de que la razón en que apareceria estar el
número de muertos con el de los invadidos, ó sea la verdadera mortandad para nuestro objeto, aunque superior á la de
los militares, habia de resistir ventajosamente la comparación
con la de las epidemias que hemos referido, y por consiguiente, que no habia de alterar la calificación de benigna con que
hemos marcado la del canal de Campos.
ETIOLOGIA.

Causas. La opinión pública marcaba como la principal y
aun la esclusiva causa de la epidemia , la roturación del cauce
del canal que se está construyendo en aquel país y las emanaciones de sus aguas. En los pueblos del tránsito, y aun en Valladolid, se participaba de esta misma opinión; y la prueba de
lo generalizada que estaba es , que en todas partes se conoce y
distingue á esta epidemia con el nombre de epidemia del canal de Campos: sin embargo, yo iba muy ageno de creer que
esta opinión fuese justa , y he aquí las razones en que me
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fundaba. Persuadido como el que mas de que en las roturaciones de terrenos y en las escavaciones profundas se desenvuelven causas muy abonadas para deteriorar la constitución de
los trabajadores, predisponerlos á ciertas enfermedades, y aun
determinar el desarrollo de estas, y en particular de calenturas
de tipo continuo, mas ó menos malignas ó perniciosas, no
considero á estas causas , al menos por sí solas , como las mas
propias para producir las intermitentes francas, cual se decia'
lo eran las de la epidemia de Campos. Las emanaciones del
canal, puramente acuosas, como lo son las de todas las aguas
corrientes, podian en efecto producir en la atmósfera cierto
grado de humedad, que enfriándose por las noches y contrastando con el calor de los dias, ocasionara las intermitentes,
por ser causa muy abonada para ello; pero la acción de esta
atmosfera húmeda no; podia estenderse mas que en un corto
radio, y se decia, que estas calenturas se padecían, en estraordinario numero, en pueblos que distaban muchas leguas
y aun jornadas del canal. La desnudez, el mal trato y la miseria de los confinados, de que se hablaba mucho, si bien
muy á propósito para dar ocasión á diferentes males, no me
esplicaba tampoco el desarrollo de jas intermitentes, y menos
aun su prodigiosa estension. Por otra parte, la uniformidad de
las convicciones públicas en atribuir á estas causas el desarrollo de la epidemia era para mí poco concluyente, atendida la
impericia y la incompetencia de los que formaban este juicio, y
además la concebía y esplicaba por las consideraciones siguientes: 1.a En las calamidades públicas, es propio del corazón h u mano no solo indagar las causas que las producen, sino desear encontrarlas en objetos contra los cuales pueda el hombre
rehacerse y tomar venganza de los males que se esperimentan;
y como las vicisitudes atmosféricas y los fenómenos metereológicos, no obstante su poderoso influjo en semejantes calamixlades, son inaccesibles á esta reacción, nadie piensa en ellos
en tales casos, y siempre se atribuyen á causas inmediatas, por
mas improbables y absurdas que sean. 2.a En nuestro caso
podia además discurrirse así con ciertos visos de probabilidad,
puesto que la esperiencia ha enseñado, que en los trabajos de
desinfección, en la abertura de canales y en el desmonte de
terrenos casi siempre se desenvuelve alguna enfermedad; y

180

SECCION

la generalidad de los que juzgan no tiene motivo ni obligación
de saber de qué especie ó carácter hayan sido ó deban naturalmente ser estas enfermedades, ni si en su desarrollo han
podido influir otras causas. 5.a La compasión hacia las víctimas y los desgraciados de toda especie, también está en el corazón humano; y al ver que la epidemia se cebaba de preferencia en los confinados, no es mucho que las gentes la atribuyeran á las causas particulares que obraban de preferencia
en estos infelices. 4.a Las vejaciones inevitables que la ejecución de las obras del canal ha ocasionado en algunos pueblos
con el alojamiento de los confinados y el de las tropas de su
escolta; el horror que siempre causa la vista de la aproximación de aquellos seres abyectos, cargados de cadenas, de harapos y de miseria , y los perjuicios particulares que por necesldad se irrogan siempre con tales obras, debian prevenir á aquellas gentes contra la empresa del canal, y predisponerlas á i n ventar ó por lo menos á divulgar cualquier especie capaz de
desacreditarla. 5.a Y en fin, la envidia, enemiga perpetua de
todas las invenciones útiles, la rivalidad y otras malas pasiones debian conlribuir también á dar pábulo á los rumores esparcidos sobre la perjudicial influencia del canal en la salud
pública.
Poseido de estas ideas, me trasladé al territorio que se
consideraba como el teatro de la epidemia, y en él tuve ocasión de verlas todas confirmadas por mis propias observaciones,
y por los informes que tomé de los sugetos mas imparciales,
mas competentes y mas antiguos en el país , inclusos los profesores de la mayor parte de los pueblos de tierra de Campos.
Todos me aseguraron, por otra parte, que las calenturas i n termitentes eran endémicas en aquella tierra, padeciéndose
todos los años en mayor ó menor escala; todos creían que el
estraordinario número de las que se padecían en el presente,
era debido á los escesivos y prolongados calores del verano, ó
á otras causas desconocidas, sin que hubiera uno que las atribuyera á las influencias del canal, considerando el que mas
estas influencias como una nueva concausa, opinión en que
abundan también los profesores castrenses y los civiles auxiliares del hospital de Yalladolid.
Por mi parte, desde luego observé, que los enfermos de
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los pueblos inmediatos al canal no habían sido, ni los mas
graves, ni los mas numerosos, ni los mas pronto acometidos,
como hubiera indudablemente sucedido á ser cierto que las
influencias de aquel eran la causa de la enfermedad. Observé
también, que en efecto habian sido acometidas al mismo
tiempo de la epidemia poblaciones situadas á larga distancia
del canal y muy elevadas sobre su nivel, como Cuenca, Montealegre, varios pueblos de los páramos ó alcores, y sobre todo
el de la Torre de Mormojon, situado en una altura tan considerable que se descubre su castillo á un radio de mas de veinte leguas por la parte de Asturias y Galicia, dándole por lo
mismo el nombre de estrella de Campos. Y finalmente, observé en el país condiciones y circunstancias á que puede atribuirse, con mas probabilidad y razón, el desarrollo de la enfermedad.
Todas estas consideraciones han formado en mí la convicción de que las influencias de las obras y de las aguas del
canal no deben considerarse de modo alguno como la causa
principal y menos esclusiva de la enfermedad de que se trata;
habiéndome detenido de intento en rebatir la Opinión contraria, por ser la mas generalizada, la que mas en boga está entre las gentes del pueblo, y la que acaso pudiera contribuir á
entorpecer la conclusión de esta grande obra, tan interesante
y útil en todos conceptos. Verdad es que el tiempo y el modo
de hacerse los trabajos, puede perjudicar notablemente á la
salud de los confinados y de la tropa que los ha de custodiar;
pero esto puede remediarse muy fácilmente del modo que mas
adelante propondré.
La otra opinión mas válida, después de la anterior, sobre
la causa de esta epidemia, es la que la atribuye, como todas las
de su especie , á las emanaciones pantanosas, ó sea á los efluvios de diferentes sustancias animales y vegetales en putrefacción, que se desprenden de los charcos y lagunas desecados con
el calor del sol; y es opinión respetable, por la doble razón
de ser abundantes estos charcos y lagunas en el país de Campos , y de estar sostenida por Médicos de gran mérito y nombradla.
Prolijo sería por demás y tal vez inoportuno en este es crito reproducir la copia de razones con que en otros tengo im-
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pugnada esta opinión, y por lo mismoraelimitaré á considerarla
bajo un determinado punto de vista y á combatirla con un hecho
solo. Este hecho, respecto de la epidemia que nos ocupa , es
el de haberse declarado la enfermedad á un mismo tiempo con
caractéres semejantes sin distinción de edades ni de sexos , y
bajó la influencia de una constitución atmosférica análoga, en
pueblos de condiciones topográficas enteramente distintas, situados á largas distancias unos de otros, y donde no hay pantanos ni se habian padecido nunca las calenturas intermitentes, como en algunos de los que vienen citados y otros de las
montañas de León y de la serranía de Burgos; con la particularidad de haber coincidido en todos ellos la cesación del influjo epidémico, y la declinación de la enfermedad con una misma
variación atmosférica. Este hecho es tan concluyente, prueba
de un modo tan visible la existencia de epidemias de calenturas intermitentes lejos de los lugares pantanosos é independientemente de su influjo, y combate tan victoriosamente el
esclusivismo de los emanacionistas, que parece, que solo la
cavilosidad, la terquedad del amor propio ó la ciega tenacidad
sistemálica pudieran empeñarse ert impugnarlo y en desconocer su valor. Y sin embargo j hay, como he dicho, autores distinguidos, y entre ellos Moneret y Fleury, que se empeñan
en esplicar este hecho con decir., que los efluvios pantanosos,
arrast rados por los vientos en todas direcciones, conservan siempre la virtud y las cualidades necesarias para producir, con
su introducción en la economía, las calenturas intermitentes
en todas las localidades y circunstancias , citándonos en apoyo
de su opinión la observación de J. Frank en el monte de San
Gotardo, quien admirado de que los monges de aquel monasterio tan elevado padecieran de esta enfermedad, supo por
uno de ellos que se la traian los vientos que pasan por un lago
situado á tres leguas de allí, quedándose al parecer muy satisfecho con esta simplicidad. Pero siesta opinión fuese verdadera, ¿ cómo concebir la inmunidad que , respecto de las
calenturas intermitentes, disfrutaban en los pasados tiempos
muchos paises de Europa y en especial de nuestra España?
¿No existian entonces, con cortas diferencias, los mismos pantanos y lagunas; no se desecaban estos igualmente con ios
calores del estío, y los vientos no podían también trasportar

CIENTÍFICA.
183
sus efluvios en todas direcciones y á las mismas distancias?
¿No se observa en el dia esta misma inmunidad en Islandia, en
Suecia y en otros paises septentrionales, donde si se niega la
exhalación de emanaciones por falta de calor, no podrá negarse el acceso de vientos capaces de acarrearlas de otros puntos ?
¿Y no se la observa igualmente en la India oriental, en el
cabo de Buena-Esperanza y en otros paises meridionales, donde sería absurdo negar la existencia de aguas estancadas y sus
abundantes emanaciones?
Y las intermitentes esporádicas, debidas como todas las
enfermedades de está especie, á las disposiciones y circunstancias individuales de los sugetos, cuyo sello particular adquieren/diversificándose notablemente de unos á otros, ¿cómo
podrían nunca comprenderse ni admitirse, si la única y esclusiva causa de estas enfermedades fueran los efluvios pantanosos? Y sin embargo, la esporadicidad de estas calenturas es un
hecho patológico universalmente reconocido.
El examen de la naturaleza y modo de obrar de estos efluvios nos conducirá también á contradicciones no menos chocantes. En efecto, si son flogísticos y obran irritando , ¿cómo
es que producen intermitentes que se curan con los tónicos?
si por el contrario son sépticos y obran deprimiendo, ¿cómo
dan origen á intermitentes de carácter inflamatorio, que se
curan con los antiflogísticos?
Por otra p^rte, es un hecho constante, sabido de todos
los Médicos y de muchos que no lo son, que cuando las calenturas intermitentes tienden á la cronicidad ó se hacen refractarias al régimen y á los medicamentos, el mejor remedio,
el único tal vez es la mudanza de clima, con cuya sola medida se curan casi todos los enfermos; pues bien, si la causa de
estas calenturas fuera esclusivamente las emanaciones pantanosas, y estas se difundieran por todas partes llevadas en alas
del flúid& atmosférico, como suponen los ultra-emanacionistas,
¿adonde se trasladarían estos enfermos, adónde huirian que
no les alcanzasen, los vientos transportadores de las causas de
su enfermedad ? Y sometidos do quiera al influjo fatal é i n evitable de estos efluvios voladores, ¿cómo podrían recuperar en
ningún caso una salud que estos mismos efluvios hablan alterado? ¿Nicómo concebir tampoco, que estos efluvios, por abun-
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dantes y numerosos que se los suponga, una vez sumergidos
en la atmósfera, esto es, en el océano inmenso de una masa
fluida de quince leguas, por lo menos, de elevación sobre la
superficie del globo, dejan de dividirse y atenuarse en una
determinada cantidad de este fluido? Menos absurdo sería
suponer, que un grano de añil es capaz de dar color á toda
la masa de aguas del golfo de Génova. Pero aun suponiendo que el aire atmosférico no ejerza acción alguna química sobre estos efluvios, sus partículas no pueden menos
de obrar físicamente en ellos; y como estas partículas están
en continua movilidad, por no haber entre ellas cohesión alguna, es de absoluta necesidad que los efluvios se pongan
sucesiva é incesantemente en contacto con partículas distintas
de aire, y por consiguiente que sus fluidos imponderables, y
en especial el eléctrico, esperimenten alteraciones y descornpociones continuas, puesto que esto se verifica siempre que se
ponen en contacto dos cuerpos de temperatura diferente ó de
diversa naturaleza. Y si esto debe necesariamente verificarse
en el estado de mayor tranquilidad posible de la atmósfera,
¿qué no deberá suceder en el estado de viento, en que todos
sus elementos, así fijos como accidentales, son agitados, revueltos y sacudidos con tanta rapidez y violencia ? Si los principios morbosos y deletéreos que por efecto de su escaso peso
específico se lanzan de continuo al seno de la atmósfera, fueran capaces de conservar sus propiedades patogénicas á despecho de tan poderosas causas de desvirtuacion y aniquilamiento, hace mucho tiempo que la especie humana hubiera desaparecido de la superficie de la tierra, y los habitantes de los
pueblos mas espuestos á la acción de los vientos hubieran sido
las primeras víctimas. Por fortuna no es así; y precisamente
en estos pueblos es donde constantemente se disfruta de mejor salud y donde sus habitantes son mas robustos y vigorosos; y es porque la atmósfera, en vez de ser un medio inerte
de trasporte, un vehículo pasivo de las sustancias estrañas que
se elevan á sus dominios, como en la mezquindad de sus ideas
quieren suponer algunos sistemáticos, es, por el contrario,
un elemento purificador, un agente físico-químico de inmenso poder , un vasto aparato disolvente y neutralizante, destinado sin duda por el autor de la naturaleza á ejercer funcio-
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nessanitarias y protectoras de la humanidad, y á producir
unos efectos enteramente opuestos á los que le suponen los
exagerados partidarios de las emanaciones palúdicas.
El escesivo calor del verano, considerado como causa de
esta epidemia, cuenta también muchos partidarios, y entre
ellos algunos profesores, así civiles como militares. Desde muy
antiguo ha tenido esta opinión prosélitos entre los Médicos,
quienes la han fundado principalmente en la observación de
que las calenturas de acceso se padecen casi esclusivamente
en verano, y que basta el cambio de estación para que desaparezcan en la gran mayoría de casos. En primer lugar, esta observación no es exacta, ni tan general como se dice. Las calenturas intermitentes se padecen también en primavera y
otoño, en cuyas estaciones son por lo general incomparablemente mas frecuentes que en la de verano. Se padecen así- mismo en invierno, y á veces bajo el influjo de una temperatura de muchos grados bajo cero, como repetidas veces las ha
observado Frank en Wilna hallándose á — 20° el termómetro
de Reaumur; y si bien es cierto que en ocasiones, la transición
del calor al frió suele ejercer una influencia favorable en la
curación ó cesación de estas calenturas, no lo es menos, que
por lo común sucede todo lo contrario, esto es, que las intermitentes que no se curan en verano ó en otoño, adquieren un
carácter de rebeldía que las hace durar todo el invierno, cediendo únicamente á la acción del sol de la primavera siguiente, ó lo que es lo mismo, á la transición del frió al calor, que
es lo mas racional: nueva prueba, y sea dicho de paso,
contra el esclusivismo de la acción que se supone en los efluvios pantanosos. Pero aun cuando esto no sucediera así, todavía quedarian por esplicar otros hechos que contradicen
abiertamente semejante hipótesis. En efecto, si el calor fuese
la causa determinante de las calenturas intermitentes, deberían padecerse estas enfermedades con preferencia en los veranos mas cálidos, y esto no sucede, al menos con la generalidad y constancia con que indudablemente sucedería, á serla
hipótesis cierta. Por la misma razón, los países mas cálidos y
meridionales deberían ser los mas propensos á esta enfermedad, y se vé, por el contrario, que está casi esclusivamente
vinculada á los pueblos comprendidos entre los 50° y los 609
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de latitud, al menos en el hemisferio boreal, donde su límite
geográfico parece describir una curva que viene á coincidir con
la línea isothérmica del barón de Humboldt. Verdad es que
estas calenturas se padecen también en algunos paises ecuatoriales; pero nótese bien, que siempre se desarrollan en la estación de las lluvias, llamada invernía , en que las noches son
frias y la humedad de la atmósfera considerable , como en Madagascar, y además en pueblos adyacentes á grandes ríos ó
depósitos de agua , como en el litoral del golfo de Méjico, en
las riberas del Nuñez y del Gasamansa, en las inmediaciones
del lago Cayor y otros rios y lagos de la Senegambia.
Respecto de la epidemia que nos ocupa, media además la
notable circunstancia de haberse padecido al mismo tiempo en
pueblos y paises de muy diferente temperatura; de modo que
. sería muy poco lógico atribuirla esclusivamente al calor que
durante el verano se ha esperimentado en el país de Campos,
por mas escesivo que se le suponga.
Algunos profesores modernos insisten en atribuir una grande importancia al calor y á la insolación como causa de las
calenturas intermitentes, fundados en la opinión y en algunas
de las observaciones de M. Faure, médico militar francés, profundo observador y hombre muy respetable por su vasta instrucción é incansable laboriosidad; pero si bien se examina su
tratado Des febres intermitentes, publicado en París en 1833,
se verá que este Médico no concede á las referidas causas una
acción esclusiva y aislada en la producción de tales calenturas,
y que solo considera esta como decisiva cuando obra en alternativa con el frió, en lo cual somos enteramente de su opinión,
á pesar del aire de triunfo con que MM. Roux y Boudin
pretenden desmentir las importantes observaciones en que la
apoya , hechas en Grecia, en diferentes ciudades del Peloponeso, en algunas de España, en los Pirineos y en otros varios
puntos elevadísimos, donde se padecen las intermitentes; observaciones con las cuales obliga á sus adversarios en esta
cuestión á apelar, por mas que digan, á su refugio ordinario,
bien pobre por cierto, de «quién sabe si llegarán allí también los efluvios febrígenos de los pantanos.»
Estos hechos y consideraciones me obligan á disentir también de la opinión de los que atribuyen á la acción esclusiva
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del calor la epidemia de calenturas intermitentes del país
de Campos, sin negar por esto la manifiesta influencia de este
agente como una poderosa concausa. Volvamos ahora la vista
hacia las condiciones atmosféricas y topográficas de aquel
país, y veamos hasta qué punto habrán podido influir en el
desarrollo de esta epidemia.
Hemos visto que en medio de los calores mas escesivos
del verano, las noches son allí frias, á causa de la grande
elevación del terreno sobre el nivel del mar, la cual hace
también que sean mas frecuentes las vicisitudes diurnas de la
atmósfera, y mas repetidas y graduadas las mudanzas de frió
á calor y vice versa. A la frialdad de las noches se agrega la
humedad de la atmósfera, mas ó menos saturada constantemente de los vapores acuosos que en aquella estación se desprenden de las aguas estancadas y corrientes que tanto abundan en el país, presentándose como prueba inconcusa de esta
superabundante humedad durante las noches la que se deposita sobre los cuerpos higrométricos^, que llegan en ocasiones
á reblandecer algunos de ellos, como el hidroclorato de sosa.
Los copiosos y prolongados rocíos que se observan en este país
durante el verano y otoño confirman la existencia de la escesiva humedad de la atmósfera, y prueban al mismo tiempo el considerable enfriamiento que debe sobrevenir en el
aire para que tan grande cantidad de agua pase del estado
aeriforme al de liquidez. La naturaleza arcillosa del terreno,
dificultando como se sabe la filtración de las aguas, hace
que después de las lluvias se mantenga por espacio de mas ó
menos tiempo en su superficie cierto grado de humedad, que
elevada por la acción del calor viene á aumentar á su vez,
aunque temporalmente, la saturación de la atmósfera. Y es
innegable que la acción alternativa de estos tres elementos,
frió, calor y humedad, sobre la organización humana, es una
de las causas mas abonadas, mas generales y constantes de
las calenturas intermitentes.
En efecto, no creo haya país en que estos tres agentes
obren de un modo alternativo por espacio de cierto tiempo,
donde no se padezcan estas calenturas; y es bien seguro, que
en las localidades conocidas donde esta afección es endémica,
si bien se observa y analiza el influjo de las diferentes causas,
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siempre se hallarán en primera línea las alternativas de frío,
calor y humedad. ¿ Tendrá alguna analogía con la naturaleza
de estas causas la índole de los estadios ó períodos que se observan de un modo constante en toda accesión regular de
calentura intermitente?
La observación demuestra, por otra parte, que los mas generalmente acometidos de esta enfermedad son precisamente
los que mas se esponen á la impresión de estas influencias, y
que todos los que cuidan de evitarlas se preservan de ella por
lo general, aun en medio de las localidades donde son mas
enérgicas y pronunciadas. Los habitantes de las poblaciones
adyacentes á las lagunas Pontinas, tan funestamente célebres
bajo este concepto, suelen librarse de las intermitentes con
sola la precaución de no esponerse al aire libre ni salir de las
habitaciones mas que en las horas que el sol permanece sobre
el horizonte; observándose lo mismo en los que habitan á la
inmediación de las lagunas de Mántua, de Toscana, de la
albufera de Valencia, etc. etc. (1).
Sin embargo, estos hechos y observaciones solo prueban , que la alternativa de acción de los tres referidos elementos , frío, calor y humedad, muy marcada en tierra de
Campos, es la causa principal de las calenturas intermitentes
propiamente dichas, ó por lo menos una de las mas abonadas
y capaces de producirlas; pero de ninguna manera esplican el
desarrollo de las que ahora nos ocupan, en puntos distantes
de este país y situados en condiciones topográficas y atmosféricas
muy diferentes, ni dan razón de la prodigiosa ostensión de la
enfermedad en el presente a ñ o , ni de los caractéres particulares con que se ha presentado, ni de las demás circunstancias
que hemos especificado, al tratar del carácter epidémico de
la enfermedad, y que obligan á recurrir á una causa mas ge-

(1) Los partidarios de los efluvios pantanosos no pueden menos de
reconocer «ste hecho , y sin embargo sostienen que la actividad febrigena de estos efluvios está en razón directa del calor. Algunos
creen, por el contrario, que para que estos efluvios sean activos es
necesario que «e -condensen con el frió ; pero desde luego se ve que
esta hipótesis mas conforme , si se quiere, con el testimonio de ciertos
hechos, está en abierta contradicccion con otros que destruyen completamente su teoría.
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neral si ha ñe comprenderse de algún modo su manifestación.
Hay además otro hecho que debe tenerse muy en cuenta,
y es que en el país de Campos las calenturas intermitentes solo
pierden su habitual sencillez, adquiriendo una tendencia mas
ó menos decidida á la perniciosidad, cuando son epidémicas;
lo cual prueba que las causas locales , si bien abonadas para
producir las intermitentes francas en un cierto radio, son sin
embargo benignas é incapaces de estender su influjo á grandes
distancias; y en efecto: en las lagunas de Campos no se encuentran por lo general esa multitud de moluscos, de aradores y de infusorios que dejan al secarse los encharcamientos
que producen la desbordacion de las aguas del Nilo, las lagunas del Escalda, del Serchio y otras muchas; ni se ven al
rededor de ellas esos enjambres de insectos que se observan
en las que forman el Ganges, el Danubio, el Misisipí, el
Dwina y varios otros rios del globo; ni en su fondo ni en
sus orillas crecen esos vejetales febríferos de Boudin , ni. las
umbilíferas y lisimaquias de Motard, ni el venenoso manzanillo citado porHumbold, ni el temible anlhoxantum odorat u m , ni tantas otras plantas de la flora palúdica á cuya
descomposición y emanaciones dan tanta importancia los partidarios de los efluvios; no viéndose en ellas comunmente mas
que juncos, tamariscos, ranúnculos y algún ledum palustre; cuya escasez de animales y vegetales, depende á mi ver
del frecuente arribo de ganados y caballerías y de la agitación
y movimiento que producen en las aguas, puesto que como
queda dicho les suelen servir de abrevaderos. De modo, que
en mi concepto todas las investigaciones y análisis de Volta,
Fourcroy, Gatoni, Tompson, Moscati y Boussingault no
bastarían para estraer del limo de las lagunas ni de la materia
del rocío del país de Campos esa abundancia de principios h i drogenados, carbonados, azoados y fosforados que dicen haber descubierto estos químicos en otras lagunas y países, ni
por consiguiente podría calificarse con razón su atmósfera de
aria caltiva como califican los italianos la de las lagunas de
Venecia, del Arno y tantas otras de aquel país, á que atribuyen el desarrollo de calenturas intermitentes mas ó menos
malignas.
Fundado pues en las consideraciones que acabo de espo-
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ner, y reasumiendo todo lo que en este informe se relaciona
con la etiología de la epidemia de Campos, opino:
1. ° Que la mala calidad de las aguas y de los alimentos
de este país, el género de vida campestre y trabajoso de la
generalidad de sus habitantes, los escesos en el régimen, el
servicio penoso y las fatigas de los militares y confinados en
el vferano próximo, han sido las principales causas preparatorias ó predisponentes de la enfermedad.
2. ° Que las condiciones atmosféricas y topográficas que
acaban de analizarse han obrado como causa delerminante de
la endemia.
5.° Que el calor escesivo é insólito de la estación , como
poderoso escitante de los órganos del aparato gastro-hepático,
ha determinado la especie morbosa dominante.
4. ° Que las circunstancias particulares de las tres clases
de individuos que han sido invadidos y de que se ha hecho
estensa mención, pág. 145 y siguientes, han obrado como causas secundarias ó cowcaiisas, complicando y agravando la afección primitiva.
5. ° Y finalmente, que una modificación de la atmósfera,
desconocida hasta ahora, como todas las de su especie, ha
impreso en la enfermedad un carácter decididamente epidémico, comprobado por los hechos y fenómenos, inesplicables
de otro modo, que dejo espuestos y consignados en la página 146 y siguientes de este informe.
PROFILAXIA.

En los paises donde las calenturas intermitentes son endémicas , no hay mas que dos medios seguros para preservarse de ellas: la emigración, ó la remoción completa de las causas patogénicas locales. De la eficacia de este segundo medio
nos ofrece la historia diferentes ejemplos. Empedocles, destruyendo de un modo ingenioso una de estas causas locales,
libró á Sálente de una enfermedad producida por ella, que
hacia los mayores estragos en sus habitantes.. Las obras de
higiene pública mandadas ejecutar en las lagunas Pontinas
por el papa Pió V I , disminuyeron evidentemente el número
de las víctimas. La salubridad que en el dia se disfruta en el
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país de Bren na, en Francia, es indudablemente debida á
trabajos de esta misma especie. Por medios análogos se han
obtenido resultados semejantes en diferentes puntos de Italia , etc. Hay sin embargo paises, cuyas particulares circunstancias hacen que sean inaplicables estos medios de salubridad, y el de Campos, que es el que nos ocupa, se halla
precisamente en este caso, viniendo á ser una de las muchas
escepciones conque pudiera probarse lo aventuradas que son
en Medicina las opiniones absolutas, como la de algunos autores franceses modernos que no dudan en afirmar que «las
calenturas intermitentes son una de esas enfermedades que
puede el hombre desterrar, á su arbitrio, del país que habita." Examinemos en prueba de ello las causas á cuya acción
hemos dicho ser debida en aquel país la aparición anual de las
intermitentes, y los medios que podría emplearse para destruir
estas causas.
La primera de ellas hemos visto ser el gran contraste
que forma en la estación del verano el (rio húmedo de las
noches con el calor de los dias ; pero dependiendo este frió
de la considerable elevación del terreno sobre el nivel del
mar, se ve que la remoción de semejante causa, superior á
los recursos del hombre, es de todo punto imposible; hallándose en el mismo caso las alteraciones especiales de la atmósfera, que algunos años agregan su acción epidémica á la de
las causas patogénicas locales, como ha sucedido en el presente.
L a existencia de aguas estancadas en un gran número
de lagunas y charcos, viene considerada como otra de las i n dicadas causas, y los medios de higiene pública que podrían
emplearse para destruirla, ó sea para desecar y cegar estos
receptáculos, consisten: i.0 en impedir la introducción en
ellos de las aguas afluentes; 2.° en evacuar las que se hallan
estancadas, por medio de grandes sifones ó de otras máquinas
hidráulicas; 5.° en terraplenar las hoyas ú hondonadas donde
se acumulan y depositan estas aguas, ya por medio de materiales tomados de los terrenos inmediatos, ya haciendo pasar
por ellos grandes arroyos ó ríos cuyos depósitos fangosos van
realzando gradualmente el terreno, etc. De estos varios medios podrían adoptarse los mas practicables, y no dudo que al
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cabo de cierto tiempo llegarían á quedar completamente cegados todos los charcos y lagunas del país de Campos; pero es
de advertir, que en muchos pueblos estas lagunas sirven de
abrevadero para los ganados, y como no tienen otras aguas
de que hacer uso para este objeto, sería cruel y aun atentatorio privarles de un recurso tan necesario para sus labores y
subsistencia. De modo, que en esta parte, toda la reforma
tendria que reducirse á destruir y á allanar aquellas lagunas,
que no fueran absolutamente necesarias para el objeto indicado;
y aun esto ofreceria tales dificultades, que dudo mucho llegara á realizarse, á no ser que el Gobierno se encargase de la
ejecución y del coste de los trabajos, en cuyo caso podrian hacerse también otros ensayos en mayor escala, como la abertura de cauces para dar regularidad y sujeción á la corriente de
los rios, la de canales que faciliten el curso y la dirección de
las aguas llovedizas, los barrenos para la construcción de pozos artesianos, etc. Y este último medio, caso de dar resultados , sería también el único, ó por lo menos, el mas espedito,
con que podria conseguirse la remoción de la tercera de las
causas que vamos examinando, y que consiste en la mala calidad de las aguas potables. Finalmente, el género de a l i mentos de que hace uso, por lo común, la clase agrícola,
que es la cuarta y última de estas causas, sería hasta ridículo
intentar variarlo ni aun modificarlo, teniendo que luchar para
ello contra la invencible fuerza del ejemplo y de una costumbre inmemorial. Los progresos de la ilustración y el aumento
de la riqueza pública son , á mi entender, los únicos medios
capaces de corregir con el tiempo esta nociva costumbre,
convenciendo á aquellos sencillos, habitantes de la necesidad y
conveniencia de mejorar su actual alimentación, y proporcionándoles los recursos necesarios para verificarlo; y á uno y á
otro podrá contribuir eficazmente, como elemento de civilización y de lucro, la importante obra del canal, contra la cual
se alzan ahora la imprevisión y la ignorancia. Sin embargo,
como la remoción de estas causas es mas dependiente de la
voluntad que la de las anteriores, sin dejar de esperarlo todo
del poder casi esclusivo del tiempo, que acabo de reconocer,
consignaré en el párrafo siguiente algunas reglas de higiene
que podrán ser útiles desde luego á los que se dediquen á ob-

CIENTÍFICA.

193

servarlas, limitándome en el presente á considerar y á proponer como una medida sanitaria de primer orden, fácil y hacedera con sola aumentar el número de trabajadores, la pronta conclusión de las obras del canal. Con esto se daria encaje y
sujeción á las aguas que ahora se derraman por los diversos
términos, en perjuicio de la salubridad del país; desaparecerian varias de las causas patogénicas secundarias que hemos
enumerado; se calmarian los temores y la ansiedad de los habitantes ; correría para los confinados una suerte menos azarosa, y los beneméritos militares no tendrían que esponerse de
nuevo á sufrir los estragos de una epidemia como la que acaban de pasar.
Medidas higiénicas y 'profilácticas que convendrá adoptar,
1.a Respecto de los hahilantes del p a í s . Los medios con
que la higiene pública puede oponerse á la influencia perniciosa de las causas patogénicas locales, son de dos especies:
unos que se refieren al clima y al terreno, otros que se dirigen á la conducta de los habitantes. Acabamos de ver las d i ficultades casi insuperables que se ofrecen , en nuestro caso,
para la realización de los primeros; recorramos ahora el catálogo de los segundos, para cuya ejecución no se necesita mas
que el convencimiento de su utilidad, al menos en cierta clase
de gentes. También son á su vez de dos especies estos segundos medios, unos higiénicos y otros farmacéuticos.
La primera y mas importante de todas las reglas que debe
observar el que precisado á vivir en el país de Campos, quiera
preservarse, de un modo probable á lo menos, del influjo de
las causas patogénicas locales, es la de no esponerse por las
noches ni por las madrugadas á las impresiones atmosféricas;
procurando habitar, ó al menos dormir, en pisos altos y en
departamentos opuestos á la situación de las lagunas ó charcos inmediatos; cuidando de cerrar bien al anochecer todas
las ventanas y demás aberturas de la casa, y no abriéndolas
hasta una ó dos horas depues de salir el sol; manteniendo
constantemente las habitaciones en un cierto grado de calor, y
caso de tener que salir á otras horas que las que el sol perma-
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nezca sobre el horizonte, no verificarlo nunca en ayunas , ni
sin ir bien abrigados y calientes, y no pararse ni permanecer al
aire libre sino lo menos posible. Con este mismo objeto deben
preferirse en todo tiempo los vestidos de lana.
La sobriedad y el uso de alimentos fáciles de digerir y
de buena calidad, es otra de las reglas principales de conducta
que la esperiencia, de acuerdo con la razón, recomienda en
tales casos, estando en esta parte conformes las observaciones
de los Médicos de todos los tiempos y paises; siendo de advertir , que la observación de esta regla es todavía mas necesaria
en los que van á habitar temporalmente en los paises donde las
intermitentes son endémicas. El uso moderado del vino al
tiempo de comer, siendo de buena calidad, es también muy
provechoso, y lo es igualmente el del café, cuyas virtudes profilácticas, preconizadas de muy antiguo , acaban de ser reconocidas y comprobadas en Africa por los Médicos militares del
ejército francés.
Las aguas potables, que en el país de Campos hemos
visto ser generalmente impuras, estancadas y selenitosas, deben esponerse al aire, hervirse y aun filtrarse por carbón,
antes de hacer uso de ellas; podiendo ser también muy útil
mezclarlas con una corta cantidad de alcohol al tiempo de
beberías.
Otro de los preceptos higiénicos mas importantes, en calidad de preservativos, es el de mantener constantemente libre
y espedita la traspiración cutánea; y para conseguirlo son de
la mayor eficacia los baños tibios, las friegas secas, las bebidas teiformes ó calientes, y sobre todo una esmerada limpieza
en la ropa interior.
En algunos paises donde las intermitentes son endémicas
se usan diferentes medios empíricos, como preservativos de
estas calenturas. En unos el aguardiente en ayunas ; en otros
los vinos generosos, el té, los alimentos condimentados con
pimienta; la masticación y el humo del tabaco, etc. Los habitantes del norte de -la Alemania hacen un grande uso de los
arenques, así frescos como salados, atribuyéndoles una singular virtud preservativa de las calenturas intermitentes; otros
dan mas importancia á las lociones con agua muy saturada
de sal común, etc.; pero yo desconfio de la eficacia de todos

CIENTÍFICA.
195
estos medios, y algunos los considero mas nocivos que provechosos.
Finalmente, la materia médica y la farmacia nos ofrecen
á su vez algunas preparaciones, como preservativas de estas
calenturas, prescritas y aconsejadas por diferentes autores mas
ó menos célebres. En este caso se hallan los calomelanos propuestos por algunos Médicos ingleses, los cocimientos de q u i na recomendados por Torti, los vomitivos preconizados por
Senac, las infusiones de las plantas amargas, como la centaura, el agenjo, la artemisa, etc. Sin embargo, yo miraré siempre estos medios como inciertos, aventurados y aun peligrosos
en muchos casos, y me atendré con la mayor confianza á los
higiénicos que dejo indicados.
2.° Respecto de los militares. La circunstancia de no
distar ya de Rioseco mas que una legua las últimas obras del
canal, y de haber de irse aproximando cada vez mas á aquella
Ciudad, por ser el punto donde ha de terminarse, facilitará
sobre manera la ejecución de las medidas profilácticas que voy
á proponer para garantir en lo posible la salud de las tropas
que se destinen á la custodia de los confinados; servicio que
por otra parte hará también mas llevadero la supresión del
destacamento de cuarenta hombres que se mandaba al monasterio de Matallana, cuyo edificio no deberá volver á destinarse
ni para hospital ni para depósito del presidio, en razón á la
funesta celebridad que ha adquirido en el presente año, cualesquiera que hayan sido los motivos ó el fundamento.
He aquí las medidas que considero de absoluta necesidad
para evitar que en los veranos sucesivos se repitan en la tropa
de la escolta las calamidades que ha esperimentado en el presente, con tan notable perjuicio de los intereses del Estado y
del servicio militar.
4.a La tropa que se destine á este servicio deberá situarse en la ciudad de Rioseco, y constará de una fuerza triple
de la que sea necesaria para la precisa custodia de los confinados que trabajen en el canal.
2.a Para la designación de esta fuerza deberá tenerse en
cuenta, que todos los actos de este servicio que exijan cierto
movimiento, y en los cuales no sea absolutamente necesaria
el arma de infantería, convendrá mas se desempeñen por
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tropa de caballería, en razón á que el movimiento que en el
infante es causa de calor y de cansancio, en el ginete es un
medio de refrigeración.
5.a La tropa que se destine de facción á las inmediaciones del canal, deberá ser relevada por entero cada tres dias,
turnando de modo que tengan todos seis dias de descanso en
Rioseco.
4. a Para la colocación de los centinelas en campo raso,
deberán elegirse los puntos mas elevados del terreno en que
deban estar, y poner para cada uno un gran sombrajo que le
resguarde del sol, abriendo además una zanja para los de caballería, á fin de que el caballo tenga también la posible
sombra.
5. a En los dias y boras de escesivo calor ó de lluvia, estos centinelas deberán relevarse con mas frecuencia que de
ordinario.
6. * Deberán establecerse en los puntos convenientes grandes tinglados para los cuerpos de guardia, donde puedan
guarecerse del sol y de la lluvia todos los militares que no
estén de centinela.
7. a Deben ponerse igualmente cerca de los cuerpos de
guardia depósitos de agua de buena calidad y algunos cántaros de vinagre para uso de la tropa, procurando que se
mantenga lo mas fresca posible en alguna escavacion profunda ó del modo que mejor parezca; cuidando de que ninguno
beba de las aguas estancadas.
8. a Deberá cuidarse de que el pan y los rancbos que coma
la tropa sean de la mejor calidad posible, y probibir la venta
de frutas, alimentos y bebidas de mala calidad, de cualquier
especie que sean.
9. a Toda la tropa de descanso deberá pernoctar siempre
al abrigo de la intemperie, si no es posible en edificios, en
cobertizos bien tapizados, inaccesibles al frió y á la bumedad.
10. Los centinelas que durante la noche hayan de estar
al raso, deberán tener el capote puesto, y se los relevará
de hora en hora.
11. Los relevos de la tropa de servicio en el canal desde
Rioseco, se harán en las primeras horas de la madrugada ó
de la noche.
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rara vigilar por el cumplimiento de las medidas h i giénicas indicadas, y determinar las demás que puedan exigir las circunstancias, de acuerdo con el gefe de la escolta
que se destaque al canal, acompañará á esta en todos los relevos, y permanecerá á su inmediación y al lado del comandante
los dias que esté de facción, un Profesor castrense, quien tendrá además la obligación de intervenir en los reconocimientos, y de cuidar se hagan efectivas, en unión con el
Médico que nombre la empresa, todas las disposiciones h i giénicas que se establecen mas adelante respecto de los confinados; turnando en este servicio los profesores de los cuerpos
á que pertenezcan las fuerzas que con el indicado objeto se
sitúen en Rioseco, ó del modo que sea mas hacedero y menos
penoso, y disponga el gefe facultativo de Castilla la Vieja, á
quien debe hacerse responsable de su puntual cumplimiento.
15. Deben disponerse á prevención en el hospital civil de
Rioseco dos salas independientes, con la competente dotación de camas y demás necesario, para la recepción y asistencia de cien enfermos militares, á las cuales deberán trasladarse diariamente en horas cómodas y con el mayor cuidado todos los de la escolta del canal que enfermen en aquel punto.
Y si declarada una epidemia, se hiciera ostensiva á aquella
Ciudad, como ha sucedido en el presente año, deberán irse
trasladando estos enfermos con las precauciones debidas al
hospital de Valladolid.
5.° Respecto de los confinados. Para preservar en lo
posible á los confinados de la acción de las causas patogénicas
generales, y de las particulares inherentes á su desgraciada
posición, es de absoluta necesidad adoptar diferentes disposiciones que garanticen su aptitud para el trabajo, bajo el aspecto sanitario; que arreglen el sistema de alimentación y de
alojamiento, y que reformen el método y las horas de los trabajos.
- 4 / Desde los primeros dias del mes de junio dispondrá la
empresa, qne á la inmediación de los confinados que trabajen
en las obras del canal resida un Profesor de medicina, para
que en unión con el castrense, de que ya se ha hecho mérito,
cuide de la puntual observancia, en la parte que le corresponde, de las medidas que van á proponerse. ,
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2. a Todos los dias y á la hora que parezca mas á propósito de las que se destinan para descanso de los confinados,
serán estos reconocidos por los profesores, quienes mandarán
pasar al hospital á todos los que por su debilidad bien calificada, ó por el mal estado, bien manifiesto y de su salud , no
se hallen en disposición de trabajar.
3. a Para la asistencia y curación de estos enfermos tendrá la empresa en Rioseco sus correspondientes hospitales, en
los edificios públicos que designen los dos profesores indicados , en unión con el de la Ciudad; y á ellos serán trasladados
diariamente, con los cuidados posibles, los que enfermen en
el canal, destinando para su escolta el menor número posible
de militares, y prefiriendo los de caballería, siempre que no
haya inconveniente.
4. a Dar por la mañana una sopa abundante y bien condimentada á todos los que diariamente se destiñen á los trabajos.
5. a Concluido el trabajo de la mañana, comerán el primer
rancho, que deberá componerse de sustancias de buena calidad.
6. a Antes de principiar los trabajos de la tarde, se distribuirá á los trabajadores un gazpacho con bastante cantidad de
vinagre.
7. a Terminados los trabajos de la tarde, comerán el segundo rancho.
8. a Tener á las inmediaciones' de los tajos los mismos depósitos de agua de buena calidad que se previenen para los
militares.
9. a Prohibir durante la temporada de verano la venta de
frutas, alimentos y bebidas de mala calidad , á juicio de los
profesores, como queda prevenido respecto de los militares.
10. Desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto suspender los trabajos de la mañana á las diez, y no dar principio á los de la tarde hasta las cinco, esceptuando aquellos
diasen que el calor sea moderado , también á juicio de los profesores.
11. Hacer que durante las horas de descanso se retiren
los trabajadores á parajes resguardados del sol, y que por la
noche duerman siempre al abrigo de la intemperie en edifi-
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cios ó en cobertizos, evitando en lo posible los inconvenientes
de la aglomeración y del escesivo calor.
12. Destinar los confinados al género de trabajo que mas
en armonía esté con el estado de sus fuerzas y con su costumbre.
13. Disponer que en las obras de escavacion algo profundas, que son las mas espuestas para la salud, altérnenlos
confinados mas robustos , de modo que no trabajen unos mismos dos dias seguidos.
14. Disponer que en los dias festivos se bañen por tandas,
en aguas corrientes y á horas proporcionadas, todos los confinados, á quienes pueda convenir esta saludable medida h i giénica , á juicio de los profesores.
15. En caso de que por no haber comunes en los cuarteles ó depósitos donde pernocten los confinados, sea preciso hacer uso de zambullos, disponer se abran en el campo, y en
dirección opuesta á la de los vientos reinantes, zanjas de bastante profundidad, donde todos los dias al amanecer se viertan aquellos, echando en seguida encima grandes capas de
tierra que impidan el desprendimiento de gases; y cuidar de
que se laven bien aquellos y se mantengan siempre limpios y
al aire libre durante el dia.
He aquí las medidas cuya adopción evitará en gran parte los funestos efectos de las influencias locales; y si bien no
alcanzarán á prevenir en lo sucesivo el desarrollo de una nueva
epidemia, porque su causa es las mas veces inaccesible y superior á los esfuerzos humanos, servirán indudablemente para
moderar sus consecuencias, y entre ellas, el número de invadidos y de víctimas, que tan considerable ha sido en el presente año.
Por lo demás, estas medidas preventivas, reclamadas
enérgicamente por la humanidad, que no consiente se sacrifique á los desgraciados en quienes el fallo de la justicia hace
compatible la vida con la expiación de sus crímenes están
asimismo en relación directa con los intereses de la salud y
de la vida de los beneméritos militares que han de emplearse
en su custodia, y que habiendo de estar á su inmediación, y
á veces en contacto con ellos, no podrán menos de participar
de sus enfermedades y de su miseria; lo están además con el
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interés material de la misma empresa, puesto que lo tiene en
dar cima y pronta conclusión á las obras del canal, y para
esto necesita procurar por la conservación de la salud y la
robustez de los trabajadores; y lo están finalmente con los i n tereses nacionales, y en especial con los del país de Campos,
que es el que mas inmediata y directamente debe esperimentar los inmensos beneficios de esta grande obra, tan digna de
la protección del Gobierno y de la ilustración del siglo.
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De los aneurismas del corazón y de los grandes vasos.

Dividiré el trabajo de mi Memoria en dos partes: en la primera trataré de los aneurismas del corazón, y en la segunda
del de los grandes vasos.
Por aneurisma del corazón se entiende la dilatación total
ó parcial de las paredes de este; mas claro.
Se reserva la denominación de dilatación aneurismática
del corazón para el aumento de capacidad de sus cavidades,
con el adelgazamiento de sus paredes , y disminución de la acción contráctil de sus fibras.
Corvisart da el nombre á esta dilatación de cardiectaxia,
TOMO v m ,
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aneurisma pasivo, y el de activo á la hipertrofia del corazón,
hipersarcosis, hipercardiotrofia de Pyorri; pero ya demostraré que estas enfermedades son muy diferentes, y que setlistinguen por sus caractéres anatómicos, sus causas, sus síntomas, etc.; aunque es verdad que podria sostenerse , que en
la dilatación hay una verdadera hipertrofia, puesto que, aunque las paredes sean mas delgadas, las fibras musculares se
ven forzadas á estenderse y á hipertrofiarse en el sentido de
su longitud, para prestarse al agrandamiento de los ventrículos, verificándose en este punto una nutrición mas activa.
Pero sin detenerme en esta teoría, ya veremos mas adelante
que hay una diferencia esencial, y que en la actualidad no
puede considerarse la palabra aneurisma como sinónima de
hipertrofia, toda vez que puede existir aumento en el grueso
de las paredes, conservándose igual el calibre de las cavidades.
Bibliografía de la dilatación.
Desde Hipócrates se cree que se conocen los aneurismas
del corazón, porque en algunos pasajes de sus obras habla
de tumores situados en los vasos cardíacos y arteriales. Lancisi asegura que Hipócrates no hace mención alguna de los
aneurismas; pero Galeno, Pablo de Egina, Oribasio, Aecio
y Avicena han hablado de esta afección. Nicolás Massa y Vesalio son los primeros que han observado bien los aneurismas del corazón; pero mas posteriormente Gorvisart hizo un
gran servicio á la ciencia estableciendo la división de aneurismas activos y pasivos.
En efecto, era un adelanto para el conocimiento de las
enfermedades de esta viscera el sentar, que cuando tiene que
desarrollar un esceso de energía para vencer los obstáculos
que se opongan al paso de la sangre, tiene que aumentar de
grosor su tejido, representando así al corazón atacado de
aneurisma activo, como un centro de fluxión y nutrición mas
enérgica; resultando de aquí el engrosamiento, el aumento de
su cavidad y la mayor fuerza de sus fibras.
En el aneurisma pasivo, dice este autor, que debilitado
el corazón é incapaz de reaccionar vigorosamente sobre el fluido que le estimula, se distiende del mismo modo que la veji-
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ga en los casos de retención de orina. Aunque es sin duda
inexacto este modo de considerar las dilataciones , puesto que
no abraza bien todas las especies, de hipertrofia, sin embargo
no puede negarse á Corvisart este mérito, y que con su división propuesta ha dado origen á que Bertin y demás autores
que le han seguido continúen sus trabajos.
La dilatación puede afectar al corazón en su totalidad, á
las aurículas y á los ventrículos separadamente, ó en fin, á
una parte circunscrita de una de estas cavidades; designándose con el nombre de dilatación parcial á esta última alteración , que es muy distinta de las otras: me ocuparé de ella
mas adelante.
Causas. De todas las causas, la que ejerce una influencia
menos dudosa, es sin disputa la que consiste en obstáculos al
curso de la sangre, como la osificación de las válvulas, la estrechez de los orificios, principalmente de los aurículo-arteriales, la estrechez congénita dü la aorta y de la arteria pulrnonal, y todas las lesiones que retienen la sangre en el corazón. La endocarditis, la aortilis y la pericarditis son enfermedades que pueden determinar la dilatación.
Las adherencias generales del pericardio, tienen en la producción de los aneurismas un grado de acción que nadie ha
puesto en duda. Beau, en una Memoria presentada al Instituto en 1856, examina con cuidado la influencia que puedan
tener estas adherencias en su desarrollo, y acaba por considerarlas como causa frecuente.
La inflamación , de que tanto se ha abusado para esplicar
el desarrollo de las enfermedades del corazón, se ha considerado
también como causa frecuente de la dilatación. También se ha
atribuido esta afección á varias enfermedades crónicas, como
la tisis, el cáncer y el mal venéreo. El reumatismo, cuyo influjo desastroso en el desarrollo de esta enfermedad indicaron
ya los autores antiguos, ha vuelto á fijar la atención de los
modernos, de Senac , de Hope y de Bouillaud.
Las emociones del alma, las pasiones violentas, el terror,
las desazones, y sobre todo, las afecciones tristes acumulan la
sangre en las cavidades, determinando palpitaciones y desorden en los movimientos y en la nutrición del corazón. Corvi sart ha insistido mucho en este punto de etiología.
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Sintomatología. La sintomatologia de esta afección es
todavía muy incierta, á pesar de lo mucho que la han ilustrado la percusión y la auscultación.
Los latidos del corazón son poco sensibles á la vista, y
muy oscuros al tacto; producen un impulso muy débil y una
especie de estremecimiento que reemplaza á la pulsación de los
ventrículos.
La percusión descubre un sonido macizo mayor que en
el estado normal, y los latidos del corazón se hacen mucho
mas claros que en este, carácter que especialmente se observa en el primer ruido. Cada sístole del ventrículo da un sonido muy semejante en su timbre y ostensión al ruido de las
aurículas, el cual llega á veces á asemejarse tanto que hay
que recurrir al pulso.
En las dilataciones considerables, el ruido claro es prolongado, poco intenso y tan distinto, que tiene algo de metálico. En las poco marcadas ó incipientes es fuerte, corto y
menos ruidoso que en el primer caso. Laennec daba mucho
valor al grado de claridad y estension del sonido, cuyas cualidades eran para él la medida de la dilatación. Puede decirse
que constituyen con el sonido macizo el síntoma de mas precio para establecer el diagnóstico.
Los individuos atacados de dilatación, padecen con frecuencia palpitaciones sordas y dolorosas correspondientes al
sístole ventricular; pero que no tienen esa energía de las de
la hipertrofia y las de un estado nervioso, sino que mas bien
son blandas y fluctuantes.
El pulso es regular y sin intermitencia, á no ser que haya
complicación. La circulación general está disminuida, es mas
baja la temperatura del cuerpo y están frías las estremidades.
También se nota cierta disposición á la gangrena, bajo la
causa mas leve, como el decúbito ó la escoriación.
La hinchazón de las yugulares se ha contado también
entre los signos de la dilatación, sobre todo de las cavidades
derechas, á pesar de que el reflujo ó estancación de la sangre
en las venas del cuello, corresponde mas especialmente á la
estrechez de la válvula aurículo-ventricular.
Sin embargo, puede hacerse de este reflujo un síntoma
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común á todas las dilataciones, cualquiera que sea su asiento,
porque la estancación venosa, que se efectúa siempre, puede
producir la dilatación de las yugulares, del mismo modo que
el estado subapopléctico del cerebro, la cefalalgia, el dolor de
cabeza que se estiende á lo largo de los senos, y las hemorragias pasivas del pulmón y del estómago; cuyos accidentes se
han considerado como otros tantos síntomas de dilatación.
Síntomas de la dilatación del ventrículo y de la aurícida
derecha.
Por ser imposible distinguir los síntomas de estas dos alteraciones, hay que comprenderlas en un mismo párrafo.
Corvisart y Laennec no conocian ningún signo propio
para establecer el diagnóstico. Sin embargo, el último de estos
observadores cree, que siempre que tienen demasiado volumen
las aurículas, ya por efecto de una dilatación real ó ya por la
distensión que se efectúa en la agonía, produce su contracción un ruido ele fuelle mas ó menos sordo, en lugar de su
ruido normal; pero esta opinión no se ha confirmado por u l teriores observaciones.
Cuando ocupa la dilatación las cavidades derechas, se
siente el sonido macizo debajo del esternón, y se estiende mas
ó menos hacia la tetilla del mismo lado. La fuerza y claridad
del ruido, esplorado en la parte inferior del esternón, es, en
sentir de Laennec, el único signo patognomónico y constante
de la enfermedad.
. Corvisart atendía hasta cierto punto á la circunstancia
*del sitio en que era mas marcado el sonido macizo, pero no
daba mucha importancia á este signo. Los que en su opinión
tenian mas valor, eran la sofocación, mas pronunciada en las
afecciones del ventrículo izquierdo, la diátesis serosa, las hemoptisis frecuentes y un color oscuro en la cara, que alguna
vez llega hasta el violado ó negro.
Laennec va poniendo en duda sucesivamente el valor absoluto de cada uno de estos síntomas, y contra la opinión de
Corvisart, considera la hinchazón habitual de las venas yugulares esternas, pero sin latidos perceptibles, como el signo
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mas constante y mas caracterizado de la dilatación de las cavidades derechas.
Véase cuan inciertos son todavía los síntomas de esta enfermedad, y cómo dos observadores tan grandes, que se han
dedicado asiduamente al estudio de las enfermedades del corazón, han obtenido diferentes resultados.
De todos modos, reasumiendo se puede decir, que lo que
hay de mas positivo en este punto para hacer sospechar la
dilatación del ventrículo derecho con adelgazamiento de sus
paredes, es el sitio que ocupa el sonido macizo, su ostensión
y el ruido claro del corazón debajo del esternón.
Síntomas de la dilatación del ventrículo izquierdo.
Pulso blando y débil, palpitaciones débiles, sordas y profundas; aplicando la mano se percibe un cuerpo blando que
eleva las costillas, en vez de herirlas con un golpe vivo y seco;
las palpitaciones parece que se debilitan con una fuerte presión. Según Gorvisart, estos son los síntomas de la afección.
Laennec aplica toda su atención al grado de claridad y á
la estension del sonido. Guando el sístole ventricular produce
un sonido claro y ruidoso, cuyo mayor grado de intensidad
reside entre los cartílagos de la quinta y sétima costilla esternales, decide que hay dilatación del ventrículo izquierdo, y aun cree que cuando esta dilatación es estremada, se
puede percibir el ruido del corazón en la parte derecha del
dorso.
Me he ocupado de la dilatación general del corazón y de
sus cavidades, y ahora lo haré de la parcial.
w

Dilatación 'parcial del corazón.
Breschet denomina á esta dilatación de aneurisma verdadero del corazón, cardiectasia parcial.
Ya he dicho antes, que dilatación parcial del corazón, es
la que afecta á una parte circunscrita de cualquiera de las cavidades de este órgano.
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Cau$as, naturaleza y modo de desarrollo.
Todavía no se ha presentado la dilatación en la infancia,
ni hasta los diez y nueve años. De diez y seis enfermos que
cita Chassinat, cinco no tenian cuarenta años, y cuatro no
habian llegado á los sesenta: no consta la edad de los restantes. Diez veces recayó en hombres, y tres solo en mujeres;
de modo que estos datos demuestran , que la vejez no se halla
tan espuesta como la edad adulta, á la cual afecta con mas
frecuencia, así como á los hombres mas que á las mujeres.
Todas las causas que precipitan los movimientos del corazón , como las profesiones que exigen una contracción muscular fuerte y sostenida, y las pasiones violentas, que he espuesto ya anteriormente, favorecen la producción de esta dolencia.
La primera vez que sintió Taima los síntomas de su enfermedad, fué en los violentos esfuerzos de declamación, que
hizo desempeñando el papel de Hamiet.
A veces depende de una contusión, como en los casos
observados por Zannini.
Baillie cree que la dilatación parcial depende de la debilidad de las fibras musculares del vértice del ventrículo, el
cual al contraerse empuja la sangre hacia la parte mas débil,
que incapaz de resistir este esfuerzo, se va dilatando por grados. Corvisart no da su opinión sobre la formación del tumor,
y se contenta con preguntar: ¿si resultará de la rotura i n completa de las paredes musculares interiores, cuyas capas
internas se desgarren, y las esternas permanezcan intactas,
esperimentando una dilatación que constituya la bolsa aneurismática ?
Zannini, Kreysig y Laennec suponen ser la causa una
ulceración de la cara interna de los ventrículos.
Breschet cree que la dilatación es debida á la rotura de la
membrana interna y de las fibras del corazón, y esplica la
formación del aneurisma por la debilidad que ofrecen las paredes del ventrículo izquierdo, incomparablemente mas delgadas en el vértice que en los demás puntos; fundándose en
que la rotura y la dilatación son mas frecuentes en el vértice
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del órgano y donde mas adelgazadas están las paredes; frecuencia que no todos los autores admiten.
En fin, cada práctico tiene su opinión acerca de la causa
ó formación de la dilatación parcial del corazón; y si se hubiese de formular la opinión mas acertada refiriéndose solo á
los hechos que se leen en los autores, se diria, que parece difícil esplicar el aneurisma sin admitir una alteración primitiva de la túnica interna, y una modificación morbosa y casi
siempre consecutiva del tejido muscular del corazón.
Síntomas. La enfermedad principia al parecer por un
dolor mas ó menos vivo, aunque este fenómeno que se presentó en el gondolero de que habla Zannini y en Taima, es
demasiado raro para que tenga un gran valor. Algunos enfermos se han quejado, durante el curso de la afección, de un
dolor en la región precordial, que se aumentaba con la presión, de palpitaciones violentas, de opresión y de latidos
enérgicos del corazón; y también se ha visto manifestarse en
algunos lividez é hinchazón del rostro, edema de los miembros inferiores, esputos sanguinolentos y espumosos, y debilidad é irregularidad en el pulso.
Se mencionan otra porción de síntomas que de nada pueden servir para el diagnóstico, porque aun suponiendo que
pertenezcan á la dilatación parcial, lo cual es dudoso, son
comunes á otras afecciones del corazón.
Breschet dice, que hablan creido algunos que las adherencias que se establecen entre el corazón y el pericardio,
suministran un síntoma capaz de inducir sospechas sobre la
existencia del mal; pero este mismo práctico manifiesta , que
la depresión que se forma en .el epigastrio en el momento del
sístole ventricular, cuando existen adherencias entre la punta
del corazón por una parte y la hoja parietal del pericardio
por otra, sirve de poco para el diagnóstico, por cuanto se
manifiesta también en la pericarditis.
Terminación. Esta cardiectaxia no produce la muerte de
un modo inmediato; los enfermos pueden vivir mucho tiempo
después de haber presentado algunos de esos accidentes que
indican hasta cierto punto el principio de la afección.
Breschet considera la rotura del tumor aneurismático
como ia única terminación conocida de la enfermedad. Pero
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esía opinión la contradicen formalmente las observaciones publicadas basta el dia, las cuales prueban en efecto, que el depósito de capas fibrinosas muy adherentes á las paredes del
saco y el engrosamiento de las túnicas son otros tantos obstáculos que se oponen á la rotura. Con mas razón pudiera admitirse como terminación probable de esta enfermedad, la obliteración del saco por los coágulos fibrmosos, sobre todo cuando la comunicación establecida entre la cavidad normal y la
accidental es estrecha. Solo en tres casos, de diez y nueve, terminó la enfermedad por rotura , la cual es por consiguiente
una terminación bastante rara del aneurisma parcial del
corazón.
Diagnóstico de las dilataciones anenrismáticas del corazón.
Para establecer un verdadero diagnóstico diferencial, sería
preciso hacer un trabajo inmenso, consignando aquí los principales síntomas de todas las enfermedades que consisten en alteraciones orgánicas del corazón, y los de otra numerosa clase
de afecciones en que solo reside la lesión en las acciones vitales y fisiológicas de este órgano; trabajo, como digo , sumamente vasto y superior á mis fuerzas, y mas bien propio de
un tratado de patologia: por lo que me ceñiré á esponer el
diagnóstico diferencial entre la hipertrofia del corazón , que
es la lesión con que mas puede confundirse, y que algunas
veces va acompañada de las dilataciones anenrismáticas de
este órgano.
Sumamente difícil debia ser, señores, el diagnosticar
cualquier enfermedad de las muchas que pueden atacar al corazón en los tiempos en que no se conocian los métodos de
la percusión y auscultación, que después han venido á difundir una luz grande en la Medicina; y que sin ellos permanecería todavía en la mayor oscuridad la historia de las enfermedades de esta viscera, y aun no se hubiera llegado á apreciar el volumen de este órgano , el estado de sus orificios, la
situación que ocupa, el asiento y naturaleza de sus lesiones,
con otras circunstancias patológicas igualmente precisas.
¿Pero cuán observador y práctico consumado no ha de
ser el que sepa sacar y apreciar las ventajas de estos méto-
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dos? ¿Y qué oido fino y acostumbrado no ha de tener para
poder distinguir perfectamente y no confundir los innumerables ruidos y sonidos que se producen en las afecciones del
corazón? Por ejemplo, el sonido macizo que se estiende en
el sentido de la longitud y de la latitud, indica bastante bien
la hipertrofia; pero la presencia de un líquido en el pericardio, la conformación viciosa del esternón, un derrame pleurílico, la prominencia del borde anterior del pulmón, la secreción de gases en el pericardio ó su mezcla con un líquido,
¿no son otras tantas afecciones que producen el sonido macizo y que pueden disminuir y aumentar la sonoridad?
El que consiga evitar todas estas causas de error, podrá
reconocer el aumento de volumen del corazón; ¿pero le será
fácil asegurar cuál es'la cavidad enferma, ni determinar si
hay dilatación, y cuál sea la ostensión de esta?
¿Y qué sucederá cuando se trate de reconocer una endocarditis incipiente, una úlcera, un absceso del corazón , la rotura de un tendón ó de un pilar carnoso, una dilatación
parcial ó vegetaciones poco voluminosas ? Lithre, tan versado en la práctica de la auscultación y percusión , confiesa,
que no conoce ninguna regla de diagnóstico aplicable á estos
casos dudosos, y que solo los menciona para recordar cuan
oscura es todavía en ciertas circunstancias la distinción de
las enfermedades del corazón.
Lo mismo puede decirse de los aneurismas del corazón,
y así lo manifiesta M. Breschet cuando dice: «que el diag«nóstico de los tumores aneurismáticos del corazón es muy
* difícil de establecer... De diez y siete casos de este género
que se hallan consignados en los fastos de la ciencia, no ha
sido conocida la afección una sola vez durante j a vida. Por
lo común nuestros medios ordinarios de diagnóstico solo conducen á descubrir algunas complicaciones, tales como la hi
pertrofia que ha sido observada seis veces en los diez y siete
casos referidos por M. Olivier.
Pero sea de esto lo que quiera , espondré los signos para
que no se pueda confundir una dilatación con una hipertrofia,
que, como he dicho, son enfermedades que se parecen y
suelen ir acompañadas, y creo que en la práctica será muy
difícil el diagnosticarlas en este último estado; pues como di-
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cen muy bien Andral y Bouiüaud, en ciertos casos, aunque
raros, puede existir la dilatación en una cavidad y la hipertrofia en otra, estar adelgazado el ventrículo derecho é hipertrofiado el izquierdo, y que la teoría en este caso anuncie
que deben encontrarse los síntomas de ambas afecciones; pero
que la práctica, que es mucho mas lenta en realizar las ideas
de aquella, no ofrece nada satisfactorio en este punto.
Los síntomas que impiden confundir la hipertrofia con
la dilatación son los siguientes: Arqueadura de la región precordial, pulsaciones perceptibles á la vista, y aun á veces al
oido colocado á cierta distancia; impulsión fuerte impresa á la
pared torácica por el corazón, aumento de la intensidad del
sonido, timbre mas sordo y ahogado, mayor ostensión del
espacio en que se sienten los latidos, fuerza y vibración del
pulso; signos de una circulación general y capilar mas activa, como latidos de las arterias, congestión cerebral, disposición á las hemorragias activas y á la apoplejía , y coloración
roja del rostro.
Oponiendo á cada uno de estos síntomas otros casi contrarios, se obtienen los de la dilatación: así es, que las pulsaciones , lejos de ser apreciables á la vista , son imperceptibles; la mano, colocada en la región del corazón, las encuentra débiles, profundas y como inciertas; en vez del p r i mer ruido sordo, se oye otro claro, estenso y que imita
en ciertos casos al segundo ruido, hasta el punto de confundirse con él, ofreciendo estos mismos caractéres en un espacio bastante considerable del pecho; el pu'lso se deja deprimir
con bastante facilidad, y es débil; las congestiones son venosas, de donde resultan hemorragias pasivas en las superficies
de las membranas mucosas pulmonal é intestinal; hay lividez
del rostro, y algunos quieren también que se atienda á la
constitución del individuo, que es delicada, débil y á propósito para hacer sospechar una debilidad congénita del centro
circulatorio.
En la dilatación, aunque el sonido macizo ocupa una
gran parte de la región precordial, como en la hipertrofia, es
débil el impulso, especialmente cuando se le compara con el
grado del sonido oscuro y con la estension de los latidos, que
son muy considerables.
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Al mismo tiempo los ruidos del corazón son mas claros y
sonoros, y se dejan percibir en una estension mayor, como
ya he dicho; las congestiones venosas y la infiltración son
mas marcadas y generales, presentándose en una época mas
inmediata á la Invasión que en los casos de hipertrofia: las
palpitaciones son mas frecuentes, así como la irregularidad é
intermitencia de los latidos.
Si es cierto, como se ha asegurado en estos últimos tiempos , que la sangría hace disminuir dos ó tres pulgadas al corazón dilatado, podría tenerse presente para el diagnóstico
esta consideración.
También se diferencian por los caractéres anatómicos siguientes. En la dilatación hay aumento de las cavidades ventriculares, adelgazamiento de sus paredes, reblandecimiento
y coloración violada de la sustancia carnosa; sucediendo en
la hiperlroíia todo lo contrario, pues es inherente á esta el
engrosamieuto de sus paredes, que es lo que la caracteriza.
Método curativo de las dilataciones aneurismáticas del
corazón.
¿Son incurables las enfermedades del corazón? ¿Es cierta
siempre aquella terrible sentencia de Corvisart, hceret lateri
lethalis arundo? Por desgracia, yo creo que muchas veces
el Médico tendrá que abandonar sus métodos curativos, causando su desesperación el no poder arrancar á los enfermos de
la muerte; pero cumple con poner todo !o que está de su
parte y la ciencia aconseja; y como la enfermedad de que me
ocupo es una de las que atacan á esta viscera, se encuentran por desgracia nuevas dificultades para el tratamiento.
Se ha recomendado dar á los enfermos sustancias ligeramente tónicas y alimentos de fácil digestión, á fin de hacer
cesar la debilidad, que no es constante en todos los individuos, y se ha prohibido la sangría porque contribuye á debilitar mas á los pacientes.
Sin embargo , yo creo que en algunos casos el Profesor se
verá obligado á infringir estas reglas, porque los fenómenos
intercurrentes no permiten sujetarse á principios absolutos.
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Cuando el corazón se infarta de sangre hasta el punto de no
poderse desembarazar de ella, y cuando las palpitaciones se
prolongan y ponen al enfermo en una suma ansiedad, no debe
temerse el practicar una larga sangría, con la cual se pueden
disipar, al menos momentáneamente, estos síntomas funestos.
La privación de toda alimentación y de sustancias tónicas
medicamentosas, es, según opinión de otros autores, de grande utilidad para disminuir la violencia de los accidentes.
También son muy provechosos los revulsivos enérgicos,
los pediluvios y maniluvios irritantes propuestos por Morgagni.
Los remedios que obran como sedantes del corazón, caímando la frecuencia é intensidad de sus movimientos, como
la digital purpúrea y los narcóticos, deben proscribirse en las
dilataciones con adelgazamiento; porque es claro que, siendo
la estancación sanguínea el efecto mas constante de la alteración, se la aumentarla necesariamente disminuyendo el
número y la energía de las contracciones destinadas a espeler
el flúido circulatorio. Este es un punto importante de terapéutica , sobre el cual no ha decidido todavía la esperiencia y
que debe llamar la atención de los Médicos. Aun no se ha decidido terminantemente, sin duda por la dificultad del diagnóstico , cuáles son los casos en que puede ser útil el uso de
la digital y cuáles aquellos en que ofrece inconvenientes.
La ciencia no adopta ningún recurso contra la enfermedad, cuando es efecto de una osificación de las válvulas ó de
una estrecbez de la aorta ó de la artería pulmonal, porque
como es imposible remediar estas lesiones, queda incurable
la dilatación: ahora, cuando es efecto de una pneumonitis crónica ó de un derrame pleurítico considerable, se puede esperar disipar la dilatación destruyendo la causa; pero no sé
cuál será mas peligroso y menos curable, si las enfermedades que la producen ó la enfermedad producida.
Es de necesidad la quietud, la tranquilidad de espíritu,
apartando todas las emociones morales; y por fin viendo que
no se puede sacar todo el partido necesario del método curativo, hay que echarse en brazos del paliativo y tratar de
hacer menos gravosa la existencia del paciente, combatiendo
la multitud de síntomas y enfermedades que se desarrollan

214
SECCION
como consecuencia mediata del obstáculo á la circulación en
un órgano de tanta importancia.
De los aneurismas de los grandes vasos.
En esta segunda parte trataré de algunas generalidades
de los aneurismns de las arterias, y después me ocuparé de los
de la arteria aorta , como vaso de gran importancia y profundamente situado, tomándole por tipo; porque de otra manera
sería muy largo y molestaría demasiado la atención de los señores que componen esta ilustre Academia, si fuera á describir uno por uno los aneurismas de todos los vasos de algún
calibre.
Designaré con el nombre de aneurisma, un tumor formado por la dilatación parcial de la cavidad de una arteria, ó por
sangre derramada en el tejido celular adyacente después de la
división de esta: en el primer caso el tumor recibe el nombre
de aneurisma verdadero, y en el segundo el de falso. Algunos
autores han admitido un aneurisma misto , en el cual, se dilatan las túnicas internas cuando se divide la esterna , ó bien estando divididas aquellas solamente, se dilata esta última. El
aneurisma misto tomado en el primer sentido no existe; pero
Breschet ha probado con disecciones exactas la rotura de la
membrana media de las arterias, saliendo la interna por la
abertura y formando un saco que entonces constituyen la i n terna y la esterna.
A la abertura y dilatación simultánea de una arteria, y que
comunica con una vena inmediata, se ha dado el nombre de
aneurisma varicoso , venoso ó variz aneurismática.
El aneurisma verdadero ha recibido el nombre de circunscrito, cuando las paredes de la arteria están distendidas solamente en una porción pequeña de su trayecto; y el de difuso,
cuando la dilatación ocupa una ostensión mayor terminándose
insensiblemente.
El aneurisma falso se divide también en falso circunscrito
ó consecutivo, y en falso difuso ó primitivo. En el primer caso,
la sangre se derrama debajo de la membrana celular de la arteria , dilatándola en forma de saco; y en el segundo se rasgan
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todas las membranas de la arteria, estravasándose la sangre
en los intersticios de todo un miembro.
Establecidas estas divisiones de los aneurismas arteriales,
voy á ocuparme de los de la aorta.
Caitsas y modo de formación de los aneurismas de la
aorla.
Toda circunstancia que tiene por efecto aumentar la fuerza con que se mueve la sangre en la aorta , debe considerarse
como causa determinante.
Guando es demasiado considerable el impulso del corazón,
ó cuando está disminuida la resistencia de la aorta en algún
punto de su ostensión ó está detenida la sangre en su curso
al través de este vaso, desde luego se conoce que puede verificarse una dilatación, y aun una solución de continuidad en el
punto que ofrece menos resistencia.
La hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón , todas
las circunstancias capaces de rechazar la sangre á la aorta,
como los esfuerzos, los ejercicios violentos, etc., son otras
tantas causas del aneurisma de esta arando arteria.
Iguales ó análogas circunstancias determinan generalmen-„
tela roturado los tumores aneurismáticos de la aorta, aunque muchas veces puede ser resultado esta rotura de los progresos incesantes de la enfermedad.
Las contusiones, las heridas ó bien el resultado de una
violenta inflamación desarrollada al rededor del vaso y seguida
de la supuración y de la destrucción por ulceración ó porgangreña de una parte de las paredes de este, pueden ser muy
bien causa del aneurisma.
Síntomas de los aneurismas de la aorla.
Los síntomas del aneurisma de la aorta pueden dividirse
en dos categorías: en síntomas generales, y en los que suministra la auscultación y la percusión.
Cuando existe un aneurisma profundo en el pecho, inaccesible á la vista y al tacto, no se revela por ninguna señal
que le sea propia. Hasta puede suceder que este aneurisma no
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se manifieste por ningún fenómeno funcional, y que el primer
heclio que descubra su existencia, sea la muerte repentina
del individuo en una época en que gozaba aparentemente de
buena salud.
Se han mencionado muchos casos de aneurismas voluminosos , que se habian desarrollado sin advertirlo el Médico.
El aneurisma de la aorta no ofrece mas que un signo
que pueda considerarse como cierto y patognomónico, á saber:
el desarrollo esterior de un tumor que presenta latidos con espansion, semejantes á los de la pulsación arterial é isócronos
con la contracción de los ventrículos.
Hay otra multitud de síntomas que por presentarse también en las afecciones del corazón, no tienen un gran valor para
el diagnóstico, como las palpitaciones, la disnea, la tos, cierta
tendencia al síncope, las pesadillas, los estremecimientos durante el sueño, la hemoptisis, etc.
Esta identidad de fenómenos resulta de la semejanza que
existe entre las diversas circunstancias que los determinan. En
efecto, en las lesiones del corazón, lo mismo que en las dilataciones aneurismáticas de la aorta, se observa un obstáculo á
la circulación, con los accidentes que de él resultan, y por
consiguiente es natural que estas enfermedades tengan algunos
caractéres casi idénticos; sin embargo de que hay algunos signos generales que son algo mas característicos, y que cuando
coinciden con otras señales suministradas por la auscultación,
pierden su ambigüedad y adquieren grande importancia; pero
separadamente solo constituyen indicios poco exactos y necesitan reunirse para tener algún valor.
Cuando el tumor ha adquirido un desarrollo considerable,
se ensancha la cavidad del pecho y puede ocasionar accidentes
funestos, resultado de la compresión y de la destrucción que
sufren las partes inmediatas al tumor, alterándose las funciones del pulmón , de los bronquios, del corazón y del esófago,
que pueden dar lugar á todos los síntomas de estas afecciones,
y por consiguiente es difícil de conocer los síntomas generales
del tumor aneurismático , y aun los que suministra la auscultación y percusión , que por desgracia son poco completos.
Laennec hablando de estos síntomas , dice: « Entre todas las lesiones graves de los órganos colocados dentro del pecho, única-
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mente hay tres que carezcan de signos patognomonicos constantes, para un Médico ejercitado en la percusión y auscultación, á saber: el aneurisma de la aorta, la pericarditis y
las concreciones sanguíneas del corazón, anteriores á la
muerte.»
En la actualidad, merced á los trabajos de los autores
modernos, puede asegurarse, que teniendo en cuenta los datos
suministrados por la auscultación, no presenta mas dificultad
el diagnóstico de los aneurismas de la aorta torácica, que el
de los aneurismas de la aorta abdominal.
Generalmente es un fenómeno poco importante la aparición de las pulsaciones dobles ó simples, pues aun cuando sean
dobles, si provienen de un aneurisma de la aorta, pueden
muy bien distinguirse de los latidos del corazón por caractéres
indudables.
El primer ruido aneurismático que coincide con el diástole de las arterias, es invariablemente mas claro y sonoro que
el que caracteriza en el estado normal cada latido del corazón.
La esploracion del ruido aneurismático con relación á su
asiento en la región precordial demuestra que cada vez se
hace menos graduado, hasta el punto de desaparecer completamente á medida que nos acercamos á la región donde se oye
el ruido ventricular. Si el resultado es enteramente contrario,
no hay duda que el ruido procede de un cambio acaecido en el
estado del corazón.
El segundo ruido se manifiesta con tanta mas claridad,
cuanto mas cerca se escucha de la región precordial; sus caractéres son idénticos á los del que se observa normalmente
auscultando el corazón. El doctor Hope cree que este segun do ruido debe suministrar luces al diagnóstico, y hace con
este motivo la siguiente reflexión: Si los dos ruidos que se
oyen emanan del corazón, ¿ no deben esperimentar, según que
el observador se aproxime ó se aleje de la región precordial,
las mismas modificaciones en cuanto á su intensidad ? Y si tal
no sucede, ¿no puede asegurarse que toman su origen en
puntos diferentes ?
Tiene la pulsación aneurisma tica otro carácter distintivo,
dependiente déla naturaleza particular del sonido que la caracteriza. Este consiste en un ruido profundo, sordo, decorTOMO VIII.
15
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ta duración, seco al principio y cuando cesa de percibirse, y
generalmente mas pronunciado que el que resulta de la pulsación mas enérgica del corazón.
Es muy semejante este ruido al que produce la escofina
sobre una tabla.
La modificación que revela la auscultación cuando están
afectadas las válvulas del corazón, presenta mas analogía con
el ruido de fuelle; es además algo blanda , y se prolonga presentando una especie de crescendo y decrescendo.
Donde se percibe mas la sequedad é intensidad del ruido
aneurismático es por debajo de las clavículas, lo que proviene sin duda de la resonancia de los latidos en lo interior del
pecho.
El ruido de roce ó de escofina se manifiesta en razón de las
asperezas duras ó huesosas que se desarrollan en lo interior
del vaso.
Cuando la dilatación está limitada á la aorta ascendente,
el ruido, el impulso y el sacudimiento vibratorio son mas
pronunciados hacia la porción derecha del cuello que hácia el
lado opuesto, y el sonido producido en la parte media del esternón, es superficial y ofrece el carácter de silbido ó zumbido.
En lodos los casos de dilatación y en la mayoría de los
aneurismas con formación de sacos, es mas sonoro el ruido á la
inmediación de las clavículas, aunque el impulso sea mas
enérgico bajo de esta región. En algunos casos de aneurisma
con formación de saco, es mas claro el ruido eñ el lado del
cuello opuesto al que sirve de asiento al tumor.
Muchas veces son perceptibles hácia la espalda los ruidos
ocasionados por la bolsa aneurismática. Guando el tumor ocupa la aorta descendente, y se prolonga á lo largo de la columna espinal, es comunmente mas pronunciado el ruido por detrás que hácia la parte anterior del tórax. Guando en este l u gar coincide con un ruido de escofina seco, es de mucho valor este signo para el diagnóstico, porque los sonidos emanados deícorazón y trasmitidos á la región dorsal del pecho,
se debilitan y disminuyen por la distancia, de modo que pierden casi toda su aspereza.
La conmoción vibratoria del pecho y el arrullo de gato
son, según Gorvisart, otros de los síntomas que denotan la

CIENTÍFICA.
219
existencia de un aneurisma de la aorta ascendente. La mano,
dice, aplicada sobre la región media ó superior del esternón,
siente frecuentemente estos ruidos.
El arrullo de gato se ha encontrado generalmente reducido
á las regiones subclaviculares, escepto cuando habla desgastado
los huesos la bolsa aneurismática , y se presentaba inmediatamente debajo de los tegumentos. Rara vez se observa esta
conmoción en los aneurismas antiguos , en los cuales la amplitud y grosor de la bolsa aneurismática, á consecuencia de las
concreciones fibrinosas que interiormente la tapizan, se oponen esencialmente á todo movimiento vibratorio.
De todo lo espuesto se deduce, que todavía reina alguna
oscuridad en el diagnóstico del aneurisma dé la aorta, y que
son pocos los síntomas patognomonicos que se conocen, suministrados por la percusión y auscultación ; pues aunque Corvisart ha hecho en la materia investigaciones interesantes, no
puede menos de confesar «que el diagnóstico de los espresados aneurismas ofrece siempre grande oscuridad, cuando el
tumor no sobresale al esterior, y que no es evidente sino cuando forma prominencia;» y aun estas aserciones no son en mi
entender muy exactas, en razón de que algunas veces un t u mor de diferente índole puede elevar las costillas y propagar
las pulsaciones de la aorta subyacente.
Laennec manifiesta también , que en muchos casos es muy
difícil el diagnóstico, sin embargo de que algunas veces ha conseguido conocerlos por medio de las simples pulsaciones oidas
á lo largo de dicho vaso; y Mr. Bouillaud ha aumentado y
corroborado este signo, en términos que este Profesor le considera como un carácter cierto, y se esplica de esta manera:
«Cuando el aneurisma ocupa la aorta infra-esternal, se
oyen las pulsaciones debajo del esternón y de los cartílagos de
las costillas, en una ostensión mas ó menos considerable según el volúmen del tumor. El latido será tanto mas manifiesto, cuanto sea mas voluminoso el tumor y mas conexiones
tenga con las partes vibrantes.
«Los aneurismas de la aorta pectoral descendente, y en
especial los que desgastan la columna vertebral, se manifestarán por simples pulsaciones, correspondientes á las vértebras
desgastadas; signo lanío mas positivo, como dice Laennec,
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cuanto que las contracciones dobles del corazón se oyen muy
rara vez en el dorso.»
Pronóstico. El aneurisma de la aorta debe considerarse
siempre como una enfermedad muy grave, y cuya terminación es casi siempre la muerte, la cual sobreviene por lo común de repente, y sin que la haya anunciado ningún síntoma.
Hay algunos ejemplos de curación de esta enfermedad,
pero son mas raros de lo que comunmente se cree; y muchas
veces ha debido suceder, por un error de diagnóstico, haberse
supuesto curado un aneurisma déla aorta cuya existencia no
haya podido demostrarse, y que fuese únicamente simulado
por algunos desórdenes funcionales particulares.
Curación espontánea y tratamiento.
Antes de entrar en los pormenores del tratamiento, voy
á esponer el mecanismo que, cita Andral, por el cual se puede
verificar la curación espontánea, y que puede servir de base
para dirigir el plan curativo.
Hallándose retardado el movimiento de la sangre en lo i n terior del saco, ya por las desigualdades de su superficie interna, ya porque el fluido se separa de su dirección normal, se
forma un coágulo, y se van depositando sucesivamente diversas
capas plásticas , las cuales se organizan en membranas hasta
llenar casi la bolsa aneurismática. No estando ya espuesto el
saco á la fuerza espansiva que hasta entonces habia sufrido, se
rehace sobre sí mismo por su propia contractilidad y por la compresión de los tejidos inmediatos; efectúase la absorción de las
partes contenidas en él, y queda en fin reducido el aneurisma á un pequeño tumor denso, resistente y como carnoso.
En las arterias de orden inferior, toma generalmente el
coágulo una gran estension, y oblitera el calibre del vaso. De
este hecho se encuentran ejemplos en los escritos de Petil, Desault y Scarpa.
Rara vez se manifiesta semejante fenómeno en la cavidad
de la aorta, por circular con mas energía la sangre, y es difícil que llegue á formarse coágulo; no obstante, en la mayor
parte de colecciones clínicas se encuentran casos de oblitera-
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cion de la aorta por conereciones íibrinosas. Alejandro Monró
y el doeUbr Goodisom refieren ejemplos de esta especie. Pues
bien, como la formación de un coágulo en lo interior de un
saco, es el método que la naturaleza emplea para la curación
de los aneurismas, la primera indicación que debe guiar al
Médico en el tratamiento de esta enfermedad, es la de favorecer el depósito de concreciones fibrinosas. Para esto es preciso calmar y disminuir el movimiento circulatorio, lo que se
consigue con el plan antiflogístico, enérgico y en toda su estension.
Este método se halla muy acreditado, y se conoce con la
denominación de tratamiento de Albertini y de Valsalva. Con
las emisiones sanguíneas y una dieta severa, reduelan estos
Médicos á los enfermos á tal grado de debilidad, que apenas
podian levantar los brazos de la cama.
Morgagni también dice, que ha seguido todas las reglas
indicadas en el tratamiento de los Médicos romanos, basta hacer enflaquecer de tal modo al enfermo, que no pudiera
apenas levantar la mano, y después aumentaba insensiblemente el alimento hasta que aquel volvia á adquirir fuerzas.
Verdad es que con este método cuentan los autores haber
conseguido buen éxito muchas veces; pero es menester no
olvidar/teóricamente hablando, que si bien con este plan tan
estremado se consigue disminuir la fuerza del impulso con que
llega la sangre al tumor, también este tratamiento altera la
composición de dicho líquido, y le hace menos apto para coagularse; partiendo del principio de que pueda verificarse la
curación por las concreciones fibrinosas que puedan formarse
en el saco.
Deben tomarse en cuenta muchas circunstancias para que
este tratamiento sea mas eficaz.
En las personas de una constitución muy débil, no puede recurrirse á él, porque ocasionaría accidentes funestos y
otras enfermedades , sumiendo á los enfermos en una debilidad
superior á los recursos del arte.
En los sugetos robustos, el sistema debilitante debe usarse
con la mayor actividad, y continuarlo', para que ejerza su acción rápidamente sobre el aparato respiratorio , y favorezca así
la retracción del saco y el depósito de concreciones íibrinosas»
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El estado del pulso y una sensación general de postración
anuncian el efecto deseado, y es necesario remediar los accidentes consecutivos con un régimen suave y reparador, con
el uso de caldos animales, etc.
La cantidad de sangre que conviene sacar en este método, se fijará con arreglo á las fuerzas del enfermo y á los efectos de las sangrías. Hope cita un caso en que estrajo de la
vena diez onzas de sangre cada veinticuatro horas, y obtuvo
el mas ventajoso resultado.
Después se ha conocido que sacando en la primera sangría
de quince á veinticinco onzas, y luego de diez á quince cada
doce horas, ó bien seis á ocho onzas cada seis ú ocho horas,
se consiguen mejores resultados; porque eligiendo así intervalos muy inmediatos, se evita el movimiento de reacción
que ocasionan las sangrías, que es un accidente dañoso, porque produce una energía estraordinaria en el modo de obrar
de los centros circulatorios.
Guando va unido el aneurisma con alguna afección orgánica del corazón, debe evitarse esforzar las sangrías hasta el
síncope, porque puede prolongarse este accidente y tener una
terminación funesta. Hoggson y Morgagni aseguran haber
visto deliquios seguidos de la muerte; y Ghomel cree, por el
contrario, que provocando el síncope por medio de las sangrías, se conseguiría mas fácilmente la formación de los
coágulos.
Las sanguijuelas aplicadas al tumor cuando está muy dolorido, son de mucha utilidad; pero no lo son cuando la piel
está adelgazada y descolorida, porque ocasionarían el desgarramiento y la rotura del saco.
El hielo al tumor también se ha recomendado mucho,
pero el dolor que produce le hace intolerable por largo tiempo. Puede aplicarse á intervalos, porque este tópico determina la contracción de los tejidos y favorece la coagulación de la
sangre dentro del saco, sobre todo cuando está retardada la
circulación. Cuando no se ha empleado este medio y está dolorido el tumor, produce mucho alivio el emplasto deestracto de belladona.
Se sostendrá al enfermo con alimentos líquidos al principio, dándole progresivamente, y con lentitud, una alimenta-
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cion sustanciosa. Valsalva, como ya hemos dicho, reducía
gradualmente el alimento, hasta dar media libra de caldo por
la mañana y cuatro onzas por la noche, á lo éual añadia una
cantidad determinada de agua.
El reposo completo, el decúbito dorsal y los purgantes
frecuentes, hacen también disminuir la energía del corazón.
Con el mismo objeto puede administrarse la digital; pero na
á una dosis elevada que debilite rápidamente al enfermo y le
ocasione síncopes, porque esto es muy grave.
El acetato de plomo, que por sus cualidades astringentes
suspende los flujos hemorrágicos, también está aconsejado.
En Alemania se ha generalizado su uso en estos últimos años;
y en Francia lo han empleado con ventaja Dupuytren, Laennec y Berlin. Pero hay que asociarlo al opio y administrarlo
á dosis refractas al principio, para precaver los cólicos y la
inflamación de la mucosa del estómago, á que da lugar.
Por último., conviene observar con la mayor atención las
modificaciones que ha sufrido el tumor aneurismático á beneficio del tratamiento. Si no se ha manifestado ningún alivio,
será mas conveniente abandonarlo, que continuar en su uso,
á riesgo de debilitar mas al enfermo reduciéndole á un estado de postración que no le permita rehacerse contra tantas
causas debilitantes; pero si se ve con evidencia que los latidos y el ruido aneurismático han disminuido notablemente ó
desaparecido del todo, y que está mas reducido el tumor,
será útil perseverar en el tratamiento, mientras no comprometa la vida del paciente, modificándole progresivamente, é
insistiendo en la dieta y en el decúbito dorsal mucho tiempo
después de haber desaparecido los principales síntomas.
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SOBRE

el tifus epidémico nosocomial ú hospitalario , que
reinó en los ejércitos de operaciones del Norte
y Reserva en los años 36, 37 y parte del 38,
EN
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D. PEDRO MARANGES,

VICECONSÜLTOR SUPERNUMERARIO, PRIMER AYUDANTE MEDICO.

L a p r e c a u c i ó n de todas las cosas que
facilitan estender la i n f e c c i ó n , será de
mucha importancia para precaver enfermedades. Casi todas son en algún modo
contagiosas.

BUCEAN.

SEÑORES:

¿Cómo es que unas proposiciones tan serias, sentadas por uno
de los Médicos mas ilustres y prácticos que ha poseido la I n glaterra, se han tenido en tan poca consideración? Yo lo
atribuyo á dos causas: la primera es, que aún no se ha convenido en fijar las ideas sobre lo que es infección, ni lo que
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es contagio, ni se han esplicado sus causas, por exigir esto
un fondo de conocimientos que hasta ahora no podia reunirse.
La segunda es que el hombre tiene una inclinación natural á
desentenderse de todo cuanto no puede fácilmente penetrar y
corregir. Es muy consecuente una cosa de otra; y en resumen , todo el mal viene de no entenderse lo que es infección.
No entendiéndose, había de precederse con desconfianza á
buscar medios de destruirla ó precaverse de ella; y si algo se
ha aventurado, ha sido fluctuando entre conjeturas tan vagas
como inciertas.
Los sabios mas distinguidos, hablando sobre el punto
de la trasmisión de las enfermedades, dicen que es desconocido, y aun algunos aseguran, que nunca podrá saberse;
otros mas animosos, tratan de adivinarlo conjeturando,
unos, que consiste en una atmósfera especial, otros en una
electricidad atmosférica, otros en unos insectos invisibles,
otros en unos vapores minerales, otros en unos metéoros
acuosos é igníferos, otros en una cierta constitución atmosférica que no definen , y otros en otras causas á cual mas gratuitas ó insignificantes.
Cuando calma una epidemia, dejamos de imaginar por lo
común, y descansamos en su olvido: cuando nos embiste,
corremos á un estremo contrario: nos atribulamos; y un espíritu atribulado no acierta ni discurre. Así pasamos de unos
males á otros, así yacen sin provecho varios conocimientos.
En esta oscuridad, el mayor bien que puede hacerse (en
mi concepto) es juntar con empeño y franqueza todas las l u ces de las ciencias humanas y auxiliares de la Medicina , para
ayudarla á aclarar una de sus partes mas esenciales, tan necesaria para el acierto.
Este deber, que me impone mi destino, es el que, fiado
mas bien en la indulgencia de mis entendidos comprofesores
del Cuerpo de Sanidad militar, que temiendo la severa crítica
de mis pocas fuerzas, vengo á cumplir con la presente Memoria, que dividiré en once capítulos , esponiendo en el primero
la naturaleza de la infeccioji, etc.
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INFECCION.
Se da este nombre á la trasmisión de una enfermedad por
miasmas: esto es, considero el tifus epidémico, nosocomial^
contagioso por infección, es decir, por emanaciones miasmáticas ó deletéreas desprendidas, ya sea del cuerpo délos enfermos, ya sea de cualesquiera otras materias animales ó vegetales que se descomponen, y estas producen el tifus contagioso
por infección.
Se diferencia la infección de la intoxicación, en que la
primera es un efecto de la acción de los miasmas, y la segunda de la de los venenos. Estos obran por su cualidad y cantidad y no se reproducen, mientras que los miasmas obran en
pequeña porción y se reproducen. Tal vez los miasmas obran
apagando la sensibilidad, de la cual viene la alteración h u moral ; pero en resultado, la esencia del mal es la misma.
Varios autores han observado, que los cambios en las
condiciones atmosféricas, sea en temperatura, humedad, etc.,
ocasionan corrientes eléctricas, estas electromociones en los
miasmas, y estos son los que producen y propagan el desarrollo del tifus epidémico nosocomial, ó de las enfermedades reputadas contagiosas por infección , á los individuos que se hallan en circunstancias ó en disposición de recibirlos; no obstante de ser en la enfermedad tifus, la atmósfera de infección bastante limitada.
CAPITULO I .
ETIMOLOGIA DEL TIFUS.
Desde los primeros años de la ciencia se reconoció con el
nombre de tiphos, una enfermedad, según Hildenbrand, aguda, febril, contagiosa, acompañada de un exantema propio y
de una eminente afección del sistema nervioso. Le compete la
denominación de tifo, por cuanto el estupor de cabeza y la temulencia , tiphos de los griegos {humo, oscuridad), es un síntoma tan constante, que acompaña á la enfermedad desde su
principio hasta su tardía convalecencia.
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Mas como existen muchas especies de calen turas nerviosas
á las que se asocia semejante pesadez de cabeza, convino añadir el epíteto de contagioso, pues este no solo indica muy bien
su origen, sino también aquel progreso morboso especial que
constituye su esencia. Para distinguirlo de las otras especies de
tifo también contagiosas, como son el antráxico y el icterodes
(la peste y la fiebre amarilla), se podria llamar tifo contagioso
de nuestro país, europeo, común ó exantemático.
El carácter de esta calentura, siempre inflamatorio según
Hildenbrand, si no en todo su curso á lo menos en su primer
período; las afecciones tópicas de la misma naturaleza en la
piel y membranas mucosas bajo la forma dehermatites exantemática y flecmbimenitis, y el origen de un miasma contagioso propio, podrán justificar bien el lugar que hemos dado al
tifo contagioso en nuestro sistema nosológico : con toda razón
pertenece á la familia natural de los exantemas agudos contagiosos , con los que tiene las notas mas generales enteramente comunes; pero constituye una especie distinta por algunos
atributos particulares, siendo los principales la forma de exan~
tema y la afección tifódica.
CAPITULO I I .
HISTORIA Ó ANTIGÜEDAD DEL TIFUS, Y ESTADO DE NUESTROS
HOSPITALES.
Los primeros vestigios del tifus contagioso suben á la mas
remota antigüedad; y la historia de las guerras y de las públicas calamidades, es la historia del tifus, que ha sido conocido indistintamente por los antiguos con el nombre común de
peste. No hay nación europea que no haya sufrido con el tiempo este azote. En nuestra patria se confirma esta proposición
con lo siguiente.
Es bien sabido que cuando se reúne gran número de
personas en parajes cerrados y descuidados por mucho tiempo,
aparece la enfermedad llamada tifus hospitalario, que si desgraciadamente pasa á epidémica, devora pueblos y provincias
enteras.
Los navios, las cárceles, los hospitales y los ejércitos, pre-
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sentan funestos ejemplos. Londres tuvo que llorar una catástrofe de esta naturaleza por la incuria sobre presos de una
cárcel , que infestó la ciudad. La escuadra del general Gravina, después de la salida de Tolón, habiéndose sobrecargado de gente que emigraba para no esponerse á los horrores de
la revolución, vio nacer la misma enfermedad ó tifus naval,
la que , además de los males que en aquella produjo , sembró
la mortandad en la ciudad de Cartagena y pueblos inmediatos.
Se vio nacer en los hospitales militares de Tarragona en el
año de 1808, según relación de mi muy venerado amigo el
ilustre Dr. D. Pedro Vieta, después de una desgraciada retirada del ejército mandado por el general Vives , en donde
aglomerados los enfermos y sin los auxilios precisos, vieron formarse entre sí el miasma destructor, que pasando los límites
de los hospitales, invadió la ciudad, la trasformó en un teatro de desolación , y de allí fué acometiendo casi lodo el principado de Cataluña. Mas de cien mil víctimas sucumbieron á
la violencia de este mal.
Todos estos ejemplos, y otros muchos de que está llena la
historia de la Medicina, comprueban el principio que he establecido del origen de esta enfermedad entre colecciones de
gentes poco cuidadas; pero si se observan y comparan las
epidemias de esta naturaleza, se hallará que es mucho mayor el número de las que deben su origen á la reunión de enfermos en los hospitales, que el de aquellas que han principiado entre colecciones de gentes sanas, como en cárceles,
navios, etc.
Estas reflexiones prueban que el hombre da productos nocivos á sí mismo, ya en estado de salud , ya en el de enfermedad, pero mucho mas en este último caso; y esta es la razón
porque son mas frecuentes las epidemias del tifus oriundas
de los hospitales, que en otras reuniones.
Esta idea demuestra el estraordinario cuidado que es menester tener, para que los hospitales estén en el mayor grado
de perfección y limpieza posible, con buenas condiciones h i giénicas, pues que do otro modo estalla en ellos esta terrible
enfermedad, que devora á los ejércitos y á los pueblos.- Por
eso han pensado algunos, que lo mejor era que los hospitales fuesen pequeños y subdivididos, costumbre que si-
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guen varios pueblos; pero si estos asilos, aunque pequeños,
no están bien cuidados, también se ve nacer en ellos la enfermedad de que se trata; de modo que no solo no están exentos los hospitales pequeños, pero ni aun las casas particulares, como se ve muy á menudo. Una prueba de esta verdad,
la suministran los hospitales ingleses en el ejército de operaciones del norte en Vitoria.
Estos hospitales estaban mas subdivididos que los nuestros, de modo que el mayor que tenian, apenas con tenia doscientos enfermos, cuando algunos nuestros contenían sete-^
cientos; y esto no obstante se vio desarrollarse en ellos la
epidemia del tifus, con mucha mayor intensidad y mortandad que entre nosotcos. Lo que manifiesta, que si bien en lo
general de las enfermedades la subdivisión de locales es útil,
en el tifus no es un medio tan seguro que baste para la disminución del mal. Además, en los ejércitos numerosos no es
fácil prestar los auxilios á los enfermos bajo este sistema; porque por una parte, los muchos que enferman de varias dolencias^ y por otra los enormes gastos que ocasiona el establecer grande número de hospitales pequeños, se oponen á este
procedimiento, sin contar con que faltarian edificios, ó sería
menester esparcir los enfermos por toda la población.
Los edificios que generalmente se encuentran mas cómodos en campaña para el establecimiento de hospitales, son
casas públicas , conventos, fábricas, etc., los que al paso que
presentan capacidad para la enfermería, la presentan también para las demás oficinas de cocina, roperías, despensas,
cuartos de guardia, etc., sin que esto sea un perjuicio, con
tal que el hospital esté debidamente cuidado en todas sus
partes y que reúna las condiciones higiénicas necesarias, pues
que las faltas en este orden son las que producen la enfermedad hospitalaria.
Hombres respetables que están en la opinión de que
esta enfermedad solo se adquiere por contagio (quieren
decir el contacto inmediato de un sano con un enfermo
del tifus, sin que haya precedido la infección miasmática), y así es que si no se contrae por este medio, la
enfermedad no se produce; pero el solo nombre de tifus europeo áe^om contra esta opinión, pues que el epíteto eunn
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peo indica que su origen se verifica entre nosotros, por mas
que adquiera carácter contagioso luego que haya aparecido.
De que el origen genérico de este mal existe entre nosotros se pueden dar tantas pruebas, que producen un grado de certidumbre que equivale á la evidencia.
4.a La opinión general de los Médicos ilustrados en la
enumeración de las causas, la atribuye siempre á la incuria y
poco aseo en reuniones de gentes, y particularmente en hospitales. Léanse las obras clásicas de la antigüedad, y también
las de nuestros dias, y en todas se hallará la causa que se
acaba de señalar como una de las mas genuinas.
2.a Cuando la escuadra del general Gravina en el caso
citado se vio acometida de la enfermedad tifus, fué cuando
sobrecargada de gentes, unas aterrorizadas y otras con afecciones de espíritu deprimentes por dejar sus hogares, navegó
hácia Cartagena; siendo así que antes ni la padecía la escuadra , ni el pueblo de Tolón.
o.a Al reunirse en Cataluña el ejército mandado por el
marqués de las Amarillas, después por el conde de la Union,
contra la república francesa, no había tal enfermedad en el
Principado ni entre la tropa; se formaron hospitales, y luego
se vio á esta epidemia surgir de ellos, amontonándola tropa y
los pueblos un cúmulo de cadáveres: muchas casas quedaron cerradas en esta epidemia por haber perecido la familia
entera, según relación que he oido varias veces á mi digno
y muy ilustre Catedrático D. Ignacio Ametller.
4. a Mientras en el año 1808 estuvo nuestro ejército en
cierto modo victorioso contra los franceses, y que en Cataluña los pocos hospitales que habia estaban bien cuidados, hubo la salud mas perfecta en los pueblos y en la tropa. Sucedió la retirada precipitada del ejército hácia Tarragona; se
aglomeraron los enfermos en el hospital de Santa Tecla de
aquella ciudad, de modo que no solo ocupaban las salas, sino
las escaleras, el cláustro etc.; pues no pasaron ocho dias sin
que se viese el tifus hospitalario, que tantos males hizo después en el ejército y Principado, según relación del ya espresado Sr. Vieía.
5. a Ni los pueblos délas provincias del norte, ni los
ejércitos que fueron reuniéndose sucesivamente, padecían

232
SECCIÓN
aquella enfermedad; y no obstante apenas hubo punto donde
hubiese hospital, en que dejara de aparecer aquel azote.
6. » La enfermedad tifus nosocomial se puede formar
casi artificialmente. Las ropas sucias de un hospital puestas
en un cuarto pequeño, oscuro, cerrado y sin ventilación, dan
una especie de fermentación y producto gaseoso, que produce la enfermedad tifus y hasta la muerte repentina.
7. a Otra prueba en corroboración de las anteriores. En
octubre de 1839 el Gobierno dio la orden para que el colegio de artillería, que por causa de la guerra civil se hallaba
alojado en el Seminario de nobles, hoy hospital militar de
Madrid, se trasladase con urgencia al antiguo alcázar de
Segovia. En aquélla ocasión la compañía de caballeros cadetes se componía de ciento cuarenta y tres, sin contar los señores gefes y oficiales, y demás empleados del colegio, que todos gozaban de la mejor salud y robustez. El 46 de noviembre á las once de la mañana salimos de Madrid: en los cuatro días de viaje, el tiempo fué bueno, y á pesar de que la
compañía hizo sus jornadas á pié, ninguno enfermó.
A las tres de la tarde del 19 llegamos á Segovia, y en
aquella misma hora el tiempo cambió bruscamente en aires,
aguas y nieves. El alcázar por espacio de tres años habia
servido de fuerte, cuartel y hospital, y aun habia dos habitaciones que servían de almacenes, y estaban llenas de efectos y equipajes de la tropa que lo habia guarnecido: todos
sus balcones, ventanas, galerías y puertas estaban tapiadas
y aspilleradas, de modo que todas sus habitaciones estaban
oscuras, sucias y poco ventiladas, y en todas ellas se percibía
al entrar un olor ó tufo hospitalario. Advertí al gefe del
colegio el peligro que habia de que se desarrollase alguna
enfermedad grave, si se alojaba la compañía de caballeros
cadetes en el alcázar, si antes no se arreglaban y blanqueaban bien todas sus habitaciones. Me contestó que en aquella
ocasión era imposible; porque el invierno, que era riguroso,
estaba encima, que tan Itiego como llegáramos al buen tiempo, todo se blanquearía con el mayor esmero.
En efecto, antes de los quince días de haber ocupado el
alcázar, se realizaron mis temores, y empezaron á enfermar
cadetes, unos con el tifus, oíros con sarampión, otros con
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escarlata y otros con viruela confluente, á pesar de estar vacunados.
En pocos días ilegaron al número de cuarenta los enfermos atacados de las espresadas enfermedades. Se evitó el roce
de los sanos con los enfermos, y sin embargo se infectaron
casi todos los señores oficiales de la compañía , incluso el mismo gefe y varios criados.
Las referidas enfermedades no se pudieron estinguir del
lodo hasta el mes de mayo en que se picaron todas las paredes y techos de las habitaciones del establecimiento, y hasta
entonces no desapareció tampoco el olor ó tufo hospitalarioi
Prueba casi evidente de que los miasmas deletéreos hablan
quedado adheridos en las paredes y efectos de las habitaciones
que había ocupado la tropa, como también en los almacenes
de sus equipajes, que por mucho tiempo no se habian aireado
por estar cerrados.
Fácil me sería aumentar el número de pruebas á favor
del origen del tifus en estos paises; pero el buen sentido,
guiado de las observaciones que acabo de hacer; no necesita mas para ía comprobación de un punto en que convienen , no solo los Médicos, sino todas las gentes, aun las
poco ilustradas.
Pero esta enfermedad después de formada desplega carácter trasmisivo, y así es, que luego que un hospital está
infectado, se afectan los alrededores de é l , y así, ya por gaseificacion, ya por relaciones físicas de materiales y personas,
se la vé acometer de un modo funesto, siendo difícil en m u chos casos determinar cómo se haya contraído. Al paso que
este gas, ó llamémosle tufo hospitalario, produce la enfermedad, aunque por atmósfera libre, no pasa sino á corta
distancia, es decir, su atmósfera de infección es bastante l i mitada, particularmente si el aire es seco, en cuyo caso disuelve y neutraliza el miasma gaseoso, ó mejor diré etéreo (1) que se deposita en él. Este carácter, únicamente con(1) Digo etéreo, para distinguir en parte el estado fluido de estas
sustancias del de las gaseosas, porque'los gases son ponderables, y
estos miasmas no dan cantidad ponderable en una atmósfera determinada: los gases son elásticos y en estas sustancias nadie ha demostrado
la elasticidad; los gases son coercibles y aislables , y los miasmas no
TOMO Y I I I .
i 6
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lagioso por infección, del tifus epidémico, ó sea calentura t i foidea de los hospitales, está reconocido por cuantos libres
de espíritu de sistema lo han estudiado, y han visto su pro-,
pagacion de un hospital á sus inmediaciones, de los enfermos
á sus asistentes, á los Médicos, etc., y de estos á sus familias
y á los pueblos.
Pero es menester advertir, que hay contagios infectantes
en que el enfermo vicia la atmósfera en que se halla, de
modo que esta es capaz de trasmitir á otro la enfermedad de
que se halla aquel afligido; en cuyo caso es una infección
contagiosa, que en los hospitales perturba el curso de las demás enfermedades, haciéndolas de su especie y atacando á
los sanos.
Los tiempos húmedos protegen el desarrollo de estos
males, y los secos generalmente lo contrarían: he visto en
un hospital bien cuidado, en que no se conocia el tifus, desarrollarse este en una sala húmeda y oscura, no obstante que aquellos enfermos estaban cuidados como los demás ; observado esto, se condenó la sala, y acabó la enfermedad.
Puestos algunos heridos por necesidad en la misma sala,
se vió aparecer la putridez hospitalaria en sus heridas, lo que
también obligó á sacarlos, y á no poner mas enfermos de
ninguna clase: hospital de Berástegui que estuvo á mi cargo
en Vitoria.
Las estaciones mas á propósito para la aparición de esta
enfermedad, cuando es epidémica , parece son el otoño, invierno y primavera, mas que el verano; y así es, que si se observan las estaciones, se ven con mas frecuencia en aquellas
que en esta, al paso que las irritaciones gástricas, como las
diarreas y disenterias de los ejércitos, se ven á la terminación
de un verano caloroso, y en un otoño caliente y húmedo, con
preferencia á las demás estaciones del año.
En los hospitales el tufo, ú olor llamado hospitalario, acostumbra preceder y acompañar á esta calentura, cual tufo
son coercibles ni aislables, pero son tales, que en 'una cantidad imponderable infectan y envenenan una atmósfera grande; tal es el poder de la materia en estado^de suma división.
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efecto de una sustancia sumamente atenuada y suspendida en
el aire : es el resultado de las emanaciones morbíficas de los
enfermos, de los productos líquidos de los mismos; todo lo cual
fermenta á su modo, y produce el miasma gaseoso que infecta
aquella üimósfera, y le da su poder contagioso.
Los cuerpos sumergidos en una atmósfera se cubren de
una capa invisible del aire en que ban estado sumergidos,
cuya capa se adhiere con fuerza á la superficie del cuerpo en
que se ha pegado; y por esto un cuerpo sumergido en una
atmósfera olorosa conserva por cierto tiempo el olor de aquella
atmósfera, como también el hedor, y esto con tanta mayor
fuerza, cuanto mas poroso es el cuerpo, y sobre todo si es de
pelo, ó de lana, ó bien un tejido fibroso vegetal, como las ropas de cáñamo ó algodón.
Así pues, una vez infectado un hospital, no hay (particularmente en sus salas) sábanas, cobertores y colchas, camisas, almohadas, mantas, gergones, etc., que no estén cubiertas de una capa invisible, pero que la demuestra el olor
de aquel vicio ó miasma gaseoso, productor de la enfermedad.
Las mismas paredes y techos de las salas tienen adherido en
su superficie este vicio ó miasma deletéreo; y por esto, cuando un hospital está infectado, cuesta mucho ponerlo en estado de salubridad.
El agua en estado líquido desinfecta, y por esto la loción
de las ropas y el sumergir los barcos infectados en agua, los
pone en estado inerte, ó de no poder producir la enfermedad.
El agua en estado de vapor y á poca temperatura , ó temperatura común atmosférica, es vehículo y tal vez auxiliante del
mal. Por esto, los tiempos húmedos favorecen la esplosion y
propagación de la enfermedad, y por esto también los rios protegen el curso de muchos contagios, según la dirección de
sus corrientes. El agua en estado de vapor, á alta temperatura , no solo no protege , sino que neutraliza y mata, digámoslo así, la vivacidad del miasma, haciéndole inerte é ineficaz.
Por esto de ninguna manera se espurga mejor un barco que
cerrándole bien de escotillones, y dándole interiormente un
buen baño de vapor; con este método^ no solo se destruyen los
gases pestíferos, sino los insectos que haya, que mueren y
&e reducen á gelatina por la acción del vapor.
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El aire es uno de los mejores agentes desinfectantes, y el
mas comunmente aplicado en los lazaretos; pero debe ser
prolongada la aireación y estar fuera el material de infección.
Así pues, haciendo aplicación de estos principios en ios
hospitales del ejército de operaciones del norte, en España,
observé que no hubo hospital de los que vi que no sufriera el tifus hospitalario, en unos Oon mas vehemencia que
en otros; y lo mismo en los hospitales ingleses que se hallaban en Vitoria y Santander, habiendo todos trasmitido el mal
á la población con mas ó menos energía. Logroño, Haro, M i randa, Vitoria, Medina de Pomar, Santander, Bilbao, San
Sebastian, Portugalete y otros, suministran funestos ejemplos de esta verdad; pero si descendemos al examen délas
causas productrices , se hallarán suficientes en la sola inspección de aquellos establecimientos: no vi apenas uno, que
estuviese bien limpio y cuidado, como debia estar; decian
los encargados, que era por falta de recursos, pero mas
bien era por efecto de la mala administración. Las salas estaban poco barridas generalmente, y los enfermos tenian la
costumbre de echar en el suelo una multitud de cosas que
debían ponerse en lebrillos, colocados entre las camas. Los
vasos de escreciones estaban diseminados por las salas, con
una mala tapadera de madera, y á veces sin ella, cuando
aquellos vasos debían estar encerrados en cajones y reducidos al menor número posible.
Se observaban varios hospitales, en los cuales no se recogía la ropa y los enfermos la tenían colgada en la pared, lo
cual daba un aspecto miserable al establecimiento, cosa contraria á la limpieza, aireación, y aun á la disciplina i n terior^
Pocos eran los hospitales en que hubiese la suficiente vasijería, y en esto eran tan mezquinos los asentistas, que hubo
hospitales en que una misma taza servia para beber, tomar
caldo, y aun hubo veces que fué preciso echar mano déla
misma para sangrar: esto lo presencié varias veces, cuando
estuve encargado de la asistencia del hospital llamado de las
Lanas > en Bilbao, después del último sitio.
El ramo de ropería estaba escaso en casi todos los hospitales; los enfermos no se podían mudar de camisa cada ocho
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dias, y de sábanas cada quince, como exige el buen cuidado
y limpieza, prescindiendo de aquellos que habian de mudarse
mas á menudo por circunstancias particulares: las mantas pasaban de enfermo á enfermo, sin lavarse ni airearse antes, y
aun mas de una vez vi que las sábanas de un enfermo dado
de alta, pasaron á otro sin lavarse. No estaba tan mal la
parte de alimentos en lo general; la carne que se daba, comunmente era de buena calidad y en la debida cantidad, el
pan bueno y el vino regular, aunque hubo hospital, como
el de las Lanas en Bilbao, en que se tuvieron que mantener
los enfermos con la ración del soldado.
Entre los varios defectos que noté en los espresados hospitales, llamaba la atención el de que casi ningún empleado en
ellos era de carrera ; los contralores, nombrados muchos de la
clase de oficiales retirados, sin embargo de estar llenos de honor y celo, no estaban versados en aquella clase de comisiones; por lo que al paso que trabajaban con la mejor intención , no lo hacian con el mayor acierto, porque por una parte los burlaban los súbditos, y por otra no tenian la sagacidad necesaria para dirigir aquella clase de establecimientos,
en los cuales se acoge tanta gente, ya de enfermos , ya de
empleados, que procura eludir sus disposiciones.
Uno de los empleos mas importantes en un hospital, para
que esté bien cuidado y limpio, para que la asistencia á los
• enfermos sea esmerada, y que se ejecute con la mayor exactitud lo mandado por los profesores de visita, es sin duda
el de enfermero mayor: este es el que ha de estar siempre
en el pormenor de todas las cosas interiores de las salas, en
el cumplimiento de las obligaciones de los cabos y enfermeros;
debe saber los abusos y faltas que en ellas se cometan; es en
suma el que ha de tener todos los conocimientos de las cosas
mas pequeñas que suceden en lo. interior de las enfermerías:
este hombre, si no lo es de oficio, nada conoce, todo lo pasa
peralto, y hasta miedo llega á cobrar á los enfermos. Un
buen enfermero mayor en un hospital, es oh hombre muy
necesario; de él depende en gran parte el arreglo de sus salas, y el orden y disciplina entre los enfermos.
Las faltas y vicios enumerados dependen en gran parte
de la escasez de recursos.
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Todas aquellas causas juntas eran muy abonadas para que
se desarrollase la calentura tifoidea, que sin embargo de que
no fué tan fuerte ni tan mortífera como la que sufrió Tarragona en 1808 y i 809, ni como la que se sufrió en el A m purdan en 1795, no dejó de causar mortandad, de haber
llenado los hospitales y de haber ocasionado que en ellos se
afectasen enfermos, que probablemente no habrían padecido
mas que afecciones ligeras, y de producir la misma epidemia
en los pueblos.
CAPÍTULO I I L
Curso y síntomas del tifus.
Se han reconocido por los autores y los prácticos diferentes especies de tifus, relativas siempreá algún síntoma notable
dominante; pero este no puede considerarse como constituyente de una enfermedad distinta / porque solo es debido ó la
gravedad del mal, á la disposición individual, al influjo de la
estación, del clima, del contagio ó infección, ó á otras causas
que se ocultan á nuestros sentidos, por las que toma una
parte preferente en los padecimientos un órgano particular.
Puesto que al par del síntoma mas notable se observan todos
los demás que caracterizan el tifus en toda su carrera, creo
que no debe establecerse mas que la sin toma tologia general
de esta enfermedad, en la que pueden incluirse los casos ó circunstancias accidentales sin necesidad de formar distintas especies; por cuya razón solo me ocupo en la presente Memoria
del tifus nosocomial que se padeció en los ejércitos de operaciones del Norte en la última guerra civil.
El tifus es una enfermedad esencialmente caracterizada
por el aplanamiento ó estupor permanente de la vida esterior.
El estupor es aquel estado particular déla vida orgánica, mas
bien que de la animal, en que los órganos no se mueven
ni responden á la presencia de los estimulantes naturales; el
estupor, pues, corresponde á la vida orgánica, y el sopor á la
animal.
Unos han considerado el tifus como producto siempre de
una intoxicación de la sangre > al paso que para otros es en
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todos los casos una lesión orgánica, que consecutivamente produce la humoral. Una y otra opinión es igualmente cierta y
falsa, según las circunstancias; porque unas veces hay una
infección de la sangre, la cual no escitando suficientemente á
los órganos, ó mejor dicho, á la contractilidad orgánica, produce ese aplanamiento ó estupor, y otras se disminuye la sensibilidad de los sólidos, los cuales no corresponden al estímulo de la sangre, aunque esta sea normal, y la debilidad de la
innervacion produce el mismo resultado que la alteración de la
sangre; y he aquí dos causas distintas determinando un
mismo efecto. Lo mas notable que siempre hay en el tifus
es una debilidad profunda en todo el organismo, y principalmente en la vida interior, acompañada de poca calentura.
Suponiendo que ha habido una infección, la sangre se
altera, influye mal en los órganos, y la naturaleza entonces
trata de arrojar el agente que la ataca. De aquí una reacción
que participa, en unos del carácter de una calentura catarral,
en otros gástrica, en otros mucosa, en otros en fin nerviosa, etc. Cuando esta reacción es escesiva, hay que pronosticar mal, porque los órganos agotan en ella sus fuerzas, y no
pueden después obrar, viniendo á consecuencia de esto una
grave adinamia. Si por el contrario la reacción es muy floja,
hay también que temer mucho, porque solo este hecho revela
la poca energía de las propiedades vitales. Las consideraciones
que acabamos de esponer nos permiten también esplicar la
grande oscitación que hay á veces en el primer septenario, ó
período, llamado por esto inflamatorio. Cuando este esfuerzo
de la naturaleza tiene los caractéres de la calentura gástrica
inflamatoria, esta es muy graduada, es lo que han llamado
causum; mas otras veces esta reacción consiste en sudores,
diarreas, epistaxis cortas, etc., todas ellas por lo común cortas y nulas.
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ARTICULO I .

Pródromos é invasión del tifus.
Unas veces, aunque raras, ataca esta enfermedad á ios i n dividuos repentinamente, y otras, presentando dos ó tres dias
antes algún síntoma precursor, y esto es lo mas común.
Se observa ordinariamente antes del ataque cierta variación en la fisonomía, que se pone triste y abatida, con algún
entorpecimiento en las funciones intelectuales y en la locomoción , con dolores en la región lumbar y en los miembros i n feriores, laxitud general, decaimiento de espíritu , los muslos
como fatigados de una marcha; malestar al principio, después
escalofrios, frió intenso, cefalalgia general, y en los mas
frontal, que no es igual en todo el dia: al levantarse de la
cama se hallan mejor, y por la tarde se exasperan, lo que
se verifica de un modo mas sensible y mas de priesa en los
que por su destino han de permanecer ó entrar con frecuencia en los hospitales; anorexia, sed, la boca pastosa,
diarrea que suele cesar á los dos ó tres dias para volverse á
presentar después de la invasión; la orina espesa, turbia y
fétida; ansiedad gástrica; náuseas, vómitos, etc., si la complicación es gástrica.
Algunos confundían los síntomas pródromos con un l i gero resfriado, porque la cama y la traspiración los mejoraba, y aun sentían la nariz y la laringe como en el primer
período de los resfriados.
La invasión suele verificarse las mas veces con una violenta é intensa cefalalgia, acompañada de escalofrios y aturdí-,
miento, á los que sigue una fuerte calentura, cuando esta
complicación consiste en la inflamación de las meninges ó del
cerebro; se altera el semblante y no pocas veces se presenta
ya desde este momento cierta indiferencia y el estupor azorado, que algunos autores han designado como característico
de las calenturas adinámicas en su estado; la contractilidad muscular se debilita considerablemente, en términos de
no poderse tener en pié los enfermos, y se bambolean como
si estuvieran ébrios. La diarrea suele presentarse mas o me-
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nos pronto, á la que acompañan ó siguen los dolores abdominales, y en fin varían mucho los fenómenos que se observan, estando siempre en armonía con la índole de la complicación. En este estado se les observaba desde luego un ligerísimo grado de calentura, mas sensible por el calor destemplado de la piel que por el movimiento del pulso, que desde
luego les obligaba á ponerse en cama.
ARTICULO I I .

Primer período.
Los síntomas de la invasión se agravan; se anuncia el
meteorismo; el abdomen se pone sensible, particularmente hácia la región ilíaca derecha. Se percibe por medio de la presión sobre la mitad inferior del abdomen un ruido como de
agua en movimiento; hay algunas veces epistaxis, y finalmente la erupción reconocida con el nombre de tifoidea, que en
muchos no existia; las facultades intelectuales se entorpecen
sin delirio, en términos que solo se hacen cargo los enfermos
de los objetos que son bastante notables para llamarles la atención: si se les obliga á incorporarse, los vértigos les impelen
á acostarse pronto otra vez , dejándose caer sobre la cama, quedando en ella en postura supina y casi inmóviles; tienen i n somnio ó duermen sin sentirlo, constituyendo el coma vigil; la
cefalalgia mas ó menos intensa, es supraorbitaria ó frontal,
ya gravativa ó ya pulsativa; unas veces cede á los medicamentos y en el final de este período; y otras sigue en toda la
enfermedad. La boca, primero pastosa, va perdiendo su humedad, en términos de adherirse la lengua tan fuertemente á la
bóveda del paladar, que hace cierto ruido al despegarse para articular las palabras; al fin de este período la sequedad de este
órgano es completa. La lengua presenta en esta enfermedad d i ferentes aspectos: en algunos sugetos desde el principio es roja
en su punta y bordes, con un cordoncillo blanco á cada lado,
y en otros no se observa este fenómeno hasta el fin del primer
período, que va precedido de una capa saburrosa blanca, con
gusto insípido, ó de una faja amarillenta, con sabor amargo.
Los labios se secan y forman chapas de grietas amarillen-
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tas, y una capa de moco que se seca en los dientes (fuligo)
les dá un lustre particular; la inapetencia es completa; hay
algunas veces dolor anginoso y dificultad de tragar; náuseas
y rara vez vómitos de materiales blanquizcos, mucosos, con
un olor ácido sui generis, amarillos ó biliosos.
Los enfermos beben con placer, y aun con ansia, parlicularmente las bebidas frescas y acídulas, aunque disimulan
la sed por la indiferencia con que sienten.
Casi todos los pacientes tienen diarrea mas ó menos copiosa de diversos materiales fétidos, que no pocas veces arrojan
sin sentirlo en la cama.
Hay algún meteorismo, que se conoce solo por la presión
manual, la que da no pocas veces un sonido que indícala
presencia simultánea de gases y de líquidos en los intestinos.
Se aumenta la sensibilidad del vientre, aunque no suelen
quejarse de ella los enfermos sino cuando se les comprime
bastante; en unos limitada á la región ilíaca derecha, en machos en todo el hipogastrio, y en otros en el epigastrio, de
donde suele estenderse á las partes vecinas, como el pecho, los
ríñones, el dorso, y aun á toda la superficie del cuerpo.
El sistema circulatorio presenta comunmente desde los
primeros dias una fuerte reacción con síntomas inflamatorios;
el pulso es lleno, duro y frecuente; la piel colorada, aliluosa; estos síntomas flogísticos suelen ir cediendo hacia el fin
de este período, y entonces el calor de la piel es acre. Este
estado suele seguir en toda la carrera de la enfermedad, y algunas veces suele empezar sin los síntomas de inflamación y
poca calentura.
La traspiración cutánea abunda á veces en los primeros
dias, unas sin olor, y otras con él, de un ácido particular;
pero suele desaparecer hácia la mitad de este período.
Algunos Médicos han supuesto que la temperatura del
abdomen era superior á la del resto del cuerpo; pero otros lo
niegan.
Las orinas son [escasas, muy encendidas y fétidas.
Suelen presentarse ligeras epistaxis, que alguna vez, aunque rara , se hacen copiosas, en términos de ser necesaria la
taponacion de las fosas nasales.
La respiración en algunos se observa algo espasmodiza-
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(la, en otros suele sufrir poco en este período, á menos que el
moco de las narices ó la sangre de la epistaxis, secándose, cause la necesidad de verificarse por la boca, ó sea comprimido
el diafragma por el aumento del meteorismo: esplorando el
pecbo con el estetóscopo, se percibe en muchos sugetos el estertor sibiloso en ambos costados, mas notable hacia las parles inferior y posterior; la tos no suele corresponder á la fuerza de este estertor; y los esputos, poco numerosos, son comunmente trasparentes, filamentosos, tenaces, viscosos y degenerados por la alteración de los folículos y glándulas salivales. 1
La erupción tifoidea rara vez se présenla en este período.
No siempre se encuentran reunidos todos los sínlomas espresados; y aun alguna vez, aunque rara, se pasa estoperíodo con solo un estado febril mas ó menos pronunciado que
engaña á los poco prácticos, desarrollándose luego los síntomas del segundo período. Rara vez sucede la muerte en él.
ARTICULO ta,
Segundo período.
En este estado llega el segundo septenario ó período atáxico, y en él cambia la escena. Generalmente en el dia sesto
hay una gran remisión, mas por la noche ó en el séptimo por
la mañana , y mas comunmente en su noche; y algunas veces en el dia octavo desaparece toda la escitacion; la calentura se hace moderada, en términos de merecer el epíteto de exigua ó nula; casi parece que ha desaparecido la enfermedad,
pero bien pronto se presenta el aplanamiento y demás síntomas atáxicos ; hay saltos de tendones, rechinamiento de
dientes, crisis incompletas, como diarreas, sudores, ele.; se
observa igualmente sordera , que unos creen ventajosa cuando aparece pronto, otros cuando tarde: en lo general la observé funesta casi siempre que apareció en su principio; hipo,
que es muy mala señal por indicar una viva alteración gastrohepálica; petequias^ que á veces no existen, ó bien hay solo un
color vinoso de las manos: á mis amigos y comprofesores, Bessieres. en Bilbao y Manescau en Santander, fueron de los varios que les observé las petequias y el color vinoso de las manos
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entre el día séptimo y noveno. Desde el dia séptimo con la sucesiva agravación de los síntomas anteriores hasta el noveno,
suele presentarse la erupción tifoidea, que consiste en unas
pequeñas manchas lenticulares de color de rosa, con poca ó
ninguna prominencia sobre la piel, redondas como media línea, poco mas ó menos, que desaparecen á la presión y se
esparcen por el abdomen, á veces por el pecho y rara vez
por la cara, los muslos y los brazos; en los que tienen la
piel morena se distinguen con dificultad; su duración regular es de dos ó tres dias. Observé que esta erupción faltó á
una gran parte de los atacados.
Esta erupción, llamada también petequial, suele ser sustituida hacia el fin de este período por otra llamada sudamina, que consiste en unas vejiguillas semiesféricas, trasparentes, de un cuarto de línea y aun dos de diámetro, de
superficie brillante cuando se miran oblicuamente, y que se
escapan á la vista miradas perpendicularmente sobre su base,
al paso que solo se perciben con el tacto. Estas las observé
en muchos enfermos atacados del tifus colérico ó cólera morbo. El líquido que contienen es primero trasparente, pero se
va empañando luego. Se presenta en los lados del cuello y en
las inmediaciones de los sobacos y de las ingles, en las mujeres, particularmente en los pechos, y en algunos sugetos en
todo el trasero y á veces en lodos los miembros superiores é
inferiores: en varios casos he visto hacerse confluentes en algunos puntos.
La posición del enfermo es casi siempre supina, y cuando híry complicación cerebral, angulosa, efecto de la rigidez
de los músculos flexores , lo cual es de muy mal agüero. También hay en ocasiones delirio bajo, y si existe congestión cerebral, inyección de las conjuntivas, sin que por otra parte
ofenda la luz; la voz tiene también un timbre particular, síntoma que á veces basta |para conocer á un tifoideo , y que
depende de la sequedad de la pituitaria, de la poca abertura
de la glotis, y de que los pulmones no tienen la suficiente
energía para espeler bien el aire.
A lo último de este período suele observarse la disposición gangrenosa de las úlceras, particularmente las de los
sinapismos, las de las cantáridas, las de las salas de cirujía

CIENTÍFICA.
245
en los hospiíales infectados, las de las picaduras de las sanguijuelas aplicadas en este período, y las de varias partes del
cuerpo que sin estar ulceradas sufren mayor presión por la postura de los enfermos; y aun algunas veces sin esta circunstancia sobreviene súbitamente una mortificación espontánea
en la cara interna de los muslos, del dorso, del pié y de otros
puntos. Por esta causa presencié y vi sufrir varias amputaciones de miembros superiores é inferiores á varios tifoideos
de la legión inglesa de nuestro ejército del norte, que de ningún modo habria yo practicado por contraindicarlo su estado. Estas úlceras ó manchas suelen formar escara; pero algunas veces sin formarla, ó cuando esta se ha desprendido,
adquieren un carácter fagedénico ó corrosivo, tomando una
ostensión horrorosa, que ó bien precipita la muerte del enfermo, ó prolonga y hace penosa la convalecencia. Finalmente, también se observan ulceraciones de distintos diámetros
y profundidad en los órganos internos, como la boca y la
lengua.
En los casos poco graves, que son los menos, siguen con
poco aumento los síntomas del primer período; pero comunmente la postración es muy notable en este, en términos de
que los enfermos están sin movimiento y corno una masa inerte; y sise les acuesta de lado, pronto vuelven á caer en la
postura supina, á pesar de que parece deberia serles molesta
por las escoriaciones causadas por la involuntaria escrecion
de las cámaras y de las orinas. Este decaimiento de la contractilidad muscular es también notable en los músculos que
presiden á las funciones de la vida orgánica: así es que se
embaraza con frecuencia la deglución en términos de espeler
las bebidas por la boca y narices. Algunas veces la disfagia
es producida por una alteración particular ó inflamación de
la epiglotis ó de la laringe, por ulceraciones en la mucosa de
la faringe ó del esófago, ó por una capa de rnoco que se seca
en la base de la lengua y de la faringe.
Uno de los síntomas mas funestos es la involuntaria escrecion con diarrea; pero lo es aun mas la retención de la orina, aunque salga gota á gota, particularmente si no ha sido
aplicado á tiempo el cateterismo, ó no ha podido ser remediado
este accidente con los medicamentos oportunos. La alteración
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de la contractilidad muscular influye mucho también en la
dificultad de respirar, con amenaza de sofocación; la misma
causa aumentada produce también los saltos de tendones , mas
notables en las manos y los brazos, y los movimientos convulsivos en las demás partes, particularmente en los músculos de la nariz y del labio superior; y aun alguna vez, aunque
rara, se observa la carphologia , una contracción general
muscular, con atonía y gran concentración de pulso.
El estado de las funciones cerebrales varía también m u cho en este período. Al coma vigil del anterior, sucede el
coma somnolentum, en términos que apenas puede despertarse al enfermo, en cuyo caso se hace mas notable el estremo
estupor con algunas respuestas balbucientes, inconexas é i n inteligibles ; pronto vuelve á quedarse dormido sin haberse interesado en la conversación, ni haberse hecho cargo de los
objetos que le rodean ¡ aunque sean de los que mas le llamaban la atención en otras circunstancias. En tal estado suelen
los enfermos pasar muchos días; y cuando este síntoma se ha
acrecentado en términos de no poder despertarlos ni con gritos, sacudidas y demás medios escitantes enérgicos, se llama
coma profundo; y este estado de insensibilidad suele acompañarlos por algunos dias hasta el sepulcro. Es menester tener
cuidado, y no confundir este estupor con la sordera que suele presentarse en este período.
En lugar del estupor, es á veces escitado fuertemente el cerebro, y se produce el delirio, que en ocasiones es continuo
y otras intermitente, unas tranquilo y otras furioso, en términos de ser necesaria la fuerza para contener á los enfermos:
aquel versa á veces sobre un solo objeto, otras indistintamente , y otras, en medio de la calma tienen los pacientes la tendencia á burlar la vigilancia de los asistentes. .
Los demás sentidos se perturban también mas ó menos;
el gusto desaparece en términos de mascar sin sensación los
medicamentos mas ingratos, y la vista piepde su fuerza; de
modo que aunque el enfermo esté en su conocimiento, apenas
puede ver los objetos que le rodean.
El pulso en este período da señales positivas de hallarse
disminuida la fuerza de reacción; suele ser pequeño, débil,
tembloroso, contraído, intermitente y dicroto cuando ame-
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naza ó existe la epistaxis. Los paroxismos que suelen sobrevenir todas las tardes, aunque algunas veces dejan una de
intervalo formando las calenturas anfimerinas y triteofías de
los autores, son á veces violentos, precedidos de escalofrios y
terminados con sudores, y otras suceden de un modo casi
imperceptible.
La sed se disminuye y á veces es nula. Obligado el enfermo á respirar por la boca, se aumenta su sequedad en términos de irse acumulando en toda la superficie capas negruzcas debidas al espesor de la saliva; y los labios, los dientes y
la lengua se cubren de una capa fuliginosa, ó sea moco espeso, que primerees grasicnto, luego moreno, y últimamente
negro y brillante.
El meteorismo se eleva en algunos casos de un modo estraordinario, formando el estado llamado timpanítico.
Los enfermos graves apenas suelen quejarse de los fuertes
dolores abdominales, que les suelen molestar mucho en el primer período; pero los sienten aquellos á quienes la forma de
ia enfermedad les permite conservar el libre uso de los sentidos.
La epistaxis, tan común en el período anterior, era rara
en este.
La orina no sufre mas alteración que la de ser algo mas
escasa y mas encendida.
El calor de la piel es mucho mas acre que en el ptiraer
período, poniéndose seca y rugosa al tacto.
El sistema glandular sufre también alguna vez distintas
modificaciones, formando las llamadas crisis metastásicas: en
nuestro tifus solian presentarse afectadas las parótidas.
Todos estos síntomas están lejos de ser constantes: unos
aparecen unas veces, otros otras; solo hay constante el estupor y la debilidad grande, la cual llega á veces hasta el punto de que se caigan los enfermos de la cama.
En algunos casos sucede la muerte durante el segundo
período, es decir, desde el octavo al décimoquinto dia de la
enfermedad.
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ARTICULO IV.
Tercer período.

Yiene por último el tercer período ó septenario , y en él
todos los síntomas que se observan, con putridez: las cantáridas, los sinapismos, las úlceras por decúbito se gangrenan, y
todo en fin demuestra aquella degeneración. Puede haber tifus
en que no llegue este estado; pero si llega al tercer período ó septenario, aparecerá indefectiblemente. En nuestro tifus
la mayoría de los enfermos no llegaron al tercer período.
El curso de los síntomas en este período es relativo á la
terminación próspera ó adversa á que se disponen los enfermos , y cualquiera que sea esta disposición, cesa el estado febril. Én el primerease, los síntomas mas graves disminuyen
su intensidad, cujo beneficio se conoce desde luego en el despejo de las facultades inlelecluales; el enfermo, libre ya casi
del estupor, empieza á hacerse cargo de los objetos que le rodean , y se interesa por su suerte; el coma se convierte en un
sueño tranquilo y reparador, y los movimientos van siendo mas
libres; se disminuye la disfagia; la boca se humedece, y la
lengua va descubriendo su punta y bordes, y luego toda su
base y dorso: cede por grados el meteorismo. Los escrementos,
sujeta ya su espulsion á la voluntad, toman un color mas
amarillo; ya no son fétidos; á veces son fecales; también suelen salir materiales negros y secos; la respiración y la espectoracion van siendo libres; el pulso pierde su frecuencia y va
tomando el carácter normal; la piel deja de estar caliente y
seca, unas veces con sudor y otras sin él; las fosas nasales se
destapan; las úlceras mejoran de carácter y dan pus loable;
sobrevienen en algunos abscesos inocentes en varias partes
del cuerpo, sin haber en muchos sido precedidos de irritación
local en ellas; el semblante, aunque enflaquecido, espresa bien
los sentimientos.
En los casos en que va á ser funesta la terminación de la
enfermedad, se aumenta el estupor y la contracción de los
músculos faciales; la boca se pone mas seca, ó si se humedece,
es por efecto de la secreción de un moco oscuro, pegajoso,
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sanioso y fétido; la orina, que suele ser involuntaria, toma un
olor parecido al de ratón, tal vez provenido de las sabanas y
colchones empapados; la respiración es difícil y estertorosa;
en algunos casos, aunque raros, salen los esputos ensangrentados (1); el pulso se va concentrando cada vez mas; va desapareciendo el calor general con cierta desigualdad; la piel sin
dejar su aridez y rugosidad, se cubre de un sudor frió y pegajoso; la estenuacion progresa rápidamente; los ojos se hunden y pierden su brillo; y los músculos faciales, enteramente
contraidos, toman aquella inmovilidad que caracteriza la cara
hipocratica que anuncia el próximo fm de la vida; la voz es
temblorosa y difícil, las respuestas inconexas, y á una debilidad estrema sobreviene la muerte.
Algunas veces sucede también la muerte, precedida en este
período de accidentes tetánicos y epileptiformes, que cortan la
carrera sintomática espresada; y es muy raro el caso de esta
especie acontecido en el segundo período.
Otra complicación mas frecuente y mas grave puede sobrevenir en este período, y es la erisipela de la cara y estremidades superiores é inferiores (2).
Esta enfermedad, mas que todas, destruye la doctrina de
los antiguos sobre las crisis y los dias críticos, pues son muy
raros los casos cuya terminación presenta señales de crisis.
El único fenómeno que ha aparecido mas crítico, son algunos abscesos presentados en el curso del tifus, con alivio de
(1) En este estado los vi echar al Sr. D. Lorenzo Sánchez Nuñez,
subinspector de Medicina de dicho ejército, el cual curó.
(2) En la tarde del 29 de diciembre de 1831, con los Sres. D. José
Paralle, D. Santigo Sirometicoff, D. Jorge Calvo y D. Martin Gómez, fuimos llamados por el Profesor del hospital de esta ciudad , D. Ildefonso
Herrero, para asistir en junta y ver un soldado artillero que, á consecuencia de una calentura gástrica tifoidea, á la terminación del tercer periodo, se le presentó una erisipela flegmonosa, que se estendia
desde el tercio inferior de la pierna derecha hasta todo el pié: eo
pocos dias esta ha terminado por gangrena, habiendo la naturaleza
•limitado su raorlificacion á solo el pié.
Lo mismo he oido á mi digno catedrático D. Félix Janer, quien en
la guerra de la Independencia asistió varios tifoideos que terminaron
por gangrena al tin del tercer periodo, atribuyéndolo en parte este
sabio y digno Profesor al pan de centeno de cornezuelo, de que hacian
uso algunos enfermos por la gran miseria que había en aquella
época.
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los padecimientos; pero como no han sido mas que en la proporción de 6 : 8 0 , esta base es muy débil para establecer la
teoría de las crisis de los antiguos. Las escaras del sacro que
se han presentado como críticas, se hallan en el mismo caso
que los anteriores fenómenos. Finalmente, la observación constante demuestra, que desde el dia 15 hasta el 30 de la enfermedad , no hay seguridad de ninguna especie en el momento
de la terminación, y por consiguiente, que aun tiene menos
apoyo la doctrina de los dias críticos que la de las crisis.
ARTICULO v.
Convalecencia.
Este estado, que se presenta después de la terminación de
la enfermedad, tiene también fenómenos que le son particulares: es casi siempre prolongado, en términos de durar á veces
uno, dos y tres meses. El apetito suele ser desordenado, en
términos de provocar á los imprudentes á cometer escesos que
les disponen á recaidas, ó á contraer afecciones crónicas de
distinta naturaleza. Se presenta á veces edema al rededor de
los maléolos, que rara vez pasa de las piernas, y dolores como
reumáticos en varias partes, que suelen ceder á proporción
que se van recobrando las fuerzas.
También se observa alguna vez en la convalecencia un
trestorno de las facultades intelectuales y otros síntomas consecutivos de debilidad general y local, que ceden regularmente al recobrarse el equilibrio general en las funciones de
la vida.
ARTICULO vi
Afecciones resultantes del tifus.
Cuando los enfermos no convalecen completamente, y siguen tristes, inapetentes, débiles, con diarrea ó estreñimiento de vientre, pálidos ó amarillos, con ansiedad epigástrica,
tos, ó trastorno permanente en las facultades intelectuales, estos síntomas denotan sufrimientos orgánicos pertenecientes á
las flegmasías crónicas; pero estos resultados son muy raros.
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si durante !a agudeza del mal fueron tratados con oportunidad, y ceden fácilmente si no sé pierde tiempo en cumplir la
conveniente indicación.
Finalmente, hecha la descripción del curso y síntomas del
tifus en general, es preciso advertir que el orden espresado
es solo conforme á nuestros casos comunes; porque hay otra
especie tan veloz en su carrera, y recorre todos los períodos
en tan poco tiempo, que apenas da lugar á distinguirlos. Es,
pues, interesante el no estudiar estos fenómenos morbosos tomados aisladamente, sino considerarlos en sus relaciones con
los precedentes, á fin de formarse una exacta idea del todo de
la enfermedad.
CAPITULO I V .
LESIONES ANATÓMICAS.
Las alteraciones anatómicas que se encuentran en los cadáveres de los tifoideos, según varios autores, son tan varias
como los síntomas espresados; y esto ha producido una incertidumbre que ha contribuido á alentar á los secuaces de las diferentes doctrinas, quienes describen las espresadas lesiones
con una prevención acomodada siempre á sus ideas esclusivas.
Así es, que los humoristas se han contentado con describir el estado de los líquidos; los fisiologistas las señales de
flegmasías en la mucosa del estómago é intestinos; y los patologistas la alteración de los folículos intestinales y glándulas
mesentéricas.
¿Está el sitio del mal en el cerebro? En las inspecciones
cadavéricas, unas veces se encuentra este órgano reblandecido,
hasta formar una pulpa ó papilla; otras endurecido; otras sin
alteración. Lo mismo podemos decir del aparato digestivo: unas
veces hay vestigios de inflamación en la mucosa y folículos intestinales; otras arborizaciones; otras reblandecimiento ó cualquiera otra lesión; otras en fin nada se observa. Mas todas estas lesiones dependen, no del tifus „ sino de una complicación;
así es, que varían aquellas según sea esta cerebral, gástrica
ó de otra naturaleza.
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CAPITULO V.
CAUSAS DEL TIFUS.
El modo de obrar de las causas de esta afección está envuelloen la oscuridad, lo mismo que en todas las enfermedades llamadas internas. Conocemos las circunstancias á cuyo influjo es mas común su desarrollo, y á estas reconocemos por
causas ocasionales; pero la causa terminantemente próxima, ó
sea la que produce inmediatamente el mal, se escapa en el estado actual de la ciencia á nuestras investigaciones.
ARTICULO i .
Cansas ocasionales.
¿Cuáles la causa, la índole, el carácter del tifus? Las
causas secundarias, ocasionales y predisponentes del tifus pueden ser varias. Aquí dejamos el campo de los hechos, para entrar en el de las opiniones. Ya hemos dicho antes que la enfermedad que nos ocupa puede ser, y es debida, unas veces á
la infección de los humores; otras á una alteración de los sólidos ú órganos. De este último modo obran las pasiones deprimentes, así como también las escitanles continuadas, los
grandes trabajos mentales, y en fin, todo lo que es capaz de
gastar la acción del sistema nervioso; porque aunque algunas
de estas causas la esciten, se consumen tanto mas pronto
cuanto mas vida han disfrutado, y sucede entonces con el sistema nervioso lo que con una luz introducida en una atmósfera de oxígeno, que arde mejor, pero se gasta mas pronto.
La índole del tifus es la disminución de la innervacion de
la vida interior. En muchos enfermos pasa también á la de la
vida esterior, y se alteran las funciones de esta, la motilidad,
la inteligencia , etc.; pero téngase muy presente que esta nunca es una condición necesaria del tifus: hay con efecto muchos
tifoideos, en quienes están perfectamente marcados todos los
caractéres de esta grave enfermedad, y en los que no sufre
la menor alteración el sistema nervioso de la vida esterior. La
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afección cerebral en el tifus no es absolutamente mas que una
complicación, que será todo lo frecuente que se quiera, pero
que de ningún mudo es necesaria para la existencia del tifus.
ARTICULO II.
Conlagio ó infección del tifus.
Uno de los puntos mas importantes de la etiología de esta
enfermedad, es la cuestión de la posibilidad de trasmitirse de
un individuo á otro. Ya he hablado estensamente sobre este
punto.
CAPITULO V i .
FORMAS CON QUE SE PRESENTA EL TIFUS.
El carácter de la calentura en el curso de la enfermedad
que nos ocupa es el mismo de los pródromos: si estos han sido
catarrales, es la calentura de índole catarral; si han sido gástricos, ofrece el carácter gástrico; y así de todas las demás
formas que una calentura puede tomar. Pero siempre se observa una anomalía; así es que, ya la cefalalgia es general y
gravativa, ya ocupa el dolor la nuca , parte superior de la escápula y hombros, ó bien el pulso y el calor no corresponden
á la naturaleza de la calentura. En el período nervioso viene
de todos modos el aplanamiento, y al octavo ó noveno dia suelen presentarse las petequias, que son rosáceas, cuando la calentura es de carácter inflamatorio; lívidas ; cuando es de carácter adinámico, y otras veces no aparecen; también se observa en este período el calor acre ó picante, precursor de la
putridez. Los síntomas constantes en todos los casos son el
calor disminuido y desigual, el pulso sin fuerza ni contractilidad , el estupor sin alteración constante de la inteligencia;
siendo tal á veces la postración, que no pueden los enfermo,
levantar la mano para que se les tome el pulso*, todo lo cua
revela que no hay fuerzas para !a reacción.
Cuando la enfermedad tifoidea es simple , no|hay crisis
alguna; lo único que se observa es el sueño,|y siempre que
con él descansan los enfermos es muy buena señal, porque
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mejoran y se restablecen las condiciones de la vida interior. Si
alguna vez hay crisis, como sudores, diarreas, orinas, epistaxis, etc., es porque el tifus está complicado con una calentura, y esta es la que termina por crisis, no aquel; muchas
veces estas crisis son incompletas.
CAPITULO YIÍ.
DIAGNÓSTICO DEL TIFUS.
El diagnóstico del tifus no es siempre tan fácil como parece. En los primeros dias de la enfermedad no es posible asegurar si|los síntomas presentes indican la existencia de esta
afección ó cualquiera otra de las que tienen relación con ella.
Aunque empiece con un aparato febril mas ó menos intenso,
que no pueda considerarse sostenido por alguna flegmasía
apreciable, debe suspenderse el diagnóstico hasta que se presenten síntomas mas decisivos. Sin embargo, estos ya se observan á veces desde los primeros dias si la invasión ha sido repentina, si á aquel estado febril se agrega una cefalalgia permanente con vértigos, en un sugeto que no ha padecido el
tifus y tiene las condiciones de predisposición, mucho mas si
lleva poco tiempo de entrar en los hospitales, de servir en un
ejército que lo padezca ó que exista en un país epidemiado,
en cuyo caso es muy probable que el enfermo se halíe invadido de esta afección; é irá creciendo esta probabilidad á proporción que se vayan presentando los demás síntomas que son
comunes á un menor número de otras enfermedades, como
son la diarrea, la postración, un principio de estupor, y una
ó muchas hemorragias nasales.
Aun cuando se presenten estos síntomas en el principio,
se necesita mucha reserva; pues que en los tres ó cuatro primeros dias pueden confundirse, como diceHildenbrand y otros,
con los de la invasión de las viruelas, la escarlatina, el sarampión , algunas afecciones catarrales poco intensas, la calentura efímera prolongada, que puede confundirse con la tifoidea inflamatoria, etc.
La duración del estado febril es uno de los datos mas i m portantes para caracterizar el tifus.
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Con frecuencia el tifus se halla complicado con una afee cion gástrica, y los síntomas propios de esta se hallan ocultos
por los nerviosos; de manera que á veces aquel termina , y la
complicación gástrica sigue su curso.
Es sin embargo muy interesante conocer si hay lesión
gástrica complicando á la afección tifoidea. Para llegar á este
resultado, á pesar de que lo dificultan los síntomas nerviosos,
nos valdremos de los datos siguientes: 1.° Se atenderá al temperamento é idiosincrasia; si hay predominio gástrico, habrá
motivo para temer un padecimiento que afecte este aparato;
2.° á la estación y las condiciones atmosféricas; 3.° á la epidemia reinante; 4.° si hubiese lesión gástrica, se observará
alguno que otro síntoma que la revele, como alguna náusea,
algo de meteorismo, el hipo al principio, que es de los síntomas mas seguros, porque cuando es nervioso no se presenta hasta el segundo septenario; otras veces se observa
algo de calor acre, ó bien la lengua está cubierta de una capa
blanca amarillenta, Jisa y con papilas pronunciadas: siempre
absolutamente que hay infección, hay lesión del aparato d i gestivo.
También es frecuente la complicación del tifus con la calentura mucosa , la cual, como es sabido, consiste en una alteración de los folículos intestinales: mas cuando estas dos enfermedades existen, el estado particular en que constituye á
los órganos el estupor, hace que se gangrenen los folículos intestinales afectos, del mismo modo y pOr la misma razón que
se gangrenan las úlceras producidas por el decúbito ó cualesquiera otras.
Así es como deben concebirse y esplicarse las lesiones profundas foliculares que se encuentran á veces en los sugetos
muertos á consecuencia del tifus , las cuales nunca son una
circunstancia necesaria para la existencia de esta última
afección.
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CAPITULO V I I I .
PRONÓSTICO.

Yo creo que recae precisamente en esta afección la mayor
parte de la terrible sentencia de Hipócrates sobre la incertidumbre de hacer un pronóstico favorable ó adverso en las
enfermedades agudas, porque unas veces perecen los enfermos después de haber presentado síntomas favorables, y otras
se curan a pesar de haberlos presentado con el carácter pernicioso; sin embargo, como hay pocas enfermedades que hagan tantas víctimas como esta, particularmente en los hospitales y ejércitos, nos hallamos en el caso de declararlo siempre grave, y mucho mas si está complicado con afección cerebral ó pulmonar.
CAPITULO I X .
NATURALEZA DEL TIFUS.
Aquí entramos en el campo de las opiniones. Los humoristas han creido que la causa próxima del tifus consistia en
la corrupción de los humores, particularmente la sangre y la
bilis. Los solidistas han supuesto que todas las enfermedades
provienen ó de irritación ó de falta de tono, y colocaron el t i fus en el segundo caso: otros la consideran provenida de aumento ó disminución de oscitación; otros, como los Brousaistas, creen de un modo infalible que esta enfermedad consiste
siempre en una violenta inílamacion de la membrana mucosa
gastro-intestinal; y los patologistas modernos, con Bretonneau,
en una particular lesión de las glándulas y los folículos de
Brunner y de Peyer.
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CAPITULO X .
TRATAMIENTO DEL TIFUS.
Si no estuviera todavía envuelta en la oscuridad la causa
próxima del tifus, sería muy fácil establecer un método curativo absoluto; pero son tantas las opiniones sobre ella cuantos los sistemas médicos que se han conocido hasta el presente , y esto ha producido la variedad de mélodos para combatirla. Sin embargo, me parece que no es difícil sacar algún partido favorable á la humanidad de esta misma circunstancia.
Todos los métodos curativos cuentan un buen número de curaciones obtenidas, y esto prueba por lómenos que la causa
de la enfermedad es inconstante, y por consiguiente que deben ser también varios los medios de curarla.
A dos sistemas casi se reduce en el dia el método curativo
de esta enfermedad: el fisiológico y el racional. El segundo
cuenta hoy mayor número de partidarios que el primero, sin
embargo de que he observado muchísimos casos en que ha
habido necesidad de hacer uso á un mismo tiempo de ambos,
muy particularmente en el primer período; pero siempre debe
ser conforme á las distintas fases principales que presenta la
afección tifoidea, con esclusion de toda idea sistemática.
En el tratamiento de la enfermedad que nos ocupa hay
varias indicaciones que llenar: i.a dar salida al agente morbífico si se puede; 2.a neutralizarle; 5.a combatir y destruir en
el primer período, principalmente en sus primeros dias, las
inflamaciones que él ha hecho nacer, por medio de evacuaciones generales moderadas y también con las locales , arreglando siempre el número y cantidad de ellas á las circunstancias
y al estado de fuerzas del enfermo; 4.a en el segundo y tercer
períodos conservar las fuerzas con el uso de suaves tónicos y
de estímulos esteriores; 5.a oponerse á la putrefacción; 6.a favorecer la eliminación por todas las vias posibles; 7.a en fin,
regularizar la innervacion por medio del baño general tibio, y
corregir la alteración humoral con los antisépticos, con bebidas aciduladas ó atemperantes, y con los suaves laxantes en
los últimos períodos de la calentura: tales son las indicaciones
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terapéuticas que presenta el tifus, como todas las otras enfermedades contagiosas por infección.
Para satisfacerlas, la teoría indica las sangrías generales y
locales, los tónicos amargos, los aromáticos, los antisépticos,
ios revulsivos cutáneos, los eméticos, como la ipecuacuana, celebrados con mucha razón por Pringle, Síoll y Pichler, los
purgantes y los sudoríficos; pesando el valor de cada uno de
estos medios, y procurando determinar las reglas que deben
presidir á su uso.
En el tratamiento del tifus epidémico, tanto en Vitoria,
como en Bilbao , no usé casi mas medios terapéuticos que los
siguientes: dieta rigurosa, las bebidas atemperantes, como
el agua de naranja; la sangría general, cuya cantidad la arreglaba á la intensidad del mal, estado de fuerzas y demás
circunstancias del enfermo; pero aunque estas evacuaciones
eran siempre moderadas, á fin de no abatir las fuerzas tan necesarias para la reacción, las hice repetir en algunos varias
veces, llegando de tres á cuatro en algunos casos, y en la
mayoría no pasaban de dos ; las sangrías locales, y estas á las
sienes, detrás de las orejas, regiones yugulares, ano ó tobillos, cuando se marcaba bien la complicación encefalitis y
mas la meningitis; algunas veces en el epigastrio, cuando la
gastro-enteritis se manifestaba aguda; los vomitivos, los sudoríficos, los purgantes suaves, según los casos y la naturaleza de los síntomas predominantes; secundando estos medios
con el plan atemperante demulcente y el uso de enemas de la
misma naturaleza, según las indicaciones que habia que llenar. Guando no resta sino la complicación ataxo-adinámica,
prescribo á los enfermos bebidas aciduladas, ya con ácidos
vegetales, como el agua de limón con unas gotas de vino, ó
minerales, especialmente el hidroclórico, recomendando á los
enfermeros se las den á pequeñas dosis, pero repelidas. Si no
son suficientes estosjmedios, les prescribo las emulsiones gomosas alcanforadas, el almizcle en refractas dosis , los baños
generales tibios (estos eran muy difíciles en Bilbao por la m i seria y escasez de medios que habia en aquellos hospitales),
las afusiones frias y aun el mismo hielo á la cabeza , y los
revulsivos á las estremidades inferiores. Si este estado ataxoadinámico se resiste á estos medicamentos, estando bien pre-
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parado y evacuado el enfermo, no vacilo en dar el cocimienlo
antiséptico sencillo ó compuesto, ó el agua clorurada, ó sea
el hidroclorito de sosa en la proporción siguiente: ^ T . De h i droclorito de sosa, un escrúpulo; de agua común , una libra;
de jarabe de corteza de cidra, una onza. Mézclese; encargando á los enfermeros se lo den á cucharadas, pero repetidas:
también uso en este estado (tercer período) los pedacitos de
hielo tomados por la boca según la indicación que hay que llenar; y aunque en Bilbao y Portugalete se hallaba aglomerado un numeroso ejército, y que favorecían el desarrollo del t i fus las fatigas ó cansancio, el poco abrigo de la tropa , la
miseria y escasez de alimentos, el invierno riguroso , la humedad, etc.; aunque la enfermedad fué muy grave, y que
murieron de ella muchos; sin embargo, puedo asegurar que
en el hospital de las Lanas, bajo la influencia de esta terapéutica tan sencilla, desaparecieron los síntomas nerviosos
mas ó menos pronto, según su grado, fecha é intensidad, y
se curaban no todos, pero muchos.
ARTICULO

i.

E n los preludios.
Rara vez los enfermos se entregan al cuidado de ningún
Médico en este estado, y menos en los hospitales, aun cuando
lo esperimenten, puesto que la mayor parte lo pasan sin sentirlo , ó se figuran que están resfriados; pero como en las
epidemias tifoideas, cualquiera sensación de incomodidad
suele llamar la atención, y suele ser efectivamente los preludios de la enfermedad, se presenta la ocasión de procurar
evitar los progresos. .
Esto sucede muchas veces á los enfermos que al esperimentar los síntomas precursores, podian cuidarse, ponerse en
cama, suspendiendo toda alimentación, evitando las cagsas
irritantes de los órganos interiores, y llamando la vida á
la piel por medio de las infusiones teiformes, de las flores de malvas, violetas y amapolas, ó de salvia, añadiendo
en unos unas gotas de zumo de naranja, en otros algunas gotas del acetato de amoníaco y demás medicamentos diaforéti-
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eos; los pediluvios m a s ó menos escitantes, la aplicación de
botellas con agua caliente, ó ladrillos calientes con bayetas, ó
saquillos de arena ó salvado calientes, en las estremidades i n feriores. En muchos ha sido evitada ó abortada la enfermedad,
siempre que seconseguia una abundante traspiración que anulaba ó eliminaba la acción del miasma á beneficio de aquella
especie de crisis, y no pasaba adelante la enfermedad; pero si
por el poco cuidado ó por las disposiciones del individuo ó por
la energía del mal, se producía el período de invasión en que
se empiezan ó manifiestan pesadez de cabeza, vahídos, tristeza,
cansancio de piernas , ligeras horripilaciones, ligera calentura, lengua blanquecina, orinas claras, etc., entonces ya la
enfermedad pasa adelante. Cuando el estómago se hallaba sobrecargado de alimentos ó de materiales indigestos, sin señales de irritación, eran muy útiles los eméticos (la ipecacuana) administrados con prudencia antes de los sudoríficos.
ARTICULO II.
E n el primer período.
En los enfermos que no tienen síntomas ni señales de i r r i tación del tubo digestivo, y sí poca cefalalgia , lengua blanquecina, húmeda, poca sed, ligera calentura, produce buenos
efectos la emetizacion (ipecacuana es la que usé) en los primeros
diasde la enfermedad , y en el tifus simple no menos que en el
gástrico; pues si en este disipan el estado saburral y simplifican
la enfermedad, en aquel promueven una saludable metasincrisis
en el sistema nervioso y un sudor sumamente benéfico. Deben
con todo faltar las señales de una grave congestión cerebral,
la que conviene disipar primero por medio de la sangría ó de
las sanguijuelas; pero si la irritación gástrica es fuerte, los
eméticos la esciían mas: en estos casos una sangría tópica en
la negion epigástrica y umbilical, dejándola fluir bien, acompañada de cataplasmas emolientes al abdomen, con algunos enemas déla misma naturaleza, al principio de la enfermedad,
contribuyen á calmar las irritaciones gástricas y son visiblemente útiles. •
Cuando la enfermedad empieza súbitamente con síntomas
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ó señales evidentes de la irritación del tubo digestivo, sin
gran calentura , son útiles las sanguijuelas mas ó menos repetidas en el epigastrio, regiones abdominales y al ano, conforme á la necesidad; pero desde el momento que se complique con señales de fuerte irritación ó congestión en el encéfalo ó en el pulmón, con aumento de calentura, si no recae en
sugetos muy débiles, son necesarias las sangrías generales
acomodadas á la violencia del mal y á la tolerancia y circunstancias de los enfermos; es decir, que toda la atención del
Médico debe dirigirse desde los primeros momentos á evitar
las congestiones sanguíneas en las cavidades orgánicas, que es
una de las principales tendencias de esta afección, y uno de
los resultados mas temibles de su causa próxima; porque ó
perecen los enfermos á la entrada del segundo período, ó quedan los órganos trastornados y privados de contribuir en los
posteriores períodos á la interesante obra de las reacciones necesarias para combatir y eliminar la causa morbosa.
Hay algunos enfermos que por sus disposiciones manifiestan síntomas de carácter decididamente inflamatorio en el
principio del primer período, y en estos las sangrías generales, algunas veces repetidas, son un recurso muy útil. La
violencia de la escitacion ó fluxión sanguínea, la idiosincrasia,
la susceptibilidad y estado de fuerzas de los sugetos y la resistencia del mal, son los únicos que pueden dirigir la mano del
Médico prudente y observador en cuanto á la cantidad de sangre que en cada una de ellas se ha de sacar. Educado en tiempo que dominaba la escuela fisiológica, he sido muy partidario
de ella, hasta que en el tratamiento del tifus epidémico los
desengaños de la esperiencia me han hecho mas cauto.
Debe acompañar á las emisiones sanguíneas en este período la dieta absoluta y el resto del plan antiflogístico interno,
inclusas el agua gomosa, las bebidas diluentes, mucilaginosas ó ligeramente aciduladas con el zumo de naranja ó de l i món , frescas con el nitro, el hielo tomado á peclacitos, etc., y
en algunos casos los baños tibios generales , con compresas frias
á la cabeza. Este último medio, sin embargo, y las bebidas
frias, deben evitarse siempre que se presenten síntomas de
afección bronquial ó pulmonar, en el invierno y cuando esté
anunciado, porque nada complica mas el tratamiento de esta
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enfermedad, que la coincidencia de los sufrimientos de los
órganos de la respiración. Estos son los medios mas adecuados
para conducir al enfermo hasta el segundo período llamado
atáxico ó nervioso, al paso que se ven algunos, en los cuales
este período apenas se manifiesta, y termina la enfermedad del
séptimo al noveno dia, como me sucedió á mí. Estos son casi
siempre los enfermos que desde el principio sudan con facilidad , y en quienes el curso de la enfermedad no se perturba
ni por errores, ni descuidos ó imprudencias, ni por la medicación. Los que tienen al priacipio la piel árida, y no se logra
hacerles traspirar, comunmente pasan adelante en el curso de
la enfermedad.
El plan antiflogístico, absolutamente necesario durante el
primer período, inflamatorio, catarroso y recomendable la
mayor parte de veces en todo el curso del mal; aunque con
moderación, lo he empleado en algunos enfermos en esta epidemia con buen éxito.
Las sangrías son necesarias en aquellos casos de tifo contagioso en que la calentura intensa con grande orgasmo, la
escesiva fuerza vital, el estado de complicación con congestión en el cerebro, con delirio furioso ó sopor, ó las inflamaciones de otras visceras , demuestran que el tifus es inflamatorio por escelencia.
También en el tratamiento de la enfermedad que nos ocupa hay una indicación que domina las demás, y que consiste
en restablecer la impresionabilidad de los órganos, aumentando
su sensibilidad, ó en cambiar la composición de los humores
para que sean mas escitables: lo primero es difícil, pero lo
segundo lo es aun mas, porque aunque nosotros conocemos
lo que falta á la sangre, no podemos dárselo sin que sus principios, ó sean esos agentes medicamentosos, se pongan en
contacto con órganos que los han de alterar y hacer distintos
de lo que eran. Lo primero que dijimos es mas fácil de conseguir, porque disponemos de muy fuertes escitantes, y en
estos casos es en los que son precisos los remedios enérgicos.
Hay además otras indicaciones que varían según la causa y
complicación del tifus; así es, que en estos casos es preciso
averiguar si la infección es primitiva, ó si ha habido alguna
impresión moral, y es necesario también saber cuáles son
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las complicaciones, según las cuales variará el tratamiento,
en especial en el primer período.
Cuando hay probabilidad de que el tifus es producido por
la infección, debe procurarseespeler los miasmas, produciendo oscitaciones del centro á la circunferencia, cuidando sin
embargo de que no sean muy permanentes, porque si lo fuesen podrían determinar el colapsus. Mas si el aplanamiento
del sistema nervioso ha sido la causa de la enfermedad, entonces las bebidas etéreas sonde grande utilidad, porque rehacen el sistema nervioso; así es, que en muchos casos se han
obtenido con ellas los mas felices resultados; pero de ningún
modo deben usarse, porque precipitan el mal, cuando el tifus
se complica con una calentura gástrica, ó en sugetos que tienen una sobreescitacion del tubo digestivo, ó bien que son
irritables, como los de temperamento sanguíneo ó nervioso:
cuando existe una verdadera flogosis en el tubo intestinal, ya
podrían usarse con menos inconvenientes; porque entonces
cambian la naturaleza de la inflamación, alteran su modo de
ser, y de morbosa la hacen terapéutica. Si la calentura es
debida al aplanamiento del sistema nervioso, no se puede escitar, porque viene el colapsus; ni tampoco debilitar, ni hacer evacuaciones de ningún género, porque desarmamos á la
naturaleza: cuando ha habido infección podrían hacerse algunas evacuaciones cortas, mas no en el caso que nos ocupa en
que ninguna es posible: los eméticos tampoco deben darse, a
no ser que los administremos, no como eméticos, sino como
escitantes aplicados lo mas inmediato posible al sitio del mal;
así es como la ipecacuana conviene en las afecciones tifoideas,
porque existiendo el estupor en el sistema nervioso de la vida
orgánica, y siendo el centro de este el plexo solar, conviene
escitarle, y de ningún modo mejor que ingiriendo en el estómago sustancias estimulantes que le esciten por la proximidad
á que se halla. Si el aplanamiento nervioso ha venido por pérdidas seminales, hemorragias, etc., es preciso sostener y reparar las fuerzas por medio de una alimentación apropiada,
como la leche y los amargos, sosteniendo la reacción que produzcan los demás medios á beneficio de bayetas, ladrillos calientes, etc.; la alimentación es útil, porque aunque parece
que el estómago no se halla en disposición de digerir, la ne-
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cesulad en que está la naturaleza de reparar sus pérdidas,
hace que á pesar de todo se digieran.
También convienen entonces los tónicos, y si estos no bastan, es ya preciso echar mano del único medio que entonces
puede producir resultado, que es el frió; esté puede ufarse de
tres modos: en baños por inmersión, en afusiones frias, y en
frotes con nieve; es sin embargo preciso para usar el frió, que
no haya que temer alguna congestión. Si la calentura cede,
y sin embargo va decayendo el enfermo, no habla, no se
mueve, etc., prueba esto que el sistema nervioso está peor,
y que se van debilitando las simpatías; entonces conviene algún ligero estimulante, ó un tónico suave, siempre observando mucho sus efectos en la inoervacien.
ARTICULO III.
E n el segundo periodo.
Raro ha sido el número de casos de tifus en la presente
epidemia, en que haya conservado la enfermedad un carácter francamente inflamatorio en este período: en algunos de
estos casos era eficaz el plan antiflogístico directo, como una
emisión sanguínea general moderada; en oíroslas locales, ya
á las sienes, las yugulares ó detrás de las orejas, ya al ano
ó los tobillos, cuando se les observaba con aumento de calentura y síntomas de congestión cerebral, y mas bien, de meningitis con delirio furioso; en otros es indirecto, como bebidas
atemperantes, mucilaginosas; y en otros he esperimentado la
ineficacia de este método.
Ya he visto en mi práctica casos en que, .después de estar
los enfermos bien evacuados y preparados, se han usado los
revulsivos cutáneos, y han tenido que suspenderse por haber
ocasionado una escitacion general y exacerbado las congestiones , y ha habido necesidad de retroceder al plan antiflogístico; pero estos casos necesitan mucha previsión y prudencia
por parte del Médico, porque viene luego un decaimiento grande de fuerzas, que hacen falta para la reacción, y en este período comunmente se desgracian los enfermos. Así, pues,
cuando observamos que la continuación de los medios anti-
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fíogísticos en el segundo período produce alivio, podremos
proseguir su uso; pero evitando lo posible las emisiones sanguíneas de toda especie.
Llegado este período atáxico ó nervioso, cambia la escena; todo indica mayor gravedad, y todo se hace mas imponente.
La timpanitis, los sobresaltos de tendones, la alienación
mental, etc., son fenómenos que pertenecen á este segundo
período. Como esta es la época en que la enfermedad se anuncia por varias erupciones cutáneas, creo ser en ella mas i n teresante la indicación revulsiva á la piel. En este caso, no
deben dejarse de la mano los revulsivos cutáneos, como sinapismos, emplasto epispástico, aplicados como rubefacientes
en las estremidades; y aun á menudo convienen los vejigatorios en los espresados sitios y en la nuca, ó entre las escápulas. Siempre que la piel se manifieste muy seca, serán muy
útiles los baños generales, tibios en invierno y frios en verano (abrigando bien á los enfermos en sus camas con cubiertas calientes), los cuales suelen ser seguidos de copiosos sudores.
No se debe tampoco en estos casos emprender el uso de
los medicamentos escitantes, sin consideración á la facilidad
de reproducirse las congestiones ó la inflamación mucosa gastrointestinal , por no haberse rebajado lo necesario para poder
soportar los estímulos inmediatos. Si se observase que los espresados medicamentos reprodujesen los síntomas de la irri tacion aguda, ya anteriormente deprimida, debe retrocederse á los medios antiflogísticos; y á fin de evitar los bruscos
efectos de esta necesidad, exige la prudencia que se empiece
el plan tónico con una escitacion muy diminuta, y que se
vaya aumentando gradualmente, según las circunstancias, la
tolerancia de los enfermos y la urgencia de los síntomas.
Además, en los últimos dias de este período, si se observan síntomas de grande postración de fuerzas con tendencia á
la putridez, son útiles las bebidas acidulas, las emulsiones
gomosas alcanforadas, el hielo tomado en pedacitos, el cocimiento antiséptico simple, etc.
Otros llegan á este período, y á veces en el dia sesto ó
sétimo suele ceder la enfermedad, y esto hace concebir esper
TOMO VIH.
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ranzas que nunca deben tenerse, porque viene en seguida eí
período nervioso, y el alivio no fué mas que una calma engañosa , una prueba de que el agente deletéreo triunfa.
Las mismas consideraciones que antes lucimos para el principio del tifus, son aplicables al segundo período, unas mismas son las indicaciones que tenemos que llenar; mas aunque disponemos de muchos remedios en la materia médica,
obran muy poco en las enfermedades, porque los órganos
que han de recibirlos están atacados de estupor. Si hay congestiones y en los órganos congestionados se aplican estímulos, vienen malos humores y se aumenta la putridez y la congestión.
Cuando la infección es completa, unos proponen la administración del almizcle, el alcanfor, la menta, en fin, de los
estimulantes unidos á la quina: otros, viendo en todas partes
congestiones, aplican sanguijuelas á las sienes, detrás de las
orejas, á las yugulares, en el ano, en todas partes. Unos y
otros medios producen muy mal efecto, porque todo medio
que exija el concurso de la vida es nulo, en razón de que los
órganos no están en disposición de responder á la acción de los
medicamentos; así pues, lo único que debe usarse es lo que
conduzca á reveler el calor y á escitar á los órganos para
apagar laá congestiones, como el frió, el cual ya hemos dicho
como se usa: todos los demás medios son inútiles, porque no
corresponden á la indicación dominante en este período del
tifus, que es sostener las fuerzas y oponerse á la putridez.
A R T I C U L O IV.

JEn el tercer período ó sea de adinamia ó putridez.
Cuando los síntomas en este período se manifiestan inclinándose á la terminación feliz, el tratamiento debe consistir
en ir rebajando el uso de los medicamentos que se estuviesen
administrando entonces, con la rni^ma graduación que se observa en ceder la causa morbosa. Si este beneficio se hubiese
conseguido con los solos medios atemperantes ó los simples
revulsivos, sin el uso interno de ninguna sustancia escitante.
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deberán continuarse aun hasta que se empiece á ceder en el r i gor de la dieta. Se empezará á alimentar á los enfermos con
las sustancias de pan ó de arroz, el suero, la leche mezclada
con los cocimientos demulcentes, los caldos tenues, las sopas
de toda especie, y las frutas cocidas.
Pero si la enfermedad diese señales de tendencia á la salud durante la administración de medicamentos tónicos, debe
ser muy graduada la rebaja de ellos. Se podrá empezar la
alimentación con caldos tenues, á los que seguirán los fuertes,
las sopas y las carnes de toda especie, con un aumento gradual , relativo siempre al modo como se vayan desarrollando
las fuerzas digestivas.
Cuando por el contrario, el acrecentamiento de los síntomas indica la resistencia de la enfermedad á los medios curativos, por hallarse entonces los pacientes en el mayor grado
de las formas adinámico-atáxicas, y por consiguiente la probabilidad de la pérdida de los enfermos, ya tal vez se necesiten tónicos mas fuertes, caldos animales, pero sin grasa, añadiéndoles alguna sustancia que escite y obre contra el estado
que se inicia. Con este objeto les agregan unos el zumo de limón,
otros una cucharada de vino, ó cualquiera otro estimulante
que, mezclado con el caldo, estimule el estómago á la digestión, y evite la putridez. En este período es preciso escitar
el sistema gangliónico con tónicos suaves, como los cocimientos antisépticos, el hidroclorito de sosa, el electuario de Masdevall en bebida y lavativas, con la quina en sustancia ó en
estracto, los cuales deben ser alternados con las bebidas difusivas compuestas de aguas aromáticas, con el éter sulfúrico,
e l almizcle ó alcanfor y aun el amoniaco líquido, los vinos
mas alcohólicos, pero observando mucho sus efectos: así es,
que en este caso será en el que, si no hubiese contraindicación , convendrá el uso interior del frió, bien en bebidas 6
en pedacitos de hielo; pero sucede entonces que muchas veces
los enfermos ya se hallan imposibilitados de poder tragar y
recibir las lavativas; también suele alterarse la sensibilidad
esterior, y haber sordera, parálisis, etc: cuando esto se observa , se ha de averiguar si hay congestión sanguínea cerebral, y si así es, será preciso usar los repercusivos en la
parte, y los revulsivos lejos; mas á veces no sienten los enfer-
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mos los vejigatorios, moxas y demás escitantes cutáneos,
cuyas ulceraciones también se gangrenan, y entonces algunos recomiendan la aplicación del fuego; pero se han obtenido
pocos resultados, por lo que se debe preferir el calor aplicado
á las estremidades superiores é inferiores, por medio de ladrillos, planchas metálicas, saquillos de arena bien calientes, etc. , á los sitios mas inmediatos á los centros nerviosos
mas atacados; cuyos medios deben sostenerse hasta el fin de
la enfermedad, ó hasta que en esta hayan vuelto á un curso
regular los síntomas propios del segundo período, que es menos
grave, haciendo al mismo tiempo afusiones frias á la cabeza:
entonces también convienen las inmersiones repetidas en un
baño frió; sin embargo, estas inmersiones no siempre se
deben prolongar, porque para esto es preciso poder sostener con los tónicos la escitacion producida, si no viene el colapsus ; para evitarlo , es para lo que algunos dan al enfermo
después del baño un vaso de vino. Los síntomas pneumónicos
contraindican el uso de los baños frios; sin embargo, no
siempre es así, porque parece que el estado nervioso llama la
atención de la naturaleza, y se han obtenido buenos efectos
del uso de este medio, aun existiendo esta complicación. Guando la piel está fria y hay concentración de vida al interior,
también están contraindicados los baños; pero en su lugar
se usarán las irrigaciones frias y los frotes con nieve, y después los cuerpos calientes, del mismo modo que se hace cuando se Im helado un miembro. Todo esto debe hacerse en el
tercer período.
ARTICULO

v.

Complicaciones.
Ya hemos dicho antes que es preciso atender también en
el tratamiento del tifus á las indicaciones que suministran
las diversas complicaciones que puedan existir, porque ellas
influyen de un modo muy notable en el curso y terminación
de esta enfermedad. Si el tifus se observase complicado, especialmente en su principio, con la calentura inflamatoria.
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lo que es raro, porque son dos estados opuestos, es preciso
averiguar si la calentura ha precedido al estado tifoideo, o
Lien si se ha desarrollado con él (lo que es difícil), ó finalmente si le ha seguido. Mientras no haya mas que la calentura, inflamatoria, debe emplearse el tratamiento antiflogístico; pero se suspenderá este en el momento en que aparezca el estado tifoideo, porque ya hemos dicho que son dos
afecciones opuestas: por haber abusado muchos de los antiflogísticos, han debilitado la naturaleza, se ha favorecido el
estado tifoideo, y aquella no ha tenido fuerzas para rehacerse. Las congestiones que acompañan al tifus, deben combatirse con evacuaciones locales que descarguen los vasos; pero
guardémonos de debilitar con ellas la constitución, porque
vendrán la putridez y el aplanamiento. Estos mismos efectos
se producen, cuando en una calentura inflamatoria no se ve
equivocadamente mas que el primer período del tifus; no se
usan los antiflogísticos, no se combate convenientemente la
enfermedad ? se gastan las fuerzas de la naturaleza y viene
también el estado tifoideo; y dos causas opuestas han producido un mismo efecto. En estos casos, pocas veces engañará
el pulso.
Si la complicación del tifus consiste en la calentura gástrica, á veces conviene un emético, procurando evitar las
congestiones en la cabeza. Si la lengua está seca desde el
principio, no deben usarse los estimulantes , y sí observar
un plan expectante, porque la afección gástrica con la escilacion que la constituye, es ya un estímulo general considerable, una especie de cantárida interior, que determina ya
suficiente revulsión, y sería por lo menos inútil salir de la
espectacion. Cuando los síntomas gástricos se esconden á causa del estado nervioso, entonces conviene un estimulante d i fusivo, que aunque eseite mucho, no sea de un modo profundo sino pasajero, porque de otro modo se abate mas la
vida; entonces es cuando está indicado el acetato de amoníaco, losetéreos y losantiespasmódicos. Si existiendo lesión gástrica conviene escitar, el estimulante mas útil es el frío,
dado en forma de terroncitos de nieve, ó de cucharadas de
sorbete, administradas cuando la boca se seque, y de tarde
en tarde, á fin de que no obre como sedante.
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Así se podría ir decidiendo de las demás complicaciones,
de las cuales sería prolijo en estremo ocuparnos, y por eso
lo hemos hecho de las dos mas comunes y principales.
Ya hemos dicho antes, que el tifus es producido por una
causa específica, que su naturaleza nos es desconocida, y que
obra ó ataca en general, y solo una vez á un mismo individuo;
que esta enfermedad se trasmite fácilmente por las personas
íjue habitan una misma casa; sin embargo, una cierta disposición para con traerla es de tal suerte necesaria, que se
han visto varios individuos resistir á la influencia de una p r i mera epidemia, y han sido atacados en una segunda.
Los enfermos del tifus necesitan muchísimo cuidado en
la limpieza, ya de las ropas, ya en la habitación en que
estén, porque ellos mismos engendran el miasma deletéreo
que les emponzoña, y comunica la enfermedad á los demás;
así es, que debe procurarse que en sus habitaciones se renueve con mucha frecuencia el aire, que es el mejor desinfectante.
ARTICULO v i .
E n la convalecencia.
Como el tratamiento en este estado no debe ser mas que
la continuación del establecido para el tercer período con tendencia á la salud, me remito á lo dicho en el párrafo correspondiente. Los convalecientes del tifus comunmente tienen
una hambre voraz, que les molesta mucho y les impide las
mas veces el cumplimiento del interesante medio de curación
y alimentación. Generalmente los convalecientes de esta dolencia son muy exigentes sobre que se les conceda mayor
cantidad de alimentos de la ordenada; mas para no arrepentimos después, debemos ir con mucho cuidado en estas
condescendencias, pues que se observa con mucha frecuencia
que algunos de los convalecientes del tifus, por no sujetarse
al régimen alimenticio prescrito, contraen con facilidad recaídas que las mas de las veces son mortales.
En este estado, también los alimentos deberán ser reía-
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tivos al método con que fué curada la enfermedad. Si esta
cedió solo con el uso del plan antiflogístico, se dará la leche
de cabra mezclada con cocimientos ó tisanas dulcificantes, empezando por dosis refractas y elevándolas basta darla sola j
en toda la cantidad que la digieran los enfermos. Si terminó
la enfermedad con el uso de los escitantes internos, deberá
darse la leche mezclada con una infusión de quina, en la proporción que se crea aportuna con arreglo á la disposición i n dividual.
Luego se les irá conduciendo á usar los alimentos de costumbre, disminuyendo las dosis de leche y sustituyéndola i n sensiblemente, primero con pescados frescos y carnes tiernas,
y luego fuertes. Con este medio, unido á los higiénicos convenientes, no hay tanto peligro en las recaidas, y se logrará
que paulatinamente los convalecientes se restablezcan por
completo.
CAPITULO X I .
MEDIOS PRESERVATIVOS DEL TIFUS.
Las personas que contraen la sagrada obligación de asistir á los enfermos, de permanecer, entrar y salir en los hospitales infectados del tifus, ó en casas particulares, como los
Médicos, practicantes, curas y enfermeros ó asistentes, apenas pueden precaverse de contraerlo; porque el miasma deletéreo ó tifoso que lo produce, está difundido por la atmósfera
que rodea á los enfermos.
Como no está en la mano del hombre evitar absolutamente
las causas que producen de un modo evidente el tifus, porque
nos hallamos precisados á pasar la mayor parte de nuestra
vida social entre mil causas contrarias á nuestra salud, que
todas pueden inducirnos á contraer esta enfermedad, es i m posible la prescripción de todos los medios preservativos de
un modo absoluto. Sin embargo, además de las designadas
en el capítulo de las causas ocasionales, que pueden producirlo de un modo mas directo, se encuentra también un cierto
número de lasque son mas constantes en producirlo, y que
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la esperiencia nos ha manifestado no ser imposible evitar las
mas veces.
En general deben evitarse todas las causas que debiliten
de un modo directo la constitución del individuo, tales como
las pasiones de ánimo deprimentes y escitantes, el abuso de la
venus, las vigilias prolongadas, los trabajos mentales muy
continuados, la abstinencia prolongada de alimentos, etc.
Deben evitarse toda clase de escesos en los trabajos físicos y mentales, y preservarse de los efluvios de gentes aglomeradas en parajes estrechos y mal ventilados, como teatros, etc.
Las personas que no tengan precisión por su destino, por
vínculos de parentesco ó de amistad, de entrar en establecimientos ó casas particulares en las cuales haya enfermos
del tifus, procurarán evitar su roce con ellas, y el de todos
los sitios donde haya focos de infección.
Cuando se desarrolle en una población una epidemia del
tifus, en su principio el medio preservativo mejor será salirse al campo, donde el aire es mas puro y por lo regular las
casas mas ventiladas.
Se procurará tener constantemente un género de vida
acomodado á su idiosincrasia y hábito particular; en general
debe observarse atentamente aquel que la naturaleza les haya
enseñado ser favorable á la conservación de su salud.
Se procurará que los alimentos sean frescos y de fácil
digestión.
También se procurará el abrigo necesario, y la limpieza
interior deberá ser esmerada, evitando todo lo posible el mojarse y enfriarse.
Será muy útil recogerse temprano y no levantarse hasta
una hora después de salido el sol.
En cuanto á los Médicos, será muy oportuno que al concluir su visita en un hospital infectado, se muden la ropa,
y la hagan colgar en un sitio solitario y muy ventilado, á
fin de evitar la propagación del tifus á sus familias.
En Egipto en tiempo de epidemia de tifus antráxico (ó
sea peste) los Médicos antes de salir á visitar á sus enfermos, tenian la costumbre de ponerse un vestido esterior de
hule, el cual no se quitaban hasta regresar á su casa y en su

CIENTÍFICA.
273
misma entrada, para evitar que sus vestidos se impregnasen
de los miasmas de la peste.
En cuanto á los ejércitos, divisiones, brigadas y regimientos, me remito á la útilísima observancia de las reglas
higiénicas contenidas en el Manual de higiene de nuestro
ilustre actual Director general del Cuerpo, entonces subinspector de Medicina del ejército del Norte, mandado observar en el espresado, y que ya Pringle en sus escritos sobre el tifus y disenteria castrense nos habla de alguna de
ellas.

raEMORIA
Sobre la cuestión propuesta en estos términos:
¿El muermo de los animales puede propagarse de
estos á los hombres? ¿Y en tal caso es también
contagioso entre los hombres?
PRESENTADA
A L A ACADEMIA D E L CUERPO
DEL

D E SANIDAD M I L I T A R

D I S T R I T O D E CATALUÑA 9 E L D I A 4
DEL

AÑO D E

D E MAYO

1851,

POR EL DOCTOR D. JAY1HE \ I L \ ¥ PONS.
VICECONSULTOR SUPERNUMERARIO DEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR,
Y GEFE FACULTATIVO LOCAL DEL HOSPITAL MILITAR DE TARRAGONA.

SEÑORES:

E l muy ilustre Sr. Presidente de esta sabia corporación, llevando á debido efecto lo dispuesto por el Sr. Director general
del Cuerpo de Sanidad militar, eri su circular de 6 de d i ciembre próximo pasado, ha tenido por conveniente designarme para el acto académico, que se debe celebrar el 4 de
mayo del presente año, los puntos siguientes:
¿El muermo de los animales puede propagarse de estos á

276
SECCIÓN
los hombres? ¿ Y en tal caso, es también contagioso entr los
hombres ?
Constituido en tan ardua obligación, al momento se fijó
en mi imaginación lo dificultoso que me sería aclarar una
cuestión patológica tan dudosa, y que muchos sabios reunidos
en las mas acreditadas academias han discutido, siendo varios los pareceres; mas alentado con la indulgencia que no
dudo me dispensarán mis dignos comprofesores , procuraré
desempeñar este cometido en lo que me permitan mis conocimientos , bien persuadido de que los actos académicos se d i rigen á trasmitir los conocimientos teóricos y prácticos que
cada cual haya podido adquirir, reuniéndolos en un centro com ú n , para que se difundan y discutan, pues solo así es como
se aumenta la suma de conocimientos indispensables para
diagnosticar tantas dolencias que afligen á la especie humana, y conocer los medios apropiados para combatirlas.
El Cuerpo de Sanidad militar (á que tengo el honor de
pertenecer) tiene en su seno sabios y eminentes profesores,
que habrian desempeñado con mas pericia y exactitud que
yo, los problemas patológicos que se me han designado; de todos modos, procuraré corresponder por cuantos medios estén
á mi alcancé á la confianza que se me ha dispensado, y así entraré en materia, tratando: primero, de la historia del muermo, con inclusión de sus muchas observaciones; segundo, de su
etimología y división; tercero, de su etiología ; cuarto, describiré alguno de sus síntomas mas principales, peculiares á
cada una de las cuatro formas en que se acostumbra presentar dicha dolencia; quinto, las diferencias propias del muermo respecto de otras enfermedades; sexto, presentaré un paralelo de la afección muermosa en el hombre y en el caballo;
sétimo, manifestaré los medios higiénicos y terapéuticos; octavo, y concluiré reasumiendo cuanto haya dicho para comprobar la trasmisión del muermo del caballo al hombre, y de
este á su semejante.
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HISTORIA.
La trasmisión del muermo del caballo al hombre ha sido
desconocida desde el origen de la Medicina hasta el año diez
ó doce del siglo actual, que se tuvo noticia de ella, y últimamente de su propagación del hombre á otro hombre. Habiéndose negado la posibilidad en los primeros casos que se
presentaron, dudándose de la exactitud y veracidad délas observaciones quede dicha dolencia se hablan publicado, no se
dio á estas el carácter de autenticidad necesario para ser admitidas como axiomas en la ciencia. Pero estos hechos fueron
multiplicándose hasta el punto de llamar fuertemente la atención de los sabios^ y al través de la mas cuidadosa atención,
respetando la autoridad de célebres observadores, y por la
exactitud de los pormenores que se describieron, adquirieron un grado de evidencia tal, que no fué ya posible
dudar por mas tiempo de la propagación del muermo del
caballo al hombre, y de este á su semejante. Por lo tanto
es ya indispensable que esta dolencia ocupe el lugar que
le corresponde en los tratados de patología humana; pues
aunque hasta el presente no se han ocupado mucho las
corporaciones médicas de los estragos ocasionados por dicha
enfermedad, como estos por desgracia se multiplican, es preciso fijar en ellos la atención; siendo muy de estrañar que al
paso que se multiplican los hechos, no se les dé publicidad,
mirando con indiferencia la suerte de los desgraciados que por
su destino se ven precisados á contraer una enfermedad tan
mortífera, siendo así que se acude con prontitud á remediar
otras clases de epidemias, que quizá no causan tantos estragos como las del muermo.
Los primeros casos de la trasmisión del muermo del caballo al hombre parece fueron conocidos y publicados por
los profesores de veterinaria, siendo los primeros uno que en
el año de 1810 manifestó en Yiena el veterinario Waldinger,
y otro que publicó en el año de 1812 Lorin, Médico castrense.
Sidow, Médico de ejército en Dusseldorf, en el año 1817,
en una observación que publicó, probó la trasmisión del muer-
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mo del caballo al hombre. En 1 8 2 1 , Schilling, médico de regimiento, publicó en Berlín una observación de una erisipela
gangrenosa, trasmitida por un muermo agudo caballar, presentando el paciente todos los síntomas peculiares del caballo
muermoso.
En el año 1822 se publicó en Italia por Tomás Torozi
una memoria de una enfermedad que denominaba pestilencial,
y que se habia presentado en una caballeriza. De cuarenta y
seis personas que estuvieron en ella, once contrajeron dicha
dolencia, d é l a cual murieron, presentando síntomas semejantes á los que tenian los caballos.
En el año 1825 en Inglaterra se publicaron varias observaciónos que probaban la trasmisión del muermo del caballo
al hombre, como son de ver en el diario de Medicina de Edimburgo; siendo de notar la de J. Mascroft, el cual dice, que
habiéndose herido un sugeto un dedo al desollar un caballo
que habia muerto del muermo, esperimentó los mismos síntomas que son peculiares á los solípedos que contraen dicha
dolencia.
Través, al hablar de la irritación constitucional, publica
tres casos de muermo que en el año de 1826 observó, comprobando que el pus de los que padecian aquella enfermedad
fué inoculado á unos burros, que murieron.
En el año de 1829, los doctores E. Arnold, Grub, y
Kreig, sostuvieron en Berlín una tesis inaugural, en comprobación de la propagación del muermo del caballo al hombre.
En la gaceta médica de Londres, correspondiente al año
citado, Andrews y Brown publicaron un caso de muermo
agudo bien caracterizado en el hombre.
Pero estos hechos, aunque de suma importancia, no bastaban para la comprobación de la trasmisión del muermo del
caballo al hombre, ni menos de la de este á su semejante; pues
son hechos insólitos, aislados y poco concluyentes, por cuyo
motivo quedaron como en olvido hasta que Elliotson, con los
que publicó nuevamente, atrajo la atención de los Médicos y
veterinarios; y esto, unido á los trabajos de Rayer, dió motivo
á que la academia de Medicina de París abriese una discusión
acerca de la trasmisión del muermo del caballo al hombre y
de este á su semejante. Los dos primeros casos observados por

CIENTÍFICA.
279
Elliotson, le parecieron tan insólitos, que los conceptuó efecto de un veneno producido por una ponzoña de un ser
vivo, designando la enfermedad con el nombre de gangrena nasi, por ser uno de los primeros síntomas que habia
observado.
En aquella misma época apareció en la Gaceta médica de
Londres, un escrito confirmando la previsión de Elliotson, y
por medio de la comparación de los hechos, describió la analogía del muermo del caballo al hombre. Desde entonces se
fijó la atención en este punto, y muchos hechos iguales y
nuevos, y repetidos esperimentos, le dieron mas valor y autenticidad. De los cuatro primeros enfermos cuya historia publicó Elliotson, se podía colegir y asegurar que tres, por razón de su ejercicio, hablan estado en roce con caballos amuermados. Posteriormente , entre las historias de que se tuvo conocimiento, en pocos años pasan de doce las que se publicaron; siendo digna de mencionarse la de un estudiante, que
habiéndose cortado un dedo disecando un asno muerto del
muermo, se inoculó su virus, presentando todos los síntomas
de la misma enfermedad, y falleciendo poco tiempo después.
Se tomó pus de uno de los abscesos que tuvo éste joven, y
M. Colman lo inoculó en la glándula maxilar y nances de un
asno, el que murió en su consecuencia del muermo. Otro i n dividuo contrajo dicha enfermedad por haberse inoculado en
una herida que tenia, al curar un caballo amuermado. M.
Forran, médico irlandés, vió dos casos semejantes en padre é
hijo, contrayendo la enfermedad el primero del mismo modo
que el sugeto anteriormente citado, y el hijo asistiendo á su
padre. «Parece imposible, dice M. Elliotson, al referir estos
hechos, suponer que una enfermedad determinada por la
materia ó producto de cierta dolencia en otra especie , que
engendra la materia que nuevamente determina la enfermedad
primitiva en un tercero, deje de ser idéntica á esta.» Por
conclusión infiere la trasmisibilidad del muermo del caballo al
hombre, por la semejanza y uniformidad de los síntomas, y
también por su curso y por su diferencia de cualquier otra
enfermedad, así como por las constantes alteraciones halladas
después de la muerte; además de que cada una de las personas afectadas se hablan rozado con caballos que padecían el
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muermo, y que el pus estraido de aquellas habiá producido
igual dolencia en los burros á quienes se habia inoculado.
Cuando se publicaron tales hechos aun era poco conocida
la trasmisión del muermo, y de consiguiente solo los tratados
de patologia veterinaria hablaban de él.
Como quiera que fuese, los casos observados en épocas y
lugares diferentes probaban en común, que en cuantos individuos habian contraido la enfermedad conocida por muermo,
se habia verificado esto por haber estado en roce con caballos
que lo padecían, presentando fenómenos á poca diferencia
iguales á los que padecen dichos animales, no siendo en nada
análogos á los de otras enfermedades que sufre el hombre.
Es muy notable que, en la mayor parte de observaciones,
la calentura concomitante se reviste de los caractéres de una
afección reumática, cuyos síntomas fueron ya observados por
Stoll en el desarrollo de la pústula maligna. Los demás síntomas culminantes, como la hinchazón y úlcera de la pituitaria, la salida de materia mucosa-purulenta por las narices,
los abscesos subcutáneos, la erupción pustulosa variceliforme, etc., han tenido lugar en el mayor número de casos.
En este estado estaba el conocimiento de dicha dolencia,
cuando M. Rayer leyó en la academia de Medicina de París
la primera observación que con toda exactitud se habia publicado en Francia.
El caso observado por Rayer presentaba como síntomas
principales una erupción pustulosa en la piel, las fosas nasales
y la laringe, equimosis y escaras gangrenosas en diferentes
parajes, abscesiílos en los pulmones, y vastas colecciones purulentas en el espesor de los músculos. El sugeto que presentó estos síntomas habia estado en roce con un caballo amuermado. Comparadas las lesiones anatómicas del hombre y del
caballo, que murieron, presentaban iguales caractéres. M .
Rayer apoyaba la autenticidad de este hecho con otros iguales publicados por los Médicos ingleses, declarando ser real
la trasmisión del muermo al hombre.
Esto fué acogido favorablemente por la Academia de Medicina de París, aunque dió lugar á una oposición ilustrada
que hizo M. Rarthelemy; pero esta oposición y cuantas pruebas y argumentos se presentaron para sostenerla, fueron derr
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rocados al manifestar M. Rayer la trasmisión del muermo
del hombre al caballo; siendo el caso presentado nuevamente por este Médico el de un sugeto llamado Prot, y sentando
las proposiciones siguientes: 1.a que Prot se habia encontrado
en condiciones propicias para determinar el desarrollo del
muermo, fuera por contagio, ó mediante infección; 2.» que
los síntomas observados en este enfermo, sin tener nada de
análogo en la patología humana, hablan presentado el mayor
número de caracléres del muermo del caballo; y que fenómenos del espresado enfermo, así como sus lesiones anatómicas, se habian reproducido por inoculación en muchos
caballos.
Comparando M. Rayer varias historias de muermo de caballos, llegó á reconocer que hay tres formas distintas en el
agudo: una caracterizada por equimosis profundos y gangrena en la mucosa de las fosas nasales, infiltraciones sanguíneas en la laringe, petequias, inflamaciones en varios puntos
de los pulmones, dándoles el título de equimótico-gangrenosos;
otra que se presenta acompañada de una erupción de pústulas, discretas ó confluentes, en las fosas nasales, intactas ó u l ceradas, que se estienden á veces hasta la laringe, con petequias en las fosas nasales, laringe y pulmones, y en otros
casos una erupción cutánea pustulosa á que da el nombre de
claveiforme, parecida á la vacuna de la viruela, aunque también le da,el de eruptiva ó pustulosa; y otra en fin, que presenta las alteraciones de las dos formas anteriores. Comprobó
que los dolores de los miembros, que se creyeron ser reumáticos, observados en todos los hombres atacados del muermo,
hallábanse también en el mayor número de casos de muermo
de los caballos; estableciendo una perfecta conformidad entre
estos, la enfermedad de Prot, y las anteriormente descritas
que habian tenido dicha forma ú otras análogas.
Posteriormente, varias observaciones y esperimentos han
contribuido á resolver la cuestión.
M. Elliotson vio un caso de muermo y lamparones contraidos por un cochero, y trasmitidos á una mujer, mediante el
contacto de los efectos que habia llevado aquel.
Otro Médico inglés, llamado Gravéis, refiere dos casos
semejantes.
TOMO VIH,
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Wiggins Hentis cita la observación de un joven acomelido de un muermo agudo, ,á los diez meses de haber asistido
y desollado á un caballo amuermado.
M. Rossi , profesor en Turin, que habia becbo numerosos esperimentos relativos al contagio del muermo en diferentes especies, bace referencia de un cocinero que adquirió
dicba enfermedad de un buey: añade, que las sanguijuelas
aplicadas á este enfermo murieron muy pronto.
Contales antecedentes, el mayor número de individuos
que componían la academia de Medicina de P a r í s , convinieron en que no babia ningún género de duda en la posibilidad de la trasmisión del muermo del caballo al bombre, y de
este á su semejante.
En cuanto á los argumentos que los adversarios de la
trasmisibilidad tomaron de la novedad de tales hechos como
de su rareza, por sí mismos se destruían, con solo haber un
solo hecho, y este existe suficienremente comprobado.
No entraré aquí en un examen de las numerosas cuestiones y consideraciones patológicas, del mas elevado interés,
naturalmente vinculadas en este asunto, pues que todas corresponden al dominio del tan oscuro é importante estudio de
las enfermedades contagiosas.
A fin de continuar en la solución del problema que se
me ha designado, añadiré otros hechos y nuevas razones á
los que basta aquí he emitido, siguiendo un órden cronológico. En el año de 1857 M . Ludicke publicó un caso de
muermo crónico en el bombre, observado en Prusia, que dice
fué curado con el iodo. En el año de 1842, en la sesión de
la academia de Medicina de París, M. Ambrosio Tardieu, i n terno de ios hospitales de dicha Ciudad, presentó las fosas nasales de un enfermo que acababa de sucumbir en el hospital
de la Caridad, salas de M. Royert, á consecuencia de un
muermo crónico, acompañado de tumores. El jóven enfermo
empezó á padecer numerosos abscesos en diferentes partes del
cuerpo.
Durante catorce meses que permaneció en el hospital, no
presentó mas síntomas que los referidos abscesos, diarrea y
enflaquecimiento cada vez mas considerable. Cuando se hizo
la autopsia se halló, además de los vestigios de antiguas su-
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puraciones en el tejido celular subcutáneo, una perforación
del tabique de las fosas nasales, del tamaño de un real de
plata, con bordes muy irregulares, y rodeada de un círculo
rojizo; babia además numerosas ulceraciones en la parte posterior del tabique, y sobre las concbas.
Grub publicó una observación de muermo agudo por ,
inoculación.
M. Berard bace referencia de un caso de muermo agudo
por infección, trasmitido de un bombre a otro bombre, que
por su originalidad trascribo á continuación.
Rocber, cursante de Medicina esterno en las salas de
M. Berard, en el bospital de Necker, tenia a su cargo la de
curar un enfermo que padecía el muermo, de cuya dolencia
murió. Las funciones de aquel desgraciado exigían un contacto
diario entre él y el enfermo; y siendo demasiado celoso por
la ciencia, prolongaba todavía mas sus relaciones con el paciente, haciendo un exámen minucioso de todos los síntomas
déla enfermedad, recogiendo con esmero cuanto observaba.
Después de muerto el enfermo, tomó Rocber una parte muy
activa en la abertura del cadáver, y cuando cerraron las fosas nasales, estuvo manteniendo el cráneo apoyando las manos
donde existia la erupción gangrenosa del muermo. Ni durante la autopsia, ni mientras estuvo curando el palafrenero,
se hizo herida alguna, teniendo siempre mucho cuidado de
lavarse las manos. Tales son las circunstancias en que se halló
Rocher, cuando contrajo la enfermedad. Poco tiempo antes
de la muerte del palafrenero, tenia ya este discípulo cólicos y
diarrea; pero no acabó de desarrollarse el mal hasta la noche
siguiente á la autopsia. Habla estado trabajando hasta muy
tarde; por la mañana se despertó con escalofríos seguidos de una desazón general; á pesar de esto se levantó y
asistió á una oposición, y entonces ya esperimeníó una mayor desazón y ruido de vientre, y al tercer dia se presentaron dolores vivos en las articulaciones, en el muslo izquierdo, en el hombro y lado derecho del pecho; sin embargo,
en ninguna de estas regiones se percibía rubicundez ni t u mefacción.
Llamado Berard el quinto dia por primera vez, encontró
al enfermo con semblante abatido, con cierta espresion de in-
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quietud, los ojos lánguidos, las palabras cortas, el pulso frecuente y vivo, sin ser fuerte. Durante la noche habia tenido
sudores abundantes, sin que hubiesen disminuido los dolores;
los del muslo, costado y hombro eran muy vivos, especialmente cuando tosia ó hacia algún movimiento, descubriéndose en el interior del muslo y del hombro unos tumores, que
presentaban los caractéres que acompañan á los lamparones.
Desde entonces se formó un pronóstico muy funesto. En los
dos dias siguientes no hubo exacerbación de síntomas; el enfermo tomó el aceite de ricino. El octavo dia desaparecieron
el dolor y el tumor del hombro, y fué reabsorvido el material de dicho tumor: el del muslo se ablandó y se hizo manifiesta la fluctuación. Se quejaba el enfermo de constricción en
la garganta, tragaba con dificultad y arrojaba esputos viscosos, procedentes de la nariz; siendo él mismo quien llamó la
atención sobre este punto.
El dia 41 se abrió el tumor del muslo con el bisturí y salió un líquido de pus compacto mezclado con sangre, que fué
recogido y entregado á Leblanc, célebre veterinario, que lo
inoculó en un caballo aquel mismo dia. Hacia tres dias que el
enfermo sentia un dolor muy vehemente en el maléolo interno
del pié derecho, y ya se percibía en dicho punto rubicundez y
tumor con fluctuación. Entonces se prescribió una poción con
ocho granos de tártaro estibiado.
A los catorce dias de la enfermedad se puso rojji la piel de
la nariz; al dia siguiente se estendia la rubicundez á las mejillas , á los párpados y á la mitad de la frente, apareciendo
flictenas gangrenosas y pústulas en diversos puntos. La noche
anterior habia habido delirio; la voz estaba muy trémula y
apagada. El enfermo decia que todo su mal estaba en las narices, y se llevaba la mano á la frente. Se aplicó el cáustico
de Viena al tumor del maléolo. Al dia siguiente eran mas i n tensos los dolores; fluia en abundancia por la nariz un líquido sanguinolento; el paciente tenia un color térreo y la
piel seca; se habian formado numerosas pústulas, que cubrían varias partes del cuerpo, y Rocher murió por la noche
á los diez v seis días de la enfermedad.
El caballo inoculado murió el mismo dia que Rocher,
después de haber esperimentado los síntomas de los lam-
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parones y del muermo agudo. El examen de las fosas nasales presentó las lesiones que caracterizan esta última
afección.
En el año 1841 Mr. Deville publicó una observación de un
muermo agudo, á consecuencia de lamparones crónicos, contraidos por inoculación.
El 15 de noviembre del mismo año Mr. l'Homeau publicó una memoria de un muermo agudo, producido por unos
lamparones crónicos contraidos por infección.
Otra observación becha en el citado año en la clínica de
Mr. Ra ver, acredita la trasmisión del muermo crónico.
En la clínica de Mr. Roux se hizo una observación por Letenneur, de unos lamparones crónicos, que contrajo un llamado Brunet al hacer la autopsia de un caballo que los habia
padecido.
Otro caso muy notable se observó en el año de 1845, en
el hospital de la Candad de París, muriendo un hombre muy
robustoy en la flor de su vida, que habia contraído el muermo en un establecimiento de dicha Ciudad, donde se encontraban muchos caballos atacados de la enfermedad; siendo esto
tanto mas fácil de acontecer, cuanto que los animales afectados
del muermo conservan las apariencias de salud, y sostienen
sus fuerzas por mucho tiempo. El enfermo en cuestión murió
asfixiado á consecuencia déla ulceración de la laringe; y Mr.
Velpeau mismo contrajo la afección por el contacto que tuvo
con el enfermo.
Un alumno interno de la facultad de París esperimentó
accidentes muy graves á consecuencia de haber hecho la autopsia de un cadáver afectado del muermo.
Un discípulo de Mr. Áuzias Turenne, profesor particular
de anatomía ,' respiró los miasmas de un cadáver inficionado
del muermo, y en el espacio de tres dias murió.
Otro ejemplo del muermo se presentó en el hospital de san
Antonio. El enfermo habia sufrido cerca de un año dolores en
las rodillas y en diferentes partes del cuerpo. Cuando entró en
el hospital, el labio superior y las narices eran el asiento do
una hinchazón violácea, siendo imposible abrirle la boca y ver
el interior de las fosas nasales: sobre la nariz se notaban un
gran número de pústulas, llenas de un líquido sero-purulen-
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to; el ojo derecho se encontraba cerrado á causa de lo estenso
de la tumeíacción; el enfermo conservaba la plenitud de su
inteligencia, y no se hallaba muy deteriorado; el pulso era débil , contraido, de noventa á noventa y cinco pulsaciones por
minuto. Se cauterizaron las partes hinchadas con el cauterio
actual, y se hicieron inyecciones con el cloruro de cal en las
narices, practicándose además una incisión en el labio. A los
dos dias de entrado en el hospital, el labio y las narices presentaban ulceraciones; se formaron abscesos, que desde su
principio tenian fluctuación, sobrevino delirio y en seguida
la muerte. Hecha la autopsia, se halló pus infiltrado en la piel
del cráneo, ulceraciones en la nariz y en la faringe; el labio
superior estaba reducido á un putrílago violáceo, y todos los
tejidos infartados: había una colección purulenta en el brazo,
y cuatro abscesos enquistados en los pulmones; la tráquea
presentaba un color como de heces de vino. Este enfermo habla adquirido ia dolencia cuidando caballos que padecían el
muermo.
Ultimamente, se cita un caso estraordinario sobre el que
deberían hacerse las mas completas y rigurosas Informaciones
científicas , y es el hecho: que un sugeto murió á consecuencia del muermo por haberse pinchado con una hebilla de la
montura que había servido á dos caballos atacados de este mal.
Se presentaron síntomas desconocidos , que examinados detenidamente por un Médico de Caen, hicieron patente la existencia del muermo en todo su horror.
En 1845 Mr. Lagrange, Cirujano mayor del hospital civil y militar de la ciudad de Saint Milhieul (Meuse), publicó
una observación del muermo, que considera comunicado á un
coracero. Este individuo estuvo enfermo por espacio de trece
meses, en una enfermería donde se habla curado á muchos caballos enfermos de dicha dolencia. En' este hecho capital se
funda Mr. Lagrange para creer comunicado el muermo al soldado por emanaciones pútridas.
En el año 1850 el doctor Herirl Gintrac publicó una observación del muermo agudo que contrajo un infeliz labrador,
cuya dolencia no se conoció en su principio. El doliente entró
en el hospital con calentura, que se conceptuó efecto de una
inflamación cerebral, con un dolor intenso en la espalda, que
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se creyó reumático; pero la autopsia dio á conocer dependia
de una colección purulenta que había en la articulación escápulo-humeral. Según los antecedentes que se tomaron , este
enfermo hacia ocho días que tenia calentura , malestar , dolores vagos en las articulaciones y estremidades; pero desde la
víspera de su entrada en el hospital se encontraba en una
agitación estremada , con delirio y convulsiones. A los cinco
dias de su permanencia en el establecimiento, sintió el labriego frió por primera vez, y al dia siguiente la nariz se" presentó considerablemente hinchada , saliendo por ella un pus
fétido; en las estremidades se observaban manchas rojas algo
salientes.
Entonces fué cuando se aclaró el diagnóstico, mayormente
al saberse que el enfermo habia cuidado un caballo que padecía muermo. El infeliz, como es de suponer, murió. Con este
motivo manifiesta Mr. Gintrac, que el muermo ataca según
sea la causa, según haya sido la infección ó el contagio miasmático , como sucedió en el caso descrito, presentando los caractéres de una pirexia grave, siendo generales los síntomas
pródromos, como calentura , delirio, postración; pero cuando
la inoculación es la causa determinante, preceden los síntomas locales.
Bastan estos hechos, recogidos en Francia, Inglaterra y
Prusia, para la historia y antecedentes que se tienen como
comprobantes de la trasmisión del muermo del caballo al
hombre y de este á su semejante; pero considero del caso añadir las memorias y noticias adquiridas en España referentes
al objeto en cuestión, que aunque no son tan generales como
las publicadas en las naciones estranjeras, con todo las academias de Medicina del Reino en varias ocasiones se han ocupado en sus actos científicos de una enfermedad tan mortífera,
y si hasta .el dia no han resuelto el problema de la trasmisión
del muermo del caballo al hombre y de este á otro hombre
(á lo menos que yo sepa), quiza será por el corto número de
observaciones que se habrán podido recoger, pero no por efecto de haberse dejado de presentar dicha dolencia, pues parece
imposible que en los hospitales, tanto civiles como militares,
y en los cuerpos de caballería no se hayan presentado enfermos
de tan terrible dolencia, si bien conceptuó que si la han ob-
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servado y han guardado silencio hasta el dia muchos Médicos
españoles, y en especial los castrenses , debe atribuirse á su
modestia y timidez, que los retraería de ocuparse de sus pro pias observaciones, dándolas poca importancia!, lo cual siempre
es un mal para la ciencia, resultando en perjuicio de la humanidad.
Otro motivo se habrá presentado á nuestrbs comprofesores
españoles, que les habrá retraído de dar publicidad á las observaciones hechas del muermo, y será el de no atreverse á emitir su parecer acerca de la trasmisión del muermo del caballo
al hombre y de este á su semejante, mayormente cuando las
academias de Medicina del Reino aun no han resuelto la cuestión: mas ya es tiempo de que sin recelo publique cada cual
sus memorias acerca de una enfermedad que ha hecho ya bastantes estragos en nuestra nación, y que, escudados con el
dictamen de la academia de Medicina de París y del de muchos sabios observadores, reconozcamos la trasmisión del
muermo del caballo al hombre y este á su semejante.
La única Memoria que he visto publicada en España es
del año Í 8 4 5 , presentada en la academia de Medicinay Cirujía de Castilla la Nueva y de Ciencias naturales, manifestándose en ella : que en el verano del 42 murió una muía de una
afección, que un veterinario caracterizó de muermo y lamparones, siendo sus síntomas, tristeza, inapetencia, falta de
fuerzas, secreción de mucosidades purulentas por las fosas nasales, y erupción pustulosa en la piel. La duración de la enfermedad fué corta. Un trapero que desolló al animal se hizo
una herida en el pié, en el acto de arrancar la piel; á los
cuatro dias fué acometido de una enfermedad agudísima, de la
que empezó á ser tratado en el hospital general de Madrid, y
terminó en la clínica de la escuela de Medicina. Este individuo
tuvo postración , delirio , sopor, erupción pustulosa y flujo de
mucosidades purulentas por las fosas nasales. Abiertas estas
después de muerto, se halló la mucosa engrosada y reblandecida. Inoculados varios animales directamente del enfermo y
del cadáver, todos padecieron una afección análoga , y en todos
pasó, sobre poco mas ó menos, el mismo tiempo desde la inoculación al desarrollo del mal, y todos murieron.
Cuatro observaciones tengo hechas en este hospital militar

CIENTIFICA.

289

de Tarragona , que á continuación inserto, las que no dudo
sabrán apreciar en lo que valen mis dignos comprofesores, y
que si no son tan exactas y concluyentes como deberían ser,
es debido á los recurso1? y conocimientos científicos que se requieren , y que yo quizás no poseo ; pero supla mi insuficiencia mi buen celo en favor de la humanidad y de la ciencia.
Primera observación, recogida en el hospital militar
de Tarragona, de un muermo agudo á consecuencia de unos
lamparones crónicos contraidos por infección. Ginés Sánchez, soldado del segundo escuadrón del regimiento caballería
de España, de veintitrés años de edad, entró en una de las
salas de cirujía de este hospital militar, que están á mi cargo,
el 29 de enero del año de 4850.
Algunos dias antes de presentarse en el establecimiento,
se habia sentido con malestar, inapetencia, suma laxitud , dolores articulares, y uno muy intenso en la parte posterior de
la pierna derecha.
Atendida la relación del paciente y los síntomas indicados, creí que la enfermedad era un reuma agudo, acompañado de una erisipela en la pantorrilla derecha, en razón de que
desde la corva hasta por encima del talón , la piel se presentaba rubicunda y lívida, con grande tensión y dolor; y como
por otra parte nunca habia visto ninguna enfermedad muermosa, no supe apreciar los síntomas indicados, ni menos los
de abatimiento, semblante triste y meditabundo que tenia el
paciente, pues los consideraba peculiares del reuma y de la
erisipela que creia padecía. Mas viendo que la piel tenia un
color térreo algo amarillento, que estaba seca, que el pulso
se presentaba febril, las cámaras y orinas escasas, y estas sedimentosas, con alguna calentura, y que se notaba cierto
abultamiento en las articulaciones y un punto de un rojo oscuro en la parte media del antebrazo izquierdo, á la par que
el paciente tenia un aspecto particular que indicaba sus sufrimientos, conceptué que la enfermedad que me parecía existir , estaba complicada con alguna otra desconocida por mí: de
todos modos dispuse que el enfermo tomase una bebida atemperante, y que se fomentase la pierna y brazo con un cocimiento emoliente narcotizado.
Con dicho régimen siguió por algunos días sin notarle

290
SECCIÓN
mejoría ninguna; muy al contrario se aumentaban los dolores
de las articulaciones, observándose un absceso en la articulación húmero-cubital derecha. La pierna de aquel mismo
lado seguia con dolores intensísimos, con tensión y rubicundez lívida. A los pocos días se notó otro absceso en la articulación tibio-melatarsiana izquierda. Vistas las anomalías que
presentaba la enfermedad, ya no dudé que me habia equivocado en el diagnóstico, y al efecto investigué las causas que
podían haber producido la enfermedad en cuestión , y supe por
el mismo paciente, que habia estado destinado en la enfermería del regimiento á cuidar caballos que padecían el muermo;
en vista de lo cual ya no vacilé en diagnosticar la enfermedad
de un muermo lamparónico contraído por infección, en razón
de que el paciente no recordaba haber recibido herida alguna,
por la cüal se hubiese podido inocular el virus muermoso.
La dolencia fué progresando paulatinamente, presentándose varios tumores en diversos puntos del cuerpo, y todos,
á poca diferencia, con los mismos síntomas y curso insidioso.
La inflamación de la parte posterior de la pierna derecha,
después de mucho tiempo de dolores intensísimos, que no pudieron acallar cuantos medios se aplicaron, se convirtió al fin
en una grande escara gangrenosa, con grande destrucción de
tegumentos, poniéndose al descubierto los gemelos.
Se hicieron lociones y fomentos de un cocimiento de quina
alcanforado, al propio tiempo que el doliente tomaba un cocimiento de quina y serpentaria virginiana; estando al uso de
carnes asadas y de vino, para sostener y alentar sus fuerzas
abatidas, al paso que se trataban con varios medios los t u mores existentes, y estando en estado de supuración, se dilataban con el bisturí, haciendo lociones y fomentaciones del
cocimiento alcanforado, con una suave compresión. A beneficio
del régimen descrito, el paciente se repuso algún tanto; la
escara gangrenosa de la pierna se desprendió y se convirtió-en
una úlcera de buen aspecto, con tendencia á la cicátrizacion,
como igualmente las resultantes de los abscesos, desprendiéndose todas del putrílago que las cubría.
Al cabo de algún tiempo que el enfermo habia esperimentado cierta remisión en los síntomas de la dolencia que pade-
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cia, y que liabia adqumcio algunas fuerzas, prometiendo un
porvenir salisfaclorio, todo cambió de aspecto, cayendo aquel
en una suma postración, con alguna dificultad de respirar
por haberse obstruido las fosas nasales, las que examinadas,
presentaban en su mucosa una tumefacción algo livida; igualmente la cámara posterior de la boca estaba como abotagada, y salpicada como de pustulitas de un color violáceo; habla tos, con secreción de mucosidades por las narices y boca,
las que tenían un color algo parduzco sanguinolento con alguna consistencia; las úlceras cambiaron de aspecto, tomando
un carácter sórdido y sanguíneo pútrido; se presentaron algunas flictenas , que se convirtieron en escaras; las fuerzas del
paciente iban en disminución á pesar de no haber cambiado
la medicación tónica, y de continuar con los alimentos analépticos y el vino restaurante; mas todo fué en balde, pues
la enfermedad se fué incrementando; la respiración de dia en
dia se hacia mas difícil, segregando el enfermo por boca y
narices grandes cantidades de una materia mucosa puriémula
muy fétida. Sobrevinieron sudores copiosos y una diarrea i n tensa , que no se pudo cohibir á pesar de los medios que se
emplearon. Al cabo de largo tiempo de padecer, falleció el enfermo el 5 de julio del citado año.
Se hizo la autopsia á las veinticuatro horas de muerto, y
el cadáver presentaba un aspecto repugnante, á causa de las
úlceras que tenia en varios puntos de su periferia. La superficie esterior del cráneo no ofrecía cosa particular; pero la
frente estaba cubierta de flictenas, llenas de una linfa sanguinolenta. La mucosa d é l a s fosas nasales estaba engrosada,
con manchitas lívidas, é igualmente la de la cámara posterior de la boca. La masa encefálica apenas había sufrido alteración, y solo se notaba alguna pequeña inyección en sus
vasos sanguíneos. La pleura parietal parecía engrosada, observándose un pequeño derrame en la pectoral. En la parte
medía del mediastino se presentaba un pequeño tumor. El
corazón estaba sin alteración particular. Los pulmones estaban algún tanto hepatizados. El hígado y bazo presentaban
un volúmen mayor que en estado natural. La mucosa de los
intestinos estaba en su totalidad cubierta de una arborizacion,
y en algunos puntos desprendida. De las úlceras que en varios
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puntos del cuerpo existían, manaba un pus sanioso y muy fétido, presentando varios senos.
Observación segunda. Muermo agudo por infección,
trasmitido de un hombre á otro hombre. Martin Tergido, soldado de la tercera compañía del segundo batallón del regimiento infantería de Galicia, número 19, entró el 19 de
mayo de 1850 en una sala de cirujía de este hospital militar que está á mi dirección. Guando se presentó, tenia una
caries en la primera falange del dedo índice de la mano derecha, á consecuencia de un panadizo. Tratada dicha caries con
los medicamentos oportunos, no se obtuvo su curación como
era de esperar, y al fin se tuvo que amputar el falange en su
articulación con el segundo. Las curaciones ulteriores se hicieron metódicamente, y los resultados eran prósperos, marchando rápidamente á la cicatrización la herida resultante de
la desarticulación del falange; mas el compañerismo de hospital, y las relaciones que entre sí contraen los enfermos,;
condujeron al desgraciado Tergido á prodigar sus auxilios á
su amigo Sánchez, que padecia un muermo agudo, á consecuencia de lamparones crónicos.
El dia 1.° de julio del citado año, se sintió el paciente
bastante postrado y abatido, con escalofrios, dolores en varias partes del cuerpo, mayormente en las articulaciones humerales, braquiales y fémoro-tibiales, presentándose en la
frente y partes laterales del pecho unas flictenas algo lívidas.
La espresion del enfermo era triste, estaba inquieto, los ojos
abatidos, las palabras cortas, el pulso algo frecuente sin ser
muy lleno; había un ruido de tripas con alguna soltura de
vientre: en este estado se le dispuso el cocimiento de la raiz
de coloinbo con el jarabe de corteza de cidra, atenuando algún tanto los alimentos, y un linimento anodino alcanforado
en las articulaciones y partes doloridas. Siguió el doliente
algunos pocos dias sin aumento notable de síntomas, pero al
cabo de ellos se exacerbaron los dolores, presentándose t u mores propios de los lamparones. Entonces, como ya conocía los síntomas del muermo, y pude averiguar que el paciente habia asistido á su amigo Sánchez, que acababa de morir de aquella enfermedad, inspirando sus miasmas mefíticos,
al momento creí que habia contraído aquella dolencia tan
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mortífera, y que el cuadro de síntornas que presentaba eran
los de un muermo agudo, y así por desgracia se confirmo.
Al décimo dia de la dolencia, la calentura se habia aumentado; el semblante y casi toda la periferia del paciento
tenia un color térreo y como amarillento; tenia comezón y
ardor en las fosas nasales y en la cámara posterior de la boca,
tragando con trabajo, arrojando esputos ó mucosidades parduzcas y como sanguinolentas. Se presentó un tumor en la
articulación fémoro-tibial izquierda, otro en la ingle derecha,
y en la articulación del pié del propio lado. Estos tumores,
con los medios oportunos, vinieron á supuración, y fueron
dilatados con el bisturí, dando un pus sanioso, fétido y de
mal carácter. Después fueron tratadas las úlceras resultantes
con el cocimiento de quina alcanforado y una suave compresión. En las narices se hacian inyecciones de una disolución
del ioduro de potasio, continuando interiormente el cocimiento de raiz de colombo, añadiendo una lavativa por mañana
y tarde de dicho cocimiento, á fin de tonizar, y contener la
diarrea que se hacia mas intensa, concediendo algunos alimentos al paciente. Al mes y medio de la dolencia, los síntomas se aumentaron; se hinchó la nariz, cuya hinchazón iba
acompañada de una rubicundez amoratada, participando de
dicho estado las partes inmediatas, é igualmente la garganta,
apareciendo escaras gangrenosas en dichos puntos, como también en la frente y mejillas. Las úlceras resultantes de los
tumores presentaban muy mal carácter; fluia con abundancia por las narices un moco sanioso puriémulo, y la espectoracion tenia el mismo carácter, presentándose disnea. Las ú l ceras resultantes de los tumores tomaron un estado sórdido,
fluyendo con abundancia una sanies fétida; la diarrea se
hizo mas abundante y colicuativa, y al fin un estado de ansiedad y postración, con sudores parciales frios, fueron los
preliminares de la muerte , que tuvo efecto el dia 1.° de setiembre del espresado año de 1850; siendo víctima el desgraciado Tergido de una afección muermosa aguda por infección,
contraída por su buen celo y caridad en favor de su amigo
Sánchez.
La autopsia cadavérica puso de manifiesto la destrucción de la mayor parte de la mucosa nasal, y el resto muy
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engrosada, con ulceritos de un aspecto lívido, presentándose
en el mismo estado la mucosa de la cámara posterior de la
boca. El parénquima pulmonar también presentaba alteraciones patológicas, y estas eran alguna hepatizacion y concreciones semicalcáreaso La pleura tenia algún derrame seroso
purulento ; el hígado y el bazo presentaban alguna hepatizacion; los intcslinos, particularmente los delgados, estaban
como atrofiados, y en su túnica mucosa se observaban pequeñas manchitas lívidas.
En varios trayectos de la periferia del cadáver se veían
úlceras resultantes de los tumores, y escaras gangrenosas,
todo resultado de la afección muermosa aguda que habia motivado la muerte.
Observación tercera. Muermo crónico. Juan Rodríguez,
soldado del tercer escuadrón del regimiento caballería de. España , se presentó en una de las salas de cirujía del hospital
militar de esta plaza, el dia 16 de diciembre de 1850. Preguntado por sü enfermedad, dijo tener dolores articulares, y
un cansancio grande al hacer algún ejercicio, creyendo habia
contraído su indisposición en la enfermería del regimiento,
que tenia caballos que padecían el muermo. El aspecto del paciente no indicaba grandes padecimientos, pues estaba bastante bien nutrido, y ejercía sus funciones con regularidad;
por lo tanto, aunque sospeché podía haber contraído el muermo por infección, esperé la presentación de nuevos síntomas
para que me aclarasen mas el diagnóstico, y por entonces
dispuse un linimento anodino alcanforado y medicamentos
diaibrélicos con un mediano uso de alimentos. A ios pocos
días se notó alguna tumefacción en las articulaciones fémorotibiales, mas no por esto cambié la medicación que anteriormente habia prescrito. Al mes de su permanencia en el establecimiento no habia notado mejoría ninguna el paciente, lo
que me confirmó había contraído el muermo que padecían
los caballos que había cuidado, siendo por infección, en razón
de que si hubiese sido por inoculación habría precedido alguna herida ó pinchazo, lo que no recordaba haber acontecido, y en cuyo caso se habría presentado una angíoleucitis
iamparónica. En este estado, y recordando que el iodo se había dado con algún buen éxito en esta clase de dolencias,

