
" ) $

:~-~-~I'ir6IBUOTECAMEmCOFISICA. ;

:,,¡.) ~~lERIO~I~~~:EIiSUAE ~=~it~I2=(==.~:
<PROG,RESOS)

'tt) , . " .;,~ ;' ~
'f) DE:UMEDICINA;LAiCIRUGIA.Y CI:eNCI 'S'AnSILIAR-ES (J
.~ . ~;::.. e.
:~ 'EN EUHO<Pr\.,Ai~IÉRICA~é:, ~,
'.0 ' ,.~:.., ' ',' (!t
. ~' 'Jj' FaR' ,,- . - (J

~!! D., CAYETANO RALSEYHO YGOYCOCHEA ~
, '. ~

Q '. . PROFESOR DK·l\lEDICfNA.:, I . 11
~ 'Redactor PrincipaL <!e
~ , " l' ,
~ ~
'~ l.',. !
i) , @&

;~ JUl,lO DE {B50.. - ~

~ ~ ~
~ .~
~ ~
~ ~
.) Todas las' ca;rlas, pedidos" llvisos" comunicados'y IctI? reclamaciones' 'l1-arliculaJ:,es deberán du-igirse,. l'or~ c.e

¡
.{. frallco, con eF ~o~re Al Redactor Principal &c." con "j' (J~~

~ quien deberán tambicn entenderse esc/usivame,nte-' tot!ós ,
101 SS. Comisionados de deniro y luera:

d¿r9n~' ®
~ t ~
~ ~ ,~

~ ~

~ ~¡ ZARAGOZA: !¡. Imprenta de P..;q~e G.11if•. ,. . i
~&~~~~~~..~~~~~~~~@.~~.@~~~



BIBLIOTECA MÉDICO-FÍSICA.

-PERIODICO ItlfEriSiJi\L
DE LOS

PROGRESOS

DE LA MEDICINA, LA CIRUGÍA Y CIENCfAS,

A'USILIARES .

EN ,EUROPA" AMÉRICA. &c¡
•• J

/

POli.

r2ZI ~O'c1Ja~;':1ar~
f}ro.f!.¡o7" de e/16¿dté'ú"a¡" '
/!fu -

JRe3a-oootí g:'V~w~r~t

ZARAGOZA:

Imprenta de Roque Gallifa.



.¡

EL 6rden qn~ hem¿s 'aJoptadopara 'r; eS...
.' I

posicíon de los sislep;las. de Medícina.. noS condu-
~e á ha9Iar ahor-a de las.. floctrinas cuyos princi~
~p.ios l'uudamentales debierg.n su orig~n á. ciertos• L

fenómenos de fa e€onomia viv-iente, á los cuales
-'i' . I
st; lía. atribuido uua influencia desmesurada Y~s;
'élusiva. . ,. . ~
. Si l~s iéclicos qui'mícos ;,. mecá'ni'cos y ma'l:e'~• ,1

mátÍcos d.e q.ne acaba1B~s de bablar- cometieron
el error gra\;is~'mo de consider~r . únicamente e9
sus teorías la parte física· del. o;ganismo , los que
':vall, á ocuparnos, C01-locídos con'el título de na,-

. '

illei ¡;Ohj"';jo &~VÓ~~'OV~ d1JII,~
o~~c~"eu;,

')

Q

~~

, ui traclaverunt scientias ' , ,
dogmatfc 'fuerunt Em ',' , j: au! empl1'lCl, aul. • . pUle}" orn:u{;{;e m
gerunt tantum el zituñt r , ., ofe, con-
rflore tel .' ~r: rabonales_ aranearllm

, as ex se con¡;(;Junt A' ,dia est q .' :r ,plS vero ratio me-
. , uo? mate1'lam er j' 'h 1t1icit sed t" . : ()1'l us florti, et af!.Tt'

, .' ame~'eam, propria -E, .. , Z,ií .
.oc dip'eri! B - - JflcU tat~, va.[lt'

o. " acon.



ScCú'on 1 a - M; d' ,
turalislas ,e lcma,
. , cayeron en el estre .

~uyendo la djreccion d l ~o ?puesto atri-
d e osmovlmlent . "cos V e to,los 10 . -,- c::. -, -- .. os organI-

• l S actos vItales ,-
de salud como en el de' aSI en el estado
" , e enlennedad. ' ,

CIP.1O Il1teligeute d ' a un prll1-
, e nuestro ser disliut d 1

terI.a y destinado' ','c.. ' o e a ma-, a. VIVtl.lcarla E 1"
arbitrarias y' pura ~ , as esp IcaClOnes
h 'l ' mente pSlcolóo-icas f d
. l( a~ en gran parle ' l' t> , ueron e-
rias filosófica; que ',. ,a

b
, a, Il1flUeocla de Jal? teo-

1
' . rema an ,en a uell ,"-

as cuales y ell' e .' 1 q a epoca, en
" sp'ecla 'en las dI'

m.etafíslcos Descartes M 1I b e os celebres
pojaba á la materia .a~ t~d: ~ ~an~~e, se des
vjdad, y se la con 'd b ,prll1C1plO de aoj-
, SI era a com b 1
lI1erte é iucapa dO, a so utamentez e moverse . ,
Curso de Un agent d' . , por SI SI. n el con-
I ,e ll1amlCO é ' , 1
a comunicase a ' Irlmaterla queCClOn y m ' ,

en estas ideas varl' fi' ,] OVlmlenlo, Imbuidos
h' 'os ISIO oo-os l'

Ian empezado ' 'b t> Y natura Istas ha-
o , ya, a trIu~ar u' ,
exagerada á la inter ' d na J.tt;lporlancia
~" ' venClOn e e t ,. "
plnlual en la pr~d . 'd '.s e ,pQnClplO. es-
1 'J ,UCCl0n e los . f, . , •
a VIlla, cuando e ~'6'80' )" e,n?menos de

'-1"<.0 ¡ .. n, Claudlo P' l. ti) : /'
D ICO sus ensallJ'os ti JO' ", . ,~, 11 ~ e~rau t. pu-
I 'fl J e lSlla, en lo's' 'i1' ~ .. ,
a JO ue'ncia 'del alm' ']' , que. uemoslr,Ó

- , a en as fUnc d 1 ,t
po; y esta obra unid' < '] '. : I~ues e, cuer-

o 1 d a a as doct· 'd' .a a e Van-H l 1II1as 111 lcadas
" .' e mont que enlo ,,,', ,,)~

escluslvamente en;'l 1" nc~~ I:elI1aba casi
1 ,as escue as de IAI' "
a autoridad' de W d' l f' -" emama,. J á

'd e e, ue la qh d'"rUl oso sistema' ' .. r, , , e: 10 OrIgen al
d

,amm]sta vItal] t' ,.' " , I

el célebre S·tahl El . " . s a O, naturalIsta
, \ 'prtmer' r' 'Médico' d'" , . ,escnto eü' que este

10 a conocer lós priÍicipl:o's f" 'd '.un amen-

Preliminilres histórico-criticos, 1¡
..fales de su teoría metafísica fue el que pnblicó
en 1684:, á los ~4 afios de su edad", titulado>
De sang,uijicatione, en 'el cualdémostró' los vi
cios de, las. teorias humorales'y químicas y la
insuficiencia de la hipótesi de los, espiritus :mi..
.males. Posteriormente declamó. con la: acrirno+
nia propia, de su te~'Perarúen'to>melancólico. y de
su caracter' o-rgiilloso y tétri'co contra todas. las.
teorías medicas que considel'aha cerno mas ó mc
,nos opuestas ó contrarias. á '&U animismo fa-vo;'·
rito; y; aconsejando qu.e se desprecie en genehl
.la i!1Vestigacioll de . los. procedimientos, "quími":
cos ó mecánicos.' que la natura~'eza, pueda 'em~

plear para negar á su obieto, quiere que. los, Mé
dicos se dediqúen únic~mel1te á penerrar' sus.
fines y; los principios, iilleHgentes: por los. cuales
se 'dirige;: o de 10 que se infiere la: importancia
que atribuia.al conocimÍenio ~re las. cansas fiúa
.les: y 'el.' despl"icia con que 'miraba el estudi~

de la organii:tciol{. El sistema' qué nos.' ocupa"
se fiIn~a úniéamellte en la SU;posícion del esta:"
¡{lo' pasiv~ la materia org.anizada, y en la ª'ft
considerar á ésta desprovista (le toda fuerzá ii'}.,.
trínseca, V\sin mas áClivicrad. que la que le co
munica una sustanciá abshacta'({ ilmaterial que
es la-que t:11 el éi:H~rpo vivi~nte; resiste' á la ac.;.
cion de las infinitas caúsas ,deshuctor-as, que le
rodean, Persuadido Stahl de que la fuerza molri!.
que reside en. el, pl:iricipio inmateriaL a que
ha {lado'el nomhr.e de alma. basta, por sí sola pa'



,~ :'SeCclÓn -1:a - JYledicin-a: '
,¡'a esplicar todos los \fenómenos; ,des.eelIa :~l c:on~

,curso de loas demas ~ (¡ausas ' capa.ces .de, influir-en
. su desarrollo;.y ahusarulo ,de esta r~gla ;gene-
ralC(}uc1uye, 'que ·el ,principio .,del pensamient'O
debe serlo igualmente ,~le' todos [los ',.movimien
tos ·orgánicos.; .y cuando, se >le .,g~jel'-a., '<fue ,~~l ,al
ma no tiene co.nocimienlo :de ::todas tlas .Juncio
.J.les interiores del ·cuerpo ,·elude la- drticúhad Sll

l)olliendo., que--ademas de! las >.facultades intelec
tuales, .de q.u;e, el alma,·tiene ,conciencia., 'posee

),otras corporales, de :cuya 'co.fiüiencia. carece,' y,
las cuales ejer,ce_non á ratiocinio, ,sedá ratione, dis
-tincion frívola y sutil c-on .la cual- pretende ~s

plicar ,todo' lo qne .<su sistema ... tiene de -falsa.-y
.de hipotético. Seguneste.seét'3.l'io, el cuerpú' es
,un instr.umento inerte, .la o.rganizacron no posee
.prop~dad,.ninguna,-vital; ~eLalma .<sola protluce
_y dirige todas . las ,.operaciones .necesariGs para
la conservacio]), del onerpo· que :'~nima; '.Y ·,los.1e
nómenos físicos se' .refieren. á .loo ::fenómenos fiO-

. rales quel 'so_nsiempre los suprem0sreguhl.dore.s
de, la accionde los Wrganos.y :los ·únieos ,datos
admisibles para lasalucfQ;fi' de l€1s .varios' 'probie..
ma~ de la vida, en ,el estado sano y' enfenmo. Eú
este último el PJlintipio conser,vador' desplega cOlí
admirable pre.visiony i oportunidad ciertos movi
mientos; á beneficio de Jos cunles, camhia 'y oes
ti-uye las causas de las .enfermedades:; y .tódo el
arte del méd'ico ,consiste .en seguir -y .favorooer
estos movimientos.. Los esfuerzos saludables de

'Prelimi~~rcs llislóríco - críticos. ~9
h .potebd~ med-iéatriz afectan seguir un 'ór:"

'oen'y sujetarse á'ciertas reglas; las evacuacio
nes. q~e á veces se siguen á ellos ~ y las mudan
~s que de'-ellasTésu-lta-n parecen sometidas á pe
riodos fij6S., r de ':lqui las teorías de coccíon,
,He crfsis 'yae' di~sérl'licos. '
( 'Sin ~U1bargo, si se examiu~!f -:inaliza con
-aeteilcion lo que pasa en un c'Cuerpo cualquiera
(l'otado' de vida,.sé. 'Ve que :goza de 'fuerzas
j de propied.'aaes especiales que le hacen propen"
~e~ de continuo ,á resistir la impresion deslruc
!tora detados los 'agentes 'esteribres que dirigen
suaccion sóbreél, 'f á establecer cier la S, reac'"
€ioIies á las, cuales debe 'el man'lenerse én s11
estado .de' ·Integridad. Se ~é 'adérnas, es cier-- ,
lo"~ que siempre que este estado padece 'al-'

guu'a ahe~aciol1, se escitan y esnlblecctl'ell él
móvimientos y osdlaeioaes 'variadas,'Cu'yo 'Óhje'"
to . no parece' 'se'i" ~olto 'que el, :de 're;tiluirlo
'!r su'tonsti'fücioil 'prit;n~'\'h1a Y. "horm:al. ,Esto
~s lo 'q'i'te la 'observ,ad().n m:i'nifIeSl:a:~ pero ál
:mismo 'tiempo .nbsa.e(llúes\ra.t:Hn~ien" que
"estos 'esfuerzos :J 'movirnien'tos .:n'o . ~iempré
'son sufJ.¿ienlesnl. '::bien ·dil.'igidos, "y que si en
:'todos los éasos, 'se ....colif1as~ 'en la seguritlao' de ,.

, 'un resultado 'veIl.l~joso, -Se ~verí:a. el Mé~ito bu.r '"
lado con 'm"ucha frecuencia, y caería en un anls,;:,
roo . d~ . e~rore~g-raves y inu.r'" funestos para .l?
'eli-fermos. .
! ptra ele las obras :enqueSt-a:thld~sen'Vo}~

.~
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-"io, los principios dc_ su"te~~ía f'uc,la q.-u~-"es.4
_cribiQ, c6u~ eL tiJu.lo" De m,olLv. taniciJ.:". ohra~ liuS'
~hasla): ..icrlC)). p~n.to. puede:: (;0n~,id.er-a$se~ c.-owo,
,u na¡ e!i~epei9f4 ·(cliz_. d.e sus... pr.~ucipio&;. csclusivo~~

",de eSBir-it¡g1l1i~m()-." }!; camo: ~tpúmen'paso, e:tad~,
ácia etesJudío:> ete las .pcop,iedades..,vitales.;-: y_ si ,c >. 
ál1eSpeto~ á" 1;L" base, f.Jlndam~ntaL de~' sy. sistema, no.
}e, huhiese, Rioihido.. ded\c~I'se' ~~. m.\'cs,ligacion.e~.

sobre: )a"aCc'Í'?'n,.' de·, ~as causas ,intermedias,. y. le~

:huhiera.. per.mi,Lido.... admilir.' f.fal~\amente la"irri....·
:t;lbilidad ~fe.. GJjsson", es~~a, Ol>r~i q~E:0r algunos, d~.
'&US prji'u:ipios, se hahia coIQcad<F,ya,ell.o el' camino,
.de· l~ v.e~dad,. hu.hier,a'segll:¡~ó.s;. ace:t~do.r.um7
.bo,,; y, ~os. s'laJ¡lianas,. menos espirjlualistas y e .
.dus¡~;Q,s 'l; mas. ~ouformes:. (>011, la~ doct!inai!é lá¡>
.{uer~as-" orgá':p.iCas" hll;hier.~. (l-on:~ól,llido: P9de.rD~

~,¡imente> á; lbs:- progv,es,o de. l~ ,~e~eiá, Pelio lí-
nútado. ~taht en, eS,te- punto, á~ C,Ol)si:<ie:cacione$.,
gener.ales" ~i: dl)~in;ldo:, C?9st~nte~en~e'p'orep

ídolo, nredilectO de SJ}' s_iSleIll,a,. ~Q;' s..up9' apre",·
~iar¡ los.. h~c.hoS" eu; ~u jps.tQ' v'í:llo,r." 'Ji ,~olo trat "
de. plcgar}¡)s ~ su¡' ~eorí~_ ~eg~l~,¡, ~st~J', ,et mov~;-.
l;Dié[HP:., tÓPlc'o¡ ~jtat ocasi~na, ;toda% l¡¡s. ~enges;-,

tioues,,_ lás,j ~-alentu-l',.a~".las he¡:nO;T.f-agias" loa. es;pas~

lPos~.. &c:,;= 'y,e~to$~s'<H11 ~tfqs t'tlltps:, medios que:
.el, almft; s,e· r.ese~"a~ e,h. el:t mayor!, IlúJ;ne~o, dé· caTo
.,sps para, la. el}ÍUihacion~ d'-e l~s" trfl!lS-as,; morbot
sa$" con: e1" nh'j .de oh~en:er! et ~ompJeto.. res!ahléT
c:imient'O, de hb salud' y; lac co'ns~l'vaei~n, de ~,

~d;:\¡> La_ pl~lor~ s,auguÍI!,ea. se~gr~s,~~e!,,~ cq~q., una

Prelimi~~reshislórico'- criticos. . _,_ :1 ~
ae 'las 'éa:usas' mns' frecuentes de e'nfermc~ad: r
la acumuladoR -de( este' fluido en la -vena por- ,
-n -es la ',que>a~¡'lug-aT á .la mayor parte de las

• ' • 'h, '''ena porta nnrla malorum.;afeccIones ~cronlcas, ''U , 'r-
:!El flujo méllI()rroidal -s.e 'consi(l~I'a 'c~mo muy"
"Ventajoso paTa' lasolutlOn-de los mfartos ~, o~ro~

.' .-.J 1 bd en y ,por conSJgulen-:'afectos 'Úromces ue a om ~'.' '. ' .
''te se 3:conse;ja á 'los Médicos que procur~n en-

1 ' l' l'dad'o En una palahra,'tretener o con especia eu .' , ,'.
-cuando' el principio 'vital-se halla ofendIdo, .se
~teace contta las causas que le ata~'an, eSCita:
movimientos ·'tónicos,;:yebli-Cliedeeste mode

i'Ja eufadon del mal~ . _ ' -. . '
, Es muy cierto que "hay -algunas, Clrcuns--
~aneias en que la inflamnCion, la calentura-, las

. & - d ' e 'tahlecel'se '1IJ' ·soste~:bemorraglas,' c: 'pue en , 5,'J, '. ::

"tlerse eonheileficio "norable ~e los -enfeI"lUos-, lle:
~TO no lo es --,menos queJas ~mas veces '~Sfa¡; :~.f~c""
"ci.ones,-~lejos (le -prMudi:r 'tit ílida3. _.~íl)gún~" ~a~a~"¡
T~an las fglas:'fUl'lestás <tti'risec-uen~iag.. ¡Por (onsl-

~guiente es'netes~ar~oaiSeGtl-ii:':én:esl~~ ftasos eua~
;les son ;las 'relacl'oHes 'que 'exIste~, en.t~e estas en"
l'ermedad'es., :y [al '-Ó 'Cua1 rooaific:~lOn:~e la§
fuerzas, de :los tlíq'Ulaos., ,:<le _ilos·:solldos o de ,la

TonstitucioH 'ton :-respeCto:a ,16S '~1emenro~ m~,
;bosos. Asi es 'que- '''la ;modin'óicion feh1l1 , H~·

41amaloiia, ~lemorrá:gici:l ?&c-'" Ull'3S vcces. p~~~.~""
1 1 '. ..., 1 ',' "f""""os' ,mas o men01'Cen a so llc1Ofl,'Ue"a gU-110S a"Cl <.,

~ ..aves., , -sirviéfldóles ,de ~'erd,ad~l',~~~' y:.s'ál~,?~a.?l~
~bísis-,!. ~tras . son 'efet-tesde Ithvetsas leslotreS

..
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un.s tS menos profJlndas. q1}e;' es~-urge"'-te .~mo4.·
derar r destru,ir; y por~ lo.. mismo el MédicO!
que desee eslablcce~ UI],. plarL, racional de cu
racion. dere ded.icar, tod~ su. ateucion. y cui~

dado á, dis,~ng.uir" estas circumtaneias~ Pero en
J~ tepr~ de 8tahl. se. J>"Ccscinde. de todas estascQn;

.§IQeraclOues, y, en su famosaohr.a· 1itlllada Ar.s.
~anandi CUlll~ eJ;pectatt'one admitiendo en un .sen;,
tjdo deu:as.iado lalo. aquel' dogma- (le H~¿cra
tes., de que-la naturaleza: es el: prjmer Médico, se
ala~l. á éste de tal modo las manQS~q,tl.e en)a, cp
r..aCJo~ de.. las enf.crrnedades lU\.o·. su papel está
:reducIdo al de un espedad~r. indolente y pasi",
,:vo. de lao hj~.ha~fe!i? ti d.esgraciada deL -erincipio
con~ervador 'COIl el agente mOJ"bosQ;. y si algo,

..~e .le ,pe.nuite hacer. es. solo COD., el'designio de
. pr.ep!ll:a:v. .. fa·voree.ee y hacer.. mas comRletos los

glovimieuJos.estab,lecidosy las QscÚaóouessiempre
~al~dables;.Menao talla p,reocup,acioll de- esto~.scc~

'~anQs. tespee.lo.de las ventajas qp.e- creen producix¡ I

la mayor. par:te de los actos morhosos .... q~e por,
no. per.tur.ba.rlos. son tan. tímidas 1 tan limitadas é
insulicientes.las. I:eg]as teraRéutij}as. que pr.escri
hen,. que laS,. mas v.eccs sus descantados mét.o~

,dos naturales de curacion son.jndica~es y nulos.
.. ~ll' efectO•. para. elcvar.se á. ~esta.bleceI: planes
.tu~at1vos. perfectos Y.- su.~ceptihles de una· apli
,CZ:,lClOn· genex:al l, no basta r.econocer la· re1aciOll
,fIne.ell ciertos. casos. puedan tener alg\ln;s-. e\'a:-
~U"clOqes;ú: otros m-ovimieutoscrílic.os. co.n los iri~

'Preliminares,-hútór.ico - trl1icos. t
te:reses, de la. salud y de la ",ida de los. en_f~r~
mos; es preciso saber y c-ouv,encerse de que ha1\
muchas enfermedades qye lejQl> de ha.llaI;8e en es~

te caso l.' y, arrulnarado", las. fuerzas...del pacien~te: ya f sea~, por.. la. .gravedad y. la ~omRlicaciol~

(le sns. elemenlos,- ya. por-; la~ intcl1S1dad. de los¡
a.ecidcutes. que las atoJ:DFañan,... caminan· rapida
p;I'ente' :i.-la,dcslruc~ion-" y-~ á.. la mu~r.te; - y es
tas . en·. vez_de lolerar.la es.Eectacion, exigen im.....
p,el'iosarnenl~ lOs. soco1.'"fos',mas., enérgicos d~ la- .
terapéutica.~ y. si.ha.y alg~uas_afecciones! senolla~.'
J~ ligeras. que lweden desaparecel'! POl:, sí. mismas
~ por solos. los- .esfuerzos dela,.na~~l'alezaf:T Ot:3S.'
~.~e sean. necesarias.. pa¡;ac.'prodUCll1< ,modlficaclO)'
nesvenLajoS3s~ en el IPoda,. de S~l;', de al~unds

il1di~idu~ l" mil.,· observ,aciones.. cOll1parativ~s han~

demostrado-evidentemente.á los Médicos que nI)·
dehc'L"L limitarse á la esp~ctacioIl: en·un- gra~núT
x'nexo de en.fct:mcdades ag.Qdas. l.-en la. mayor par*,

te· de las cróluca~'J- : -
: El origeILdcl'6itema.dél·vita.li'Smo"é ·nati.rTa~j~m~'
r.emonla hasJa,.Ifls,esn:itos del·padre de ]a Mcdlcma.

.1\ en:todos tiempos ha,; tenidó mas ó· menos secf"
i.,.rios que· sofQ,-se· han" difer.en(;~adQ..entre si .pol¡,
la diver.sidad:.. de sus. denominaclOnes, I:~spectlvas;.

~si es. que-la' naJunJeza. de HipI5Qrales,.el .. demo--:
rJio de Paraeelso;,eL archéo:de. Van-Helmont y de
Lacaze . el a-lma-de Stahl de Albcl~ti,.d~ Junckc~
'1 de Plaln~lt, el pr¡~cipi; v,ital'de Bar1h~z, los
d'e.Gl}i~aud:,.Ber,~n'q;!, demas prosélitos ,de la es,.;..
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..c~_eTa_pS:lcól?gica 'de MO'mpellcr_; )las 'pr~ptedadl'l5
,ivllales de ,BH:hat ,.y demas. modcl'-nos todas .. _ ' ,son 111-

,""encltll1es'aná~ogQS ,-.g.~e, sus autores ?dmllcn\.y.
J>rese~~au e~l Ul'l ..~enLIdE'-mu y .sem~ante,_ y que
"mas o .-menos modificadas .,1')0[' .:algunos d 11'ea " .J:,' eeos,
;pu en 'SI.U embarg6:compararse-aLfuerro oe"Pro-
,lneteoy .s-lempre' deben cons,idera~se;"c-o~o>c1.em'
ililc~,a de :la 'vvid~L ~?r,lo -Hemas, ~s':'in~ga})l~~que
.estas teomas rnelaflsrcas han' hecl~'" 'sel'~'" , .• "': ""y ICIOS lm-
iP?rtantes' á' ~la Medicina, Himil,ando la -influ,'en
...cl~ d~ .lossislemás ifísicos --J, ,qliímic6s en 'la es:
:phcacIOl~ <de'.los ,:retos.i .fUI~cio,ne~ de .l~,·ida
~ lhll:nando la'areI1clon ,oe' los 'Me'd' , . ' . ','J, . _ ' . , ICOS .aera ,un
~orden ,lluevo de ;~aüsasJJ de ~fellómenos di noS
,-de la rriayor.ateuclon, - - - -' ,g -

, El órden:e.ronológ'iéo parcela exigl~ que ,ha~

~lasemos '_Y'll en estc .1 ugar de 1 l'd", ' os -so listas' pe-
!J'o anles de 'tralar ,.de esta ,famoS't .sec·t h' ,_ 'el <1' a-, em~
.'trCl o -__uc);jor ,.hacer :meaCIOll . .1 -d;d '_- ,_, ' _" - i~{'ecla -, cuna

ocl~lna gue ,le ,;es 'enteramelftC "opuesta. v ,-
~ú hab~r t' ''<i' " ' "', 'J que
• ,_" "~ ,1 ó~iim"~ ;~po~a ,d_~{!l'miuada en los
~~sto.!> de _laCI;L1CI,a, :asOCIadaSHl embargo á'Orro~

.~~stemas" ha CJCTOIde :el'l ;tedos2tiempos la iufluen
_Clamas trascclld,ent:il,'asl é-H la rico!' 'a '1 "d' - I -, como en
, a .Fr,actlca e.la Medióriá' ,t,ol es -} h' - .-, .., • ca e umonsmo.

La, marór parte de Jos ,au'lo:'rc' ,1._ , -s ,se c-omp ace
<en repetIr.' 'i ," I'_ • ' que, os :prlmer6s Jundamentos del
pumorJsrno -se hallan ,en los escritos d -1 d 'a J "',1' d' , ' e 1'a re
I e a LÚe icma;.sin embargo, si :se m'ed'-t' -

_. '''d 'd' " ' l an C0n
CO:I a o estos- IDlsinos' escritos se -v·era' 'H' -qJ.le ',4-,

Preli;rlinares hislór~;c~ - ~r;fLico$, ;t "
']fi)cTates~ ~olo~a los, fep6~eno~:. ~~~~?S~~, asi co""
~o t

0
40 8. l~s 4emas de la" ecqno¿nía,_ b~jo' .b'

inflú:e~~ga' de Ja·naturalez!l:ó:de .la: fuerza vital,
1 q~ t;.ua:n__do:,:estahl~c.e:qwt;los, .'hTh~o~·~s- se al-'
teral~',en" las. cufermeda-des;"... ~~~gl}:ra" q~~ su ~h'
terac:ion", solo:' es. sensible:' el1i~ los.. S!Jlidos" d,,,,to ~
!Í~~Ji~b.ia-n> bas1ar P;D¡~Írs~l~,~ Pi.~'!: i~.p!:t(li;~qu~,.;e'
le cOllsid,er.asc' rolh 'el: funa;rdor- d~ un sistc(lla-"• ~ • IV.'"- ~. •• ./·t f'

'en: qu;e se atr.ibuye l~~~caus~-dé:to~as l~s.e~lÜ;r~<r·;
,uades. á- la.t a:lt~raci~n~ Rr:i~~ti'Va~¡ ~e,,Jos, p'-ll-m~rs~;o
,d.el cuerpo. vi.v,i~lite:-~lJ.IL.n-l\~~,tf'!<:?~\cel?L()el: h~·
morÍsmo.,cso tal~ antiguo; como lar- lV~:~~~cina;. ~~'

'el~, si~enia~ IDédfco,.(I~~ ~u)g?;~ y'{los P 'iqI¡lf,ros, pro,~
'fesores.,q';l.e sin.,duda"" ~e.difer.en~aba~~uYIBO.)/
cID, de' éste ,-o (lehiéron,ser)l:uIllorj~ta,s ;:3sies' q \l,t;:
~uando"Hj.eócrales. se Br.pP~so;>r-ef~~dj~ la, ~_di,~
cina-,: la~ hallá:'Sfl-bl'cCc:~rgad;rdc: teoria,s.-hll'~nOI;ar
~s:. Í~lLi'Dducida:&.~ ,J~Ol': .1b;5 ,p:J-:-i.ll?éros: ~~,ervaQore~ •.,
!.' cuyos.. res:lús> soil, los únicos. vestigios.. de hMr
Irto'ri¡mo-. que: se-eneuentrati:-., ~~~.' las., obras '~{:~
-estesahio..A. quiel~ se ~ebe t~o, el. honop de 'es)"- .
ia invencion, sistemática' (é-'~s .q'~e m~rec.~, -fllgu7"
no),\ es" siil. d'riJa" al~ nélcbre Galeno.,~ qp.ien . p~l,??
~~isfec1io' con 13&. iaeas deL nadre. J~ l~ M.c<h-
cina,.Hls.. iilJer:pretó, 'y: lra~tonnó. en' léhriinos J,.e~
lia'cer1as apa:r.-eeee coreo' propia~,-.yo las· hizo"serf'
v.it' , Rara" ti}, fórmaóon, ele} humorjsIlJo.--.. ,Y C;;'
talito', mas. fundada- ti" epinió,n, que, d,esigna "
G'aleno c'Omo' eFverdadero fund;rtJür: dé QsJe sis;-'
_tema, . cuanto' qo.e~el~ l~s> escritQ~dé ~s.i.e~ié,dicQJ
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las mas. -véces ininteligibles-y algunas cOIUraai~
"torios, si-algo se encuentra tle-verosimil, 'd-e
positivo e y -de comt11eto • 'iOn •ún-ica mcme sus in
_geniosas ~1eorias sobre el papel ,que desempeñan
los humores 'en las >enfermedades,:y sobre la
influencia y pr~d-omi-tÍ,io ,de '\-as' idiosincrasias hu
morales'; y estas-ideas 'unidas á 'las '<ce~p1-icacioue.s

,que dedújo de las cualidades ~ae ;-16sf.c'rnll-ro- -ele-'
mentos, cálido, -fria; c-seco, ~y ~-búmeao, sirvie
ron de -base y 'de 'fundamento á >toda la' doctrina
~siológic~, patOl~gica 'J,·ter~péutica.delM~dico

tle Pét'g-amo.
- -En"ios escritos 'de Rhasis -y 'de A,;icen-a MéJ-

" '
~'iéos He 'los siglos X y XI;-:y en r-torta 'la -tituladá
~dlcina: de 'los ;4rabes',se Ne 't-ambicn al hu
_Tnofis!,io m~z.d~ao con "ú'tras :,,-ar'i-as:tcodas, .pe-
•1',0 siempre Horriinanoo :-sobre <todaseHas.

'Posterior,mente -Jos :tral:r~jós y progreso~ de
-los Químicos aesarrol1aron mas "Y mas el hu,!;
~mori-smo, i le'hkieron -adqrirrir, 'una importan!'
:éÍa 'collsi.tlerahle. 'La :teoría de los fermentos',.
las efervescenCias -creo .alteracion.es nuevas en
1°s humores.·y especificó de un m~ao -mas ·euc:.
:to'la ~ naturalcza de 'los 'vicios de los fluidos; 1
'105 esfuerzos >~ud~hles ,de 'Fernelio rde -Dure
to dirigidos á ~str_liirla preponderancia 'de 1a3
teorías' químicas J :i restablecer los principia.
'h~pocráticos, '.solo sirvieron para afianzar mas T
"mas d 'ieinadodelhamor.ismo, Bail10u "afiadi6
á la so-bí'eabundauCia 1 degeuera¿i~ne~ de los eua;,.,

,Preliminares histórico '- criticos. "17 .
tr'O humores, "'consideradas por los galenistas co.,·
mo causas de·t-edaslas eEfermedaJes-, -otran-ue
va degenc-I'acion -,ser,osa, 'conocida eOi~ el :nombre
'de serum -ttere; 'Y ,'',Borden, mu.lIiplieando mas y,
mas el ,-número de olas'-afecclones de' los líqui
'dos. estallleció "'tantas -caquexias 'C'Uantos órga"
D6S notables eXlsten en ei <--cuerpb, 'Y 'cuantas,
mezclas principares ofrece,n los'·diferentes bumores
de la economia;siéndo el t6jido.mucose el 'teatro
de-todas estas -revoluci@nes :caqu~cticas. 'Segun es·'
te -a'!tor, -deben 'admitirse)las·ca-qucxias sal'igui=
nca ,- mucosa·, serosa-, 'hiliosa, 'esplél1ica, pan'
cFeática, seminal, atrabiliaria, latlca., u-riliaria,
purulen-ta,,'ga~gTeno~,.&c. Stoll y Zimmel"IIiann
admiten .~a putrefacciol1 de ,la sangre 'Y -de los
humores, ,1a influencia 'directa de la bilis 'en la•
producc-i:on ,-de las enfcFltíedades-, -uüa accio-n hu""
moral ,en las ,·talenturas, 'y la doc-tri.aa 'ue las
'crisis, 'oom(¡) ,~ "té-r.miIIO 'feli~á q1!e "5"e ellca'"
mina una "Sér'ie '{le ,fenómenos ~ffi"b\)S()s ·/tumo'-
Tales, Gnnt -desigría 'c6ID0 'causa '{le las calen'"
111ras la bilis Glara ;(lel 'yer:ll1O, 'Y la espesa -1;
dcgenel'ada--del ;olooO, y-por consigu:ie1.1te su téo
ría es euteramerilehuY:lOral. -Fmalmenle, á pe-

-~r ~e los trabajos y poderogos 'esfueTzos -de -Cu
llen-, de Piniel y -de todos los ·solidistas-, el humo'
rismo conserva -ami en el dia muchos restos dé
su antiguo poder, y'rontinliamente :se le ve re
producirse bajo diversas forQlas;y como este si,s;
~cma se pI'esenta á los Ojos vUlgares ro<!ead'O ª-~

3



Prelimiñátes hlslOf'ito - críI icos. -,
lJ.'umotale·s~ conocidas con los l-loinbrés 'de bi
lis, serosidad, 'leche, múcos'ido13·&'c. Con re~:i
pecto- á los :afedos' ;dél 'cuerpo organizadoexis.
ten dos opirliones :'e.ritrc ilos :hürrioristas.
: Los 'unos, "Do'admi.lit5Bdo (jue'laslesiQnes'orgám
"tas pued'an 'tener -hifluencia -a19u-ñasobrelas fu n
~ones de na 'ecó'ü(5níía, :y jU'zga-ndo 'que la in!..
fluencia de. "'estas ;niisnias.}esioiles'de 'Ios 'órga
"l10S secrew-rios 'no 'es 'de 'nlIlgun 'modo 'la causa
primera del :pted'Omiriio-de "los ~humores, -supo
'Den con'Grimaud" :quc 'ésta -'puede 'tener lu
:,gar por la 'sola 'áltct'aCion"-cspoIltá-néa'dela Ifuei
:Y.a que 'anima :á :10s 'líquidos'y 'quesiIi 'cesar 'pl"O
:pende 'a 'crear 'una '--canlidad 'íDáyor 'de mali-

. ~'J'iales.Asi :es que 'reconocen 'diátcsis'billosa) 'sero
sa, mucosa, :&c. :independiéiüemen'te ~de 'toda ~le...
...ion 'ocasionada 'eu';los ~6rganos ~setret6rlos- ~Olros
flprox'irháildOSe "mas "a 'lá -Opil~ioü -de 210s :soli
distas :pieilsan "con :Bot3eü 'que -el '"ic'lo ~ae 'lo~
órgao<?s ~püeae 'concurrIr -a: 4a .foririaiiÓll <aé 'la
diatesis 11'iJ.mot~les, 'recol1oc'ie"n(lo's)ü 'c"inb:l'rgo 'Ulla

producciul1 'espbn'tánea '(l~ 'los'ai~verSos 'humores
~n tal 'cantidad 'qüe ~la :acclo'n :seci'e:tor'ia de 'las
glándulás 'nopucda 'ser :suficiente, 'para 'Su 'tota'1
separacion-, &¿ ',Pero 'sea. 'comb ¡foere·) 'lod6s 'ad
miten tanhs 'causas de 'el~fe'r'ine'dadesclia'Iltas

dcgeneradones humora1e8se l'rese'nl an 'á suo~
servacion; , y 'las 'afecCiones S';) ob-úíüea biliosa se-'-o ' ,
rosa, mucosa, &c. son ell'esúltüdo 'de 'olros 'ÜlIlt

tos hUID(}reS ¡:>redominaLlI~s eÍl el ':cuerpo huÍna~~
if¡.



!ó· . 'Seca:¡on f. IL MediÚha: .
. Los N-quidos so,n' ad~mas susceptibles en es!i

sIstema de. altel'acioües, que. provje~1.en de lá le
.sjC}Jl de· las fuenas de· cohrsiou,que une sus.mo
léculas. La .s.angt:e. y loa. <lemas. humores lienen
.~.na propiedad p.ar,lieutar,: po¡, medioi de la cua'}
.1Ienden su$.. m(}lé~ulas. á rellnil'~e:ó á: separars~.
.:y. cuando.. esta, propiedad se acreeiel1<ta ó se dis':'
miHUye viciosamente sobrevienen dos: altenaeio.:"·
lles princip<lles.eu-. su COllsis-tenc.ia ,.la condensar
.c:ion, ó ten,den~i:t:l. la coagulacion., .y.. la tenui
.dad ó lCQdencia á la.. disowciou... Todos los hUr

(

.J)l?r~s. pueden, pecar. en. sus/ bvalidades y. en la
.1111SC100. química., de. las. par.tes que los compo"'t
.l)en ~ y. ~ntonces ad.quier,en di.versas. especies de
d~prav~lOnes, eu,yo. número multiplica-n prodi"T
.glosalQ~nt.e los humorÍ$.las, admitiendQ una bi..,
'li~ er.uginosa.,. porrácea-, negM;. una piLuil'll mor~
d'eante;.. una,se¡;,osidad. acre; aCl:imonias ~alinas'

I <icidas,~ &c.. En. fin 106 humores pueden csperi~
mCI~taII una a1teracio.ll- parlicular, elL lo,s vicios
,esp.ccífieos de la GOlJstilucion., tales. Gomo el sifl
,lil ieo" vamoJosp,. psóricg, <lanceros@,. herpétic~
.ese.rofu10so" &c.. He aqlli los.. puntos mas sobre-

. ~l'enl-es d~ las te0rÍas humorales,. teorías que si
hlen ha," hecho,algun~ seevicios.á la medicina des~
.cubrieJ;ldo. la. composicion.,. funciOiles. Y- pl!Ople.. '
.dades de los diferentes liquidas que circulan en
.el. cuerpo h.umano ~ la han pGrjUllicado.por otra
·piUle notablemente atribuyéndoles una illfluen..
,f;.ia desmcsurad.a. en la produccioJ~ de- las e.~

r . . b~

'Preliminares' hislóri-új.- crílicos. A J.

. íel'Illetlades, cOl>lSiderando su evacÍlaclon como
eL principal Y' á, veces único recul'~o ~erapéuticO'i
.." favoreeieudo>. la pereza. Y'.desaphcaOlOl1 ?C .los
profes0res, y por ~on~lg.Ule~te la-, pal'ahz.aelOll
de. los pyoO'vesos de la.· CIenCla•.·

Las hu~ores~ pueden. CO'lltribllir,. no hay d«~
. da, á la! pr-oduccion y desarrollo de las ~nf·Cl·~

medades, y.a~.sea.• por su @scesiva abu-ll.dancla ,~a
.por- su esease~,.' Ó·ya por, sU" alteraCIOll- ;;..pe~
quere~:d.edU.Qi1"; prCf;isamturte:.de. estas solas y 11-"
mitadas.causas tbda-s.las- afecclOllCS, morbosas que-'
pueden. soJ)rev,cn-ir> al ?cofDbre;~ crund~': dc este'~
mooo una-~atologia;pur.aIDenté,.humoral" y des~:
c:-onociendo:

r
una;' multitud:; de. otras·: causas, tati

vez mas iinportantcs y: digua's de. atención, no:'
puede. menos. de· cal}fi.carsec de 1::1-n abuso, y,;
ne. un abuSO!' gra'V..e' y. ínuy~ trílsee~lí3ental. ~o'
mismo., puede·de,t;irse de la ter~pé~llc.a;· reduclda-"
en. este sÍst'cma· á· soláó una'· mdle·aclon' funda-
mental, que es.. rü que se' deriva" del' vicio de:
los humores (a' vicio /wmorum). N:HEe dU,da- que>

en. la. eliolog,ia,. de- la-s enfermedades. es· ~ ve~es.,
muy dificil designar.' la, clase:' d'e" modlficaclo~'
llCS d'e los sótioes ó,o.e los llquidos..,. y cuales,·
sean las que~ p<W su' prioridad. hayall~ dado· ori-
gen. á las ot-ras;- pel'Ü' lfu espel'iencia' ha' demos
trado, que estos. <los géneros de afectos pueden:,
existir sepa.radameute y - as()ciarse bajo f~rmas y
aspecfos diferentes;. comhinarse, y <lar aSl lu~:n""
á enfermedades simples, compu-cslias, ó eomphca-
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das, "y por lo mismo ,deh~ e'l M 'd' 'fi' ,. .... . ,e ICO ' )al' toda

_' s~ .atencLOn ',en.el :,conociQÍ' .".. .11 .... tentoy averigua CIO Il.

e .estos ;dlfarentes rcasos o, .'. ,,',. 'o ,.y,slU.neg·ar:a·)os.hu-
·,J)lores ..la mfluencla '.oue'I" "1 ," - .'-a'" .::J., ea mente "llenen·,eo la
,pro uccwn.Je 'algu1,las renfe"ID·Q a "(1. ' o' o' ' ' e a es ~ como 'pro
.uaremos'en 'otro 'lugar 'd . oo

'"h .o' . <o e 'este ;perJOdrco), :sa-
, el' apreCIar oesta m-flaencla' .. '1 '.1 : d' ,d ,'Y a ue, to as 'las
,emas -.causas .capaces Jae " oh'"

J
a '1:J ,,' .:contrl Ulr ~ao :altera'l'

, sa Ull., •

)IEDICINA:- Y, 23,
"

'\

(¡él[ (f¡ScursQ-.5 S_o~,.e::la;Tisis" pulmonar:.
\ ", ('

, €onoceIllOS:;o ens todá' su~ 'estcnSlol~' el: vaJ01.""·
VR-rdadéro(Je.las~ varias. razones< en' 'que :1os. a~--;
tores",: fund,an " lal-g·r<tv.:edad 'Yo rebeldía" dir-1a':tjsls:
puHnoüal" y por) llo 'm1s~h¿Ajstal mucbo'dé nues-~[ .
tid, ánimo. la;, rídicula'<pI;etensi6n"de: desttuir';l~s-J

, . ' o 'o. f
tas. razones... en'. eL-d-isc,m:'so,rpresente ~ SOlH muchos.-
lds: tisiéos. h~ q~ienes.,Hemos, asistido y' ~em~sja~'
do dktenido-' eL estudio>: qfie.: hemos hccho~de'<ello~'~
Y" d~ - sns\ restos" mOEtalé;" para' que 'pueda 's-e-du.;:r
. 1 10' d 1" d .JClrnos~e; lsong~I"ó>'proy~ctO-: e.. co oca.": esta' 0-'

lenóa,for~ida.ble:en.. eL rapgo' dé. .las afliccioneS. '
comunes;~ pero,; al, wi&1DO-'¿ tierppo; no; POdCIDOS.
lll,enos" de' reconocer: un, e'sceso: de,-, melancolía' y, ,
3nu1qulzá, tamni.éu\ un:. ciérto,'grado, de siú,tazefÍ,l

. d jo h d' 'd .1' l' o • • ' ' )Tr e ra~aJ e~ eq~:u' au: en3 e "J~\CIO: que' acerc'a:
de su,' éxil?,aÓ:>stnmb'ran\ f(jl"mar~ la, Iuay<;>r' pa'r-'
te-de: 10s,Medicos;, y,dccimos que· acostumbra-u:
porque',cstamos ¡ p~rsuatltilós'. dé' 1;1: podcrbsa

l

, in.:."
fluencia .qucege'1'ce' en nuestros'discnrso's el"hi..: .
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fbito ,y élespiritu de imitacíon, ,y no ~ua~~os
.l~ que sea éstauHade' las causas que 'han co
:lrtbúitlo á in~rcar- á--Ia'Yisis pulrilollalcon-else-
'110 de la desespel1acioll,y ,á darla ,una ;preferen
,cia,~atal .. sobre todas,lasenferme(Jalles' que: afli7
,gen al h?mbr~, 'por' ~s '1fue :;(l\gu~nas'de .'t'lIlas
"Alean tan. temibles ó mas por, razonn,e su
'{)arácte-r :~~illcnrable :'1 ,.1Ilo.rtal ,:,Efeetiv.a1flente,
Ja mayor parte de las afecciones ~]ell'tas y con-
,.sumtivas ,y .de .las flecmaslas J:€r.ónicas,ae'las vís
·ceras importarites; 'las-apoplc'gias,fcuya gravedad
,maI~ifiest.a el. mejor ,de .los ob~rvadores en aquél
a~or!smo so!¡;ere apoplexiam Jortem i,,!posihile.....
dfh~lem v,er:o non.Já.J:ile ; ,.el .volvulo, en c~va si~'

, . '1 ~,nommla Olwontr.amos a ,palabra .miserere 5lue de- I

IIlu;estra ,el Jin ¡próxi¡;no ,é .in.evitable ..de los que.
:le,padecen,; la; hidropesía,.asciti~ .., de .cuyos enfer-
.mqs decia' el célebrc.ArefeoDeoz-.um. potius, ,quam
ar:li~ aux'ilio, liberantur ; .éiertas ~ifecciones del c<r.
r~on, cUJa ten~de~c.ia ,mot'tal,einsu:perahle in
d~ ell.SU lt;atado Co~~.isar.t .con el .lema.ó ~pi

gafe ·/uoret laler; .la:thalisarundo.; las dilatacío- I

116s aneurismáticas de dos;grandesvasos; el ·car
bunco ,cuando se-qja en ciertospuntos~ Ja'h~- ,
-<lfQfobia_. &c.&c:He ,aqui un catálogounme-

, r.oso de enfermedades' temíhlesyno menos pe-,
llgrosas ,,y 'rebeldes gue 'latisispulmonal, -y que '
á I,pesar qe esto se mir.an generalmente con mu
c\!o meü9s ~t'édio y aeseOlltlanza. Sin em'ba-rgo"
este 'abuso seria ,insigllifican~.sinópa¡sase ~e. Ull

./

}lEDIClNÁ ==Tt'rupe'utica. r

, , . 'neó ¡-otro...•
stJnple 'concepto, mas o menos err?, ,
.l."d . r la irreflexion Y generalizado por la
uUCl o po 1 . fl '. ~

b
··p·ero quién no observa a In uencla

rostum re, ¿ , d
fllnesta que ejer¡;e por d~sgraClaen la S~lerte . e:
estos enfermos? l!ersuadldos los desgracla.d~s de:
. e su mal es incurable reusan some~erse ~ los
~ . ~~
métodos y ensayos que les· cansan meoIDO . ,
. aun llega el caso de negarse á hacer uso de

iodo cuanto se les propina con I el título de'
medicamento'; ésta es, en n.uestro", conce~to, l~

, .' 1 de la indocilidad y elel dlsgus!Q
causa prmelpa 1 .' .'
que todos los prácticos observ,an en os lfSICOS,:
especialmente cuando su 'enfermedad' .ha llega,dO'
á ,aquel grado de desa~rollo q.".e eSCIta en su~
ánimos la idea de la lUcurabJlHlad. Pero aun,
cuando esto no suceeliese así,com'o realmente su-.

d
' . l' Y·dado caso de que en algunost:e e en genera,' , d.

enfermos se verifIque lo contran,O" la falta. .~
confianza en los, remedios debe SIempre. cont:l-

huir mucho á hacerlos incficace~ ~ aun ?equ:
dicial'es. Spes salutis etconftd~~!la m M,edlCo op
timllm nervinum cf,Jrdiacum, dH:eStoll; este ~s u~
axioma médico que la tazon y la espeneIlCla
demuestran, pues. bien; si dos causas 0'puest,as
en ',su mod;o ~de obrar producen nec~san~l~enu~
efectos contrarios, la-falta de, estas (hSPOSlClones
, . l. 1 . es'

felices en los tÍs,lcos y la existenCIa cé· as opu.~
J ' - 1 d \.l 1" to y la desespe"-tas debe (tal' por rcsu ta .o e u~sa len, .

. 1 .' \ 1 . mo no esracion, y en e~tc estado asllúlOSO ~ e all! .
llosible que las medicinas p\'oduzcaJl su efecto, 1, est.~
. . 4 ' -
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wismo . es lo que· la esperieneia, demuestra: Se~

dirá tal yez que el carácter moral de ·esta -afec-,
cion es I como ya hemos insinuado, la conhan.
1,<1 misma, y que lit -mayor parte de los tísicos,
mueren sin haberse apercibido de. su mísero)
ftstado, y sin sospechar~ la proximidad de su hn;·, .
Rero en las pcrsonas que sapen pensar, -esta dis
llosicion favorable es núla ó sumamente dehil; yal
·qucler fomenlarla con nuestros. discursos, algunos.
dc estos infelices han regado mas de una vcz la
I:lJano que traza estas líneas con un torrente de.
~J'dorosas lágrimas arrancadas de su sensibilidad

, esótada por el penoso sontraste de nuestros con~;

suelos cOli el íntimo convencimiento en que se·
hallaban de. su .incurabilídacl y de su' cercalla
muerte, Es verdad que en algunas ocasiones se le&
ye tr:mquilqs y aun contentos, peto este estado es
en gcneral mas aparente que r~al, ó bien es efecto:
de su misma desesperaeion; que es muy natural
en. el hombre empezar- á consolarse desde el mo-'
mento en que se persuade de que sus mal~s nó tie-'
nen remedio..Por lo dcmás, conocemos muy biell;_
ésta mágica ilusion que generalmente deslumbra
á los tísicos ocu1tánc1oÍes hasta· cierto punto los
J'iesgos de su estado presente, y lIcna uao su es
píritu de bellas quimeras y de cuadros risueños
para el porvenir, y estamos íntimamente con
·veñcidos del gran partido que podria sacarse:
~de ella, si en vez de contrariar.la y. destruirla,
Ol)l~ suele hacerse , se procurase sostenerla Y..

MEDIefi¡¡l :;:;:Teraplulica. "~7i
-lómeplarla por 'todos--Ios mcd~os po~i~léS'-' .ly.: á
I.
q

-aiéti- perleüc¿~ esta misiou' lj.lantt'oplca con: mas
, 1 M 'd' ?derecho que'a os ~ e ICOS, .

Otro de los modos como esta causa l1lfluye
indudablemenl~ en la dcsgracia de los tísicQ~ es, en
nuestro concepto, el hallarse tambien poseldos los
Médicos de eSla mIsmapersuasion fUl~esta_acerca~el
-éxito de su enfermedad" pues consldel'andola. 11l-

- urable .se abstienen de adoptar planes act~vos

;. de _pr~pinar loda_ clase de remGdios ené,r~lcos,
limitándose en _general 'al arreglo del regnneo
yá una terapeutica sintomálica~ raprovechan
do la primera ocasion favor':lble que ~e les" pre
-senla .. para librarse de la VIsta y aSlstel~cla de
estos enfermos., ín:n~dál1(lolos trasladars~.a p~n
los mas o menos :distantes~ á título de ~lapr o d~
mejorar de c1ima. Esta ~onducla, que la natu~
ral perspic~-ciade los tís~cos penetra desd~ l~e.,
go, es el da~o l}ue mas les convencc ~e la 111.
curabili(hldde 'Su mal~ y 10 que ma~ c~ntn
-huye 'á destrUIr 'el encanto tIe sus I~USlOnes: _
ésto enO'cndra en ellos la desconfIanza ~ a la cual

• ó. d "l"d d 1 b dono qne' de-se SIgue la In OCl 1 a ; e a an . /
ésta resulta hace mas pronta y segura la, muer
te , y. la constante repelicion de las catastrofes
corrobora el convencimIento fatídilO de los Me--

d · . 1 '., . g'l'r'a SIn -cesarI,"OS: Cln'U o VICJOSO cnque -
una sél'ie de malei y de pcrjnici.as In~alcu~able!l
quc la humanidad tiene demaSIado 1111eres en
evitar para que dejemos de proponer los me-

.' ""
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parez~au mas oportunos: '1 efi."-
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CIRlJGIA

Tenemos la mayor satisfaccion en insertar las
'Siguientes noticias sobre las fístulas, del ano co
municadas por el benemérito ,Vice-Presidente del
Real Colegio de Medicina Cirugía y Farm}lcia 
de Pamplona, el Dr. D. Jayme Salvá, tanto par
estar intimamente convencidos' de la e~r:actitud con
que han sido redactadas las observaciones, ~omo
por -ser 'enterammte conformes con nuestras ideas
'las consécuencias que de ellas deduce el Autor. La
sencillez del metodo que propone para -evitar la
operacion en muchos casos, el proceder operat~J-

,rio libre de instrumentos complicados y de apara
tos diftciles,,. finalmente el ninguE aposito, euan
.do alguna indicacion particular no lo exija, no
podrán menos de 'llamar la atencion de nuestros
lectores vieí.do/o. sosUnido sabiamente por la razon
,. la esperien.cia.



'rohre las]isiüta-s'-del'ano.; --sus' .--:causctS -Y'--tnO({o
de curarlas. ~

,./~ .. .'-, :"...': :.':."~' ~. ._--~

SEÑOR REDACTOR DE LA. RIBLIOTECA. MECICo-FisICA~

.. ~as enfe~medldes'.qu~ ~l iparecer .se hallan
~eJor conocIdas y :uyo trat.~lmiento ha pasado'
a. sc~ ~omo/ .un aXIOma s~uclOnado por la espc:
Tlencl~., prescBtan -cada ala pábulo á nuevas ob-
~ervaerOl1es J á, TefM.mas útiles pata 1 .. d' .-; _. '- . ' . a CU--r~clOn.

<cu.an o sees~udla sm pr~vencitm y con :la únk~

,mIra, de averIguarla verdad. El tratamiento de'
Jas ftstulas delan!> -es llna -nrueba' de 10 u·
~ ah :1 .1 • r. q J:"'c o ue .UeClr.

". En todos tiempos :se han 'Suscilado dispur
,~as entre ·los Autores ;sobre -cual de los mélodoll
.de opera·r era el -m • " ,.h ." as ventilJOSo, y cuando'no se
. a obtel'ud() buen Tesuhadocon el uno se há
;cnsayaJo otro, 'sIn -exam'inar las cosas co~'
~oconvenia:; de'ni.endo anles averiguar si pre:.
.clsame~l~ deben --operarse todas las fístulas del

.,a??" o SI al~unas ,se' 'Pueden 'Curar sin los aU7
,:l:l1IOS de la CIrugía l:on solo -aes't' . -1- . . rUlr a 'causa
que las produce, y si -cuando de 'un n:iétod~
operatorIO }10 se obtiene el efec~to deseado, la cau; ,
sa es el mIsmo proceder operatorio áOlra,mu1.

60 S~cd()n i a
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ALGUNAS NOTICIAS

Cirug[a•. ~, 3f.
'dif-erente...&é. &c.·, ;
_. Voy á presc;llar algullos.hechosque me pa.., .

r.ecen á propó~ito para dccidir con .pre<;i'sión, en,
parte ~ lo menos,. ·estas dife,ren.les cuestiones.
,; 1.a. pbservacion" del año 25~ D~ l\L Y. edad 4, '

3-1'105, temperamcnto bilioso, seco, melancólico, ha
hitualmel1.le estrcIí.ido y suielo á las almorr:uias"
y á 'pasioues de án.imovio!.cntas. y conlinuadas·

"por' mucho tiempo, tuvo un flecmon á la .mar-
gen del ano- que- terminó por- supuración. yse'l
cicatrizó. despues ,. quedando no· obsta nl,e muc'hQ;~_

calor l escozor en el recto.. A. los' qu ince dia
sobrevino olro, OC<;IDon que tamhiensupuró dciaDdci
~a[ios senos fislulosos~ Entonces fui lIalI}ado para.
nI' al enfermo y hallé que toda la márgen del
'a-110 estaba hueca, el estilete cO-ura .en diferen-:
tes direcciones, y en un punlo estaba el intes:-,
tino desprendido á la ahura de. pulgada y' me~
ília·. -Moderada'la inllamacion por los medios co
nocidos (lividí por incision lo~ diferentes senos!
fistulosos y corlé el intestino con una tiiera sin:.
punta, guiadá: por el dedo índice de lámano iz-".
.quierda, en toda su porcion desprendida: so-:
brevino una evacuacíon copiosa de 'sangre, que,
procuré favorecer con' las lociones de agua tibia.
Introduje despues una mecha de hilas únlad~l,

con ceraio de Galeno, pero la tuve 'que sacar á
.poco ráto por los vivísimos dolores y pujos que
pl'oducía. Varias veces intenté jp.Lroducir "}a me~

chaco .los terminos referidos y otras tanlas t'u.ve
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que sacarla por los motivos índicados. Por' esl~
r-azon concebi la Idea de atenerme ~olo á de&
truir la congestioll sanguínea y la j.nOamacion:
por los medios comunes, como algunas sanguijue
las, lavativ~s y baños~ locales emolie~tes. Luego
que el enfermo 'pudo comenzó á levantarse y to
maba lavativas de agua fria abundantéS, 'daba
algu'nos paseos por dentro de casa, y sobre todo
cuidaba de no ~sta,:r mucho rato sentado para
que el calor no llamase nuevamente la; congestion
de san'gre á la parte afecta. Por estos medios la
curacion fue completa al cabo de dos meses; pe
l'O á pl'ecauc~on todavía se aplicaron algunas san
guijuelas, se tomaron algunos barios generales y
el enfermo and u vo mO,derado en el·comer una tem":
porada larga. Diez afios se han pasado y la 'cu
racion se mantiene, alJuque el sugeto haya teBi~

do cnfermedades fue-rles de otra especie.
Este método de -curacioll se ,diferencia de

los comUfles porque la6 durezas y' callGsidad~s no
se han combalid() con cáusticos si'no destru
y-end'o]a iuf1amacion; porque el enfermo no ha

. llevado mecha con el fin :Oeqlle las heridas se
cicatriz.áran de deHtro :i fuera, circunstancia que
~e ha creido esencial par~ curarse; porque 'Se ope
ró la- fístula dcspues de preparado el ehfermo con
los antiflogísticos y emolientes y por al uso' 'del
agua fria que se ha hecho con conslancia por mu
cho tiempo. No debo -omitir que- moderados la ir4

ritacion y el dolor, cautericé ligeramente la.i car-,'

:33.Cirtigía:
, . -'-' 'se' pon1an fungosas por medio 'del nitra-bes que r-. . " ' ' .

d 1 taO polÍtenqo lfimedwtamenle aposlloSto e p a , .

de agua fria. . .
Confieso que en este ,caw si me ~eparél de la

áenda ordinaria uo fue obra mia, smo que las
icircunstancias me llevaron á bacerlo;. per<? fue
motiyo para qu.e hiciese serias reflexlOnes yen,,;

tretanto se me ofreció la .'
2.& observacion. Un sugeto de 40 ~fios, sanguíneo;

bien alimen'lad-o, y de vida sedenl3na, t.u"o p~r a~
gun licrttpo el vientre perczoso con mucho plCO~' YI
c:omezon en. la margen del ano.; de 10 c~al no.hlzo
gran caso, yconteo~ándose con r.emedlOs cas.ero~
continuó sus ocupaCIOnes. CO~1 el tIempo S? fOI ma
1'0n algunos tumore-s bemorrOld-ales, pequcn~s . abs
cesos cnla margen d-clano y unos cuan los d]vle~os.
.1ü cabo se formó tambien unabscc-so eslercor~-

céo y una físlula que fue oper~~a, con el h~lo
de plomo;' cuando cay? éstc VOl~lO a re~~oduClr
6e~ En este eslado fUI llamado a consulla. en ella
6e discutió mucho sobrc la causa de no haber,

P
roducido búen efecto la operacion y se propu
. .... deres como el' sedalSleron vanos uue"os proce ,

y 10scáuSlicos para destruir las callosidailes ~ue
habia. Mas yo persuádido de que la falla dc ~u-.
racion no tanlo debia imputarse al ~roce?er,
operatorio empleado, como á la inflamaclOn cró
nica del inteslino y al abandono del enf~rmo
pOl' su parle, propuse destruir la causa pnma
,ia del mal, mirando todo lo demas como efectos.
.~., .5.
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· seclIndarfos;.. Enca,rgadO' del enfermo estahl~d

u n ~Ian antIflogístico. local 1- dieta' rigurosisima
· lav~tH;~s y fom,enlOs. emO'lielllesj.y mas tar~

emplee las. de a~fua- fria y los ha~' 1f' v'.' nos genera es
nos, con 1:0, <fue ~onseg;uí la curacioll, completa

L al caho, de bes meses, ' '
3~a obs . ·u ....; . en)acwn-~ . n 111I)() d'e ta casa~ y, .d-e

~sla .cmdad, de· siete á. ocho. años tuvO'. una infla'-
• maCIOIl del' hajo, ,vientre con diarrea· copiosa; y de-

sus resultas up ah~ceso est l' f - "" ':<J , ,ercora·' 1- una· ístu-
la·, Como una, lij~ra tira ,de la. piel separase l-an.
solo los dos a·gu,aerO's l" ... , . • 0'" a corté con u na' tI )~ra- "/¡
pnse .enCIma· unas pocas hila:'" y' J'll . . ~, . un venc ag.~

sen,CI o j mas, como sig:,uiesúl: los pujps'Y la· dia...,·
~ea huoo de 't d -' ', . q;UI ars.e poco· espues y conten¿'
,~rse con. mantener.· la parte 0'011 la mayor liro-'
- ',leza 'posIble., Est~ ni~ mllr.ió"á.lo,s pocO'S dias.

de· la. 1IlflamaClOl~ llllestmat. ' '
4:a

observac~'on,' En, el veran&. de 8-'26. Un:
sngeto·, sexagena-rIO'. muy d:emacrad<>- d Ide . 11. - . , e resu tas
. nn;lo 1I.ecmasía de los. intestinos d -

(na des u .L ' q.ue pa e
p es. ~ c-uat'l"o. meses ,. tu,v,o- un· absceso

estercoraceo, á, la, mf J' 1: •. . , argen, (el; ano. y lo> abn con
una, SImple pu' El d' d.' nClOI), esta 0', e marasmo e'n

· fjpe se· haJ1<..oo, me retrajo. de" pasal!' adelante
aguardando> p<l a d . ~ ,. d . -r , cuan o un f;vatamlento apro-
~.1~ o. mejorase su salud; pero' el enfermo ma-
rlO dentro de un mes 'EII' el d" . '. . ca aver exa-
mme el Il1lestmo redo muy floO'oseado d'l

¡ de él h b' . b Y e ras
. a la un foco de supuraoion, sin que

(

C,'rugla. 35.
me fuese" posible dar con ningun agujero fis
tulo8O interno. Omito hab1<lr de los dcroas ór
gi

llwS
porque su exámen no es propio de este

.lugar. y solo diré que habia en ellos desordenes

de consideraciou.· . .
.' Estas dos últin:ras observaciones me hicieron
~~r que la inflamacion de los intestinos Y del
recto, mas 6 meDOS ag\lda, produce á mefi~do las
fistulas del ano; y me <:ondujeTOu ·á pregull'"
':&.armesi en tales casos 'conveuia ó no oc~...,
paTse luego de la fístula á la par de la enfe~
~edad primera, puesto que el p'aso de los es'"
~{'emeBtos ai través de las carnes debe ser nece
ArialJl'ente un nuevO estímulo, y pOl' otra parte
lo mejor ,seria que no se formasen escremen-~
tps~ pero todos los ~rofesores saben. que es
materia imposible tener sp,jelos á los enferIDOS-.
f,standéll en estas dudasocun-ieron los casO'S SI"',

¡uientes. ~s:a observaci{)n, Uira nlfi'a de la y, de 'ed-ad de
0<:110 años, entró en el hospital á principios.de Ma
y{) de 827 con una 'gastro-entéritis erÓDlc:a, de
.macrada y 'con mucha diarrea. Se formó luego
\Ul absceso estercoraceo en la márgen del ano, que
.ki por una incision,comprensiv~del esfinter
."J algo mas del intestino recto. Sujeléá la en-
ferma á un régimen queconsistj;a en,lecbe" 50'"

pas de anoz. tisanas, cataplasmas al VIentre., ba
ños generalés tibios, algunas pequefiás sang1-ias
~l recto '. lavativas de leche ~ muchisima liJD~

~
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pieza. Por estos medios disminuyó la inflam3~'

clon de los inlesl inos, cesó la diarrea, curó la
fístula, la niña se repuso en carnes y salió del.
hospilal perfectamente curada. . ,

6." 7." 8." 9.a 1(9." y 11." observacion. He tenid();'
despues ocasiones de repetir el tratamiento (Iue
nevo indicado en la última observacio-n en niños!
de 8, 1O Y hasta 1~ años. La enfermedad sien...:
do. pl'Oducida, por causas análogas, sino ¡déuti.
ca,s, ha cedido á un plan generalemoTlente y;an
tiflo-gisl ico; los abcesos eslercoraceos y las \ fístu..:
las se han opera{lo con un~ simple iucisio~~.

comprensiva del foro supurado incluso el in\-.
testino sin áplicar ningun género. d.e apoSi... ,
to y sin ir en busca del t>rificit> fistul.9sointer
Do. Como las seis son muy parecidas 'he creidQ
ocioso deta1J.arlas aqui-.

12c.a observacion. Un muchadlt>de 23 aríos¿
hien constituido, tuvo un divieso en la márgeli,
del aut> y, dejó tras si un seno fiSluloso, qu-e se
estendia muy arriba por detras del intestiuoJ
Esta fístula ciega estema fue hecha completa. 1;
operada con un hilo de plomo, que tardó un
mes en caerse: de sus resultas que(ló una fun
gosidad que resistia á varias cauterizaciones he
'chas con el nitrato. de plata. En esto- me en
cargué yo del enfermo y viendo que la cura
ciou no se completaba, y que al contrario
te~í se reprodujera la fístula porque la muco
Ba del recto tenia 1.1U color d.e escarlata CQll gran",

ro' ,
/ fJl1'UgUZ"

(fe eonstrÍccion del esfiuter y mucho (Jolor, p~-"

ée el enfermo á diera duranle unos dias, apli-'
qué cinco veces sanguijuelas en un corto es-,'
paeio de tiempo y muchas lavativas. de agua fria.
El enfénno comió siempre poco hasta la com
pleta curacion, que obtuve en 27 dias sin otra
operacion. ' . )
~- 13.a, observacion. Uu jóven de 25 afios, san-,
guineo, temperamento hilioso, genio vivo y muy'
amigo de comer picante, estaba habitualmente
con el vientre tardo y sentia mucho escozor¡
y peso en la circunferencia del ano; pero no h1- f

zo 'caso de su mal en muchos meses hasta que,
una disenteria y un vasto flecmou le obligaron
'á guardar cama, y en este estado me llamó. Los
dolores eran vivisimos, el espasmo del esfinter
era tal'que no permitía tomar lavativas: como el'
sogeto fuese robusto le mandé dos sangrias copio
sas, sanguijuelas al ano', cataplasmas emolientes'
y limonada por único alimento. El fleemon supu-;
ró' y 10' abri;' el tejiélo' celular se desprendió ~n

abundancia y dejó una gran cavidad entí'e el in-'
_"estino y la tuberosidad isebiatiea; corté el esfin-' .
ter· y la porcion de intestino correspondiente:
al'·foeo supüraclo por m~dio de un bisturí ordi-
nario y el dedo índice' de la mano izquierda in
troducido en el ano guarnecido de un lienzo
mojado en agua; sobrevino una ligera hemor-'
ragia y sin poner aposito dispuse bafios locales
em()lientes; masta-rde1usé de las lavativas de agua- ,
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fria y algunas sanguijuelas. Por los referidQS'
medios la cuncioJl fue .completa al cabo de des
meses.

1d-:a o'bsérvacion. Uaa 'muger de 45 años
babia estado mucho tiempo enferma. en ,las
~~las de medicina y por haberle s@breveo.ido un
,(liviese á la márgen del al.il9 pasó. á las.
;de cirugía' de mi cargo. Tenia una gastre-hepa
titis crónica que combat,i can el r~gimen y·las
lavativas de agua fria «;:ou huen éxito. Quedaba
uu seua fistnloso (fistula ciega esterna) que na
me dI priesa á operar esperando que curaria..
por sí mismos tatl ~ola cautericé su fondo COIl

-el aitrato de plata ,un par de veces; pere vieu
.do que la curacion no hacia progresos, lo aban
doné á las fomentos de agua de vegeto y á las,
Je.yativas de agua fria, y 'la fistula se cicatrizó _
muy hien con estos medios. Lo mismo me ha
sucedido despue.s ea cuatra, cas~.s de la misma
especIe.

Estos casos me trajeron á la mel)ioria que
estando en Mallorca he visto muchas veces ope-

. r-ar por medio del sedal y que la caida tardah~

algull tiempo: apenas caia el sedal cuando vol¡
vian á presentarse nuev.os ahcesQSj se emprendía
de nuevo la. operacion por el seda~ volvía á ca-

r
erse, se presentaban nuevas dure:1.as y á 'las ve;
(¡es cansado el enfermo. de padecer se ahandona
ba \á la naturaleza, y he visto c:;urarse algunoi
por éste' medio despp.~,s de h.,~~ P<tdec.¡dQ in..

Cirugfa; , 3'
ttuctuosamente tOEmentos sin fin .. Tamllien he
~isto buscar iu,fructuosameute el orificio cor
r-espondiente al intestino por mediO de un ,esti:
lete sin, poderlo, encontta~'" y' est~ ha suced'ldoa:
P-¡o{)fesores hábiles,. tant{) nacionales como estran
~eros, sin, embargo,de repetidas tentativas.. Y es-

. tando yo pCFsuaJido. d'eque en lugar dt; tr0l:'.czar
con el. orificio' hecho' se· liacia otro COl]'> el, mlsm~'
--estilete ó la sonda acanalada"" cosa TIe tambiel\;
:me ha. sucedido á· mi ,_ esto me' ha' hecho, creer'. , .
.que par<t, curar las fístulas. que se llaman com-'
pletas no' es. neces:H'io.' molestar aJ: enfer~o. hus
<€ando: eh ol'ificio,. interno. ó correspondIente al;
iatéstino, sino q'Jl'e' hasta.· hacer una, indsioTh
fIue comprenda·. éste' á.·la altura del: foco ns'1U-'

. roso, ó eIl. toda la,estensiou, del: despl'cndimien
10; cuyo. p:rocedimient-o he puesto.. en, práctica en<
lbs casos. q:u.e dej§> iildicados.. . .
. Los hechos que' he observado· me han' con:':'
'ouoido' á infer,ir. las' consecuencias, siguientes: 11a

.

:Eil las fistuhlS der ano, no, tanto' se ha. de atender:
al proceder: opera lOl'io como á la üaus~ produc'-~
·tora de la. enfermeifad: 2.~ l\tuchas Ílstu las del~

.ano· se curan sin o~l'acion,: 3.~ Las fístulas de'

. que hablamos Ff(;)vienen·- siempre· de una con-
gestiOn sanguínea ó fiecmasía dd:i'utestino rec~o;

-}¡s mas veces cv.ónica: 4.a La; flecmasía aguda 111

:1estinal tamhien· puede producirlas-, siempre que
se ';stienda hasta el; ano: 5.~ 'ta idca madre'
en el tratamiento de l{¡s fístulas deDe ser:'·dcs~



~o Secaon q,.a
Jruir la inflamácion aguda ó crónica con los me:J
,(1ios apropiados: 6.a Sin una diet~ y l:égimen muy,
~everos se frustran todús los métodos operato
rios, sean los que fuesen. 7. a La incision es el
medio mas apropiado cuando hay absoluta ne":
eesidad de operar, y lo mejor es hacerla e9D
un histu:d ordinario conducido por el dedo, sin
necesidad de introducir en el ano instrumento
alguno mecánico: 8.a Los lechinos, mechas y de
'ma¡; cuerpos estralios, que suelen usarse á los'
-fines que todos sah~n, perjudican mas ve~es que
aprovechan: 9.a Para que se cicatricen las heri
'das del intestino recto hechas con el bisturi•
lo mismo' que l~s inflamaciones su puradas con
fistulas ó sin' eHas, se han de tener presentes
los mimno~ principios que para la inflamacion
4en~ general: 10.a Los senos fistulosos que re
sultan de diviesos ó flecmones á la márgcndel

.ano (fí~fulas ciegas, estel'llas) rara vez necesi
,tan operarse, porque se curan muy bien por
·el tratam¡~llto ordinario de estas inflamaciones:
HLa Las lavativas de agua fria y la mucha
limpieza forman una parte muy esencial en
la curacion de las enfermedades que nos ocupa n.

Por último mi opinion es que en las fís
tulas de ladas clases, atendida la causa produc
tora, el sedal, el hilo de plomo, los cáusti

,cos y todos' los irritantes deben proscribirs e;
eua-ndo (llenos en e! mayor número de casos,
sino en. todos: que una simp,le. incision basta

el'rugla. '41J
,l'ara clirarlas; cuando no son S'ufidentes por.
sí solos los antiflogísticos; un régimen propio,
las lavativas de agua :fria 'Y loshañ-os locales Yi

_geBera'les' &c. J

Estas id~as'Son tomadas -de mis notas clíni-.;
t-as hasta -el año de 1830. Desde entonces he'
tenido bastante ~port~nidadpara multiplicar,
mis observaciones, de las cuaJes pudiera cilar un
gran numero si'I.lO t.:emiera alargarme demasia
do; mréúnicamente ,que cuanta mayor ha sÍ
(lo ·miaplicacion ,en estudiar. luscausasde los
'diviesos, ·flecmones y demas que precede á la
formaclO'n de ,las .fístulas, tan10 mas me 'he con
1Vencido de "que ,'son ~onge&tiones, ,irritaciones,

...11iar'reas ó ..eosa-semejante; y afiadiré :que tam
hienlas ,he visto formarse de resultasdelcó-.
lera~moTho 'Y ,de tomas -repetidas -del famosv,
purgante Le-Roy..

No es mi ánimo ~stab1~ter un::. doctrina y¡
mucho menos escribir fin tratado sobre la ma~

1eria; 'toda mi ambician se limita á -llamar la 'alell
cÍon de m~ sabios Comprofcsores 'y á ihor·tar,
algunos dolores á los enfermos, y por este mo
1ivo stiplico.'á V. Seriar Redactor, se s'Írv-a i.nseI'-

_¡:tar;est~s ·nolicias en el próxlmo número :de
su periódico que ":cada dia ,se hace mas áprecia~

hle é interesante. '
Pamplona.9 de Junio de 1835>=.Ja.rm~

~alvá; -

/
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Fieles' (¡ nm~lra promeSa, y. ti .la re~olu~¡on de.
. proporcionar á nuestros lectore':. asuntQs de un só
lido . ITlJCl:e.5, y: obienido por fin á fuerza de gas
tos el deseado molde para la impresion de la lá.,
mina, cuya vista y conocimiento es tan l:ndis--;
pens.a.ble para la. pClfecta iuteligúlcia del testo,
ten~mos la satisfaccion de ofrecer á su medita-:
&.ion el siguiente eslraelo que lIemos hecho de ~nq

'e~celente ,y difusa memoria, que si en todós tiem;
pos presenta ventaja<;-ci la bumanidad, las ajá";

(Ce sm duda mucho mas señ.aladas en la epoca ae.:.
t.ual, en. que por desgracia la guerra interior ql!r.,
nps ajltge puede p~'oporcio'nar mas ocasiones d~

a"'{}JJt.~r piernas. en algunos meses, que, se pre;..
(senlJar~an en vemt~ aiios de una ~oseg_ada p'a~.,

, DE LA ~MPUTAClüN DE t ..( PIERNA;

.F.0r el m~to~o de Solingen. Aplü:acio,,: de, un apó
t Sito que tmlta la pie'."na natural permitiendo/e ta

.dos sus movimientos r sin lastimar.el muñon.

. El Dr. Goyrand Ex- Cirujano mayor íntern.o
del Hotel-Dieu de Aix, en una ~emoria que se in·'

ti " . .

Cirugía. '43'
&ert6 en el diario hebd~madario'de Paris del
llueve de mayo, trata de probar con razones y.
con hechos la injuslicia con que se ha desecha~

do en la amput~ci.on de la pierna ,el principio
generalmenle reCIbido en todas las <lemas, de cor
tar siempre los miembros lo mas lejos po.s¡iblé
del tronco; .y atribuyc el no haber tcnido más
.sectal'iosel método de SoJíngen, Ravalou, .""Vhite,
Bomfield, Bello' YVacca":Bcrlinghcri; á la jmper
{«cion dc los apósitos quc se aplicaban ái la' piel';'
Ba cuando se la amputaba jUlllo á los tobillos}
1. á:a dificultad con quc se desechan lps prin
CIpIOS de doctrina scnlados ya tlccisi,:amcnte por

. los Maestros. Hacc honorífica meuciou dc Lis
IraJ?c·· por habcI' instruido á sus dist'ipulos en
tU amputacion dc la -parlc infcl'ior de la pierná

. ~nsiderándola' como una opcr;)cioll que lal vez
",un dia será prcfcrida, fundándosc ~n el cgem,,:"
piar de un conscrge del cemcnterio dc Clamart,
~ quien arrebató el pic una bala dc cafíon y á pe,..
Al' de lIcvar un apósito loseo, y apoyar su mu
ñ~m sobre. una ruda- almohadilla anda con él per-
fectamente. .' "

Las razones en que funda MI'. Goyr:mc1 la
¡preferencia que debiera darse á la ampulacion
'P'at'ticada á la inmediacion de los 10biJlos son: 1.a

en este sitio resulla una herida mcnor; de
-.na figura mas :regular de una superficie en la
'file es mas facil de adaplar cada parte con otra
stle le'sea homogenea, y'cuyos huesos no prl:~

. .' .
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sentan añgufos salientes que lastiman y aun agu-'
gerean la píeL Para convencer mas á los ~c...;

tores de esta verdad hat:e el autor las siguientes
réflexiones ~ la herida que resulta de la ampu.....,

¡tacíon de la pierna en .el lugar- de eleccjon e~

irregular y se presta mal á·la reunion inme-,
diala: en efecto la tibia en este sitio, es rou1¡
~ruesa, . detras de los huesos se-encuentran has
ta,s superficies carnosas que son efecto del cor-

__t~ de los músculos gemelos y solar sin que
haya por delante parte muscular ~que opo-.
l1erles, siendo por consiguiente impqsible
en este sitio dar á la herida aquellá figura
·de cono hueco que tan generalmente se recomien....
da en estas opéraciones como la mas 'ventajosa_:
Por' encima de los tobillos las superficies huesosas
son mucho menos estensas., se encuentra delante
y detras del . espa-eio interhuesoso poco mas ó
menos ignal porcion de carnes. En la parte poS-o
terior se hallan los músculos tibia} posterior,
gran ·flecsor comun de los dedos, gran flecsor
del dedo gordo, los pefoneos laterales y el ten
don de Aquiles: por delante el tibial :anterio,r,
el extensor del dedo gordo, el grande' exten
sor comun y el peroneo anterior. El tendon
de. Aquiles contiene bastante tejido celular y su
fiCl.ente número de vasos y tiene una vida t.an
activa como cualquiera otro tejido; los tendo

'l1es en que terminan los demas músculos van
acompañados hasta cerca de la,' articulacion tibi~

I
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fat-siana de mau-ojitos ~arnosos, de cuya. vida
par.ticipall aquellos en el. parage donde se .1a
ee la amplltacion, 1- no- h:1"Y motivO-- para re-,
celar la- liecráse- de' estos tendones. POI' IlOl1

siguienl~ si en. este lugar. se- €onserva- á IDaS
. de la· especie de manga de tegumento; unas- 8.
6 f'O Íiacas de parles carnosas mas alla ~:e la
seceíOIL de los huesos, se puede co-n toda facili
dad, adaptar. en el espaúo inlerhucsoso' y por
dehajo.· del peroné, músculos contra músculos.
. . La .2:" razon y á nuestro' modo de ver la
m:rs poder.osa que alega- el; a"Utor á favor del
método' (le Solingen es que en muchos casos

. len tf:ue la cst.enuadou del \sugeto.;hace sospechar
que llO. tendría, fuer:,.as para- I1csistic la ampu
tacion de· la pierna en er lugar d:e eleccion de
,lOs autores y sus escuelas,. }}uede sin: embar
.go- suponerse que s6por..tará una operacíon me
,uor Ji de consecuencias menos imponentes :cual

.es la de la, a-mpulaúion, de la pierna por la parte

infcF'ior_
ComO' M:r~ Larrcy es de pareeer que la .am-

, -putacion pra.€licada juntO' á los tobillos casi siem
pre debe acarrem: funeslas consecuencias, por

·la dificultad con que se establece en este silio
-la ~upuraeion, y el caracter sanioso que esta ge
neralmente toma por el escesivo volumen rcla~.

:livo de las partes huesosas con las blandas
:Mr. Goyrand 1rata:' de oponer un hecho á es
ta re,f1exion y, al' efecto inserta la observacion
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,t.a que pronto copiaremos: y afiade l~, Olras tres
que si.guell á esta, para probar que la operacion
que el prefiere puede salvar la vida á muchos
individuos, á quienes la ampuLacioll en el ,lugar
d~ eleccion hubiera anticipado una muerte que
6IU ai}uella _era tambien inevitable., -

OBSERVACION'l.a

,'Cories del tarso. izquierdo; ampula~ion por ,~e1..
ma de los maleolos, curacion de .la herida era
f¿';j dias.

El 12 ·de Enero amputé por encima d'e los
tobillos á un jovell de 28 alias que tenia u. d na
carles el tarso; cOl~servé una pOl'cion de te-
gumento escedcnte de un, través de, dedo de an~

cho j serré los huesos ocho líneas mas arr'c,
di

' U.ta
e a seCClOn de las cal'nes y á distancia de dos

pul~adas de la arti~u1acion tibio-tarsiana, ,y re,..
sulto de esta seCClOn una herida muy reg l'
L

'b' u al'.
a tI la. no presentaba por. delante aquel án-

gulo saliente que fOJ'ma su cresta en el 1
d 1

. . ugar
e e eeeion que muchas veces perfora la '1

b
.' . ple.

Ha la delante y detras una. porcion de carnes
de . ~asi igual este~lsi?n, que pude adap.tar con
faclhdad erLel~ espaCIO' lllterhuesoso.por .debajo de!
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p,eroné. El 'eg~menlo sobrante cubri~ ·exacta

,Joente 'el muiíon que quedó tan regular como po-'
~ia <lesearse. AJ.tes de la opcraci~ll lenia ya' el'
e~ermo un poco dc fiehre lenta, que no se agr<l-.
W por la amputaciou: el 15 este estado febril
h~lliadesaparerido, cl.16 se habia formado 'l~'
I,upuracion que fué UJas abllndanlc los días si
gp.ienles. Toda la berida supuró pero no hu~
hé Ja menor rclraccion de legidos ni denu
6\aeion de los huqsos, Los bordes del tegumen
to sobrante tomaron un CO\OI' rojo y se mantu
Nieron en oonlaclo mediaTlte unas tiras 30'1u-. ' o ,.

tinantes, A los ~H (lias, la h<;rida estaba cOIDpl~;
~men~e. cu.rada y la cicatl'iz ya no el:a mas qu~.

JInear. Se establcció un cxutorio en el muslo de.-)
fecho y el enfermo. sal,ió á los pocos dias del hos..,
pital. ¿Se hubiera curado jamás con tanla prono:
titud la hel.'ida de una amputaciol" he<;ha t;!1 e\
.lugar. de elt:4:cion?

OBSERVACION 2.3

Ca'de y n!~prosis del tarso, (os frecuente, especl0'1
. rlUíon puriJorme, aniquiZamíento, escesiv,Q, a'!l
. putacion. por encima de lo~, maleolos, cur:acion.

Pablo L.de 28 aiios de edad de una fa~ .
. lIlilia pi"ope~sa. á la~ escro~~las y á l,a ti~{s. '

f,l)l yo p~dre. e~Jª; cQjo, á" c9nst:;c~cnc~a, d~ U}la ~l}.i
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tigua lux~é~on espontállea del muslo -izqulera6~
que ,tUNO un hermano qtle mu-rióde ·la 'misma'
a{eccion, y una hermana que fue 'víctima de'
ullatisis :traqueal, ,~intió eH '6ctubre 'de :1830'
sin causa conocidá una ;,h~nchazon dolorosa en
]a -parte media esterna del pie izquierdo. El do
lor 'Y 'la h'inchazon fueron 'aumentándose por,
grados, hasta qnese formómn absceso á cuya ma-,
ferial sedió .salida 'par medio de UBa inci-'
Sioll,y "seencol1tro deb~_jo de el denudado y,
reblandeCido el :huesa cubaide. -El mal ,se es
tend,ió á 'las partes ,;inmedia:t-asy el manifiesta
'emFearaJ;l1.~enIO pregres'ivo determiHóá 1'abla
á presentarse en el hospital, donde se le hi
Cieron nuevas 'aberturas. Mas adelante ,se :afec
tó, ,-el pecho 'y sobrevino una los frecuente que
'de 'seca .que 'era al 'principio ,pronto -se ,convir
tió en un manantial continuo de esputos pn-'
riformes: se ,debilitó la ::voz ·perola· :auscJ,ll-:
taci011 jamás (Jeja Teconocercaverl1as en los
pulmones, mas pronto 'vinieron á empeorar el
-estado del enfermo 1a, 'diarrea, 1a fiebre 1en
1a y~os s~d6res nocturnos. El mal del pie era
~upeiiol'á los -recursos dcl 'arte., yse vio . COA.
.evidencia por largo e&pacio detíempo 'que no
pasaba masa'llá - de las buesos de la seG'unda

. o
hIlera del .tars@ y de Ja .basede 'lós del meta-
ta,so, en cuya epoca buhieraba5tado la am
putacion parcial del pie par el 'método de 'Cho
,part; pero 10s Cirujanos del H~tel-Dieu Teu,-,
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nidos en consulta consideraron que la afeccioB
del pecho la contraindicaba poderos amente. Po~
ros dias despues de-- la consulta so brevinieroll
tres abundantes hemorragias por u~a ,deJas in~ 
cisiones de la ,planta ~ del, pie. Asustado eÍiton";
c~s Pablo por. es~e áccide~lle, pidfó tonempc"-'
ño la amputacIOn; y, como no le quedllba ofro:re..;
curso para salvarse; me rcso}VJÍ á pl'li'cticarla á.
pesar de la poca Seguridad' que ofrecía de buell
éxito ylQ verifiiqué el 12de Abril ae i 831 . á
pfese~cia de los SS. Cassagne y 'Omer.:Sobre
la primera hilera de huesos del,' tarso 'y,¡d~¡;'lÍ1a'-:

leoló interno se habian -hecho dep6sitos 'puru;...;
lentos y por ellos na p9dia ya 'verifiCarse' la
3inpu.tacioü' parcial. del pi~;' era' pues· 'preciso
practIcar la de la pIerna. Yo habi'a mirado siem~

pré .con lástima el pedazo de mi'embro sa;no
que se sacrifica cuando 'se amputa la 'pierna
en el sitio de eleccion por una enfermeda'd
del pie, y' por otra ptI~le 'tenia pÓr' se':;
guro que en el estado' en que' '~s't'e' homhre
se hallaba le' seria muy dificil soportár la am
putacion en el patage - acostumbrado, por cu
yás 'considetaciories 'me resolví á 'preferir el
métod~ de Solingen. En ef~cto serré los' hue
sos tres pulgadas mas arriba de la articula"
cion tibio-tarsiana: la sangre .que salió era
'serosa y sin plasticidad; las vaynas ce! ulares) de
las arterias presentaban una densidad mor
bífica c¡.ue se 01>011ia á la. posibilidad de aiso'

.1, '



Cirugía. 511 i1

la sangre supur6; las estremidades de los dos
: huesos se e~foliaron, -y esta circunsta Dcia ~etar

dó mucho la ¿uracion que no s~ completó hasta
despues de dos meses y medio. Tan pronto co
mo Pablo se halló en estado de poder ser tras
ladado, lo enviamos al campo, donde su est3<)o
g~ner~l ganó mucho en poco tiempo; y en el
dJa dIsfruta de la mejor salud.
-, La~suí>u¡'acion de' la heridl\, y la esfoliacion
de los' huesos dicron margen á que se forma~

se una cicatriz ancha y aderente, circunstancia
que por su naturaleza dcbia conservar el
muñon muy delicado y _hal.:er insoportable el
uso de una bota; por esta razon se sirvió Pa-

. hlo al _principio de una pierna de palo de las
ordinarias,- teniendo cuidado entonces de cubri~

el muñon con una funda de cuero fuerte; pe~.

1'0 en el día usa ya la bola de MI'. Hipólito Mi
He que describiré mas ád~lanle, cuyo ap9sitQ
110 le incomoda nada absolutamente,. en tér,
-minos que' yo le he' ,,'isto con su bota kyan
tal' fardos muy pesados y al~dar un .día Cl-,

tero sin cansarse mas -qlle otro cualquicra~

'56 Secdon ~ a

ktr estos ,'asos, y. fue preciso líaceren ,ellos, 1i'-,
gaduras mediatás. La herida, se reunió, pe~'-)

fectamente y se fomentó los primeros dijls,cou¡
agua fria; todo, iba bien' cuando el
~ 5 de Abril á las 5 de la tarde á' canse:"J

cuencia (le algun movimiento que se impri-l

. mió al muí'ion, se presentó una. abundant~

hemorragia,' que pude suspender acudiendQ
inmediatamente á la compresion de la arteri~

femoral sobre la rama horizontal del' puhis:
quitado. en seguida el apósito hi(e cesar la
compresion y en un momento .ví uu chorro
considerable de sangre en el ángulo interno dé
la herida que salia eviden~emeIite de· la arteri:t
tibialposterior. No se podia pensar en lígav.
este vaso en la su pedicie de. la herida, y yo es
taha casi decidido . á hacer. la ligadu,ra de la
f~morar; mas antes qu.eria probar la compre
sion, y para ,ella me serví del torniquete de Pe
<tit aplicado sobre el punto en que la arte,

. ri a tibial atraviesa el tercer adductor, que en ,el
ID omento hizo cesar la hemorragia, sin qu~

']a compresion fuese insoportable. Dejé aplicado
él torniquete por espacio de diez dias, pero des
(le el cuarto lo aflojé un poco y solQ lo apre':'
.taba d.c nuevo cada vez que quería hacer al,
gUh moyimiento con el muí'ion. A efecto de es
ta hemorragia q Iledó Pablo en un estado muy
próxi mo al de a;onia, pero al fin se restable
ció. La herida que toda se habia infiltradQ cOI)
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'Amputadon de la pierna por:encima ,de los l~

f billos prácticada en las circunstancias menos'
Javorflble$- CtiracJ,on. "

)

ErDr. Gui,ran que' había presenciado los ven·
tajosos ,resultados que yo .h,abia conseguido de
la amputacion ,por encima de ..Jos,maleolos, am-,
putó el estío' pasado por este- método á una
joven de 25 años que padecia' Ona carie del
tarso yde' la hase de los huesos del metatar~

'so,cuya enfermedad se hallaba 'en ~n' esta
do muy grave: la enferma 'tenia tos, especta
raba mucho, tenia' diarrea, fiebre lenta contí
-nua y' eStaba ya constituida en 'un estado de
'dcmacracion' muy procsimo, al marasmo. Esto
'no obstalite la operacion- tuvo felices. resul
'tados: no se presentó fiebre traumáti':3; la len
~ta preexistente habia desaparecido ya al· sesto dia
de'lá operacion; la herida .supuró; una eri::
sipela vino á estorvar la marcha de la cica
trizacion y á pesar de todo la curaclon fue com-

'plcla ~l cábo de mes y mcdio. Esta joven too
davía no ha usado la bota. pero no . hay mo
tivo ninguno para que no se sirva de ella con
las mismas venlajas que la usa Pablo.

Carie del. tarso complicada de una. afecclon. gr~-'
,ve de las Vlas genilo-urinarias y probablemen
de lubeí'culos en ,los pulmones; amputacio!1 por'
encima de los maleolos.

Santiago Livenet. soldado licenciado del:4<
Reg imiento de línea entró en el hospital en
Enero de i 833 por una hinchazOl). dolorosa

, del tarso con alrófia de la pierna. El repo.so,:
las aplicaciones de sanguijuelas, los ~horros ;ter-¡
males, los vegigatorios y las, moxas, fueron ,otros
ta,utos medios erppleados inutilmente y el mal
permaneció por mucho tiempo estacionario. El~

el mes de marzo de 1834 1 Livenet sintió doto
res, en el perineo y en el pene acompañados de

rctencion de\ orina, para. cuyo remcdio se aeu.-;
dió á varias aplicaciones de sanguijuelas y al ca
tetcrismo. No se halló estrechez en la uretra; se

.. estableció en ella un fiu jo purulento y á pesar
de todo se formó un' absceso delante del ano
que se dilató. y la, abel'tura dió paso á la ol'Ína.
Al cabo de pocos dias nos dijo el enfermo que
parte de sus orinas salían por el ano; el reco
nocimiento practicado, por el. recto nos hizo no
tar durezas tuberculosas en la próstata, entre
las que se hallaba un punto deprimido qu e
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no ofrccia. resistencia. No nos qucdó la menor
duda de que,. un absccs? dc la pró3tata se hahia
abierto camino por el permeo por el recto y pOI'
la uretra: la abertura perineal se estrechó ~uy

en bre~e; se apaciguaron todús los dolores qU&
habian incomodado en las vias· genito-urinarias,
pcro quedó una fistula uretro-rec·to-perin~aly n~

flujo purulm1to por la uretra. ~or el mes oe Abr.ll
sc formó un ahsceso en la reglOn dorsal dcl pIe
que se abrió cspontá¡leamente por la cicatriz de
un antiguo moxa. Al paso que los dolores del
pie eran conlinuos y violentos se presentaba de
cuando en cuando dificultad de orinar, dolor en
el cuello de la vegiga y calentura, que_ cesaban á
b~neflcio- de la dieta, los barios de asiento, las la:
vativas y.las bebidas dilu~ntes; sin embargo cl pie
supuraba mucho y la demacraci~n hacia pr9?re
sos; por cuyo motivo le propUSImos en JullO.la:
'amphtacion que rehusó. El sueño y el apetIto
le fallaron, la fiebre lenta se apoderó de él y sus
fuerzas se aniquilaron. A principios de Setiem
bre le atacó una hemoptisis violenta: la percusioá
debajo de las do¡s claviculas 'áaba un sonido algó
obscuro, que permaneciódespu~sde habel· cesa-'
do aquel accidenle; la rcspil;acion era menos pet'~

ceptible en la parte superior de los pulmones que
en el resto, pero no se percibia ninguna especie
de estertor. Era de creer que existían tu bér
culos en lo alto de los pulmones, pero tambien
se (lebia suponer que aun estaban crudos y que
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pod¡an perm:fnccer . mucho tiempo en este es-o
tado; ,la enfermedad de las ,yias ,urinarias tam
.poco comprometia la vida del enfermo, y á mas
c:ra susceptihle de curacion, al paso' q~le el mal
del pic eraabsolutamf'nte incur:lble, y debía
conducirlo muy e!1 breve al sepúlcro; era pucs
preciso librarlo de e.ste enemigo mortal; pero,
JUo era de temer q.ue la fiébrc traumát ica
que podia seguir á la amputacion rcblandecie
se los tubérculos pulmonales? A la yei'dad
yo hubiera tenido las lesiones concomitantes de
la afecclon del pie por absolutos contraindi
cautesde la ampuracion de la pierna en cl lugar
de eleccion, pero me parecia todo lo contral·io
practicándola por encima de los tobillos, y' me
esfórcé de nuev.o en coO\encer al paciente, que
por fin cedió, y fue amputado el 27 dc Setiem
bre por el método dcscriro cn la 1.& observa
f:iou; y reunida la herida inmediatamentc- dispu
se. abluciones frias.

Livenet no t"uvo fiebre traumática, yal ter
.cer dia de la amputacíon habia desaparecido la
lénla. Levantado el primer apósito el cuatro de
OclUbrc no se halló reunida la hcriJa, pero la
.supuraciolJ era de buen carácler y fue ráp,ida
.mcntc· conduciéndola á la cicatriz, sin quc hu.
:biese esfoliacíon de ningun hueso ni tejido fi
hroso. El 21 de OClubre hubo un nuevo aUI1

~ue pequeño ataque de b~moptisis. El '1. 0 de
Noviembre la parte dc la herida correspondiente
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al peroné estaba s61idamente, cerrada por una d-
catriz liO(:,ar y no quedaha supurando' mas que
una sllperficie del tamaño de una peseta sohre el
estremo' de la tibia. 'Se estahleció un exut9rio
~n elbrazó izquierdo; el 15 de Noviembre es
taba la pierna enteramente cicatrizada, y á fi
~es del mi~mo mes habia desaparecido tam
bien la tos. Seguian sí las dos fistulas y el,
flujo -purule~to por la uretra, pero se hahia
restablecido el apetito, las fuerzas y' aun la gor
dura.

MI". Larrey vió este enfermo á su ,"uelta
de,,' Italia y me reprobó el que yo hubiese
adoptado un método que él rehusa en sus me.J
morias. No estaba yo presente para haber po
dido .responder á 'este célebré práctico; pero aun.
suponiendo que este. proceder no merez~a ser
admitido como método general, yo creo que el
pres~nte' caso siempre deberia ser esceptuado.
Las graves cpmplicaciones que tenia la enfer
medad de Levinet ¿nó se hubiera 11 mirado por
los mas tIe los prácticos -como contraindican..:.
tes de ]a amputacion? Estaba pues deere-tado
que este infeliz dcbia perecer, y sin embargo yo
]0 he librado, mediante]a amputacion, de la en
fe'rmedad que le ácarr~aba ]a muerte, si,n que
sus lesiones viscerales se hayan agravado, y he

. obtenido' este feliz éesito por el, método que Mr.
Lar'rey reprueba; si señor, estoy convencido

! '

r. - , . .
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(Te que si la 'amputacion se húbicse prac~ticado'
en el Jugar de eJeecion la muerte hubiera sido
el resnltado mas fijo de la 0pcl'acion. . .

. ~iee pucs MI'. Goyrand que Ja razon y la'
esp.erlenCI3 Je l~all c?llve~leido de que la ampu-.
taclOll de la parte lllfer.Jor de]a pierna es me
nos perjudicial que la que se hace- en el sitio'
de . elc.ceion, y que hay casos en que está con-/
tramdlcada esta· y puede pr:.letiearse aquélla:
Con espcranz~s de' un éxito feliz. ¿Qué moti:..'
.vos podrá haber, pregunta ell seguida, para:
rehusa~ este método? 'Uno so]o, dice, la im-'
perfecclOn de lo,s apósitos ó pierúa¡¡ artificia
les d? ~ue, ~asta ahora se han servido para:
su~st¡tU1r a l~ natural, despues de ]a ampu
taclOn de la pIerna en su parte inferior. En'
~das eUas el 'murion aguantaba m~s ó menos
d~reclamenteel peso del cuel'po ; tal era el meca~
msmo de las bolas de Solingen, de VVhile, deVaca.
y de ]as que MI". Percy y Laurent describier6n e~

.el diccionario de ci~ncias médicas, y el mi~m~
~efcclo tenia la de Raval~n; y este era el mo-.
tI.VO porque algUl)Os. hombres impacientes pi-o
dle:on (como han dIcho Ambrosio Pareo y Sa
~tlCl') ~na segu~ld}l amputaeion por 'junto.
a la rodilla. pa~a ,lIbrarse de 'un miembro que
Do les serv¡a. mas que de estorbo. 'Sin embar-.
go el' ~1!~elo de, la 2.a observacion que prece~
de se SIrVIó' por mucho tiempo de una piern:i
pe ~alo d~ las ordina~~ás, y. COn ,..--el cuidad~qu~
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tuvo slemprede llévar el tnuílon bien" cuhiertÓ¡
t;Ori una funda sólida, no solamente no le - era
m:)lesto S'90 que le ser"ia de mucho para su¡
qficio de zapatero. Felizmente ya no se trata
en la actualidad de un miePlhro inútil; los es-;
fuerzos del Dr. Salcmj, Cirujano de Palermo,
para com~atir las nulidades del apósito habian
adelantado bastante, pero no eran aun sufl,cien
tes; su bota no evitaba el que el muñon :lm:~

aguanlase alg? de peso, y' pot la atrofia con-
cutiVt de las partes musculare~ de la pierna dcs

pues de la amputacion se adaptaba general.,
mente mal, y, dejando flotar el mufion ocasio
\laba una eogera fastidiosa. FalLaha todavía mi

.~parato que llenase complelame1)te: la indica-,
cian hasta q~e Mr. ~ipó!ito MiHe, hábil orlo.
pedista de Aix, encontró la solucioIl de este pro';"
hlema .inventapdo tina pierna artificial, en la que
la estremidad del muñon no está espuesta á
escoriaciones; que imita perfectamente los J.Do
yimientos de la pierna natural, y que bien adap"'·
tada á esta no tiene inconveniente ninguno pa":
'ra moverse con ella. Para conseg.uir la prime.:..
fa condieion era preciso que el peso del cuer":
po no gravitase en todo ni en parte sobre" el
DlUí'iún, para esto ha buscado Mr. Mille los
})untos de apoyo en otra, .p::lrte y los ~a halla
do en un cir~ular de hierro que tiene su apara
10 que abraza la parte superior del muslo, y so~

.\lre . el que se ,ap9ya. 'la tupc¡;,osidad' ciátic<J:..
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~uxiliándolo otros dos puntos de 'sosten, UllQ'

en la parle inferior del muslo, y otro en la
superior de la pierna.
, E~te apaTato se compon~ de cuatro férulas
:de acel"O, de las ,cuales dos correspon'den 'al
muslo y se llaman femorales (fig. 1, 2, :F.) y
las otras dos á ·la pierna y se' denominan tibia-'
les (fig. 1, T.) .Estas férulas delgad_as y liger~meú
te concavas á manera de una gotiera se reu
~en ~ la altura de la rodilla por un.a ar
tJculaclOn de 'cabeza de compás, cómo la:
llama ~l autor (fig. 1. A.) I ..aférula fé
moral mter?a (F. 2. F.) se prolonga P?1' 'la
parte superIOr ?asta lo alto de la parte' in.!.
te~na de la ralZ 'del muslo y se fija eil este
punto á un circular superior (C. h.); la ester
tla (fig. 1. F.) sobresale de este r.i¡'cular y sube
hasta, cerca de la cres1a del ileon. La primll
~a es recla, y la olra al llegar debajo del t'ro
canter descflbe una cuna JIue rodea por' delan
t..e de esta .apófise, y llega por fin á fijarse en
X:. por encIma de ella en Un cinturon de cuel'O

~ (fig.· 1. ce.) que ciiie la pelvis. Las dos férula~
femorales eslán sujetas á la altura de la 'raiz del

,muslo por ~n eii'cular de hierro (lig. F. 2. C. h.J
d~ Cuatro pulgadas de ancho cU'JO borde supe
rIOr que corresponde por detras á la tuberosidad
ciática, está Un poco ral1versado ácia afuera Ji
forrado con una 'almohadi'Ua que sirve de pun
t.~ de apoyo prinéipa1. Por encima'de la rodilla ej
tas mismas t:lblillas estau famhiel1 'uuidas por "Su

•
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parte antedor mediante un ~edio eirculár' de
acero' (fig. 1. M. c.) que se adapta exacta-:
mente á la parte anterior, del muslo y que por"
la parte de at;ras lo completa una pieza de he
ierro ó, dp cotí (fig. 1. B) que se abrocha de
iras pe la férula por medio de un cordon
(fig. L CD). Las ~los fér,ulas tibiales estan suje
tas .entre sí por delante desde el fondo de la,
hota debajo de la proUlinellcia formada liar
los cóndilos de la tibia por una -plancba de hier
ro (fig. 1. P. h.) que abraza la parte anterior,
del muñOll y se aCQmoda á sus contornos: por,
la parte de atras está sujelo al muñon pOF un
medio hotin de cuero (fig. 1. M. b.) ,que es con
tilluacion del que. sirve de forro á la plan
cha de hierro anterior y á las dos férulas
por dentro y fuera, y que está refoJ;"zado por:.
:una hoja de hierro muy delga'da y flecsible.
Este medio hotin se abrocha por fuera del mu·'
ñon á ,la parte posterior de la férula tibia!
mediante un cardan (fig. 1. CD). De este modo
,el muiíon está sólidamente sujeto en el apósi~o

y su estremidad queda en (E. E. fig. '1.) á al
guna dist ancia del fondo de la bota y no aguan
,ta ,ni11gu n pero. Por la parte inferior las dos
férulas tibiales se fijan sólidamente á una pie
za de madera d'e diez y ocho lineas ~ ~os pul- /
gadas de profundidad, que forma. el fondo; de
la bota (fig. 1. F. b.); luego /engrlies.ándose , li

.geramente para imitar los maleólos desciendQ
'\
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por los lados (le la articulacibn del fondo' de la
hota con el pie. El fondo de la bota y la' es
tremidad inferior de las férulas tibiales se ar~

ticulan en A (fig. 1.) por un ginglimo per
fecto angulaT, con un pie de madera formado de
dos piezas movibles una sobre otra, de las que
la primera voluminosa P (fig. 1.) representa
las regiones del tarso y metalarso al paso que
la otra mas pequería D (fig.. 1.) ocupa el lugar
de los dedos. La articulacion del pie con la piel"
11a' y la' de las dos piezas de éste entre sí
(fig. 1. A. A.) tienen cada una un resorte
(R) dispuesto de tal manela que en el esta-

'do de reposo la cstremidad anterior del pie se
mantiene ligeramente levantada, y la cara di
gital en la direccion de la planta de la pieza
principal. En la progresion el :pie artificial He-,
vado adelan,te se apoya primero con el talan

,y trasportándose en seguida sobre él el peso del
cuerpo, su parte anterior se baja y toda la ca
ra plantar se aplica al suelo. Cuando la pier
na natural se adelant:l, el talon del pie arti
ficial ahondana el suelo, y no sosteniendo ell-,
10nces el pie el peso del cuerpo, se dobla la pieza'
digital sobre' la principal;y esto es precisamen
te lo que sucede en la progresion natural.

Sin embargo por no haberlo concebido así los
que 'habian hecho pierñas artificiales antes que
MI'. Mil1e, habian dispuesto siempre el resorte
de la articulación tibio-tar5iana de manera que,
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la estremidac1 anterior del pie se bajaba cuando
quedaba abandonada á su propio peso. De es
te modo al andar, la.punta del pie era la primera
que tocaba al suelo, y e! peso delc.uerpo ha
cia doblar luego el pIe sobre la pIerna. Este
mecanismo tenia el ,doble incouveuienle de no
imitar exactameu,te á la naturaleza, y de obli
gar á los que usaban de -aquellas piernas :áa~~

dar con dificultad y falseaudo el paso por no
. tropezar con la puotadel pie. , .

Viendo la ,c,omplicada ,estructuradel-aposlt()
que acabo .d~ .describir" (lice Mr. .Goy,r:and, oa
turalmentese le .supondrá hrusco oype~a:do,pe
TO lo ,es muchomeuos de ]0 que parece: hace

'pocos ,diasque he visto nnatle .estas ,piernas
artiflcialesdestÍnada ,á una jóven ,que .haceal
gunos meses fu~ 'amputada, "ue. inclus()
el cÍnturon 110 pesaba masqu~ .2~ ~IIQgr~mas
(5 libras metricas). Para Jls.mmmr el pe-o
so que debería tener, Mr. Mdle no hace de
IDadel'a mas partes del fondo de la bota ·quJ!
aqueUasque tieuen -que sop~rtar •grandes e:
fuerzos 4 que forman las artlcubclOoes, (lig. 2.
M) Y ,completa ,las fora~as regulares del, pie
y parte inferior de la pIerna ,con-corcho ,(fi?:.
2. e.O). Esta pierna artífieiál 'hace 10110s ,los. ml~
mos movimientos -que la natural; la ,artIcula
cion femoro-libial egecuta su fiexiony exten
sion de un modo tan completo como lo.s de la
rodilla; los movimientos de la juntura d~l. pie>
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(on ·la. pierna y de las dos piezas de aquel ell
1re sí imitan perfectamente los de las articul:J.~

c~ones tibio-tarsianas y metatarso-digitales; y' el
apósito no impide los movimientos d~ 1'0taCÍl;Hl
de la articulacion ileo-fe'moral. En una palabra,
este miembro artificial imita con tanta perfec.,
cion al natural' que se puede decir sin pondera
riC1n que hace desap.arecer completamente la dé~

formidaJ .
Conclusiones.

cetlcntes deduce
guicntes: .

'1;b La amput'-!cion de la pierna por en
cima de los tobillos es m.uchQ mas ,sencillª 'ji

menos peligrosa que la que se practica por
debajo de la rodilla.,

2.° La herida que resulta de la amputacion
de la . pierna en su parte inferior se cicatriza
cuando menos con tanta facilidad y prontitud
como la de la amputaeion hecha en el lugar
de eleccion.

3.° En ciertos casos en que hay ~onlrain
dieaciones formales para la arnputaclOn de la
pierna en el sitio de eleccion, se puede toda
vía ampntar po_r encima de los tobillos con pro
habilidades de buen éxito, y salvar asi algunas
personas que la práctica ordinaria condena á ULla
muerte cierta é inruedia la.

4.° Se pueden, construir piernas artificia
les ell 'las que las cicatrices del muñon no es-
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lleprescnla el apósito apficado al m-iembro ~
. V¡~l() pUl' su lado esterno.

te. Cinruron (le ,~·uero .al que se fija en X el
c~lrcUlo supenar ~e la férula femoral

~s-;,terlfa.
F; Férul:.l. ferrora1 esterna~
;T.Férulal ibia 1 ester'ua. .
A. Ar.ticuladoll de las piezas.'
~.h. Circ?lar de hierro tiue abraza )a parte

superior dd. IDu1>lo y en la que descau~
s~ la tu-bcro1>ldad ciática. .-

.(M.C. ~1cdio .cil'cl~la~ ~c acel'O que abraza Japar-{
te ante\"lor lII{crlor del muslo '

B. Pieza de hecerro que complcla' por detra~
la olra mcdiacircu!:H" de a<;cro.

~ ,

;

)
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tén esptresfas:i golpearse ni á rasgars~, y .:has'"
,ta para ello tomar el punto principal de sos
'.ten fuera de la pierna, y hacer que el ,es-;
tremo del muñon no toque al fondo de la bo
ta, condiciones todas que se hallan satisfechas
en el aparato aniLa descrito.. J

5.° Es pues racional renunciar á la prác":
tica ordinaria y suhstituir al principio que es-'
taLlece 'el lugar de eleccion el que sigue:

Cuando sea.neces(lria l~ amputaciofl de la pier
na á consecuencia de una lesion del pie, de la
articulaciim tibio -tarsiana, ó de la parle inferior,
de la ' pierna, deberá practicarse la .operacifJn /q
inas abajo que se p'ueda~ ..,
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completan las '

hota y del

_ Cirugta.
Embufidos ~e corcho que
formas ,del foudo de la. ~

plC.
)l. Resorles de úniolldcl

de la bola J de las dos
:trI: I)Í. •
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e.U CorJ'oll eon que se abrochan las piezas

d'ctras de)a férula esterna.
P.n. Plancha de- hierro- que reune por la parle

anterior las da..>, férulas tihialcs.
M.h, Medio- botin, lle euero. que, abraza la pa'rte

posterim: del muñon..
E'. Estl'emOs del muii.o-~ (no. tocan al rondo, de

la bota.}
F.U. Fondo, de la \iota t'prmado. de madera 1J

corcho-..
P: Pieza d'et p~ arl.i'ficiat que· representa la~

regiones. dcllarse y mct:rtane..
Do, l!ieza <¡ue rep.rcscn.la. los. dedos. del p'ico¡:

, rplGURA' §Lit

. ~ '.

ltepl'esenta· el ap6silO' ttpll'carlo lí- 'a- piernn "'si
lo: por el lado- interno. y la estructuraye~ ,'-

, .vucanisma del pie. -

vista por st1
i

F:. Ferula femora t interna<.
e.h. Círcular supCI'ior de hierra

- - parte intenna._
M. Piezas de maJcra que, forma' la base del
1. fondo. de ).;;. hola y las, de las pa-rlcs anle""

rillr y posterior dd pie.
",'
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'sobre el ácido escúlico(1); esposLCLOn 'de sus
propúdlldes; pOI' Edmolld Fl'cmy.

Cuándo se somctcn los C3slaiias de Iildi3s
puh'criz.at1as á un tratamiento a1coólico cn frio.
se les priva del. principioacl'e que contienen,
y el aleool da por )a cvaporacion u na masa
gc)atinoila ligeramente tcüida de amarillo, que
goz.a de las propiedades siguientes: '

Es soluble en el agua en todas propor
'ciones; lo es igualmente en el aleool, pero
su solubilidád dismiuuyc á medida que se au-

(J.) . rÚlse el número de Abril, pág. IQ2.
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Il'r que la accio{~ se prodtJz~> lentamente se
ralienla,. .en el mismo irlostanlc se verifica' la
I,>~ecipil.acion~ E! precipitado lavado; en agua
{l'I3· a.penas se disuelve,. pe(:Ü' es muy soluble
en el alcooJ, y entonces cvistaliza- en. cristali
tos gran.osos.. yO' he d.;;¡do á es toe' ácido el nom
hrc de ácidÜ' e~eúl~ro" de (11sculus !lypoca-slanum.

. Para· ob.reH.cr el á:cid:oo escúlicoperf'ect{l-
men.t,c puro. he delJioo· 'H.lopta.r 113 modo, de
preparacian. que· le preservase de l;}, accion siem
pre d.esco,fll·p€men.te de un· ácido fuerte que obra
~0hl1c 1i/.ua' UIilteria, vegetaL Si se I ra·ta' la sapo
nill:3' de casl.afias co.ri la pol'as:!' en frio,. y aun
nll.')O~ eLl'. calICIJ1'c, se :for~la al principio. u..na
€ombmaclOu d~ la materIa colol'ante amarilla
que cOIHienc la saponina, con la p€>iasa', y des
pues del áeioa es¡,;úlim coa cste mismo alca
lÍo El primero, de estos compnest0s es inso
luble en et alcóor, aun d'Cbi~itado;. a1 paso que
el escuJato, de pótasU' es mny soluble en el
aleool deba., y evist'aliza muy hien. Despues se
trala .cst,c eseu-la:to, JisucJ~o en agua· con un áci,
d0 que da- el> ácido; cscúli~Ü' perfectamente pu-
1ro. Este ál.'idO' prepa.uado asi es insípido, ape
llas sol'uóle cn d agua, hir-vicndo" muy solu
l>1~ cn el aJcool ,. insoluble en el e ter,. y no se
fU'1«le ó d'errite sino dcscGmpolliéndose. En las
destilaciones secas no, da origen. á ningull pro
ducto pa,rt icula,r: fratado, con el ácido nítrico
&e trasforma en l'esina amar-ill~ con oesprendi-l
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menta la concentraciQo del aleool; y es 10s01u
Me ea el eter. Disuelta en el agua. comu
nica á este liquida la pr@piedad ('le formal'
mllcna espuma par meJio de la agitacion; Y.
ell fiu tratad'! coa el ácido nítriCG se descom~

pone y trasforma en ulla resina amal·illa. Se
ve que t:s'laspropiedades .son las mismas que
!\fr. Bussy ha el1corHrada ell la saponina de
la saponaria de Egipto.; pero ademas esta .sa
ponina, lo mismo que la de la sapon;wia.,tra
tada convenieLltemente, goza de la propiedad
de dar origell. al á¡:ii.l@ cscúlit:o., órculIslan
cia. que debe considerarse basta cierto 'punto
como el carácter geuérioeo de b saponin3, Por
c'OPsiguicl,l.te . puede decirse que las -c;lslalias de
Iqdias ~i...cnen saponin3. au nque no tan pu ra
como la de la saponaria de Egipto, y que con-
iene una materia grasienta que uu 1rata~

,IDientG etéreG puede destruir f;H:ilm~l1le, una
materia colorante amarilla, y :dem:ts oll'a muy
amarga soluble en el agua, que crisla~iza en
ella en farma de hermosas pagitas qllC tencro
áni~o de estudiar detenidamente, y cuya ex.~':'
tenna me limit0 á alluuclar pór ahora. '

Cuando se trata la saponin:l de castafias
con un ácido, el hidroclórico por cj~mplo, !lO

se produce al principio ningun preclpitado.
pero hien pronto se pone turbio el líquido y
deja deposj'ar una materia blanca que goza
de propiedades ác}das i ,Y, si en lu,gar de .de~



Para saber si csteár.il1.o perdería el aguá_
he d'ebillo analizarl~ c0rubillaLio con una ha
se,. Y.. en' efecto. uua s.al d~ plow:> ha dado;

Ccnfimas
C. 57,l'
H. 8,6
O.. '•.•. 34, f

~1 O
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algunos erislalizan en el alq)Ol acuoso; al paso
que son todos insolubles ·en el aleool de 40°.
Las sales lle pOI asa ,. de sosa y de amoniaco es
tan formadas de 'un ,atomo· de' base yo de dos
de ácido. Es muy dificil hacer por doble descom
'posicion - esculaf.os neutros. pues I siempre tie
nen esceso de ácido. El ácido escú1ico se t ras
forma, como ya se ha . dicho, en una' resina'

. amarilla cuando se le trata con el áddo nítri
co; ,yo he querido ~er que relacÍon podia ha
her entre la composicion de esta resina y ]a, del
ácido escúlico, pero cuesta mUfho oblcnerla pri-,
vada de ácid~ nítrico; sin embargo, resulta:
'de mis analisis que deberá contener]a misma

. cantidad de hjdr:ogeno y de carbono que el,
ác~d~ escú!ico, y solo la de oxigeno deberá
ser mayor. Finalmenle me restaba averiguar
si la saponina de la ~aponaria' de Egipto se
conducia del mismo modo con los ácidos que
la saponina de castañas, y he obtenido resu'l
tados enteramente semejantes. Tralando co~

un á~ido la saponina de la &aponaría en ca
liente" se precipita una materia que, como
el ácido escúlico, es insoluble en', el agua,
muy soluble en el aleool, pudierido cristaliz~r,

el} él, Y que tratada con l el ácido nítrico., .se .
úasforma en resirla amarilla.

El ácido procedente de la saponil1a de la:
~aponarla ha sido analizado, y, he <?btenido,

Teoria.:
8,~5

57,~0

.34,54

Atom~s.

_23,~8

L~~08

.6,00

C~nlim1S.

Hidrog... 8,352
Carh. 57,~60
Oxig... 3~,388

\'01" consiguiente el ácido csclílico es :mhy.J
'dro pues 110 pierd.e agua combinándose COH las
hases. Los solos ese.ublos soluhles son los de'po
tasa de sosa y de amoniaco: estas sales no C1"is-, .
talizall en el agua., [JerocuanJo se las dlSuel-.
ve en una mezcla de una -p:lrte de .agua y de
dos de aleool crislalizan en hcrmosas pagitas na'~

cáradas. Los esculatos de harita, de eslroncian~.

de cal, de plomo r de cohre sou insolubles
en el agua, per~ lodos se disudven, 1 aun
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micnto (le gas uitJ'O:;o; y sus co;b~nadon~J
con las, bases ~c dC:'COUJpOLH~1l por c~ áciJ()
nítrico.

El ácido escúlico:nnliz1:1o repeLidas ,"ecC',
ha dado siempre la cOlU-posicioll siguiente:



$OBRE UNA llEMORIA DE M. -JiIOYCHON HIJO,

iNTITüLÁ:DA:

.7,5," '

,INFORME

.pENéIAS TÍSICAS.

-
'.l\'Ir. Mouchon hijo. remltió . -Ji la "Sodeda<l

[(le Química médicá una interesantísima memo
úa:: sobre- los ,deolados, 'q'ue se leyó 'en 'la So~

·ciedad. ue Medici~l'a -de Lean ell Mayo t1e1834.1
EIl esta memoria "~1 Autor hace "observar

'que los aceites medicinales :son - los 'tIue mas 1

se han <lescuidado por ~os .Profcsliresentre
tóda :la serie de .medicamentos, tlescuido 'que1

Cl'ee poder atrihuir, :á la .sencillez 'del modo:
general de 'Su pt'eparaclon, el'q'ue SID embargo
~s de dictamen que puede rnodificársecon
-utilidad, y sus trabajPs DO dejan· dudar de la
realidad 'íle este aserto. .

'El acel;te de ólivas es el esdpiente adopta..;
'(ló para el 'Crecido número de eleoJados. Des
pues de. habp.r reconocido Mr. Mouch@i1 qu~

'!l'

t:onsideraclones 'teóricas y practicas $obre los
E leolados .ó aceites medicinales. y -aplicacion

",4e las r~Jle.1:l'ones 'fue de iillas se deducen tí t'O
,preparacion de estos produclos•.

SECCION -la

Es eviocnre que este áciaotiene la mis~a.

-composicioll que el ácida. escúli~o. Por comi
(g.,u.iente:, la. sa;pollina de ,casta:ña.s pareGe ser la
-misma qu.e la de la saponaria·; sin _emhargo~,
-esta, úh ima d'á -tal vez el ácido. escúlico con
1ID<l$ dificultad' <Lile la ·ot.rll"'. .l\si. es que el ~ra
-tamiento con. la potasa, la, acciou d~ los ácid0~

rCn frio,,,, y -aun, la corr,jentede la plla.,produ
r e.en. la precipjtaci~u. del" ácidb escúlic.Q con la:-
saponina ·de ~astañas;; cosa q1,le np, he obsel,'

,v.ado con la otra. nl,lbi~r.asid~ si.ndüd~ curioso.
'haheE encontrado ·una ~relaciou de .c()mposicio;ll..
, eutr.e el, ácidb esc,úlico y. . la, $apoIiiil~~ .resto
r s.olo. hubiera.. podido conseg}lirse poc medio de

analisis exactasd'e la. saRouina·; pero Ull· c.uerpo
,como. este; que no cristaliza; que- no puede
-.pudficarse sino. con dificultad:, q~e cuando se
deq~ema def(l siempre U';U. residuo;, nqnca lI.le
. ha. parecido. capa.z. de pr,oducir. reacciones netas,.

o y mucho menos de ser s'oJ1lctidoá UD exámen
t analítiCo exacto.. (Annalé;sde Chimie)..

e: 56,9t
H. 8,64~

O 34,45.-
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en el estado natural el aceite de olivas es me':
nos alterable que el de adormideras, ·admite que
cuando estos mismos aceites estan, impregna-:-

\ dQs de principios colorantes ó resinosos les suce- l.

de todo lo contrario, es decir, que los eleo
lados cuyo escipien'te es el aceite de olivas son
precisamente los mas alterables, y con este
motivo' proponé 'preparar 'estos medícameiltos
reemplazando este cuerpo graso. con el aceite
d~ Claveles. Este resultado es poco .probable y;
nosotros' pensamos qúe se debe, Insistir en pre
ferir el aceite tIe oli,as; bastaüdo recordar las
propiedades secantes del aceite blanco, y. el roo-.

'do como se cond uce con los oxidas metálicos.
pará ha2er "preve'r' que o ni" debe 'tener las. mis
mas propiedades medicinales ni la misma' fuer
za disolvente sobre las sustancias vege:tales que se
les ponen en contacto.

'Las plantas sec.as· humedecidas previa y
con,'en.ientemente deben ser preferidas á las
frescas, segun el Antor de la memoria, para'
la preparaóon de los eleobdos. Hablando por
propia esperiencia' confesamos' que este método,
puede adoptarse con respecto á cierto número
de sustancias, 'siempre que se tengan las plan-
tas desecadas con cuidado, y aun convenimos
con el autor en que de esta práctica pueden
resültar algurias ventajas.
'o • Asegura tambi2l1 con razon Me. Mouchon'

,que no ha'y tanta necesidad
r

como suponen los
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repetidos encargos de muchos Farmac¿ulic'os, 
de evaporar toda el agua contenida en las
plantas que se someten á la accion del acei-
te para que éste. se cargue suficiel1 temente de
los principios colorantes, resinosos &c.. \

J....os medicamentos eleólicos oncinales, aun
aquellos que son el resultado de la coc.óon,
deb~n ser limpios, homogéneos y no coute
ner mas principios que aquellos que son en
teramente solubles en el escipiente' oleoso; de
hiendo proscribirse todos los que no pueden
estar mas que momentáneamente suspendil!os.
Sin embargo' Mr. Mouchon con la idea ,'de' dar
mas actividad, á esta clase de medica"mentos
propone una manipulacion por cuyo medio se
llega á sujetar la parte estractiva de las plan~

tas que forman, su base. No somos de par~cer

de que este" método constituya una mejora
J>ráctica pues realmente dáorigeú á medica
mentos nuevos é. imperfe~tos bajo el aspecto
del arte. '

Por fin acónseja usar del embudo de se
paraciou (deplacement) para separar el cuerpo
graso del magma vegeta1. Este .QJedio es bue

,no, pero nosotros preferimos el que consiste en
verter la masa, en rrn ljenzo y dejar colar
el aceite. Este procedimiento es mas sencillo.
y podemos asegurar que la cantidad del, pro
ducto oleoso es la misma cuando se tiene cui
dado de no evaporar mas que la tercera par-

/



De dos concreciones encontradas, en l~ articula~

cion de la rodilla de .un anCIano;,
por MI'. Lassaigne.,

, _Cuyton y Fourcroy son, á: mi, .ent.ender,
los químicos que analizaron. por' la prunera vez
,en 1782 concreciemes artrítIcas, y los que al1,un~

ciáron que estaban formadas de fosfato ,de
,z E 1797 demostró' "VVollastort que la sus-~ .. n. ,

tanci~ que compone estas c0n.cieciónes es el
. urato de sosa, y t~Llos los químICOS que d:spues

dé esta época tuvieron ocasion, d~ anahzar~~s,

,confirmaron este último resultado. Algunos anos
despues del descubrimiento de W ollastol~ re
.conoció el mismo Fourcroy la presencIa de
esle urato en una ,concrecion estraida -del
dedo gordo del pie de ü~ hú~bre de 50 años,
obser.vacion confirmada postenormente por un
trabajo que hizo en compañi~ de Vauque.lin.
Eil fin, MI'. Vogel, catedrátIco en MU~'i1ch,

hiz~ observar en 181 3 que estas concrecIOnes
contenían á veces urato de cal. ,Pero aunque
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en -el ara e~té, bien demostrado', segun Jo que'

,acabo, de espon~p, que las concreciones que se
encuentran en las artículaciones del hombre, pre-

.sentaD casi siempre la eomposicion indicada por
,WoBaston y confirmada por Jo-s químicos pos
:teriores, no está .menos demostrado, a'si' por el<
,hecho ,observado ~pO'F ,Guyton Y: Fourcroy en.
1 782" como, por el' que yo publico, en esta-
nota" que estas concreciones pueden á - v~ees

,(aunque esto sea ua -caso' raro)" ofrecer ul1a"
.composicion I difé;renre q.ue' se aproxime mas 'ó
,menos á. la de ,aquellas que analizaron Four-
croy y, Guyton'; y ,en, efeero', estO" mismo es

,lo que de,mu~stra eI.egemplb que voy á: citar.
El Dr. Mi!nec; gefe de Tbs trabajos anató-

micos d-elhospicío ,de' la Piedad, me ha re
.mitiaü dos pe<tueñas concrec¡ones bHmqueci-'
- nas, muy duras y aplastada's, que se enconfra-
- ron flotando' en la articulacion ,de la rodilla
~ en la disecciOI) der cadaver de un hombre

de unos 70 años d"e edad;y- como estas dos con
creciones eran casÍ iguales y pr-csenfaban el

,mismo aspecto, solo He" sometido u na á Jos
esperiinentOs químico-s destinados á descubrir
su verdadera, composieiom.,

1.? La, sustancia de est~s eonerecioñes
no' es ,soluble ,en el agua fria ni caliente,
como-ni' tampoeo en el aleool, á ninguna tem
pera.turm,

2.
0 .La. disolucioh de, potasa c~ustica:; no

'SECCION3.
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humedad. (Journal de Chimie ,me....

~1\NALISIS

78.
te, de la
,dicaZel



}:l éter .....-csúlta aeta 'descmnpdsióon del ·a}.oI
éo01 por d'ifetentes ácidos, ,Se obtieneutl equi-'
valente de etcr privando á l!-n equivalc'Dte de
-.dcaol de un . equivalente. fle agua.;. y 100 par.,.

.11. . o

riJe -una memoria de E. Mitstherlicl1 so'hre ,14"
lormaciondd ·eter:.

1,E:STRACT'@

400,0 '
,----

1»6r comiguien-te 'es :lnCTispcnsable 'aprox'r-:
mar estas, concreciones halhdas c·n la '.articula- ~

Clon de, la rodilla á las conaecíon'es huesosas'
,que. ·tan :frecuentemente ,se encuel1tran en la:
economía'animal, ,pero que ,son 'raras si se . las '
considera como concreciones flotantes entre his!
capsulas sinoviales,de la -rodilla en 'el hombre.·
f.Joumal ·de .ChiKIie ..medicale tetc.,.) .

f_., ~

'C1ENCI:A.S FI5ICA5.' 811'1
r : > Resúlfa pues :(t~ ·los ensa.yos que be cOmpren..' .
amo sobre elauahsls.de estas concre<Jiollcs, qu~_

.~stán compuestas de
Materia animalsohible·ca;'el agua

hirviendo., 37,2
~Sub-fos[alo de cal. . . 49,9
'~rhonato de..caL 'o -o ., -00 -o -o " '. 12,9
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ejerce ninguna aceion sobre ella..

3.0 Calentada p'Jco á poco uua pordon de
-esta concrccion con el ácido nítrico, se ha ido
. ponieildo amarilla por. grados, pero sin pr~du

cir de modo alguno el color rojo indicante ae
la preseúcia del ácido úrico, lo que queda ya
demostrado tambien por la insolubilidad de la:
concrecion en la <'\is61ucion de potasa.

4.° El· ácido hidroclórico dilatado en agua,
puesto en digesti'on con esta sustancia, la re":
blandece disolviéndola en parte con una lige-'

. ra efe~'vescelicia, y dejando una materia ani
mal blanca semitrasparente, que someticla á Ja
accion del agua hirviendo 'se ha disuelto por.

fm, trasformándose en gelatina.
5.° El ácido hidroclórico que habia servido

para el tratamiento de una porcion de esta con
crecían, saturado por el amoniaco, ha dejado pre
cipitar en forma de copos gelatinosos semitras
parentes, fosfato de cal; y el líquido de donde
se ha aislado esta sal demostraba por mediodel
oxalato de amonlaco la- presencia de la cal, que
antes de la disolucion preexistia en la conerecion.
en el estado de carbonato.

_ Las canticlades de los principios que acabo.
de-'indicar han sido .determinadas mediante la
calcinaci.on de una pequeiia parte de la...
conCl'ccion y la disolucion del residuo en el áci
do hidroclórico, precipitando despues el sub-fos· 
fato de cal por' medio del amóniacoo,
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tesde a1cool dan-80,64 de eteT, y 19.,36:::de
agua. ,La descomposicion del a1cool en agua
"V en etcr, no es solo interesante por la for-:
~acion del etei', lo es principalmente «tomo
ej~rnpló de uu. género .particular de dcscom
po,~icion,' qUg .no puede seguirse con 1anta
facilida'd lJárá uing,un~ .olra sustancáa, y J que
se manifiesta en la fOI'rnacion de algunas sus
tancias importantes. como en la del misnio
alcool, por ejemplo.

.Se hace, con las debidas-preclluciones, una 1Pez
da de100 parLes de acido sulfúrico ·collceO.....~
trado, de ~O de agua r de ;50 de 'aleool anhidro,)
yse la calienta gradualmente ha:sta que su punto
de ebullicion haya llegaelo á ,140°: entonces se>
vierte aleoal en el vaso que 'contiene la mez
da, ,y se arregla la co-rriei1te de modo qu
no se altere la ,temIJcratura de -)0. ebullicioll
que dehe permanecer constan te mente l,a mis
ma. Si se opera sobre una mezcla de 6 on
zas de ácido sulfúrico, 1 1f5 "de agua, y 3 de
aleoól, y se ohserva succcsiramcnle .la dcn
ii(~ad tlc-l prodúcto., én .cada pbrcioJl. de.,dól,
onzas· se encol1'tr,aril q.ue la. densidad de la
primera es de 0,780, la de las dos siguien
tes de 0,788, Y asi irá aumentando poco á
póco 'hasta '0,7.98'; Jo 'qrle o'rdiliaJ·iümen,t-c··~ve
rific'a ácia la 'novena.'Ó 'décima Ol1za, ~y des-i'
phes la dens';c1arl perrrr~ce constanLe. La Jeu
.¡dad ma~ debil de ~las primeras, onzas d-cpende

CIE~c'iAS'FÍSIC'A'S. i8~

¡(le qu-e el ~cido sulfúrico toma 'to(h"Ía 'agua;
'J la densidad Goustante es casi exac,-;mente la
>-misma del alcool em¡rleado. Si 11 opc"acion se
/ cO~l.duce como se ha dicho puede convertirse
'en cler todo el .alcool que se quiera, con

tal que clácido. sulfúrico.ÍlO se altere, y solo se
pierde' el -que puede volatilizarse con los "a-

· pores de eler, ó descomponerse ppr las partes
cstrafias mezcladas al aleaol.

El líquido destilado está formado de dos
· ~apas sobrepuestas; la su perior, de eter, COl'l-

· tiene un poco de :Jgua y de' alcool; la i'n
, -fcrior, de agua con un poco de a1cool y de

'cter: su peso es· casi igual al del aleool em
pleado, SI se ha cuidado (le. evitar toda eva
poraG-ion al aire~ este liquido.está compuesto de

65 cler.
18 a1coot.
1. 7 agua!

Es facil darse· t:lzon de la presencia del
~kool en el producto, porque ,'segu1l el rn@
do de operar, dehe escaparse, U na p~rte mas

.ó menos considerable en la dCSéO[I)posjCjGl~1;

:y en cuanto al agua .que acomppfia 'al Cle.,
t.s un producto necesario de la 9per3cion:-su
cantidad en 65 partes.de etcr no .deQeria&er
mas que de 1 5,4 en vez de 1 7 ; ¡pero ape-

. Das es posible llegar á una d:ifcrcJ;lcÍa ·J;ll~11.0I'

*'
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'-ell.atencion'· 'á que se pierde siémpré- un, po¿.,

-de eler,. y que· el esp~rirnenlo. lío es suscepti:
ble de· mayor. exael1tud .. J\'Ir~c Sohmann. obiio-

~ ne en, gran~le con, l{).O partes de espíritu de
f'Wno que cont'ienen 82··. de a1coal puro., .56 de
• (HC1', Ó. &.8~ C611' lOO. dealGOol absolulo~

Si se tOID:l'll 6 .. onzas (le áeido,'·sulfúriao
i.ooncentrado-,. y. se hacen fluir en.. él. poco.iá
poco 6 onzas de akooV pUllO, las dos primeras

¡ on.zas dc-:el'er-q-ue, se oLtendrán tendrán una·
oerisidad de 0,768, Yno se llegará á la dClil
s.idad constante SiMO' cuando.- el ácido> sulfú

. rico haya- lomafl()- la. cantidad .. de agua dctet
minada anteriownente. Pero si por el; conlra
rio, ' se· toman-, 3: on'las de ácido sulfúrico.y

, 9;? d.e agua') y. se hace flui.r ell.. ella eL alr..opl
gola á gola, las dos primeras onzas no serán~

In.1S que espíritU" de Vlno acuoso·, de 0,929::
de ' dcnsiaad, qtl~ apenas con tend'rán vestigios de"
eter' y, las dos sÍ.0'u-iente3 tienen, una dcnsi-·,. b'

dad -de 0,885. La densidad disminuye hasta que·
ri c;mlic1ad'" de' agua. del, ácida.. sulfürieo ha-o

o )"a dcsc~ndido al punlo delermin'ldo, y has.a
• que el' proouct(}-.de la destl1ácio[.1~hay.a llegado

á la· densidad tlcl.ako@l. Si se ariade agua, á
una mezcla de ácid€)< sulfúrico- eoncentrado, y
d@akool, se destila·t-anlo,alcool cuanto existe
todavia. en la disoluciotl. Un esceso de agua
~para, tambicn todo el, aleool del ácido su1-

..fúrico, '1 .del.' mismo ulOGlo) un.· esceso. de al-
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·e.ool sép:ifá" agua hasta que ef ácido rontcnO'a. o
·Un· poco mas que el. doble del agua incluida en
·el ácido· sulfúrico' concentrado. Añádase al áci-
· do. sulfúrico, cq~Hcentrado.. .alcad anhidro en eSt
cesó; y desde luego pasa á Ia·destilacion al
cuoL puro;. pero cuando la temperatura se ,ele,-

· va ¡ ~' .1 ~6° , empiezan' á, aparco;cr IGS primeros
VeSl1glOs de eter.. La produccion ·del eter se

. halla en su maximum ent~e 14(1° y 150°; á
1600

el. ácido..· sulfúrico empieza. á" descamp.o
. nerse .. ' al1 !1que hasta 20.0°· se desprende' eICI'_
Cuando se. han, empleado 6. onzas. de ácido

- sulf~rico.y de aol¡;ool en esceso,. la,' cantidad de
. eler que se ha, formado· entre 1.500 y 200.0 apenas
. llega· á u na' c.uai'ta parle d~ 9nza,,-

Se ha procurado·, espJ1car h. f0i'mación del
eter" por· la afinidad· tlel, ácida- sulfúrico con el

. ag.ua, la "cual produciúa la reun~on de un equ.i
\"alenlé de.' hidéogcna y~ de. un. equivalente de

. ox·igeno; pero- de los1 esperimentoSi que ante
I ceden, resul!a q}le~ el agua .. se ,dcspren(,le con

tinuamente con el eter, y es de toda· eviden-
. ~~ja' que~ d áridé:J: sul~úrico' se reuniria mas
tien 'á esta- agua;·. !}ue.á la.· que se forma. ,e por··cl hidrogeuo y el oxigeng, del alcoo.J,

'y que se separaria- casi al momento á la mis
. ma tempera.f~ra;._Memas·,. el aJeao) no se lras-
filrma en eter¡pol.' otras stlslancias,. tales como
la potasa ó la sosa, á pesar de qne estas sustan..>
~iai. tienen. una afinida,l mucho mayor con
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el :tgua que el áeido 'sulfúrico dilüido 'eJIDo'
plearlo en Jos esperimeotoscitados, y aun se
-puedc 'calel}tar ,la 'disolucion t:oncel1'trada del

, ácido en el -alcool hasla 'J 40°, que es la tem
-peratura 'á que el ete1" empieza á foqnarse,
sin que el producto contenga el menor vcsh

,gio oe'eter. Una temperatura elevada tamp.o
'.co trasforma cn etcr el -alecol, de lo eual es fa-
cil asegurarsc haciclido pasar' vapores de' alcool

-!l01" un tubo -calcntado -hasta el color rojo.
Tambien se ha tratado de esplicar 1;1 f'Or

<macion (lel ete... por la del ácido sulfovinico en el
momento e~ que el ácido 'sulfiírico ohra sohr~

el alcool, y se creía que este ácido esta-ha forrila
do por el ácirlo sulfúri~o combinado con ún
li'iJrogeno cár_boüado, por equivalentes iguales
de hidrogcno y de carbono; :pero investigacio
nes exactas de M. M. Licbig, Wobler' y Mag
no han dcrr~ostrado quc está formado de ácido

-:solf"Órko y ele alcool, y que cuanilo sc le dcs-
-tila sin que d ácido sulfúrico quede libre se
·forma alcoóL

Esta especie de descomposiciones y combinacio
-nes se presentan con mucha frecuencia; se las
,pucd-e llamar descomposicioIlcs y combinacio
'nes por contacto, yel mejor 'cjcmplo de ellas que
~pued-e citarse es- el del agua oxigcnada; el mas
{pcqueño vestigio de peroxi'do de manganeso, de
oro, de pláta, y de otras sustancias, produce su
lrasfÜJr,Qlacion -en 'agua y' en oxigeno, que se des-
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prenden sin que estos cuerpos csperimenten la
menor alterarion., La descomposicion de los
azúcares en el aleooI y en ácido carbónico, la
oxidacion del alcool cuando ~e convierte en vi
nagre I la trasformaeion de la m:éa y del agua
en ácido carbonico y en amoniaco, sop fenó
menos del mismo órden. (Jol/rnal de phar-

el de to:,c:ícolo{Jie J. -
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:A-HOGADOS,

En la Ciudad de Rouen, departamento del
Sena-inferior, una' comision de salubridad pu
blica, compuesta de M.M. Avenel, Girardin,
Vingtrinier y Pouchet, ha publicado una este:'"
lente mónografía sobre el tratamiento de los aho
gados, s~guida de una nola en que e~ponen los
varios medios que c,onviene usar en tales casos,
con el fin de popularizar el conocimie~lto de unos
recursos, de cuya pronJa administracioIl depen-,
de su buen éxito y la vida de los que tienen
la desgracia <;le necesitarlos; y con igual objeto
hemos creido nosotros deber. insertarlos en este
periódico especialmente en un tiempo en que sue
len ocurrir con mas frecuencia esta clase de des
gracias; sin que deje de conslarnos que se hallan
publicados en olras varias obras.

.12



ASCITIS

-
Curada ton lnyecclones de -agüa it'bla en la ca

vidad perifoneal; por F.. L. A. Viv~éiIe Ci
rujano 'Cil gefe de los hospidós tlviles de

Lá. Róthelle.

de edad ele 40 anos, Y
I

fuerte entró en el hos-;

'JI:

Cárlos Meun~er l

(le u na cous tit'ucion
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'fe el peche:> para imitar los movimien'tos na~
',turalesde la funclon. '

. 'S,'°Coniinuaresle medio porespaciG,de 4\
·á 5hora~ ;;teniendo (cuidado <de <entretener el
'~alor~

. 9.° 'Si, laVIJa larcla 'á i'e-aparecer, 'aplica r.,
:vegigaloriosue ;agua Jlirvielldo S moxas'á los
miem1-rt>s.

10.° Sangrar 'SI el 'abogadO 'ésta'calient~
y liene ola 'cararuhitunda u violada.

Los medios queprincipalmentede'heil 'ev~tar"
'se son: los nTO\7imienlos hruscos., la suspensioIl
por los pies, los 'l'llporesue. ~·zufre., las friccio
nes 'con licores 'espirimos'Os, las lav:ativas de ta
haco, .y la lar.ingolomia. (Jou,tnal ,deChir:zie me...·
dicale)~ .

SECCION4.-

Tmtar:nient?: antes; de, la llegáda, del Médico.

T~atamientoJ aconseiado. al: Medíco-..

'6.°' Inyectar- elll en estomago;. por medio.
'de la sonda: exofagica" un poco, de: vino Ó, de:
aguardi ente· calien te...

7..° Al mom.ento; que renazca eE calor, in-o
trod'ucir n na' sonda, en la· laringe" adaptar á ella
el ca ñon; de. un fuelle y ej~cutat: la r.espiracion
artificial, impeliendo el aire al pulmon despacio
J sin sacudidas, y comprimiendo alternalivame.n-

1.°' Despues.d'e hañe~c();nd'udtlo: al ahogado
al parage· mas. á. pro.posito, para socorrerle, se
le. elc1,>e d.esuu.dar· X; enjpgarle: con. cuidado..

2.0. Acostarle" con. la. cahez<t. UD, poco. ele-o
vada.

3.°. Reslablecer·t·ef calOr' ábcneficio,de man'::·
tas, . calj'entes" de. fricc.io.nes. s,ecas", de. cuerpos ca-o
lientes' pas.ados, á lo> largo; det espillazo, so
hre. el pecho" vi;entre" y despúes. pOl" los. pies.

4~0 Li'mpia~ las: narices. y; lai hoca" é irritar,
(las. primeras, COll( las, barhas. de: un:t pluma ..

5.°' Administrar' lavativ.as, calient.es,. com
puestas: oe cuatro, partes, de. agua" de: aguardien..,.
te y- de; sal comUn"
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pital general de La RocJlelle el 25· de Setiemj

hre de 1830 con una úlcera situada en la
parte interna é inferior de la pierna izquier-.
da. En mi primera "\ isita encontré en este hom":
bre un infarto considerable del bazo, que se..,
gun me dijo, se le habia formado de resul
tas de unas calenturas intermitentes muy pro.J

- longadas que habia padecid~. Para atender á
la curacio11 de esta afeccio11 orgánica juntamente
con la de la. úlcera, propiné al enfermo u na'
tisana amarga y una dracma da una mezcla
de quina y nitro á partes iguales para tomar
,v:nias veces al elia; la úlcera se curó al cabo
de' un mes á beneficio de la quietud y de una
compre,sion metódica. El infarto del ba'zo dis-

. minuia tambien visihlemel~te, y al cabo de dos.
meses del uso de estos remedios, el enfermo
l)arecia estar perfectamente curado; pero al
ir á salir del hospital observé que las estre-.
midades inferiores estaban ligeramente edema
tosas, y examinado' atentamente el enfermo me
aseguré de que existia ya una colecc1on de agua:
en el abdomen, la cual no siendo muy consi
derable todavía me permitió reconocer los ór
ganos contenidos en esta cavidad, que encon
tré e,n un estado .normal; pero creciendo ma~

y mas la coleccion á pesar de todos los reme
dios empleados, exigía ya la punciono En este
estado resolví' emplear un medio que me ha"-

.~ian sugerido las diferentes tentativas hechas has-
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la.ahora y~ mis propias 9bservaciones. Asistido
(;le mnchos de mis compañeros practiqué la pa
racentesis con 'uu tr'ocar de' hidrocele; vacié á
medias el líquido, y despues inyecfé en la ca
vidad abdominal como azumbre y media de agua

. pura á" la temperatura. del líquido estraido; vol
ví á vaciar la .mitad del líquido y repetí esta
maniobra hasta que no llegó á salir mas q~e

agua pura; despues saqué todo el líquido, y
:lijé la canula con un vClldage de cuerpo que
tenia el vientre ligeramente comprimido. Du
rante la operacion, m'anifestó el enfermo te
ner, poco dolor; esta ba 'sin carentu ra, y sig u ió
lo mismo: le prescribí dieta y el uso de agua Y.
vino. Todos los dias inyectaha por la canula
como unos seis cuartillos de agua, á una tem
peratura graduaJmente elevada; y el enfermq

,llegó á esperime'ltar cierta incomodidad, y el
pulso se elevó. El tercer dia añadí á dos ter
ceras partes de ¿gua una de cocimiento de
quil~a filtrado; el enfermo al cabo de algunos
minutos esperimentó. dolores m uy vivos, y es
to me obligó á dar salida inmediatamente al
líquido. El pulso se elevó" sensiblemen~e, y por
la tarde hahia calentura. 'El dia CU:1rto desa
pareCió, la fiebre; suspendí "la inyeccion y se
continuó con el agua y vino. El. dia quinto
repetí la inyeccion compuesta de partes igua
les de agua y de cocimiento de quina, y á
'pesar de haberse manifestado al momento lo~



'De las ventajas que: proporeiana' el' USO) (le- este'
instl!umento, en: datas: eniennedades, quirúr-

- {{icás~

M:_ Rog,netta: refiere- muchos; casos" en que'
el uso de la bomba' ha- sido- et único me
dio> capaz; .de: salvar.' la; . vida. á; los, operados.
En 0pe¡:aclOllI de: la, fra'queoromia suele caer
en los> bronquios, uua; ola: de sangre- venosa
que: prod'uce: la: asfixia, y mafaT~a al sugefo si...
no se: recurriese á ]a¡ sUl>cíon por- medio: de
la sonda] de: goma! elástica~ En la' paracenlesis
ocurre: frecuentemente- que- un, líq,uido- denso
y consIstente:' tapa, la canula;-_ en- este- caso, una
-bomba~adapt~da: á la: canula' dcl' trocar' puede
restablecer' la salida! del' líquido. En el: mo
mento' _en que- un~ Círuj~n()J iba: á practicar la
cistotomia para' vaciar' la vegiga: llena de· san
gre, Irega Rayer, dispone' una'siuyecci('mes. tibias,
hace uso d'e la bomba Ji evita, fa' operacion.
;El! un caso· de timpanitis- acompañacfa' de as
triccion rebelde dé vi-entre ~ MI'. Hognena disi
pó los gases. y rcstableció las. cámaras á bcnefi
cio del' uso de la bomba: por tl ano. (Bulte-

f [in general de Therapeúlique).
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dolores, dejé quieto el líquido por <espacio tie
tres minutos: sobrel/iuo 'Calentura y 'Se aurnen.. 
tó el dolor en todo el ;abdómen. P!inc'ipalmen
teáciael puuto '.que ocupaba .1a ·canula.Es~

te cstado duróceasl todo el ala, y entonces
me _deterrriinéá quitar la -canula 'que 'causaba
:al enfermo vivos dolores, y le prescribí una
bebida -atemperante, - fomentos 'emolienlesal
-vientre y' que -cOl1tinuas'eádiela.

Eldia ,sesto el 'enfermo habia pasado roa..;
lil noche; la cálentura ,duraba :toda;ía ,aun
que con men.os intensidad,! la .p~cadura del
,abdomen 'Cstaba muy .dolorIda y ligeramente
J1ubicunda: igual prescripciou; y ~i losaccidc.n- '
tes inflamatorios no hubieran cedIdo, no hubIe
se ,titubeado en practicar una sangria. Al cabo
de ocno elias p no habia signo alguno de nueva
colccc1on en el abdomen; los -alimentos se fue
ron graduando y aumentand'O.segun las fuer
zas der enfermo, y tres semanas despues sa
lió éste del hospi tal perfectamente 'Curado. Pos
teriormente he/ tenido úcasion de verle muchas
veces, y siempre le he encontrado en el m~
jor estado de salud. (Archives generales de Me.
decine).



El Dr. Reicbenbach continuando sus inves";
tigaciones' sobre los pr~ductos de, la destilacion
de los cuerpos orgauicos }la separado una sus
tancia oleosa muy di,stinta de la Ellpíona, de la
Creosota, de la Parafina y de la 1I'lésíta. Esta
sustancia es muy dificil de estraer , y el autor,
le ha dado el nombre de Capnomora, porque
se encuentra particularmente'en el humo de,
los cuerpos orgánicos descompuestos por el fue
go. La capnornora en su estado de pureza es
un líquido trasparente, sin color, de un olor
muy agradable de, rom ó de ponb, de un sa
bol" muy pican le; no se congela á 2J 1

0
cen t-O;

be' evapora sin dejar ningun residuo, y no ~s
conductor de electricidad. Con las bases vege
tales obra como un. ácido " y coIl el ácido sul
fárico y las sales como una base. Por lo de
mas, ~sta sustancia no se une con las otras ba
ses ni con los' ácidos; porgne cuando se cree
haber obtenido su> cornbinacion, basta un poco
de agua para efectuar la separaci~n de los
constituyentes: I~a Capnornora se distingue de
la creosota y de la picamara por su sabor, 6U

insolubilidad en los alcalis y el ácido acético,
y por la facilidad con que disuelve la goma elás
tica~ y se diferencia de la eupiona por su peso
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CAP'NOM01}A,
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ftper'ific.o, por 'W'pUIIlo de d)llllirion, por el
tl'OlIiu <tue deja al ('¡u'("n,ar~c, pi'r MI {li~o

lucioll en el ·ári(io ~·t1lfu'ril·o, b~1 di :c.ornrO~;(·¡Oll

por el ácido lrill'ic'O, )' ~1J~oluh¡lidad ('11 el
. 'J. b" 1 l ! /nC1l1O cal' :IZüIW0'y :rs T<lSi~S YegdaH'l'. l.a (;IP-
llomora se CHC1ICII;1';\ I~n el ilOH;1l ~. pr;tlc¡p:t1UH.'Il
te cn el de fmp,; y 1.'11 d ac,~'ile aniHJal cli~

Dippd. Torl:'l\;ia ~10 st.: ha dcscu hierl'O MIlIl ili-'
óad en Mt.:diciua; p '1'0 ell hs al'l~s S~ la plJcd:~

tmplc:U' par:,rli~(j.h-c,¡·la gO.b'a da~I(i:a(t) 3u1J.a-¡

len deJ' phmlll).

l:CLA MPSIA.

.elcula cara/loo deeslrl c'lJ"'t'ul"l(1f1t~llas mUl\
'¡;,ere~ ·de jJitlftl-

No llay signo (:¡erío (lll e lJ:l;'p pr~\'rrr CM':

~n'licip':H:iOl) la it~'·a:.;on d,~ t'~I;'l" \'O,hlih';ÓiIC:"

que SObl'C,"il'HCII (,'H lu.ln" ~,):; 1),:I':U'lo~ dd P:lI'"

lO; y las causas. l'enwl;l.~ (L~ C,,/" gl'a\'i~ l:ld'cl'

nlcda:l lIO MH) m:ls (\'plicila..s 1111C las C:.lII:;as

IH'óximas, aU!l~¡IIC c'IlI1'1~ c~I;K ui,ilnas se n'cc
:ilocc como m'\lY l)1'ill'cip"';:¡ un 101110 ·dcwa~

(..1) Fease el mimo de Jw:,'(J, trig. 419~

lJ
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shdo largo 'y" laborioso. Si la muger est~ roA
husta y ha perdido poca sa.ng.re, es necesario:
sangrarla con. preferenci.a á. todo; 'fi cuando·se
~ncuentra en condiciones opuestas.. deben em
plearse los u;tl'cóticos á. allas dosis. hasta· con~

segu ir defecto (1). Si la enferma· rensa, ó no
puede tragar,. es preciso. administrar el opio' ell!
lavativas, con muy poco vehiculo" y acordarse de

.que los medicamentos son casi tan eficaces por,
~I recto como, pOf" el e~tóíIlago.. como 'lJue el
primero. solo está habituado ár~cibir un gé,:
nero determtn.ado de escilanteS. Fjnalmente, de:'
he accelerarse la salida del feto todo lo posi
ble, en especial ~i. los accide~)les' teLánicos esLa
lIan antes de la terminacion del parto (Bu
lle/in de Therapeutique).

ESTORNUDO REBELDE.

El -Dr. Bcilby ha asistido á un joven de,
:i 3 años que estaba afectado de un estornudo

, (1) Este consejo deberá sujetarse á las
reglas de una prudencia ilustrada por el exa
fflen~ y apreciacion de .todas y cada una d~,

'as circunstancias que concurran en la partu-
:l,. rienta.

;.

l.
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~~amen-le p.enoso :hacia tres semanas. Al prin
élplO sehabla\I'eprodu€ioo este estornudo por
'c'uarro ó cinco ,sacudimientos repetidos y vio
']entos, con muchosm¡'uutos -de in Lerv;alo ; pe
<TO cuando le "'ió lV1T.• J3eilbJ -se 'rel1ovabade tres á
-seis veces por minuto. No .aTrojaba ,humor ningu~
·no par ;nartees ,ni por \boca, ni se le 'hume
-decian los ojós.; la pa(.te inter,na'de lana"::
tii estaba -seca y rilbicu'uc1a; la, len.g'na Ji'm pia
y. bastante encarnada) 'el pulso latía ro veces
por minuto, ·si·u estar ...fue:rte ..; el :-apelito se .ha
via disminuich'l y la ·sed era viya.. 1"a s;¡lud
·de este :jovén habiasi·do dclic'ad:a por espaci-ode
mucho tie.mpo-; ;se ole habia considerado como
inuy bilioso, yse Iehabi;} ·hee:ho 'tomar grau":'
-:des cantidades de magnesia paYa -comhatir las
·acedías casi continuas de su estómago. AIgu.:
'IlOS me.ses 'antes t1e -sehrevenirle el estornuda.. ,
habla esperimelltado 'Violen los 'dolores de ca-
beza ·,f y unosvérti«os t'an i'nte~Jsos que se ha
hia caido mucha-s "c-ces-, 'habia perdido la ViSl'~
por algunos s('~undos, y aun ,se hahia encon
trado coti n:wcha frecuencia en la imposibilidad
de ~l~e~' .dura~lle un l~rgo espaáo. ~e ,tiempo
en cuya época la aplicaci-on de s~ngujjuefas á
la cabeza le produjo'algUlf ali,;io; h;¡biendo em
pleado últimamente diferente polvos, y entre
~llos-. el tabaco cofálico (Cephalic ,Snllff). E;l Dr.
'B~ilby presCribió el trahimielllo siguiente: yc-

gigalorios detras de fas' orejas ,plúgantés, in-o

*:



1O() s,Fn':IOCi 4,-
Y¡~CCiOlil (1~ :l:'~¡.te C'HU.·lll ell, hs tlvic~~, Al· c:':t.b3
d~ O\~!I,) .lía ... el c"ln.I'.I'ulo. Si.: hab.ia l¡¡ocho m.u.
di,) 1lJ '11')-; Ú:·.:cu:lI.l.\ l11VS 1.1):te 1:~t)1"o,lul'ia nta$

qlle ('al;\ (103 (l I.C,~s. 1Il;1l1llo:", ): I~ prcsC1;i;o:
Lij el ,:acn:).I'\!Cl. ti..:. Ili~l'r(J '" y: que sc C1>pUri

t'iera gl'aJuaLn.:llk 'j ca.:. pr~ca.lIC;OlleS á la in"';
1lucuri,1 lid ;l.i\',~ (I'il', Al Ilt,'S y.. l1l~edio loda:
\Ía ("~~'ah;L d cslo.nl\do~ P¡:r.o CO.ll un, inlerva ....
lo d¡; cilH'(\ Ó seis mi Illl los,.. 'f aun mucha
~uaj CU'llI 1'1 el enferm.o fij'lb', fucl'l.emenl¡~ I:t.
:}leucioll Cll. :tlgULl ohjeto. Qu.;uce días eles'"'!
pUl'S dti í p, tk ccpl'C1d.ucUtsc el cSlornndQ, 1i
~olo ICUla lugar:: r-U;llH:!.O. el i0WIl. se fal,igaba •.
l~sfe c;,torllu:!a :.,ÍC).Upl'~ 1111~(bba ~uspcndido (Iu·
tanteo el sudl"), pCI:O. sJ~ '·.cpr.odu"ia. en. el mo
UJ{~II.l(). fl~ ab.ri,' los ojos", )'. a veces parecia
qu~. el ell(.~nu;) se oespcl'taba eslor.uudand~

(T!l~ Edimb. 1Ile.Ji,a[ anJ SII'tJ.. Juum).

n~l'f.F.TOnrl)r....Rl'\fRAJ..f Q. l'
fompn se rr:tclic:tba ¡ullt'ioll tle 1;. ,·('giga. A,i
luira (IIJC t:I juicio l'X:tr'o y po~ili\'o tic MI dis
cípulo BOJ 1"" ~IO haya dCM'l'h:ido e~!a· pranira.
segllida :t1J1t en t:I elía 1'01' i\lr. Hou~,Jallias

pr:ll'!~t:ó. llNlll1Jtreu el ealLlui:-.\tIo· fon,a/o; lo
(ple h:.lcla era teuer iu'l-Oduc;l!a Uli:I ('31J(Je!.i.

lla qut.' f¡Vlba t.Ie.lalltc del ~b~lantlo., y por c.s.f.!!.
ulcdi.o llegaba a HItCe"'c. ~tr~ AIlJlI~sal es el
que h;t propagado eu Frallcia el liSO de las r

ill,yl'C~¡Ollt'S. fOr2.:ldas para ,·cun.'.: las. e~Jrcclleces

org.á.LLil':.t,S, Los ,'csul!ado.s iutt~rc~alllcs,obkuidos
por Me. Mayol' t (le Lall~:tlla. ljUC i.ntroduce dcs,.

. de el. principio c:lIlddillas tic uu gralt diaUJc:
tm, no. ha obLcuiJo loJa\ ia ulla publicida.d
~u(icicuIC. .

FISTULAS L\C1U~IALE5..

l\b. C.,rr90 ele Villa.rtls. considcra fas fis..
flnlas. Iacril1l31~li romo. mucho mas r:lI'as de Io.~

q,ue comu mUl'lI.lc se (J;ce; } ha (;ou~cguido cu..
~ar- un. gr:m. lIÚmCIO tle cll:ls á hCllcficio al:
chorr.os coutinllOs~ Se :Ii~{t d tU.1ll0l' eOIl una
espel'ie de cm.bu.Jita dc goma 'el:'¡~lil a. y se
proyecla, soh.:c él d ~hort'O.COlltí[JUO de Ilna
agua aslringclllc cu:t1(¡uil ra á la t.cmpCI':!ltlra
.ordiuaxia. (,BuLletin ¡¡eneral dI. Therapeu{ique). .

,E,STRECffECES. G,UAVES. DEL CONDUCT~

l.:. 1'CprOb3Cicu mas ,j~lsl'a h:t f'onrlcnaao d
calcl¡,:..i~wo fun.~Jo. J..:biJo a Dcsault¡ ha¡¡ta su ti~

'" ~; • -" •. ~.¡ ..... ..: ..... "\.

"

. (

Del t$/ada a.:lual J'e.ln lecno.eutica ~;obre es"
4' .

t. plJnLa~

1>E. u •. UR.F.TRA :EN, EL. I10M~Re.



,.
MAT~IZ...

María Shields, de edad de 50 años, bien cons
~ituida y -dotada, de mucha actividad, enLró en
el hospital de partos de Anglesey el '1 7 de No
viembre de 1834. Como unos tres años antes de
tsta époc~~c:hó ,qe.ve~ que tenia un pequeño !!'1:~

. Prolapso ae esta· viscera reducida' median
te un procedimicntó particular;

por el Dr. Irclañd •.
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~ª·so. siemp;re hay alte~acion;, por. mas 'cu19atlo

(- .
que se ponga. en economizar el fuego, sino
poniendo succesiv-amcntt: todas l:.IS partes' dd
liqui~o en relacion con 'cL aire frio' p0r mc:"
oio, de una· agi tadon <;onv~niente. En, los pt',i-

. méros ensayos,pI'osigue Ml'.Grí maud~.quise saber._
si la-evapor:acionodc la lee~e y fa ronfcntracion de
todos· sus principios indueiIlia, :tlgun, cambiO' en,.
l;¡¡, disposiciou. de _sus glóbulos;, y con. esta
mira sometió, Mr~ Turpin un pocO-' de lactoli
na al· analisis, micros~ópico,. y ohscrvó que los.
glál;mlos de fa leche cOI~serYabaR SR integr.idad ..
Hasta. el, dia;. co~til1ua~ el autov r no, se había,
·empleado. la· leche' ~as que para hacer- man;"
teca, ó queso,. peJ:o la lacti>lina. ofrece' un, tel''

eer. producto;. y un. aliII\entÜ' muy agradable
y mur sano.. (-Archives generales. de Midecine)~:'

.SECCION 4.3

LACTOLINA Ó CONSER.VA DE LECHE..

1\'11-. Grimaud lía pre~elltado á ,lá Academja
real de ciencias de .Paris una preparacioll '9ue
designa con . el nombre de lact olina, y que
m~z.clada con nueve decimas partes de aguá
.de su peso .reproduce exactamelltela compo-;
.siciou de la :lech~ fresca, cuyo sabor C{Ht

serva tambiee. Esta sustancia, dice, se consel"-
,;a inclefinidamcÍltesill que la humedad ni¡

.él c.a.lor,. Ja alLerctl., J .por/le:> mismo ofréce
,un medio' .seguro de trasportar ,la leche ~ lar
;gas distancids. MI'. Braconot.,prosig-ue el ani
tor, ha e.nsayado ya hacer una ·conserva -de le
,che que rI;duee est~ s~s!a~lci~ á. la_ ~esta parte
de su volmueu; pero su procedimiento" que se
funda en la coagulacion pormeclio de los
:acidos.,· pri~'a por :ti~la parte á la· leche' de la
mayor parle el.e .:Sus .sales, :y entre otras del
;azucar . de -leche, y por otra' añade una call
;fidad de suh-carbonato de potasa pa.ra- hacer
:soluble el coagulo, y por lo mismo es'fa' prc
paracion qui'mica se difere'nc,ia notablemente
,de la leche, y no- tieue su sabor. La IlUe"~a

preparacion es debida á las ilwestigacioncs, .(le
MI'. Gallais, brmacéutico' antiguo, ycousiste
cen separar la partc acuosa poI,: medio de la
evaporacion, 110 en caliente, porque en este
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nDI' e,] 1:1 v,:( a'l, c1ellal \~ ~s~~n li~l1 b, J)")Có :i
p;JCO y ;ru lU~1I1 :l.do tl ~ \'olu llL~II, .,II.~ r~sn!I-as dJ

('. 1'<7 '1'''' ~'lrl') d, I:l ""Iv,afO"llll()j eS1U~f¿0;j muy Il')" ,,::o~, .. ," "

o " . , h Ilalciuco ó s::is pulg:ldas. E~I la p:)~Il~IOt1 onl.OI ,

I)o;lia la ~llIl":~rl}n illl"O,lucil:s~ d .Ll'lt~)r, p~l'O

v'olvia á ea '':1' cU;1111o S~ p:~lli;1 ¡J~ pH~.....nlo.socho
p¡'im~I'os lU:~S~S, Clnu~o 110 ':tu laba esp~l'llfJ,~n...

1aba POt:;l 111COlUdJid:d y dolor, p.:ro. clespue~ (le
(:i>'IC li~ll'i:'() la r,dllccioll ya n~ {(le, posible.
Eu lOj orln U1,~S~S que 'hall vrcndllto a Hl

clIl¡'a,la Cll el hO:>¡lilat pad..:ci:l lII:1cho de ~'c

~u1Las 11.: una s.~ll,>aciotl t1~ lil'3i1ICZ. (b:rtrmg
JUWfl)qlll~ c~lt ~rim~l1la?:l;. la s~'p,~rhc'c dd
fumor M~ n'!c.crj y S~ h,zo el :'l.>lelllo de 111\

fluj') UJuy in~jllJ )Jo;h pro?r~s;O't Ct';~ MJlJI.l:

lll..:ulc pcno:-.;/; y U'l pUJICllrlO cl~(JI('ars¡~a

l,¡iiJU'Utl Irab;'lj'), -S~ ,\;j c:>la m:Jg.~r en la I~r:~

t::si~n - (le illJplor:u' los socorro:> 11.: la M..:dICl
Ila. Háhi,~n{Mb,:1ll1~.p...::>~nla:lo en este csla,Io

I'econocí u IJ pro!a I ,~t) (Il~ kt lIla I riz. qu~ p ..o~lll"
c:ía un lUiJlOl' d~ forma cülli¡:a, tlt' tllI'I5 c'1U.

t:o pu1gada~ ,do.: 1o~'git Ull Cl~ la l'osícioll, hot'~

2-o11I:l', cura punla c:>laba forma.la por ~:l ~rl

Ciriu dd ÚII~I'O,' y caya hase correspoa:lla a la
vuh:l, (:OU:lilU)'clIllo Sil sllJ'e .. fi(':¡~ la, Ulucosa
vao'illal 'nu;lta y ,li~lel1,l¡da :iÚa ddalllc 1'01" la

vc~i~a <iíIJ01::,l'la, y <leía d:~l"~S '1'01' el recIo,
jO'ual m,~1I1 ~ (\ i.s!or:l!lo, eiJ krm !lIOS <l~ pri~Sel\

t~r lIU lumol' rCllo:dca lo en cada lH,1l1 de
e.:.tQ.:i pU"lOS~ Lt:l 1l1~llbi"aaa c.>talu ulcerada,
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en la eslension de unas dos pulgadas en la par
te anterior del tumor, y el recto tcnia mas' bien
~laspeclo de la piel que 'el de una membrana
mucosa. Huho <llgun,as di,ficuhades para ,'acial'
la vegiga; el vicntre estaba algo estrefiido; la
e~~fcr~na no ha~ia tenido hijos, y siempre ha
bta dIsfrutado de buena ,salud. Hasta el dia ~4
s~lo ~c bi~o uso de un tratamicnto paliativo que
dlsmlIJuyo los dolores; pero desea ndo la enfer
ma medios mas act.ivos, y c.onvencido yo de sU:
necesidad, separé eH la pai'le laLeral del I umor
y en toda su longitud un colgajo de la memhra
na mucosa vaginal d.e pulgada y media de lar-'
~o, Este colgajo fue circunscrito por dos inci~
S-lOnes paralelas, á escepcion de sus dos eslremiela

A

des, dondese reunian bruscamente, y fue diseca
do empezando al nivel de la vulva; habicndo
esperimeutado -alguna di.ficulladen desprender,
la. mucosa eu?,rosada de los tejidos su h-yacen les.
La heQlOrragla fue poco considerable , y un,
vaso que daha bastante sangre fue oblilerado
por medio de la lors10n. Se aproximaron
los bordes de la herida con cuatro puntos
,de sutura, despues de Jo cual se redujo el
útero con la mayor facilidad mediante una
prcsi-on moderada, y sm' que la cnferma
esperimentase dolor sino cuando se hubo

. de obrar sobre las partes inmediatas de la
.,'ulva y sohre el hocico de tenca, únicas
ile~ !.umo~ ,que estuviesen dotadas 4e sen-:
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: Mr'. Bartll ha 'presentado á la Academia
real ~e Medicina de 'Pa1'Ís una pieza anatómico-pa
tologl~~ estrahida d.el cadaver de una muger de
51 anos que f~llecló en el hospital de la piedad
el 16 de marzo d~ este año, digna de la curiosi
dad d: los anatómICOs, y muy propia para escitar
detemdas re~exiones fisiológicas; 'y consiste
en u?a artena aorta ventral obliterada por una.
~pecle de coágulo denso (sobre el que se ha~
hla contrahido este vaso en todas sus partes)
de~de e! punto de donde salen las renales si~

gUlendo todo el resto de la aorta y prolonO'án
d~se po~ las dos iliacas y por otras varias ~rte
rlas del abdomen. .

L0S Señores John Reil y 'iVilliams Thom-)
.'~on encontraron en 'diciembre de 1833 la ve
na cava superior obliterada en la estension como
de dos pulgadas formando' una especie de cor
d~n red?ndo-como 'cartilaginoso al tacto', yade
ndo sohdame~te por un tegido celular á
l~s partes vednas, especialmente á la cara ante
t~or del bronquio derecho, con varias concre
clOues calcáreas en los- alrededores y especial..
mente en la parte inferior. -

El Dr. Dechart de .Berlín en una ~na:u'":

•
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sibiliclad. Inmedialamente clespues de la opera:~
<>ior; se inyectó en la vagina y en el recto un
cuartillo de agua fria con el objeto de preca
ver toda hemorragia, acc}dente que no sobre
vino. El 30 de noviembre no habia presen
tado la enferma ~ fiebre, ni dolor local, ni
hemorragia, ni ningun otro síntoma desagra
dablc: se le- pres¿ribió un laxante suave;
quietud y dccubilo borizontal; todas las
pal'les conservaban __''su posicion. natural,. Y.
t:l . recIo y la vegiga se vaciaban facilmente~
El 15 de diciel1:lbre se pudo. ya reconocer.,'

por medio del lacto que el hocico de tenca
ocupaba su posicion normal, y se percibí
an las ligaduras que no se habian despren-

- dido todavia: la enferma pudo entonces le
vanlar~e sin esperimentar uiriguna tcndencia
á la recidiva, y sin sentir aquella tiran!cz qué
antes le alormentaba.=En el caso presente lle
separado el cólgaio de la mucosa vaginal en la
parte lateral del tumor, porque de este modo
obrand~ entre la vegiga y el reCto, evitaba el
riesgo de .herir es,tos órganos; en otro, la disec-·
tion de este colgajo partiendo de la parte su
perior del tumor me parece mas' facil que el
procedimiento del Dr. 1\1arshall Hall. (Duhlín
Jollrnal). . '.,

RE~ERTORIOGENERAL.

PBLI'TERACIONES DE VASOS CONSIDE~.

RABLES.
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gural impresa en18~3 consignó un hecho se~

mejante de otra vena cava superior ohliterá
da cerca del nivel de su' entrada en el cora
zon y aderida á un .tumor aneurismátlco' de la
aorta.

El D-í-. Qlto de Breslau en la' segunda par.4
te de su obra intitulada: Observaciones raras
de Analomio, Fisiología y P~alología refiere
otra obJiteracion de la cava. superior des.de el
lugar en que se junta con ésta la vena azi
gas basta la auricula derecha del corazon. Tam
bien en este caso habia aneurisma de la aorla.
y tan considerable que habia llegado á perforar
el eslernon. (Archives generales dc frledecine).

TEGIDDS ERÉCTILES ACCIDENTALES~
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deja puestos hasta que la supuracion los arro
ja advirtiendo que el aspec.to violáceo y aun
negro de la parte no debe imponer, ni menos
la supuracion saniosa que acostumbra dar: to
do esto, dice MI'. LaI1emand, es la señal mas
evidente de que la inflamacion ha llegado al

_grado necesario para producir la trasforma
,cion de tegido que es indispensable para' la
curaclon. S.i la inflamacíon decae dcspues de
establecida la supul'acion, elebe sostenerse con
repetidos toques con el lli.trato de plata; ó
mejor con el de mercurio,; .

Por un órden' succesivo de reflexiones. y,
abservaciones repetidas ha sentado MI'. Lalle
mand como' un principio irrefragable que la cu
raeion de los tegidos eréctiles accidentales se'

, consigue ocasionando. en ellos una fuerte in
flamacion supuratoria de ·cualquiera manera
que 'se in tente. Se convierte entonces el tegi
do eréctil en tegido ·fibroso -y' algunas veces
en fibra-cartilaginoso, y las cicatrices tirántes que
resultan hacen r<ldicalla curacion., J<:seoge como el
medio mas scgu 1'0 para- prod ucir esta inflamacion
la introduccion de una pOrCiQll de alfileres que
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SECCION APOLOGÉTICA'.

Número ae Mayo, pago 189, nofa 1.3.

.,

Una nacion que en el ramo de la Ana-
'tomÍa, fundamento y base principal del estu-,
dio de las ciencias médicas, ha hecho los des
cubrimientos mas importantes y trascendenta
les; una nacion, cuyos pr·imeros ensayo's, es
critos aprcci,ables y obras clásicas difundieron
en otró tiempo por toda la Europa las luces mas
vivas sobre esta clase de conocimientos; que
los en~eñó, demostró y publicó dentro y fuera
del reino' con admiradon universal; una na
cion que supo notar y corregir públicamente
los defectos de las ?bras ma,s acabadas que pro
dujeran entre los estrangeros los hombres mas
sobresalientes en este ramo de la Medicina; una
nacionque en l~ parte gráfica de 'esta D)is
ma ciencia escedió (á los mas _perfectos mode
los presentando diseríos, figuras y estatuas que
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representaban tod~s y cada una de las par
tes que componen el cuerpo humano, dotadas
de toda la frescura, suavidad' y embeleso de
que es capaz el, arte, embellecidas y animadas
cm} la magia del colorido, y aun mas con la
sorprendente maravilla de haberlas impreso hasta
el lona y el sim ulacro d~ la misma vida,
dándolas acc.ion y movimientos orgánicos; prue
ba singular é iusigne del consumado sáber y
pericia ele estos Profesores beneméritos; una
nacion, decimos, que tales títulos de gloria
pudiera presenlar, que tantos aerechos adqui
riera en otro tiempo á la consideracion, apre
óP. Y. gratitud de to~o el mundo médico.;,¿me-
r.eteda, ni deberia cónsentir, verse ,posterga
da en la historia de estos mismos tiempos, 1,ra
tada de bárbara, omitido maliciüsamente el nom
bre de sus Profesores mas ilustres; y ocupan
do su lugar á otro~ estrangeros que han te..
nido la maña de sepultar en el olvido sus ad
mirables producciones, de desfignrar su ori
gen Y de' engalanarse con sus mas ric?s des
pojos? Pues tal es la . nacion española; y hé
aqui 'las pru,cbas (1): .

(1 j' La justa indignacion de que no~ senti
mos poseídos siempre que tocamos 'este punto !ta
ce q,~e ~sl!erimentemo$ un verdad~rQ:d.~sg.uslo 'a~'

. .:. ..

APOEOGÉTGA. f 1:~

o '1." -En los siglos X VI y'XVII et cuchí..:"
110 .anatómico de los. Profesores espariolcs ape-';
;Has dejé en ~ cuerpo hnmalw parte a~guna

~ue no recollriese y demostrase: esta verdaél
tle hallará eomproroda en los llUmCl'OSOS tra-, .
tados que 'en aquella época -se d'l'eron á luz
sobre ,este ramo de .:la medicina, y de qne
en breve .haremos mencion, y por .consiguien
te nos limitarémosahoraá hacer mérito de a;)
gunos de aquellos ~.escuhrimientos insignes y,
raros que por ·su impol'tancia 'cambian y tras
tornan h ,faz de '.las ciencias y forman ea
sus fastos una época célebre y uistingwida; y ta-.
les son sin duda alguna, en Medicina., el fe
J1Óilleno 4e la circu:.laciolJ. de la sangre., y. el

.vernos precisadlJs ií sujeÚlr musita pluma para
_que no traspase los es.trechos limites que circans,-

. aiben .la -seccíon de un pe'tiódico; pues .quisiera:
mas no·./evantada del p~pel sin 1wbet' dado á es.
tas vindicadonestod.a lee esten.H:On y vigor de q~e .
~on .susceptibles; pero en este caso la seccion 'apol{)
'getica llegana á convertirse f-n un tratado com
pleto histOl:ico-er.itico de" la Medicina :tCirugia
españolas, mas voluminfJso que el mismo periodico.
y.por lo m¡:smo .será indespensable 'lue nos rqi.g
.nemos con la hreveaad, por ,mas que tengamos,
<oue v¡Qlentarnos~ '.
¡J" }

;l3.
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delsucd. 6; fluido. nerveQ; considerado' ~omd\
a·ge.nle deja, sensibilidad y del mov.i'miento. '~'

La, mej?l'" p~Qeba, de) la grande, importan~.

(,ia 'del fenómeno, de: la, ,circulacion. de, ~ la. san-
gre' es. en nuestro;, coueeetO; el: empefio, y la te~
nacidad, ,(eOIl;" que: varios.' estrangeros. han, pre~

tendido, apropia.rse: et haUazgo·>o r los. ardides.
poco. Hcilos. que~ aJg,unós; de: eUos" han. empIca
do. pára: usurpar' á los Es.pafiores. la gloria de,
t(ste.' célebre· descuñóm:ielito. allátómico ,. como.
<veremos. despues., Pero, los. hechos. históricos.
(SOI1; tan, terllÚ'nantes, y d'eclslvos en, este'pun~.

'to.que: escluyen, abiertamente: toda clase' de du
.das ..y de cahilaejolles~,'En· efecto.. el pri'mero.
:que· v,isl'umbró el intex:esantc: fenómeno- que nos,
'ocupa, fue sin: duda. nues'rrogran: fr]6sofó. Sene-

, CáJ: Cbrp@ut: nos.tca" dice. (1 ),; non aliter trerrlll1J,t
qudm: si s!!iritum alíqua: causa; con.[urbat j' ClIm,
l'Ílllore. cQnt~a.c(us. est" el venis, torpentibus mar~.

'cel" cum j,..ili,ore:-írihibetU1:--,. au! suó" aCCéSsíiJnep
'cursu sua'. deju;i/ur~ Nam: quanda sine'. ínjui'ict,
'perfluít, 'ct: ex moreprocedit' nullus; es! tremo1-'
col'porL Y]o. que: mas. Í,ustifica: 'Y' corrobora

•la presunciolh de: que- Se~),eca tuvo. ya- ideas,
~muYi daras, aecrca· de· este' hecho. es, que:~l'

. Marq,ués, de Argens~ en,su;¡ Istoria: dcllQ· spirtto,

(1), Qucestíon, natural: líb.•6, cap. 18"
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·~árfá' 7.a hablando de los útiles descubrimien
tos hechos en' las :c'ienc'ias físicas por este cele
hre filósoJo, 'Y de <la 'cr'iminalco61umhre 'dci al
'gunos modeJI'nos ,de "aproveiharse 'de las luces
y trabajos 'de "'este ;sabio 'u~la mltiguedad, ;ase~
9,ura.ef:presamente 'que 'otro fde los laies '<les,.
'cubrImIentos ·de .'Seueca que 'se :baIlan iCn 'est~
<caso 'es. 'el .:de ia j(;lrculadon ,de ,Jo. .sangre. '
. Estosdalos 'dahan ),a por :sí oSolossuh

·~len:te'deredio. 'á 'los Espafioles para ,'disputar
:a los. estrangeros 'que "escrlbiert)l) ¡postcriormclYle
·deldescu'brirríierltode . 'la 'circulacion .s~I1O':tli
ne~ el 'mérito ¡de ]a prior'¡dad; .'mas 1)arao 11~
~deJar ¡nada 'que ,desear 'en la materia, ycerrafo
',de un~ 'vez ~a '!?uerta ,;á todo :género de 'coü':'
troverSlas ydemterpi'ctac'iones, 'otro ~filósofo

'espa.ñol cy Médico '~am(jsb :presentó ~l mundo
el {enómel1ode ].a ''Clrculaclon 'de lasang're
·llelJ!0strado yespllcaJodel modo masclarosa
ttisfaciorio y'csplíCiIO,jesle 'fue:el 'celebr~ .JYIí....
jguel Servet,-qulell 'en súobra De .irínit.e,.,.or:.
impresa 'enBasil~a "en 1531 ihlzo ver ,que la
.sanlr,re pasaijelventrlculoderl:c1lO 'al pulmon por
me~lode la 'venaartáíosa ;r; ;pulmonal., dond'é '
~uríji¿aaa por el ·aire }lu~ seinsínúa en ella, vuel
ve por 1? ,,:rie'ría ve~osaal ;venl.rlculol:zquierdo,

.que se -dtlata para recibírláton masfacilírJad.,ele.
No es posible '<'lar 'Una 'idea mas exada ni
:esp~esarae Un m~'do m~s termiu'alll,ee1

c
g~~n

[enomeno º-e la . 'cIrculac~onde la sangreL ra__
~ -
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~n poderosa que parece, debiera haber" relral~

-do á todos del dcsignio 'de atribuirse est~

desc\.!hrimicnto feliz, por grandes que fue
sen los alicientes q4e pudicra ofrecer- á su am
hicion y amor propio. Sia embargo, . hub~

- varios que tTataron de anogarseesta gloria qu~

timtohonor hace á la Mcdicina española; tal
es la 'miseria del hombre, y basta tal punto
llega á cegarle su loca vanidad.

Los que mas esfuerzos. hicieron para so"
focal' en su origen cl descubrimicnto de nues-.
tro Servet con el fin de apoderarse de él y de
presentarle despues como propio, fuero,n los Ila-'
'lianos (suele acusarse á ,esta naclon de algo
envidiosa), pero ~rón desgraciados en el
<modo de conducirse, y en especial el Señor,
Realdo Colombo, que fue el primer preten
diente, quien habiendo descrito, y presentado
~omo cosa nunca ,~ista este fenómeno algu
nos años despues que el Médico espariol, fue
tan servil y poco diestro en su maniobra, 'que
'copió casi literalmente la esplicacion de Ser
vet, de modo 'que inmediatamente se echó de
vj:Tel plagio, y - de -tal le calificaron desde
·luego los buenos críticos, y como tal, le pre:
,senta en su Biblioteca anatómica el célebre Mé-
..dico inglés Jacobo Douglas. La misma &uerte
cupó á las pretensiones de Andres Cisalpjnó,
lambien italianc>,que escribió muchos años
·~spue~ <¡ue Colombo, ycon mayor 1'a7.011. á las del

, . -,
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P. 'Sarpl, de la' misma nacion, cuya tenlati-.
va fue muy posterior. á las de sus paisanos. y
como la fuerza de la verdad sea tal, que á
veces o-J:>ligue á confesarla aun á aquellos mis
mos qu~ mas interés tienen en su ocuJtaeion
y disfraz., sucedió cuarenta años despues del
descubrimiento de nuestw Serve!, que al hacer
la anatomía del coraz@u los discípulos del cé
lebre Fallopio, y estando en disputa ,acerca de
la circulacion de la sangre, uno de ellos, lla
mado Pigaffeta, impulsado sin duda por el es
tímulo de su conciencia esclamó: Se intaeá

'dum certius aliquid ipse expcrietUl: " Ifispano cui
dam setlionis perito assenli,.i malle, 4 quo illud
p,.oditum, per longissimas ambages, et drcuitus
sanguinem in dexh'o cordú ventricalo prcepara
tum, in sinistrum pu pulmones duci.( 1). Pe':'
ro lo que mas inconcebible parece es que
al cabo de cerca de u n siglo se presentase ,la
obra del inglés Guillelmo Barveo, E:r:crcílalio aria
¡ómica de motu cordú el sanguinis in animuli
bus, publicada en 1622 segun unos, yen 1625

,segun otros, con la ridícula pretension de que
se conl>idere á este Medico calnD el verdadero
autor del descubrimiento de la circulacion, de

(1) Monavio, in collect. epIstolar.:: medic.,
~pist. fJ(!)8
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fo feliz;: mientras..que los escritores ingreses
apoyaban, de miL modos las ra,zones de su; com"':
patriota: r reaI'zabafr su: mérito; mientras que
los Médicos. de: t~das las. 'naciones" juzg,and'o se
gun 10. aleg,adó> y probado" ase1U:ian· con,razon
á. la: opiniolli favorable: al profésOl: inglés, nues~

tro, benemérit(),S'ervef y su d~sc\lbfÍmentopcian
sepultados. en el olvido> mas profundo;:, y la na"':
cion:española' en vez. de~ tomar parte en. la con-o
tienda, donde: hubiera: podido. presen.tarse eOll
meiores, armas que- ni'nguno" permaucció pa
siva espectadora,; y pasó por esta d'ecision 111

justa tamquflm avis, nonz aperíen-s os:' SUllm •. Siu
embarg,p, la: circunstancia: de: hallarse' el descu
hrimienio· de S'ervet 'estampada; en una obra
herétiCa: debió. Íufluir muclío: elL el silenci.o. que
acerca' de él g,u~náarol]¡ sus· ti'meraros. paisanos;
pero. bien. pudo, haberse virl:lperado: ar' Filóso
fo ¡ sin, dej51I: por.' eso: de v.indicar: al Médico. PoJ,'
lo:. demas. estamos, muY' lejos: d'e desconocer el
mé'rito~ de. Guillerm<p Har.veo, asi en la esten
sio11 y cOIDRrementÜ' q,ue' dió al: fenómeno de
la ci'rcllraci'on de la sangre y como· en los eTe
mas servicios, que. fa' fisiología' debe á. su ta
lento, Y' lañorio{sdad';: pero· asentir á· sus pl:eten
si'ones cuauJo. feH.emos. á fa· v.1sta la demastra~

,cían, auténtica: de: la' circulacían· cardiaca y pul~

m~nal) y el' per- Ton{f/ssimas: amb'a-ges de nuest;ro.
Servef" eso, jamás.. .

El descubrimiento, del suco ó jugo nÚ'veo

(1) Bien :saber:zos que por ulg.unos historia~or~s

Fegnicolas.yen .-estosyltimos .tIempos ~e .ha mdl
,cádot;nalguno que ,otro -escrito el ·derecho de
nueStro Servet .á la' gloria de .este ,deséubrimi
ento; pero -eSto no .bastaba j:era' predio pre,sen
tar ,al .mundo .toda la' fuerza .de razon y de
justicla (¡uenos ,asiste para reivindicar e$~e

1esoro patrio, .1 arrancarlo de, las manos exo
JiBas .. qUg ,lo .detesl an ¡ y. esto' deben hacerl?,'las
Med~cos, .á guienes interesa con ereferencta.,
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la sangre en Tazon .á que sus ;antepasados
no habian :hechoma's '.que ,vislumbrar ·este fe.,..
,nÓrnclJ.O zoolÓgico. Este ;ds.godeosaui-a ·cau
sa verd :aderamente ,admil'aci(;)H, J por 'el :resul
tado feliz 'que le ha .cor<lllado pqedecomparar
se 'á aquellos golpes.de mano .que sin Ja ¡me-o
nor probabilidad .de huen. .éxito suelen dar .:al
guna vez los h.ábiles :generales .guiados por
aquella máxima :de Lludacesforluna juvat; -a,a0
que por .otí·a parte.este resultado' no llene
nada.de estrauó, J yo no 'Veo .en el .masque·
únefecto :inevitable .del :ab:uluano é' incuria
con que los Profesores :españoles hemos'mirado
hasta :ahora' los ¡ater.eses .de illueslra reputa
don y :literatura ~1). Efecti'S7a~ehte íffiiel.llrás
que Harveoarrollaba:á sus-contnnc~ates~e.lta-.
lía .sobre la prioridad ,de .este .o.escubriImell-.



1~O :'SECCION

es sin disputa otro de los acoRleeioliento§ -:m~

tórnicos que por su gra.nde influeucia en la Me-.
c1icina dcb~ considerarse .como verdad'erameO'te
clásico. En un. tiempo en que el galenismo 'y
las teorías químicas y humorales serepartíalil
el imperio de la ciencia, y en queror
consiguiente .se jgnoraban las leyes. mas prm
cipales del organismo, y se desconoclan las ,cau
sas mas poderosas y eflC.aces de las enfermedades,
el descubrimientg de que hablúnos, semejan
te al Telampago vi.vo y prolongado que en no
che teuebl'Osa sorpreude al caminante y le des
cubre el precipicio á que se dirigiera .sin ad
vertir, ~si .sorprendió á los Médicos de todos
los partidos" paralizó los progresos del error,
detuvo el curso funesto de la ciencia y ense
ñó á sus P.r<;>fesores el :origen de ,uu orden de
fenómenos cuya .importancia y eslension ni se
p1.'evicroH entonces, ni se ,calcu.la~~m debi~amenle

en los siglos Pos.{cr.iores ,ni am;¡ el! el ella se co
nocen ni .se saben apreciar cual corresponde;

- que hay verdad,es oetan profu.ndo .mér.Ílo y.
tan fecundas en resultados iLileresantes., que so
lo el tiempo y los sélidos progresos de .la filo
sofía, son capaces de desarrollar tEldo su pre
cio y valor., muy superior á vec,es_ á 10 que
~esuIDieranal~mit;rlas.sus mismos autore~.

¿Y'quién puede disputar á la España la glo~la

de este descubrimiento feliz? Regístrese lahls
iOria .4,e la Medicina hasta d si,glo XVI!., exa-\
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blinense las obras de los que mas se atcrca-"
:rDn en la antigüedad al conocimiento de la vcr-,
~;¡del'a fisiología, y se verá que la espJicacion
!de los fenómenos de ]a innervacion po!: un agen
~e mas ó menos materia] (lfámese suco )·U.0"O

fJ. 'd ' o'
U1 o &c.) que corre :r circula por lo interior de

los mrvios 1 fue tota]mellte desconocida hasta la
época de ]a célebre española Doria Oliva de San
co, . q~i~n apoyada en varias Qbservaciones y'
raclOClUlOS muy sólidos publicó el descubrimien-,
to ~e . este .agente de la sensibiljelacl y del
mOVJmtentG en su Dbra singular, .titulada: Nue
va filoso/fa de la naturaleza del hombre oculta
á los grandes Filósofos', impresa en Mad~id
en 1588.

Este {lescubrimiento ha coro-iclo con varia
fortuna el dilatado espaóo de do.;; siglos," Y:
medio. Algunos estrano-eros con su ~costum-'o _
.h;ada modestia ](j) publicaron despues como pro-
plO; otros mas arteros y ladinos trataron de
é] en. sus obras en. térmi·nos de inclinar al
lector á que los t~viese por sus UUlCOS au.~
.tores, y otros en 'fin disfrazaron con su 're
ticencia maligna su' verdadero y legítimo o~i
gen. Hubo anatómicos y fisiólogos que ]0' im..,
pugnaron de mil modos y procurar<:1l1 d(~ster'"

rcido como inútil ó falso; y como no podian
resistir la evide.ncia de Jos fenómenos, se Ji...,
mitaron á. negar la evidencia del agente qUQ
los Eroª,UCJa; el suco nÚ'veo, se calificó de Ulla:

.16
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itlvencion ridícu1a. y par,ltloxal, y d"csde ei1
tOnces cada cual dió rienda sudta á su ¡ma-.
glL1aciol~, y esto, dió: origen á ¡numerables
congcl~ras,sohl'e la. v.crdad.cl'a: causa, de la in-,
n~rvacion, y á. clifercntes, c&pli'oaeioues, arbi~ra

r·jas para darse: razoo¡ de los, liCchos. debidos á
~u: inflaj3 .. P~lrtien.do, to;.los, esto&- impugnado
l"P.S Jet .Cl'fónco, p¡::illcipio, de: suponer á los.
ilÚv'ios. dotados. de, lÍlla estrtlctura sólida y
to·mpacta '. y. eh ninguna rnanera vascular, con
sid"cl,'aror( á estos. ól'/ta'nos. como, u n.as. cl1erdas.
'u" I

:tIlaS Ó. rncn.os, tirantes" JI (h~: aClu:i' las, hipót€sis
/:le la: vi'Ql'aeion, de. los; mOlVim\~ntos os¡c:-iJatorios.
~ uáclu!taJo.ri'0s" i~ kasal-'rsi'Ol1\' úmpáticélt &c.. pa;;.
ra csplicaJ: los" diversos, [en.óme.nos, nerviosoS'.
lh 'faVol!' dé. "q-fte.altcttia,ti'v.a¡Ínente: gozaren. es.
tas, difcJ:;el1tes, hipótesis. oscureció' en. parte el

. 'mérito, del descubrimiento, de la, iLustre, Espa.
"floja; r de.cUnos, en: parte" porque: los, resnl
't'ados de. SQ pensamiento.' feliz.. ni s-e, pusle:-.
froú en, clu:aa; n~ dej~J:on; d:e prQUIlCll" -todo sa
. efecto,~ introduciendo.; en la; l'ifedlcil1au·n 'órde 1

llu.evo. de: es(u.d.iQS. 1:' dc: iíwc.s.Üg.aelcnes:descono-.
·~idas. que: va.J'iaro[~ con d tiempo. Sil: aspecto"
~ha:Óélldol;¡. seg.uir· un rumbo; mas,fulolog.ieo Y.
acertado. Y' aUft pued:c.: decLrse: que: estas, Ilueva,S.

á opiniones suptemen.tariás:, qlle: eclipsáran. por- un
- momcnto el mérito, clen.t·ífico> de: Dorra· Oliva,

solo; sirvi:Cron Tara haceu-l~: aparecer mas.bri-
1. lIaRte. cuande la> luz. de l'a~ verd·ad· di-sipó las
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"Bieblas (le! error :y de la ignórancia:El1 efec
to, las hipótesis emitidas por los adversarios
del suco r;e'rveo) lejos de sali-sfacer al entendi
micnto., pugnapclll ubierramenle con el dictá
roen de l~ razon y del buen .sentido, y 'la o~
;servac~on II 1 d d] l'. . uso fa . a . e os ierlórnChos -tisioJégi-
cos. con tra.d:w1 r :rcpng~)abatodas estas espli
eaClOnes .arbitrarlas. La msnfJcienciadecstás in
'7:ocioJJe~ ~hizo 'que los fisiólogos 'volviesen la
vI'Sla áCla d descu brimicnto de la télcbl'e Es
pañola, y hé ·a'CJ.ui elprintiplode la I'eac(:ion
~c la 'verdad 'contra 'el (;'r'ro'r, y ¿el lÚum'
10. ·delsuco nerveo 'Sobre'lodas las hipó'tcs:sque
~: fraguaron parasustit uir.lc. Poslcrior:meilte'
'fJertos fenomenDs tic} me'smetismo bien, a\'e'rl
:gu~dos ~ los ~$perJmenlos ,de Legallois, Galvani,
¡~llson) Nyslen, V;¡vassenr &c.; y las inves'tiga-

. 'clones. d~ Lamarck) CUvier y 'Olros; lodo ha
'(lontnbu)(lo;á favoreter la hipítesi ,del suco 'réÍ''J:Có

'J a realzar el mérJ lo -de .sU tlc1:tü hrimielJ!o,
P?rque nunque sc ha ¿i\":lgaclo nJ'l.Jcho y se
dIvaga todavía ~cetca de la naiuraleza 'del '<lgen
te enc:lrgadoded'csempeiíar los ados de la in,.
))ervacJon; lodos' convienen en el dia en el foh_'
do del deseubrirñiento 'de Doria Dliva de Sau
'Ca, pues todos admIten la cxisl.~ncia deUl1
jugo ó fl uIdo, mas o menos sut il '(l ue 'recor
re los nerVIOs y desarrolla los' fenómei10s
peculia~es deaqueHa funclon.

.Pero aloln llUce!e esforzarse 'mas el ~artidq

*"
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á favor de'nuestra r.élebre compatriota', y h;i.j
-cel' ver que sus opiniones, aun acerca de

la.naturaleza de este agente nervioso, son aca
so ma.; fundadas y probables que las de mu
e hos . de los fisi.ólogos modernos, pnesto que
tienen en su apoyo un dato anatómi.co .visible
é irrecusable, al paso que las otras todas estrivan

. en congeturas, probabi.lidades y razones de
aproximac~ony de analogía. En efecto, dese'" 
ehadas por inverosímiles las hipótesis de la
.vibracion y demas, y en la' necesidad de ad:
omitir una can'sa, un agente cualquiera de los
fenómenos nerviosos que todos observaban, otra
de las razones que sin duda tuvieron' los fi~.

siólogos y los esperimentadores para califIcar
de fluido á este agente, y aun de fluido su
tilismo é imponderable, fue seguramente la de
suponer á los nervios destituidos de un con..·
dueto especial por donde pu~liera circular una

. ¡iUstancia mas grosera, mas material, &ipo
demos espresarnos asi, un jugo ó suco por egem
plo, circunstancia innecesaria en la hipótesi de
ser esta s'ustancia un fluido imponderable, pues
to que para la circulacion de estos fluidos no
es un obstáculo la falta de tal conducto, en ra
zon á que por su naturaleza casi inmaterial
'penetran, recorren y atraviesan todos los cner
(PoS que no repugnan su paso por densos t
compactos que sean los tegidos ó materi~s de'

. que están formados~ al paso c¡~e la existencia
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del tal eÓIJduc!o en los nen';os, probaria un
destino y usos particulares, porque la natu
raleza nada prod uce en va no; y este dcst.¡ no
Y' estos usos no podian ser otros que los de
facilitar la circulacion de ulla sustancia que
por ser menos vola til y sutil que los flu idos im
ponderables, exigiese una via espédita y deter
minada para poder correr por ella:. luego
si probamos la existencia ele este conducto en
los ,nervios, habremos probado tambien que la
sustancia que corre por él es ·menos sutil é
imponderable que los fluidos conocidos con este -'
.nombre.

Para probar este hecho anatómico bastará
apelar á. las ohservaciones que en estos úllimos
tiempos se han hecho sobre la estructura de
los nervios, observaciones cu)'a exactitud conocen
ya en el dia la mayor parte de 101> Profesores ilus
trados, y' esta circunstancia da á nuestra prue- 
ha el caracter y valor de u I)a pública y <:0
mun opinion. Las im'estigaciones de Reil )' de
Prochaska han hecho ver que la cubierta celu-

. lar que envuelve los nervios, llamada neuri
lema, examinada despues de esprimida toda
la sustancia medular del nervio, presenta una
reunion de pequeños conductos que se unen
eutre sí -y se abocan unos -á otros de, trecho
en trecho, de suerte que los filamentos de los
nervios no son, como se ha dicl o, continuos
en toda su estension, sino que se comúni-
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'oan y ahocanen1resí, como se -obsc:va.en
]os pLexos, en los {:ualcs hay. una ~omufllcaclOn

intima entre lojo_~ los nervIOs. Slllembargo"
estos l1cchos pueden no parccer aun bastante
clecisivos en la cucs'lion que nos 'ocupa, y para
maJar convencirni~ntopodrja ue5earse que el
eonductode los nervios ocupase -el '-centro de
su sustancia ,como se observa en los dcmas
ól'o-;mos vasculares: deesle modo, se diria, tal
vc~, la analogía dc estructura daria mayor fner~
za y realce á la analogía (le funcion; pues,
bien,. esto mismo:es lo que ha obscl'vá¿o el
famoso y malogrado Bogros.' Este 'anatómico¡
distinO'uid0 deja escuda de Par;s hadescubier
t~ y °demoslrado con un gran numero de .es
perimeutos exactos; "'que :ademas del neurlle-.
roa y de la pulpa, existe eut?dos los ner
vios un condUelo central, parecIdo al que se
observa de un modo 1an manifiesto en ciertos.
moluscos; que este conducto es visible sIn ue
€esid'ad de ninguna inyecc.ion anlerioJ:·., y que
se indica por un punto oscuro que se obser~a

en el centro de la pulpa nerviosa; que este
. 'Conduelo existe tambien en los filetes del gran

simpalico; que cuando la inyeccioll penetra en
Jos ganglios, se les ve asirnismo distenderse y
presentar el aspecto de una IDultitu.d {:le con
<lUCIllOS que se aboean entre sí, y s.e replc
gan y cdnlo.rnean sobre sí llili&IDOS; y en fin,
que las anastoílloses- se verifican, VOl' el aboca-.

APOLOG,lttICA. 127
miento de los, conductos mechJ1ares. "" C. 011i
vier ha examinado repetidas veces en compa
ñía de Bogros estas ana&lomoses, en Jos ner
vios subcutáneos, del ante-hra.zo" y se ha con-

f vencido ele que, eran realmente \'asculares ..
Pte-sulta por consiguienle' pLObacIo: que la

op1nion dé nuestra insigne .fi5i0-10gis~a Doiia
Oliva de Sauco es,. bajó, el indicada aspecto,
tnas fundada, que las" de Aldini, Gritanner

1 ,',

Humboldt, Edwards" Fou:r¡::ault. Dnmas" Pre-
Vosl, LoustaJot-Bachou(Dcsmaulins, y demáS par
tidarIOS. de los, fluidos, imponderables coul.id'era-·
(los: como> ag:entes. de. los. fenómenos- de la in ner-'
ovaClOn., .-

52.° Dos; circunstancías p6neípaIlls. prueban
el gran mérito de, los. esnifares, c'Spafioles da'
-analOÚlÚt del siglo> XVI,. y]o IDndlÚ< que con-
tribuyevol1: á iru,stI'a~ 13' Europa: sohre esta cla
se; de' cünocimientos;: la. pri mer:l' es; la> de· ha
herse: traducido, '1 reimpreso. ·sus ohr-as' en dife-·
reD tes, idiomas" .Y la: segu nd:a; la--cte. haber ocu
opado entl'e ros, es[rangefOs" ras, cáreóras. mas fa-,
masas, de: Medi'cina',. y; l1ab<i¡; sido. bUiscad0-s y ele~

giJos. mucnos d'e: eHos- para encargarse. d'c' la con-
- c-servac,i'ou; de: la¡ sarud: r de- la, vida, a'e los su

~mos Pontiflces; y: de orros, persónages. de' pri
mera gevarquía',_ de' quienes reeibiáon diferen

:tes, honores; y disti'oclol'lCS en prueba- det apre-
60' q.ue les me.cciera: su:. eminente, saber y

;•.d.ist.i·ngu iclos-, serv;icies.:
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El M;'[o-Jo anatómico de An3res "de Lagu

na s~ imprimió en Par'is el ano 1535, en Ba
sÍlca en 155') Y en Estrasburgo en 1602.
H ~ . aqui un anatómico distinguido, un Médi
co ilustre, gloria y honor de la nacion espa
liola, cuyo merecido elogio ni cabe en los limi
tes de un periótlico, ni es este su m~s opor
tUllO lugar, ni pudiera nuestra pluma presen
tarlo con toda la estensiou y dignidad que se
Rlcrece, por cuyas razones nos limitarémos á
alguna·s indicaciones generales relativas al asun
to presente. Andrcs Laguna recorrió varias na
ciones de Europa esparciendo etl todas ellas
las luc.es mas vivas sobre la Medicina y la Ana~

tomia; ilustró' la . Alemania, y precedido del
ruido de sa nombre llegó á· Italia, don
de las Universidades, las Academias, los cuer
pos cientificos de todas clas~ se disputaban el
honor de recibirle en su seno y de contarle
en el nÚmero de sus socios. Presentad,? en Ro
ma, prcesentia s'Úa - urbem orbls principem nobi
litavit, corno dice uno de sus biografos; y sin
perjuicio de los graves estudios á qae se dedicó
.sobr~e la historia natural (de que haremos men
cian en otro lugar) enseñó púhlicamente la Me
diein~ por espacio de doce afias; obtuvo por su
aplicacion y sabe'r la proteccion de varios Car
denales, y fue Médico del Papa Julio III
.quien pill'a recompensar los servicios y el mé
rito sublime de Laguna~ le _crt;ó_Con4,e Palatino.,
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.- -b~lfl de·las ol}ra.s' que maS' ·contriblly,ero-n.
:i ilust-rar. la Anato,OlÍ~ en ]a época á ,que ~lu..,.:;

dill1Qs fue la de lascualro tabla,s rJnatómicas 'del¡. ,
cl)erpohumanpde, l~ueslro catala~ Luis Vasseu, 1

.,. -f publicada' _en, Paris,eu)'1 5;4'0, reilÍlpr~sa C\l Ve-l
l1.ecia . el} 154.4, t:en, Lean 'en 1560, yen')
Paris por la cuarta, vez y en el idioma de~

~quenSl mlúionen 1555. .
1. Lo_ mismo pnt;de decirse de los Diálogos i ¡

'de Analo11Jla del medico valenciano lledro Xime-¡
1:1,0, célebredisectof ,de aqy.ella u~liversidad..)

y~: despu:es de la de Alcalá; habiépd<.t,se impre...
sp·:su 'qbra en Valencia en 1549. .J

. La brillante':edicion de la Anatomía del,
I .. '. ... • \ I

:hpmbre "de, Be'rn~rdino . Montaiía) i~presa ell.)
lValladoliq :en 1551, ~ es olra de las obras apre
ciablesde -anatomía {le aquella ép~ca; y en igual;
-caso eslá la titulada ,Río d,e la vida del Me- ¡

'djco aragones Barban; las {le los tre~ Marti- t

'lleZ, Lobera, Collado, Sanchcz, Guevara l Leon,
lV~edina,ytanlos.olros télebres españoles,aulore,..
de obras maestras de anatomía, cuya enu- L

meracion en. este lugar adolecería de prolijidad.',
'- 3,0 ¿Quien ignora el Jllérito sublime de

lo.s trabajos de Andres.Vesalio en Anatomía?
¿Quién no sabe la fama colosal que le gran
g~aron en Europa? ¿Quién no le considera.
como el genio de esta ciencia l como sU rcslau-·
rapar,· como el astro luminoso de su siglo? Puc~

gujén supo. notar Jos defeclos de las .obra~'e

17



Tiempo ,hacia 'que 'Se lamentaban los l\Ié'-

'f., .

MISCELANEA~ ,

ELEMENTOS DE' MEDICINA LEG~IJ '
J

•,"

arreglados ti la legúlacionhpañol~ po.r'los
Doctores D. Miguel ,Peyro '1 D. .Jase' Ro-

- -drigo'; Un '"lomo en 4.° de buena :.impresion:
-Yendese e'nJ..esla· ciudad 'en ll!l .imprenta del
'Co~o - á carEro. de D. ·Vicen1e· Ve'nlt'ira, r fu¿'
ra de ella en los puntos y libterlas sigu¡ent~ :

, 'Barcelfma" Brasi'.: Oadiz, I1ofla/: lJ!Iadrid, San-. , '

'chez: Sanliag'O;-Rey"Romero: Sevilla, ,Hi~algh:
. raléncitl,' Cabrerizo;·,Vallrldolid,'Ro/dan.' A 3~

Tétz/esen rtistica,.,. JSen pasla~
.' . í '. ~

-,

':rimo de los singulares lrabfljo"S' anatómicos. de
. Fa/ero Tabár, Catedrático" de p.,.irhu que fúe c·n
"esta Unt:ver'sidad de g amgoza, 'lo s-uspend¡emos
hasta el' número pró,i:imo por si en elinte:in" y,
á consecu-encia de rwes,t1:as 'rep..etidas indagac,lo.
nes, conseguimos .adquirir algunos mas rmtece
,dente~ biográficos' ó b'ibliográjiJ:os dé: este espa;ib~
·/JenemcT:ito. : . , . { ., i, • , .\ _ <.\.. jt

•. 1

, (1 j Teniendo que hablar en el párrafo pró-~l
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este ~ sabio; rrqhién cscriBió' -éspréhnÍente con:.
lel fin de corregirlos y que en efecto los 'corrigí~.;

¿fIué parte deberá lener' 'en las glori:ts del Pro- l

fesor Tudesco? ¿Qué lugar oeberá ocupar en'
la historia?.... Lo deja mos á' la considera-c~on.

de los - bembres impar€Íale~" y solo haremos'
saber al ( 'nlUndo f Ir.édico que este ilu?tr'e censor
de las, obras anatómicas dc Vcsalio fue el espa:- >
fíol, castellano vicjo,' Juati de' Valverde: En
efeclo,. colégense . las prod~cciones del Tudesco
con la obra de nuestro compatriota tituladá'
Historia de la composicion de/ cuerpo humano,':
ewmpárense las estampas del 'primero con las ¡

que dió á luz Valverdc, y se' verán eumen.;.
d'adas por éste muchas eqúivocacioHes ~e 'aquel.
grande hombre, y algunas de dichas e.stampa~ .
oi'iginales de mucho' mérito que pertene-)
cen esclusivamente. al profesor español. La ci- I

tada obra ,de nuestro' castellano se publicó en
Roma Cl{ -1556 con una brilla;}te coleccion
de eslampas pinladas por el español Gaspar'
Becerra; se reimprimió en la misma ciudad tra
ducida .al italiano en 1560, en Venecia tradu:',
-cida al lalin por Miguel Colombo á instancia
de Mercurial en 1589, Y despues en 1607 .
Sin embargo, cl francés MI'. Eloy asegura que I

Juan de Val verde no fue digno de una biografía;
¡risum tenealis amiei! (Se continuará) (1 ).\
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di~os '..y, los J\bogados español~s de la falta de
. tfiii:t obra nacionaf:que -1;5- \{~i tase huscár 'p~~

de,ducciones ysoAIpar3;ciql1,és e~].:~t dietámen de
los aÚlores estrangeros, poco acordes muchas'

. rveces con nucstra 'legista-ciori, la solucion de
las cuestiones médico-legales que se ofre
cial1f",á~ S1!'~ c~<tfiJel1 ,!.,q~cision; cy en ~este' se~li

do la obra que analizamos es ya digna del ma
y.(lr .aIM'eq,ió;~pue!, .au,n'cuando';la pal'te'médi.;:
.c9"quinir$ica ?ca'tomad?, ~omoconfiesanlos AA.
,de,;, la,- ,d~ ~ Me¿flci'lla lega~J de c. S~di)loi. la
pie 'PQqr;á, . negarl,cs la o.rigina'lidad ni la' 'pri
)1lacía "eq ,la' a:plicacion~lle"aql!-ell;t doctriufl á
f,Ias, leyes" de I}Uestro pa.is; . , \
. : >Divi~ida ,esta obra el]. ;tves, partes, se tx:a1a

,ten la 1.a d'e la.!? ~uestiones que s'e refierel al
'ili9.rpbfe 'vivo; eh la 2,~.!¡e ,reunen todas( las
que exigeq. p:iuch~s <veces t el e~ámen,'de" los
restos inanimados de unestros órganos, y l:i 3.a

~comprenqe -alg u na§' dispos.i,L:iones, legales c'reJa-
tivas á los Prof~sores de Mediciná 'y Ciru
'giaen el desempeño de sus futiéiones. '

.Las cue,stiQues m~dico-Iegales spbre ',el, ma'";'
~.rim<¡>u,io,la.', preñez, 'el' parto, el aborto, r

"OI[OS varios Jcnón;ll;~HoS ahecsos á estos' las afe&-
• .Jo - ,.• ~ ....

\cipl)es' me.ntales', , '.la~ ,e.J"iJ«;nnedades simuladas
,.Ji .di,simuladas;.S\ \das, 'qu_c. eximen del .. serví,.
..c,io mili,tar,. son el ohjeto, .de' 2,4, .capítulos qu~

·',510.IP,POII,t;1):, la pJ.:ir~~r;-vpaTte l.de.Ja\,obra~ ,En, to,
dos ellos se echa de ver el' esmerp)'.GOll.lqUl:

Pl!'
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'los~_~Á~ 'han -examinado nue'str,a- legislacion, la
exactiLu·d ,con que han aplicado ~ cada <laSQ

,las leyes que le, .concicrnen, y la rcctitud
de juicio "con que: las han coordinado con las
-nociones. fisiológicas ¡ y patológi'cas del' siglo el~

que vivimos.' Atl tratar en su capítulo ,24 d~

las enfermedades que señalan :Jos. autores estran
ge'ros 'como motivos, de escepcion del senicio
militar, han moqifit;ado los dos cuadros man-;
dados formar por el gobierno .francés arreglánr
.Jase á lo aispuesto . en .. nuestra ordenanza de
ircemplazos y dividiendo por consiguiente los
-achaques en dos' seccione~, de las cuales la' pri.:.
mera comprebde aquellos que se· puedcn conó~

'cer á pri'ill~i'a vista, .por cuya razon .deben exi:..
mil" al que tas ,padece de . entrar en SOl'teq,
~'que si hubiese entrado,' autorizan á las co¡
iIl~siol1es de revision' d:e agravios para -dcsachar,
~o:S; y la 'segunda conliene -los defectos que exi;
'gen observacion por 'mas ó menos tiempo, y
-algunas prllcbas facultativas para proceder Go!'1
acierto en Jas declaraciones de idoneidad P
meptitud ' para. el servicio, por euya 'razbn se
-les' 'envia 'á ser ohsérvados.' en los ,re'gimie~k

os. Con este trabajo han .abiel'to los SS. Peyro
-y Rodrigo '- el camino que debe condúcir á lo:s
·Profesore& españoles á laulliforn'¡idad ~e pa
'·receres en un asunto eú qne desgr;:¡ciadamen,
-te h.ace tanta falta, puesto que su púb,Iica .€ti
~v.er:gencia l~s I ,acar:tea,: mil (invectivas, y ca.1U!ll}r
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mas. ¡Oj1H llegue un dia en que tT31aíJa esta:
'materia ex profeso y mas por estenso 'pueda
aclararse en términos que nos evit~ los fre':'
cuentes sarcasmos con t que _ insulta el vul
go lo delicado de nuestra reputacion ~il~tet"

pretando illjusta y maliciosamente la dneTsidad
de nuestros pareceres: cuando generalmen,te ~
efecto de lo vago éindetermill-lldo de nues{ra
legislacion en este punto~ y de la - falta de
una obra de esta dase~

Los 5iO"ROS de la muerte, el examen cadavéo

-Jrico méaico-IegaI , la putrefacciol'l, ·las edades, la
idénti:dad de 'personas~ la' supérvive~cia., la as..
~ixia, la comb¿'stiol'l espontánea, la muerte por
iilanieion y la historia médico-Jegal de Ías he
ridas y de los envenenamientos forman la ma
"feria de los 23 eapí~(llos de la ~egunda part~

que puede.u considerarse somo otras tantas aÍl
torchas que cond(lcen con seguridad ;,al Profe
601' á liHa acertada decision, sin el menor re
-celo de tropezar en los obstáculos, que Jos au,..
'tores con el mejor tino han. sabido remover.

Seria inútil la t~cera parte de esta obra, es
ceptuádosu pri.mer eapítu~o en qu.e semanifies
·tan á 10; Profesores 'las ley'es á que -deben su

.jctarse en sas declaraciones, si todos los Mé
'dieos y Cirujanos reQI~iesen :i una lógica preci
sa y á los completos conocimientos de sn pr-o-,

, -fesion, una mediana facilidad de escribir, y al
gunas nociones sobre la .fraseología y, tecni-
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dsmo de los escritos legales; pero la frecuen
cia con que se ven hombres de grandes couo
cimien~<:>s en su ciencia, que pasarian por
rudos é ignorantes si se les juzgase _única
mente por est.a clase de escritos, hace qu~

- sea mas y mas' apreciable la exactitud con que
han presentado los AA~_ perfectos modelos pa
ra todos los casos que 'puedan ocurrir, en tér
minos que se puede decir que en esta' terce
ra parle se encuentra un formulario comple
to de certificaciones médic.o-Iegales.

Sirven de complemento á ésta obra ,una
tabla sinóptica de los venenos considerados con
relarion á los' ac~'id;nlesque pueden' p;oducir
yv al 'lratami~nto que estos exigeu, CIJ dos plie-
gos - de marquill-a; y un gran cuadro. toxico~;
lógico con el .cllal sometido al ana\isis un ve
nc~JO....... mineral, ó yegcfal, de Jos que son sus
ceptibles - de dar rcsultados' 'fijos, se puede
conocer su naturaleza química por un COI'lo
número de ensayos; en un pliego de marca,
mayor,

Recomendamos á -Jos ,Profesores españoles.
la- lectura de una obra de cuyo Ínlcrés podrán
yá juzgar {l0r lo que llevamos dicho•
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;reelegidos, "teniendo vol0 en -las eJeeCl'ones '. . cUa-n~

tos soelOS se.~a~l~n en Jos pueblos donde se ha-'
gano Todo md'IVlduo de la Asocinc:ion es~1 '

bI' d' . ara
o. Iga o·a serVlr el enc.argo para que fuese ele.
g1d.o; pero podrá renunciar en el raso de ser ree~
legldo para. un cargo, inmediatamente despues dp
·haber. servIdo otro. . . .,

\7'.
. Los ·indivi.duos de las comi~ones ejercer:ín 'sn;
t!ncargo gratuIlamente. Solo la 'centra,{ podrli te..
pero un\ secretario con sueldo.. . 'r'

f'

PROYECTO DE BASES

l.
Se formará una, Asoci~ciou médica gen~r~l

de Iso~orros mutuos, entre los profesores de los
di-vérsos ramos del arte d~ curar.

para la jormacion de la .Sociedad . "!e'd~ca .de~
socorros mútuos, propuesta por la comlslOnmtermq¡ _

de gobierno de la misTlJa~

-:"'."

. 11.
'}. 'Todo individuo q'u,e pued~ ejercer legalmente!

la Midicina, Cirujia. ó Farmacia, tend~a derccJ1o,
á f9rmar pa.rte d~ la ~so¡;ia~iofl' '.

1
1II.. "

El gobierno ~e la Asociacil)m estará encargado:
, 1.0 'A una comision central gubernalivá,

compursta de un Presidente, un Vice-presiden- .
te, un Tesorero, un 'Contador" dos Secretarios
Y. siete Vocal~s. .'

l. 2.° De una comision en cada provinci.a, com...,
puesta oe ~n Director, un Vice-director, un Te.., ..
sorero , un Contildor, dos Secretarios y tres Vo- .

cales.
IV.

Las comlSlOnes se r.enovarán por mitades ca
da año; pero los individuos cesantes podrán ser

.' . VI. f

, 'Se dividirá en acciones el interés de ·c··.... da ' .. ",
~. 'd d m""

~YI uo que pertenezca á Ja Asociacion° "pel'O
1unguno l'0dr-á :tener mas de diez. ' ... .

·VIl.
, t'Cad~'~ll~ Je hs accio'Ilés d-arti Cterc'cbo':i, dOS
:reales (lIarlOS 'de l'lension· :l o A los .
. • o. r . ..' SOCIOS qu~

:quedeI~ lmp~s:b.¡Jllado~. cle ejercer lal"rofesioti, ya
sea {~ iJmpOSlbrhdad ;flslCa,ó ya sea mota!. 2.° A
'l~svl'tIdas de los saetas. -3.. 0 A -los hijos ,de los so'"
1C1OS que quedeN hRerfan@s de padre y madre, ó
,que aun. cuando !engan madr~ haya pcrdido'eÍ
derecho a la penSlOn pbt baber conlraido uue""
"amente matrimonio. 4.° A las madres viudas ó
.~ los pad:es se.xagcrra.rios d.e l~s socios :que hayan.
muerto sm depr mUJer. m hl)0S.

18
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VIII:.
I~os-' socios:¡ qu~aspiren á gozar la, pension de~

jubilacion,. tendrán. q~e prohar. ante, la comisionl '
gubernativa; de su; éovilicia;..} eol':'sf;ó·por. medio ¡

de sus. répresen1aules~ legitimas" que están ahso
lUlamente: incapaces. de. ejercec- la profesion. por;
imeosibjlidaa. física. ó, moral..

IX:.
. Las,;vrudas,.que-. tengan, derecho· á lapension¡
de viudedad',., lo, delierán( probar:' tambien anle
la, com.isioll, provi11ciill;,.y, g.?~arán, de~ su; pcnsion
toda. la, vida, st se: rnanrtlvies,clÍ-en.estado .. de viu"': .
dedad;~ En. caso., d~: q~e:: perdies~nJa'pel~:sion por

. contrae~ malr.imonjo, .. la, volv.erán" á. gozar: si que~
d.asen: otra; ve~: vitidas,.. y¡ no. g.?zase';,dc. otra .pen~·
slOnmayo-c.dc::viudedad._ ~

X~.

. Tambien-, l(hpt'oliar~n: det mismo~ modo," los;
huétfanos-<.quC'tengau; derecho; á.la: pensiono d~

horfllnda.d, ,haciendo; consta!';- si~es,liueriáno,que e¡¡ .
men,or:· de~ verute. y. ó'ilcoo arios;:: que" no·, ha~ toma;- . ~

do. eSJado,,, ni~ tiene -profesiofL~ ó: sueldo1 de~ninguL.

'na· clase;. y: si: füese~ huérfa.na; ,solamente: que no i

ha toma-do~estado..
, XI:

.\ 'C.Uando) un~ viUila~ pensionista':) pierda' el de_o ~

re~ho' á '. la~, pensi.cn ' pon pasar: á: olras~. nupcias,
le adquirirán.; los hijos, que hubiese tenido del
socio difunto, si tuviesen las condiciones señala'"
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"das arriba. Se :pagará la pensioll . al hermano ó
bermana que Tepresenteá la fa.milia, y pasará de
uúos hermanos;i 'otros, :mieUfras 'que los hubie~

;se en 'disflosicion ~e ,poder 'tene.r <derecho ·á ella.

~n.

'Los paClres. .(le 'los socios 'que -no ~hubiesen del
'jada mujer 'ni h~jos, proh:lran tanihien :su derecho
á la ·pension ~ante.la com'isloil proyi~lcia'I,11acie])do

ver, cu.ando 'sea :]a 'madre, 'solainellte 'que es' viu
da; y 'cualldoexista 'elpadre, 'que <es~sexageuario

y na aiene ,prófesion,. :sueldo:o ,modo de "vivir co,
'nocido.

:xnl.
_ 'Los ,fondos de :laoi\.sociaCion 'consisiiránerl;
las .cuotas que deberá .;pa,gar lodo ;soáo ;por cadéll
;aCClOn 'á. '9,ue -se, ;insáiba. .. .

:xlv~

"Por 'liingun :inoii,;o 'Se 'destinadn "'es'los fon~
'(1os á 011'0 -(;)~jelo que. él directo de :la ,AsobracioBl'
es d~c~r, 'al ~pago ~de las peils~ones 'que haya~l

adqUIrIdo 'de 'derecho 105 ;soc~os '6 'sus repre
&,enlantes, 'y 'al ':de los.gastosindispensahles d~

las comisiones.
~ . XV.

La ·cuota. de ~nlrada ser:i á :proporcion de
la edad del individ uo al 'tiempo, de tom?r la
accion ó acciones; la cuota de cada "acé'ioil será:
~De: 90 reales lo~ q~e tengan m~n()s..de 30 años&:. _

*
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1,06) de 30 á- 35,;.
11'Ü. de '35 á- 40.~

1~5. de 40~ á 45.
-MO, ... oe· 45- á· SO,
1.60. . de 50 á 55..
'180. . d~ 5'5 á 60.
Sl;30·. .de 60 á:65.
~85; ; dc 65 á 70•.
3,80.... '.'. '. de' 7.(). á 7.5•...

XVI:.
Se'pa~rán' p01" trimestres ell<o ht~ provincias.

las pensloncs de los pensionislas que residan elj
ellas. La comision central tendrá cspecial cui
flado de quc' . ha-ya- sicmpre -en las cajas de las
9tr.{lS comisiones los fOl.lClos suficientes para\:
cubrir los gastos,. á fin·de qu~ sean, puntual~
los pag.os.. '.

XVII~.

. 'Para- llenar- el' desfalco que' producirá ef'pa..;i
go de las pcnsiones y·demas gastos indispensableS,
6n el fondo ge~ler(fl· de' la-. Asoeiacion 1 la ca':':
mision central hará ead~"semestre la cucnta
general.) de· loSo' gas-t-os q.ue' haeyahabido en el.
scmestre antel'Íor,.y dividirá el total·entre las ae-l
ciones existentes, señalando. la cuolacorrespondiell-
fe á cada· accion. . '-.

XVIU~.

: Todo sOcloes!ará obligado á- enfregar al Te-
~ero· de ,. su· p'i'Oviní:fa la cuota que le- cor~s...,
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pondiese segun las acciones :í que se hubi.ese
suscrito, antes de cumplirsc trc~ meses, conta
dos desde el dia cn que la comision- central ha
ya publicado el dividendo. Cuando algun so~¡o

no hubiese pagado en· dicha época su rcspcctlva
cuota, perderá todo dCI'ccho á la pcusion; pero po;
drá yolvcr á adquirirle en cualquier. tiempo,. pa-·
ga-nd~ \.Odos los al1'o3sos._

XIX:~

. Todo s<?cl(Y ~ndI'á derecho af goce de f<í1
pension dcsde el día que se cumplan, scis meses..
contados de aquel- en· quc pagase su cuota de:
entrada. Sí en el intermedio m u }'·iesc el socio, su
famili~ no tendrá oerecño' á la pcn[,ion y sc i1e
volver·á }a:ccnlLidnd entregadh. Tampº,co tendrá
derecho .á,> la pcnsiorr de ju.bUaóon, el quc es tu-

. viese ímpl'>Sibililadode' ejerccr" la profesio-ll á los.
seis meses· d~· haberp'agado.la (:tlota$ de enlra~

da; pero ·se·lc' devolvcrá ésta: Es,te artículo nO'
tendrá efecto"cOl'l'" los que se' inscriban" antes de
haberse celehrado la" primera, jmlta' general, des
pues dc' la: aprobac1oncle los esl-atutos; pues to
dos los que se·hubiesen· inscril'o C011 anteriori
dad á esla época, tendrán, dercf:ho algocc dc la
pension desde et¡ dia cnque se cunlplan seis me
ses, contados de a'quel cn' que sc huhiesen ins
crito para fundar -la l~soc1aci(m, siempre que pa
guen-su· cuota· el'e en trada en los. pI' ¡meros tres
meses despues de la celebraciol1 de étqtlclla'jul1ta.
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La COilllSlOn ,central tendrá la direccion ge
uvrat del gobierno.y Joudos .de la .Asociacion, y
no se .podrá .pagar .penSion :alguna .sin que haya

. declarado 'antesel .derecho .del .individuo recla
mante.á .su goce. Las 'comisIones ;provinciales
recogerán Josf.ondos.tle .SU!' . .-respectivas .provin
cias y les ,darán .el.aestino .gue :indique la cen
tral. Tambien .será del ,cargo.de ~las :comisio
.1les de' ,provincia ;tomar ,.todos' Jos :informes ne
cesarios ',para ,que .h ,central pueda ,declarar
que .unindividuo .ha ;adquirido ,el ,derecho,

,á serpensionadoA
~XXI.

:Los fondos de .1a Asocia¿ion :estaran 'en po..:
,del' .de lascorriisiones·:.cenlral .Y ,de provincia en
:aréas ...de ;tres :IJav.es, ,de:las ieCuales ;tendrá ·uné!
.el .Presidente· ..6 Director, 'otra tel 'Tesorero Jotra
,el .Contador, '<juiel1es :serán ¡respGusables ,del de
pósito. El 'TesQrero respectivo ,de 'cada co
.JI)ision provinc'ial :pagará ;las :pensiones corres
:pondicntes-;á :su prOVInCia ,con' :,intervencion
del Contador, 'que .despachará los Jibramien-

/ :tos.. Lainverslon J Teparijmiento ,de :los .fon
.dos estalánbajo la direcciou de 'la ,comision cen
:t-ral, que recogerá 'los :sobrantes de unas par
tes para remilidosáotras T 'que aprobará las
cuentas que deberán enviar cada tres ··meses
las comisiones de provincia.

. ,142 ::MISCELANEA~

A 1.43MrsCELANE •.

XXII
Los gastos áe" la', Asociacion' consistiran::

1.° En pago. de pemiones. .
2.° En. el sueldo, del secreta rio, general 'de ~

la eomision cenlral..
3.o. Eil los. gastos de' correo~.y, escri torio.' l~n

too de· la comislon.central' como.de las. prOVll1n3s..
4.° En. los gastos' dé:' quebrantos de letras, im

presiones. y. demasu de~ esta. clase'A

XXUL
Vl: comlsiolU cent1'.aL reunirá':. cada" seis me-

se~, en, Madrid:~ una, jüntaC) general, de socios,.
en; que' se" les,; darál cuenla;~ deP estado:' de la
Asoóácion:¡ en. todas.;, sus.; partes .' y:, en la cual
se declarará" el dividendo,' q~e:: de~rá'ragarsepor
cada' aCclOn¡ ene. eL proxim.o.1 seffi;utre.~ La' cuen-¡
ta general;, asi: como' tamblen: urv ~s~racto de
la. sesion" se: imp.rimiráno< YJ repartlran., entre.

los_ &oeios•.
XXIV:.

No. se"p'~dir~·i por" aliora: para' li.lseribir~e co-'
mo' sociolmas.... condición; que la de poder elercer
legalinenre:Hl.l.MedióÍJ.a; Cirug.ía' ó,Farmaci~; pero
en la' primera jimta.1 gencrat'que-s.e celebre despues
de la apl"oOaGiorr..de.- estas bases,. cuando,-se:presen te
el p'roy~cto; de>estarlltos:.arregl~dos'á· ellas, se po
drán establceer las reglas que se Juzgen' oportuna~
para [¡jaro las cOI1-diciones que .ha~l de tener los.
que quieran entrar en la AsoClaClon des pues .de
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aquella época',

XXV·
Las juntas generales podrán admitir COffi(}

soCios, á propuesta oe.la comision central, .á
individuos que no sean facullativos; pero serán ne
cesarias dos terceras partes de les votos para que
queden aprobadas las propuestas .de la wmisLon.

XXVI.
Todo socio .}'od(á ;alimentar en Cl:lalquie.r

"tiempo' el núme,ro de sus acciones hasta el ma
ximum; pero estará .en todo caso sujcto á lo
pi'cscripta e'n hs articulos. J 5 Y 19 con respecto
á la éuola tIue debe pagar por las que 10--:

.w.asedc J,luavoy el derecho que .deberán darle~

.xXVII. '
Todo soCio que Jo haya siao sin interrup

clan vcintc, y cinco años, adquirirá el dere
cho á un aumento de pensian ig-uaJ á la ml
t'.ld de ,]@ qu.e le eor.eesponda ,por cada una
.de sus acciones. . '

En . il número próxlmomserlarimos las mo
dificaciones que se hayan hecho en estos arlicu
los á consecuencia de la discusíon ti que se los !w
'suJetado, y en los siguientes con.linuareínos dando
un estraclo de ·lo mas sllstanciál que conten~an las
-sesiones de cada mes; con lo que nuestros leclores
podrán estar al corriente de todos los progresos que
Ílaga esta Sociedad ftlantrópica~ por cuya prospe-
:ridad 'los ,interesamos., -. - - - -
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Q) El precio de suscripc1ol1: á este periódico ~
~)" 1 d 3 ., 1 A - (_(IV por t~'lmestr:c~es e eJ. rea es en ragol1, y ~¡ I 36 en las demas provincias, porle ji·'anco. Los ~
~ Inúmeros suel.los sajo 'Se vcnderánen Zaragoza, ~
fV ( á 1~ realc>s, y se remil irán á .13, francos de ~ I
:31 porle, á cualquiera punto de Espaua de donele C9
Il se pidan, mediante aviso de los Comisionados, á [J'
4i)¡1 quienes deberá adclantarsé su importe: f:
~ - ~fV' ,- I.:!O'

~) I - . ~

~ IlUN.TOS DE SJ)SCRIPCION. ~it) ,..,
~) " ~
";,, - ~
¡) . ,Z(¡ragoza, Casa de' la, RedacviQD y lihr.ería / ,~

tJ de' G;llifa: M;tdríd, llazóla: Avilri, Aguad():. (~
~ Hr;trbastro ,"Laflta: Barcelona, Ri.\'adcneira; y en ~
~ todos los plintos de Cataluña donde sé suscribe, al ~ 
@, Vap"or: Badajoz, Sra. viuda de Carrillo: Bilbao, i~
'~ García: Burgos, p. Luis Diez de Agüero, proc.u- iJ
-~ radOl':. Citdiz, Hortal y Comparría: Calatayud, Lar- C9
~ raJa:Cartagena, Benedicto: Córdova: Berard: Co- ~
(IV ~, el' D' D 1'1' e d - d 1 ~i; , r,!na, ~ vete:. aroc~, . .anano asa, o , e ~

~ ComerCIo: FerrQl, Tepda: Glbralta;', Casa de H.. ~

~) L. Ei pper: Huesca, Castanel~a; .Lirida" boromi~ el 1.¡ l1:lS: Logr¿'ño, D. l\Ia'nuel María Marqnita, Médi- ~;
1) co: Murcia, .Ben~dict?: ~lJ'IálagaSra. viuda de ~
~ Malo,ti·nez de Aguilar: Oviedo', Longori<\, Palma, iI
~ GU:lSp: Pamplona, Longás': Salamanw, Blanco: ~:s s. Sebastian, D. Ba!t:lsar Tor~'~s., Médrco~ San- ~
fV tander, Mariinez: Santiago, Rey Romero: Sevl-: (§

~ l/a, Hidalgo y Compañia: Soria; n: Jual~ Patricio ~
'~ .Sebast~a!l, del Comercio: '!ara.zontt, Cubc.les:i 1',0- <~

,
@)¡/edo,Hernandez:valenCla,Juneno:vallado/u!"I'eI
~' .Rodriguez: Vi/oría, Barrio. . . ~
~I____ 1,~

( 4'~••~~@~~~.~iW~~~~1j.~.Ci3@iJ~~re~t~

, , .
, .

~
;..':.

fa.;, ~ ..•....
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