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CON Ti N,U ACION
~ 'QUi trac[averemf ~i'enilas" aut' emp¡rJcl,~ out
do{pnalici fuerunl;,Empirici, fórmicO!' more, COllgerunt tantum,el" uJ(mlur :. ralfonales" aranearum
,Sr'
. - ..J •
l11()pe, le1as e.t:, s6,·eOTl:J:;.CI.N1Jt.
",A'~'
" p,s, vero ·rolloTllea-l>(l

; CfJellf&O~~:O &~~ó~

'¡)c

e«. ,(i!,~b,e~~w4$'

est, quct inateriam eX JfoY'ihbs horti, efá'gri, "iJ¡"dt
sed tamen epm.., p"T:ae.tia tacul/alr..~ ver/il'"c di;e/

rit.

'

Bacon~

I

,

I

~N las ~'¡el1C,i'a'S lt')S ilíCl7hos· bie~n observll~ (tós ,
: l 'CO'mo
'fiI'Hoe
seu "la: .e:shresion;
fu}'l Id e la na'"1
,l""
-t.l¡'ra~~za·,; lieüelllJta v-edl!ajlI ,de' ser acog.idos f'a"orablemenle en teldos nos .ti~m{ffis y por lGlil@s
·aGS lla:M.i~os;j peró"los 'l':tciocinios , 'si no se, de. ducen .legítimamente ele ~los hcc.hos ,sie<mpr,e es....ltán I1sp'uestlGs ,á >s6r '-)mp-ug<tmuos y.cleslruiGos.
.LEste. '~Q>puest!0 , no ,debclJá cstct:aiúrrse l<'}ue el ,gá~le11lismo;' ifuud:ado (púl>l<;i,padmel'lte en· las su tile...
-~~;.d61-·d'¡sc.u.rs"o,,[<\l6Se tell' gran par.te dcnotanlo, .p01" ¡-lós<' J)lU~UOS .(jLseIW3do.l'es· que le ataca--• .0:11. &tos,,,D<Wa¡G"o~e4t·,tlue

•

diUOD

.el .g.o:!pe

,mo~
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tal al sistema 'de Galeno, y tí':lsformaron la faz
de la Medicina fuel'<.>n los Químicos~ á cuyo
frente en{;onlramos al famoso Parácelso; por·
que aunque es éiel'to que éü 'lOs escritos de'
filósofos y de los' Médicos de I'a antiKua, Grecia
.se des.:uhren.·· mUühos vestigios de ideas químicas, estas ¡-de~ disper,sas y casi siempre confundidas, co,n los, pri'ncipios" del- humorismo .10 forIÍJa,rqn lBl cuerpo· reg~lar d~. doc,trina ~asJa (que
l:)aI:acc1so. imaginó la teoría de los..fenómenos el'e
la ecohomÍa auimal es,elicados segun los principios de los Alqui~istas. Eí;grcidos estos químicos con el resultado brillan.te de la a<1minislracian de a·lgunos de sus remedIos, con los cuale3 es ¡negable.· que obtuvieron, y en espcó<!l
Paracdso, curaciones. maravillosas, llegaron á
perslli.ldirse de que su arte podría. dades razon
cumplida ¡lO solo de los fenómenos de la vida,
. asi ell' el eslada, de sálud' como-· el~ el- de -en¡fermedad.' sino de otros arcarv}sld~ .un~ ,imp9~'lal1,c:ia
- ilimitada que se, complacia en~ crea}; SlJ. imagj¡
,.nacjon eSfray.;lgaule.. '.
.
1
Van-Helrnont'- qúe-. suc:edió- á Paracelso, ,a<3.~milia como éste la accione de los fermentos 'qllí. ~icos a~n'que suhordttiada á ~ direcciol;l de ~u
-Jl,rcheos <¡,ue en este sistema, er,an el erpblema
..'d~ la vida,; pe¡;o los químicos ,posteriores mas
- iiI~rogautes 1- esdusivos deseeharon, esl,a' restric~Clon y. colocaron. los fCllómenos vilales" en 'la
-,da$C comurt,. de- loS,: fenómenos .de jU arte~ SQ..

ras

""-
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_
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~liré este princip,? estriba· él si~tema del célebre
_catedrátic6' de'LeyAcu Francisco De-..le-Boe Syl~vio, sistema ouyas ·bases pudo tornar eu gran
¡parte de los, escritos de Van-Hogheland. En este
-~istema todos los movimientos' orgánicos, todos
~ los acfos de la vida se I:cducen á fermentacio:
_ nes, efer.vescencias ,. dcstilaeiones ,. &c: Las ~epu1, siones ó neu,tr.alizaciones- de los acidos y los a-!ea-,
. lis ocasio.nan .. modifiQ3.11" Ó alt.er;l.ll la may-or pRr~ te €lec las funciones. v~tílles., I~a digestioll-_ no e.s
: m~'S que \lna fermenta~ioH' produ.cid;} por la mez¡cla de la saliva· co-ú la hjlis. y- e~ jugo paucreatico;
,y el quito, que de ella, resulta ,. el c$pü'itu vola_til de' los. alimentos. La lec·he se f()f);ua, én. los pe. chos por Iamezka ele ul?-:ácido muy. suave con
,la saugl'e-, á la'~ual: elespoja- de su 100101' en.car,
-nado ;. y. .lbs. espíritus. animales, que seg~n ~lOS
; enseña. &yh:io. soo:1., muy' parecidos, al 'espínlu de
. ,vino , se pneparaB. eH el celebro~Ibediante una
.aestilaciorl. .La sangre "es el. punto 'de, reunion
:de todos los humores,.. y su. 'sepalla'Gion de es-:_tc centro. comu.n .solo· es debida á. los cam-; Mos y rea-cciOll~S-. de. las molécqlasde. los líquiilos unas sohre €tlras: .el- movimiento, de la' sa n~re yel desa1'l'ollo deL ~alo~ SOllo tambien efec_tos de la· fer rne n táÓOUL dé . ciertos, alcalis, ácidos
y sal~s, que se verifIca, eH: el. coraZO L1 , &c. Es-;".Ia· teoría .favoreetó. mThcho,. al humorismo, cu.'os primer'ose rudimentos se en~uentral1 ya en los
:s.critos. del padr~. de la, Medic.i!la;.y masparti¡.

'Ei)lcrNA~eV~e$ 7iis¡JricoL

ros.

-,
Cl'l:tar.men~e ·en 'l~ a~ Galen~. y en ella

·~

-~~M~

is tlot\J
-de.apareció por pri~era v~z la pa.labra. ocri:Jnonírt, qlle se' copsi;der-ó ':~OIllO la causa' Fl'Ó~
IDa Me;tódas las e,tlferlJletla~des; J ao pal'.án:O@5e aq"i
.la manía de :sutiti~ar qJllS0 .espooifi.car-se lG0U
-yor' rigo.r la JlátU:l'ale~ de los' ;;.vicios de ,los fluí-dos
,d'esde '-ep[oa:ees fue ésta ó .ácida. 0 ,,'lcalina, 'loc,u.:jl (lió or,ige~ .á 'la <d~~ViSÍ!@l~ ·de las
-enfel'.Q1~da·d~ eJl d~s grandes ..clases, ,seg,un. flue
-eran: prodllcislas PCB" .Júlá ,,QtWi'mol,'¡a áe,ida 6.p.r
'Una ac,rimonia alcalina.; ~cl-o cada Jlln3' d9 'csU's
~lases- cOll·teJlfa QlUc'bas'váp.iedades ,de . ma~T imo>fiia pripcipal flue ,oo'rls~itu,ia' .S-ll ¡ua,luralep. ~a
1erapélllic.a: del ~é¡J'¡co· ~fLeydell JRO ~ ~ra m~
nos viciosa "1" eschl8iva;qllC :las 4em3S ,püictes.de
1111' sistema: eJ-l ell:ll ,$010 ~~ ~Fataha .de .1lOOOnGcer la' Jlatp'rale~ fluí·mica jW0SU'llta,de la :enf.e'ltlmedad, y de co$.bati-r l~ atri.monia~.~io.as~
alcalinas de les :h.llIllO'reS Ji' Ihell~ti€r de .las, ~~
,ti vos quíl1lÍcus qQ.e :-.se ad.lJliois.ti',a9a~1 ~ títtl~.() ,(le
mcdicaqlcntos., ~'it;lateJlder.á ~la,s .causas fle,Ja-enfermedad, ~ ,:sus períodos", ·camhios ni. corn-plicaciOlies, ~Y 'Sill ;;tC\ler ' la rnen01·,couS'id~r:roi~
'CO'r1, los qlovi'Qliell,los ,delta n.at-1'l'ra.la~a" el in:flujo de la ·con&titll.eio~l atmol;férie-n" .·la .edad ,.sexo,
.tenipc¡;amento aH epf8r'Qlo. 'llí:' ot,ras .mi~,eil"CW.1S
-taneias ,no menos' ~ig'las .de ·atel,lciaQ.
y:
~ista .de .lo' ,espuesl0o¿ qué 4uicio
poaremos fotlmar ,d~ u~sls",eJQa que e.n~ :la '.esplicacion dtt10s fetiómello's d~ latecoº,omia ~uimaJ.

ma- '

.,y

en

'303

esclu,~· .~lll.'lamellle, la' a~(;iQ:lF de
'sólid0S
fr ~5 las pFofie~~~~ Y! lllovjIb'¡~~9S orgáni..
~ ?' ¿ de un, ~is.te~: que h~~,g~l cller.p"C) hu~Ro!un'verdatlel'o-lah,~r<l¡taFio'q!t'íIW~;Q?¿ de DÍ!
$i&tema;~ en Ji'l) ·c·uyas IlItitÓOO$> clll:at'ivos está!!
.en '€Qníradi~.ioJl¡. Iil;aD¡'hest~ .CO~l' l~, c$,periencia: dÍ'..
mea:? Sin, emharg:ú, .t\N'O'·en\ la;. 3:nt-i@ucdad po.r

.J.1~l'tid .. rios'

á¡: hOlnhli~~

~ ~n, gf:tli: mérito.';, en,:,..

c.~~ •.ve~"i,. á.:. lQS- c.éklmcs<; Yieuisfnls J
~illis:._ .
,.'
.
'

t·re. ·l&s

Despues; dé" est~-épº~a':l~$- té:QJ1í:I$' 'IUlml(~a~
JiJi!J' h.:n dej~~Q-><1t ~ll€~?~S~ Ul1~~á QtRaS, . y.. si' en
las olifas>. de u;),} <J:;a"'o~e~:,: 'Qe\lÚ,< IkicstlJr,., dI
uu, F(}u'für"~J; y~: t\e' Up!¡· Ot;fi.l:b' a:pa~eee~, mo';
nesla3, . limita~as. )'@ cj!!(:'1iI<w;~.tas~. en'· lá's: d~·.
. L,

OU05. e~ritores·.se·pK~Jl:~,!l;l"Ctw~ li,i mayar' au'" .
naEi:i; J'se '. iªtCi\~aJ'I;~l!ova~v &l),s ,. ~licac'¡ones ~, la
~~n~~a;",de:, ~ural'~> (1 )'" Pero-J~u-úq~e tie( e~t.a' ma....

- ' (1).i raJli,~(f"'¡t(mnem$tiPfll,tÚ¡ 9f:4e el O1J.:ígcne
~stiJure"la, ~eTJ'éÍ(l!:: dee lá! irriiaI1l1idad·, r atríf,.
/NIyep .el ' esc,m;btlt1'r:> q,., /tI',/alta-'dei este p~'i'nCip.¡-o,. y .
¡"'tisis 6;; su e::$ff;so>.!, BMJdpes,,¡ ipt'entó reprodudt.
IU¡J~' espcoie;_d~'¡¡ªl'flcJ(i#T(l~ fJ!!iirricfl,; .. Ja.eff1.n asegú;
ra que la causa..-del;'reumallsmO',- de la gola, del
raquitismo r dé-!i>s cak"'ulvs. lainór:itJs. dIa sobre-,
I(J/Jundancia del 4ciJq' !Q-sjóriuxj' El- sist~ma qui.),.
.J.Uico de Ja'cienáa. del hOIl)cQre, y otras Ú()ría~
'f.Q.$ter;(Jre~ as.e.irán al imE.eríq. de, lQ_M~díc'Ína·ooñ
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'teria trata'remos con mas estension e-ii otro ttÍ~
gar, dieemos s5n emhárgo ·de. paso, que a:pesai'
de los brillantes progresos que de a-lgiui, tiempó
á esta., parte ha hecho la químicaal'limal y~é
los esfuerzos laudables de a'lgJlll'OS ·J\'Iedic'Os pa'"
ra qtie la Medicina -se aprovethedirectameute
de esta clase ,de descubrimieJ-ltos, nos parece
que .hasta ahora na tenemos una teoría' bastan~
1e' completa. pRra· que pueda ·ser-vi-r ·de base :i
un sistema filosófico y ):acion~l . de fisiología"
.
patología y'-'terapéutic'-!: .
De .tedos mou6ses preCiso confesa¡' en lió:'
1101' de la ,verdad. que la MedieiRa' es ·deudóra
á la Quirnica de grandes ,'Con()ciraientos y-de
servicios de·la mayor 'importancia; y quesi,asi -su~
cede hallándose .lgdaví-a ~J;I. su. infancia esta ciencia ,como se complaceR en repetir algunqs q·Uí..
qticos, nO.eB Ja.cil.c'iikular \.1.1 presente lo.q.tle l.
Medicina podrá. deberle CO~l el tiem-po.
_~
,
En elsig10 --S.vUél Sistema químico perdió
~3si' todo :su prestigio, y cOllocie.ndo su imper..
iecciou y sus muchos defeclo's -la roa'yor par'te dé
~os Médicos 10 .-abandonal'OB l'lara . abrazar otras
·teoríasmas confQrmes CQa el·gusto llominante de
.aquella ·época,.E~e $.\lsto '~ientí6co, gue en aquel

una arrogancia es1J:(lOl:.dinarir:l y con un aparato
cíentífico que no deja de ser imponente, cf:nno ve-.
.remos .mas adelante~,
' . . ,;. ,.,.';.

MEDICINA==1Jr¿¡¡mlna~eslt/sl&rlCOSi
.~M~?'
itglo rse .marr.ó' á fa;vor de l<\>fí~ica y .de:la,s
.matemáticas, ,fue dehtdo, en' g,r-an parte al genip'
¡de .Galileo ~ -al impulso qllecomu.nicó á -.estas
.ciencias illtr,oduciendo en su eslualo él ·método .es-perimental.J Desdtr,Jes Ct')n;'~u ·bien e~i1endidopiT-rouiSm()'Cól~'virtió)eI\ldescrédit{j el ,(avor ;y.la"prl1-·ponderancia que ha.sta énjlQnces se 'habia .di~pen·~
"sado:al'antiguoe~colastícism~, y. ~ustituyendo la
rduda ~y el,ex.amel; á los dogrnasimpel'iosos d~l
.peripat~ ,-c0seíiió ,á J()S, .bo.mb¡'cs el úlliw-camil-~o
"<'ápaz:de cORducit'1Qj ~l ,d~stu:b.rimiento'de,la v~
,dad.· Eh el iuismo .sel1til,lo" ~u'nque ,con miT~s ,~
·losós¡cas, mas vastas y pr~fU~ldal>-, tTaha¡j~ba pI
· cé16bre.;Baoon de, Vcrülamio. Este.pensador iusig· ne sacudiendo. el Jugo. de la autoridad yde -las
· pre6J:llpaéio-ncs. y -destel'Paúao las su'ti'lezas metil: fisieas, ¡introdujo e.n ·el t"studiode. la~,. ¡;jepcias ¡el
;; método au.a)iúco" -admit~eudo !l(}r únicos gui.as
"la óbseryacion.y la.~§perie~'l,ci.a..
'.
-, ." Tpdo: e~f;o debia. ipeJinar., Y.. ~~ efect9 il~d!~ó
.·podellosameute;i) lp~ ·haI}lbrc& áci-a el .est~Ji0 ~e
. las ciel.ciasexac,las'~ ~s:¡ es q~~ .el álgebra y la
.' geometría no s';lo :se ~,ge~'lerali.zal,'on sino qu.~:se
, cultivaban 'con. t~l a..rdqry el;llu.§iasmo _q:~e' pO-dian ,cot~sidera:rs.e como. mús ci~ncias ae" moda.
. Viendo" los Médicos que casi todos los gir3tl~eS
fenómenos de la naturale1;a se .sometían al cálculo,
se' creyeron tambieu autorizados para ada.ptar
-iguales métollos de esplicacioll 'á todos los actos
'f fUll.cioncs del cuerpo -yivietite¡ r he aquí el
1
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~n.~'l'"

'';)"v-u;

~rigen,

de lo~" sisfeIÍl~s'

ináuco~ y.

1"
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"s'RCCJO.'N:
..he
.

de M~dIciÍla

iatro..m1ieJ

ia:l,ro::"níeewt'()i (t)¡ sisfen1a~ ¡ftepas-adas
e

·ya. d;e :afikiuano. p~r la, cloetrimi: de, l~' ~nn~aci~n
a-e:"la, sangre. eOD&1der.ada' en. el,. GueltPQ, humano
. -como, en una· m:iqui'na hidl',auHéa j. pon' los·" cá'\, 'culos de Sa~tórJo.'·sohre~-I:l. t~nridad 'de la, tnas-,
· pir..acioll·, cu.t-án'ea.-,. y... ~r .. la.s}ny:ec~.~o-n.e·s,~e :Sw.a~· melidam y\ de- Rlly~hio,'que pUSIeROÍl" de mam·fiesto: las s.eI'i~s. slempr.e deá.esneutes de .l~s vasos
, q~~ cOlld~cél~, ~os. d.ifer-el~t~ h~mor.cs .~n.imale~.
- "El~
fundádtn~ deh slslema, Iatl'o.~ma:tematIco, fue
<Bo¡:eÍli', 'CDa-tedl'ático, el~::eis3';;'. q~ien demostoo
que· los h:licoos:.'d,e los aui'plales-.so?" unas ve~:l
. deras' pa~¡Hl~as. puestils:, ell, mOVJmI!flto. por, c~el'
, las potencias r,cp,res:enl:'ooa$. po-r.lo's músculos;. Slelll. tlo las arJiculaciooes. los: 'puntos ,de' apoyo i· Galcu¡ ló la fuer2.a¡ efectiva: 'Y" e-bca7..' de· éstás,' polelícias;
y habieÍldo', deIllost!-ad~.;¡ con>SlellDonJa-:est...u~ur~
muscula.r,' det corazon,_ y, comparado su acclOn a
• l~' d~ los demas Qlúscul~._ eValuó arbitra-~iamell"
~ 'te su ·fue'1'za én. una, cantidad: eu01"IDe._ La-· respiracion fu~ 'ta-mbieo.. ésplitada- 'p0!" Borelli' de~ull
modo ' mécanico-; pues. ~oOs-idéraba, á- los ~ulmo
nes como unos· ór·ganos enteramente pasIvos en,
el'd~sempeiÍo de esta funcion.. La. digestion IC~
un fenómeno absolutamente físico en este siste-ma; su autor compara- el estómagó ·deL homlire

MEDICINA =PreUminares 'históricos.
31l1:
'al de. laS ,aves; y 'calculando "ma-temáficaniente
la ~za <triturarite de~ esta 'víscera. la supone,
ig-val" á. la accioR ~ de, un' peso" de muchas ·arre;.
baso Las ..sccreciónes':se es,pli-can j:l0r el diainetro
-tl~ los vasos..; el movimiento ~muscular por la efer..
~esceucia del fluide .nervi0so iCUR la ,sangre, cY l~
cale"ntura por ola accioR iiri.lante '4e la ;?crir.no.. ,
nia de este fluido sohre el. ÓnaZOlil-. ,:B~llii'li" suc.:.
'eesor jr d'iscíp'ulo d~ Borelli. 'dió ¡pas estension a,l
sistema. d.e su ,maestro ~,~~ril,>1ilYc? 13.s secrecioneS
-á la diferencia' (le diametl'o de los .vasos, á la
duplic'atuua d~ Jos c,o-nductes -sec·retorios.:y .á. la
diversidad de Jos .áng.ulos que fqrman al ,separar~
&e de las ~dérias~tesp};icq lastcale~IQ,¡'as. y las i11'flamacioh~s ,po., 'Ja 'estanca6o'lil ..de la $aHgre ~ eh
-los 'v:i~os cáp'ilares. J :por~b ,irre,g~laá~ad ,d'e' su
-movimiénto._ Estos: principios fueron 'ampliados.,
'Por varios '~.édi(16S <de ~q.'u:eUa'época '., de ,los cua-les Wl0S'¡ espli¿abau la, órculaciou .par elé;lscenso.
.de l~s ~quidos "en. }<JS tu~(}S capilares.; otros eon'-siderando.á los g161mlos.t sangaíneos(,:omo 'unos
'éuerpos sóli~os se, esforzaban, eI1 calcular SIL> m~
,vimimiento .- :su .. vélocidad., y los resúltados .de
.. su choque, ~ ¡:eciproco., 'ó.ya wnt·ra: las"pare-:l des de
los. ~sós~' y en Jiu to.oes .eHosl estendie~
"ron el -influjo de ~UrS teorías ha-sta' dondec:teyc-ron que 1)Ot1ia ne~-ar".y:.ouandq 'estast,l1o '~.caD.'"
zaban á (lar -razon de ciertos actos ó fU~leiOq~S...
recúrrian: á lbs sistemas" qu'íffikos, y pI'oc-uraHan
c:splicarlos con an~~lo..á aquelJos. priut:ipios.
:l'i
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Los 'laiTo~maiemátjcos no ~ contentarori,cóit
,someLer al cálculó.los'a.cl1ls fiswlogicos de laeco...j
nomia. v.ivien.te sino que· creyal'Oil< podel' hace~
tambie-n- aplic:aciOfli.. de sns.,pr-iucipios á las ~ari3'lt
com1inacio.nes' y f.euómenos 00- las eofermedaae8j
y apreciatV.' C~I11 Itigurosa exa-etítud el- modo, de
· ahra!' y los..' efectos' dé los' agenieS'. lc;rapéuticos.
. Seg:~l¡;. el: slSlema oo' Ca:rlesio.Ja acéion: de los me..
'dicament.os pued~. esplicarse pOI' la" atrac~on de
,las parte~ .. homog~n.eas: ó 'similares, por la· figura
.de· sus. átomos ó. de·sús:etliaoaciooes.. &c·., al, P""
!SO. que· Sauvages asegura. q.llc<JbSé cálfimlos. male. máticos SOlil de grande util,idad para. apreciar la
·ycl@ddad. dc\ pulso, el grado del; frio,; el",deL ca~
1101" de las nebrcs,. &c.'; habicndQ llegadoda a.t...
J:oga;ncia, de alg,unos de estos" sistemáticos (1) has,.
',tao él estremo. de asevérar" que' una.,enférmeJad
l' su. curac;icm,; presenlan todos los' datos.de' un
/ (prablema de geomelrí:L, y, la_misma. certidum- hre .qúe la soluci(m, de este pr.oblema', y, que la
· ¡ Medicioa·, queclebe- colocarse en. el - ran;o de
, . -las ciencia.!; 'exactas, no._ es. menos susc.eptd~le 00
- d~xa€titud y-: de .dem«;}st:racion .. que cualquiera de
· . los ramos clC1bs, ma!emá;l,icas~ Pel'o este modo.H·
-sónjeú& de cOL1sid~ra-F' á,¡ la Meclicin~ se haBa· tan
- dislantede la~ 'vendad ·.COIDo-,)O- está la uniforme-&Cncill~z:y ev~de(lcj;yde !"s,ohietos.. en, que.Se OCU~
"0
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'pa el' matémá'lico ,de la~immensa variedad y com-'
plieaciones de'los' q,ue son objeta. deL estudio del
Médico., El pr~me¡:o púedediscurI~ir'.y calcular
con entera seguridad en vista oe los ¡dalosinal.erahles que le, ofrecen sus. cifras y sus fórmulas, al' paso que en los problemas, que se presen,,tan, á la soluc,it'lll del segundo su'dc haber tan
poco de hjl:), y tantas. a·nomalias yc.ompJicacio.:nes que' á .veces el, despejli> dc. la. incognita-solo
.pucde obt:t~nerse por la penelF3cion. del gcu;jo .ó.
por los esfuerzos: de ·un·talento superior. Es vertlad que cuandoM u~a.··larga serie de observacio¡nes 'ha demostrado' la· succesion.. mas ó. meBOS u niforme' de cier lOS, fén@meaos., se -ha-lla· el Méd ico
.autorizado, para.- ealeulaF en virtud de estos da,tos,. peto: n&~ loy es, menos, q,u~c esla- succcsion
:puede inl:er..~.luJ.1.Birse:óv-arial'se, pOI'que na"la prue.ha·que. lo.,q!le¡· se, vel'ificó de ~ierto. modo por
.un. espacio. detiermili,!do. de, tiempo... no- pueda,
absoluta.m.enle>v.er,iflcal~sede o'tro; y~ EGmo la Me,_Qicin~ 'compreuGe les obj{:ltoSo mas. complicados
de lana-turalez.a Y'-,se compone de una mullitud
. -de hechas .IÍlhnii-amcn.le vat:iados. y susceplibles,
'de inmepsas, e~hina{;iou.as" es, impo~ible que
-: pueda pro.mete1'lSe- :s.iemPFe y- á priori resultados
uniJovme&-.~ ni 'que Uegue_collslanfemente al úl~
_timo grado,- de evidencia. _Po.l'.. el contrario, el
- Médico_,inslruido y -pandcHlOroso-que desea cjer; cer enri, dignidad ,su profesion y~ dcsempci'íar
religiosamenle los deberes que s.u conciencia le

•.
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impone, se ~e con .frec.uencia Feosa(1g lllm,i.:,
tntsc á ,reunir prohábilidades" analogías 'f C~)fi-
gcturas, las cuales le ofrecen ~un gr~o :tanto
mas ~levado de verosimilitud cuanto mayor e.
el numero de hechos y de o1ser"vaeiones sobre
que están fuudadas; necesitalldo á -veces de una
perspicacia estraordinaria para. ·no dtiar.se "impo..
ner p~r las 'apariencias y semejanzas de he;chos; y esto fue laqu.e le hizo deci,. al famos.
"Vedof, que el punte> mas 'eseucial de >la l\'le..
d,icin~ prá~i~a c@n~iste en saher cenocer y disr1:111?,mr la (hferel~Cla. de, las semellja'llzas, y ia :seme)anz~ de las dl,fcrel1c18s. Por ,le' demas, . para
dete~~ll1ar'el gr~d() file certi'dumbre de que
'Mcd~c~na es. sl'lsceptibleseria precis@di-vidi'Í'la eti
MedlCl?a c~e~ci~ y en Meditial\ arte, es daci ri,
:hacer 'la', dl~tI,U~l(j)L1 ele .BU 'pa-rle,dogmática y .de
su parte pratI~a, y eatOl1ces se vtttia qU'eto~s
rtando como cleflcia de prilltipitls deducidos 'd.t:
~n gran número. d'chech@s biea Gbserva:dos. alU~
.hados y comparados' ofrece :taJilta tettid.u'mb~
como otra eieacia cualquiera de ,observacion.
\
Ya empezaba á decaer el.sistema iatro-m3'tem3.tico;, otras, teorías de Ruevacreacion páredáh
dar, a .las Ideas UQ impulse, -diferente, y fa·
-a~hcaclOn del. cilculo á los ,fellómenOS de 0rg~
lllsmo, ' no sleudo ya ,d.el gust@. del día, empezaba a ser abandonada. por lós Médicos 'cuando BernouillÍ renovó sus principios y . ptoéuí'Ó
sostenerlos con Iíln ardor muy: -superior al (te- Sla
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,predecesores'; y 'si est@s,esplicaoaü las' f1Í!lcion~
.del enerpo' humano ·por·' la geometría elemen, BornouiHi :m~s sublime; ó ' si se, quiere, mas
taGdazo las esplícaba por'el, cálc..ulo,· integ:ral y di.ferencial y, por la teoría: de', las curvas. Po:có tiempo' despues la-- tepría ,de la atracciOll
-invadió .los dominios de la, Médicina y Keill la
.agregó., al sistema~ iateo-matemático 1 enriquecido
:1a por su. pal':te con,la aplicacion del analisis y
deL cálculh-- de lhs logaritmos., Este Médico es,'Ilicaha~ las set!reciones por la' atraccion específiGa
q~e ej~roian¡ los- ·órganos. secretorios &obl:e ciertas
'DaTtes integrant,es de los humores, y el mQvÍ):nieú- to, circulatorio por las- leyes del la hy;drodinámica:
'·esta'blecio· nuevos cálcuJos sohre la fuellz.;}··de lGS
músculos,. y: repitiendo los espefimentos de Sanctorio sobre la traspiracion cutánea not?, 'muchas
· inexactitudes en las ·conclusiones de este observador;. y. aunque su p~1.le qu~ la cantidad ·de mate· riá~ traspirada~ sube algitnas libras por dia. hace
· ver que la supresion de esta' funcion no tiene las
mas veces la men9r· influencia en la produccioll
'(le las enfermedades que 'comunmente' se alrihu· yen. á esta causa. Esta nueya- incursion físico-matemática en. la- Medicina tuvo muchos partidarios,. cUYQS pri~ipio.s y esplicaciones ofrecen sin
.embargo-< una Tariedad .imnensa ,á pesar de la -ui, gorosa exacliludque todos ellos querian e~tablecer en la ciencia; pero como carecian de una baie comun y sólida no debe causar admira~ioll esI
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te resulta(lo ,sí bien debe ·considerarse..coDÍó·iü~
ficiente para falsifir.ar· ..sus 4eorias, aun Guand~
no se supiera que todas ellas estaban fuud,aaas,
sobr.e bases hipotét:cas yárbití-a:rias.· Entre. estós
l)artillarioslos mas célybr'es' Jueroi-i r;Pain'bt:.rton,
Cheyne" yR.obil1son, -quienes 'cousiderarOlI á Jos
nervios como un{lS cuerd·a·s .vibraBtes:., 'y ·esplica-·
ron las selisaciollcs por los' movimientos oscihilo'"
rios de estos órg~l1(}s; Martin qll¡; creyó yerel
. origeíl del, calor. animal ell la' frotaeioll ó roce'
de los globulos . sa~lguÍneos CGlllr.a las paredes..
los ,'asas; JUorin· 'quesustituy'6-áJos 'cilculos~e
'KeiU otras ,00 menos arbitrarios sobre la fu.er-·
. za muscula.r del c..arazoll'; Mead ~ue esplicó
cá nicamenle la aécion de los \ ellenes sonre la eCQ- nomía ánimal, y ea :fil:l Breudel., SchI'eiber.
Kruger 'y algl1l1os otros qu'e de' .variós modos '-y .en,
- diversos selúid€>s ,COnL¡!jb.ny.e.ron mas .ó me.1los:á·
sostener' csta doctrina.
'..
Los,iatro"-matemáticos deseosos ae consolidar
sus métodcs p-'racúralool'l encont.rar y eStab!ccer: á
toda cosa u'na an<t10gía perfeeta eu.tre los difcren·tes actos dc la vida y los' demas. Jcriómcnos. de - .
la n"atllra!cza; y aunque los .gratldcs deSeuhl'i-·
micú,tos que acaBaban
hacerse parceian. au~~';
1 rizar en :c-ÍerI0 modo esta
conducta.,' elahu1o'
q tIC se hizo (le la ap!iéación de eslGS descubri-'
miclllos perjud icónGJta b!cmente á los pr@gresps
de la: Mcdic'ina, y dió lugar á: las leorlas quc se'
dedlljcrOl) de la mecánica y. de la ~'ÍSica gen.cral
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~ 1Jpara ,asplica,r ).as fUl~ciones y las 'enfermedades
<!el c~rpo, humano. Las leyes de la impulsio\l~',
de. la grayedad, del equilibrio ,de los choques
y I'esist~neias,todo se hacia figurar en los sistc
Dlas.m~dicos ,y considerando elcucrp0 del 'hom-'
lfre 'como una máquina inertc-, ·no se -vieron,yá ~
en él sin~ fenómenos físicos Y .movi,mieu!os' me
c~uicos: HoffJPa~lll., aunque imbu·ido en estos mis¡pos principios, €onfiesa sin em~:r.go, que el.
~imple, mecanismo no es capazpo~ sí .solode
dar razon de' todos, Jos fenófIlenos de la :salud 1,
d~ las e,?fermedadcs J admite la existencia de
l,lll principio .superior.dotado de una Juerzapoderosa, mas al mismo .tiempo ase,guu q:ue este
principio obra en virtud de la~ leyes de la alta inccáuica quc ..~ :se .haH .descubierta toda-'
YÍa. Pcro el que mas .impart'ancia dió al .sistema
~llecánico fue.sin duda elgrall Boerhaa.ve: -su eslraordinario talento, :la Juerza irresistible de
su .lógica, su .eloc.uencia .ciceroniana, esu il~men~
~ erudicion, ]a >celebridad . estra~rdinaria de sti
lUlmbre, toda :cGmtiiblLJó á entroIlizar~u .sist~~'
lema y á ,S{)steu.erle .éu voga,. :nb,11 como ljbr~
testual enalgu nas ·escuelas., .hasta nuestros días.
~~a obr~, .verdader.amente clásica, asi por el. ad.
mu:able .enla.ce 'o/>trabazonjamás i~1ter.rumpida
de los principios .con las . consecucncias, como
por la ~uid~z '§ ;arnlonia (le la dic~ion y por la.
eJeg~n':la, slcmpt'e .s?stenida,.Jel estilo, p.u~dl?
~(}fl~lge:r..arse :m~s _bi~.'il . q,~e.como. uu sistema
41,.
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particular ~ independiente, como una mezela'
.de :varias teorías; asi es· que en ella se venJ
puestos á conlrihncion . los principios de The~
mison, ó metódicos, los de S,ylvio., ó humora
les. los iatro-matemáticos de su maestroPit,;
caru, y los de las doctrinas físicas' y mecánicas,'
liaio enyo último punto de vista nos toea .COl'l
siderat'le ahor¡.. Segun Boer haa-ve , todos los órganos del cuerpo h amano están. formados. por
una fibra simpJe y eJemen.tal dotada de unafuerza pa.rticWar de coesion. qrre la llace 'pl'Opía para ceder hasta' un- cierto-pnnto al impul" sO, de' los 'líquidos y, para. reacers.e sobre ~llos.
:El ma'lúen.imienti>, de la' salud depe[ule aeta consenac'Íon de esta fuerza! cuyo aumenlO' Ó di'srníllUclO>B- '~da siempre lugar á tiI'! esla,dl'> IUorhl'>50,
resultando en el primer caso- rigidez de estami:.s...!
rin flhra-,' y dehilidad ó ¡:elaj~cion en, el- seguudo;
L:t debilidad ocrasioua la (lilat~ion, la rolura de
lOs vasos, la faha de reaccion. de esl6S vasos so-'
hre los flUIdos, la. estancacioay la-- estravasat:ion de .
estos últimós; La yelajacion de la iibrano' es mas! .
que una es.pecie· de debitid-ad;, una falta d'e tond
qae la hace ~eder , au nque si n rom.perse, á Un'
impulso> cuatquiera, á manera de un metal muy
ductil que se estiende ·con facilidad. El esla~lo .
opuestO' de la· fibra, á e;¡ue' Boerhaa-ve da el nom'"
h.e de r~gldez, produce la estrechez -y acorla-:
xaiento de los va:sos ,"su fu:cl"ia esc::e1>iva ,de .resis-_
t'éllcia 1: _los obslá'culos. á la libre ci'r€-ulacion ,de:'
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los-flúidos: LQs vasos y Jos órgapos.format1os 'por
r¡sta 6braelem~ntal ó constituyente esp<;rime~ltan
kastornos
análol7os
á esta~ alteraciones,.y
de ell~
.'
o
.
,se Ol:iginan diver:sas ~nferm~elades; J coII)o ·otras
):n~has provienen de la alcalescencia Y,la a.cide,z
ge l()s humores, r~;;ulta que-la alteracion.de ~tos
:y la ele los sólidos son alternativamente causa'~fecto de uno ú ótro ·tritSI<:>r]1o. Segun ~ste 5is,tem;l la infla r:pacion -depéuge ·de ¡'la abstruccion de
los v.asQ.s
del error de lugar, de lo~ glóbul~s
.~aI)g1,ltneos.- Esta t~or,í:i fun~aé!a en ,la hippte~i
.gratuita 'de Jos v.asos p'.écrescent~s , . ~s :sin ernbalj:.go upo de Jos' fa~os. que mas honor hacen .~lin
.genio sliblim.e ~e :~s~e .a~\ltQr; be, aqui .cotpo :él e:¡plica este f~l1Qw~n;o:'~l.,mpvicmienlo aurnentadp
de la sangre proc\P-fe IJIJl ,{:bo,que _iDas considera.-Me ,cOlHr3 l~s paredes,de lo~ v.,\s()s ,. yna reafcio~l
~maYCir de ~tos sqbr,e,la sangre, ,~\!I~a~OmpreÚO}l
~Jllas fu~~~e 'oe .las . @olécul~s del' ·flu~doeülre &Í;
~Y de· esto,·resnlta .,Ull; au.mento <le .~alor·, la ev'l(pQr,acioJl .de las) pa:t;t~s . ac<uoS'lS ,de lasaI}g.re, . la
~~spisit1!d y la fQJ1sc.r~hiljdJld i~·n:'¡.D!ªtor.ia :c!e
este humor, la dila:tacion de los t roncQs V~!,ql
,¡ares.(ór~ad9s á re€ihit,:,u'lla q~J.~~d:ma}':o'r de
Jíquido, el ~.f1lJjo)'4e ~~n líq~o !,nas .espesó. e]1
. tos vªsos "ca:~ilaJ:~s', la . iI1tr~dp.~ciop. d,e.gl()~~9S
rojos .en "a~os oq;ue ..~n .el· ~f'ta:do f¡sio!ógi<tó ,I~O
allmlt~n sino, part,Íq.~Jas;~eIi9~ªs, ·S ..~nt:fiü la ·.Qps~1ruccion y.la d~strucc'k)l1de,~tos;~asos. q,ue·p:,!.¡n
J\!g~r á, Jªs jn!l~.ma~iones., á .. la S.lQ>P.!!~AeiOl1, ,á
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'lá gan'grena y al escirro. La ohstrucclon aepéñ~
de, ó del estrechamiento del vaso, ó del aumenJ,
to de ,'olumen de las moléculas fluidas que He:
gan á él, ó de' estas dos causas á un t~empo. En~
tre las' varias causas que pueden. dar lugar al
·eslre.chamientode los' vasos se cuenta, la rijidez de
'la {iJ)ra·;' y el'aumento de volumen de las m~
-lé'culas, d'epel1de de una ".iscosidad eseesiva del
<:fluido.que ner le permite penetl'.ar. elllbs vasoS
pequcQ'os con; la 'acilidad oI'dinaria,
en fm es.te allme~~t().;. de volu-meillienelugar tamhien,
-au·nque de ·un... modo-. r.elativo.~; cuando.los glo;-hulbs sallguÍl'leos penetrauen:·vasos. que no los
-;¡d~Hitel}, en e}¡ estado, }wFmah por" sel" .aema!'sia(lo· estred'l.Os paI'a~ que· el: tluido.ccirculc,enellos.
lihr.emeIlte... Así: cs, eomo, los, líquidos. pueden_
fovmar la, ,ahstruocioll, pOi>' que· habicado -muda-o
do'· de fignra> sus glóbul'ós, Ó, bien..: ha.biéndose
reunido,; muchas· molé.culá.'S ,. no~tienen' las di-mcnsÍoneS\.ll.ec,esa-rias pava aflaptarse- á, la· abe~
tut'a· de los va-sos por· don~é dehen circular, ó.
se, presentan! á. ellas. eu. la:djlllensiQll menos fa~
vOrabIé...
.
Por-esta breve esposiéión- d~ IOs~ principio$.
(lela parte mecánica ¡dé la teoría·de ·Boerhaave·
se· ve que esta secta· de' Méd.icos, no ·admí tien.do .
én la ecoüomía- anima.k sino una- serie' de ·con-·
• dU'ctos que se :comunican· entre 1'], hizo depen.:..
. oér,· todas lhs enfermedadés de lós obsiáculos
'¡;9.~e, p'ued(;ll' o~onerse' aFlíbre trá-nsile
l~
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estos ,conductos,: y dé la e'stasls ~
detencionde los fluidos. Consccucnles en estos
PTill«;,ipios Jos Medicos mecánicos fundaban
tOdas las indicar·iones· curativas en .la necesidad de
d'estruir estos. obstáculos ,. y todos sus. medios ,terapéuticos se reducian á'faoilitar la lihre circu.lacian de ·loidÚ}uidos, rep.rotluciendo en esta parí
te la. d~lrina"deAsclepiades..y· de Erasistrato. Por
lo demas,.cualq;uiera .:que 'sea:' el ;mérito y .la -impor,tancia que deha concedéF:se-á- cier.las tcórÍas mo'der.ias,. niuy análogas"á las. de loo_antiguos mecánicos, teorías procedentes - en grall ,parte de los
apreciables tr~bajos delcéleb-re Mageu-di~, y- pres<-eindiendo p.lJr- ahora' de-si' podrá. ó no consegui,rse con eltiempo·convertir. en''17·erdad demostra'da ,la opinlon emitida ya- por algunos escritores, "
'de que las.leyes: g.enerales. del'univcl'so preside);}
hasta .los. aclos mas_íntimos de. ]01'. cuerp.Qs .orga;
illizados,. es.· preciscr:convenir. en que en el estado
actual de las ciencias er meeanisIDo . con que los
antiguos pret~ndian-espli'car, las ac:ciones y fenómenos. de' kn economía' humamr- 3paY{~ee tan grosero· y. poco'· ilúslrado que seria' inútil y aun.
ridíclllo detenernos en manifestar los muchos errores y defectos._ Eran demasiado escasos, hace
dos siglos, lós. cOBoeimiéntos fisiológicos y 'patológicos, y muy numerosas. las. escepciones, mej~l1~s y. .adiciones d-e qu~ era susC'cptible fl hieotehco' sIstema del' céfel)'re Newtón; para que fos
~ue se dedicasen á hacer apli{;aciones de :Ias, leflÉDICtNA -:::=t!rellmlnans
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yes universales de la materia hruta ~ los. se:
res dotados de vida pudiesen presentar teorías
razonables ni trabajos dignos en el dia de' úRa
seria re[utacion. Por lo <lemas, estos sistemss Jier
nen á su favQr el
habe~ irragado .p~rjuicios
á la humanidad, ya perque sumin.istrl!ban po.cas indicaciones á la terapéutica, y ya tambiea
porque casi tadas sus partidarios estahleeian una
distincion equtradictoria entre. la práctica y la
'teoría; Bagli'vio, ,por ejemplQ~ esplicaha tod~s
los fenómenos o-rgánicos por h~s principios de la.
mecánica, y siu embarga eusa . práctica se' aler
nia á la doctrina de. Hipócrates: debiendo aiía-·
-dir en abono de .esLQsmismos ,sl.stemas que aJer
mas de oh'as ven tajasJ ,conocidas (1) ,produjeron
Ja de desterrar e1 .e':;,clusismo -de las teorías 'humorales, que quizá no podian aspirar al mlsm.o
·grado de i.l)oce.Q.áa~ ,
. 'se cDntinuará.

TISIS' PULtIONAL.

no

'Al

eurra.... :rdlscn-rrií-:- sobre la' nafurafeza

1 curaclon. de' esta enfermedad desastl'osa ' segnn fa> c-emsidera'u ene su'5~ O'hras' casi todos los'
autores,.. se "nos ngur.rque entramos en el inflerd,el . ~ donde- ,el:a:-p'F.eciso dej~r á la
puerl'a rodo- genero' d:e- espel'.anza;~ y á visla
de estos cuadrOs, meIancóliéos y desesperados
el- entenoi'micnlCJ- se niega- á< discurrir, el celo
JJlas ñ:lantrópicO' desma-ya·, l' la' pluma 'se nos
cae de la mallO' (1). Erl; efecto,.. d~sde que el i n-

'Do..

(1) Ya se' infi~re- que no.' pretendemos ¡tahlar de las numemscis variedades de tisis pulmónal admitidas por. varios; autores, sino, de la
enfermedad ,cOnocida 'Can este' nombre en el sentido que he entienden
definen los SS.' Lccnnec
Louis, á lo que es lo. mísroo, de fa tisis tuberculosa,
que es la que en {'a' inmensa mayoría de casos o.frece y desarrolla' los sihtamas racionales
que ca¡¡.act8Tú'an esta dolencia.

r

(1),,'VÚlse.el,cuader:no de~.A.bril palJ' 16
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mortal . H~p6craies, que ~u nuestro concepto fu'e
el primero que tuW) (le .esta afecciori' conóCl~~
mientos bastante exactos (1), la c.al"ficó de mor~
taJ en aguelra ominosa sentencia -\í purís splllo
mors, hasta' los tiempos mas modernos, la tisis pulmonal ha sido casi -'sie~pre la desesperacíon de Jos MéJicos y de ,los enfermos, y' se la
ha mi.'ado generalmente C0mo el descrédito de
la Medicina, como el escollo inevilable de la terapéutica, y =com'9 ;super10r a todos 'los ecursos. humanos. Este falle terrible pronuuciado pOI)
la esperiencia ,de Jos .sj~los !contra esta· clase desgraciada de .enfermos, fue sancionado posterior~
mente por otro gén6ro de obser,v.acionesj y l~s.
progresos de las cien.cias médicas,'eH .vez de mejorarle, no .hiQiel'm~ mas q,ue ,.ratificarle J coU:",
firmarle .con nuevos argumenlos .y con prueba&
y razones til parecer . .i rresistibles. La anatomía,:
(lesculJrié.n.douos el. ,sitie,..:la .disposicion
e&.:-J
truclura de Jos órganospulmol1ales, ·nos inclinó á .creer 9ue no siendo PQsiOle ,abrar diree,;

r

-.

. ~.

inmICIN~::::;7:'e~áptuú'ca. .

-?

mon_~s .d~ estos, órp:l1DS, "UO~ 'descu,bl ia-lagl"a-'
v~d~d de .sus ~afecclOnes,=y'averigúandoe}.mo~'
v.lmlent~'~n~esante,~ .que'se hallan" sojelosapoyaba: la . Idea ,.de su illCUl''abil-idad. La patologia·
nos ma{llfeSló~la.,~oovedad imponente de los sÍI110.mas, el''Compr?iniso' simpático dc'-varios órga-:
nos y apara los lIllPórtanles, la rebéUlía ¡nsupe-'
rabIe del mal, ¡ la ,inWieacia «le' los "r.emedios
•
r •
'
Y' pOI' <rtgurosa . conscctiencia r la fíttalidad' del
pro.nól;ticoj--Y '"'Cll '~'fin~la 'autopsia' cadávérica, rc~
velandoQos''la >o·naturaie'Za funesla del'~l'e-cntc
o · 'IIíor-.
boso, ; su ·>tendencia ''lleéiflltla' :á 'hl 'dCs'IMiúiol1
o.rgánica.' la .prófu'l1d1~:td 'y "'estensrol1 ·:de . 'las leSIOnes .;,,~sceráles :lird iOp'álidlS, .,.y -los-terribles cs1rngos 'oc {ddu ~l "organismo :acábo ile erilu-'1ar 'e}:-coal:lro '1 tteJ ,marcarle '-<cof!J.ul .}.ú<rubt.e
'S~llo de ~la lbucttc:
.' o

.¡Y será _posible

(1) '--He',agu; CtmllJ ,esplícttba ya en su líem~,
po este grande .hombre .la formacíon de los tu,.
búculos: Cum 'acI .Bese ::pl1'lmo sanguinem aut
pituitam salsam -traxcr:it., lleque rursus dim.isse
ri t, sed ibi collecta el coacLa fucri ni, ex iis tu~,
bercula in pulmone gigni solent,- el, ,pus Ut~
tró eolligL De af.ection. intern.. seqJ. $

t

.)

~2t

lamen s8brc' ....e1tos éon lds" aO'eules 'ínédiólla-'
les, las ',lesiones 'aigó-"profund~s de s-udelica-'
dO' tejido, "<lebian. ser incoercibles.' La:fisioloO'ía
'e~séñándon{)& la grande i,mpotta'ucia'de 'las f ~-n~'

qUé

estos 'desveütura'dos y

BU':'

.m~.r-oso~ 'ct:1fer~o~ qucde·J:l <wnde~lados:-si'n' apc:'"

<}a'clOu 'a Una' -tDuetle"inevilalJle !;¡No' ha 'ac 1 ha!.her en la. liigielTe. '111 "cn '1a ;lel'apéutica u in·~u mediO capaz' <le sálval' 'alO'unas ·.vítliriia~!
-¿Es~á ac:aso;'perfectamenle a'Verigl~dv':no 'haberse
.v
o l u n atiC
· snHl'guna
} · ' · , 1'l!sis··ca-····.
" @ r J f.i c a d
·a·Clu'aCIO'11
-hlicada'"?. "N o~otros-,
"
.
'
,
' ..
creemos que 'uo,y. 'e~tall!~

3z:!2:
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4r,a- ~

p?r el '<¡olltra'l'i{) p~rsuadidoll de ,:¿qUte "1m: el- éstlÍ¿·.
dio 'de todo~ y cada u'no de ,}Qji I:a-InÓS 'ó parlest

l'e

la M'edlc~~, que p~rece:ILconspirar á (!on-)
vencen;Jós , de la ineurfl4ilidad de. ~sta afeccion'helpos do ~nconlrar moti VQ& d~' consuelo, y 00>
la terapé\J;tic~ JuuGhas ,esecpcioúes de la regla¡
f.atal.; e~ ?ecl1;, que creemo$pedcr' ña~er vc'r!
a,po.yado~ en l¡i. r'áZon" en' la e'speri~i1cia. y' en!
~s esll'ic~áS reglas de Una crítica ,rigurosa ¡' q'uC: "
l~. e11fe.rrÍled,a~ que nos O€uP~ lW es absoluta'1'
lllfnte moy ta 1 e~ tod,os los casos '; que se han oh..
tenido cUTaoiones ,pcr-fettas 'd;e ti 'is pu;I1Íl~n'ale$
loufil'~a~as '; y. qúe se, está en el -caso (le .que
l~s Mcd}{:os.; . ROl' deqcr.1 ,por ,fila,ntl'opíá. j r~
pItan y contll1ue~ los el~sayos por e\1~'o medi@
.se ha ha ¡obteni,do, '.estll rcsúll:¡do {eliz.·lnfoli~
'. tIS)COS".
... ., 'T"d
.
I
.(,e~
. WI mas tral1.q,U1los¡·
no oscreais
.:perdidos sin remedio:, ni esta idea '3terraiÍ~ra
xepga ya ,cúal sombra pavoro~~ á' auu,tilar vues'"
,tra . :isla, J ,á "sumergiros ~ll ~n abatimiento
r~lOrlal,; nuestra pluma, ~unque tosca,
conJortará vuestro. espiritu, y verterá sobre vuestro
..a.fl.igidó corazon el mejor d~ todos los cord'ítlle~,
.el balsamo de .la esp~r¡H1za:, mirad desde.lu'cgt>
.como un presagIO venturoso ese rayo consolado!'
esa cQnfi~nza i'nstintiva, carácter moral de vues~
:1:,a llokncia, con que el cielq ha querido mi, ligar ;vuestro dolor y dulcific~l' Vliestras· pena~.
,y .col~fl~ ~n.que con elticplBO !W q\lcdará ré:..,

m

'JIEDlfI'NA¡:=:{Vercape'utica.
"'~idá: 4, ~mi1i:lusiciul, liso:l'lg-<;ra. 'JI Jalitz (¡~)., "
I
' ' '
f')
H
l"
•
$.e .coñtinuará... I
n.
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•

,
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~taírdo Jil :impréso ~o «fue acaba' Be leerse",
-ha :Ue:gI..d~; á illuasLt4ls nla~os! un .apr€tiablé ,co-_jUy rHta:do; ;de D.' Niéolas G~e - .Tafiia, qúé nos'

. ';

-0bliga ); áL;súspcnd_er' a~ui nlltlstro Jisourso p~a
'€Ql'üÍ}'lllalflo ¡~¡U ~l . n'ri.ntero 5Íglii~nte,,<) donde i!a<,I'~miJs t\ fco~1(jóei' el'agelfteJllecti:cinál que cn,nuc(tt'l':~~il~ep!ochhin~ársü}favor"m ayor ~lúmcro:dc
sufragiós: ()OO'liid~i(larl.{),'C;Oifl~"; .medio .t.er..a péll.ti0:0 .
en los casos de lisis pulmonal, y presentaremos un 'Resumen aUico de todos los .bechos antigROS y modernos quecomprueball de un modo irrecusable su virtud y efIcacia en la curacion de esta enfermedad. Por lo demas, hemos
creido deberdill' desdé lucgo cavida en este
periódico al trabajo 'rcmitido por. el Sr. Tapia,
1." . porque -así lo hemos prometido, ~.o por la
natural y bien fundada desconfianza que tcnc-

(1) Quisieramos que senos comprendiese
bien, y que e~tos periódl/os consolatorios (cuyas
ídeas,' si hienseexaminan, entran lambien en·
el de~er. de.l lYled;cD y del escritor) no diesen márg~n. a eqlllVocadas ampliaciones ni á comwtllrios .
SinIestros que nos lúdesen apqrecer mas ignorantesr. confiados de ·10 que realmente somos•

•r
f

' ~ \sEééloN' i~~_.~~~
mos- ,en 'nuestras propias producciones ¡: J.~ip0iiJ
qu~ ··en, bu.cna- educacion. nos crecmos obligados. á preferir, en ,ig~aJdad de circunstancias,
todo lo que no sea'nuestro; 4. o ·por·,el mérito
!SólidO ,)(Je~I:t. .Ad isertaciórk P-e.! -Mi-. .pJ{}hi" :.5:0 por.
'cl:de la: tl!a~.\1Qcion,,y nolas.''con _.qu~d:l,..~ -en!'....
. . q~cc:id?, et. .. S,l'dTapia, ... 6.°. Y.CllÍJ.'ll pQr""él:pl~..,;
.!c<t1;'¡ que DOS.l1Csulta. de. dar'~ pub\"ci<lacL· á v¡n.cSr
. uiJ.o en .. que. V(illlOS .rc unid as {y .c.omó 1 copiad'-'S
. las. jdeas"_y.~má.ximas~qw~· tanto inj¡.u1ca~ .. á l SltS
. djscipulos. -nuestro. muy... r.espefahle. f..' aptcci.adp
• maestfQ --D, JAJlto,niQ Hernandez Morejon.,
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·Réi-]aCIQr' de'· la' Biblioteca Médi¿o-'Yísica,
.~el estudio ··de-Ia·; Medicina- clínica es-la~base
~póncipal de la:-formaéion·de- huenos" pdCli.(:o;;,
.~:>á'esté fil) se- dirig~n :'casi~-esdusiYament-e . la~
linvestigaciOl}eS- ql.l~. se baoen- ~n- ·toJos.-los' nHllOS.•dér;la ..Ó~n.cia,( de, CUl'ar ¡,. y. si.: el grandioso oh. jétó que V. se. h~ pfopuesto en .la .::pllbli€<lción.. dé.'
)a Biblioteca, no·es otro-qu;e' el citádo, algunas
censidera-ciolles filosóficas sobre ma'lcria tan interesante hallar~n¡~" át Illhentem:le~" favorable acogida en 'su. instructivo Periódico destinado á pro~=lp-eQ-Q-qE;~llli~n,>?S:.de~i-nter~. p!itsitiv() ¡en.tre. JQs
Vi-ófcsores'> españoles. Imj>elido. por el deseo de
ceoperar '. en"'propo¡ti';i~ de mis d'c'btles fuerzas
r esea~as' IJccsá la egecucion de empresa tan
.JlI.lJ;d.Me~¡.oo dedkadé, algtn1os< de' mis ocios á
.l~ 4f.1duccion de la- sucinta memoria sobre' las
J g~lleraiidades de' la·.:'MeJiBit{a :clínica que
escri.lii(). eJ¡l .. París.;~l 's;ili~o~'~y, lanol'ioso P,pofe-sor Pyonri
"Pª1'a, 'un ~{)}lcúrso¡de,QpositOr.es'á .. ·una cátedra de
..e-\i·QÜ<aj:l lQemer.ja" cl:l,y~r . meditaeion . creo útil
jp~rtic~l~¡;meittéá lO$c..j¡jvenes profesones que no
.lúl~ \euid o' i 1ª:'7fo¡tuna de babe.r coucur- ~i«Jo: lát ks .. lecciones : d.e Medicina práctica qel
. .ll~s!f~. sabjf:L·D., A~t9\1\O He~psl.ll(lez.. Mouejo;n,

,

i3~6

•

.', . SECCION' "t'.•

cu yas - ¡lleas se ,ven reproducidas en gran parto
e'l es.la diser-bc_wll. -Su -f,G~l¡;jsion f _iW~.fa
rístic:o hacf;n un poco árida su lectura, pero en
cambio presenta la ventaja de espresar en pocas
palabras un gran número de pensami~ntos, ciruurlsiarícia 'quP. la hace mas ~ee'omenda'btc y,
favorece su inserci<:Hl 'en un puriódic-o ,cientíiiijoo
que asp.ira á 'publie·ar úl1¡eármmle lo que pued:~
·ser útil, evitando eón 'cuidauo' lo supé"flu~.
Q~ci.la' de V. con la mayor '(!Qnsidel"aciótL
'su atento servidor' - y' "Comprofcsor 'Q. ;S. '1\'1. B.
=N. de Tapia.
'

SORRE LASGE1'iERALIDADESDE'LA ~lEDicINACJ.lNIC~..
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~7'~ .

~ ~ cOQocimientos ftsiQlógiros que la
de fun-da~eut!>'. La CHuka i~l:lstrad:l. T!-0r

Já ~_gia, consHtuy,e, .pues"

la .sola ~lediclUa
razoeáble.
I
La clínica estudia esp~criment~l y pt"áolina-.
Jllenle en u¡la enfer~edad las cirC.ll,nstaucÍ'as 'CWl1weinONltivali_•. la_s C;lusas', lainvasioo" los' síntomas, el curso, los signos r~cipnal.cs ó fnncio-:
uales, los signos sensibles ó físicos, el diagnóstico diferencial, el proQ,ós1>ico, la anatomía patológica, la naturalt;za, los tralamienlosprúfi')~f>ticG" cUl'<\livo' J' paliativo; raplicatJ{!ofá'estos
casos, los eqnocim.iolllos teór;cos;q9-~ §l\lministra
la
patolovia,
~ ,1~rofu¡Hd.iza los h-edws,:pal'ticl,LJarcs,
'.
. l':l.
,'["
lo
los rel,l-J,le:, coordin~,.y cqm,p,a!i'a" ele~:á~ldose P0!;
liD. i, consideracioncs gé,llerales.
,)' "
J

,

. '

, . . .

"

~.
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La Clinica es el -estudio de la MeJicidaá lil
cabecera del enfermo. Hija de la obse~vacion, n~
• 'tiene esta ciericia otra hase que la esperien~~a
. ,ra/l.?natla. El 'qu~ ·no -estudia las'enferrné't:1ad S
t mas qll.e en los' libro; ~ 'no puede' ser
MédicQ.
" Los si~1emas l:lacél1, brillan por alguH tiempo r
por {¡l'U mueren; pero losbeehos pér'mánecén
siempre; .su interpretaciol'{' varia segu~ . las
potesis que diariamcnt~ -se iú\-entan: Esta inte~
p.etaeion.' es tanto ·mas exacta,- cuanto ma. po-

?i-

/

C/rcunsiQncias conmemora-tivas.¡,~' '.
,;

Estas sirve~, con fr.ecuencia. p;lra juzgar del
ta'ráeter dc unaerferm~i1ad. Es muyimpo,'';
tatlte saber,' por egelpplo, si un, hombre, á quicli
$e' .encuentra sumcrg¡ilo en, u n coma profl1ll'l'
do con re.lajacion de los miembros, padece ataques epilépt icos, ó si' ha heeho uso de habidas ,espirituosas. Cuénlese la,. edad, no por el número· de años, siDO pot el estado de Jos órganos:
démos algunas vee~s menos importancia á la
doctrina de 10l¡ temperamcutos, que varia ,co.,..

/

I
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mo .I~s opiol0nésé:le JilsEscuelas, que -'al \-Ígor ",:6\
íl-eblhdad del enfermo~ conozcamos, -en·fin,;él':
r~gimeu.hahit.ual ?-el ~,ugetq, ·sou ·:profesion y' el
electo que la a,bstlOcncla, los diversos ,.alimen-{
tos' y,C} ej(!.rc~cio ./p~OdilGen<en"~l, pues se: sahe ;<lue las clrCq.nstallclasque influyen subre eh
hombre ~n estado 'de J&alu~, JIlod¡fica,ll, t:u.nbieA'
al .lJ.~!P9re, ~llfer!ll.o.l-

{Causa.s.
,

'. t

.!Las. ~ausas-de'las,~nferPlédádes son OSCt11"u!
~ iV~ces.,se,.atrihuye..u..n~~fectoá mu'cbas y dis.-.
tJl1tas -cat~~aos, 'y por?el""cotll-rari.(),~e.i.g.noracod
frc~uentla.;>Ja ·q-ue ha pró'd titi·do una -'enfermedid
grave, Hay cau~<:t'S-~ue_:tlespu-es "tlé ,-ha-her obrar
aoo en Jluesh::a eCQJlo;nía, Jl.O .~jet'cen ya influencia alguna "~~tual ..-/,!ohre la.~,nfermelta_d, y dG.Len ll~,:nari>OC:o 'la ':áleneioü-; ·p~:ro~~y'6\ras, cup. 3CCIO}10 d-el?t~r~a. pel's~ttl, ,Y tes u,~cesario por
Jo t,a,a lo (lo.nocedas ,'.á !iÍo,riilo. -"Esturlieinos 'las caus~s ~w sol~'Qle"te de ',la ·e.nfer-medad en gcner;i),
-S,lfl.O .tal)l~le.u . las ~~derlos .síntomas ·én 'pa,·tkul'Jal'; .ap.-l·ecle~os, ,SI ,c~po5ihl-e. las .<lue ha yáil
(le -sobreveJ.11~, -guartlandoí"los e.mper·o 'de se"o'uir
cs~s .cuadrosó .catálogos tlisp-uestDs ·con f~nt()
cUI~ado (~st~r~l J .diCu.sa cofJJp-ilacion de palabrás
aglPill~r..ada,.ss!Jl 'ór~ieu~, qu,e ·no pueden apUcarsc . a . un ca~o part,cúla-r, por lo mismo 'qu'e
/ioa aplicables a todos -los casos~
. ',)

_ r

,

=

"7' .

'-'llTuca.
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•

7nvaslán.
Es muy 'importante á 'Veces ,d.etermInar ('.01\
.xactitud ·la época de-la invasion; pero frecuentemente no se consigl'le esto SiRO -co·a '1lrabajo~
'Multipli.car y variar las preguloltás" DO despreciar la mas li.gera noticia sobre el 'pa,r ti cular suministrada por el enfermo ó los asistel<ltes es
un deber de'l Médico iilósofo. Dificil es, espec;al'mente en ias enfermedades -crónicas, ':rernOFltarse 'C011 alguna precisioR á la primera apari-cion de los síntomas , y con'Vicne:averígu.ar en
1!stas, si la épm:a de Ja invasiol'l 'anunciada 'por
el enfcrm(') ha sido precedida'ó n.o de algunos
fenómenos de la enfermedad. EH las áfecci(j'~es • agud~s és' atÍil mas impor'tante oConocer la
epoca de la 'primera aparióoll oe los síntomas:;
'-egemplo, el-l la en'téritis felicti'la-r, ,si se ha de
'juzgar con algu'll acierto del grado de las a1te'-raciones qne existcli en. los intéstinos; en la ap 0- ;
--plegía,' ~nando se trata de determinar el es ta~ actual de 'UQ -¡uiste apoplécúco &c. &c~

-:iSlhloma~
En el examen de los síntomas 6 de los fe,.;
nómeoos de la,5' el~fermedades ..puede seg-uiree

A3
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,
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el orden de posicion de los 6rganos 6 el de
las funciones: este último nos parece preferible:
Es menester adoptar 'H~l .sjs~~ma fisiológico cualquiera, y dirigir las preguntas que se hagal! con
itrreg.lo á.él. E.u el·ex"'glen ,rápido de,las feOlcion,es nada rd~he {)mitirse que 'sea interesante. ¡~
álltas ¡veces 'Se h,a. desCQu9cido ,-u,na d¡~pe'es, ~n~
paralisis de la· ;vegiga, 'UI;13 afecciQncalculo&a ,ptlf.
haber 'despreciado ·el aparato' urinario, ~ ,se .héJ.
lConsider~:u;h como ,enfel'me.dad pr.in,oipal lo ,que
.no era .ll}as que uu simo):Q:a! Es f~cil tarnb.ie~
-(ll1 el exmen del .enfermo ,olvidarse ,del estado de
..Jos!Uiembros:y de la pjel. La p~egunta: ¿qué ~i~ll
de ;y.? dónde le ·.duele'á V.? debe prfceder ó se·guir á ludo 'Qtrp ex.amen,; y .para (w~seguir ;qlljl
~respuesta sa,jsfaé;toria ha de 'tariarse es.ta pr~un
4a :de mu¿has m;me'ras.
No debe- ljmjl<!rse :el ·Medico ahexamen Je ,Jlls
;sólidos .en el ,~stu(lió ·de ,los síntQm'ls: puestp
~ que' los Jíqpj dos ,pued~n ,tambieu.lpadecer, or;a
-primitiva ,. O1:a 'Scc)uudariamcute" .al1e(aci.ones, ,en
-cuy.o;couocTmieuJo, éstllmos teda·vía ~poco adeIall-tados. E-xaminemosJa sangre. venosa 'q,ue rcivcu.:la. por 10s.lNaso~ supedióaJes ,JY la .a.nt~rial ",tu
Jos capilares trasparentes; observemos igualmente la naturaleza de los fluidos segregados ó exhala,dóS: í~terroguetllos" ;cn'lpn, á todo el organismo, si deseamos penetrar sus -secretos, y dis-,'minuírcé) i},lúmero. ·de 10s q1J.e"oe.ulta lá n'iíestras
<in v'cstigacioB'€s.

MEDIÉi:NA-=±Clílu·ca.
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Examinadas todas las funciones, el 'Médieo
(Jebe fijar su. at.eneion en aquellas circUI,1stancias ó fenóníéHos ma's', l1ó'fable-s que; presenta el
cnfer~o. Este examen ha de ser minucioso y prol6~dó:, DéSeOMtl(j) YÚ' dél l\f~afé(j"qüe se q-oo dotildo de úlÍ ta610 ptMticQ iliu'Y' fhto': eL que' d'U~
da, mecfita tt investiga, ese me:recerá mi~ c~n...
fiatlz<f. ' Puedl! -áseg\lrárSé qUé' ~l q~e ~e alaba
de' knbeF observado la' enft!Í'med~(l en' algunos
segitrídos~" uo h-a' viSlc;> mas qde' al enf.cr mo.&i
para: hacer- bien cualquiera; GOsa' se n~cesi.ta tiero.~ ¿~Uál1tb mas ?O s~ nec-e;S1t<íra, para una muy
di'Detl, cúal es' el diag'Í1oslioo de tas enfermeda,,'
~? AilIl cl,laridó' dos, 'sds'; d,i~z veees uQa ojea:..
da rá:ptda b:"slc par:fque' él' Profesor aprecie con.
éi~'ttít ~d él ,'erdiítlel'o t:'ar.a~H~r. de estas, es te..
mible- que laund-éduía ve7i, ftáildose en los resultados antef-lot'cs i eometa étr:()res muy trasc'endent!i).os':.
'.
Los slotomas: uúas veces son prIIDI1IV-(.)S,
otras, se'euftda.ri6St Con fréciiJ.en~ia- la leSlion s@c~ndaria .viene á constituir la enfermedad pri;~
clpaI. ASl se ve9ue Una 'ascitis, inG,ipiente es
h?y el oliifnnóai1n\9' d~- uaa enfer.n;i~dad orgá>.
1ll~~. del ~oraz~n. y á los pocos dias se consíde.
~ a ~(}mo'la :al~tcitl'n'domiB. al1te', porque la
clfliultad
de'
f.\'"
-" •
•
'.
'. reSrlr3'r
'que'
',rae ~enslgp,
pueel e'
~~tb.fta<r lá muepie~' Qt>ro tanto sucede én' la
tí~pan¡'t¡s ialesthial '&t.'&.c, .

r
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~¡.- es necesario no apresura-rse á formar,'

~¡aicio~

Curso de las enférmedllJtt.,

Signos sensiblés- (J. ltsicos-.

)

Hay. enfermedades-, cuy.o curso· const-ituye.
:Su carácter dominante,. como po"C egemplo lalJ.
fieblles. intellmitentesj. otl'as" cuy;o curso descu~·
bre el pdig.r.o <pIe las acom.paña·, cpmo las in:1er.mitentes perni<;iosas, y. otEas' tambien, en las.
que el conocimiento de, aquel conduce á su ver-o
..:ladero. tratamiento cUl'ativ.o ,. como las neural'g:ias periódicas &.~_ que ceden. alsu.lfato de qui:·Ilina.. El curso de algunas. enfermedades manÍ-fle~a igualmente su incurahilidao j. egemplo una.
,afecciono ü,rgánica ,. como. la, úsis,. que camina,'
'con. lentitud ,: enflaqneGe atenferJDo, y, ~jgue
-agravándose apesa;r de, los remedios con que s~
-la, combata.. La marcha decre~éen!e hace esperan.
unacuracion pronta. y fácil. Estudiemo~, pues~
. cori: . cuidado, el Gursp de· Jas. enfermedades, si
.quer.emos.
formar. un juic.io>
e~actQ de. ellas.,.
.
.

·Signos. racl·onalé-$. (J,funciiJnafes.
Habiendo- estudiado, la invasion,. los sintoJ
, . mas y el'cuI'SO de las enfermedades. el enten,diinien.to_ .:debeapoderar.se ~e los dalOs, .qpe. le
suministra este ,examen. p~ra compa.rarlos entre
si. deducir inducciones '1 sacar' signos de iU1~

,

Hay un enlá~e' mutuo' entre todas las. fimtioues j y. la· influencia> que por esta· razoo¡
ej~rceu unos órg;.nos sobr.e oUes ,. es causa' muy.
frecuente de e~·rores.. Para. ev.itarlos el medi6'
mas conveniente es recurrir. á la part~ quir~!gic:l" (si Ruede ~mar.se asO.. del. dÍagpósti..
co, es (Iecir, á aquellos signos físicos ó sensibles
. que disipen nuestras dudas" den certidumbre á
las opiniones y llagan mas .segur.o y útil el trata:
miento.qpe se'emp~e.- '
Asi pues ,. examínese- la· ga-rgal1ra :i' una· hu;
InU y vi~. en todas. sus- afecciones. En l~s de la
€avidad abdominal-, .el ta(;to· nos enseñará si hay.
algunos tumores j la pel;cusion media la: poc1.rá
hacernos r.econocer la existencia- de u na peqnc-:
ña cautidad defiuidos derramados en dicha .cal<¡dad j por medio. del lado se apreciará lam-'
bien la' elevac.ioú (1 el borde cosla\. del hígado,
y aun podrá delermiuause. Gon el: plessimetro
la dimensiono real de' 'este órgauo; otro tanto
puede decirse r.especw del bazo, estómago.6 jn- .
testinos. En las afecciones de la vegiga urinar-ia
aon muy útiles. la percusion y el tQC.to ,. y. si. esft)s.~~ediO& nooostasen ,. deLe r,ecurrirse alcatctc~'
rlsmo, aSl' como al tacto en ·las. ~nfermedades.
•

•

l-

-.

-

.•

-

l'
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del 'r:e'etd: ;áf specu1hrtten;IaS del titer~. '~i'\se
trata de investigar las de '1os "pulmones; ,coÍ"azoti
y sus m2mbraflas/, la medida 'torácica, ila ,oDservacion de lóY JIlOvifuienlostlé' 'los:costados, la
presioa (le .lo,;¡espaéio:i.inlercostales, ,la ins,pecc'io'nde j~ses'putós , la' auscli'lt¡;¡¿ioñ meflialá ,.d~
.r..aeu,uec" la ¡i'cr¿uS'ron ,3e A.v~Iibruggei~, 'cias?)
del,plessimelr'o ,(1) &c.pue:dén .pr·~p&ré:¡o'l:lar'al)
Médico ¡resultados numerosos, .-eu yo 'yalor Tesp~cl ¡"vó sábrá'.apreCiar,~ éoInp-.ira'dieri ~~glÍia.a·'e&-"
Jos datos .con' Jos ,signos sacibriales "de qlieb~

f
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'~ ,fl!ia4.0 . ' l~gratá p;or este J;Il~~.i() e~e~"ar-¡
. I ~:u'Or gr.adp de .rrrlldUJIl1}.rc en el dl.agIe:t 'l'f"?rl .....
"."'. '
~i~, á qu~ ,es. p'Qslble lleg¡lJ.~ ~11 fl esl~do ac-,

!n:p de la CWnC-l3.

No wlam~te en .las ~fel';med3~es p~.r~ene-,
y J~m.it;rdas )á. un. .órga.no
¡eso, útil, rllcurJ:i~ ~,Jos. 1p.8dl9S Xísi,cos ~lle llust,r.:m
~1:~i~gnó~tic9\" Si!lO' sue':lo e~.t~rn,b~en «;1l?1t;3,
multitud <le casos•• .A,~¡:la _l?er.q~SlOJ1" ;la .,auscuh
Jíl~i~)l~" el e~Ole!l qel e.oraron,,' pelas ar~,erj~s Sec.
Jlan una ,idea del' ~es.ta..do' JDas ,6 J1).l.;nqs pk.Jórico del sugeto.~ ~g!1,alJD.c;nfe .<ldvi,erte~ al Mé,dico lapr~.scJ;)cia de U~lp' ..I.esi.op sC('~f1dilrJ3 .d~sa,r
ue
!rolla~a ,sin,¡no¡icia Sl,J;y;a, ;no¡n;!~~QS ~gr,~;ve
Jaenfermed~d IH'iplcra .y .~t1~fra,z¡lda :c,qn. Qtro,s
.$ínto'm~s. TeneJ1).os ~n ,~jsm.pl~T en la ppJ;IDOIliil'
;de Jos ~popléctlcos, en la (p,ar;alis.is. ,de\ la v~gig¡.t
:CJu~ á veces ~.éoIl!pa.ña á la ,enl~t'lllS me~.brflno,
¡a óJolicular lf,c. ~s~s !lesio~~s no p~arJan dq:,eu.hri~s~ sinp ,es por Jos sigllOS fí.$icQs, 10s cu~
.l,es ~,señan tamb.ien .que .el cor!l;UHl se halla a}fg\l~~S v~e¡¡ hiperlfpfia¡do en la conge~ljon c~Fe
_11'41 j 'que en u~a l~siof.l cróI~c3 ~cl _~pu~,:n~n~c
_forma, una ascüis > &c.&c. El dlagno,¡>tlco. fQr_ma~~ ('00 el :,u-xilio d~Jos.m,~d5ps físicos C6 u~ ,~e
_las.cQsasqpe ~frecen J~~S~ seguridad. y. cer.tidu.mhre
.tm la:~edicjpa: Dos 401':\s de preguIl;ta;S. ~GCq3S
á ,un cl,l(\?rmo que ,~óse, no _ enJ'j~fian tanto c9~
~o el dedQ qQ~, :pt;rcu tiendo el pecho , .J13,.lLa Jel
. pul~.n Ju~pa~i~d~ ,_ó ~l ~ido ,que /R9rg..~ >el
.

,óen~es á .una< cav,ida<i

:u

'(1) :El ,plesimetro.de :Plorry es'ama ,lám/:'"
J:irclJldr,., .ijérilrdlm-¿nte Jeriüi!fil, ,de ,i1os'pul.tadas ,de diámétro,y iuria flinea .de ;grutsb (í'ú}
.ópliciJdo',sobre aln ,órgano () IU7a ;cdviJbJ .ilud sí/,
(/lIiere' ,ex,jJtotaf,dlí. ,mediahte 'l{1 ,perciLsitiií' lie':'
Tijiicadfl.so'fJre j1fa .i:on ;un iJédó, ::soriídrJs qtlt.'Colri
,p{ltados' ,con Jos .,que.suministran :.los ,órganOs'pa.!
ro el .mismo ,medio ,en ,su .eslado'rfÓrThal, ,mahi~
fiesta n .1as ,mo¡j~jicad~nes' gue :han .sufrido, ó tí
.creído/le ¡al'teraciánacaecidd eri ~U dispO~icioif,
física: ESte .in.'stl'¡irhertlo ~¡Je -qüe se sirve Plorr;
',en la ,esjilo;at;iOl¡; 'db los ',(jt'{Járibs 'póf ,med;'o ,di.'
la pui:itsion ",ei1ili'la'-, puedéreyortat {franil:es: ~ekl:.
,.,fa

I

liijasá' ws Meaicds gÚ~séjJiin,1uitfér':el ú:s6 tóii!-_
?Jen¡én/e dí -tlc,'Yáprai.¡J'an jÍ'7Rdnejatiló c'(jtí'(J'ci'ef~,

ro. (N. 'lié' 1'.¿

,

;

I
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ralo cr~pitarrie.Sensjble es que no poseam(')s cC3.si·
Iiíugnno de estos medi@s para la inv.estigacion
las' enfermedades del. encefalo! No ólvidemos á 'lo
mellaS que l!1s carotidas pu.lsan con fuerza· en 1á
.conges:tionde estaviscera, y cOildebilidad en
el síncope'; que -éste ·~esa ·cuando sc-ticri'e :'la c~:l!
mza inclinada ácia-abajo y -se ngrava cuanUo
se 'la coluca en ',la pasiciofi opuesta, ,sucedienaQ
(lo -contrarió ell l&s 3:cddcotes apepléeticos.
.' No es éic.rto 1Jüe una enfe1.'m~dad·bien col.
'l10cida se htille por este so1o hech~ medioru-rada; entpeF0 sr'lo es ,que el conocimiento ex-ac:"
"tode una ·afeceio·n es 'la útiica 'al'ltorcha9u~
'puededir.:igirnos el'lcl estábleéimientodel pla!l
-terapéutico que "la 1:orresponde. Nada debe despreciarse <;'~an'd6 se trata del ·tliagn·ósti-co; que
-t,odos "los síntomas, ,todos !"los.siguos . se 'corríbi~leh
-para establecerlo; '1 -animemos l-as esfuerio$ 'de
ios que se" oct1;paa -eou -cela e:n perfeccionarlo.
-Estos 'trabajos ·no prop0t'cionan por '10 regular.
:vcutajas matcfiáles ,como les medi-camentos pom-'posaQ:lcilte anunéiados que -asegurari 'la fortuna
'·.(le quien -los propone; no, son ::iuvestigaiio'nes . penosas y largastIueocasic'Hl"an'á sus,·au. 'tores lIlas tlisgustós que u tilíd-aoes. 'Cuándo a1,guuo nos proponga 'he&os 6 espeiilIle'ntos uu~
-vos, no 'los despre6emos-; per él contrario, 'ha,-gamos de buena fe y detcriidameule los ensayos
·convenientes para que. pollamos J'u'LO"ar de' su
•
o
~J.actltud, Y.. nada·r:ec\lsemos ~or la .sola-ra1.on (i¡

a.
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no lo- sepamos. Si es dihól una 'cosa, este l
es UI! lJlo1ivo, mas para estudia¡rla; y di'i"igiendo
uuestros esfuerzos á conseguirlo , jamás acusemos á los atttores de exageracion antes de hahe·r.
adqui.rido aquel tino práctico necesario para poder apreciar- debidamente el resultadb de los en-'
sayos hechos con el espresado abjet'Ü. Decir que'
un medw de diagnóstico es inútil, porque puede conocerse úna enfermedad 'sil1 el, es imitar
á aquel hombre que, viendo bien coñ un, solo
ojo, :afirrnase' que era inútil servirse (le losd05-.
. Asi -pues., estudiemos ~l r'uido del frotam 1cnto'
señalado por M,.. Reyu,aud (1 )., la fluctuacioIl'
periférica de NIl'. Tarral (2), la medida toráw"

(1) Este ruido, resultado del TOce Ó frolamierú{J de los pulmones contra las paredes del
pechó en sus ·movimientos de elev{tclon y depre~
sion se percibe ,por medio del estetoscopo, en algunas pleuresias 1 lwciá el punto inflamado, como ~na especie ·de murmullo. semejante al que
'Se pr.oauce pasande lig-eramente el dedo:y en
diver.so~ sentidos sobre zm pi'.dazode paño puesto.'
sobr-e. el oído. (N. &, T ..)
(f2) . La jluctua.cúm perifá iw propuesta por.
'hII'. Tan'al €omo u~ signo 'de ·la existencia de
un derrame pleuritico, se obtiene con mucha di~.
fioukttd, Y aNn 'opina' Laennec que nunca puede
perc.ibirse.. _no obstante qlle P inel haya creído
()bservarla en DIgun caso, que otro. B 1 procedi-
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cica perfeccionada por MI'. Chomel, y procuremo.
vencel' las dificultades que ofrece la auscultacioll
de Laennec, 'Nada de esclusivo, cuando se traia
de uu método. (le investigacion; aprovechémonos, por el contrario, de cuanto pueda ilust~al'
el diagl,lóstico, si queremos adquirir coú.ocimien"
WS mas po~itivos~

Diagnóstico dllerenciat.
Cmoci(la una enfermeda·d ~ es lnd'ispen$al)l'e
~razar á. los discípulQS el cuadro de su diag~
l:tósti co diferencial t ó lo- que es .lo mismo estable~
cer las an.:rlogí:ts·y diferen.cias qu.e la aproximan
ó alejan de lesiones. semejantes, Aquel que conozca con perfeccioll; los caracteres distintivos
de las enfermedades t. puede aseg.urarse que ea
un buen Médico (1 )..
.

:miento de Mr. Turra!' consi.sti en aplicar un de....
do entr~ dos. costillas y percutir. con otro á' mU$
poca distancia, por cuyo; nyedio. se percib~, seguTl
.el autor, con particularitiad en .las personas del..
ifadas, una undulacion marcada en los espacios.
mtercostales, que. es lo que llama fluctuacio~
perifúica.
"
(1) Hemos oído con frecuencia alSr. Hernan~
de::. lJforejon en sus lécciones clinicas in~urca;"
"stas ma.'rimas &on aquella fuer.a. de r"c¡oci~'
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Terrmnadon probable. - Pron.6siico.
, Im:port; mucho saber, cu~ndo y como tel'mi~
Bará lina enfermedad, y si ha de ser por la sa~
luCl Q por la muerte, aSl como tamhie~l si la con~'
nlecenóa
ó la aO'onja
han de ser largas.. Este
co.
o
.
llocimienlo es "tilil al enfermo., á los parlentes'!l
al Médicó.. El que sabe juzgar anticipadamente lo
ql1e ha de súcedcr, ayentura poco su reputacionj empero el que no prevee lo que puede sobrevenir el dia siguiente, compromete á cada momento la suya. No se 'puede pron,osiicar en las
enfermedades. sino conociendo profundamente
todos losestr~mos que ahra~a
'hist;ria. Hay
afecciones, en las que la muerte es una consecuencia n.eccsaria de ellas, y. es convenieute se-

su

I)ío, aquel Jalento persuasivo que tanto le distlnguía, Y9 ue. 1i la par dél conocimiento es~
J:itaba en sus discipulos la adiniraclOn y el amor
mas profundo 'hacia su persona, maximas que
,se encuentran lambien consignadas en su esce~
k~Jte ensayo de Ideologia cliriica , en el cual ase-.
.:gura con Werlof que "el paso m~s. impor~a~te
lO que
hay que vencer en, la medlcm.a pra~ltc{l
»es el de distinguir completamente la diferenCia de
»~a.sc.osas mas parecidas. y la semejan~a de' las
mas diferentes.", (N. de T.)
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ñ:alár la ¿poca en que ha de acaecer; otras Ílar,
por el cQJltraxio.,. en, qu.e. el retorno:' á la' salud
,debe verjfi'c~rse por nn orden regular. Si el re-·
sultado es dudoso~ es necesario· saber dudar. (1)~
AIgQ.nos cálculos ar,ilII:lé.ticos pudieran represen""!
ta:l' con mas Ó, menos, exactitud. los grados d~
csperan7-a Ó la estension de los temores que tie....
ne el Médico¡ respecto de la lerminacion. de una.
cnfer.medad. Se dirá quizá.· que esto" seria· ju:¿,..·
gar por, c.ongeluras ~ mas,. cua ndo. se trata de
lo futuro ¿ no ha y siem.¡:>r.e. cQuget.ur-as.?
, r:Anatomia Patola{Jica._-Necropsiasó.
La, histol1ia! de· las lesiones de los órganos dehe preccerer á la del tratamiento que reposa en
parte: sobr.e clla. El M,é.dic-o que·sepa que una hi~
})ertrofia del corazou es consecutiva á osificacioilesdc.: s~s. valvulas. ¿concebií:á la, esperanza de
I

(1)
El olvido de·este precepto ha ocasio-"
·nado en todos tiempos muchos disgustos y aun
trascendentales consecuencias á los Profesores de
Me diciná. Por esta l'azofl encomendaba nllestto
·dignísimo maestro el 81'. H. Morejón la . mayor.
·cordura y circunspeccíon en el pronóst-íco deJas
, enférmedades, considerandole como el escollo en
· d~nde neufragaba la' reputacion mas bien adq~i-.
nda. (N. de T.¿

MEDletNÁ.. ;:;:;:..Clinica.

:3'4 'i

t'tirM-lit r~~nd'o' el~ i'odo? El que hay.a' estudiado
e! deSArrono de los. quístes cerebrales a consec1,lenda e derrames apoplédicús ¿esperará disipar por

Diedro de medicamentos. los gr:rves' resultad'os

ete estas lesiones r' El examen: ele los ead'á,-eres
énsefiará- en- estos casos- que no era posible cons'tguir la· cwa:cion'; mas. RO: poI" eso, deberá renuneiarse' :i todüJ trat'amientO'; pues' que- tocl-a...
;na se podrá álivi'ar'" prevenir las reeidivasy coro'""
ba-tir . las- éompllcaerones-; :La Anatomía' patológica, ilustrando á:Ja: fIsiología, ha perfec~ionadG
lil sintomatología, ha- Hamado' la- atellCl0n so~re.las causas orgánicas de' las enfermedades; ha
suministrado. conocimlentos preciosos sobre' la na'turaleza de' estas y su' _terminaeio~,' j' y' por úl!.
timo, fund:índose' en- ella los' medios- físicos de
reconocer- las afecciones de lbs- ó'rganos, ha da~o al diagnósl'ÍcO" una'seguriaad~ y certe7.3, (le
'lue antes'earecia: Las bases' del tratamiento .eS't'i'iban con- frecuencia en Hl' anatomút patológIca,
y es menester- por lo" tanro cultiva-rla con ardor; El MédicO' deheser- lmen-anatómieo, para
que· advierta las diferencias que pre.sentardos órganos enfe:rtIlos· compai"ados con los sanos; debe
Ber fisiólogo, porque es indispensable averiguar
kis consecuencias fisiológicas ó altcl'aeianes de [un-ciones sobrevenidas en aquellos; y con el au'X.iJio·de· estos- datos es únicamente como se pue'del~- esplicar los síntomas de las enfermedadt's,
y elevarse' hasta sus signos;

3á~

.k~cClo1'f T.I
El . examen a~, los cadáveres ex;ge l)astanfe;fiempo: muchas vec~s .na .sé encuenlran la.
causas orgánicas de las enfermedades ,. por qu
--110 se ha tenidf) basla.nte paciencia para buscarlas..
Si deja de examiúarse una pon;..ioIl" 'por pequeña quc,sea., de Ul~ órgano, puedesu.ceder .que
pre~jsamenle ea aguel pUUI@ .~teuga .s~ aSlen-,
to k afecciOJi prin,éipal. .Para e.wllar este 'lDCOnVe~ienLe, sería muy útil en,cargar á diferentes per.sanas instruidas el e,xar.q.en delallad@ 'de un ór-"
gano ó al menos de. un aparaL€) de· Ór~anos•.
Asi la -rapidez del iZl1empO~se,co~¡Je~~ana con:
.el número de ,observadores, ,conslgtllelldose la
ce:xactitudapl';1eeída ,en la.s -autopsias. EH las en-,
. Jermedades agud,!s deben .c,jccl:LLarSe ,.estas 10 mal\
<pronto pOslble.¡Cuandg .,s~ examina.el ,cercbr~
necesaÑo .recoger la ca~!tldad de ~Uldo ~e~alo~
raquidiano que .se .halle: por 10 gel'le~al C9n,!Ien~
.hacer .tambieit la idisecCiol1 del ;U~n!IO pfle~moi ,
,gás,rico. ,IlQaobs?r.'.vacion cUd:lq~ieI'~seguida de
~la autopsia UD' ,sena cOI~plela, ,SI ,c-l~}ilra d:, exa~ .
mill:~rse la médula .es"plIlal. Eu. lamspccclOll (~~
Jos ó~gall0s . respirato..rios debe ~lend~rse á la dl.mension de las-c.avidadesacreas., .a.la natura:-,
Jeza y cal1tid~d de lQsfl~id0s que ,se enc.uen;
tren, al grade de i'le[)reSHm oe :~es pulmol1_~
o&c::. &c. :Sin e~Las y olras precauciones, !as au-'
_'topsias pierdel'l ,u {la .gran 'parl~ ,de SR ünpor~

e.s'

>

.lancia.

,

'

•

.

Lo.s que'..i~ ,dt:4ic3U' á la CIenCIa d~ curar,:
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~ebeIi ejér~itarse sobre l~s¿adáve~es en el exa; roen físico y en la .percu'sioll de los órganós
, &anos . ó enfermos puestos al descubierlo. De.
"este. modo se ~preIlde en los anfiteatros á per-'
fecclOnar el dIagnóstico de las enfermedades
.
y se da un Impulso
estraordil1ario· á los progl'e-•
~ de la Medicina~
Naturaleza de
~:

.'a

enfermedad.'

I Por el coniunf-O' de lbs. . datos precedentes;~

os' c~ales dá el tratamiento en algu'l1os casos
:Una- importancia mayor de la. que tiénen po~ sÍ:
, ,. olas, se, eleva- el Medl,co- al conoeirniento de
la l1aturalezade'las eniermedades. Ohsérvase con
·.}émasiada f~ecuencia' qU:e el jui~io que" se for-,
,:ma sobre el~ c~rafteF de una e~-eccion. tiene J?or,
" Lase, mas
severo de ella ,
. . l)len que un examen
.
'.. 'llna OplUlOU conceb..ida de antemano, á cuyo fá;VOl' se halla el. ánimo ,preocupado.. Es .propio
~el hombre sablO desconfiar de su modo de ver:
Los. hec~os .. no. debe'u mira~se bájo un solo punto de "VIsta, smo que han de· ser considerados
~jo todos ~us aspectos.. Despues de' haber me'tIJtado largame~le en este sentido, el Profe~¿r"
~ cJí~ica enseñ~rá'tan- 'solo lo que c,ree, y . aun
«lebera esponer, las razones que haya en pró y
en Con t ra d e sus prIncIpIOs,
. "
1,
renunciando con
franqueza á ~llos,_ si 'otras ~pin~ones pa:r~cen ser
ÍDas exactas es presentan mas grados de proba;r
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bilidaeI. CuanJo se ,trata de la viela de los h0~
bres" 'el amor prQplo que la aventura, 'no es.
solamente un defecto, _sino tambien ~l.orjg,eu d~
accion~s las IDas :vitll:pe.rables.

Ir alarñien1ro.

el

El, tratamiento de las 'enfermedades es'
línico y. casi esdusivll -obj~to' á qu::e deben
Dirigirse el estudio y las investlgacione~ q~c
.se hacen el~ los diferéntes ramas .de la cumel3.
de curar~ Nunca .debe mirarse la anatomía pa"
10lógica .cOID@Mna cosa .-de pura ,curiosidad. ~$
preciso ,clnlsidú¡ula bajad aspecto de su. utIlidad, que es .el de /su aplicacion: al ,t-ratam1Cnt~
~Ue qués~r.vell, eN. efect@,., las iuvestigaciones mas
minuciosas" las obse-rvacienes de los desórde~es
lIlas estragrdiuarios de la grganizaciou." ,la co~
lccciQn de piezas ·anatómi-co-patGlógicas mas es~
trañas, :si ea toda .e&t@ .R@se vé el ,or-ígen in~
,tllediato ¡¡) 'Il'emoto (le indicaciones terapéuticas?l_
El diagnóstic-o debe tambi.en ,tener por úni-:
:(:0 obJe:t9 est" blccer .el trat~mieuto. de las eli~er
mcdades.; ;y «::lID@ la pe.rc,uSlOU medla:ta: pr:ctlca~
da sobre el abdomen Y toraz",surDll1lstra mu
chas veces los medios de dirigir con mas aci.erto el uso de los agentes medicinales, hé aqu'¡
la razon, porque doy tanta :impor.lancia ,á este mc~
do de invesligaeion. Estúdiense las enfermeua.d~s ~ara ilustrar, si es ~osible! su diag nósti~~

r-Terapéuticll.~ :¿
·§in ,91?jelo~

1

'Tratamientf!) 'proftláttico.

, ¡;El:tra'lamicnloprofiláctico previene ,las 'el~ I
ferm:dad~s, egemplo: la 'v.acunaque presen;a d e las',vlruelas. DesgraCIadamente su .aplicaciOll(ticne lugar en ~~y ·,poc~s ,casos., porque papa
eJnplearlo con .exltÚo" se1"1ameneste.r:conocer :perfectamente las causas próximas de las enfermedades, ,Y, en -esto 11OS :hallamos muy atTa....
sa4os.
..
(

.

:T:l'at'aml'en'l"'-'
-v cura l"
-lva.

,
El _lratamientocurativose limlta las 1lf:ls
de 1as.'Ve~es á dejar obrar á la natm:aleza.Al pro~
nunClar esta palabra, oigo ya ~11a'cer esclamaeiones. .en ,señal de "Tepro!>atiol1; mas enti6ndaseque
aqm .esa palabra n0 e-s :mas q·ue trua fórmula
abrevIada, como la de fuerza viral, dcsti nada',
para espresar un conjut1to deheooos maraviflosos" 'cuyos T:&u.ltados :vemos·, sin q'l1e los, com-'
prenclamos. Es lHconlestable 'que el ·ol'.o-~mismo
está • tal~
bien dispuesto
1
" .y arreglad''''''
V', 'q' ueo se nota
e;lel J~S mas ,de l~s ,eces una ·tendenda esponbuea a la curaCIen; séame, pues., per-mitido
por ahora llamar naturaleza á 'esta causa desconocida que tal influencia ejerce 'en el rest-ablcci~
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IILi~nJo.q~ la -salQd. Vé.ase curar . ~na enfermé-::
dad. ora sometida á toda clase de Jratamiel)tos,A
ora abandonada á sí rpisma , ora tambien á pesar 'de todo tr.alamiento., ydigáseme. si no hay,
a(luí _una potencia superiol', alguna cosa de mas
. eL~vada gerarquía que nuestras medicacionés', á
l~ queeu todos estos. casos deha atribuirse la solucion del estado morbosot El Médico dehe C(!)fi...
'te,ntarse las mas de las. veces. con l'emovel' las
causas de acrion r estimulacjon de los órganos,
pues la n~turaleza hace lo. demás; pero no p.or._
eSQ deiará <:lo,obsenarla. SI la ,enfer~edad dls-.
nlÍnuye: continuará obl'ando como hasta. eoton,.,
, ces; si persiste, meditará si ,otros medlOs mas
activos pod ria n, Sl;;r VC11ta,jQSOS; S; se" agrava, no.
perderá tiempo, si sobrevi~n,:n n.~evos síntom.as:
ipvestigará sus causas oTgamcas y las C{)mbatlra
. menester ser muy poco ob'
r
con energía. Sena
ser-)
v..ador para deiar de conocer. que muchas enfe~
medades se curan espontáneamente; pero, deCIr
que con freCUel}eia ud' conviene atacarlas, seria un.
absurdo y absurdo peligroso. Deben atacarse des-o
de el pl:incipio· con la mayor anergia las afecó(;mes que se presentan con cierto carácter de
gravedad. Desconfiad dc aquellas lCl>iones ,que
leves al principio en aparicncia, ocultan bala eh
aspecto falaz de su inocencia la cronicidad, á cuyo término se encuentra la muerte: este es el
caso de Principiis obsta. i Cuántas personas no
sc hubieran librado de la muerte en una pul-
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si se hubiese combatido á tIempo el lllfarto sanguÍlleo que por el menor obsláculoe?
1a respiracion se . forma en la parte posterior
-de los pulmones!
.
.
,Hay muchas enfermedades que pueden cu~
trarse por solos los es~uerzos' de la nituralcza; lwt
<otras que exi'gen el concurso de ésta y de los me~ios que emplea' eJ Profesor; y atrás f1l1a~inente
que no pueden curar'se de manera alguna. No co,?fcibo como algunos hombres vers;¡dós en, la anato"lhía patológica administran el cloro ó el iodo
"'en los casos, en que todo un p'ulmon está s~m
lhi'ado de tubérculos' en m~sa, crudos, j·éblan-decidas ó. ulcerados. Si' pudiera resta bleécrse, en
'su esJado ubrmal un órg~ílO' enfermo ha~ta ese
'grado, 'no serl~ estraordlnario que viés~mos toimát al higado la aparien'eia. carn.osa '~ld corazon
J bajo la influencia de los medicamentos.
o "
De' dos ó. mas sustaI~cias medicinales que
ofrezcan igual probabilidad dc .un huen' resulÍ~kdo, debe' empleáise aquella que esponga aC en;
{ermo á menos conringenciás. La abslincncja y
'el reposo cúr~n pOI' sí solos muchas enfcrJ?cf dades,
ó (\uando . mCllOS facilitan su curacian.
El régimen no cOnsiste siempre en la die~a ~b
¿oluta; pdr el contrario, se cura Ul1, gran nú'ñICl'O de afecciones eón alimentos fortificantes.
(Las bebidas simples seéuudan fclizmente los efectos de lbs ao-entes" hio-iénicos~ L3s evacu-ar,ioaes
o .
O"
• •J '
~
:-sang·uíneas' gehei-ales', -á las q-ue teme muchas
tnÓfií;l',

""
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_v.ec~s

recurrir '1¡I~ M;.édi~o, prudente; al pliSO.
que otros las prodigan con esceso, son popc-j.
~Osos medio..s. qu~ p{odu~.en. con, fr.ecueucia e$ce~
I~IÚes efecto·~. 'cn l~s inflal1lacj(n~es.loc.ales.,: par~
tjcu~?r.m~l!.te. cl.~ la~t vjs.cer~s parenql1imatosas.,.
:EI gralJ.de. ar.tA d~ sR aRlicacion, COl'lsiste el¡\
.saber aflrec.i;!l: los~ c.asos" ell. q.ue. esj.an~ ,indicadas
sin. lleva;rlas.. Ruqca.. al estrerno ;,. par:.a,estQ se're~
,quier,e e~). el pr.Qfes,or. cierto. tiuQ p.I:á€tico ..qv.e no
'es muy, epmQn .... Las~, s.ang,rias..' g¡;n.erales. tienen
.sobre. las. loc,;lles la., v.entaja de. ~p,odeT.. ser gra.-;·
duadas con. uwé.ha rua.s e ac.tiLud;_ pcr.o.: en caro";
'hio determinap" estas, QHL frec.uencia. una útil
'revulsion.. EI'l gener:aL llo~debe saugr¡l,fse si,.!a he"':
'matosis se eg~cl1ta. mal ,. lSl planclo. nQ hay mc·
'dios de reEar.ar llltel'iof.rnente la. s.angr,e que &e
"saca. Lqs. sangria.~ 119 e.u.ra.n los. tubérculos, e\.cancel' &c. &c'. ;. per:.o es muy~ posible que en,
ciertos. Cf.lSQS puegaJl. prevep.,i~ Ó. e:Útjl.r. SJ). de,,·
~sarrollo,.
..
..
)
Algunas lesiones, cura. causa- s.e· refiere ger-!.
~neralinente. á .la irritacio~,p'uedcn.provenir de·
un obstáculo, ó. ~ificultad. ell¡o la respiracion~,
-como la pneumopía' de los ,viejos, y la qu¡e
'e,s' consecuenc~a de la inyeccion Ó presenci~'
-de maleriás viscosas ó pus en, las venas. Eli
-estos casos. es' en. los qtl,e las sangrias genera-;
les. están indicadas con mas. particularidad .. Sin'
emb~rgo, cuando en alguna. de las ca,i.dadc~
~xiste ún gran foco 'p'uru,lcnto ~ sustancias y~-;
c.

"

....

-j

;
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fiellosa'S debe' evitarse la: fleb'otom1a; que . pro"
j

dU6ieod.o un ~ V'aCÍo. en los vasos, favoreceria su
ahsoFciou¡ Una sangria. puede' curar una· con'.g-estion 'encefalicar,. calmar, la inflamacíon que
.~oflea . á un- quiste apopléetieo;-:pero no ha:teque
este desa,parezca.. Et rehla.l1decimiento cerebral
en .los viej?S,.no cede á.. log,. antiflQgísticos ¡ t<llli'"
' l os. tomcos
.'
'
l'
poco. ~ede 'a.~
;.no, 1e· h
e Vlslo.ceacr"
a
-nada;'.,.
I
'La- quiíl(t'-y:er su-Ifitó de qU1Í1iíla curanlá-s
mas· de . las veces, las ~ eli.fermedadcs periódicas,
cuah~squier:.n que.cellas ',sean i .COl'tal~con frecuencia ·los .parosismos.. ó exacervacimlcs intcrmitentes. que acompañan,· á das enfgrmec1ades- orgáni-cas, si se, reproducen" á . u-na~, misma, hora i CS tas subsisten, -< es. verdad:; 'empero las' e:x:acerva. ciones qU& p¡:esenlan,.slis síntomas· pueden-. cesar de este moJo· por algun ticmpo. El sulfa¡to de.: qu,iniií.a administrado aun en.. dosis elevada me ha', p.ar.ecido. <I...~e no irritilia el es...,
tDmago;. (1~;
.

(1 ).' Observaciones liechas por··diferentes Pro~
yesares insti'uidos, de lit·,· Peninsula' demuestran
la propiedad estimulante del sul{pta ·de quinina.
Han visto que· muchos enfermos, á· quienes se
había administrado esta sustancia en cantidad
'hasta~te'.... ,consider'ahl~ , .~qlledétban despuú de 'cor~
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Los emélicos y purgantes no siempre oca'"
sionan una fuerte irritaci.oli de la membra..,
na mucosa gastJ.:o-intestinal. Sucede con algut'
nos de estos lo que con la 'raiz de pelitre
que' puesta en coníacto con la len.O'ua hace
.fluir abundantemente la _ saliv.a sin ~nrogecer
su mcmbr<tna, y modifica su sensibilidad de
una manera particular. Los drá-sticos produce 11
muy felices efectos en ciertos casos de_ hidr;lpesía que se creen 'desesperados: parecen tener
,en la ascitis Ulla accion vent~jo~a mas notable
.que los diuréticos.' Hay pocos medicamentos
esencialmente sudoríficos: uo recuerdo haber
.v¡sto~ un solo caso, en· que el. guayaco, ta
raiz de china, la zarzaparrilla &c. hayan pr~voc~
do por sí mismos el sudor. El :lgua á u11a
le.mperatura ele~ada, las friegas y la aplica-·
..~,- - - - - - - - - - - - - - - - -_ _IIIÍIÍoI..,l;;¡

•
jadas
las accesiones ,Intermitentes conI inapeten:•
.
na, sed y ardor en el estómago, cuyo estado
.ex·igia el uso de las ateo~perantes y hada mas
lenta 1aCfJrtvalecencia. Estas observaciones nada
.significan coi'llra, la inc.ontestable utilidad de este
((,Iedi~amento en las fiebres intermitentes,. pero
.t¡onVtene tener presente el resultado qm· arroja'7. de sí ,para no caminar en los casos en
'que 'haya de administrarse, bajo el Sllpu~st()
de ..su a~soluta inocuidad\ (N. de T.) , .

351 '

cldn del calor sobre la piel parecen ser .los
únicos medios verdaderamente sudoríficos que
~p~seemos, No dehe temerse el uso de los es'pectorantes, cuando el pecho se baila embarazado ú ocupado; es cier~to que algunas veces
pueden. irritar el esrómago 1 pero ¿cuán pe-'
queüo é insignificante. no es este inconveniente comparado con el peligro que trae consigo
la formacion de la 'espuma bronquial? Los'
antiespasmódicos son numerosos, y débcn ma~f
nejarse con pl'udencia; mas se sabe despues
de haber visto muchos enfermos, que es ,necesario en algunos casos 110 descuidar, ~u ad.ministracion.
Los cálculos aritméticos, relativamente á las
ventajas: . de los v~gjgatorios en este ó el olmo
caso, no han condueido ti. fodos los obsenadores á l@s mismos .resultados; algunos los h.an
mirado comoinúJiles fundándose en datos esta"'>
chsticos, al paso que investigatio-nes de la misma
naturaleza me ohligan á mi á considerar esos m~
dios como de una utilidad real y positiva apli...
cados oportunamente,
Los medicamentos peligrosos y ros venenos dc~
hen administrarse con una estrcmada pruden-.
cia: son muy raras las ocasiones ,en ,que su
uso está indicado. El opio y, sus pl'eparacio~
nes no siempre calman los do'¡ol'~s; el t.niaro estibiado ha sido lidl en algunos casos desespe-,
rados de P\llmonia; per.o he. visto tambiel1 mas,

,

'
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de una vez qne ha producido ·una tliárreá';
. grave ó mortal. Los medicamentos llue~os de",,: J
bén mirarse con cierta clesconfianza. "Sepa. muy! '
cu-rioso hacer una .reseña de todos los prodi-.
g~üs .atribuidos á unll sustancia ,en ;la.épo~a
de su publicacioD
compararlos €@,U .su .nul~
dad é ineficacia .actuales. El Profesor ·.de ,Ch-I
nica debe ,dirigir .susesfuer.zos mas bien á;
d.eterminar Jos ,efectos de .los .medicamentos:
yulgaresy 'ya 'ConocidOs., ;qu.e ..no áhaéer;
esperimentos .sobre ,los remedIos nuevos. IPO-¡
casson las sustancias., tcuYf>ID0do de .obrar
y . circullstancias en que ,deban. administl'ar.se,
se conozcan 'á, Jondo. .No so11, Jlues, materla~
les de trabajo 'lo que' -falta 'en terapéutica~
SQutrabajos . bien hecll.Os :Y acabados.,
. '..
. No' deben despreciarse los detalles, de cualuiera ,naturaleza gue .sean" .en Medicina.; muq
. .
1 r" . 1
chisimas . ·~eces ,,se ;conslgue .~ .a H'IO o a cu-(
racion de .una e.I:lfermedact por CQsas al parecer,)
il1Si.O'uifIcantes. Cambiar,la .-actitud- .del cilfcrro~ o en una pulrrlOnia,.é impedir .que la pa.r-,
te dañada se mantenga Cl-'l una ,posieioll declive, puede ser en alguu~s o~asiones .mas út~lc
que recurrir á las.sa~grJas ·0 al~arlaro estlbiado. :Si ,se quiere Juzgar del efecto que ha
producido uu .medic-ament~, es pre.ciso sa~er'
euan10, .como 'y 'Cl-'l que CIrcunstauClas ha.sIda.
administrado, Y averiguar tambien, si elen-;
;ferroo ha hecho ó . no uso de él. ¡Cuan.tas Ne-,

r

¡
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no se atribuye la mejoría á 1:1- virtud -'d~
p-n meqicaroellto_ .9.ue no se ha tomadot -o .

ces

'Trataml.enió paliátivo.:
~ . Hay mas m.éritG qui.zá en d~rig-jr hien 'él
ttatamiento paliativo ,que el curativo. El pri~
mer cuidado del . Médico en una lesion incura- i
hle . debe ser el de contener, si es posible, sus
p'rogresos, observar despues y combatir las le•
•
.1
f
¡¡IOneS mtercurrenles . . qu.e puellen agregarse, á
&n de impedir que aumentel'l'la gravedad del
mal primitivo ó decidan con mas prontitud Sil'
terminacion fatal. El Médico debe prowrar cal.:.'
mar los dolores; empero ¡qué prudencia no se
necesita en la atlministracion de los medicamentos nal'cóticos -que, si bien ha cen la vida mas
soportable, pueden tambien abreviar su dura.cion!
El Médico que presta sus cuidados á un en~
fermo que pre\ee la proximidad del término de
S\l carrera, debe. encont}'ar en. su fIlantropía 'el·
~alor necesario para consol~rle. (1 ),
..
• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(1)
tor

.

Aqui sigue un periodo en que el au-

recomienda como jilanlropiea la -máxima
46
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En el tra.tamieñto de las enfermedades con"¡
siderado en general no debe haber preocupa"'"
cion algun"a 'en favor de una ópinion formada
de antemano, ni omtinarse tampoco en la ,con,tinuacion de un plan terapéutico que. no pro.- l
duce alivio~ Antes de dar el segundo paso en
terapéutica, es necesario reconocer bien la huella que ha dejado el _ primero. Las dosis de los'
medicamentos peligrosos deben ser siempre muy
pequeñas fuera de algunos casos urgentes. El
conocimiento de la idiosincrasia de un sugeto'
¡mede conducir al práctico á resultados muy di~
ferentes de los que la esperiencia parece san~
cionar en un gran número de personas.
. En el tratamiento de las enfermedades to~'
do debe estar subordinado á los dos 'grandes'
reguladores de 'la' Medicina, la observacion aten..,
ta y el jui.cio que medita. El Médico debe ha':
cer presente á sus discípulos por medio de un~:

(fe ocultar al móribund~ su próximo fin,. pe<lÍ,
ra como' esto está en oposicion con nuesiras
costumbres religiosas. hemos creido deberlo su-,
primir. (N, del R.)
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eru-dition escogida los hechos mas importan.
tes; pero C~ mejor todavía que sus ~ismas investigacionGs . impriman á sus consejos aquella
certeza y utilidad que los hacen tan apreciabl~s: - sus preceptos han de fundarse. en lo que
han vis'lo .los demas, y con particularidad en
lo que ha observado él mismo. En la Medicina nada se retiene como lo que se ve; nada
se sabe mejor ni se medita con mas interés y de nada' se saca mas partido; en fin,
lo que se ve, es . lo que á los dernas se esplica con mas claridad y perfecciono (1)

.,

r (1) No solamente' nada se retiene y sabe
como lo que se', ve\ sino que hay tambien muchas cosas que ,las ignorariamos completamente ó no podriamos formarnos una exacta ide(IJ
de ellas aun con el auxilio de las mas luminOsas esplícacíones siJbre su ~ halur.aleza, sino'
áfectáran alguna vez nuestros sentidos. fIDe que'
lnedio se valdria un Catedrático para espresar y hacer comprender á 'sus discipulos 'el
.Mor especifico de las viruelas, del escorbuto; can j .
o~r,· tiña', lepra' etc., que b:lsta a/üten ur;a vez\
el.sen,tido del olfatu para que jamás se -bor-'
Tm' de la imagÍT acion? 'El que haya Qbservado)
una'v..ez,-la profunda"'Y particular Idescorriposicíon de la fisonomia de· un colérico,' poará'ol-

*
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1,'ldarla nu~ca, n.i T1}cnos. ~omparar la jllcrte 1/.
ifuradera ImpreslOl1; q.ue le ocasionára semejante
aspecto con la debíl y jugaz produ.,cida en Sl',
tT~tendimien[o por la lectura del retrato mas per-:.
¡eeto de esa enferme«ad que se encuentre
los.
~ibro~?
r.azo ~cr;ia, pues, el Medico d; D ...
Juan 2.. , el BaclulleT' Fernan Gomez -de Cib-i,
dc:dreal, r¡~~ » el audito .no' puede dar al en-+
)~tendlífienlo 'la' Tfar.racion .) que el viso jaz..'\
(N.
de ~ T.)
, .)
~
J\-.

;n

2Qn
\

-:.J

•

,

8

cian :¡ánto interés, no sO'lo por su 3l'te de observar, sino tambien por el escelente método' que
seguia para hacer é'>bservar. Este 'último obje'to Jebe siempre tener presente el Profesor d,e
élinica. En genc'ral,'
mejor fijarse sobre
pocos hechos, que examinar un gran l1úme-'
ro de estos. El que en Ulla leecion quiere ha_ hlar de veinte, enfermos. bal'ia mejor en estudiar bien la enfermedad de uno .solo- de en";
:tre ellos. En ciertoS casos, particularmente cuando reina alguna epiélemia, es nec~sario presentar un cuadro gClleral de los bechos observados en los enfermos contenidos en una sala;
mas entonces es indispensable que precedan aquellas consideraciones generales q~e' cma n,HI:, delexamen circunstanciado de los he.::hos particul~l"es que. sirven de egemplo' y punto de compaI'acion. En tina epidemia no .ha deco.ncen'~
trarse la atencion sobre la afeccIOfi dommante
en terminos qu.e· impida observar las, eufermc~ades que la complican.
_ La revista mensual de los principales he~
ehos recogidos en una sala de clínica es mur
:ntíl para los discípulos. Esta es la ocasion de rc~'
presentar por medio de' guarismos el ".úme~
ro de enfer mos y el de los sucesos febces' y,
desgraciados. Pel'o ¡cuántas circunstancias relativas á ,la inyasion, el curso, los síntomas .. ' el'
.. tratamiento &c. no dehen tenerse presentes para
.pedueir - de estos cálculos. datos piDsitivos!:

es-

No ,solamente ha de C{bservar por si mls;OlO el Profcs<?r de clÍIlica, sino que
ha de
~nseñar tambicn á los demas á, hacerlo en sus
lecciones. clínicas. Debe dirigir á bUS discípulos
por el c~mino de la ohserv~cion sin imponer~
les nUnca el yugo, de su§ proBiª~ ppiniones;
para q' e las, jdea's _que, se fo~m~n, emanen d~
los hechos/ y no de sus "discursos. Es mcneste~
hab~t~arles á recoger observadones, á fijar s:t¿:
afencion en los puntos de mas importancia, á
fvÍl¡tr, las cosas (i.nsjgui(lc~utes y no om'itir)os
ºetalles ;útiles. Las leceiqne~ de' Corvisart ofre-r

-,
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.: La.s " enferm.edades mas comunes son las ~qUij
deben estudiarse con mas,cuidado: fijar la atencion
escl usivameute en Jos casos raros, -es esponer,
se á no ser útil muchas v~ces á los enfermos.
El Profesor de clínica, 110 dehe pertenecet
á secta alguna, ~i preocuparse tampoco en pro,
ni en contra de ninguna opinion; debe exa"
minar por el _contrario con calma y sailgre
fria los hechos que las sirven de apoyo, y saca'r
1l3-rtido de las inducciones á que den. origenJ
Este método, el mas conforme á la csperiencia
y la razon, es el que debe dirigirle en to.,.
~a su carrera ; no será quizá el que mas le agra.,
'le, ,ni el que menos dificultades le ofrezca en
la práct ica, pero log,rará vencerlas ~ porque la.
l'azon tarde .ó temprano recobra su imperio Y'
.d ¡rige á los homb,'es. Propóngase pues el Profesor ser útil mas bien, que gefe de Ul)a escuela.
Al discu~ir las (}piniones de los demas, Cji_
}longa sus errores ó ma nifieste su utilidad im-J
parcialmente y. eon absoluta abstracciun de las>
personas.. Respétense .siempre estas; y desechanqo todo senúmiento de envidia ó de amor pro-'
pio, no vea en sus laboriosos Comprofes,ores, si.,.
110 émulos del' trabajo y gloria., 'Y nuuca rivales de fortuua..
Finalmente; que en. el exámen de los enfermose! Profesor de clínica dé el egemplo de la'
mayor dulzura y humanidad, procurando reunir. •
aquellas .noble,scualidades, que segun Hipócrates!
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llaten-al 'Médico filósofo toIriparable' coñ lo~
Dioses; que' no se' habit ue á ver sufrir al infeliz' sin que' se conmueva su corazon; que sen-,
sible á los dolores que padece,~un mi~el'able,'
le consuele y le . alivie; que mire con indulgencia la debilidatl de los desgraciados, á
quienes asiste, y por decrépitos y estúpidos que
sean, que la razon le. baga: ver siempre en
ellos hombres; que el exámen de los enfermos sea
atento, pero lo menos molesto posible, que sus
investigaciones tengan por objeto la utilidad
y no una vana curiosidad; que si un enfer. mo le proporciona la ocasion de examinar al,gunos hechos interesantes para la ciencia, aban·
done este examen antes que esponerse á ser perjudicial al desgraciado que se halla bajo su cuidado; qúe jamás haga de los que . se propone
curar objet.o de esperimentos aventurados; que
emplee los medios diagnósticos menos dolorosos
y mas exentos de graves inconvenientes con
preferencia á los que hacen padecer al enfermo ó traen algun peligro; que ,no permita que veinte discípulos examinen uno tras
otro ni bagan hablar largo tiempo á un tísi. co estenuado; que reservado en todo 'cuanLo
'diga, prudente en sus juicios sobre lo fu Luro,
circunspecto en el nombre de la enfermedad que
pronuncia, no lleve el terror al corazon de los
infelices que solo esperan oir de su boca palabras de consuelo. Finalmente, que su celo
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por la ciencia, su vivo anhelo por consagrarsi:"
e?t.e:amente á la edueacion . científica de s~:
ddl.SClpulos esté siempre en arrnonl_'a con su aX:l<
lente amor á la humanidad•
....
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un tumor sobre el esternon que se complicó
con varias lesiones orgánicas que ni se conocieron ni sospecharon durante -la vida del enferml'o.
Por el Dr.. D. M. Berdós.,

Si faltasen pruebas convincentes hasta la
.evidencia de que la escrupulosa observacion de
los síntomas que presentan en su curso las enfermedades no siempre es subc.iente p-ara diagnosticar con. seguridad la esencia del mal, la
,historia que voy á referir seria á mi entender -una de las mas irrcfragables. Eu ellas~
verá un jóven qu~ en el espacio de _cuatro
- -¡rieses y inedio manifestó pluchos padecimien-los anómalos, 'de los, que no era facil cono-

,
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, cer la causa; y su inspeccion cadavérica des';
cubrió un conjunto de lesiones orgánicas que
ninO"UlI,
o.
-sÍnto.ma, ha bia hecho'. sospechar.
Pedro, Feruan.de~" soldado. de la ter.cera
compañia del tercer hatallon del Regimiento
Infauteria ue Amé.rica '. 13, de Uoea, de edad
de veinte afios,. temperamento. linfático, color,
blanco, cutis. fino" coostitucioo. delicada, se
presentó" en. la sala de_ Cirugía del. hospital mi-'
litar dc: esla Plaza el dia 15. de. diciembre de
383 i .. sin. mas. a(cCciml. aparente. que un tu-,
mor de. poca m.agn.ilud sobre. el espacio in ..
terdavlcular- del es.lcrnon ,. que por SQ ningun
calor- ni rubor'" y. por la. constitucion del individuo" fue clasifi.ca.do.' POf' el' Dr.. en 'Cirugía
médica D.. Greg,orio. José. Lopez, que en aquella ép.oca. tenia á su cargo. la. espresada salaJ!
de uo" infarto, cs.crofuloso" y; con. esta. idea le
'i,ndicó. por t2t días, consenitivos unas friccio:-.
ues- con. la. po.w.ada del hidriodato. de potasa;
mas, como., llQ ~e' VieSCIl. indicios de resorucion~
. atripu}\endo, esta inercia, á la falta de vi~a en
la. pal'Le,. le.orden.á, una cantárida, que produje)
un~. lig,era. inflamacÍon á. consecuencia de la cual
empez..6 á. ablandarse el tumor ,. y desde el vein..,·
te y nuev,e se le· pusieron cataplasmas emolieni.1
tes con. el' objeto. de .favorecer la ~upuracion qu~
se anunciaba. .
El 1.° de Enero me encargué de la visit:i
de las 'salas de Ci~ug:ía y encoutré el tumor de
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de la escara, se manifesl& prontamente
. fungosa, y el diez y siete encontré á. mi en-:
fcrmo con una erupcion psórica que para
el veintc y cuatro estuvo curada á heneficio
. dc una infusion sudorífica animada con cl ace..
tato dc am~niaco y dc las unluras apropia,.:
.las; pero para esta fccha las fungosidades de
la úlccra y la supuracion saniosa que daha no
dejaban casi dudar de la carie del esternon. En
esta suposicion se tantearon succesivamente so~
. hre ella los espirituosos y los escaróticos mas ~
- menos activos, pero nunca se pudo llegar á des..;
cubrir el hueso; tal era- la rapidez con que se
reproducían las carnes.
.
Al interior usó por mucho tiempo y con
las alternativas que amenudo exigian las fuer...¡ tes impresiones que en su debil estructura pro"'!
d ucian las variaciones atmosféricas, las e!Dulsio-:
nes comunes ó gomosas, ya puras, ya opiadas;.
• y los cocimientos pectoral y de leños, unas ve;
, ces solos, y otras asociados con la leche.
Con este método siguió hasta el 1.° de marJ
zo t(}ue dejé de visitarlo por haberme relevadQ
en el cargo de las satas de Cirugía el Dr. D.,
Manuel Piquero Poco tardó ya el enfermo á p~e'"
sentarse con una fiebre lenla que hizo cono~
cer que su mal no era del todo tópico y que
alguna entraría se hállaba in;teresada en la dolencia, al paso que su dolor, que se estendia á'
todas las paredes' de la cavidad vilal, que se au~
')a caida
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·fnental>a'· al simp)e :cü n lanO" y. del que partlch
.pahan _las' ,cstl'cmidades torácicas; pal;ecia indicar
solamenle una reumatalgia de esta parle. Ó 1Iá.mese una pleurodinia; pero el marasmo que
hacia sus progresos, los recargos vespertinos
,que se le fueron agregando y el color pálid'o dcl
doliente no dejaron la menor duda del carát/~r
~Jíéctico de ·su calentura, contra la que des~e el
- ocho has/a el veil:l/e y 'res de ahril lomó la le'· che, unas veces sola, otras asociada con la tintura de quinioa y olras con una' píldora de.
opio por la noche.
.
El" Sl4 una llueva anomalía vino á aumentar las d\ldas del Profesor y los padecimientos del enfermo: sus ojos que DO habian
- sufrido hasta entonces la menor a ltel~acion, ama· necen atacados de una amaurosis repentina
¡ casi completa, que aunque mejoró alg~ con
una
infusion de árnica, que se le administró al in-o
terior y en fomentos, y de algunos sinapismo~
, y cantáriaas con que se trat6 de reveler la
- afeccion óptica, jamás volvió la V!SIOn á su. es, tado normal.
A principios de mayo ·se hinchó el lado
izquierdo del pecho, el enfermo sentia en él
punzadas, la supuracion de la úlcera aumen,tó en estremo, su calidad ,se depravó, y su
· espulsion se hacia mucho mas sensible con el
sacudimiento que sufria el paciente á cada golpe de· tos; pero nunca fu~ posible _encontrar la
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direcéion 'de los senos , ni se percihiá al ~~
terior foco ninguno de supuracion: la hin:.
'chazon del coslado izquierdo mas hien' parecia
edematosa que llegrnonosa, y esta reunion ete
'síntomas confu.sos ihizo sospechar .que la abun·
dancia del pus ,era :subministrada por -algun
I
'«¡uiste eu la pleura ,costal.
- Desde --;esla epoca]a Jes'tenuacion fue rápida,
lasupuracion fétida~ y-á" una brga :serie ·de pa-decimierrtos 'Succedió la muer1e 'en ía madruIgada ael .treinta y uno -de mayo.
lnspecciemado el -cadáver; desde la úlcel'a.
~eencontró .'Suimrado -en un-adegeueracidn lar-«lacea semigangrenosa el tegido celular, --algunas
. fibras del mtisculo :subc1avlcl1lar., y de la primeTa digitacjon del gran pectoral, junto COll. el ligamento cos1o--claiicul~rr. La primera pieza del
(-esternon 'estaba -carIa~1a -dcsde 'su 'Ccntro hasta -el
de la cavidad 'articular izquierda,' la~stre· 'lnidadestemal de la .clavícuhdel mismo lado
· .se 'hallaha espontáneamente luxada y 'sostenida:
· por la sOla' muscll·!atura: á la prImera y scO"unda costillas. verdaderas ies alcanzahaalO"o d~ 'la
'.'
~
e carie' en ·suarticl11acion esternaL, pero la tercera,
~ua:la y .qu.inla que al t1?are&er . estaban sanas,
.' 1~lllal1 un estado de friabilidad tal, que se rom· pleroná un ligcrocmpuge: la sesta y septima verdaderas y la primel'a de las' faltas com. plc~amente necroseadas:en su mitad anterior, pareClan sanas en la posterior: los músculosiuler·
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. éostales, las correspondientes digitªciones·del gran
pectoral y elel gran serralo, .y una parte del
triangnlar ó esterno.-costal participaban d~ la
mortificacion.. de las costillas. y 13.2 pleura., que en>
~mbas parles. habi<'1' sido interesada cn. el: destrozo,
se perforó al. parecer poco antes.. de la- muerte
y_ dió lngar á. q,ue. ' se. encon.trase en. el torax un
qerrame pUI:ulento..
'
El pnlmon alro6.adÜl se habla; reducido el) el
l;tdo izqnierdo; á. la: altur~ de.l<h segunda costilla,.
y en el. denecho,apenas' se. estendia; hasta: la cuarta.
El pericardio en. estrem01ififa¡;tadQ.l habia ido lle. llando el hueco, que proyesivamente le hahia
dejado. la consunc;on.. dct pulinon,; pero, su cavidad y el: corazon: sehalIaban. en estarlo. normal.
:t:l vien tre no;; se inspeccionó. mas., que ligeramente, nada. se~ notó. en, las.. entrañas, de esta~ cavidad
mas que el: es.tómago" é· intestiíl.Os. llenos, ,de gase~
que probaban; que· en.· los. últ'imos· momentos se
habian: desanollad<h
sobre.: ellos- funestas sim~,
.
,patías.
No hahiéndose: ohs.ervaúo> luílgunaó aberracion
mental, ni sahiendose' hasta; ahora: alreracioIl de
tegida- que dé. á. conocer: la; esencia; de la amaurosis, que era lo; único; q~e podia: buscarse en l~
c:abeza, se consider.ó supédluo. inspeccionarla•
En compendio :.. los síFltomas que se presenaron durante la enfer~edad fueron:. dolores. generalmente obtusos y muy rara vez agudos e~
las paredes del pecho y en los.b!,azos; tos, que

!
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se exacerbaba con el rigor de -los frios, pero que'
nunca desapareció completamenle; un tumor COll
carie -que seria algo dificil asegurar que no fu.'é
producido por ella; complicacicm, de estas enfermedades con la sarna 'y con una amaurosis, que:
Ja primera debe suponer~e ád~~1lh por el roce '
con alguno de los muchos sa-rnosos que á la sa-.
zon hilbía en el.hospital, mas que la segunda
110 pueéle ductarse que se desarrolló
por nna.
d:;scoliocida simpatía dc las afecciones latentes.¡Y cómo' .dcducir de lo observado la alrofía del
pulmon, la necrosis de las costiHas, ni el volullJínoso rnfarto del pericardio~ ¿ cómo .diagnos{icar' estas lesioncs físicas antes de verlas, y có
mo eS'plicarlas aun dbpues de vistas? La ccmstitucion 'dcl sri'geto I)udo á la verdad hacer formar.
Fa idéa",de' una pTcdisposi¿i~m 'escrof u losa, y' de
este' viCIO díceRicherand que cuando se desarrolla &spues de la pubertacl dirigc, sus tiros éÍ
la . cav'iilad Vital produciendo 'con frecuencia la
~al:ie .del,esternon ,y la tisis t.uberc,9-10sa; pero en.
luestro caso lejos de encontrar en el pulmon
t'ubéréulo¡s, que nos hubieran inclinade á suponer aqudlla diatesis, á pesar de no habvr viste
ínfarla'rse ni los labios', ni las alas de la nariz.
ni 'l;s' glándulas del cuello, ingles ni sobacos; so
10 vimos un pulmon crepitante y sano en toda
:Su~ ésténslon',' pero red ueido á una tercera par:"
'te de 'su . volúmetl norma1. En vez de una ca:"
'rle Iiáliülda á la parle: esponjosa· del eSleI:nOl~
~

l
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&coiltt'amoS que se estelldia á . hs costillas y lo'
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mas raro, 'lo mas agcno del vlcio escrofuloso.
hallamos tres de estas necroseadas y entre ellas
Y' las cariadas otras tres que habian adquirido cier- _
to grado de friahilidad. Esias lesiones suelen a1rihuirlas los' autores, t'-uando no tienen' 'Causa conocida, á los vicios venéreo~ herpético, reumático
6 canceroso j ¿pero 'no serí.a una hipótesis deme';'
siado arbitraria, suponer que habian existido es~
tos virus sin _haber descubierto ninguno de los
sintomas q1Í~,los caracterizan? ¿ y á· cuál de ellos
~tribuiriam?s 1a amaurosis que se-manifestó' trein.l.
,la y ocho dias antes de la muerte?
. . Conf~semos, ingénuamcnte que la naturaleza
tiene sus arcanos que. hasta ahora ,nadie ha podi~
do penetrar, y que en la práctica se presentan ca.,
sos larvados y oscuros cuyo diagnóstico es impoo:_ BJble aun al ingenio mas perspic-az. Si de scmejantes anomalías se puede sacar algun partido á
fa.vorde la ciencia, será solamente cuando,los
Profesores no repal'en en publIcar los hechos
desgraciados que les ocurran, anGstrando el recelo de que pueda tal vez atribuirse su funcsto
término ,á la ig'noraucia del facultativo {fe, que
se siguió la insuficiencia de los medios. con que
los ha combatido,
Para uoaterrarse COll 'este recelo es 'preciso
~onveucerse de que la ingenuidad es la única qúc
puede conducir la. o!>servaclon por el camino' de
la, iabidur(a y que un-hecho desgraciado. hoy tal
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:¡ que': se' 104.
greotro s~rnejante' cuando vuelva á p-r.esenfa,rS6f
al paso que si queda oculto jamás podrá. prestari
la menor utilidad. El que publica curacmnes fe'\.
liccs· hace en cierto mojo su apología dando pru~
bas de $U capacidad,...el que refiere des"entur.ados
&uces.os de su práctica da las mas evidentes prue,-,
has de su. filan.tropía, puesto que antepone la uti"ll
Jid.ad general .á. &1,1 reputacion particular; y carné>.
e}' objeto pl-incipa} de ese periódico sea el fomen1
toO de t.odos los. conocimien:tos que puedan ser útiles
-á la d~n('ia. de curar, no he dudado por un mo"j
mento. que se servirá V.. insertar en él este coJ'.~
10,discurso, cou.ig)ual interés que los en q'ue se reJ:alán admirables curaciones.,:
;\
"

DE

LA. OBSERVACION,

EN MEDICINA~ ;

DISCURSO

:l:omplementar,:o, de los- dos. comunicados anieriore~

Observac/on; ....... He aquí una especie de dt:i.
;'{Iad, áquicn,.todos acalaJl,. á quien. todos. invocan.
~¡á quien muchos profanan, y á quien. pocos c:oJnoc~n y: sabe'~~pree:ia.r: debidan;íente ~ resuliali"!<

ao· de
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ellormmensosperjuieiós á'la 'humanidad
r,.ctra,so ·lamentable en los progresos de <lá
Mediciua. En efecto, apenas hay sistema, por
tbsurdo que se le suponga, por arriesgada· y
funesta que sea la aplicacion práctica de sus
.prilleip~os, que no se presente escudado con
la egida de la ~sperie.neia.,:y que no ofrezca
vneat-álogo numeroso de observaciones felices
eomo 'tlít.111os y garantes irrecusables .de su utiliil..
."ad _f; ~escelencia. Todos licnen 'sus 3'n~lcs, sus
~ep.é.rtorios, ·sus archivos,' .su clínica; todos en:4O?miany preconizan la' superioridad de sUs rné,~dos ; -y como se refieren á estos estados' ó
c:uadros patológicos<, la presenóa de los hechoi
~ednce. la voluntad, encadena el pemáIbÍenf0
~Y hacc que la ¡lcngua enmudezca, uo quedán,.dole ai . lector mas recurso que la alternativa de
ñegar -estos hechos ó de someterse, clocil y abraZar el' si~lema:con_todas sus cOl'lsecuencias. Mas
como .muohos '·de.estos sistemas son' conlradic¡tol,ios: 'y "GOmOCll:itreJas ptopied'adc-s{ :mollo de
· ~braF de ·los diversos medicamentos qne res.pectivante,nte :ptopo.nen . pJril' c-ombatir las enJer~ .
;IIledades'exislc'. una "'posiciono diametral, es lodafa: mas intotnpr.ellsib1e y. chO'éante 'verlos á to· klos -ellos. d(loyadúsen, los .resultados favorableS
· det~Jla.',obS!eruaeion. ,¿COli. qué se- cuta, una/ ca7
·,lenLu1"Q -ÍnlermitelÍ.le?J 'Segull la. tJ'bs-erval'COn de los
· h1,l.morisi~s 'con los ClV3c'uantes.j segun la d:e los
. j,QJidMw-wlL"r~te6>f:ailÜ~-SfJ3smód~cos1 sibien
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esta . mismá: .olJservacion ha probaJo 1 los anf4
,mistas que hastan los recursos de la natural~
za; ~ . los hrou nianos, que es preciso, hacer uso.
de los tónicos mas. enérgicos, y á. ]os \>rousistasi
, .q~e el medio mas seguro para obtencr un pronto
y feliz resultado es la aplicaciou, re~lerada ·de
;,$anguijuelas.- .al epigastrio. Veamos si en la pul~
l;Ilonía. que generalmente pr~sent1. un carecteF.
_ ·mas. fFanco, es m.enos veleidosa la obser:vacion
·1 hayrnas conformidad en las opiniones. Lit
.pulmonía debe curars~ con vomitivos ypur
..gantes, dice Stoll f~udado, eu sus pFopias obser...
'Iaciones;. Fran-k en. vidud· .de las. suyas. acon'"
,eja que se recurra al momento. al .plan an~
tiHogístico, iTJ, ClLspide lanceo/a: sors vita: $it~ es!;
.pero Rasori ha' obser.vado q,ue no es necesario, sau:grar, y sí administrar á grandes. dasisel tártaro
eruétir~, a] paso: q,ue Hahllcmann nos asegplfa
que ]as. dosis allopáticas. aom.prometen ]a villadcl
e~crmo,. y con. un gran. libro. de observacionu
,en la JÍlano nos hace v.er, que el método ma~
natural y cien.tífico, de cur,ar la pulmonía y de~
mas enferm.edaJes. consiste en .hacer uso· de va;.:
ríos remedios mas ó menos ~f,óicos ..reducido&
~ p;u:tículas infLUite sim:;tles, &c.. ¡Qué, .desórdetd
¡Qué con{usion.! ¡Qué ana.rquia . tan. escandal06ilr
¿Qué es esto? EL único norte .capaz. decoi.ldu~irnos Gon. scguxidad al conocimiento ycuracion
,de las enfermedades', Ja. observacion , la madre
~e la Medie.ina. e,rostituida. hasta. tal pUDtoL...~

mi ·la Observoeion.31 j
lt si· cúalqmer enfermedad sé curá con cualquier
remedio; como parccen prohar estos rcsultaJos
tontradictorios, ~estrañ'arémos que los detractares de nuestra ciencia; ]a- desprecien, y deduzcan
:que no, hay MediciHa· posible? Sin embaJ'go,co~
Ulo esta concl'usion es abso] l1'tament e· falsa- (1)
preciso será> huscar en otra· parte ta- causa dee,stas cOlltTadleciones aparentcs; y conocida, seiia]ar los medios mas á, propósi~. pa'J:a evitar. uu
ahusode tauta trascendencia>.
. Cuando se comidera que la: ahservacion nO' es.
mas que la 3'plie~cion sostenida- de la acciOl~
los sentirles. á unobjel'o' que se desea cono-cer, y que· todo está reducido á - ]a' . aprecia.l. .
'Cion 'de fehómer10S .capaces todos' de: afectar
estos mIsmos senlidos'" parece que n.O' debe;

(1i) .' Lo'. es efecrivamtmte; porque' aunque e~
~amos pe11suadidos de que ·en CÍ-elltos casos enfermedades al parecm: idénl'Ícas-pueden:1' aiJn de·- •
ben curarse con ,:emtJdios' l1puesttJs,. n9 lo-esramo'$.
menos de, que
los prácticos. kaaeny redactan'
(estas .o~servaciones conforme á' las reglas 'lúe es'-'
'tableceremos. marr adJelanw', aparecerán índ'efecti,hle.ment~ en eZ'enferpuJ Ó' en, la snfe".Jnl!dá4 aJigund's
condiciones ó' -circunstancias particulhres que al".
,p.aso que aLÚo1'.Í.cen el' JJSO de remedios.ó de ml-todos diversos, espliquen la ,;azor. de esta contra~
',J.
•
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~a1}eroosa mas facil q'ue el arte de ohsel'va~
'( ápeuas :seCO'ncibe que pueda haber discrepa~
Claen el resul~ado de las observaciones. Sin 'em"
bargo.; en Medici11a la cosa 'no se pre'ienla taª
facil y·segura,. La variedad·~' infinitas.anomalíª$
de 'los feí1Qmellos fistológicos y patolÓ,gicos sner
len oscurecer y cOillJ31icar d~ lal modo los o~
'jetos de la -observacion, que .para que eslas~
.Jcgíti~a y puedarecol1ocerse como, tal,,' se, ne,.
.-cesila.u. de parl~ de\'observa:dor cierlas dotes J
,collrllclOu'es que 'no todos logran reul'lir. Es una
~gulvocaciollsup'oner 'fJue 'en Medicina basta
_ lener .sentidos integros y. -fieles para ser huelÍ
:observador., si bien, es u naciréunslancia, i ndis1;
. .p'ensaqle'.para :llegar á serlo; 'lo. que principal'T
'o9ie,ntc se necesi-taes una' fuerza ~e .ateneio$.
,estl'aOl·i:Hñaria_., una ."especie .de sagacidad lns~n~liva que hace que lós :sentid:oss~'uiri'ia~l
AU;l'!, -\odo aquello queinléresa. percitlir, ¡ j. que
s(;.. ~B~eren. digámQslo así ,de un~. multi~u¡J
• 4tt ~g l1eñe~es descou'9cidlls á. JQ,S' oJQ,s vulgar€8;
fJ. 'que sin emoorgo son· á' veces los 'únícQ~ dat
,tos q.1,l~ hac~ncQnocel', los -caracteres diferenciar
.l~ ,d¡~: ~u.Che»: {ei1ÓtneJ10~ palo1Qgicos ca}>ace& d~
.~ugflJt ,r :9Q,( &9, '{iC~cjanza á los lIlas iJ;llll:ruid~
., ,B~~~li~ (\1-). ~la feliz. dispdslQion natur;,l~
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(1) SüniHtudines e/iam peri/is:i'll:pQm!T!I.,á;.p~.
\
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~Jtiyada' cual Corresponde _por algunos homhres ,de buena fé, es la fundador~ de la ver.,.
dadera Medicina, y. á . ella debe esta óenc'í", .
lOdo ]0 qúe tiene de posjtivo, ~e apreciable y
c¡1c útil. 'Sin esta disposicionfeliz éiluslrada,.y sit~
la buena fé que dehe; acomp(lí'íarla, 10s grandes
'l-alenloS' en Medicina generalmennte solo sirvenRara. produ¿¡r grandes errores y para causa'~
á la ciencia grandes periuirios_ MuY' slíperiore.&
debieron ser sin duda, los talentos-, de u.uGale~
no y de un Boerliaa'~eá,los, de Areteo ~ Syden:ham, y sin enillargo; estos, ú;lIimQsengl'a~lde~
cier~m el dominio; de la: Medicina influycroneficazmenteen su: lustre- l' pre>gresos y dejaron'
en sus preciosas- ol>sell,'acj(j)nes. unos monumentos de eterna: duracion" al; paso: que los prr...
meros no· hicieron¡ mas, queestl~a'7,iar la.cienria,
'paralizar sus. adelanl'amienlOS Y' desfigurarla con:
los' sueríos· de su; imagiflacion, desenfrenada; fuc,)"on mas br.illantes" es. verdad' " pero ]os otr<;>s
fue:fon mas. útiles" y, la: cie~cia y la. JlUmauíd~d los prefiel~en" bajp, todos conceptos.Eslacla·~e de hombres· dotados de unlalento ais~ingui
.do de observacíon " pero'.; careci(md~: del d.!,! i 1;1duccion, que es el que generaliza los' hechoS8hs~rvados '_ parece'. destinada á reunir materiales para que otro se aproveche de .eUos; COIl
I todo,
sus trabajos.siem'pres~n.·.útiles, .porque;
"Siempre· con~eI'van.su, valor i~1-lrínscco.Otr.Qs;·b~,y,
que careciendo del talent0-{lc.'úbs~ryn¡;;i:o~, tic'"
l'

<
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,uen el de comparar y el de redl:lcÍrlo toao 'á prin'4
cipios generales; estos pueden, es verdad, hacer:
grandes servicios á la ciencia si sus tareas val! pre-?
siJidas por el juicio y por la sensatez, mas si
por -desgracia sustituyen al juicio la imaginacion.
y las ilusiones de la hipwiesi á -la lnduccioll
legítima de los hechos ~ enlonces todo est,á per..;
elido, el enorocupa el lugar de la verdad:, J1
la· ciencia deja de existir. Pero ~uando' sin
este último inconvenienle, se reunen en un,
Dlismo sugeto el talento de Qbservaciol"lY el d~
comparar sus resultados y deducir de ellQs, re4
glas generales" este sugeto posee las dos pre-,
ciosas cualidades <¡ue constiuyen 'en. rigor et
verd~dero genio médico, dón sublime que hu~
bier,a elevado ya la ciencia á sumas alto - grado
~e perfec~ion si la naturaleza no fuese tan ava-;
ra ~n dispensarlo á lós hombres (1).,
' ¡
De lo dicho se sigue qae la primera ~ondiciol1
para observar biei1 es la de haber 11a~ido con
u,n~ disposicion fel.z 'para ello; que esla dispo-:
si(;iol' es mas á propósito, para obtener obser-;,
.vaciones legítimas y. verdaderas, aunque se carez""'
ca de grandes talentos, . que estos cuando se ca"

(1) No conocemoS ma'S que úño, el Í:nmorlalé
Uipócrates, á quien deba conceders, .en rIgor e6·\
te. p'rivile(jo, erminente•.
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(le aquéUas l : y en fií"l querel ,ahusofy ma:'
la: dirección de est'os mismos talentos perjudica
y_: estravíalacie'ncia, y por cOl'}sigui~nl: es COllwario á,;qarecta'0bs~rvaciondelos hechos que
1t0 'puede mellos de perfeccionarla. 'y iC0mo'p0 t:
'desO"lJaéia
elí 'todos tiempos ha hahido hombres
o·
.
qne...~han cometido esteabas0 1~menlab1e en la
Mediciná, he' aquidcscubierta ya una' ,de las -causas q,ne 'han ,debido' dnr lugar 'á las .falsas 'ob$ervaciones.~ t á,est,a clase deben referirse to..,
.~as"la's' que hallamos en los rlfbros' destinadas á
~payar sisle¡nas ci. 'teorías' <¡u'e He :se d.educel;¡
inmedialame,Hte tlc ta exaola compararclOH, de
los' h.echos, 'Cnando san contrarias á 'las que en
casos anál~gos han obtenido los' hombres df1
liuena ,fe, dotados de la' fdíz disposicion de0b..,
servadores, y exeo.tos de mi>ras / intcresal11as y de
todo espirilu de seéta.
t'
Cu:md@ aparece un 'sistema nllev~, los Mé~icossedividel'l en dos clases generales, o-na
le aprueha y ,defi.el1de~ ol'l'a le ~epúgna y comhale; pero cada un,3 de eslas dase'sse sub~
divide eR' ot1"as dossecund'arins, 'quecol1'stan
:de los queadopta'll ó reprueban sin c:Xamcn, Y.
~e los que '1() hacel1.cn \ irt ud de IUl convcn..
-cimiento ilustrado;' .
, A la clase~de los que adoptan sin.exámen per~e
nece en general la juventud inesperta, para qmen
todo lo nuevo tiene bastante alicienle y recomenda, "'j;ion solo con .sc'fio; y .hé;\qul otro semillero fecuu-
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do de observacione~ apócrifas. Deslum};¡'ado él en~.
tendimiento por el brillo de una doctrina seductora, en una edad de puro sentimiento, tan favora.,·
ble á las ilusiones como contraria á la razOm
y á la sev.eridad. del j!-licio, las opiniones favori'"'l<
fas se trasfOl~ma en. ídolos, segun. la- esprésio~. deL
célebre B.acon. de Ver.ulílmio ,; la decision se con-;
vierte en. entus:iasmo ,. 'f desde entonces solo 'se ob .
6erva.lÜf; que' se· desea:observax:.. En. el sistema d~
Browni 'se establece" por. eg~mpli::>, que de cien
enfermedades.las>- n Qv.en 1a: Y' siete. son asténicast
ó. por f¡lIla. de~' tono~, 1 las otras. tres estéTicas;
ó por. esceso, de_ tono;. pero- la; preocupacion de'
sus jóv.encs, dis.dP:ulos, desech3J toda) cscepeioI\'
':J. pretende· <tue; en. 10.' sucesi:vo; solo.. figure la
debilidad. en. los~ cuadr.os. nosolOgicos" como \Í[)i~
ca. <;ansa, pr.Od.uC1Qra~(Je: todas. las. dolencias del
cuerpo, del. hQmbl:e•. Y. ~ieste: sistema, inca,..
paz de sostener< la: 'prueba: del: raciociilio y de
Ja verdadera, esperie.ncia·,; ha:,claudiCado· por sus
propios, cimientos; y. s.e~ halla genc.r.alinentc abandonado" ¿q~é) jpiCio) deherémos.: {armar de las
,obser,vaciones. ÜUffiOJ:osas.; con que· se' ,ha pro~
c;urado, no. solo, sostNledé" si no elevarle: al úl-..;
.timo " grado, de; esd.iJs.ismo?' Iguales. reflexiones
puedén.hacersecon,reseccto,al' sistema· de· Brous~
sais, contrarío y aun:díamenalínente·opuesto ál
del: Medico, de. Edimburgo~Segnn. estossectarios,.todas. las funciones, fisiológiCas. se verifican me~
,diante una· ereccíon vital i lo~ fenómenos patoló.,
J
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~icos todos'dependen de un alunento de propie...
dades vitales en los diferentes órganos ó tcgidos
del cuerpo hum~no: irritacion en las flebres-¡-irritacion 'en las aeuroses, irritaeion ,en las 'Fa.,
ralisis, irri taeíon en las 'dispepsias, irritacion en
las mas calificadas adinamias: en la aulepsia cadavérica solo ·se descubren congestiones., infar~
tos, placas "arborizaciones, puntitos' que :indical'!
la.sobre-esci'tacion de ;lostegidos:; -doquiera señales y vesiigios de ~infJamacion., 1- ,solo de· in':'
t1amac:inn.¿ Y cuál es la causa de .este modo de
~e¡' tan esc1.usivo,Je es'iosres'ultados tan 'coul;ta:'
rios á la realidad de :tos .:hecbos? La 1igel'eza de
juicio, la' prevencinná favor -delsislema, el ..espí,.
ritu de partido, :lo's;idola pflli!(mnCéplaJ:el'canci
Iler, Bacon. Pero cesta doclrinaestá ya :seüteHcia,da en ju'iuiocolllradictor'io, ,s'in que "sea {:le esperar que ·sus .reiteradas 'apela:cione's 'ca 11 51 g'a n mejorar' el allCJ; 'sahemos ~á ]0 'que 'Sercdu'ce todo
ló que úene (de !bucno y. -de -original., ya(lJ:lqu~
no se desconozGa :su verdadero III 'rito .,es imposiblédejartld :r~conoce~ 'que 'muchas ,de las 'oh-;servaCioneS" 'destlll'adas 'á 'llpGyarla ,:se ':resiente{l
demasiado de los1'icloS 'que ;acabamos ·de iü
diear:
¡
)
¡.
A esta> o1~se ;a~ ~Me(litos
rleneeeIl il~ Ibb;eo.
'
l!'>s espí-ri.lllS frivolos Y>Jvel1sá:tiles, que· hoy 'adQ.p
tan .uu sistema y ritañan~ le:desechau para. sust-i-tuirle otro, incap'aces ·de:pensar, por' sí .mismos
{.siempre, dorpiuados .pot,-eh est 'n'tulQ,~d.c:Jla 'mOr
.pe
.
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ciencia, á 'la cual perjudi~~n dé un modo nota:'
hle, con su necedad, contt:ibuycndo servilmente,
'á sostener. los"des\'ar.ios .ele los olr,os, y: aunienÜll~;
do el catálogo de: las obser.vaclones despreciahles~
A la clase' de los que impugnali y despreJ
cian siJ;l conocimiento, de cal] sa . pertenecen. 10&
ignor.antes , los. cutinarios. >- los holgazanes y los
envidiosos. :Los primeros sen disculpables si;: slÍ
igllorancia es.' inv.ellcible...bos segundos conside,..;
:liando ¡i, la Medlcioa, c.omo. una ciencia r.evelada,
-inaccesible á: la influencia. de las, luces y..á, los
.progresos 'oee los. varios. ramos del! saber humanO¡.
f.reen que 10: que.se supo. e~. un. principio. c~
-todo· 'cua.u to, ha y. que saber.: j. y les que se afa..
-l1an. y desvelan, por,' contri.huiI:' á. la pcrfeccion
.(le la' ciencia no, son' en, su¡ conc.epto mas qu,
-unos.TIovadore~despreciabJes.<5 unos... charlatanes
tinespertos, á quienes .afeut311 mina~ f:01i un. cnm~
'pas.iv.o. desden. Por con~c:Uenc,ia; de '6stos pni,nc.i.l,
pios.. su. ciencia se halla' gellcl',almente· limitada á
-alguna teoría rancia. Yi abolida, Y':J al :Conocimien...
. 40, impt2l'feoto.de ~ieflto ..número tIc fórmula.s. in~
-tligesros ':';y'_ su li.breria (si és, que Já. Gasualidad
no.oispone otra· cosa) á las obras que les sir~~..
~ol'l.\rle· tcstl:n~I1.1a"escuela, algu'n~"qúe otro d'e sus'
:Com~nt.al~ios- y ~a 'farmacopea.. Pero. en cflmbid
·t~énell' .sl}slJha.bilidácles Y'cHn¡rí'ias: conoccn perfee.;,
¿tamlmt-e leL~r;te· d~Lv-¡si{nn,j:son< altamente reser;';
·w.loos.!en,..e ael<p¡:bnóstie~ J:.. aunque carc:.cell.de¡
,;Ti
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tonoéimientos"sólidos en los diferentes. ramos de
. la' ciencia" son sin embargo muy peritos en la
parte de '~sta .que los inteligentes llaman gra-'
mdtil.'~b'Este~~'etrato conviene en gran. parte á·
los ignorantes y holgazanes,. si bien est()s últimes se;distinguen por un abandono' mas osten-f
~ble·'der'est:udio y de la &plicacion. Ahora bien;
con: tales elementos y disposiciones i qué mérito"
qué valor ,. 'qlié fé. deberá. a.JI'-ibuirse á las 'obser:v aCiOlí CS! de. estas gentes!' Siu embargo', oigase;.
les- sobre e.ste punto', especialmente si lIeva'u algunos aiios .de' lo: que ellos llaman' práctica, y
-en, su van~ pieSU-1.1GioI.\> se les· verá jactarse de ser
los, tIepositari@s esclusivos de ,la observacion.' y. '
la: espeiicncia' Cl1een. (ó afectan" creer ~ estos
·hombres ,que pára: percibi!' las sensacion.es de
los' objetos basta" tener. sentidos, y aun sentidos
mal! educados. y que' para ej~rcer con .tino y
dignidad ·la' sublime- operacion: de distinguir
Jos fugaces y: delicados. matices q;uc ,diferencian á
veces unos· de' otros los fenómenos, morhosos, no
se 'necesita"mas que, la rutina, aU10mátJÍca de ver,
6, por mej0r decir de·mira.r; enfermos; como si
para,. seIt·' per}to en, eL arle de la~ pin,tura', por
.ejemplo, fuese suficiente haber vislo muchos
euadros, sin, necesi.dad: de' mas. disposiciones ni
éonoci~:ientos. Cciñ 10(10, los -supuestos üEser:'
.vacIores á que aludimos contando lo's grados del
saber por los 'ifios de su, práctica, 'se",creen dis~
pensados, de toda~ clase de' estudios- 'Y' meaita-
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ciones j y he aqui un nuevo modo <le 'b;aceu.
el mal .Y de desacreditar la ciencia: en efecto.
consupouder3d~~ cuautodescon?Cida y falaz eS1
per,ienéia ,cousiguen .fascinar á las gentes y' ha"\
cer ;que :se :les ;tenga J>or .unos ;ye:rdaJeros 'orá~ .
culos .en .:meaicina~ ]>cro;como 1a ;ignoiaocia sea:
.una· ,de jas -¡cosas :mas .aific~es- .de disimular.
rcuanao ;no ise iÜbserv3 ~la ,prudente:máxima ,da
;lluestroeelé!>re ·Ercilla'.(lJ, :les ;su'cecieleonIrec.uen"
,cía 510 gue ·ál:b.ur.ro ',de la Já~bulaj ,de ,donde ,re'"
:suIta que :los que 'lb ~hse,.<vau, mo .parándoseá
,recolloc.er .el mentido ,dis'fraz .conque- usur-;
pan :la ;repulaCiou de ;sa'1)i05 ,en ;su Jacultad, J ere'"
:yeudo'que :la falta Be iCOU0éioííentosen :lodo gé,nero ;no ;es iuc0mp-aij,ble ,con .una 'pericia .mé'
.dica :coQsumada., jQ~gau:de la ;impo.rtanciay:mé;rito .de :la .cie.Dcl:3 'pÍi>:r',e1 :de:,estos' falsos decanosl
,Si ilas ¡especies _ d e médicos ,1:le '9,\ue ''aca'bamos de
:hablar .impug¡;¡aB,siJ;uC'Xameu 'to~s:los~nuevos .de81o
,cubr'imie.utos J ;pregres19s de ila Meiii¿ina, sO}Cl)',polf
;ser .nueNO~, :la lle los teuiitliQsos·Qos ¡impugua so·
]0 .por ;ser oagen(i)s~.... _. :POCl!) .eSíte lC3Tácler., 'co~
;JllO .que ,eií.ge :UJ.l ,dibuJo .lnns .deten:ido ~'Y .esmera'"
.do, .correspoude .á -olr.Q iu.gar" J por lo .mismq
• 1

••

(1) No hay cosa mas .diJidl" 'bien mirai/(J,
. • 'QCle ccmucer á un tonto, si ·es'callado. ( .Amuc,)
,

~
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~ntetin le,llega su turno (:l) le referiremos á la'
odiosa clase de los de mala fé, de que haremos en
hreve una ligera reseña,' y le marcareDlOS desde
luego como el mas sospechoso y menos á p~opó-.
silO para suministrar á la ciencia observaCIOnesdignas y ~xactas.,
t

(1) Todos estos, hijos. bastar:dos de Eseu-.
'lapio nos· permitirán" por:' su: propio' interés, ya
que prescinden' .del de; la:' humalild{ld y el, de la
ciencia,. que procw::emos; despeclar' los esilmulos
embotados. de su' concímcia"" haciendoles sentir de' cuando.' en'; cuando' el- agUijan' de la sátira.. Decididos; áó ~ervir "cuando' menos de
i.nstrumentos, á los, progresos; X' lusb'e de la Me-'
'Jicina' en' España;, consider-amos este' punto ~lr
mo 'uno' de' nuestr.os1!r.incí.f!álés,deh'eres; en efec~
'lo, para' que: la' colmena' ái: la: -éÍencia pueda
producir con' er tiémf!(V huenas Y' abundantes mlC~
les, es· f!reciso J no;, solOj sustéptár:'y: proteger a
las abejas, útilés, X' tahoriosas,. s~no pers~guir
lISin pie'dad·álos.záirgpn·os,y;á'tiJdl¡/clase de bichos.
parasitos.- y perjúdicialés;. y esto· es lo que de:,de ahora; les·p1'Ometémos,·, -.r' con' lo· que podra1J.
(contar segfihzrrunte: en' este- periódico.
Guerra - declár:o á -todo' monigote,
y pues sobran justísimas razones~
Palo habrá de los pieS hasta el cogote.
..
(Jorge Pi~illas),
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Llegamos ~¡ los que adoptan' 6 '.reprneba'ñ.
con datos suficientes' y .de un modo 'científico.'
Esta es la clase de los profesones'útiles 'o/ ,hel;le-r
méritos, .de 10s verdaderos hijos' de Esculapi~1
de"
Médicos dignos de-,este' nombre; 'y sus
trahajos los úoicos materiales sólidas y -per,ma":
nentes del edificio de la ciencia, cuando son
pres'idíCles F@l' 'la' iro parcialidaif , por .el~etoro
y"po.r la huena fé. Estos sah.los. ;que. habiend~,edu.cad()'.con esmero .sus ..sen tinos, y cu1tiva~¡j,
\ su. eS'píriJu con el estudio
Jas meditacione~
ildstran la ciencia con lasabiduria de sus dis~
cursos, :y la .enriquecen coy, el Jesoro inapracia..,
hle de numerosas obser,vaciones. autellticasYdie:..
les: es.tcis Jos queexamiruuclo COt1. juiciosa crilica
las opiniones y dot;:trinas médicas, eutresacar~ Yi
rm:oniien~ali candorosos todo lo bueno y,úti4 que
contieneu , 'y descubren y se.r.íalan, con laudable
celo ·sus
errores, :.su frivolidad y '.sus
peliO"f,Os!
.
o
Estos los que d0ta~osd.e una esq:uisita seosibili-r
-dad moral emplean su talent.o y dedicau,toclllS sus~
facultades al .alivi@ y eonsudo de la humanidad
doliente; estos eu fin los que poseidos' ele ;una
filantropía ardie~'lte, .placeres, rep.os@, intereses, to:. '00 ',' eÍ1}cl usa la vida, lo poste.rgau· y sacrifican
en benef160 de 'sus' .semejantbs, siell~lo por. la
mismo, y á despecho de la envidia y de la ingratitu:d, verdaderos 'modelos de ~irtud y heroismo, ornato de la socied,ad,.gloria de la' Medici~na,' \. Y los 1.Ínico~. hombres cura apoteosis 'sea, si,'
t

w.s

r
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- Las preciosas cualidades que liemos indica~
ílo al priHcipio de !cste último párrafo y que unidas i
~·la imparcialidad y ,bliea deseo hacen al Médico:
tan digno y benemérito como acabamos de, ver,
eúando son (lirigidas pgr:la mala fé se desfig·uran y pervierten, can grave perjuiciade la ciencia' y de la humanidad; y he aqu.i o1.ro~rigel1,
funesto de .observaciones falsas y de m'ales ·iI~cal
cnlables. i Y será posmle que exista esta. ,clas~
de hombres! La c1I1v'idia, esa pasion tan.ruin
r .cri'minos3 camo Jos pechos' qlle. la abrigan,
fuera sola capaz de afear -la' especie humana eOIl
~n borrOlI tan deaígrativb
,Corramos el velo,
y si tales monstrues exislen, j'COft ·losboinbres
:no vivan L
esta cualidad. aleve y antisoc·ial les
baria s()lo dignos de habitar ccm -las necas en los
param@s . solitarios de la Libia. '
.
En resumen, para observar ,aehidamente 'se
necesila: LQ selltidos ínlegros y bien educados,
porque' e1-conociroie~to de los fel~6menos pro·pios del dominio de la Medicina se adquiere, co~
'IDO dice en.su Ideología .dínica nuestro apret:iable maestro, ·vídendo oculis, 'audiendfJ aur-ibhs,
-trae/ando manibus &.c. 2/' \lna dispo~icion
, ¡,natural, que si no debe Hamarse genio, dista·
. nmy poco de merecer este nombrej-3.o la illl:strac:ipn
y cultivo de esta misma disposicioR, sin lo cual
seria inerte é infructuosa; 4.- erudicion, porque
importa poco' que las ohservaciones sean· huena.s
.
.
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si no son ú-tiles , y .,para . esto. se necesita, como,
dice' Sprenge1 ; no solo haberse hecho familiares
los objetos, sino, saber. todo cua nto .se, ha dichó;
y nolado. acerca" de ellos.' á din ae evitar repeti~
dones " y, de ,poder ampliar mas y mas ~as oht
servadones. anledol'es'; ,,5.,°, sensatez, despreocu"')
pacion..,;l y.' ánimo., libre. d.e: prevenciones y de to-:da clase de. miras. intert;sa.das~, 6..0 y en. fin, candór, 'fiJantr~pía y bué'lla fé." He. aq.ui 1a.s condiClones. in.dispénsables. para, que las. observaCIones
mé-lilicaS'. sean, 3ignas;' v~rídicas. y, exactas.. ,
(1 Hemosd.el¡cubier~oJa razono de las. contradiceiQ~
nes.'aparen1eS q:ue,'se UOJal~. entI:e mU.chas. observ-a~
€t"on'és"ctestinadáS.á. ser.vir de. apo.y.o á. opiniones 'l
n6clr'Í'uas,. opuesla;s" Y- aesarmado.la m.ordaCida,1
de los, de.lracloTes. d.e. la: medicin.a; y .al paso. que
. hemos. vin.dkado. el ho,nor- de, la. ciencia revelan(lo el: origen. del er'rOf r. del mal,. hemos. iodicad9'
~os medios de evitar. uno. y, otro.. "
·Pero esta simple. iudicaclou no. puede consi~
'derarse como. sufiáente, guía para conducirnos
al conocimiento, perfecto. de, ""todos> los porme-'nores. y,requisilOS que: son precisos para pto(ceder' con tinó y acierto, en, el. arte dificil de oh-a;ervar y para sa ca'1' 'dé; él todas .~ consecuen:;cias y ventajas deq,ue,es, I¡uscepúble., Para, esto se
'necesita de un. código, espreso, aUl~que sucin'to, donde se recopjlen, y espongan, con el órden y especificacian, debidos todos los prec~ptos
Iy reglas que .deben observarse' en este punto¡
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t 'esto, es caQalmenle lo que se enéuentraen efe
apreciable :cOInunica~lo que antecede de
~Ni~
cólas de T.apia, á cuyo merecidO" elogio y re l
comendacion se encamina principalmente el pre':"
iSeute discurso, que debe considerarse como complementario 'ele aquel, ó si se ,quiere, como su
Ílrimel'aparte. Esla preciosa disertacion de MI'.
1>yorri y la filosóficá ¡Ideología dínica de nuestro apreciable cate(lr~tico Morejón , '(que' ha podido muy bien servir en g'ran parte' de modeló al escrilor fances en la redacóon de sU h'a'bajo', son' los' tralados que deben consuli::.r., me- 'ditar y aun 'decorar tod(')s los' qne 'aspiren á
~desempefiaÍ' religiosamente los' deberes de sq. mi~
llislerio medi~o, á ~jércer con dignidad la pr.o:"fesion. y á sacar toda la utilidad) todo 'el partid~ posible de la observacian y la esperienci •
Aquí e~'lcontrarán'trazado el camino verdadero
~y seguro que, debe' 'seguir :el 'práctico, y se-ñalados l(')s escollos' y precipicios que dehe evi·
'tal' para no es1'rllviarse y perderse'; aquí 'VerálU
~ Jos jóv'enes lo que necesitan :y deben 'saber
'antes de ,dedicarse al, ejercicio de ,'la MediCina;
.. y en fin' aqai' hallarán todos, lps' prineipios
il :fUl!,damentales de la' pa.tologí-a' y",lo mejor ~y
, ulas(ilosófico qué en el di'a )selsahe sobre esta
~ niateria.
' '
l~.l" No qñedatia'''completo este discurso sob.re 'la
ohservacion médita' s¡r)d~jáserilós~ de hacer mé• rito del fetiz. ~ehsa;miet1to--q'lle¡al' {in de la an-

n:
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terior hislor~a (le ún tu-mor sobre el eSierllOtl
espresa el laborioso y sagaz profesor D. MagiI.
Bt:rdós, relativo á los, inconvenientes que: resul~
tan de la. ocultacion de las observaciones des:-j·gr;aciadas. Es verdad que este: inconveniente se
halla ha6ta,cier.~() punto prevenido. enJa·enumerat-:
oion, que hemos .prop.u,csLeh de-las cualidades qUQ
-deben adornar aL Médico. q~e aspire· á merece¡;
-el título. de digno., y feli~ obser.\iador, entre las
cuales cOQt.amos el, candor ... la filantr.o.pía y l~
buena· fé: qlle debell hacerle superior á· toda: cla~
. se de intereses. seeundarios" y, de consideraciones
menos nobles; p.eco como- este mal sea por
desgracia bastante general, Y- demasiad9 grave.s
·los perjuicios qJ1e: d.e.él pueden resultar á.la ciencia; y, á la, humanidad,. DOS ha par.ccida deber seña. Jade 'f combatirle de:, un. modo roas especial..
!.
Para formanlo~ una. idea.. de las males que
puede ocasionar 4t ocu·hacion. de; .las observacio-:
. ucs desgraciadas bas-ta. r,eflexiQJla.r en lo qu~ sú;,;
cede con. ciertos, r.emedios, iutr,oducidos. en. el
. vulgo, por los Gu,rander.os. Ó. charlatanes. COJJ;lO
; el. uso· cla lldestino- de todo,remedio algo eñérgi~o
s.iempre se r.eputa eoa tazon por mas ómenos ilí~
cito,· y reprobado,. los qp.e: á consecuencia de $U
(. admjnist.ra~ion esperimentan. alguno perjuicio; ó
trastorno en su salud, ponen' generalmente el
_.may"or ouid~dó c,n, ocultar la. 'causa á trueque
de evitar l~ pu.blicidadl de Son impr.udencia; y si
..~l $..\lgeJ~.lPuere ~e sus resultas , todav~:,l es, Ala,
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reserva; se atribuye la desgracia á la
impericia ó descuido del inocente Médico; to'dos los demas se ponen en buen lugar, y nadie
tiene noticia de la verdadera ca usa de aquella
muerte; y como por otra parte, los sucesos prós~
peros, debidos á ,la casualidad, se encomian y,
preconizan con entusiasmo por todas partes, resulta qu.e el remedio y sus estra&~s se gene-:
ralizan . cada vez.. mas., y solo se le abandona
cuando el númerO'< de las v.íctimas llegil á ser
demasiado consider.ahle. par.a pl5derle contener
'dentro de. los límites. del secreto y de la re-o
·serva·, cosa que ci.ertamente. n.o, succdería si se
.hubieran puhlicado los resultados infelices, por~
.q~e el esceso. de su número hubiera lIama'Clo des_de luego la- atencion ,_ y. el- remedio hubiese
caido bien. pronto< en. su merecido. descredito.
_Lo mismo,.. y. aun m3.S puede dec.irse de las oc ult~ciones de los J\'lédicos. en. los casos desgraeia'dos de su pcáctjca.. Es hien seguro, qpe si los
espectantes huhiesen, dadO'- EubJicidad á las. no;merosas muertes. que ocasionaron. las pulm~"':
nías, las anginas,. las apoplegias. y oLras afecciones agudas de prjmer or-den.. por no. ha'- herlas combatido con.opor.tullidad y. energía, el
método del celebre SthaL hubiera. tenido m~
nos partidarios: si los brownia.nos. hubieran sido mas francos en la manifestacÍon de los
resultados infelices de. sus planes incendiarios,
el. 'sistema
del incitamento no hubiera
sido . se.
.
.
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gura mente tan general ni tan 'dnradero;
el
entusiasmo con que en estos últimos tiempos
ha sido acogida en una gran parte de la Eu~
ropa la llamada doctrina fisiológica, hubiera
sido tan ,acalorado si los broussistas hubiesen si..;
do mas ingénuos y candorosos en la publicacion
de las consecuencias de su práctica viciosa 1;
esclusiva. Y no si diga' en disculpa de' la ocul~J
taciÚL1 de esta clase de ,observaciones , que son
de una .importancia secundaria, ó que ofre,cen un Interés menor que las otras; noso.l.
t(·os creemos todo lo contrario, y he aqui l~
razones; 1.0 En Mcclicína - conviene 'mas evitar
el mal que hacer el 'bien; y si las observaci~
nes felices se encaminan á esto último, lo pri~
m:ro, solo se con.sigue por medio de la pu· bhcaclOn de las 'observaciones desg('aciaclas; 2¡0
¿Es ac~s~ mas importante conocer lo que'cura y ahvla que lo que perjudica y máta? 3.!>,
¿~ay .co,sa mas interesante en patología que el
dlagl'lOslIco de las enfermedades ? pues nada mas
á pl'Opósito pal'a disiparla oscuridad que en
esta pa~te :cina todavia en muchas de ellas que
· la publrcaclOll de las observaciones infelices; 4.°
· C~~o eS,tas o~servaciones se consideran perju"_
dlcJales ,a los llltereses de sus autores,' inspirím
· mucha. mas confianza que las otras, J tienen
á. ~u_ favor U~I.a presuncion m~yor de imparCIalidad y exactItud; 5. 0 Estas observaciones son
mas interesantes que las felices para los P¡-O-,

D~l{l Observacion
39'1
grésos ele 1a ciencia, porque estos consisten 11cil;cipalmente en aclarar' dudas y superar obstáeulos para adquirir \erdades lluevas, y este re"'"
sultado no se consigue sino á fuérza de tentativas y de ensayos mas ó menos inútiles y desgraciados.
Es verdad que el sacrificio del amor propio es algo costoso y difIcil, Y tIue elhombr~
.se retrae naturalmente de dar publicidad á sucesos que pueden dar lugar á interprelaciones>
contrarias á los intel'eses, de su reputacion; pe_ ro estas consideraciones son demasiado mezquinas p¡¡ra que deb:m, hallar. cavida en la gran.aeza de alma del verda'C!ero, sabio j, fllera de que
'110 es exacto suponer que esta dase de pu·hlicaciones puede' menoscabar la fama de un buen
,Profesor, así' comO: no lo· seria; pensar. que la pérd.ida .de una batalla puede. menoscabar, la ,opinion
,.le un general si ha: sido' dada en regla, porque 1-1i siempre se lia' de: vencer al enemigo,
- 11i todos los, males pueden curarse.. Por consi...
. guiente, mientras e~ Médico. haya procedido científicamente y dispensado; al enfermo todos los
auxilios que el mar exigia·" el' exilo. desgraciado ele la curacion ni puede periudicar á su fama,
'l1i debe ser parte para que se oculte y reser~
I l'e ,una observarion cuya publi-ciaad pudiera in"1eresar á la ciencia y á la humanidad; por el
contrario, los hombres sensatos deben reconocer y reconocen en efecto ciato mó,ito en este
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proceder franco y candoroso: De todos moiJos'~
creemos que pudieran, y aun debieran, adop-!
tarse algunos medios para, vCIIC;;r completamen-.:
te esta repugnancia fatal i y Pl')l' ahor~ nos li.. ,
mitarémos á ind'icardos "muy. principales. El
primero es el impulso qne en nuestro' concepi
t6 deQeria darse á 'la arÍatomía patológica, fa... '
tilitalido la abertura de cadáveres en tod0S loSi,
pllntosposibles, estimulando á 10s Profesores
á esta clase de estudios, y 'removiendo' con mano fuerte los obstáculos que oponen t0davía jas
preocupacioHes y una piedall mal entendida. POIl,
este medio los Gbservadores tendrian ocasion de
demostraT en elcadaver "los datos comproban~
tes, aside la exactitud de su d'iagnóstteo y de su mé·
todl3, como de la iucurabilidad de las enfermé·
dades; y de este m6do eontandó COIl un meo,
dio segnro (le p<nier á cubierto su reputacion,
1113 tendrian reparo en. dar publicidad á lás des'"
'gracias de su práctica: y como este medio' sea
de la mayor import~ncia y no esté en' nuestra
mano facilitarlo, .no poaeIl~os menos de llamar
ácia él la atencion de los gefes y autoridades ~
quienes corresponde.' El ségumlo me.dio que ,á
ull:st.ro entender debería adoptarse es el de gene. ralIzar esta clase de puhlicacion.es, porqu:e e"u"tonces na~ie repararía en hacCr lo que viese que
todélS hactan. A esto pueden \contábuir mucho
los eserito?e~ públiq)s de la facuItad dandO' en
sus' periódicos una preferencia especial á las ob~
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servaclones desgraciadas y estimulando ~ susau,tores á continuarlas á imitaciol1 del Dr. 'Berdós
por todos los medio posibles,.; y esto. mismo es,
por lo que á nosotros toca.':-lo que desdeaho~a
les ,prometemos en la Biblioteca•.

)NOT Ji.
. La faltalJe:un ,-molde apropiado para trasla'dar las figuras , cuyo ,conocimiento es muyinteresante para la perfeota.inteligencia de la materia,
es la causa de Hile no .insertemos 'en .este·, núme,.1'0 una preciosa .memoria queiienemos ,{í la vista
..sobre la prefer:encia .del ~me'/(!do de 'Solingen en
.Jas amputaciones deJa pierna, apoya"daen varias
dJbservaciones y ,rac'if)cinios _convincentes"; pero !za,hiendo encargado la ,cnnstruccion de dicho molde,
.1jue 'esperamos'lener ',en breve á nuestra dispo..sicion, publicaremos en el número deJulio este
.'imp..ortante trabaja,

CIE~CIAS
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'FARMACOLOGIA:•
.1Je las---propledaáes me.dicinales del azufre. Es'- tracio de una' memoria comunicada' por, e~
Dr. Toulmouche, Medico de Rennes.

'r
•

Mr. Toulmouche deseaba comprobar 10$
aserlús faltos de prue~as y _á veces conlradicto¡ ~ios que han émilido varios autores de materia./
-médica sobre ros efectos del azufre administra· do' al interior, y parli(;u]armente sobre las doses
.. en que produce tales efectos. Con este objeto
• emprend.ió varios esperimentos en la casa ccn,tral de reteneiOl1 de Renne~, los que hizo pri· 'mero' con el azufra sublimado sin lavar, des"
" pues con la misma_ sústancia lavada, y luego
comparando unos y otros esperimentos en los
~ dos sexos. Unas veces empezaba por cantida~ des mínimas :que .iha aumentando progresl.\'a\ mente~ t.otras¡ ~res(}rihia desde,el ~rincipio las
~
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mas altas. closes.. Ad mi nistraba. esle medicameli~
~t,? .e;.1.: ag~a' de_cebad a agit~n~o~~ fuertemente f¡'
ñ,a~lendoto lomar cn el morñeñto; tamhi'etf p'ftfc-<
tlCO, ensayos COIL el agua,ell.:qll'C se habia hecho her..ir "e~' ~Ufl'e-paFa iudaKa 1', ~ s~ adq,!-iri~.,
alguna propiedad medicinaL" -' •.

399·
f iIast~ oéllo) onzas de a7..U'fre de' una vez para la
, .deccocciol1.- Una la'.:aliva ele este mismo cocimieu-to no produjó mas efecto 'tue . hubiera· ocas;o-,
..nado otra· dé.agua, clara,,#
L

.Y

Uso.derazuf!e subli~maáo·.sinlávar eneI:horribr-t.(..
.

"

Se. hicieron:'espeii'ineñ-ros.' éh· ocho hombre~'
'de el ~fercIlles edades Y. en diversas ci rcu nsta ncias:-,;

~e cmco de ellós que lomaron ·dos 'dracmas de:
- ;¡zufre sirJ. lava'~' 10& Úc~"nó ÍlO(ál'~n'<'~I-inellt)rl.
l ,efcetq pu~rgante ;':el 4;<>' tuvo una cvacuacioll es-i"
cesiva (sU'per=pu1"ga-tion:.). que. se\airihuyÓ"á Ull
~stado pal'ltcular de las vias digestivas, y los otros.
~ eou' m. ed l'a ,'onza :ti
.lc·I r
'
,--,~
,l' ,
....1
mISmo
ukulcamuuto..'.stilo
no,~ taronJos .e~ectos de uD'purgante.ligero. _
'. ~
'.
Se tuv~el'on :par mucho, tiemp{) dO$ onzas'
. d.e a~ufr.e" sra .la\'ar en dúcede -agua':que se hi7.~'
h.ervlr,y,despues de fiJtrado: et'liquido-: enrog(l~ .
Cla :rnuy' poco el.., papel 'de I(}rnaso-!,: 10< que prue--'
~ ha. ~ue el agua- habia. disaeh" la# pequ~ñísjma
- cantldaJ • de
a' l'd 0,,· su-lf"UTlCO • que. COliSeTva h a ¡el ~'
.C
: ,azufre; .. ll1ca~az, desde lucgo ,de. obrar 'so-bre 'la·
ec~~omla"aU1maL Efect'¡·~~amente·esta.'agua,ad~·

lli1l11i>lrada 'á" dos~slpF@greslvamente aumentadas,
DO ohr'
" ,tán poca
,o mas que una vez, .y aun ·con
: e~1~rgla .~ue DO . causó, mas q~e una sola dep~ ~ .~IClon;. sm~ -embargo_, ~qu~ ,SQ habian empleadQ·
~
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~.~ Usó ~del: azufr; lávado~ en

el" hombre.-

'AdiniÍl1st'radó - á' dós i~1.l11villuos á ;razon (fe
a-6s dracmas· á, cada; tillÓ obl"Ó como laxante.
"~ejoF q1l'C'¡- el a'zü.f¿'é}úó l.1'v~~/i), <)t' áda: oosi ae
media y de una 'onza~produJ? en otros tres ca-'
sos un; efect'o' pUJ'gante ,- yen' u'no ele ellos
r, 'C"6Ii . éscesó' ; ~ Licit qu~\ pal'cC-ió"padérse atribuir
'á~ una<' iJÍ.r~l{lbilida:d:)an{)rmal· de ,la-"rnembrarla
-lXhU(!ósá' illtes.tinal. ... lia-deeCllrcioru d·á azufte la-.
. ba" 'sido· entera'mente inerte, •. y UO' ha, cQ;
.vado
_~JÜúniéíldó-' abagua<p~opiedatl' algl,lD!l ,nueva.
, ..

.

l

3;,0. USfJ'rieZ:'ozujré'si(a ¡¡¡varen li~s 'mug~resi.

1J

{ Di Vllt-;1a7s'~nlúgl:l~esr~úyM 'd~lénc\as nó ..febriles

_tío ilHeresahM1. los' órganos d~gastlYosel azufre sin
_ lávar no ha'pl'6Jucido efecto ninguno. como p~T
•. gante á;' la ~ d()iiis de u na.'dracoma ; mha temdo'
-;tampoco" mejorgs..:. result-ad@s>cnan~o"se 'han ad- •
••
;¡
d
'
l. .
(
•
~ nilOÍstra(/.o,
os,',
' .
A lá d'e 'media Ollza nO ob~ó ' c-OIDd purgante'
'. ~s"que 'en nllá de ü'ueve á quien~s. se. admi-.' nhfr0 ~uyo resultado está' en co'nlradlcclon COll :
. ,el: pl~cc-qenr~..Otras tl'es, muieres, lo 'tomaron ·á :

.~():6
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la dÓsÍs de tina onza sin resultado, y .á"la -de dós
. no obró mas que como un purgante ordinario..
Al fouLrario la decoccion de una onza deazufre no lavado ha pu,rgado: cons'tantemente 11
aun con mas seguridad cuando se han emplea-'
do dos onzas; ,al pasó que una decoc~ion mas
cargada ·no habia tenido el menor efecto en los
homli'res.. .
"
.
~

J

~

.i

(

•

'4. o .EJedos. del, azufre sublimad~ lavado en las,
mugeres.

.' •

,
, Est~ medicament.o á la dosis de dos dracmas
J fue ta'nHipocoencaz éomo' cual~do' s~ ad~inist~ó
si.ll~ l~V'Ar; 1" á la dosis de una 'onia tampoco pr~,
-duJo. 'maYOl;:es., resultados que aquel. . >
•
. Hay¡que nbtar que las .evacuaoiones ah,i..l
1'1as que oc<\sionó la admjnistraciou del azufre
..en ,p?lv,Q "n'o --eran' .tan· líquidas ,COIl)() la~' que
. producen los demas purgantes aun tomando en
.eonsideracion . el 'cuidado que ·se habi a .tenido
de no. administrar ninguna behida para favor~
ccr su efecto; .que el material de las deposiciones era hlandp, vel'do~o y ademas .figurado ; q~e
su olor ,se ha 'aproxlmado' amenudo al del I,i~rogeno sulfur?d~; al pa:o que. los gases e-spclidos por los enfermos teman éste hedor mucho
mas marc~d?: que· á ·cualquiera ·dosis. qlle '.se
haya a.dmt.l~ls~ra~o este medicamento jamás ha
prOdUCld(i) lrrllacl~>n eu el estóm~go, pero s~, ~ll
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algunos cas'os peso y generalmente cóncos' siempre' que la cantidad súministrada era algo considerable j y que la decocc1on del azufre ha ocasionado cursos mas líquidos y han bastado dosis
mas cortas.
En resumen concluye el autor que se pue'deil considerar las flores de azufre en polvo lava- 1
das ó sin lavar como ligerámente purgantes para los dos sexos á la dosis de media onza 6
mas j pero que en general son un remedio in- .
cierto, inconstante en su modo de obrar y lllUY,
,lesagradable para tomarlo.
....

.
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,
ta teoría de la fuerza electro--motriz de"
Nolta, im'pug,nada desde un principio po;'
Fabroni , ·wollaston, Michélotti' y A vogrado, nO:
ha pod~do res~s(ir en estos últimos tiempos 'á¡
los' descühriI1lientos impor.tanfes de Becquercl
de La Riva. Interesa ha , sin embargo, sometev
la nueva, doctrina química al examen de' cier-,
tas consecuencias' inevitahles, cuyo' resuliaJlo,
aebia . prod uár. una cOllyjcoioll gener~l; y yo..

r
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h~ cl'éido ileber' puhlica,r~~ta' memoria en 'v:sf~( ;

(h los resu\La:dos que

he oht.ellido de et~rlos es"",:

perim~tll_os q.ue he practicado con los~sca,so,s me~ ~

dios. que ler.lgo á .m}disp.os.icio.n. Yo hab:'a oh.- ~
.tenido la medida de ~rza elcctr07-química 1
haciendo pasa,¡:.-la ;cdJ:h·ieule eléc.lcica por .1ma
dis.o1.ucio,ll Nd~ ,nÜral.o de plata. nós planchas de'
platina "sllm~.gid,¡¡.s siemltre "con pcdccta, igual-.,
dad eJlla disol.ucioll meLáliea, estaband(~stillada:s[
'á recoger- .el melal .r.educido' y ,sepacado :por~ -lal
fuerza eleetra-q.uímiciJ,. :La~dis.olucioJl te~lla cons-,)
ta·ntem~nte. la Ulisma. dc.nsi.dad.; .-(~i~ '::e.lJlharg.ol
ver:'<."-"I>-sdp,.e :.csLa J:OJ~dleiou,.u. Q1~ ha pa.rc...tido necesaria par.a pptener resll\tad.o-s copstaJl~
tes. Pesaba la plapcha de platilla, );,aleJltada'de
antemano, y -dis,olVt'efl'"d:ó""ltcspues :la plala co!,!
el ácido ~litric() f!luy puro y PeSá~lJ.Ola d<;spues..
'conoela c.on. cguridaA ,¡la.<C<\tllid.ad de melaL se,.
para4ó;;\~, 'ft!gunO.5L:-easo.$ he .-eomp~Oba;fIQ;~m
hi-cll estos daJP..s ..h¡lcjc,odo",d ;ulal~Ía5c1d nitrato
de plal,a ohlcllit1p porlqs Il1~~;OS ,j:n:dinarios,
< en ·QtI'9S'
líe .recurrido á1 rp.~tOd9n4f1 n ,(qno",",
eidp de ¡los' c-élehr.es Gay:-Lussac :y Theil:Jrd" p:lf'
ra det~l'm\~lªr' ,la' accioll ..élc¡:lro.-qu(roic;á, r~~o
gien~o el h¡dr.9gC!lO .y. rel ~ox~~hQ ,;9t;sp-rendi.-~
d?~. =J¡:l.prioí!tr jresuhatlo <t'1e :'he (?óll$cguidp~
pjl;.ed~ csprc~silrse ,d~lj: ~rQ()tlo si-gui(fnt~·: UWlc,án'-¡
¡¡d{fd 'iJ[Ji/{l~ de un ¡püal cu~lql.(ief'(t. d¡~.tleltd.
por un -ácido cUlllqlliera cdn ";laS Ó mef.lO;S ro"';
pi~ez. ,se~(JfJ, el fJ..mdo de c.oncent.,-Qt;iop del ,ócz;"':'

CIENCIAS' FÍSICA.S.
'4:03
,(Jo ; 'la ~lemperutura del disolvente eté. desarro-

lla siempre una caritidad igual de fuerza electro-química, al paso que-la accion galvanome'tricaes muy ;·variable. ,Escierlo . que los es pe~imentos ~que .me

han conducido ·á establecer,
~ste principio ,·no han si~lo tall variados y n;u-,
merososcomo pudieran ·,serlo, ·pepo son, sin.
~mha[lgo . bastan~e . c\al'os ,y exactos 'palia sacar
esta couc\USiOJ.l ; {50ner·a 1. ,He' em pezado por formar pilas ,pequerías cén planchas de cobreó
de platina y ·:de zinc, soldadas ó ..ligadas entre
,í; Y IDis ,pilas ·.generalmente ·se- componen .de
cuatro pares ..de estas planchas; sie.ndo en toqas ellas igual la' canliJad ·-de zinc, ~-asicoffi{)
lo era la. de . cobreó de ph.t ina.. Las dos últimas planchas . estaban ,en wmunie-acion con.
Ja~ planchas de platina sumergidas en el ni'tralo de plala -de que.he ..hahlado_; en olros
casos loest·abau con unos~h.ilos.de·oro, .Y es
.Fuando yo !·he hecho uso de 1<1 ~cdi'da dc los
~olúmencs {le ,losga~s desuLTolladQs.. No hay,
pues, mas que ·hacer obT'a-r á .todas. esta.s peq~~
ñas pilas -iguales con unas dlsoluclOncs di! aCl.dosulfti-rieo de .una densidad >variable hasl~
,que ·las planchas ..<iezinc se haJa n destruido rOIl}pletam,en le. ·La 'Clccion .deláciclo :se ,prolo~lga
Il,laS Ó, menbs segun sugrJldo.de conccntraclOU;
.pudiendo .tambicnaccelerarla ó ret-ard,ar.la calentando ó enfriando antes la mezcla líquida pero
;en todas estas acciol1es químicas diferentes, que

.

.
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dari á la aguja del gal~allomctr~ UO;t dire'cdoñ-,
muy v~r'iabl,e, doble, ¡ripte cte., no se cesa uo'
~Olllento de ~bten:r en la p);meha polo de pla-~
lUla una cantidad Igual de plata red ucida y separada. He compuesto tambien otra pila, ¡<Yual
'con el mismo peso de :ti nc, pero tomad~ de
Una plancha mas delgada cuya: supcrficie tcnia
como uu te~cilJ mas tle estcnsion', y la accion
electro-química no ha sido por eso menos igual
que con las otras; si bien 'es cierto que una su-o
perficie -mayor desarrolla con >el tiempo una ac('ion electro-química' mas fuerte por la razon,
Oc ,que. en menos ticmpo se disuelve una can~
tjd~d mayor ~e metal. En :.llgunos C:.lSOS " para:
, convencerse bien de esta verdad, es muy conveniente recurrir á la an:.llisis de la disolucioo
ácida que se ha hecho 'ohrar sobre el zine.=
Tambiell es posible emplear mia pila-ordinaria,
en cuyo caso no hay mas que verter en diferell-,
tes veces la misma cantidad de ácido sulfúrico,
cuidando únicamente de aguardar cada vez,:
antes de pesar la plata, á que la areion dei
'ácido se haya estinguido sobre el iinc, Por l¿
de~as, no es este el mélodo del cual pueda~,'"
- 'esperarse resultados siempre ,constantes, y ,lª
ra~on se, encuentra en la oxidacion variahl(;.
de la superficie y' en la poéa homo<Yeneidad d~
las pla~lchas gruesas.. Las pilas de ~latina y ,d~.
cobre 19u;llmente péqucfias que las de zinc su""
mergidas
en el ácido
~itrico
mas Ó meno~ -di~",.
.
.. .
.
. . .
"

'-_...
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;;Juiclo, me han dado' resurlaaos semejantes..
)Tambieu haciendo variar la cantidad de zinc
disueho, eit las pl"imeras pilas, ó variando
.la de ácido en las comuncs, he obtenido fuerzas clecLro-químicas medidas por el metal se~
,-parado. ca:,i sicmpre proporcionales á la can.lidád de zinc destl'Uido. Que la densidad de la
disolucion metálica descompuesta no sea uo
"elemento necesario pal'a la con~tancia de los resuhados, yo he tenido oe:.lsion de verlo alguna
vez j de suert'e que despues de una primer.a
. 'dcscomposicion he proseguido hasta ulla segun,da sin renovar la JisolueiOll', teniendo tiicmpr.e
la misma calltidad' de metal separado: por lo
'demas, eslo mereceria un 'examen parlicular"~
Es facil ver, quc'aunquescgun este priucipio,
. la cantidad de- electricidad detiarl'OlIada por una
misma c:..ritidad de mef:.ll disuelto (po:,il iV9) tiea
'la misma, la "iveza de'la (oniellte 110 es menos
~ariableen razon de la superficie del metal, de
la fuerza del ácido efc.; -y pues q'ue la accioo
electro-química se mallt,icne conslallle, mi,entras que por cl ~olltrario el efecto galvauom'étrico varia, debe, concluirse, que l,a primela
.depcude de la cant.idad 'dc accion qüímica, y el
'segundo de la intensidad de esta misma acciono
Hay sin embargo muchos casos en que estas dos
fuerzas se hacen sensi bIes á la vez; del mis~o
modo que UlJa cantidad da.la de :ícido ,aun'qué {lueda sicUlllrc combi.-i,arse y' neutrali7.arse

~
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pasar por dIferentes -disuludones .. metálicas la cap..,
.riente eleetrica-.desarl'Ollada por una--derta acdon
química,. las cantidades .de.. metales r.edueídas y.
separadas,.en estas.. dIjerentes diso/u@lones ,son v~
riaLles y.cuaf:squiera que sean· sus·· densidadl'-s
.relativas , .estan siempre en la misma relacion qllt
los equil'alentes quiuJ.z'cos . de. es/os, mismos mela-:
( les. . El .csperimellto ,enceste. eaSOnes. muy senci'. lIo, y . consiste· úHicarnentc en· .haoo11'" pasar ~a
corriente de Ul.la ,pila .cualquiera.-ád:iIere-ntes di. soluciones metálicas puestasen,comuni~acionelot-:
dre· sí POF' medio.,~ de. planchas de, plati·na que
tcte,ngan., sumergicla..r ,lula. cant,idadt ig-ual- de sU'-:
~. pf1dicie: de. este- modo ,hac1eIld~us9" pgy. ejem- ..
"pIo ,. de (lisolutionQs ;d~ wbrQ y, d6-plata , se ···ohtienen i ,dos .. cantidades.' de cstas ·meta les" un.a·
las cuales'" la de la·.plala.;; cs cerca de' cuatro .
cveces mayor que ·la,del cohre; Esle r.esultado subí siste aunque se haga -\ariar la, densidad de la ,di. so.luciou, de. co.bre; y esta .es ·,una.. nueva ·razo{\.
. p~ra no admitir. la densidad, de las'disolucionew
de~compueslas c.omo el elemento de que, dcpen~
de la cauli.dad, de sus descompos-iciollCS.. '
.
Finalmente, .,el ,tercero rúltimo. rcsulta?~
l'

-oc

'4 O7

-qúe 11e'- olilenido y

que puede müy bien con:"
.siderarse como 'una consecuencia necesaria d.
,los ·dos anteriores· es ,cL:..siguient-c: Dispolliendo

,por otra ,can.id:td constante de. hase't, no1dma
~ de ella ma;; que una: 'parte. si está disuelto en
Ulla gra tl . cantidad de agua. Resta todavía. des"-:
cubrir. de qué modo se componen.. y ',obran reu-:
nidos eitos,dos. elementos. .
';
He aq.uí. el segundo, resultado~ Hnciendo

',n la pila diferentes metales, -de'~ modo- que sus
cantidades~descompueslas e's/en" en la; mi-:,ma l'C/aeíon que stJS' eq(Jivalmtes qutrnicos ,'S'C obtiene
una accion' eleeiro....qllimica- i{Jual. Para"'cslO he
'combinado unas planchas muy' pequciúls de plO'\mo yde t'ohl'e con", otros de -plal itla ';' estas 'Ü:~
timas igualcs en. pe~~., y. las o~ras eslaban en, la

,r-

relacion ·de los eqUlvalcnrcs de los dos mel~llcs.
Dispuestas asi estas pequcids pil~s, he llcga~o
"á~disolvei""'cón- el ácido nitric? estas"pra'nchits
. de cobre r-,d.e' plomo; Y" la 'cantidad, de plata
· separad~, es decir la fucrza'cletl'~o-'q uímica; .ha
sido igoál . 'Cl'I"; 3iubos casos.. ' Replto"que hublc,',.-:a sido prccisodar á -estos'csp'étimenf6S"maybr este'nsiou,." pero" habiéndome-' sido esto'~imposiblé,
debo ~inleresal'·'á.. lof>·· sabios' para··'que las' prosigan y comprl'lebeu eh" Ufl/ uúmero' mayOr de
.casos. Sin ·'Cmbargo;· nO'"pucdo -nJ'enos de sacar
de ellas· á-Igunas;, wnseeUCl1ci3S digí'iéls de aten..:.
· cib~l: la primera cs, que -cuamlo 'P0damels re~
coger toda' 'la' elcctricidad desprendi«:hepor llna
· derta a:c(;iou.>quÍmica.'; vercnlOS que csla electrÍr
ciclad. tiene pOI' medida' de' su'·fucf'za electroquímica una cantidad, ya de metal' ya 'dc hicrogcno; &c. que equivalequímicarhente á la
del metal -descompuesto; y entonces será cuan~
~: no.,tt}ndfcmo~ de·' la 'accioll química y d~ la:'
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elcctricidad voltaica mas que un.. sola cosa. ,'Es;-i
tatotalidad dC,descomposicion es la que Mr.
GaJ-Lu~sac nos ha hccho ver hacc mucho ticmpo cn la accíon- de los mdales sobre olras dimluciones lll~tálicas. D.~j~ll, pues, de hablarLlo,
de fuerza cltctro-molr:z: el melal' atacado ~s
parce en cl IÚluido la eleclricidad desarrollada.
que rccogida por el Oll'O, vuelve'á él, Y asi
sucesivam~nte.(Annatesde cnlmie el de P/lisi'lue)
.

,

FORMULAS
De muchos jara}}es el) los- cualesenlran como~'ha~
,se f!l.ediClrwl úertosz.umos :vegelaks muy ac~
, ' .tivos ; por M.Beral.
Jarabe opólico de acónito napelo.
'jAZUCar blanco en polvo grueso.....:15 onzaS,¡
Re. Alcolado de zumo de acouito uapclo..~
.
,
.\.gua destilada................................... 7 . lntmdúzcase ~l azucar en un Ji·asco. añ4'"
danse las demas sustancias. agítese la [luzelrJ
de cuando en cuandohasla la pu/ecla disoluciQ~
del aZilcar, y cuelese.
Dc otro modo.
R {Jarabe hiJrólico simple
t onza.
e. Aleoal de zumo ¿e acollilo napelo.. 80 gotas
Mézclesc.
Uua onza d'c este j'lrabe contiene nn escrupulo, ó 1 1 ~4" pal'le ,de su peso de zumo, }- otro
t.~ntl? de aleoo!. Todos 10i. jarabes cuya, fór
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JIlulas si<Yueñ prescntan el mismo - resultado.
.
o Jarabe opo/ieo de belladona.
\ AZlJcar blanco eu polvo grue~o.. 1 5 onzas.
IR.e Alcoolado de zumo dc bdladona. 2.
Agua destilada,
:;
TotaL.. A4 onzas.'
De otro modo.
_
f
SJarabe hidrolico. simplc
1 onza.
'R.e _\.\coolado de zumo de bclladol~a.:_.sO gotas~
. -="=Dc lbS mismos m~dos sc- pl'cp:mí u losjara.b~s
(lc bclcfio, dc cicuta, dc ,estramouio, oc <:)¡gital, ,dc ruda, de zumaque vcnenow, y otros
con los respcctivos zumos de estas plautas..
Los alc.oolados opólicos de que se hace uso
para la composic.io~l ~e esto~iarabcsJ se preparan del modo slgUlcnte:'
AlcoolaJos.opó!icos.
Zumo reclelllc y filtrado de 'cicuta
~ Zde otra cualq uic_ra planta
.. '.4 ohzat!.
Aleool
35 . grados
.. 4 onzas:
Mézclese y fíltr.ese .24 hOl'as despues de hecha
la mezcla.
Observaciones. . Los zumos dc bclladona,. ~e
'é~tramonio y dc olras muchas plal~tas medlcl'"
'nales g<ozan de propiedades muy actIVas, y ?~e~
-den haccr sen icios i al por la nles en rVled lC]~a l
J si hasta ahora se ha hecho poco usó dc ellos,
es -probablemente·á causa de ladiúcn1tad~~.
peder '·consc:rvarlos·el1 bucne~s:ado. Los aleo:.
lados opólicos, por el co,nlrano, et)m~ SO? uno"
medicamentos oficinales se les tcndra sIempre

.t
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á la mano. .'Lo.s .b~IMs ;Jsoriado al ",aZUC3t' et(~
forma de ,jarabe cop el ,Qbj~lo de hacer' su uso

mas agradable y CÓQlodo j.y -hemos dado 'á es~
tos j1.raQ~s Wla calificacíon que recucrda la na~
tuarleza;dc su hasc Jll~,di.¿iJ).,al..(.rQ.umt1lde Ppar¡
Tr.l/lt;ie

el cde,t.oJ::ic.Qlogi~J:

-
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ALUMBRE.
"flso lopico de esla su'slancia ert lainflamacion d'e.
,la boca r ,de las --amigdalas.
Mr. 'Vclpeau, fUll\b::lo en mas ¡le cuarenta'
'observaciones, 'se propone ,demostrar en -unn
't'lemoria que ~ha 'pl't'seIHado á la Academia ~Real'
,de ciencias, qu:~ el alumbre en polvo apli~ado
-con el dedo sobre -+as pa1·lcs enf~l"lllascura 'ca..i constantemenle las infhm'lc:oncs aO'udas ,de la
-garganla ca el ·e"p~cio de a~3mús «lias.La efi''Cacia dc' eslc remedio, diee, eslau tn3l'3'villosa
.como rápida; de sucTle que elnplcfldoel prirIlc~
'ro, elsegttnda, el l'tercero y UUl1 ($1 tuat'lO tlia.
-,iempre quelltl se haya fOl'n¡;u{(') absceso en la
-8mig~lala, 'suspende el curso dclos sÍnlomas
"como por 'encanlo , 4a caleutl1:ra tiesap51l'ece, la
'binchazoll dc 'las P;¡ l'tes d ism iin u ye, renace el
-apetito, y la convalecencia es prollla, frallc-a
'., completa. El alumbre hasldo p usada para
ciertas a.fecciancs de '\a garg:mlll, en la angiua
maligna, por ejemplo, y despues en tas an'ginas crón~as; per~ corno la mayor parlc de
:'Jos Médicos esl:abal'l con'vencidos de que debia
~..er pdigro~o en las' inflamaciones 'comunes.
:de aqui es que su admiflislracioIl no se habia
¡eucl"ali7.ado tanto como merece. En {in, 1D~.

í
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Modo de prepararte pronlament~.
. ·Segllll D~b~rei~wr, .,se.' prepara el ácido ga--l
IIro mczcland,o ,~Hl ,COCImIento ,concentrado de
agli,ascon uu pOC9 ~e ~cido;lcético para des~
cOinpon~r. el ga\ato de cal ; s~ agila en segui~
por eiipaclO de algunos minuto,seon el éter, el
cual se carga dc rpucho ácido gal.ico; se hac~
·eva porar pocp á,ppco ~I. éter, ,yen pocos minu~

(1) Nuestros lectores observarán el aumenle
de intereS r de varíeJad que s!Jcesivamc,'1te irá
. ad"yiricndoesta secciono

f

tos !e obtiene el ácido gaiicoeu forma de peque{io::> prismas bi-n color. fPlumn.. ,lec/mis. Ra/kg..)

,
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,nifestando . ~que. es.. un.~.mdjo igualmente. pode-oso en., las.ang\uas- simp.les que crLlas angill~'
mcmhtano&as,Mr. Velp~e;HLeSpel'a;q\le los prácticosLlo~."acilarán.~ya",enscnil'se·delalúmbre 'en
estasdi,f'c\'c\ilesenfermcdades, y cree' quc por .cs·
te medio..· se.. sustraerálL á .Ia .muerte num~rosa.a
"Íctimas. _
(
E.IL otra .. Memori:i •. _presenrada;¡ igualmente
á· lá, Academia, _habla.> MI'.. VeJp~au de otr:a
enfermedad, no ~ de,!'.CI'1t:ki hasta' ahora,' á pesar
(de ser.' bastante frllcuenle; Y:, que· se cura tarn'~
.hicIL con ~ eL alumbre. _ Esta-1 es.. una inflama,cion. COllJllWnente·· muy. aguda, que se ma~
.nific,;I,-\. eu .Ia· cara, internas de . los carri))os y
en, el 'fondo~ de: la:. haca,;" quc, ocasiona muy
.pronto. la . hinchazolH de las.:-;, Bartes inmediata~,
dolores. acoUlp~ftado&,de.latidos, . imposibilidad
de separar· tambielL las... mandihulas, fetidez del
,aliento., y. á.o ~cccs ... calentura. La causa de e~
la, infhmacion., es.. la·.compresion de una porcion
¡de membra 1l<L-c;ID.UCOSSL que hahiéndosc adelantado
'1>0\' . entre. las,;; mu.elas,. se .encuentra alli como
mascatla.. Cuando.. se· la· trata CO~l los emolientes, las emi.siones sanguíneas y otros medios co"
. Doc-idos. puede· prolong<!-rse indefinidamente; al
(pasoq~e· COlL dpolvo de alumbre se triunf<,l da
ella ,en.~dos! ó tres dias. Para esto. basta, asi comO,·enlos.casos'de anginas, tocar con este poI.
Yo las superficies enfermas por mañana y t'arde.
, ,-Archives ge.nerales de' Medidn, 4vri/ JI 1835,'¿
o
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. ANEURISMA.
NUl!vo~ morIos 'd; ..compresion·para ,determinar"ja
obliteracion ,de;'las ..offerías ~e !los, miembros
el aneurisma.
,

en,

La 'compresion "de "las :arlúias ~para'dete'r~
minar la ·,obliteracion ',de ,estos vásos,-y oblener
iIa curacion ,"de:.Jos'iumores :'-anenrisrnát.icosicseria ciertamente ]>Tlffciiblc ~á Haoliga~lU'ra, ,si ~pu
i:liese ;tener ';la.misma ~efica¿ia, ;por,que ·no 'caus.a
ni dolor ,ni c:-cfusiolr'-de osangre. ~fr.Lcl'0Y ,d'
Et-iolle 'examrna :la n'azon :por ;que :la~oU1'pre
..ion .noha ::tenido . l lasta :ahora ,el .buenexito
que ·se ,-esperaba ,'de. ,CIla ,'Y i:1cspues 'dá 'á -ca.. ,nocer el.proccJiniieLi o '!lue "ha ~imaginado' -y los
,espáimentos :que '11a ,.hecho "en :'}os ~áriirmiles
para 'co¡n,probar .suefic'3éia. ]~ste ;'proce<3iníieñ:to .conSiste::en:csteblecer 'la :comprcsion ·mediata
ce),~'oos :'pUiilos ,'(le tIa ;artúia.~ ·,aistantes ,uno
.üe otro 'cerca ,oe ,(los .pulgadas: ~]a ~'poréion de
sangre 'aislada,Jeeste .modo 'se .'('.oagúla 'mas 'fa1:ilmenlC;~Iue en élprocetliiriié'tlto (le rompresiol1
:()rdinaria 'qu'e ~solo ·se ejerce en 'un ~'Purfto..:Para
,"accélerar 'la ''forrnacJol1 ·dé! 'coágulo, ,MI'. ~Leroy
se sirvc ,dclhielo '3plicadp :á' 'la .parte, yade,~as favorccc '.la 'Toag:ulaC:ion ·de ];,1 'album'ina de
la pcqne'liapor.éioncS'l:lncada, ·por meaio de la
;l--cu'puntura' 'Y del 'gah'anisOlo. (Joumal des priJ"-

¡ves des sciences).

SECCION 4.~
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BALSAMO- OPODEI~DOCH.
Modo' de· preparar c,sta_ eomposícion; por.

MI',

G. Eerr.1.ri..
Despues efe haber pueslo en uso el autor
los procedimientos, pwpuestos por.. M. M. Cadel
de .Gassi.coul't, Hecourdemanche t Cleram1;lourg,,¡
Dclondre, Henry Y- G.l,líbourr, .Em; Monchon, &c.•
ha creido. deben, hacer- las modificacioncs si.
guientes enbí> P,fopprciones..de los principios constitutivos.de esta pr.cparacion. He aqui su fórmula.
Jabon a11imal SCCQY trasj?areu.te 1~8 gramaoi (1)
Alcanfor refinado,
96..
AÜlOniaco, de' 2~.~"
. 32~
Carbou animaL. depurado.9Ji.
Ac.:;ite es.encial de rOlDero.
24~
de tomillo
8.
AlCoor eTe 36~~
1.500.
... Se disueh::.e el alCanfQr "j los aceites vol~
riles en. 5001 partes de a1cool,,' y. se añaden
.á: esta, disoluclon. ~2 gramas. de' oal'10n aniUlal que se dejan- cn contacto por espacio d~
.í8- hor.as; agit ánJolo de cuando en cuando; se
vierJe despu~s el todo, erL uu ~atraz que C01);oo

(1) L(~ grama es Ice unidad de peso en el nUIvP .s¡s!~:na de'. F':an~¡a, y. equí~alc á l'ein/~ Granos del marco de Ca¡/illa.
.
.
~

-,H 5

1~nga el javon' disuelto en el aleool que se ha
tenido mcdia hora espucslO en el bailo-maría
_ell 64 gramas de cal'hon animal. 'Dcspucs de
.haber dejado de nuevo este matraz en el ha.fío-maría para faVOl'eCCl~ la c:ombinadon de lo"
dos akoolados, se ahade IJOCO á poco d álcali
.~olalil, y sc filtra' al mornenlo. lllfficdialamen-:te se diSlribuyc el licor el), fraseas bcrm¿t:camente cerrados y. tapados. cou. . ceca blanca.
(Gazetta' éclettica di c/.inierí pharflUlceutica, eel.

1835.

.
CATARATA..

MI'. Faure ha presentado á. ln A'Cademia real
de Medieilla de Francia uu- iuválillo, á quien
.ha operado (le ti na~ cala1',1.la doble pO-l' e.slrac.cion, ha hicndQ.. hecho la iucision en la mi [ad
iuperior de la cornea, prO-cedirilicnto que cree'de.hel' preferirse siempre que no- se prevea obs·'
.taculo á la salida del cri"la!iuo. (1}

_ (1) El melodo- con que Itrl'.· Paure ha opem.io á este inválido ni es enlermnente nuevo ni es~/d'a del todo. olvidado. DllpUyll'W lo ha uSildQ
.~lgunas veces y. Lange/1.be~li in-ve~tó p,:rtJ :st,
proceder operatorio su wclul!O' de oos hOjas; llamamos sin embargo la atencion de nuestros lectO~'e~ porq"eaun wando Sansot/. sea de pareú~ ,que nO produce ventajas, nosolJ'~S ~pina.mu.,
9u~ evita im;Q!J'IIwienIBJi. Es mllr Jlftn! ,:ujtlnl'

, 'RE'PE,RTORI0 (}ENEBAL.
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Creosota impura ,CEcdü empiereumalico debrert.
Ea Alemania ,:y .ea Italia .aeahlde em-.i
'pleal'se ,cste,;élcéile .,por ;;f1g~HlOs ,'prácticos de--:
se~sos dereclJI¡:>lazar ,-un ;prgducto'"caro ,y di...
fiell .de, ;preparar ,CO~l --.otro cillcnqs 'i,cost6so'~
I
~uc .púetle~ohle'nerse JaciJiPentey' engmllcantld~di(J}; ;Y de ;Jas -,óbseri';l ~;j)nes :hec has "sóbre
su· _USOp~l· ,MI'. '~:[ll',zari n'i .resti:lta: J: o que la
creosota '11I1')U
') :1'a ;,~Jerce J~I} ;''1 a ,g"l~grella "una.ac~
*S!h

. .!

ti parpa:lo.infedor ,en ü'rrrlinos ,quemo pueda :in~,
lI:odw;u:se-entre:los ,/Jordes,de;la ,herida y prod1J~
Cten~o ,sllsej'ljfrrtCl:on;es ,1ndispe,'1sable ;tina- infld-

m7L:lon ,can.su,u,tiva, ~al p,"lSO ,glle ,;et párpado' .su..

penor ,se, HJ'tTlJeue ,con ja ¡m,tyor 1[J::ilidad ,comp.'darrlC'ntecerrado. ,J..7 srdida deL Jwmor :vitreo.
otm (le ,los ,ineo'wenJentesque;si:ttlen ~desgrai:ia,.,
alglma ,veí; la ,oper(tc'iori de LJ c!ltarala ,esmu-

cho mas dijidl ,cuando ,su propiatrravedadn(j,

~~e/r(lpefe(i::úz., f?'l(!-hert(Jl'a, ;yaundelkul1/or ,a:¡¡i~t>

. ~l~SUW

.es posible ,conseT¡yar ,a!gunaporcio~'proce.
oundo co,no
MI'" 'F.<alll"e
,-l\T,'
....
...
, . ' po .acons~Jarem()s pues

. .

a nuestros lectore.s de ;unmodo i1-ecisivo que ab'ra-

cen ,esteprocedif(liento,. pero des encargaremos por
lo. menos' que. no 10 ;ecltenen ot"id-o.'
, ,
(1 ),Bn 1827estrr:joya J1Ir. ;Cartieril ru:eite empireumático de :brea, ,y .aun [uvo;la idea d,
hacerlo
envio cierta'
1 ti
. . usar, . á cuyo efecto
:1'
ca,) t·liJa
,d,el mismo á M:'Paym. '

41'7

.clon contrae:;timulante que unida al méloclo an,.
tiflogístico general, es capaz de atajar los pro.,.
gI'esos del mal; 2.° que disminuye de un mo~
do notable l,a secrcciol1.' de pus que en las gran~ des heridas sucede á' la' g:rngrcrla' y estenúa
",al' enfermo j 3:: que administrada, inter¡orment~
eu un ca"ode rariés, de' las. vertebras' ha, producido un ali\-io"visible c en'cr estado ddenferm~. y ha .retardado,su" muerte; 4. 0 ....q ue dcterm¡ na
"el desarrollo ·de ~ unos- tubc\.'culos carnosos mas
~ firmes. I.ilepos sanºlI,¡il:01.entos· y. m:lspropios pa.ra ,la cicatrizacioll j: 5o~ q},lC favorece y acedera
~la reproduccion. de, las.· raptes orgánicas destruidas; 6.° y cnfirl.,que )icncsohrec1acreosota pu.ra· la velllaja' de uo"desecar la "esc'ara' gangreno(Journal; de 'phacmaáe' eti de:to:r:icofogie. ~

.,a.

. ESCARUATINA.,
<,Del uso del carbonato' de amoniaco; como esp'ciJiea en esta afeecion.,
En un, opúsculo "publicado' ell' Berlin pro.' pone ~ Dr. Slrahl el uso' del' subcarbo.nato dQ
,amoniaco como específico' de 'la escarlatma. ,U.c
•'aq1;1Í la fórmula: , .
,
Carbonato de amoniaco
2 dracmas
Agua dest ¡hela
6
onzas.
Jarabe de malvavisco
1
onza.
:Me'zclese CX;¡ctamcnte. La dosis es de ma,lia á u na cucharada de dos eu dos horas.
Au.nque los ell&ayo.s hccho~ por M.M. Strahl y
lo

.4 t~
SECCION 4.Roesch n~ permiten todavía que se prOllUli"'l
cíe un fallo ddill;ríro sobre la aecloll espeCÍ"'\
hea del Cai'D()fUltO de ,amoniaco contra ,la escar",
latina, 50ft sin embargo suGcientes para justiflcal' anticipadamente 'lo,? nuevos, espcrimelltOl
que puedan hl1Ce·rsecon este mcdicamCl,lto..,
(Gacel/e, mcdica1e.).
FtlACTUPtA DEL CUELLO DEL FEMUR.,
Nueva Itwdo de tratamiento..
Habicl'ldorcconoeido MI'. 'Vclpeau' en un~
muger anciana que entd eH, los hospitales-de
la c/ll'idad Uf1:'l~ fractura'intra-capsular del cueHe del {emar, ,hizo Japlicaciotl -de ml rnétod-o
que dice habC'r'ic salido bien en cinco ó seis
, caSf¿)S. Este método comiste en no serv,¡r3C dc ningU.fl0, esto
es, eti hacer andal~al eufermo tan
luego como puede vcrificar!?; y el autor se
f uada, 1,0 en qliC no está pl'o'bado 'qu~ la f ract-ij.l'a ln1ra."capsalar· se consolide jamás 'eQ 'los
viejos; 2. 0 en que por est\~ 1nedio
evitan los
aec¡d~l~ies c(nlsccutiv0S á la eSlcnsioflpe-rmanente, ,debililaei~ll gencrai, escalas en el sacro,cou"'I /
g.~;:;tiotr~s ,visecl'a'lcs pasivas, .anquilosis, &c. (1)~

se

(Jvltm[~l

hebdomaJw:re des progre:; sc'iences).

(1) Es~'e melodo, 'lile pertenece tÍ ASIley Cooper, solo debe ser a/licr.tble ti los viejos, y mm ;en-;.
're estos no dejrtr'á de ftór:/atgunos Cit.yas, circunstancias partiwlares, estaMecerán escepciones tÍ la
regla general; si bien esto TjO deóiliül su riluilO.

RNPER'IOmO ~'E.NERAL..

GOMA ELASTI6A,,' CAOUTCHUC.
'Módo;de';a~sQlve~ s.i.n alteracion esta goma.
¡'

r

Mr. Ca~elIard, Medico·'su.izo; ,ha lograd,o di-

solver; sin, alteracion el

caoutchuc en el·aceite

'esen~ial de .trementinarectificado.; Y su procedimiúl~o consiste en tcrrtarlo -en pequcr.ios
pedazos, tenerlo sumrrgidó por, ,esp~ci~ de<llg~
nas horas, el:} una, ~afiticlad determll1aua de este
aceite, y 'pasa'r10 despuespor ,espresio~ , á t~'a
vés d.e . un ,saco de )iénzo apretad0. Estend 1ll4l
'Con el ,pincel esta disoluci(.HiJ. sohre un"teg id 9 ó
un cuerpo· cualquiera, se evapora muy proHt<j)
el disolvente, y el tegido impregnado de ella~'~.e
seca perfcctaménleen cinco o seis horas. Este
;Pfoced,iluien.to ,es ,ya cí.\lnecidC),; ,l'!ay o'tro que l~
es superior, ,y consiste en. batu: en ~ n mo~(
tero elcaoulchuc, impregnado aSl de la ~tremcl~
tina, antes de pasarlo por, el lienzo ('1). (Joumal

de Chimie medicale).

f (1) De,esta sustancia han dicho' hasta ahiJ·.,.a los qufmiws que, era insoluble en el, aB'ua . y
alcool; pero que reblrindecida por el,' agua hlrviendo se hacia soluble -al eler rectificado .r m
los aceites' volátiles, de donde resultaba, que Sl~
,
,
. ,,' mente a
ilisolucion en grande se consegula unzca, :
.r;psta de muchos ,gastos. Al ve'" que un, medlco
,
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HER~IAS.·.

Ccifl:aclOn, radicalíÜ;estos afectos;p~l''Mr. Ger.dy ~

" Mr.. Gerdy ha" comunjcac1,o"á: la Academia'
l'eal . de . Medicina, el i método> fIue ha ' illventada.,.para ,curar radicahriente las.heru1as, el cual
consiste, en" las, maniobras sig,uientes ~ .1.0' introducir. con· el ,dedo. eu.,eL condúcto ,herniario
]a~ p~elsituadadelanle de él. :dejándolaá la ma-t
T\'Cl'3-, dEL un.dedo,. dé g,uantej 2,0 reunir el ori~
fieio. de este saco.,al,tiflcial "por·mcdiode algu~
nos:pulltos"de sutura; 3. inflamar·; con el amo(niaco .ó de otro '!podo Ja~ p~'redes de. ~ste saco
0

O'

suizo publica,. alu~ra un medio. ecouomico para 'el
·e.(eota, al.paso que no.p()demos.men.fJs det,.¡bu~
tarle las gracias por nuestra parle,no:; vemos. im':pelidos por. ~l.amor.. . patrio á manifestar que es!'
le i1i'l1enlo ú otro maJO' semejqnte ju,e ya. des.c.ubie;:Lv en 1829 por: un proJ~sor espaiiQI de nuestra
cúrte..N.o estampamos aquÍ su nombre porque ig'lIoramos .su. voluntad ,ni osamos aplaudi( ni, viiuper(lr laocultacion de su invcncion /Jor las ¡-e,.
'jle:dones que . se nos agolpll71 desde l{Je-gQ.EJ
hombre tiene por objeto principaL de lodos sus IT(tr
bajos su intereS partim!ar. su bien' estar: -el que
i':/i.cuenira un secreto qúe puede enriqueserle prOr
cederla. con/tu este· ¡,~ür.es. si /0 publicase j,_ peT':o

'4.21:

d'e modbque se adierall entre si.' Con esto el
apéud.ice de. piel introducido forma un tapan que
se opOlle eflcatmente ,y ,para siempre á .la salida
de la . hernia. MI'. Gerdy ha curado asi un en·ferinó . en" óc \10 dias,)' el ros ;están' en via d~
.cu.r,acion. (Journál des ,.pr:ogr6$ ~des sciences~ •.

.. ~JCTERICr~l\:.
En :una cart-aanónima reCibida ell esta re,..!
·daceio.n leemos' lo sigu:i~:Ute;'" Mientras le co....
o)' munico,~ V. las observacione~ que -tengo
me
Jt adelanto á d~óde para que se publique, yen»saye que he descubierto un re~edio seg~.lfo Va -:ra curada. ictericia, quecoUslste en la mfuslOn

"las nad~nes. -amantes iJestl gloria hanltallado il
.medio de que el inventor no se lleve. el, secreto al
sepúlcro:- ~n· ..premior un privilegio esclusillo pqr
·,un námerodeterminado de años para hacer uso
..del descubrimiento compensan. al autor de sus
· fatigas y -le aseguran aquel bien estar .que ib($
.buscando: su amar pr()pio se. engrie al ver su
:nombre publicado entre los de los que han he..
· ,eho serlJ.icio$ á la Patria, r consig!J. e de este modo honor' utilidad... Pero el inventor españpl
,del disol"ente' económico del cautchouc se lo
vende .lÍ .un ·'tstrangero, este se. enriquece con.
i/, a~'C(Jho de. seis años tenemo~ que agraae~er á otro estr:angero que nOS enselJe este secreto.

r

r

-

~.
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de u fl· 'pu'a'it(to de hojas de noguera ·en tres' cuar·
'tillos de vino tililb', admirústnda á cortadillos
yarias veces a,l,dia J -\, (1)..
,~".~. < " \ ' '
. Ins.írumento para medir la temper.atl:/.rmJeL¡nle~
rior ,de ·lo-s, 6r-ganos,o'
'"
,;, ',' " ....
Al (lar: parte ,~r.o : Beeq1iIerel á, fa Academia
,-real de e-iendas' de- S\l; lI1abajo, sobue,las aphcacio~
-nes'de 1asfuerzas .eléctl'iéas Q'la'.vejetaoion, di!ee haberse conv-eneido\ ',de,'que para'oSacar con. i'

\.
• ~ . ',ro

....

1-'

~

.

..~...,

-.

.~l· J : •

~I

',:

... ;

.....

flJ Cualqu-iera qU(~ :sea, ·.e.l :(lprecio Q' :de.~pre
do que deba hacerse de un anon/mD (cuya cauno áiihai'i-los; por-Olht ¡Ja77e -eñJe!'értsffp1"ése7I.te),
eomo se trata 'de' IJll·hec1lO,ya,observadu por. lo
que pueda- ·intere-smt . á·,. la lwmanid(ld ll()¡ hemos
,teuido ¡'epÚro ,en ' darle' ': al, ,publica;, <,si .,,píen
'sentimás tener 'que: -a,dverIÍJ;,'- á··.su ,aular" que
l. desista
de' 'sus'· p,;eten-siones á la:prioriJad de es'. ta illÍJencion', porl/ue el. famoso ,Fr. Cosme usaba
J ya
cori mucha /"ecnencia de 'esta infusion en
~, lbs: cmos de iciel'icia·, y aun la cons~·de,.aba como
, "Un remedio' infalible;. amicusPhto, ,sed" magis
ami.cá' ve:r.-itas. Po,. lo ,dem(};.<;,. ,dejamos á ·la dis'. ereciori 'y prudencia' d8 ros'p¡:ácticós la eleccion.de
. lós casos 'Y" cii=c,Uitslanoias en que pueda ·ser, útil
"rm l'eme:liQ,. qufY.tí· pri·máa·, vista nu deja (fe ser
. ~susceptlhle' de' .alffunas.,objeciC![les..... " , '
. t~.,

.sa,

j'

o

_
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secuencias' útiles á la ciencia debía. aten-e1"se ' primero á 10s.JenÓi;h,e,nos., mas sencillos,~ q He sin'en
de base á b teoría electro-química, como son
'. os ,~fe<;tos c;:.tloriflcos que se,· verj.flc~~lI COn."tau.temenle., a,&i en 10sveieta1es ccinJe en Ic:L;] nim3-le~; pero . como para est11di,ár eslos efectos no
_bastan los termómetros orc1inaJ;"iós, le h~ ~ sido
~preciso. iJlyentar.9tros a.paratos· e¡úe sin prédu_~.ir lesi.oncapalt de<~ltq:ar .la vitalidad, d¡('~en
J;:.t medidfl6 ,grado.,c}q, tcmpCI::;¡tUJ'a de ulla P:H:- te cualquiera de. Ul,l cue:cpo org.a.:1¡~,.ado. Estos
J aparatos consisten. ,en .unas ag.l]1~ formad;¡s de
. dos metales,puestos en comunit;:lc!on c'on un es: cel~llle galv~nl;ometr~)" las cu.alcs. s~._il1ti'oduc~l1
..cn l?s tpjidos .de los ól:ganos por ~l mccallismo
..de ]a ,ac,npuntura, y la. t<;mp;eí,::tlura, se u~dúa
. por la i n tensi~ad de las, ~orricn;tes ihermo-elcc~.ticasprodu~i,das pord calor (que i"d(.luicre la
, •.sQldad~r,a ep. la regiou < d~)nd~ se halla. ,Unido
.. ~'I.. Bec.querel a.1 céJchrc .anat?U1!CO M. Breschet
;:para el meí9r.éxito de las investigaciones r~~lll
·~.t<l.de !as,flll-C han hech.o hasta ahar::\': que existe una dif~t:<;n)=¡a de cccq de dos' grados y medio
entre la tempcr'atura del tcj)do 'cclulaL' y Ja
de 'los músculos ¡Sl~ .eJ hO.n:.b:e ; y cpe la de cs- ,
tos es igual, en el perro,:i In del pulmon,la
<, ·del ,qJg;rdD< pd.·a,dd~~cl1
y. del c~rc"bro ,'ó ciue
,1, si hay .alguna (lil~reDci~". n~ debe llegar á me. ,dio grado., (i1rchives' gepuy1es de Jlledecine) \
l
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-LITOTRICIA URETRAJ1..
D~spucs d~ llca'her manifestado Mr. teroJ¡
d' Etiolleque el o~jetoá que en eldia de~
dir'igirse la titatrici.a es el deobtcllcr la pulvcrí~cio,n de la pied,r,a sin producir .fragmentos, hace ver que ep el estado actu·alde la cien-,
cía la est~Jlcacion de los .Jr.agrpentos delcálcu·10 en la ur.:tr:a es~QtlO de los inc.onveuientes mas
graves,. ~ c.aus.l de su ,frecuencia y de los ac, cidentcs ~l-ue 1>~asio~.la. Para facilitar I,a estl'accioa
. de esto~' fragIJlentos ha imagirlado este profeSOl' dos iust!'umclllos particulares,: el uno
es
~nas piu~as, que él llama llretr,ales, de que se
sIrve ha-ee ya mucho ,tiempo j -,y el otro una eS-pecie de cucharit.a, á manera de Ull monJa-oido.;, articJJ,lada, que ÍtlSi!luándola facilmente
por dClra,.:i del cálclllo, se encorva, engancha ,el
cu~rpo J le e.strae. ~I. Lero] asegura haber estrald¡) de este modo lJlas de 600 piedras, ó
fragQlel1tos de piedra encallados y detenidos e~
la u,r~tr~. (,foílmal des progres cel.'¿
,

M. Couer:be 'ha presentado en e1lnsfit.uto
.. al de Francia una 'muestra de meconina del
peso de una onza, Gtraida de 45 libras
opio,
eOil lo qae ha combatido victoriosamente el

de

42'5

pirronismo de algunos químicos, que miraban
esta sustancia como un produclo' imaginario,
ó' . como 'solo visible- con el· microscopiÓ" y por
10 mismo perteneciente á·· los infinit3IlJentc pc~
,qucños. Ahora ya p~dráil' hacerse ¡nvesl ig;¡cion~s para averiguar, las p'~opiedades meó ícillales Ó toxicas de esta suslancia. El, aul0r
ofrece prcieolar en· breve alg.unas obsenaciones químicas s()bre la 'meconina y sus productos. (Journal de CIl-lmie medicale)4

ÜITALMÍA. -'

. ' En . la, esposicion ,eJe la' clínica médico-qni1'urgica del hospital de' Cayena :i. caq~o d~l
Dr. Segond dice cutre otras cosas este iluslrado -y celoso Profesor: .. He espcrrUlenl.atio lam.bien el \ sublimado corrosi"o en colirio, y I.LLu
: decir quc. estc ulcdio - empíl'iw ha jU51ifiGldo
ped"cclamcnte los elogios que de él han hf'cho
lo!';. que le han preconiz.ado. En mas de Cl1a.renta oftalmias (flegm<1sía que en este P":S
ofrece un grado notable de il}lensidatl) lIi nua
sola se ha resislido á un f',,:w¡\icamento (IUC l;ll
,sus \ arias combinaciones cOllsidcrü como el aulídolo (le ~la mayor parle de e~tas illf1amaciones. Esl,e numero de cuarenta othllllias comprende 10.-. _tasos obscnados en mi propio s~r
vicio, en el flclos negros y los qU~ h~ así~
tidoCll la ciúJad." y mas u(\dante ;áiade:

, .' -5Eó:aoN 4.&
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, de trecho' en trecho.

COlllO sucede cuando sé
aplican los olros mcJ icalllclltos. (Revue medica/el.,

PANADIZO.
«-El U,.,agiient6 mercurial aplicado al principi«s
en el pa llaL\izo no me ha parecido menos' he.:.
roieo, si bien el número de casos que pudiora
citar es muy inferior al de las oftalmias '-cura-"l
das con el ',deuto-éloruroc1e me'l'cu·rie.
,
"

SUB-RUBRINA.
Nuevo prlnclpio descubierto en la sangre lwriuz-i
na y en la de muchos mamiferos; por el Dr.
O' Shaughncssr.:
~_
He
:1l1ui
el
modo
como
el
autor
_,
. ha llcD'ado
o

a este

QUEl\lADURAS.
Me., V c1p,eau acaba de hacer vél" en la- Acaqemia
real de ciencias, que los el iferentes medios propuestos contra las quemadutas no convienen si~1O e[l ciertos. g:ac1os de esta. enferm~dad; q~e
el aglla fria y los resolutivos, por ejetriplo, 'buenos pJra el primer grado no bastan ya en el tercero ni ea el cuarlo; qae ladisolucion dc'dorUfO de cal ó de sosa, q\lC tanto encomian ál-'
_gúnos Cil'ujanos', apenas es InaS 'ycntajo'sa que
el agua fria ó la diso\ueiollde estracto de saturno; y qL1.e el remedio igualmcnt~ eficaz en
los cuálro primeros grados de ·la '<Juemadur.a es
la cura hecha con vcndoletes' ded:aqailongo~lado. El autor afirma que á . beneficio de esta
, cura, renovadaj cada tres dias únicamente, l.as
qucrnadul'as del prinier grado" se curan ilime·
diatam,ente; las del segundo en "Cuatro Ó seís
dias; las del tercero en. 'och~. ó quince, y las
del cuarto, solo se resisten de quince á tre1üta
d~as.' Ll cicatriz se' forma entonces por desecaclOa en UBa multitud de. puntos á' b YCZ,
no

r

descubrimiento.
Dcspucs de hab~r decanrado el suero y scpa-rado la fibrina· del coágulo, ;Jíiadió .ycooláfin
de precipitar la materia colorante y la albumina
coagulada; y habicu(fo filtrado la mezcla por una
muselina muy delgada y observado que el líquido
pasaba turbio. la puso á hervir con cl fin de coa- .
guiar una parte de la albumina que crcia ha,berse escapaclo á la accion dcl aleool, y á la cual
atribuia esta.. opacid<t.I; pero. el líquido, . en ~'e~
de' dlr copos, se iba jlclaral1llo' por grados hasta'
que al fin dc laeballicion se prcsentaba ya muy
claro. Habiéndos,c el~friado se enturbió de nuevo. y cuando !lcgó á los 80" dcl. termómetro de
Farenheit depuso una malcria abundante de ~oJ
lar de carne que se separó por medio de la fihracIQn. Esta sustancia, en el estado de sequedad.
es opaca, pulverulenta, de un rojo oscuro, infusible.' y llespuel> de calcinadacll un crisol ele
platina. deja un residuo, terreo muy cscaso;
es insoluble en C1 eter,· y cn cl aleoal puro Y.
el agua destilada,. cn fria; Cs soluble en el al-
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ca 01 'dilatado, en agu:t y en el estado, de ehuHi.::ion ,del cual se precipita cuando se enrria'; y
puede disolverse instantáneamente por la aJicion
u'na gola deá'cido.nílrico;pal:a
de, mezt:la, P'uesla: en canlacto, con el OXig,CIÚ),. ~¡' azoe,
el hidrog,cno y los. áci'do& earhónico' éJ:.¡i.drosulfúrico, no. cspcrihlenta ninguna. alte1'3cion.=
-¡El Dr. Shaug,hnessJ ha enconlra.c1o' la· s.ub-rubri"a
- en la sangre: de todos los ó~~nos. en el hom,hre sano. y- en. el enfermo. en el indio y en el
europeo" en tadas las condi«ion.es de edad y'de'
sexo ,. Y: en muchos. ma.mífcros;: hahiéndose ase-gurado por uh. gran' número. de esp~rime~los
.de que la suh-rúbrina exi~te: en la· sangre en la~
'proporciones, de u no, y medio á dos. pOI' cien-to relatÍ.varrlcnte á los. dcmas pánci'pios.. Esta cantidad, mayor que: 'la de la fibrina , se aproxima_ á la de. la alhwninaL (TlIe Lancet!..-
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S~CCION APOLOG~TIC~.

-'-Al s~~tar la pluma en 'el papel p:n.;a dar prío...
t:ipio .á la red-accion' de 'cs~a parle,inle-resante.
de nuestras lare;JS., nos -scnlllIJOs poscldos de ..d()~
sentilli'ienlos conlrarios; uno -de l:omplacelici;l Y
orgullo (de 'aquel orgullo' noble que escil~ e~'
les - pechos ,hien mcidos la idea .dc contrIbul1.·'
á las glorias -de su palria)al considcrarquc ~a:'
mos á levanlár 'del polvo en que yacen,! a
sacar á la pública luz. á}nuchos d~ nuesl~'os 11us-,
tres ascendienles, olvldados .unos en el dla, otros
l
desprecla{los y no ..poeos.lespojados ~on dcsca. 1'0 impudenle de los títulos de gl~l'Ia que les
hicieran, iligoosde "ivir en la posteridad; el ot:o
sentimiento que nos ocupa, y que en verda~ dlSminuyecn gran parle nuesh'a- du\~e ,sallsfacclan, 'es natido del intimo tonVcnclllll ento de
nueslra insuficiencia para descmpc~íac es~e ?ra-'
tisimo trabájo COll loda la eslenslOn, ,_dlg~ldad,
y lustre q~e éorre~ponde y de que Ciertamente es susce('lible. Pero ,al emprenderle" ¿no he-·
mas contado con la coopcracion de nuestros ?o~
profesores? Las. ilustres ~cadem~as,. cuya, lllStltuciOli reconoce por prillClpal O&}cIO la promo--

•
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don d~!:!djda, d~ __to~os los proyec!os capac;s (le
influir .deaJgUli~lodo en los pr~gresos de las
ciencias médit'as; ¿podrán menos, si nos leen, de
conlri~uir con· su sa.biduria al éxito del. prefente? ¿No debemos conl1ar en que estas corporaci{l,'nes distinguidas y emicre'ntemenle p.atrióticas,
pqr el iuLcrés general de I~ ciellcia, y por el
de la medicina ef>pa,ioIa en especial, se tomarán
COI). gusLo el t ra bajo de régisLrar sus archivos,
y tendrán la {ondescendeu¡:ia de fa'cilitarnús los
preciosos doru'mentos que exisLen en' algunos.'
de ellos re1aLivos á nuestro objeLo? iNó tJ,enen to-,
dos los profesores espaiiolcs igual iuLcrés que no...
~tros en la restaurarion de lluesiras glorias an-,
tlguas ? ¿Y todos se habian de desenLender de
lo que á todos in Leresa? Esto no es creible
:
.He aqui una serie de reflcxi~iles que no~ tran-:'
q.uiliza y an!~~. Esperemos, 'pl~es, la ~oopera-~
c'?n. de· los saqlos, porqu¡¡ m filantropía y pa-,
tnotlsmo nos da derecho para esperarla, yarr05~r;~os nuestra empresa con ardor y confianza.;
e1: SI· nuestras csperanzas se fustrasen cnteramente? .. En esLe caso, trasformariamos cn admirario..;
¡¡es tO?OS . los interrogantes que anteceden; re-o
dobla.rlamos i~u'CsLros esfuerzos', y si á pesar de,
todo no pudleramos conseguir que las secciones apologéticas de la Biblioteca fuesen tan completas cómoc seria de desear, nos quedaria al me-.·
1l0~ la satisfaccion que inspir<l aquella sabida.
máxima de in T!J(lgnis . voluisse sat esto
_•

r:Apologilica.
Número ae '.Abril, página 67,
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El' Doctor Don Juan" Calvo; Catedrático de ,Medicina en la Universidad
Valencia, escribió una obl'a "con el titulo de CI-

Je

rugía universal

no, y tradujo

r

particular del cuerpo lUifna-

las obras quirúrgicas de Guy-

,-de-Cha uliac.
. Alderete, Médico español famoso, maestro del célebre portugués Rodriguez, conocido
con el nombre derAmato Lusitano, escribió sobre
el meLodo de estirpar..,:las escrescencias ~amo-

'sas

del .c~ello

de la veglga.

.

. El Doctor en Medi~ina Francisco Arceo pu·;
.blicó en el siglo XVI una obra de mucho mé_'ito sobre el Ví:rdadero metodode curarlas heridas.
En el mismo .siglo escribió Juan Bl;abo de
:hamizo, tambicn DI'. "en' Medicina, ,~ obra lan
apreciada en su tiempo De medendis corporis

malis per manualem operatione,:,..

.

,

Francisco Valles (alias el dlVlno) prImer Melico de Felipe ~.o trató en sus cscdcnles. escritos de varios puntos de Cirugía, de~cendlCn...:
do á veces á trata~ de operar.iones m u y triv iales:.
. "El famo~o Daza Chacon, Médico de dmara
que fue tambien de este mismo Monarca, ~ió á
luz una obra voluminosa sumamentc apreciable,
1ue tituló' Teórica y práctica de la ?irti{{lao ,
Tambien cscribió entonces el celebre LUIS
.Vlercado, catedrático de Valladolid sus In$titu-

,
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cioms" de Cirug!a, y el escelente trataao de mor...
bis mulierum. _
" "."
""
A mediado.) de éste siglo el inmortal. Andrés
L'lguna, restaurador de. la Medicina en Europa,
publicÓeü R..oma (15~1) una obra muy estialada con el tiLulo de MetIJ,o;ius eognosandi ex..
ii"pandique excrescent~s in vesicre eolio .carun....
culas: obra que coff la máyor impudc~lcia qui..
so apropiarse el ciruja no italiano Alfonso Ferro,
publicándola !los años despues" como suya eon
solo mia liget;a variacion en el túulo. }"
1
A últimos de este mismo siglo (1582), ,An.¡
drés Alcazar, catedrático de Medi.cina en la u ni...:
versidád de Salamanca, .publicó 'un escelenle tra~
tado ·de las. he,.idas de cabez~, y ocho alios an~
tes habia "escrito un curso completo de Med¡c¡~
na y .. Cirugia.
_
c
D. Dieg ) Antonio de Robledo, Dr. en Me....
dici na publicó, tambien un tratado de fracturas
y una obra ~uy voluminosa sobre los sedaleS>.
fueules "y diversidad .de cauteri¿'s.
A: pri.l1~ipjos del siglo' XVII (1604) el Dr.
en. ~~dlclfla ~l~lolome Hidalgo?c Agüero pú:..\
plico en, S~vtlla nna obra de muc-ho mérilo con'
el tíiulo' de Tesoro de la verdadera Cirugia.
'Poi' el mismo 'tiempo cscr'ibió tambien el Mé-.
dico .J uan. de Barrios sQbre la verdadera (Jir~gía.
A mdlados de este siglo publicó Alfonso Ro(Dan de·Córdobasu teoria y prát:tica de la Cirugla.
y en .fin el Dr!Gas~ar Brabo ,Ra.plirez de

.

'_ 'Apologe'tica:
"
'~J3
Sohremonte, Valenciano," Médico de: Fellpe '4.°
.escribió de Cirugía,. y la enseí'ió publi~amente.
Pudicramos áñadil" todada uncalálogo numeroso de Médicos ilustres que influyeron' mas
ó menos directamenfe en los progresos de la
Cirugía. pero como sus principales senióos_~
¡fueron relativos á ciertos 'f dC1CFIDinados ramos
,de- la cienela,. hablare:IÍlos. de ellos. al paso que
se vaya hacien.do mérito de: aquellos. servicios. en
'el curso de este periódicoo
' ,
Número de Abril, pág-ina: f OS. 1lOta L

A mediados del siglo XVI se' publicó la H{s
'¡oria natural dr: las Indias por- Gonzalo Ferna:n"
.,dez de. O~:icdo r' obra completa: y mu y ~slim;jda~
,que fue traducida, inmediararnenre al iraliano
por Ramusior y al 'fFa.ncé~ pOlO Püleur-. en 1?5 5~
Nicolas. Monardes.. MédilW famoso-.deSevilla,
,escribió la Historia mituraE
los prodtlúos'lÍe
las Indias ,
útiles
á
la
Medicina;'
Esta oh1:a' (\te
.
'
publicada por Carlos. ClusÍo en latin en ·t 57,4;
-en italiallo en 15<.76.;: en inglés por- Framptqn
/ n 157 7, Y en francés en t &19 "p~r' Aulo-nio Collin; y esta es· la mcior: prueba que p~_e,-de darse ae s11 mér1Io.'
.
"
Francisco Hernandez, Médiéo ooclísimo '~:it
-viada á América por Felipe' 2.° para que: 'ie~;..
niese.todos los dese ubri n:t¡:cntos úrifes so,hre" 'las
cosas naturales de aquellos pa'ises, descmpclió tan

ae
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cumplipaínente
su comision que escrihi6 qUlOce,
1"
vo umcn~s;
obra
que si la muerte le 'Lub'
.
11
lera.
, 'd
perrUltl o perfeccionar dice el jesuita 'francés Cle.
~ent que. hubiera podido comparásele á Aristoteles a su Mecenas ~l grande Alejandro. Es~
t~ p!eclOs: ob:a se depositó en la Biblioteca re..
gla -.del EscorIal;
.
, y los italianos la 1) u bl'(caron.
e~l R~ma a medlauos de.l siguiente siglo red u..
cl,da. a, dos tomos en follo, con el título de Fran~
CISCl
ZT'
•
Tf¡ Hernllndez rerum medicarum'
,
.
.nov'"
.. '" .I.Llspanll~
. uSlIurus.' seu planlllrum, ariimalium, minera..
hum.. meX'lcllnoruai Historia.
'
El Doc!or Cristoval de Costa escribi6 un
escelcnte tralado
de. hs drórrllS
~
b
JIV
med'lanas
"
de. 1~s 1n d_taS, llIlpreso ~'-n BUfO"os en 157 8 ~. du d i ' l'
\'l..' t a
CI o
a Ita lano y publicarlo en Venecia:
en 1585 con el título "de Natizia delle Dr •
ghe dell' .India, y, posteriormente al fra~-c~..
por Collm.
El~. .P.' José de Acosta, gl orla
.
d e 1a -naclon
.
espanola,
llamado con razon el PI'ILlIO
. d e1 nue.
vo. mU,mlo, publi<:ó en Sevilla en 1 590 su
H,storta nalurallV
m;Jral de las 1n d'fflS, ,.
J
que
fdue traducIda
y
r'
'
.
elmpresa varias
veces en t()-oi
as ~s naclo~ICS de Europa,
. JPor este tIempo se publicó tambien cl M'~
t~uo de. la coleccion yo reposicion de las
d'cmas
'
"
me 1
. . s
;-mpI
es,lrennpreso
varias veces Cll el
gLo sIguiente; y en 1592 un Tratado sobre la
JecclOn de los simPle~ medicinales, elicrito llor'
I

r

L

si-

Alowgaúa.

\os de.J úau Fragoso sobre estas mismas m-aleJ'ias.
En el ,siglo XVl:l se publil!;1Fon val'ia,~ obras
_cspaíiol~ls que dJbi~ron 'C9~ll'ihllir ,talllbienehicazmcnte á ~10s proól·.~ses de ·la química, cntre
las cuales ~olo cilaremos por u/wro .Ja ·i'Jfattria
mellico 'simpliciut7l y la -Offi'cina medicamentQrum
de. F.raacisco' y ulez Arc4líiega, hot~ca-l'ioen ToJedo, -( j 601); los simples incógnitos -.de ,·la Me-.Jicina {16 43 };y clllamillele ,de pl'oTlIUS{ 16" 6~
de Fe. EslcbaR Yillü, y el ,J)!swrso sobre los
-eanones dr. ]J'lesui dt:l oolic-arro Miguel Martincz
'<1eLcache: .y en {iR en el sigb XVlU, laCar!i'J.l;' !ar.macel¡.¡d¡;a I./"imico-ga!eni,;a dél "boliéal',ie
P~dro de Viuabur1J (-17 :29.), Y 01 B:¡:amen Jarma. ciutico galáuco qlJÍmic-o (:1 761 ),dcl dé· igu31 pr?4esion Francisco Búhuc,ga" d~ quc:,S!: ,hicieroJ1
~arias .edicicioncs.

1'úmero--de lIfiíy:o, p¡;¡;¡n..~ 16i1 , n.ofll 1..

-->

=Considerable 'serIa slu «ucla el númcro de
Méd icos espaí'ioles que .a pa reclcr<t en esl a. nola
-!i hubicramos'de hacer lUcllcion dc-to:los les
:que tuviC-rOll mas'ó m~~lf,Jspnr~c -en cL (lcl'ro:-eamienlt:> .id -si~lema de c:.-Ie 'coloso .le !a Medi-cilla, perola mayor pa-rle de dios .figurará con.
mas ,propicJad en 01 ros -lugares·,; 'i asi por Cf-la 1'-:1Z(){,l, omo por )a del poco espacio que· nos resla
ya en este ItÚlI~~rO {á pesa-.. de ·10 m~icho que
le han estrechaJo las maledas l -cercenado las
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Ju:m Brabo, :Ó que habian prccedido l()s cscl'i-

'3~

$utron

-úlLiID;l&sccéiQurs)~ soto. presentaremos éuafT~ qué'
,pucd.elt cousidCI:al'se cOlDolo~ principaLes corifeos.
.
,El pcilm~ro:
es los" pOI: su laudable arrojo y valenl la, es, ~An.t{).uiQ Gomcz Pereyr'a, Mé-

oc

'oieo, dec Meditia. del e,ampo- En. un. tiempo en'
qu~ cast todos, l?s- Médicos. de: Europa, no so~
~o seguian.~ can. eSlü¡p.iJa confianza la doClrina de
Galeno~ sino. que lec mirab:ul como. al numen'

, 'inf~[jhle. dc- la. ciencia" se alzó, llueslr.o Per~y
ra, Y: con' la líhectad. fllosófi~a y el desenfado
proflios .. del caraclcr espaíi.ol manifestó á la faz
·del mundó:. quc Galeu~ 110, ténja. _de oráculo
mas q"ue la. OSClI riJad;. que w. sislema era esencialmcIlle vicioso" 'y fabas. pOI: consiguienle la
m;lY,oc' ¡>ar,lc, dc sus, consecucncias; yo en un ftta:"
'ta.do sobn.lrls ca.lentUf:as;~ despues de hacer ver
el error .Y los- deHal:,ios de los gafeuislas 'acerca
de las ca_usas~ naluraleza, ümómcnos y mé'"
todo.. curali\'o.
de: es.las.
aCcccLOUCs, dró de ellas.
.
u na, dcnnjcioll enferawenle nueva-, consideráildo- las como. UI"L conalo saludable de la nalurele'za d.ii:ig,ido, 'á esp~cler
piin.úpio morhoso,-definicion, que: han queridQ apra'piarse los estrallgeros 3tl'ihúyéndola falsam,cute á Syden:Jm,. y que,
cualquiera que sea' su mérito, tuvo· desde luego
el de·lb1D.:lr fuertemenle la alencion de los Métdicos ácia un órden. de fC~lómeno~ nueY~ y'deS'-'t'ónoC'idó, quc'_ dando á la patologia un rumbo'
'¿·j;f'-erenl.e hizo que se abaodoüa;en en esta par- .
'f~ los (l~mas entronizados del galenismo.
:&te; Medico imigue tuvo tambieu el mérito de

-el
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haher' ~ido el primero que traló en Europa de las
calenturas ,uL'1"Viosas, . ycl muy. siugularde ¡haber sido 'elpl'imcro y mas :podcroso irnpug-,
nad?r;de la filo~ofía de Arislóteles, que enlonces se resp,claba,con unaVeLJ(~TactOl1 'supersticiosa; pe~o -de 'eslo h':.lblarémos :con mas .eslensiou
en 011'0 :JugaT..
.~ Otro ,de los ·Médicos-cspaí\oles 'q~c mas in.,
fluyó -en 1a ruina de'este 'Si&leura fue ocl ·iornor-,
tal ~ndrés. Laguna~llaluralde ·SL'govia.,accu-.
JO mér'ilocsll'aardinario, :imporlaules servicios
Ylhonores,br'illanles,coll que Tue disling.uivIo y
conJccaraJocn las '¡1acion~s estra ngCTas~ nonos
''Ocllp,rremos 'ahora por lJS razones nUledichas,
y' solo haremos mérilo llelas ,preciosas -obras en.
quetliJucid~ Y- 'combatió 1as -doclrinasde -Galeno. La pr'imcra de esl:Jsobras fueron sUs Anolacioñes~I'Í1ic:J~¡n Galeniversiones l/me ud Sl~lJm .
_ temptlsprod¡erunl~ 'imprcsaen Valencia en '1548:
el Epitome de lodas :Ias 'Ohr-as de G:Jleno, d.ado
'á luz. 'enJ ~ 50.., reimpreso en Basilca en 1551.,'
-yen Leo n en 1553,. '{le cuyo mél'ilo puede.
juzgarse por lo que ·de él dice en su 'Célebre
Centurja .curalioTlllfil medic,lTlalium el ilustre Ainato Lusilano ~ TJuicn ascgur:i (le nueslro Laguna,
quCCll esle Epilome ila dilucide, 'clllreírue 'Galen.um perslrinxil, III pro Galeno inte.l/igendo, TllJl~,;
lo altero enarra/ore oplls haúeafll lJiledici. Y en_,
fin' el apreciable trataJo quc _cscribió y/ dió)
á luz posteriormcnle De conlradic/ionibus qu~.
ópuf,l:G.ale.num s,un/."
>

•
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. 'Tamb'¡Cll- con" ilib.u yeron nOlablemcnic:,;i. este
resulla.d~ ,imporlanh: ~Iól,s' dOdrinas y ebti,na~~
bIes_o cscl'llos~de nuel>u~O$ g.raud<:s> Médi~os .Francisco" VaUc~ y. l,.uisM.Cl:rado~;- co-ate.drá.licos ambos,:el.~prilDc~:ode ,AJnlla., y ek segundo. de ValenCIa,; ,csp~'lahnetJ l~ las lldlllustiones (llc-Merca::lo) mlibrum Gafad, y sobl'c tooo.laobra de>
,Valles> Delo¡;Ís. ma1Jif~~'ii- pugmmÚbus apud Ga- . lenufU, ~~yo .wél:ilo s.iugular. se prue-ha.por las
ocho edlclOu{:s que de elló\J se hicicl'on, solo cn,.
el siglo. X Vi, en Espain-, llalia,,- yd\.lemallia.•
'. Ell. el. cuno..4e. c~e' pDl'iódict>, tcndrémos .:;in,·
duda·. frccuclllcs. orasiollcs, de bablaI'- de las de...
~as._ obras,aprl:ciabLes.(:ou"quc ~·If¡)s· y otros Mé;"
~ICOS u~ .. lDClIO/i doclos dc la.. Esparla.. enriqueCtCrou
0,; Ilusll'arou .eu los, nnsarloCi s-iO'lós
a Ia.s
.
o
na(·.JOI~cs. C~lraj¡.geras,. á (JI>~ uaóOlics illgralas
que cn.e1. dJa.s~ ,'ct;>mplaCelt eQ;dCH~grar-t)Qs, y cu.
yas- glo.cl<lli. i~u.:uh<ui\'a-s. podrá.n. cclip~arsc en
- gra n, p:u:tc s-i n~~d':IUpt'üaUl06 Cl}. despojarlas de
- la. porclof~' de hdla. }¡lo~liw, coLL (!uc lucen á'
resta· UB-uucsL.ros-- Iirnh:tl·os..
.. /
~_.

Númew,de,
I

\

l}fayo.,

pal;~ t1fft.~_

nota> 1';.- -

_,. Si'~"'n:érilo (le·· lf:tS scrvif'lios q.ue se ha~en
a' las ~..jcm:::Js y. á. la' humanidad debe gradual'.
s~ por la- llllp,OI'!aúcia--dc los Licnes que propor-,
. CWl1éllllo. de .Ios m~lcs· (lile c"ilan~ el que propone·cn ésle dl:>üur~().e1 lJl'~-BerJós debe sin duda
c~ntars~ enlre los'Jc primera clase. En cf~ctol se

'd1~

t';ára

en· 'éhlc' atajar el. "uclo Y' aun d'c- '('st'erminar una enfermedad. terrible y éIMluc)'o.;a (IUC difuudida e~lrélOrdil1al'iamel1lC' en la' s-ocicdad', se'
la puede /com.idcr3fl {ll't el?dia ('~m()' uua (l'e lá~
'plagas mas fuuestas' que la> afligen;.
.
Cualq\:lic,\a que sea-el. ()r%e~1 de· este· mal;
};icn (uc:se impoP-laJo' á Eur-op3'" á-fiúcs del siglo!
XV por las- tFopas.Jc Cololl p"oced~nrcs d"e Awé-.
. '
P
rica, como-pleul>au '\'31'10$- CSH·llercs·Y' cnn'c C.lOS·
Astruc y Gir<lanller;: biell' proceda' ele la dcgerleraeion. de u na· cpidclBi~' morl ¡feré!" desarro-'
. ,
,.
•
I
Hacia' por. esla- 11115111 a , cpGt:a_3' COllserUenCId. (le'
un tempOl'al lIuv.iow seguitlo de grandes c31o~
res y de ot{'as.co[l{li~ioucs aluiosfér-icas~ pal'llcuk.-·
res, como Opili<! S:mchel. ;. bien deba' a Il'iJ)Uirsc
á la peste que se 111al~lfesló ca·la-s costas scp'\eDII'iouales. dcLAfcica, L"tllrc bs l1umcrosasfa-milias moras 't judías eSPeubadas de Espúia rol'
Fernando el calólico,__ coUJoüI'CC htfes.sura, Pau-'
lo Jove y- Loon el ah·io:HIQ, Ó bien- haya cxis-'
tído. tIc 'icmpo. inmemorial
sCéf·utla·dcgellcra-cíon de la' lepra y' do' OI.I'3S< afenúones cutáncas' de' la 3liligücdad, - COlIllY nosotros nos. indinamo á pcmar fundados en· C1Cl'tos ·pas;¡ges.
dc los libros santos.- de Hcroc1oI0,' de Bliuio,
de Dim:corides.-, de:' Celso" de .lU\·cnal; d~ BeoJ.ct y otros.; sea como quiera· dccirnos, lo cier::"
to y bien avcr,iguaJo es qtie hasta; l~'; época eitadadcl sigJo x>y' clmal \cnéreo'l1o dcsplegó'
,Ji '(aráctcl' vil'ulenlo y maligno, r quc cn_ tonces fuc cuan 'o. sus estragos. alenado S- lb-o
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maron particularmente la atcncionl1e los, méJi~
c,Os y dc los gobiernos. El espanto y alarma que
eStcciuel azote <csparció -entre los hombres dió
-lugar á Ulla mu!titudde 'rcmedios y ,de' Dlétodos , asicurativo~ corno ',profilácticos, ') á 1a'uhlicacicHl ,dé varios reglam~nlos Je polida dirigidos á-timilar -sus ,pro,gl'esos y á -evitar su propagación ~ y .si;-hieg éscierto ql1cá hcncúciode,.
eslas medidas'y á ~:o(JserueJlcia del usodc ~lg'u-,
DOS {lcestos remcdins, y en espxialde la apli-.
cacion- .cientifica ¿el me,rcurloque los Medicos.
españoles' hicieron los"primeros.en aquel ll1ismo
siglo, clmal perdió mucho de su carácter ,Jestructor. no lo.es 'menos que estesíguió minan:"
do en secret~, -sin <fue uín&uua .de ~quellas disposiciones bastase á dcteHcr su eslclU,ion ilimitada; y sin quc erí <'1 -diadej~t1e conservar aun
demasiado de fUllCSlo y tcmiblc para ,quc la so-.
ciedad, no tcnga un interés (l y 'primerórden en la
adopcion
medidas capaées -tle ·hacerlo desapareccr, y 'para que Jos pl'0ycclos encaminados áes-,
te objeto imp,ortan'c puedan menos dc mirars~
como linos rasgo.> filantrópicos dignos de la
gralitud dc 105 bombres y .de la ,rec.ornelldacion
¡pas dis,tiuguida. Para ¡que puerla t:onocerse 1,
áprcciarse el 'mérilo de esta clase de serviÓos.
haslar'Í tCHef presente:

oc
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r::Apol~ge'[¡ca.
. '~{1
este mal, cu:tlido la ~ctividaddcl agente virulen~
to es escesiva y baIla disposiciones fa...-oraWes el~ la
naturaleza del pacien.Le, ó cuando u~ se atajan
sus pl'oOTesos con un método- 'convel1lCnle, una
serie deO síuloma~ quc pue~<;ll reduc~rs~ ,al cuadro sigu lente (1): Los accldente,s ~nml~lvos ge:
llcralmente consisten en hlenorragl:Js, ulcens o
pústulas húmedas en ~as. ~artes gcuiLares t . Y ~
'veces en la boca T los, PJos u otros puntos cslernos revesliJos, dé. membranas. mucosas~ Eslos síu:
tomas p~csenl;n una: a¡lari~llcia de remision; y.
,entonces et mal invade el slsLema absoncl1le, y
se manifiestan bubones ó infartos. en el trayecló
de los "asos; linfáticos mas imneJialos al puuló
primitivame~lcafecto. Verific'ac1a la absorcion, ~é
inflaman Y: ulceran las' membranas mucosas SltU:adas mas. prorunda~enle. como, la de la~ pal't~ .
posterio'r de la boca, doude, suele ~sl rUlr. ' los
amigdalas;. en' ]~s. parles, sexuales y. al derredor
del ano se manifiestan olras, ulceraCIOnes consecutivas, l,ústulas. ó escreceucias-;I hien pronLo se
dirige el mal al órgauo, cUl~ueo"dO~'lde.prod~
ce tuherculcs, Fústulas. ·de dn'frsa,s formas,. ul:
ceras rebeldes_, manchas. cobrIZas ,. la alopeCIa o
la caída de las unas; en el tcgidot:elular s~ .forman diviesos, y á veces infal'.lb~ en los \ de~ó
.sitos ,grasientos de los graudes. labios y ~ela~
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1. o' Los graves males :r efe.clos desastrosos:
queJa f'fecciollúfilitica produce ennueslros ,dias:.

La
f01"

observacion c!íuica nos ocmuesl-ra -con la ma.,.
(l~ccucucia en Ips hospitales como pr.OductOij

. (1)

QUfeque ipse misserrima .vidi...

1-

"' 1~
Scccirm
mediaciones (;].elauo.; I~ ~si~Leméls 1ihrososy musc~lares tJmhlen se alcctatt á su vcz, y sohre-.
;vlcl~cn dolores nocturnos en_las masas (arl1osas.
1l.~xloncs .pcr.IllJ.neulcs .de ..los miembros, . pe~
rlOsloscs.., .tofos _y .turnarcs .gomosos ól1 ,rededor
de bs arJ;;cuJacionc.s; poe.g despucs se .afectan h:ls-'
la los misllll)s--.!inesos, .siu qúe .su dllrc~ les sir~.a.dc .esc.udo" J .se les. l'C hincharsc.,cariarsa ó
nccrosarsc. FiuallllcUlc, -desp~cs de haber .vaO'ado
yejerciJo su ~nflucul:ia, lÍJalefica sobre la m~yor,
pa~te de Jos .SI.SLeluas gcncr.ales Je .la economia..el principiocolJt~g¡osDsuele .lanzarse sobre víscel'as m~s Ó mcnos .importantes en las cuales,- pro-o
duce IUfartos ..que se hacen á ··veces .callcerosos,
.como, en ~I utCl'~:;, ·,so~rc. la mucosa guc tapiza
la larlUgc o .las ramificacIOnes b¡'on9.uiales en don.de ocasiona cco.u el tiempo una verdadera tisie
laringea ó, pulrnol1al; sobre la v~giga, que se
llace el ~Slcn~o ~e .calan'es .cróu!cos.y de prgfun.das desorgaUlzacloncs; sohre el ojo, prQduciendo
la inflamaciolJ del ¡¡'i.s, la .calarata óla amaurosis.; y e.p .fiu sobre .el cérehro y las m~uinO'es
.en donde .se desarrollan inflamaciones más Ó ~e~
nos vivas., ccfalalgias de una violencia-'~lJto.lera_
.hle, congestiones .apoplécJ.icasy la parálisis. EA
una palahra, la enfermedad de que hahlamos
.es .un vcrdadero prolcu susccptible de revestir
t~da suertc de- formas, y p~ede Considerarse
~tempr.e como una dc las afecciones Illas asquerosas y ¡'cp~gnantes dI? la especie humana; en mue/lOS cqsos COW() ~na .dt: las .mas cr~eles,
el
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insodmio que sueJe ,aca \Tea r G1), por la ·vio.lencia í Ilsufrible QC los dolores,. por las tcrri-.
bIes operaciones quc á veces exige, . y por la
muhitud dcincomorlldades y priv1Jci(~nes que He:
va consigo; y eH fin, tllglim:.f veces por lan a.rl'ics~
gada y mOl'lal 'como cualquiera. o(·ra (~).
'.
. 2,° Sil pmptedad contagiosa. Vari@s csct:Í-.
tores han emitido sobre esle PUll-lO opiniones que
pl'opélu.len a desp@jar.al \,il'uS sifilítico d~cs'la prop-jedad, ·com@ Guilll:ic, F.c-rgusson, flill, TholDp..
·50n, Car81ic.hacl, Bartle.t&c. ¡Oh'os Ja ban ne~
gado fOl'~alme~1te y hasta la -exislencia <le semejantc viruS,COll)O Sinapio y Carlos Musitano eutrelo.s -antiguos; Jou,rdan, RichonrL, Le{cv!'e, Dubled y elros., entre '{o~ modernos; pero
si se exarnin'an de bueua fé :I(')s enumerosos catálogos de observaciones hochas de mas de trescientos 'al1@S á esta parle par ·hombres caudorosos, iRl,parcia{es y mas c_xc1itos "de influellcias
sistemáticas que los. antcrigres, se encontrará pro,.
hadg con lrífiFl.ilos datos irreclJ.sables-: que el
virus sifilíti-co, llamado COH bastante propiedad "por
Huuter. un ven{!no animal, .es una materia emi;
Ilentemr}llte cOlltagiosa.
-3. 0 La de l,:asmilirse por herencia en algunos casos. He-aqui como se esplic:a'S()Me este
punto uno de los mas cscla.recidos ob"en~H:¡o.
res y c~nsurnados prácticos d~ nuesiros dias,-

(1)

Te",.ibilis lwclis ¡mago.

l'-raca~t .

. rfJ¿ Disclle justitiam móniti, el:non te-mnere Di~s
.
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U¡. Cu11ellit'rl' el fio = '"Algu,uos, Médicos $in ipráC:7 ,
tica líf es:ptlrienga, que lliega u la 'hereacia déC oes-;, ,
taeufermcdad,; nillshien seguramente .por sin:::,
gulariehd 'y espíri tu de;' con! r¡¡d.i:cciOIl qu,e ;p>~
pcrsuasioil, 'csp'lican la~ .enferoied·ades 'deIQ&,
recien,''II,a~cicl0slpO'r' un COl'l:t<Jg;rp' cQuiraidó en e~
paso;, mas écórno. ac}liFút:i:\.~ 'esto. ou~mdQ, las ~ma
ares ,.:no 't'icn.cuoeUludlas veces, n:illgunaallera~ion,
Hin~\in.síulo,rn&' en" lo\sól~g::'H1os,sexuale.s?' ¿CóY;
~o." ':S0'ste~'ler .,e~sl:l¡\opj4-ionil e uY1,líldo :ba:y; ~1ifios, qu.,c,
'al ?naCel~ 'PlCésClttal};" 'séfiales. ,evidentes. ,de' \'illu-s;,
€lmlO \Vcg:e;t:aóQues> Ofpústtitl)'s" aunque:e&to SlJ'fe"¡"" '
'tbnp0í:i1s·"'v.cces. pOl~q'U;c;- su, a{\clQt~ JID. ':se h3 ..des,>"
en,\m.clto."tod:avi:.v'hastanJc'?'Otf()..,-hechQ igu,al, ,,'
m,eute'pereíitorio.es. que ,hay 'l'l.iños..que ,salen
luz.coH.. ·una: .sífiljs:her.eda~a;dcl(pad,l'e~si\l qUl;
·sehaya visto, niúguIk sÍ.u.lóma eu.la .madre 3na- ,

-,

¡
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-

·t:es'..deJa.c011cepci~n." éturalit e , ele, embarazo, 'lti,
, ,diez ,: quil;}Ce,.v:ein.te"aÍios,{c~pues. del parto. Ttt,
,netuos, mu~,has;~oQscrv.~eione,s< de: esla: esper;ie; '1'
:úno.. oe, llDSoir,Qs, cita;:, UIL nUule17o,. OOs,tant.e, c,reci7 .
-do >"cle~: ellas.cIl.:. sus. leccioüe&.. c1ínjcas/'; Verdad,.
"'€s" .que'esla ,opi'nio 11;: ;se> halla i'mpngnada. POf' alt"r,
gUDOS- irnpúgnaétore& de'p.:t¡QfesiQll,de ~laescue~.,;,
la ,,' ¡franees<\¡ ·mot1rcr.ua,,,, i?.el\Q, :\tQdas sus, argu- 1" ~iQs?,y'~ i,'SlUp u.est~s, oóservacio.ncs" se disipan; c,~all~"
ves' 'vapores, ,á-,' pt:esencia. det ~orpe de .1uzquf:
dersí,al:rnjaL'L'tos. numerosos· hcchosineOl~t'rasla:r'
~hles' y ,los' sólidos' llaciocinios con, que sostien~n
, la opinion. (tc Cu,Uerier, Pareo, ASlruc, J. Hu'll"""
•,'(er-i Nan.:Swiewn" ~~~bre, . Roseu, . Ma'hon, Swe-

r:Apvleg(li.ca.
'~'4 S
d'iát~r1 Cu~lem.er 'sobrino, Deneu:l, Palhase;B.iett,
l.allemand ,Chasta ingy "Caz¡,:nav c , Y'.
. infinidad,de ' prácticos· uisti{lguido$'; ~nti..:

'Vassa:l

otra

•g-ues - y' moderrlo'S,

'

,•

,,:,. A -cstas consideraciones qu.e mam.6.e~tan',la

gtavedady, . fatales cousecuel~cias._.delmd.lve(~é,..
I'eo, y pruebah ,la 'urgente neceSldad '(leaíl:qar,
BUS progresos y la importancia :oe IQS prpyec.""
t.bSqp.e 'se ellcamil~ell 'á este obJeto, ,d~beagr~
garse la, del' interés de la moral puphca .aha~
. mente.' ofendida y'vulnerada por' el escapdalQ
-que-resulta'de la gcneralizaciond: U11 ~al. 1a.11
vergoIÍzoso, ejemplo ins:¡g~le:, de Jl1fra~ClOll cn":
IíJiuál de los ,deberes rehglOs'os YSOJHales ma~
respelable~; el de }.¡¡ misrrta sQciedad:, }l(')lable- mente 'perjudicada: pOl' la degener~clOJl y ~~~
'11oscabo' de la especie hUID;) n.a , rcs·pllal1e ~nevl
uhlé de'la .propagadou'd,e la .sÍ~lljs, y. por l~
priV'áclonde lós .servic'¡osde Mna .multItud d~
'S'hs miemhr'os irlUtili~acli:>s p'~)l' este a,zote tIe:yastador; y e,n f~n .cIne, los 'gebierno~. y e}'le-SOro público, pGrquc slCIiloo la, clªs~ ml~lta·r donde' gene'ralmente cunde ¡mas esta dolencia, resultlf una ha,ja.~o'ílsiderable.en los estados de fuerY.a!~:f'eetivá del. ejército;, al ',pa,so que las 'n ume ";l\bSas hospitalidades ocási.orran il1 'erario, ga'stos..
<!y', 'dis'pendiosmuy crecidos (1), _
;'

~'"

•

~
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•
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" (1) En Paris"de una guar1UCl{~n. e ' . ,
'Iion:¡};:tes Izan enl1'ado, solo en el llOspttal.de Val.¡J,e....i]-r.zlf:ce'IJOO veneieós'en,poO-Q m:as,de dos
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. Secc/on'
Esta ,serie espantosa de males y de pcrjúitios incalculables ocasionados por las afecciones
sifiliticas ha sido causa dé. que en todos ticrrí..,
pos se hayan inventado diferentes medios para
pl'escr~vaí'se de oS\!)¡ 'terlliblc contagio. Rocl;haave
y Brassavola aconsejaban las locioncsrepetidas con
agua f~'ia' ari:tes y despucs del coilo; otros
querian que se hiciesen cOll infusiones en
6 vino. de sustancias dl:omálicas ó ~slringent'esj
PCll'Oll'io y Hanisson 'creian que bastaba lavarse. con la )>ropia' e-¡:ina PCSPUmi del c(}ito; Pey..
J'ille recomendaba las lociones mu amtmiaco dilatado en "agua; ,ot:1'05 h:m _prccóniza{l(} las de'
aglla de (:al recicnte .. Y' Huntel" una ligera di·
solueio-tl dé poiasa. Tamhicll se ha acou'sejado ha(eJ' 'antes dd coiJ() en las partes eSpl1.eSlas al con'"
tac~o, ~mbr€)cacioncs cpu aceite, manteca.,
F'ltO. ungüenlo mel'('urial y otros 'c~crpos gra~
sicnlos; otros han crcid'o preferible el uso de
inyecciones olco~;as t sa,tinas r- met'cul'iales t y el de
dl,fevc~lcs iaboncs a-rornát¡cos; y en fin los em_pú'icos
y los. cha·rla,lanl's. ~uyo nlÍmeroes in.~,
_lIÚ

agua

ce-

w

En d ltospitat'J'lihtar de esta plaia de Zd-,
tagoza, -cuyn, guamiciol1, podrá gwduál'se, por
cálculo I¡lIedúJ el/; lIn(J$ ullllwrn6re-s • . en lrt epoca
que se cita, !tan enl1Yld@de-s!!eprirnerg, de Enero de
-1'83;: Il(ts 1rtfm de Abril de 1835 quinientos 'noventa
, y ocnavmúeos, siendoJa !zaspÚu!idad casi c¿nstan(t
de 5(J, ri 60 enfermos de esta clase, de donde resull(l
uno bG'ja permanent.e de un 5 p; en ,la, guarnicion,

un
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finito en 'todos ticmpos y paises, fJ:m prodigado
y difundido una multitud de secretos, formulas y amuletos. que {, dar crédiroá sus palabras, no
deja n .nada que descar en la ma leria. Pero (1~-"
ga,n l() que quicran cstos gitanos de la Medicina,
la espcl'icimi¡¡ ha el crilOstradG> que uinguuo de los supucstosprescnati"os, i I!c\ uso el med io mecánico tan
genera1¡zadoen estos lillimos tie~pos,mercce un=plena confIanza, si bien algunos de ellos pueden ser ul iles como detergentes; y que el uuicorccurso pal:a evilal' con toda segm'idac\ la infeccion sifilítica es el olllc\oroso que proponía en el
siD'lo
o XVi nuestro Valenciano Almenar de .evitar,
las ocasi()(';.s de entregarse ri la lujuria ('1),
:,
& v~rdad que en algun~s naci'ones mas ó iIJe- no!>.laxas en malerias .le religion, el estable'~imie)ilto de lupanares y de casas. públicas de
prost.ituciou. sobre cuyos bahitan~es ejerce cl g~
hier-no uu~ poLicia sanilaria esmerada, ha podIdo c(}ll-ll'ibui.· á contener los progresos y estragos
del virus sifilíl'lCC>, pero' estas disposiciollcs, .-re...
pugnantes y contrarias á la moral del _cris!!:l:
nismoen el sentido riguroso aomilido por los
Esp,añoles, son ahsoluLameJ,lle iJUpracticable~ en'tre nosotros" cil'cunsLancia q,ue da~ l\lleyO rcal,..,
ce al pr0ycct(} del Dr.. Bel'c\'ós, y aUffiellta n~
t'lblemente el múi'I-(}- de la invcncioll. Efectl"amente, en. el estado adual de nueslrascostum;za .

(1) De [ue vmerea, aliislJue (Jjlectionibus cor;parís humani. Pavia 1 S16.

,
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,&'res: l-id éeliCeblm"6~ qu:e' pueda; e5éc¡git.arse
medio mas seguro, mas- ih(}-ccnt~ y sehcillo d~
ev!tar, la propagaci'@l1 y cf:éctesdesastros@s; '.dé
la plaga :sifilüicaqll,e el -que ¡n'opane ,en 'el'd(s~
Gúrso qué recornenllarnosI:a iJustradafilalHropí~
de e.sle profesor. bcnc"rnérire. :Eh' él se' venüon:"
vcrti-dascon adm¡rableságacjdad las· 'ca lisas iIla$
frecuentes de la tfasmision del cO[lta~io :en VO~
derosos medios profiláeL,i~os, medio's asequibles Ye
éxelllos •de t~da clase -de il~CO'll"cnltÚlles, y paraeUJa 'cJccuclon solo se neeesÍla <'¡tte las;' ául{)~
'ridades á quienes compete póm~rlos "eti, prá«tiC:1'
.Sé persu~dan de toda ~liimporlahciiá utilidad.
para lo cual no ticnen mas que 'volver la vis'"
, Pi á las naciones Illas" cultds de Europá ,,. .en
todas ellas verán escitar el tela de ]gS Pt.ofesore&
pl~oponer prQ~ramas fll'eslínar, premias ti loS' qQe ,
revelen IIJ:edldas'dc policía médica capacc.s, de ~p4
llcrse á ,la pI'opagacion' de las' enfermedades si~ilüitas;taL es el que propusa la~Soci~dad',de()ien~
"Cías naturaleS y médicas de )3r1isel~s en ses-ionde
~ ?e .f unio de 1'834, ofr~dendo et1t~'e olr@s pre.~1I0S una medalla (le hOl;iorde un • valor propor'c~onado ~~ I~ér'ito de las J\'feincirias; y. he élflU'¡"Ol'l'a
, l:lrcnns'lanCla 'qué hace todavía masrecoll;leilda'b!e
"'e~ trabajodcll}r. Berdós, que ha Í)refeí:~do lá glo'nade su paLriaá las remuneraciones estraugcTa\!¡.
'Por lo :demai?, deseosO'sl'losorros del vú ,de:s"t~rFádad~ níH~slra' infelj:z patria 'esta plaaa a~'b
1,adü'~'que "Cr~tI:e .::.lIj'l~S otr~s. tons·piJ·a á P1a des~
tru<;clOn de ~us hIJOS,·,. gmvt;neitIos iJ'l't:ifl1laíii~r
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't~, de la efisaeiade ~kIs clillcditl~ (pr«;)llue$l¡Ispof ·el.
Dr.. J~ertrós, '110 pooeJllos QlenQs ,9 c lla'llar lá,
atenciQu de los, depositar;,ios del ~poder áciª, 1,1l!l'

punto d,etanlaltra'~~ende.:nda,Nw.fiad~s'elfflÍ}e~'~
celo porle~ bien de' sus ,gobeu.n¡I(Jos le~ .d~$itl;'r* á-'
tO.mar ' ]~s aj;;posic3o·nes,~@lWClli~,nt~,p;ifaJl.\ lCPll>

secucion, de 'e.stc jÓ,'ll~Ol::lft~l,Le ' obj"etº, ,~g&rQ'§ -.(~~

si, estal5 f)isp,os-ió9.l1,es se'"rC9ate19,J,l '(\,Oli \.l'\l' ~~'1
'bMa inleligcllcjru y di~~:;I'er.iQll:" Y"~ h..:;t~~:n :ege-;;
qlle,

cuta-<r ,couc..~lo-:"ca<1l4cJ1.'lr.J a:l~I',húgóP , ~Qq,lliiirl.", ,
,dolas ,y' Uludifil:ándolas. COI)' arreglo, .,á j~$- WJ1~',
lSCios de la ~sperie;ufia;. Ucg,ax:á' ,u,n di;1' ~l;l"\q~§. ,'-

, ~ngall la dUatze,Jialisf~ccipl)l1c.llaber..~Mt;hQ

>~ ~Q&y:

, E'spafioles un bien inapreciable"librándSJlos. de la'
acóon maféfica del VitU5 dCftrucLor de la sífilis (1 )...
"S~ ,eonti~JJ,ará é,S,lCf: .sec,clQTl,: er!,el JC]-#l!~,e1!p,,~igp;en/e~
,

,

. '.', ·NOl.'K~

. '>

•

,", '$S ,tara/o, ,lo que,' en" el d~''; $,e' .,es,eri,h,e':én pU,r
,ropa, ;especialme'}/e' ew)F.f;fJ.n/¡ir,l'" sqpre, ,1(}N;i~rif-.~ ,
,~ia,s ,medicas, t¡14e ,si ~Se',jrala.se' de' ql..lfJ.lifqr,,'~oI9,
¡para)ns 'T!roduceione~:'dignas s,eria pr~C¡;i?o.,'.,dtJ§r
·'tináT unpa~ódico,1.)(J¡uT]1illOS.(F Y$,url,i~fl1,e.n$,(): ,C/JltJr
dal; para;;'l;an.iiliar: es:le' .im:,onmfo;Íe¡:¡t e' C"an ,~.l ,4ew,p".
qUe,' nos, a,l1!~~má de p'·op.ofciO,nalI 'jÍ,: :nue:s¡;'o~ le-pt.orc

r

~_

~~

'c

,1''''"1'

~/

L."

J

..

j ... ~,.,. ....... ~

;

J. !( {~: .

. ,(,4)" ,;e f '(flUl"Ol' tjeLdisc,urso<q.ue:' a¡;~b(tnlOS" Airecomel!dq.r es{á, dis{l,ue,sto á"con~estar ,á {iJ.antá;s
J)~servfJCi().nes .se le qltier:flllhace,r s(J~re /otJp,s'r r;q,da úno .deZqs:fJ.lJrtto~ 6/:J,lf!j!!:efldi4.o,s( e{l .4, \ {Ii~~7.
Kilndolas á este periódico.'
.
I
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roes tina noticia completa JJ Ribliograjlcs '!lef1¡cQ':
física universal, he.m:Js resuelto aÑ:dir á las sec~
clones de la Bih/i,!teca otra con el titulo de bihliQ';
gráfica, que inserlarwiws de cUHtro en cuatro .me-·
ses, y co;n¡Hertdereí todas ll!ls pu!Jlic{lci(mes que e1J;
ellos se ./¡,aYfl!'¡' '1udw, con IlJindicacioll, r tí ve";
ces 'el aruilisis, de las mas sobresalientes. Y aun- .
qu!- esla seccion, segun la . anNn::itldo en el prospecto 'ptJ~de {;onsjdcnzrse -como parle integrante ,del
periódico, -ofruemos.á nuesiflossuscdtor.es ljfle lesresultartÍ .gratis dI Ctt!Jo del año, comg tambien
la .ncnicia 'Iue en esta epoca les daremos de todos
los .perióJ¿'c9s
lJue'se j1uhlújLJeaenel
flJuntUJ
medico..
•
. ' .
t
1

1

{;¡

•

OTRA.::

Damas gracias, por la csnflanza f!Jllenos. ilan
. dispensado, á los Seriares que nos han favorecid.
COQ la cOf1,lllRicacion de escriLos .relati·vtJs á la reorga EiÍz1eiol'l méJ ica en Espaiia: pertj comfj este
periódico s-ale .solo de mes á mes no nos ha. pareddoá propllsito para la pub/icacion. di esta .da1e de ·discurslJs pollmicos, especialmente 11Jabiendo
otros semanales: que admiten' t6dos .los que se les
-dirigen sobre la Tnrfleria, por lo. demas, s[vemos
9!te en -el progreso, de la dis¡;úsionno se llenan al
fin los /uJecos que en.nnestro entender ofrece todtlvía lcz ctUstion, ¡lubricaremos faTl'fbien nuestras
ideas sobre el particIIlrzr; y eSte trabajo, .como seni el único de su clase en la Biblioteca, se lola. dlitm'emos gratis á nyesfros suscritores•
.

.

., '

Paralisis .de la lcñgua curada ("on el galva [lI~mo
,'.., . .'

63'

Parlo, modo (le superar algueas dificul-.
tades (:le!. . : . . . , . . . " .. , ',' 77;
Parlos, Tralado Cümph;lo, por Afp. Velpcall.
Arralis:s dcl. ... .' . : ..... '. . . ' 88
1
PasL illas digcsli)'as de bicarbonalo UC sosa .. 229>Prcriéz, Sigilos de la. '"
. '. . . . .. .' 195
IJl'eilez cslra-u·ICt·iua.
73
Química, Bosquejo hil>lorico de la. . .. 99
Pt'cperlorio gCllcral. .. '. " 11'9, 243 y 4\ o
COUiliclIc:.dc' la págilla 119, á la 148.: Al·ido arse--'
nioSo:" Arido cst;,ulic.o - ¡\cido hidroclorico - Ampu I:ICioll - Anaslomosc - .A rle'~ia radial ~ Arterias
de los. miembros a'bdomiualcs - Ascitis - Cólico
de plomo - Edema- illlerwilcnle -' lilcfan'iasis
(let escrolo - ,Embrioo, - EscOl';acioll es ~.G:IU
grcna - Gaslro-t~uleri~i~ - Jalluct'a - 10rlo - Lc'ucorrea - l\t~emh\,:Jllas serosas - Orina - PczcocsPinzas - Pleura.
.
.
'Dc aa r~gi.ua ~H3 á la 2.fiO - Pomada cslibiada _
PlIJÜloncs .- Riíron.- Sceueslro - Télanos - Tumor crce.! il - U rcLer - Úli;ro - Varico~cle _ Va/sos aiuJ;.i!icos.r. .
,

la ,págilla 410á 428 - "~¿Io gálic;- Alumhrc - Aucur;sma,- Balsamo opodddoch~· Cala)'ata' - €rcosola iJI\PP ra - )~s~a dali,IW .,. Fractura .•
Gomacl;íslic:l - H!-,ruias - I"Ieri~:,ia - lnslruOl~nl'o
para medir 1.1 tCQlpcra,lllra iUleriol' tIc lósórgallOS - Lilolricia ul'~ll'al- M~coll¡ua
Oftalmia-',,
.

nc

P:lO<ldizo - (¿ucm:uwus - Sull-rubriná.
Sifililicas, Medios de cOlllencr la frccucn~
,
cía de las enfermedades. . . . . . • . •
Tisis lmlmonal, Discurso sobre' la . . .
Tumor sobre el eslcrllon. Ohsen-acion ..
Ungüento mcrcul'ial,Preparacion del ..
¡Ziuc. Sobre el uso del cloruro de
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