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'dogmatlcl fuemnt. E mpirzci, formicce more, congerunt tantum et utuntur: rationales aranearum
m~re, telas ex se conficillnt. Apis veró ratio medl~ . est, qure materiam e:r: floribus horti, el agri
eltclt,. sed tamen eam, prOpri(l facultate, vel'til
ac dlfJ..erit.. Bacon..
- .
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EL

SlJlidismo es otr.a de las l.nVencl@úes SIS-l
temáticas que l1oconslituyen un ·cuerpo de doc1rina organiza.do y completo; y para con venc-erse de ello ba.sta echar una rápida ojea.da
por la historla,de los p.ri nci pios de esta secta.
Algunos (.le ms partidarios ll:lcen subir el ol' igen y primeros destellos .del Salidismo has:ta~
los escritos de Hipácr.alcs, de su hijo ~hes. saJo y de olros Médicos oe la antigüe.J.a.d, su-¡
pOlliendo que la natuJ"ale.za de estos Mé.licos no
es mas que el emhlema de los mo~,imicntos
.allimales que ..s.obr.c\'iene¿'l 'cn. ¡ los sóliaos ~
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n.uidos d:l cuerpo viviente; pero esta suposi-:
C~o? serIa mas fu.n~ada si se aplicase á los prin.-:

ClpIOS de' la medH':ll1a metódica, con los cuales
tiene indudaLlemel~te muchos mas puntos de contacto, y aun una analogía tal que si bien se
examinan y comparan estas dpctrinas, puede hasta cierto punto asegurarse que el solidismo de Baglivio y de Hoffruann no es mas
que la reproducion y el desarrollo del sistem~
de Themison. Sin embargo, hay entr~ estos dos
,sistemas 'una diferencia muy digna de notarse,
y es, qu~ 'los So/idistas admiten con Hipócrates una fuerza cu,as leY,es' solo puede hacer conocer la observacIOn de los fenómenos del cuerpo viviente, leyes que resultan de la accion de
esta frena sobre los sólidos, mientras que los
Metódicos desentendiéndose de la proporcion de
la fuerza elemental dé este cuerpo, consideran
úl1lcamente la dilatadon ó dísm'inucion del intersticio de sus átomos,
Varias son las causas y sucesos que sin pre':
meditacíon ní designio ,de parte de sus autores, y de un modo insensi.ble, fueron prepa-,
rando lentamente el camifí'o al sistema del salidismo, p:ro lo ~ue en nuestro concepto tuV? mayor Il1flucncla ~m este resultado impreViSto, fue la revolucIOn hecha en las ciencias
físi~as, el cultivo esmerado y las inmen~as aplicaCIOnes de las matemáticas, la tendenc1a filos6-'
lica 4el siglo X"yIII ~ Y: sobre todo e1)mEortanl'
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te Jescubrimi~nto de la circulacion de la san-

gre hecho por el célebre español Mi~uel Ser":
'Vet 'y la esplicacion de su mecamsmo por
Guill~:rmo Harveo. La escelenteobra de Borelli' titulada De motu anímalium; la esplica"!
cio'n, aunque inexacta~ de los movimientos;
musculares; las discusiones de los Ialro-matemáticos sobre el diámetro de los vasos y su
reaccion sobre los líquidos;' los movimientos
de los sólidos considerados como causa de todos los fenómenos vitales, y en fin la aplicacion esclusiva de las leyes de la mecánica á'
la esplicaeion de los actos de la' vida; .to,do
contribuyó á suministrar materi,ales al SOh~IS
roo y á accelerar el momeL'lto, d~ la pu.bhca~,
cion de sus teorías. Los apreclables tra1:>:1)os de
Glísson' la fuerza particular, á que da el nom-'
bre de' irritabilidad y de que supone dotada á
la fIbra viviente, y la facultad peristlatiea que'
en su obra de ventrículo el intestinis considera como una fuerza mediante la c~al una cavidad, se .reate y comprime en cierto m~do
la maleria que c.onliene, influyeron tamblcn
notablemente en la formacíon del solidismo si
es que no deben consider~rse ya, como unos
rasgos propios de este mIsmo SIstema. Pero
el que presentó ya un aparato mas. reg~lar
y determinado de solidism? fue el l~gemoso
BaO'livio. Educado este MédICO coa las Ideas de
Jos°Iatl'o-matemáticos
lalro-mecánicos, y, elotal ~

r

o
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'do de tpla perspicacia estraorclioar.ia conoció desde
LIego la n~cesidad ,de reunir todas estas ide~
(~ un cuerpo de doclrina, y bien pronto pu~
bllc6 sus bJses en un tratado apreciable tilu\"
lado Dz fibra molrice. En esla obra los dos
molares prinCipales de la eco~l~mía animal so~
la dura-madre y el e~razon, y del ~qui1ihl?o J;
~Qe~la corrcsp:>ndenCl3;ele estos dos polos de
l.a :\'I~a resulta'la salud, .y ,del -estado cOlllrariQ
las enfe-rmeda\les. En uno y Dtro ,caso los flui"J
<1<;>3 son. puram nle pas~vos yeonen indiferen;
1emeilJe se,gune} impulso que ,s~ les "comuni
~a por. .estos ilos ,órganos.en ,irlud .de las fa ...
cultar1es ~o~lraclilcs que poseen; y si algun~
~'ez _peQ~ll1 ;q1 e1animal, ,no puede ser .sino por
~u abu·l)éla neia ópor ;su ,tenuidad, ,cualidadc§
:arpbas ,<}uedcpenc1cn ,absohllamente de los ór,g:arps fIbrosos que ;€oncurrcn :á su formacíon;
.eu JJn~ p11abra, ,.en la ecol~omi~ an-imal todQ /
está ¡sowe.tidp .al estado de la libra; y este ,IDo.,
.00 de ,cot,l,iderar la fisiología y Ja palología
)10 puede. ~erws de mirarse ya
co¡;no u,n re
~na<do sokllsm::>. L::>s esfuerzos de Marini, Pac
ch.iQoi y otros que~do?taron las ideas de Ba
.g1:~'i,{) ,difuQd;er,on por ;to¿¡a )a Ilali<;l. ]a doc
1,{H13 Q~
.este MiJico, micntl'a~ quc Chirac,
Sluvages y Dxhl't en Francia Mayow Ho...,
h:
"
.
_ luson y Nícolas en lngJalc.rra, favorecian masó ,illiHns ,con sus cstllf)ios y prodllccion,es los;PJ.:pgr~sos d.el .$QliJ¡~mo. }:lQ.rg¡lH J;p. SJl oh!';}:
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Prcíctica mecánica de la JJfedieina llacia dependcl' el estado- dc los humor;s del de los sólidoJ, y_ con~ideraha las glándulas com~< ~n
vu¿ltri el una'" membrana musculosa <f.::>'tada
de un. movimiento pctislaltico. Elmovimiento médico revol ucionario se propagó á la Bél~~a, á la FI~la~da.y á: otro~. val:ios F~nlo!sr
-per.~ donde prlL1clpalmen le. s~ fl)o" y ech,o ralces ma~ profundas el ~oLdlsmo) fue en Alemania, ~~n <;u ya na~ioll lo prc cnló el ('.él~brc
Federico HoITmann con todo el aparato CIen";
tífiCO propio de' U:n sistema coro plcto . de N~c(li,.
cina.
'
Se cóntmuarfl,.

Susptridemosaqui la contiTwacion de estos

prelimihares pata dar' ~avirJa al esc~le'nte ¿:!r~:
ia- del tralado de Bouzllaud sobre la encejalt/lS,
ue nos remite desdt' JJfadrid· el labo~ioso y
b<encmér'ito' profesor Don Nicolas de Tap1.Ct,1. de
ellro rháit<J hablarúllos en otro h'ff.ar.,
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Tales
como el reblandecimiento ' 1a supuracio~
l
os abscesos, tuberculos, escirro, cancer, etc.
. estr~c~ada del tratado clínico y jisio-,
loglco del Doctor Bouillaud sobre
'{,
esta enfermedad..
'
,

~

, .. Sertor Redactor de la Biblioteca Medlco- F:~
slca-Muy .s euor
~
. d'E.·
mlO:
lUcII y aun imposible es
~on,er en duda, tomo dice el sabio Dr. Piorry;
los mmensos progresos que en estos últimos tiempos ha hecho la Medicina, gracias al poderoso im:
pulso~ue la han comunicado algunos .hombres
de genIO, cuyos profundos y luminosos trabajos
sobre to.dos los ramos de esta ciencia, son un¡
prueba lllcontestable de esta verdad. Empero no
todas la~ partes de ella han sid~ igualmente ilu&trad.as, o han llegado á .'un ~ismo grado de perfecclOn. En efecto , la hIstorIa de 1a _Anatomla
.'
y
sohre todo de la Fisiología y Patología del celebrd
~ebe contarse entre estas, pues presenta todayia
lnumerables vacios~ no, obstante que los Ana"
L
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t6micos,··los· Fisiólogos y aun lbs 'Filósof@s' de to~
dos' ,tiempos se han dedicado. con ,intensidad al
estudio del'sistema neFvioso, de,. este· ~istema. qué>
parece- _dirigir todos los demas, yquei eti.cier":'
to modo cOlÍstituye el alma ñs;ológica'de la ·eco-noinía ' vi"iente. Este, estudió' se ha hecho de
algunos años á es'ta parte)a ocupacion favo~i~
de los Observadores, qué se han entrega-:
do á él con: un vivo entusiasmo; apresuran-,
dose cada cual á rasgar el velo, con que la
naturaleza ha cu,bierto ,este noble aparato.,
Los importantes trabajos de M.M. Gall y Spursheim, la obra de ~r.:, Tiedemann sobre la· Ailatomía del cérebro, l~s Investigaciones del ;aoctór Georget sobre la Fisiologia y Patología del. .
sistema nervioso, las Cartas dt.l profesor Lalle-.
mand sobre el encefalo y sus dependencias, el
-tl'atado de MI'. Rostan sobre el reblal)decimien10 del cerebro,· los tan bellos como ingeniosos
esperimentos de los Fisiólogos ~odernos, particularmente de Mr. Magendie, los apreciables trahajos de M.M. Senes, Foville, Pinel-Grand,champ &c. han enriquecido con un gran nú-;
xpero de preciosos descubrimientos la Anatomía,
la Fisiología y la Pa tología del si:,tema nervioso.
Sin embargo, resta tóda\ía mucho que hacer sohr.e un objeto á la vez tan vasto como dificil. I.Ja
Patología :del cerebro en particular reclama imperiosamente nuevas y contir¡uas investigaciones,_
,Único" medio de superar las difIcultades. de q,ue

,ta

?JO

...

.
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se . halla' erizaaa la obsenacimí dé 'las re~lf-e¡"me1i
dades . cerebra:Ies. En efecto, si el cerebro no
fuese mas que un salo órgano, ó' bien si cada
uno de los,órganos secundario~d«r. que se compone,
afectase aisladamente, nada seria mas
facil que determinar las relaciones que húhiese
eÍltre los síntomas, y la's lesiones orgánioas j se
tendria ~por. deéirlo asi, un problema con una
sola incógnita, de solucion tan sencilla' como
posible. Pero, como el cerehro se compone segun lo han demostrado los' doctores Gall Y'
Georget, de muchos órganos', .cada uno de ]05
cna'les egerce una funciono particular, y como
puede' afectarse á . la vez y tie diverso modo
alguno.s de est.os órganos, variando por consi~
guieote sus fet.tómenos segun el sitio, estension,
nat uraleza y complicaciones de la enfermedad cerehral, la operacion se hace sumamente complicada, y se aumenta la dificultad de resolver el .prohlema, á, medida que es mayor el número de las
incógnitas. Con touo no son insuperables estos
obstáculos, y debemos creer que se conseguirá
allanarlos, si los hombres de genio dirigen suS)
esfuerzos á este ohjeto con una' constancia YI
celo infatigable: labor omnia vincit improhus.
Penetrado de esta verdad el Dr. Bouillaud
(de quien hemos tomado estas ideas) tan distinguido por su talento observador y exactilp.d de juicio, como por ~u inalterablé constailoía! emprendió investigac~ones muy penosas co~

se

ge;
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~1 iobj~to
L He.IJar los
vacíos lqQ.e bahia~; d.eja~o l~s~>.'luHr:cs. ,Prole~()r~s' que ,le habian.rrel
ce~it~~ ~lí .. tan.' espiuQ~a carrera; 1< •sus trab~jos

ciertamente no'fueron infructuosos, como lo ates!jgV;;ul: ,s~~ '(~mil~o~ps ~scritos .sobre~ l~", funciones del 'cereb?lo, las. d.el¡ c~r~br"o n geneHl Y. la$)
de su porcion aUler~ior. e~,; paqicu;lar; y' S?bre
t~do" su.. eselente tratado ,clj~lico x.Jis\ologico de)'
la encef;}litis y sus conse,cuencias, en el cual
desp.ues de. - haber.reunid,o metód¡icaAIent~ .un l
graln .. ~núm~ro ,de. ol::!~ .rvacion,es y ~~re las en-,
formed~des, del é.er~~~?! recogidas la '.f::D~yor par~j ,
te per sí mismo, dedujo de ellas y e~pU:so k'
historia mas completa que poseemolo, segun e
'lollornal general ·de Medecine -' sobre e~ta af?ccion:
En efecto, la obra de Mr. Bouiilaud contiene
una porción de hechos interesantes,· quejanalizados con la mas severa crítica por el autor,
no solo ilustran el diag;ó~tico de la enfermedad
en cuesliou; sino que dem~estr -u t mbien la
posibilidad' de determinar, c~al es la regían del
!1r~br,o .que se hap.a ;af~ftada. Esta circunslan~ia, la. reputacion juslflmente, merecida de que·
goz~ , y la utilidad que en mi .concepto po~ ria reportar su l~ct ura, me han decidido á .
~P1prender la· form cion de un es'tracto, que
c9l,1teng~, cua_nto el autor presenta de interesante en su tratad~, procurando que ni sea
t,a,n·<;onciso como la ma'y<;>r parte de las de~crip-,
ciolles.
que se encuenlran en las obras de Me.1
J
..
>

~

~".'"

•

•

;fsa

sEéCLoN1. a
(}i~im~ lo que':lás ha~c insuficiente; 'pa;~'IJ~
jll\;CnCS profesores é inútiles para los prácticos,
ili: tao- estenso. que no puede .ajústarse á ,. l~s
límites - del Periódico. que V. r~dactá.
No' sé, si habré llenado este, objeto;' mas;
éo~o quiera que sea, ofrezco á la' cOJlsideraciori,
de V. y someto á . la superioridad de sus luces este pequeño tr~ba}o que tendrá. la' bondad
de insertar eu su instructiva Bibli~teca, si l~
clree digno de ella J de la 'ilustr.a'cion· de sús
Suscriptores, - Es de V. muy atento
servidor
v
.
~.
IJ
Comprofesor Q. S. M. B.. N. de Tapia.
,.

DE LA ENCEFALITIS Ó INFLAMÁCION DEIi
CEREBRO Y DE SUS CONSECUENCIAS.

'Consz'il,eraciones prelimz"nares.
( Seria formarse una idea' muy poco ex~cta
'de' la. iufiamacion, y aun mostrarse enterament~'~straño á los progresos que ha hecho la
ciencia de:, algunos años á esta parte, el pensar que no deja aquella otros vestigios de su existencia, sino una rubicundez mas ó menos pronun.
c~ada y una tumefaccion mas ó menos notable de.
los 'órganos que afecta con produceion ~e cier.:
~a cantidad de ~us, lIu,strados hoy 1;>.01' las i~1'
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'~rta:';tes' i~lVestigaciOlles del .disfingu ido au toi"
de la historia de las flecmasías crónicas y por
los trabajos anteriores del modesto Pu jol, dehemos considerar la infl,!macion' bajo. un pun.;,;
to de vista mas es tenso. No basta estudia.}',
como se ha hecho por demasiado tiempo, los ca:"
Í'acteres que ~on propios de este gran fenómeno
pa tológico en sus fases mas nota bIes ó en ¡;u. gra;do mas elevado; es· 'necesa(io observarlo atentamente en todos' sus periodos y terminacio·
nes, 'é 'i~vestigar las modificaciones que esperi...
menta segun la naturaleza de los tejidos,....· e\l
donde tiene su asierlto, y segun 'que afee:ta uná marcha aguda ó' crónica: en una palabrá" es preciso 'analizar severamente todos sus
efectos.. Procediendó de esta manera, vemos
que las primeras modificaciones anatómicas que
i:aracterizan la i,Iíflamacion, 'son la rubicundez,
la inyeccion va~cular y la ·t\lmefaccion; se ma:..
nifiesta despues UlÚl secreccion anormal conocidá
éon el llomb~e de supuracion, y 'la parte in",
fiamadapierde su cohesion .y se desorganiza mas
Ó, m,enos profundamente. La supuracion es se8'uida de fenóQ1enos muy diferentes, segun que
la, materia purulenta puede ser esp~lida Ú no
ácia fuera. En el primer caso se calJ,'!la la irritacion inflamatoria , disminuye la formacionde
pus y cesa enteramente, verificándose la cicaú'izacion de la úkera, cuando existe. En el
~!' caso~ por el contrario! abandonada la ma-

,::'.-.

-
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teria purulcuta al imperio de las afinidades· or.,
·gánicas esperimenta. una serie de cambios, cuyq
conocimient? es de la mayor importancia. Tomemos por egcmplo una flegmasía de la pleura~
el pus pleurítico se divide en dos partes, la una
líquida que es ahsorvida con mas ó menos pron. 1
)
,tlluL, y la otra concreta destinada á $ufrir uI}
gran numero de metamórfosls. En efecto t e~t:t
parte que se designa con el nombre de fa~sa
.m~mbrana·no repesenta al p.rincipio mas que un~
masa informe:, en cuyo seno apar~en despue s
puntos rojos, cuyo número aumenta sin cesar,
}' que reuniéndos~ entre Sí forman estriiJ.s rojas:
.1'.amifiGadas, que no son otra cosa mas que r~diT
rmJntds de vasos; estos se distinguen ya poco des~
.pues, y eJfseguida se organiza un verdadero,
t~g¡d() celular ó seroso, no siendo raro ver desal'follarse una membrana oJnsa , fIbrosa , fibra-cal'~f.ilag¡nosa.,· . cartilaginosa, y aun h~csosa. En •
. los ó~ganos parenquimatosos esper,imen~a ~l pu.s
cambios. análogos , pero que no son absolutame.ntlt'
Jos mismos: .al principio se infiltra en la sustan.. .cia parenquimatosa; se reune despues en un focq
y se envuelve luegó en una membrana accidel1";"
(tal ó un' quiste que lo aisla de laío partes co'nfi~ua's; otras veces se combina, por decirlo asi, s~
.p'arte concrescible con la sustancia del órgano...
S~· espesa ó endurece y da orígeu á las divet~as
pl'oJ ucciones descritas en anatomía patológ:c
CQ~!. los nombres ge tuberculos,, • escirro,
,caneer, &.c.'lit
.,
~..

~u algunos
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casos felices" la ,materia, .purulenta es absorvida completamente, y pasa al Jorrente de 'la circulacion; entonces se aproximan
~as paredes del absceso y se forma ,una ven!ader:l cicatriz. Asi pues, las pro] ucciones acciden-;tales ó de origen patológico deben considerarse
como otros tantos vestigios que dcja la iuflamacion tl'asdesi. No olvidemos por otra parte que
.la primera eondicion d_e tpda fO~'macion detegiJos
.accidentales, la conuicion sine qU{l- non, consiste en
.la secrecion de una cantiJad. mas ó menos,cpnsiderable de pus, y que su naturaleza y aspect()
yarían segun la estructura de los órganos .inflamados; por lo tanto, nada tiene de estrañoel que
los' resultados, los p.roductos, los accidcnl ales, las
terminaciones, en Ulla palabra, de la inf1:miacion
-no sean iguales ó absolutamente semejantes
~n todos los-tejidos. Asi vemos que ~l tejid9 celular y los órganos parenquimatosos segregan pus
.propiamente dicho; las membranas ,serosas una
materia en parle. coagulable. y que se trasforma
facilmente en láminas celulares ó serosas; el periostio Qtra ma teria que se concrcla, endurece y osifica; y finalmente el tegidó arterial esencialmente
compuesto' de una membrana fibrosa exhala un líquido purulento capaz de con\"ertirse en láminas
\ terrosas, fIbrosas, fibr.o~cartilagindsas, calcareas &c~
como lo hemos observado en diferentes ocasiones.
.
Las diversas producciones accidentales, dc'que
hemos hecho meacion indicau t _como '_acabamo~
t

16 (j
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de ver, la existenéia anterior de la iñflamacion
en' el tejido que ocupan; .empero no sie~'pre la
anuncian ni constituyen una. imflamaéion actual.
Hijas de la inflamacion, si me es permitido espresarm'c asi, pueden persirtir despues ,qoe. ésta
ha d'cl>aparecido, y sobrevivir en algun modo á su
madre: haciendo entonces el papel de cuerpos
estrailos, determinan los mismos ,accidentes, los
mismo efectos que podrian estos p.roducir, y po es
raro ohservar que des pues de haber debido su origen á una 'inflamacion, sean á su vez la causa dé
una nueva flegmasia.
.
Las reflecsiones que acabamos de presentar sobre
la variedad de las altéraciones anatómicas la infla...
maciou y sobre la parte que toma en la formacion
de las producciones accidentales, nos 'Conducen á
tratar en: el capítulo siguiente de las que se obser'~
van en 'el (;érebro á couseéuencia 4e SU flegmasía~
>
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reco'gl(las por el Dr. Bouillaud y las que los ilustres'Médicos Serres, Foville, J..Jallemand, Rostan y,
otros múchos hán consignado en sus obras. Por
ellas se ve qu~ las alteraciones anatómicas del
cerebro ofrecen diferencias muy notables, .s:::gUll
que se examinan ell tál ó cuál periodo de Sl1,
inflamacíon.' En efecto, ya produce ésta, uÍla,
simple ínyec-cion con rubicunclez, tumefaccion y.
ligera, induracion de la sustancia -cerebral:
ya un reblandecimiento mas -ó menos pronunciado de esta· misma sustancia; observase otras
veces un ·absceso simple óenquistado, y otras
tamhien una induracion albuminosa ,caseosa.
esteatoma tosa, eSclrr0sa &~. El~ este supuesto,
nos parece que la encefalitis puede dividirse
en cuatro periodos principales, cuyos fenome-,
nos anatóinico- pat<>lógicos vamos á describi~
,
.sucesivamente., .
~

§.

l.

CAPÍTULO l.'
Carácteies anatómicos de la inflamacio~ (Jet
cerebro.
'Los caracteres anatómicos de'una enfermedad
varian constantemente segun sus terminaciones
J' el periodo en que se observan. Esta proposición incontestable\ se halla demostrada respecto
g<: la..encefalitis ~or las imp,0rtantes observacioue~.

{

!Primer periodo de la encefalitis.

La, sustancia cerebral se encuentra en este
'periodo inyectada, roja y entumecid'a; podria compararse ~ste estado á la turgescencia sanguínea que
caracten~a la creccíon. La sangre no ha csperimentado· aun alteracíon notable, y se la ve
fluir ~ en, gotitas muy pequeñas de l.a superficie
las incisiones que se hacen en la porcion

se

21

-

\
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inflamada; Cuando la congestion sanguínea I;t
sido tan violenta que ha roto algunos vasitos
capilares, se infilt~a ese liquido en la sustancia
cwrebral y puede formar en ella pequeñas equi..,
mosis, <'lue pueden considerarse como especies
'de focos apoplecticos parciales. Acontece este accidentecon: tanta mas facilidad, cuanto que la
estraordinaria blandura de l~ pulpa cerebral la hace poco aproposito para resistir á_ los esfuezos de _
,la sangre que por una especie de atraccion vital
afluye á los vasos de la parte enferma. Por lo>
'demas la rubicundez presenta muchos matices'
y pasa por una especie de degradacion del rojo
IDas oscuro' á una simple tinta rosacea. Es..
las diferencias en el color rojo parece son dehidas :i -la cantidad y quiza tambien á la na..;
turaleza de la sangre que atrae la irrilacion. al
punto que ocupa. En este primer grado tien..,
de ya á desorganizar¡;e la sustancia, cerebral;
pero es tan poco lo que se altera su tejido
que no queda vestigio alguno de la inflamacion en 'aquellos casos felices, .aunque demasiado,
raros, en que termina esta por aborto ó resoludon,

§. H.
Segundo periodo de la encefalz'tíso

se

La organizacion de la pulpa cerebral
)la1la en este reriodo maniflesta!llente alterada!
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Y se Observa que ha perdido una gran parte

de su consistencia, en terminos que podria decirse qué la fuerza de cohesion que sostenia sus
moléculas h:,lbia sido mas ó menos completamen(te destruida, y que en cierto modo tendía á
pasar del estado sólido al líquido; de aqui el'
'nombre do reblandecimier/to, con el cual designan
'algunos autores modernos la inflamacion del
cerebro. No debe, sin embargo, confundirse
el reblandecimiento con la pérdida de cohesion
del un tejido inflamado, pues son dos cosas mUYl
distiritas. El tejido celular, por ejemplo, ofrece
'en este caso t:,ln poca cohesion ó mas bien una
jragilidvd tal que }c/desgarra y rompe al menoresfuerzo, síen-¡fo así que lejos de estar rei>landecido, se le eIlcuentra mas, duro que en el
estado natural. Esta pérdida de cohesion, esta
1'ragilidad que parece haber sido observada primeramente por Mr. 'Dupuytren y sobre la cual
ha llamado la atencion Mr. La1lemand, esplica
Una multitud de fenómenos muy notables. De
'todos los tarácteres a.natómicos de la inflamacion es quizá el mas general, el mas constante
'Y esencial, pues se le observa lo mismo en las flegmasias de los tejidos parenquimatosos que en las
de los membranosos. El trabajo inflamatorio triunfa de la fuerza de cohesion de los órganos mas
-resistentes.
Como quierá que sea, el reblandecimiento
'~~l tejido cerebral debe disting.uirse de s~
,

-

~

y
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perdida de collesioil. La esplicacion·' de éste, f&J
nomeno se haila todavía cubierta con un deIi~
so velo, cuando por el contrario se cree con
hastante fundamento que el rehlandecimiento
propiamente dicho depende de la presencia
de cierta cantidad de pus' infiltrado en . la sustancia ce!,~bral, ó mas hien que no es otra
cosa, sino una supuracion mas ó men,os adelantada. Derramado el pus en medio de esta
sustancia, la disuleve y. tielide, por decirlo
. asi > á hacerla participar ele su estaeló liqui'do. Por otra pal'te j el reblandecimiento elel
,~crehro
es susceptihle ele grados muy dife::,
rentes, desde aquel en q.ue la . sustancia cerebral está poco mas blanda que en su es~
tado normal, hadta el en qllC se halla reducirla á una especie de licuac;io~1; tal que se asemeja
á una p~pilJa ó créma poco espre:>a: en este ultimo
,caso, la sustancia cerehral se ·halla v,calmente desor...;
g.anizaela. En un prinópio está acompañado
,el rehlandecimiento ele, rubicundez,' inyeccion
.sanguinea é hinchazon, cpoiltituyendo enton'ces el reblandecimiento rojo ó amarillo de
ciertos a~tores; pero á medida que hace pro"':
gresos, disminuyen la rubicundez, la inyec~
,cion y turgencia inflamatoria, y representa hajo
esta nueva forma el reblandecimiento hlanco
ó cremoso de los mismos. ¿Cambia este fenó,meno de naturaleza,. porque yaria de color?' no
J~ creo". Ambas formas ~eFteliecen á todasl~!

:165,

,inflamaclones ; Y en efecto, siendo el rehlandc-,
cimiento una terminacion de la encefalitis por,
.supuracion, es facil de concibir que la rubicuu-.
,dez, la tumefaccion y la inyecciotI sanguinea,
fenomenos primitivos de esta flegmasía, debe-;rán se~ lanto menos pronunciados, cuanto ma~
anti.o·ua sea' ella y mas próxima se halle d~
o periodo que l?s an.tlg.uOS
.
d
'
b;m C01~
3quel
-eSlgna
el nombre de coccion. El pus entonces, como lo.
ha observado muy bien M. LaUemand, reCffi-.
plaza ,á la sangre, se infi1t~~ como esta en,!"
.sustancia cerehral, la penetra por todas parLes,
la disuelve, y se comhina, por decl'vlo así, co~
ella. Mas en}ugar de colorarla. de- l:Oj9, ,dehilita
la tinta rosa~ea que la es natural, y sin altera~
apenas el color de la suslancia blanca, cambia
~onsiderablemente el de la sustancia gris ~ ó mas
.hien la decolora en términos- que se' confullo·
'de. enteramente con a'quella. Por lo demas,. segun
.'lue el pus tenga un t i.n te a~arillento r verdoso
'ó- hlanquecino , asi tambien ahera,rá de diver.so
moGo el color de la sustancia enccfalica" com~
lo hemos. visto- diferentes. veces,,
,

§.Ift..
l'

Tercer perfoao ' de.. la enajatit/s~

El. pus slmpTemente ÍnflltraJo. al principi~
~~ !a ~ulfa cerebva.~ rOIDIle' yoco á l?0CO el,!! es!"
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'perio~'o las celdiUa's, en. que estaba retenIdo, se
'reunen un foco y forma aquellas colecciones
"purulentas conocidas con el no"mbte de abscesos.
Pueden estos dividirse en recientes y antio-uos.
tEl pus de los primeros' está en contact~ in='mediato con, la sustancia cerebral y hasta cierto
tpunto en comp!eia libertad; el de los segundo's
por el contrario, separado de la pulpa cerebral
se halla contenido y como encarcelado en un~
-membrana mas ó menos densa, de naturalem
celulosa. Iq~e ha recibido el nombre de quiste, pOÍ".
cuyo ,molIv.o se llaman abscesos enquistados
~quellos,. al rededor de los cuales "ha llegado
fa orgamzarse. ,Los ahscesos cerebrales se pare""
~en ~~lteramente á los que se se forman
eú.·
el tejIdo celular y en los órganós par~nqui
matosos. E.l plis qne contienen ofrece variedade~ ,relah;as á su color, olor, consistencia
y qUlz~ tambl.en á su composicion quimica. Es verdoso o amarillo con frecuencia, y en general
no. exahala
un
"
. olor mny fuerte " Alg"unas veces le ·he V']sto formado, como el de las menihral'las serosas, de una parte líquida y otra concreta que flotaba en medio de aquella bajo la.
forma ¡de copos.
",
EJ quiste que se organiza poco á pOCet
al r~aetlor del pus presenta igualmente dife~
r~nqas muy notables. Una especie de filamen~os potantes ~n medio de la porcion líquida del
50l} los ~rlIneros rudimentos de su formación

rus

1
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Y parecen nacer del centro de la parte coa-.
sulable, de que se compone aquel. Una capa.
de esta se deposita sobre las par,e,des d.el {ocq
.y las reviste por todas partes. Primitivamente
amorfa ó sin fIgura determinada e~ta linf(t.
coagulable fecundada, se puede (J.eeir .asi,pon.
las partes vivientes, con' las que está ~n con"1
tacLo, no tarda ella.misma en vivir y organizarse!..
Del conju.nto ó reunion de todos aquellos S,e;
forma una red vascular, y por la5 anastotlloses que se establecen entre ella y los c~pilar€s
de la susLancia cerebral, contrae el quiste ad_ herencias y comunicaciones íntimas 'con ésta.
'Al principio no consiste este mas qqe en una\
lámina muy delgada, delicada, ¡ffagil y. parecida.
por su consistencia á una tela de araña, pero insensiblemente y por el mecanismo que ~ca
hamos de indicar, se organizan al rededor de
ella nuevas capas de linfa coagulable, de suer-j
te que no es raro encontrar quistes compues-.
tos de tres ó cu~tro ajas: cQncentricas Y aun
'de mas, segun la _ antigüedad de los abscesos~
~omo se ven algunas falsas membranas- pleu- "
ríticas que constan de muchas láminas colo~adas por yusta-posicion. El quiste puede
trasformarse en tejido fibroso ó fIbra-cartilaginoso, aunque esto sucede pocas veces; Y.
alguna que otra, si bien muy rara, se encuentran tambien sobre sus pare4es algunas 111-;
{.rustaciones calizas.
'
•
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La: snperficie in terna de los qUIstes es lisa
• y suave -al tacto, -su textura puede conside~
'l'-arse como el termino med:io entre la de las
membranas serosas y la de las mu.éosas. Su super~
ficie esterna apenas pegada ó mas bien simplemente aplicada en un prin<:ipiosohre la sus-,
tancia cerebral se fija y adhiere á ésta jntimamente por medio de los fIlamentos cdulo-.
'Yasculares$de que hemos 'hablado mas arriba.:
. Sería may importante sa1er si el líquido
.~ontenido en Jos abseesos enquistados del cerehora puede se... ahsorvido' completamente, y si
'las paredes .del -qulstedespuesde' haberse
-aproxÍmado y puesto en. cootac10, acaban por,
.adheórse·,:.. com0 se verifica en mu:chos casos
.(le derra~es pleurúicos. La analogía nos .coo:duce á pensar que 1'10 e,s impos-ible esta feliz termio.acioJ'l;·por mi parle me inclino á
.CFeer que mucha,s ckatrices a-tribuidas hasta aho..'
r.t á derrámesapoplácticos, deben clmsiderarse
,c-omo termi naCIones de flegmasía s cerebrales; Y
i
.aUR
añüdiré que en los ca-sos que ha existido.
prjmi1i""ament~ lin f-oco apoplectico, lascicatri~.
.ces de que se trata., ~~'fectas' ó no, .son una
prueba cierta, de que la parte en que se encuen~
trall, ha' sido el asieRtode un t.rabajo inflama-o
torio, porque la ídea de eicatriz es para mí
inseparable de la de infiamacion, pues la primer~
$npone n~;cesariXlmeBt.e la segunda. Ademas, habicI.ldo demostrado Mr.. Pp.iobé '9-ue los aerramea.
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~plecHcos pueden eurarse por m~dio' de la ab."
.Barcio", no sé porque los abscesos ó focos purulen,.
,tos no han de gozar del mismo privilegio. t Con(e~emos, sin embargo, que este punlo import~nle de
tia historia de las flegmasias cerebrales no está aun
.suficientemente ilustrado,. y que ·.la.. oscuridad e~
. .que todavía se halla en.vuelto, solo puede disipar;-t
_1C p'or medio de nuevas observaciones.
'

. §. 4.G

"Cuarto periodo

de la

ence/aUt~-s

,' ¡

Se desarrollan en este periodo una 'multi-i
¡ud de producciones accidentales tan diferentes en cuanto á su forma, aspecto y esfruc..,
-tura, que los ohservádores la~ han dividido ~ll,
muchos - g~neros: he aqui las prinl'.ipales for~
.mas que pueden presentar estas produccion~
anormales.
';.
Producclones tuherculosas.

{

¡.:os

tubérculos. del cerebro se pareten ~ Jo~
que se encuentr:\-n en los demas órganps. SU:
·forma es glóbulosa. ovalada" mas ó menos apl~s
jada; 'su, grueso es muy variable tlesdc el \Yo-JUQlCll . de, un guisante ó cañam~m has,la el d~

L
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ftf7l}

SECClON':1:&
'lÚr l~Ue:O~:~' pa:lqma.' aunqué es~verosimn,cpR
~-m~ prll1Clpl~ .tengan: mi 'volumeh. aun'muclíD
menor;. 'secncueutran sdlos. ó' en grhn ,11m.
~ero yá, veces .formando po~ s~ reunion m~
aa's' considerables ~ su color es. hlanéoL ' amariLIentb
~é ver~óso.;su .cons.istencia varía segun. la epoca,
eÍ'lIgue ~se:les. examina;¡alpl'iuC'i'pio eS. ' bastante
grande, pelta. disminure .gradtllihnellte á me..
dida que pasa la materia tllherculosa del e~ta
do de crudeza al de rehlandecimiento y supuracion; rehlandecimient'b.}. q~e se verifica comunoIDente· del. centro· á la circunferencia" aunque
algunas veces" como. Jo, ha observado MI". Liveille, sigu~;iúl"~rd'en '\irlvevim.: ,¡,,' {j" • ~
La materi:t tuberculosa q~e se encuentra
I~l:-' al :prind~iÍ>.[s,e y~ rencel"uad'.it, despues' (lent-ro .d:, un saco <5. q,uiste ai:látogo, al.que! ·st
orgamza:, al red~o~ del' pus. p()~ ',de' prónto
ge.' .compone' de .lula:'solá lámina; pero "mas'adCi"
hinte 1>res~nta dos muy' púceptihles.De su ca', f.ái,;' :interna §aten.diferentes ~l"iias', ,filamentosa~
que penetrandG en la materia tubcroulosa-for,;;..
~an una especi: de tabiques que la dividen en
dIversas par"es;su~ cára éster'aa: "se- 'ádhiere á la
sustancia, cerebral. Por lo demas, es suscepti~é Jdej'.lás 'ri:lisiU:iS"'trasfótmaciones', que 'liodos
lOS quistes en 'genel'aH 1
" , f · ' ,">
-:J : Deben réferirse á las l , pI'oducciemes tube~
'Cu.losas las masas estea;vomatosas, albuminosa'
r , ' "
"'
rlaséosa's,8ir.. ¡que.., hemos 'obse¡;v;wo- álgullagVece~
r

o{

,.... ....
~ )

,;

$'7\tt

1\'E"AlétNAt;~
W1end~:. enéoritrado aV mismo;. -t~empo-;~(-éGm
:i~dKtal!jsu._ origen y·i:o:It"T.aloz:i·una,mateTi~J
,.rulenla;:líquida yaun _un: 'erc1'ajtero -pu9íle~";~
monoso. La materia tuberculosa se presenta mas
-comunméntet~clXlos' '-tiliíios, Y~·'jO.vetÍ:es;<FUe en
personas de edad avanzada; por 10 regular es
el" FeSul,tatlodc:una ;f1egmasl3' cr' nid , .sin 'Jémmigo a~ ~ue tamhlcn' la ' hemosrobser.v'adó.:.:ear·
.algUllOS ~asos.ae i flegmasía' 'agu.da.
("

JIl*a

~. ":',.

. .)

".

' _

..

l

ti -

;' • c,

j

,!?rotiucciones ,cancerosas',escirrosas,'~erlcifaloideas:r
_.", ;f ?, " ~ ,'Ó ~erebr;formes., - " . , . __
,

(

.

(.' .Estas diversas denom~n:iciones n? ~esi'gnaB.
$3'5' qne ;Ios ciferelltesaspectos, ,ba'iol Jos 'cuales'
puede" pt'e~ellta'¡'se' una' misma p-rodttccion.a:cci-;·
dental. Sus caracteres anatómicos' són ,.absoluta-'
JMnt~ idéflticos á los que presentan~os canee'::-:
l'eS de los cernas órganos, por. 10 q,uc ·es iu~
lí.ril qu.e. nos ocupemos- eü describirlos,
'
" J,

t:J}.roduúio/tes cartilaginosas, oseosasd:caUzas.. · ~
•• j ~/

•

I

1 'Hemos
dicho', 'y'a que est~s trasformaciones..
.'. f!itccmtraoon algunas veces én .losquistes...,quc 1
~':aes,noll:Ul' ,al redédor -del' pus ,ó dedama:-:,
, t~-ra tttben:ulosa;, yo .he! visto ademas osifica"'''
'ClIOues de·,IaS· memnraiias, cerebrales, -per0".l111nca:.
,U/Jlldrzderps de. la· misma sustanciacer8'bra};,co~,
~tJefla~ .algunos) ari.tores._.~Lo:,úñicQ~~qUoq-

.,

:'i~n
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J¡e ohser,vado" atgunás v:eces, há sido mas· hieñ
~qu~ una osificaciolll real, ,una especie de petri~
plClon ;de la 'glándula pineal Y'
lapituitari,a(

de

;.

J.

• 'J

o'·,'

\,

,

1JrOOllccianes rmlánicas .:y_
eree/ileso>
.
,

.'

,

.)

:tamás las, he O'Dservadb en la sustancia ceJ
rerehral; sé'concihé no obstante que pueden de,aarrollarse, y. ,Me. Cru,veilhier refiere en su anatomía páiológica "'un ejemplo de tumor erec-"
~il del '~rehro.
"
~
. HeIllo's dic'ho .antes dea'hora que ~ta'~ diver~"
sas producciones accirlentaJes, que se encuentran
y~s'ola$. [ya cooihinadaSi las unas con l~s otras
dehen á nuestro parecer considerarse ,Ci:omo efec ~.
t~s cronsecufÍvos de la . inllamacion; y esta opiO;'
!Hon es la de la mayor ,parte de: los Médic0S:
ft:a?ceses. y estrang,eros.. 110 ohstante que tod,a"!'
Via hay algunos. que las consideran' ~om07 en-::
~el'medadeS', éu y.o,' :o.rig.en de ningun modo e$'
11lflamatorio, y otros que las atrihuyen á mu..
ch~s.. ~. y d~stil1tas ,causas."Nosotros r:IlOdiflCaremó.s
_n~estra apinion y aun adoptaremos la de est~s
aator~s; siempre rque la _apoyen sohve hechos
recogidos con toda la exa¡;,titud necesaria. Per~'
ell.t retau:<> séanos permi tido pensar f que aquellas;
prod UCCloncs que se;' f(}1"man, 'por decirlo asi,;
á. nuestra vista, cuando: la inflámació'n afecta,
las parles eslerrores det, cuerpo ~ y .quea~ll}'
IJ9.demo~, casi'desarrollarlas á nUestra .. -vol.uJ)~

'liEDIClNA.., -

!'tirl determinando irritaciones artificiáles,

4en

, '1.~

.

'pue~

ser consideradas, al menos por ahora, co~"
lIlO efectos dt; un trahajo inflamatorio. Mas, n~
basta saher qu'e los tejiqos accidentales, .cual'":'",
quiera que sea la' forma, bajo que se manifiestan, reconocen la inflamacion por su cau";'...
sa productora; su historia \lO: será complet~_
hasta que se determine de una maJlerapreClSa la F3zon de las dife¡:encias que presentan:
entre sí; hasta que se analicen los fenómenos.
~oleeula,.es que se verifican· en el _mecanismo,
de su- formacion, y se conozcan las relaciones
que existen entre su composicion anatómica-1;
q'uímÑ.:a· y la de las partes sólidas y líquidas,.
~n donde 'nacen y se .ohservan. Pero la prO;':
{unda ()Scuridad, que reina sobre el ·mecanis-.
~o de la nutricion y de la or'ganogenesia oor-..'
JlJ.ales, cuhrirá.. por largo. tiempo el' ~e la fOl"macion ,de los tejidos accidentales, que en cier10 modo puede mirarse COU1() una nutllicion~
'q una oFganogenesia patológica.
_
, .Po': h demas" las producéiollCs acddenta-4,
l~ '", no porque sean efectos de la inflama:.-;,
CiOD. dejan por· eso de consti~uir enfermeda-'
41d$ e.t>peciales- ó mas hien eausas de· eu{crmeW. ~ v:~emos mas adelante. Co-~sideradas-:
en si m~~ é .independicn.temcnt~ de~u callsa.,
ge'ner~lr.i~.kpen compararse, se~uo lo h~-.
IQOS mdlcaclc( ya" á ULlOS verdaderos- -cuerp~s :
-os~ ~u1:~ ~eseucia. irrita ,sie~pr.e "~a~.....

l'.,!

SECCION -1;1

. Ó m~nos las parles vivientes, 'con 'las

q'.

cualeS'

- están en contando. Hé aqui la razon, porque'
se desarrolla la inflamacÍon con tanta frecuen~.
<:ia al rededor de ellas.
.j
Terminaremos este capítulo por el resumeti.
fle las alteraciones anatómicas .que puede pa..!:
:cIecet: la porcion del cerebro que es 'el .asien~
10 de la flegmasía. Aflujo de sangre.- inyeccion{
liinchazon, I'ubicundez,dilataciotl de los vaso~
capilares y algunas veces infiltracionde ciertatcantidad d:e .sangre en la sustancia cer~hral;
pérdida de cohesion de esta' aheracÍon. de los·
)(quidos atraidos por la irritacion, formacion
de pus, infIltracion de este líqUldo el)' la pul::
pa 'encefálica, rebland'ecimiento de ésta, reunion'
.del· pus en un foco, desarrollo de una falsat·
membr.anaal' rededor dd pus, ~eabsorcion de11na, parte del líquido segregado.,concr,e.cion
1 co'mbillacion de la otra con "la sustancia cerebral, formacionds di'versas produccionesacc,ident~les conocidas con los nombres de escirroSpJ
.c'ánceres, encefaloides, tuBérculos, 8c.c.~- tales
60ft los fen6menos anatómicos, - á, <¡ue pued~
dar --1 ugar la Ínflamaci.on dd cerebro.
Seria curioso determinar ahóra, si' la& tliJ
:ferentes alteraciones anatómicas que acahamosdé'
réeorrcl". -parecen tener una especie de pi'cdi-l,
leccíon á tal ó cual parte de la· masaencefáli-j
:ta.. Nadie ignora que el inmortal Morgag.ni·.
lñihia- ~o.:tadocy.a 'que los· derrames ,apoplé~.
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~sé "rerifie1ban 'con mucha mas ffre~uetrcié1 ~h
dos cuerpos estriados. y tálamos óptICO!; que'en
-ninguu otro punto del cerebro, :Mr,. Lanem.~'~'d
.ha observado igualmente que la mfLl'IDa'ClOn,
do. mismo· qlile- la apoplegia, se desa~r011a 'c~ll
*~fcrcncia sob.re· estos, ?rg.anos; ~ ah:lbuye, ~c~/ -mo :l\Ioro:aani ~ 'esta' CIrcunstancIa, a gue el
, ttálamo: ~Sco y los- cuerpos estriados recibe'fi
.proporcionalmente un. númcm mayor' de' trón:-cos vasculareSc y mas gruesos- que el resto dél
:encefa!o. MI'. DIHemand opina tamñien 9ue l,a
Jñfla.(ltacion:. suele tener' su· asi-ento con mas;, f1".@lcuencia ,en lasust:mcia. gris que- en: la blanca,
porque aquelTa se halla .ma~ Rwv5s'a, de . ,·asos:
que esta úhima5; no me' atl'e~7ena : asegurar,
que fuese csta la causa de este fen0meno.
.
Como quiera que sea~ es< m~y rarO' y tal
• . . si"" c~mplo 1 el' que ~~. háy:( el~coiltr'acTh
el encéfálo- pr-o.fund:rmente· desOl·g.an;lzado' en
toda s~ ma~a, Semeíante fesi'orr en el ho:mbre
seria incOmpatible c~l!....Jlt: vida. Una' Simple'
eOllgestion sang.uínea cerehral, como' la' que
constituye lo. que se tram,a> . g?lp~ de' s~:gr~,
~ JimpIe''Írr~~~éí~n: g.Quera!· d.~l. ce~lJt?,co~~
'<la: qU:~ ~compaTla-' 3.1 la menn~ltls,;'· ~casI~lan la
.mum-te .ant~ que'el cerebrO. haya teúI~o- tIempo
'íde desorga'llizarse. _Esta· cs;~ la razon; pOY"que
.las ;desofgailizacionés~ de qUé' hemos' .habtado
::Dia'S' a'rrjba~ no l>Cu.pall_ generitImentcy SIDO> uno
~dos dos':: hemisferios' ,cerehralesi y, l'aun'~
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rhastanie raro que se halle afectad'a' la to'lalidad
:de uno de ellos. Cuando la enfermedad tieue
'su asiento en los d os h emlS1erIOS,
. e •
como su-:
,cede algunas veces, entonces se halla limi:'
tada á UDa parle mas ó menos circuDscrif~
.'de su estension.' Por lo demas, cada UDa d~
..las dos sustancias, de que se compone el ce:rebro, puede afecfar~c aisladamente; mas para·
·esto debe ser la leslOu poco profunda, pues
.:de lo contrario tienen a mbas sustancias
..
d
COJ.,ueCSlones
emasiado
intimas ,
entre
s·
1~. c .
.
1 , para qu.«:
.~ aleCClOU de la una no se trasmita á, la. Qtra~

CAPÍTULO U~
)

Cisracler.es fi...sioZógicos (; sIgnos
l'
'.1
l
.í.
'ue ti· ~nceJali::¡s.

"

.

~ ffiB.a
smt....~_,.." i
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esiooío es

Be la wayér,impórfarida. No' bas':
ta conocer las, a1t~raeiones'c;adavéricas y diMin-1
guirs~ por uní' g'raH' ha,bilidad en este diagnóstico que. podria ' llamar$6 -,poslumo, ,pnes. el,
objeto.~ de la -Mcdici.na,eS!lcurar las. enferme-'
dades, y para' ~sloÍJes.;pFeós(}:~cooor.erlas dll,~t
raote la vida" adivinarlas" por .decirlo asi" P
verlas' al través ~ d,e" las, partes que las ocullan
á n<lestrai' mira,das.,' No 1 .podemos conseguir un.,
resultado tan precioso sillo' pót medio" del co- I
nocimiento profundo-o-c, Jos síntomas, esto es;
de las modificaciones ~un.ciouales que correspón- )
den - á rlas1f alteracioues orgá~icas. Proc:m:emos,
pu.és: analizar -bien, estos súitomas, y puesto <.que,;
nécesariamente~ deben 'ser difercntes, segun que>
la inflamacion del cerebro es general-ó, parcial, ~
y-; segun' que esté, simplerrrentc irrilada ó Ja
,desorganizada la porciori que aquclla o:upe~
~edicarémos artículos particulares al estudiO d~
.,ada una de eslas diversas circunstancias.
l-é

"

ARTICULO l.
!SíBtomas de la inflamacion general del cereb;o~
Yam~s ~ examinar en este capitulo qu6
modl.fieaclOnes producen 'en el egercicio de lag
~unclones del.encefalo. las diversa~ alteracionc~
a. que da orIgen ~slllOflamat:ion; y á trazar el
.rcuadr? de las alteraciones fisiológicas que la ca':',
'l'act,erlzan, como. Jo hemos hecho ya con el de lQS
\4,esórdenes a l~lómicos,y: materiales."que .. ocasi.on~

. §. 1.
Periodo de irritacion•

,

Los síntomas dk

fter~l del encefalo

una irritacion aguda ge-:
en un~ exa1taeioll~

TInsi~ten

~3

178
SECCION 1. :¡
.
de to~as las' f~nciones, ,de que se 'halla -'enca:J'g!ldo~

e~t.e organo tan- oom~llcado ... De' ahi el· defj~ipj
.h~)o. todas las forma.s de.qu.e es susceptible, los rrio.,
V~ mientas cspasrnód1cos; las convulsiol)eS generales,
os
sobresaltos de .tendones ' 'la a o"
0-'; la' c~:on'
., .
'd
~
(0011-;,
tmua e .las , enfermos' '. ,de ah ''o "
• '
'}j"d r '
- '
t
U na
;sus.J
cept,l lb ad tal de los,tsenlidos ,que el ~o:.i.do no.
p~e.de s~portar el menor, ruido', la l'uz' mas"
dcbtl eS~lta dolorosamente el ojo; de ahí· una
contracclOn
contiuua de las pupl'las ' . o f usca-¡
.
clones de la vista ó déslumbramiento zum'b'
d dI'
'
1-1
o' e os OIdos, cefalalgia viole-nta &c~ >
~, .~umer~sos súito~~s s.impáticos, aCQinp)}ña~
.. los ' fe11o~enas, ldlOpáticos, ,cuya desc.rip-·\
Clon 30abarnos, 'de' hacer. En efecto, se d.e-;'
sar~olla, una' fiebnc' ardiente, la. piel se pone I
;ahen,te, seca, ó ma?or~sa; el pulso es frecuen-.
e y dur?; la : resplraclOn suspirosa y acelerad~;.. el. a)¡.ent~ que:nan1e, la cara encendida, el
OJO myectado,. la .lenD'ua
ro)'a , .seca y. pu n lI' agud
o
a; la sed Il1len~a, y la orina oscura y 0co abundante.
.P

l

• A la, vis,la dt; este cuadr.o, nias ,de\ uJl.'lec.~
tal' recon,ocera al momento una iuflamacion de
la aracnol~e~ '. y me acusará de que confunda
la aracnoldlllS con la encefalitis, pero no feno-o
o;ra cosa que,·respo.n~e: .á lesto, sino que l~s
slIltom?s de la, ~r~cl~oldltls descritos por \ los autores s?n pre~lsamente IQS ~ de: una, fl-egrnasía
su pediciaI. y. ligera de lod\ el, cerebro; po

I
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~tms1gli\ent~ no soy q'uicn' conf{in:fe la eneef~

-iíl-is ~on 'la aracnoidítis, son los autores los.que
-han 'c&nfúnd\tlo- ésta· con aquella. En' efecto, es
-e'¿;JeIÚe'1(lu~: 'si -la irlfla macion de .las aracnoi:''des 1l0..éstúviese a-cOill.paliad:l de' lá del cerebro,
no produciria delírio, ni cou~ uls.ioncs .ni .~xal:'"
taeion de la sensibilidad de los sentidos, puesto que estos síritornas 9-0 son otra cosa mas
que una alteracion de las funciones propias del
cerebro y nO 'de la aracnoIdes,· :Si los síntomas de que ~e trata, se manifieslan en la iuIfláination de ésta, es p'orque su .irritaclioÍl se pro-paga. á :toda la masa cerebral, al rededor de J.:a
1eua l se estiende esa vasta membrana para en'Volvel'la por todas. partes. Lo he ~dicho ya, y
repito nuevamente que la encefalitis general.se
. de~rrolla constantem~nle á consecuencia de la
flegmasía de la ar.acnoides. Al menos ignoro
-:yo que se hayan publicado observaciones' de
'Una inflamacion general del cerebro primitiva,
.'Ó lo que es lo mismo, no precedida de ·la de
sus IIie~branas. Por esta razon no' nos de;.
endrémos mas sobre esta forma de -la ence'-fali tis; cuya historia debe hacer parte' de la de
-las .fl.;gmasías de la aracnoides, de que 1\0 me
ocupo en este lugar; sin embargo, antes de
pasar al estuClio 'de la encefalitis parcial, es'pondrémos rápidamente los síntomas del segun:..
,do periodo de la irritarion genéral del cerebro
'consecutiva á la aracnoicl.itis, síntomas que piue;¡.

ff 80

SECCION

1. a

,f

,cen depender de la c:o:mpresiqu .que· _egerc~' ~
.hre la masa encefálil;a el derrame seroso ó se...
,ro-;purulento que comurímcnte produce la ill~
,flamac\on de la aracnoides; por cuY9- ·motivQ d~-,
signa'rémos este periodo con el -título \\e, perio-da de comp"resion.
' {

§. 11.

..-

Periodo de compresion.

A los s{ntomas que hemos enumerado mas
,.arrib'l, suceden los .siguientes: un .adorme-cimiento mas ó menos profundo reemplaza al
delirio; se .entorpecen los sent'ídos ó. estan. com~
;pletamente abolidos; los miembros iinnobles
.caen en una resolucion cómplcta; las pupila~
,estan dilatadas; algunas 'veces se contraen -1;
:dilatan alternativamenle, lo que produce una'
especie de Qscilacíon muy notable; el pulso
-es pequelio,' frecuente, desigual, intermitente; la:
,respiracion profunda, rara, irregular, algunas
veccs estertorosa; la piel esta cubierta de un
sudor' viscoso; . y mueren los eÍlfermos en medio de la postracion y del coma mas profuno:
dos.
.
No es v~r raro alternar en un. intervalo muy¡
corto de tIempo los sintomas de irritaci,on y
de compresion, de espasmo y de col1apsus. E~
pulso, ,la res¡>ira~ion y, las secreciones ofrecex(
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tambien de un instante á otro las irregula-¡
ridades mas sorprendeutes: por cuya razon se
ha dado muchas veces el nombre de fiebre ata,
xiw' á la flegma'sía que nos ocupa. '
Me seria facil añadir nue~'os rasgps al su"':,
cintó cuadro que acabo de bosquejar; pero basta
lo que he dicho para el objeto que me he
propuesto: mayores detalles pe~t~n:ecen únic~....,
mente á la historia de la aracnOldIlls y del hl....,
drocefalo agudo.
'.
'
.
Así como la meningitis aguda determina una
encefalitis igualmeníe aguoa, así tambien la
,meningitis crónica ó látente produce con. frecuencia una encefalitis. de la misma forma. Se-o
gun las inv~stigaciones de muchos observadores modernos parece que la manía 110 es mas
q~e una irritacion crónica ocl encefalo consecutiva muchas veces :i una aracl10idilis Ó meningitis crónica. No es mi designio ocuparme
ahora de la enaO"cnacion
mental y sus inu-;.
o
merables especies: bastame haber indicado el modo, ·con que se enlaza su historia con la de las
flegmasias cerebrales; y. pasarémos á tratar d'e
la encefalitis propiamente dÍ'cha que es par":
~iculal"mt:nte el objeto de mis i Bve~tigaciolles~
Se continuará

,18~
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bBSERVACIüNES
SOBR~

LA TORSION DE LAS ARTERIAS

,

-

.,

rnecogit/as por Mr. Llfciano Boyer interno del;.
Hospital Beaujon en las salas del· cargo
de Mr. Blandin.
, La· torslon de. las arterias cuyo desc.ubri~\
mient<t ó.á ~o menos su reslauracion hace algu110S años que se disputan varios cirujanos, apenas se habia practicado en Francia antes de los
trabajos de.Mr. Amussal en ,vista. de una fras~ de Gale~o ála q!le tal vez nadie habia aten,-L
dld~. Este práttico y sus discipulo.s eran casi es~,
c!uslvamente los que se' habian servido de.este"
proceder operatorio qu~ no se habia, podid.o ha- ~r luS~ al lado de la ligadura en,los, .grau-;.

rnq

.... ,
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'des hosphales donde la juven'tud méd~ca: vietlé
'á buscar consejos y ejemplos:'y si alguna velí
se._ habia prac-ticado J estos- ensayos poco abun"\
'dantes quedaban casi -ignorados, sin sequito 11
sin resultado.
.
Los paises estrangeros ha b1an tomado- á
su cargo el devolvernos sancionado por la esperiencia este descubrimiento)lac1onal, y si queriamos separarnos de. la práctica. del mismo Au-tor, teniamos que buscar hechos en la Alemania ó en el E.gipto p~rapodcr formar nues-;,
tra opinion.
El hospital Beaujon creo que sea el primero
en Par'ís en el que se ha pracli-eado de un mo-.
do continu~do la torsion de las arterias: y voy:
á palier de manifiesto las observaciones reco-~·
gidas en dicho, hospi1al en el tiempo que, estU;1 .
~e' en él como interno.,
)'
J

r.8ígrlen11 observacionú de las ;¡ue e;trtJCtartmos,
·~.lo concerniente al caso de que se habla.

.,

don 'del tejido laminoso que sep~H 1 1 ~~
dula mamaria del músculo g~,an. l'eCI ()\>\ ~l<il\
. A benefIcio (le una pequell~attis\()l\ql.. ~.
se pudo estraer un tnmor que :)1.1l ~l\ 1 hll~a
.
La herida principal daba u l)lt<llQ i\ qXil~

'd . " . o d~ h I:\\t
i\
re por un crCCI o numer
l'~(l'l. ,e Si\\'"
g. musculares que una traS otra fll" ~\ias \...
tenas
1
el"
"\>
i\t'
cadas con una' pinza (e torCo 1 pet() ~11 bu . . .
'
te :llslad
fueron comp1étamen
.
tls,. i\\ gUl '1l
no
I d
dund
1.)
ron.entre los dientes e una se\?
q Pll) qll.~l:l s
~era que al tr;lla~:de.torce.das se r\lsga,,~~, de ~,\....,
escurderon en t~rm1l10S .que hi.1bo , ~n ~ 'a.,
la torsion diferentes veces allles de 'l\l.e
s~
la cesaeion deúnitiva .de la hem()hagi~~nse~~:\' .
creyó suspendIda se Pl'~ced\ . CUq \l.\tésta
raeion de \a herida acerca~o ent\-e si. r.s. á la \'d~
de l;i herida y man}émend?\~s tOl) \!()s bl:l,:ll.':'
tinantes y un veuda,ge ~prOí'la o.
\\'as <\ d~s
.
Se levantó el 'apos llO en 5 de
~'ll..,.
se encontró un poco Je ll.ltncr ~u,li()

'i\

ni\.

se

I\tci()\~ (1)

y.

.

La primen es de U1ía muger 'de 44.' años.'·
(fe edad á quien el dia 3 de Julio 'se eSlirpó'
n.n tumor canceroso del pecho izC{.uierdo med1ante dos seccionc~ elípticas oblicuas de arriba:'
á bajo y de fuera á dentro que circunscribic...
~ón' toda la piel aderente, y una rápida diseco.;

r'lOTA.

~

(1) Estas observacio~ts. ~t ,.
-fines del año 18r:l4, y es bien dtgno ~~ogie
.
/a
tJrit
q
~"ol
a q.. p
t:lel s' e n{ ~ &
que ,trascurrida ya
•
1 B
t 1
)t
usase en un hospItal, como P'
et:"lJjot¡~ o 1 Qt's e
~4
U'la !! s e
hrcíc . . .
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los .bord'~sde lá herida; Una ligerá; eompreslOIl
hacIa salir de debajo de ellos algunos. c.uajarones
de sangre negra y se notaba una rubicundez. erisipela losa bastan le pronunciada en la.
'reglOll subclavicular.
f J
.
La enferma murió el 6 á la una de la
madrugada sin haherse obsenado olro síntoma
grave que. u~la fi~bre .b~;,~ante iutensa y un /poca de agllacfon sm ddmo: é inspeccionada el
,7
hallaron los bordes. de la her,¡'da reUlll.
d se
.
os e~ ~arte pero" levan lados en su totalidad
por cuajarones de sangre muy abundantes, ne~

clavicular. En lo inlerior se halló una abull_:"
-e}anlc' ser~siaadpu rulenta eú las , dos pleuras"
,.sitil. nil1g,v,lla. falsa membrapa .. ni otr'a lcslon pa,r-¡
I~i,~ularenn:ingun
otro, <¡Srgano.
- L-,
; La. s~u~da es de un:n iilo de 11.aIios~
quien el i 7 de J ul;o se amputó la pierna, pOl)
el método circu,1ar, en la reuníon de los dos
tercios . superiores .á -consecuencia de un tum~~
1?lanco ulcerado enJa .ar~ículacion tibi9:'larsiana
del lado ..derecho.
.J

(.

'ica proscripta por los Españoles desde :iiedia
dos del anterior :r reconocida como nociva por lo~
:France~es en la guzrra de la repuhlica; ,hablo de
la cosl~mbre de levantar el pn'mer ápusilo de
las
al 3 .o o. L/-.
"o d'la d e su apltcacum.
. . Las
.. hendas
_.
ventaws
(7ue
conseguían
los
E
~,.
1
I . . / s p a n o es en 1a cuTaClOn de SllS heridos llamo'
en 179(,)
.
.
.;(, 1a at enCLOn
de los Facultativos
franceses
t
1
.
. , y an uego co.rr.o se convenCleron, de que . la sendllez de los.
a!- ósil?S, la proscripcion de halsamos ;slimulantes, y sobre ~orJo el n-o levantar' la primera
_c~ra, h~sta que o una supuracion felida y {tlJun__
dante, o algun otro accidente les obliuaba ti ~lIo..
era lo '1 ue Jlacm
¡ ' mas le ves las heridas
. 5
en ma'",'
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s y ,'{elidas, sin nada, de supuracioll pero
~nliltratlo de pus todo el tejido ce1ular sub:-

nOs de Jos Cirujanos -del egercilo

:español; adoptaron la misma practica, y pronto' vieron su
feliz éxito. No ;es -solaesia· la mwngue -debie.;;.
rQ haber. inclinad-o 01 Cirujano'de Bealljon tÍ
relardarel descubrimiento de las heridas despues '(le ~rada's por primera' {nlencion. Los eje~
fitos fr~nCf,~esenel E gipto r~cibier<Jn d~ la C'fsualidad lecci'ones. -qlle por 10 men-os,?o tenian .el,
incorwenimle de lwba llegado á Frana'a· tmspasaUlIa los pirinws,inconveniente que no deja de ser
de importancia para, una nae-ion lanumbicJosa
de gloria que se halla mal con las 'ventajas qlle
00 ha tenido el gusto de proporcional'se por sí
mj~ma.. En la ohra que Mr._fa~·ey acapa d! pu-

•
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,

¡
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(, Las" arterias tibi.al anterior, posterior, y' pe~
rOtlea daban sangre á chorro.; se cogieron
'cesivámente con las pinzas de torcer, se
las ~eparó de todas las partes blandas circLDYe~lllas, se las estrechó entre las ramas de otra
segunda , pin~a . con. la fuerza suficiente pari
r.omper las tUll1cas lllterna y media y despues
tIrando de ellas entre las mismas ramas de la
~ltima pil~za, de manera que estas membranas'
se recogIesen al interior de su calibre se
torció eu -seguida la sola· membrana cetuialar
sin dejar de sugelar la arteria con la segunda pinza. La hemorragia de los tres vasos .
c,i~ó, completamente y se. pudo ver el remate

sue-

"ae
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todos' agitado al nivel de la _herid.a, por,
pulsaciones isoeronas á ~as del. pulso.
.
Se reunió la lleriJa lllmedIatamente en threccion antcro-postcrior uu poco oblicua. Se
curó el dia l() del mismo Julio y S(i. fUCFon eu;
:hriendo las indicaciones q~c p-resclto hasta el .1 ..
,..1
Oclubre en que el enfermo safio ,dcl hospItal
tiC
h'
1
'
sin que en todo este tiempo hu ¡ese a mas
pequefia hemorragia. .
I..a tercera obser'facJO'll es de otro llmo
de 7 años á quien á. consecuenóa d~ un tuInor blanw en la rodilla dcrecha el (ha 19 de
diciembre se amputó- el muslo por su parle ~~,

'"

/

hl~car inculca en cuatro diferentes parages la ma-:
:nma de?o lev~nta,. la primera cura !lasta. pasados 7 u' 8 dlas,:r nosotros aun creemos que es
un absurdo levantarla entonces si no hay ahundant e. supuracion. Dos' 'datos, que no creemos se
~os nteguen, abogan en favur de nuestra opinion,
~ saber; el ''Pus laudable es el mejor balsamo; el
~yre atmosférico es un estimulante nocivo en to-.
da solucion ,de continuidad.
Si quisi~semos agregar hechos á las razo~
nes espue$tas;podriamos citar varios casos de he~
;-idasde muclla consideracion que se han halla";;'.

tIa completamente 'curadas al levantar d primer',
'oposito al cabo de J semana~ r Itun de un mes~
sin haber hecho mas que algrm fomento segun
la ini/icacion. al ¡rasa qu~ vemos que de l~s 11 ob~,
servaciones referidas las ocho han ~ermmado p~~.
la curacion; seis di ellas hlm necesItado por te,.·
mino medio un mes' :r doce dias, '1 las otras dos
han lardado dos meses y q3 días la una, ~ tres'
meses 'Y 11 dias la otra. Esta pro!ongaclOn y
aun el desgraciado e':J:ito de ulguna ~e las tres
que' terminaron en la muerte, ¿"no podrwn tal vez
alribuirseá la demltsiada prontitud con que se le-,
~antó el p!imer áposito.?
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dia ha~ta donde llegaha un scno del que aulj
quedó alguna pequella porcion en cl mUllon,
por cuyo moti,'o, y alendida la abundanlisima
su puracion anterior ilel tumor no se creyó
prudc-nte la reunion por primera inlcncion,.
L1S arterias
fcmol'al y mu-s.cular profunda se
cogieron y torcieron de} mismo modo que b~
tibiales, y pcroneaen la Dbservacion <inlerior,
y algunas pequcí'ias .arl~rias que aaban sangrc.en la supcrfieicoc, la herida sc :cogieron,
aislaron, y :torcieron.si'n p'revia rotura ni replicgucde las túuicas interna, y media, :cogí
qas P,llic.am;;tllte, :con el pulgar y .el índice dI;
la mano ¡zquicrda ;¡proxÍmados á laestremidad
.de la pinza, Se levantó el pr'imerapósÍlo d 22
Y ,se 'sucec1icnHi las .curaCiones ,segun lascir.cunstancias hasta que el .30 de diciembre salió cur;;tdo este infante y enteramente rcstablc.ciclo. Tampoco hubo l1inguna hemorragia en,
todo .este tiempo.
.
La:cuarta .e" de una mugerde 48 años cu;
yo pecho. derecho cncerraba UIl tumor canceros~ desde 15 meses :Hras, quc fue cstírpado el
~3 de setiembre mediante una incisioneliptica,
,oblicua de arriba á bajo y de fuera á den1 ro.' que
p.~rm:lió estncr toJa la glá~dula mamaria disecando rápidamente la cara aplerior del ;núscu~
lo gran peél0ra1. Se .pl'CSenlóun chorro de sangre del ea1ibre de una pluma de cuerVo que'indicó que la arteria se hallaba en ~l án~gl9 es...
1
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'ternO de'la llaga, Se la eogió t aisló,. se 'rompi~

su's membranas interna y medIa. y se la toro.
.
-d
"
.. del modo arriba dicho con u'na segun a puna:
CI0
.
d 1
paro la sangre- y se vieron las pulsaclOnes e r~~
mate de cste vaso isoeronas á las del pu~so',S~ to~ ..
,
. tambicn con el pulgar
y el mdlee del
clcron
.
.'
-modo espresado en la obsen-aciou tercera v~rJas
'artcrias pequcfias diseminadas - por el, m~scQ-4
lo y por el tejido celular suhcutaneo" habten~~
'tenido el cuidado de aislarlas. lo que,_ I~O ofrecIo
dificultad. La: primera curacioll se h¡z?' el 26
y varíos abscesilIos prolongaron la ctira: hast;t
el ,once de o~tubre> pero no hubo la, -menor¡
,

~on

hCmOFl'a-gia.
'
,
el '
. La quinta ooservcíon es de un empI,e~cT~, e
22 años de edad, que el 2, de octubre sufno l~ es:,
,tirparían del testiculo derecho mC,dían,re ~n.a lLlCl-<
liian del escroto hasta la túnÍca vaglllal mcIu_sIVC't de
)a _necesaria eslcnsion para la salida del ,teste_
hecha en la parle anterior' y supcl'ior ~e aquel;;
se t11'6 del teste át:Íif afuera y se corto, el cor] su lnSel1C10!1'
.
.
Un 'ayudandon por "enCIma ue
"
te cuid6 ',de contenerlo para que nO' se reco-.
giera ácia' '~delltro del canal inguinal. y se tor':'
cieron dos arterias del cordun y., dos, vasos
capilares de los tegumentos. aislándolos con
.la pinza y' wgiéndolos entre el pulgar y, .e~
índice como se ha dicho' en olras observaclO-,
nes anteriores; Primera cura el 4 de octubre:
.?,ario,. accideutes ocurridos retardan la curaeioll.
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,basta ei2 5 (le' noviembre, pero sin llemo1'1'a~
gias ni otro síntom~ alguno que pudiese a:tri~,
buirse á la túrsion.
L~ sest~ es de o,fra amput~cion de la par":
te Il,l~dia dcl muslo eOll tarslOn de las arte-,
rias'femoral y profunda y de varias arterias capil~!es, las primeras CGU las ,dos pinzas, las segundas con la pinza y los dedos; la he.morra~
gia cesó complclamenle,sc eu,¡-ó la hend~ por
el método ordinario, se levantó cl prime,r :ápo:>1I0 el
dia 9, y apesar de que el mURon estaba en buen.
estado, la lengua se puso scca,d pulso daba 112
pulsaeiollcs P()\, minuto, y habia lUI poco de tos.
I,os dias 10 Y 11 hubo delirio y pulso. p~queño 'f,
frecllente, y d, eHferma murió el 12 á. las selS
de' la: mañana; DO sc halló en el muñon der~
rame ninO"uno sangu.inolento.
La sé;tima es de otra amputaei<m .le1 mus~
lo, (Iue en nada se d,iferencia de la tercera mas ,
que en la causa que m@tivó la amputacion, en
la edad del sua-eto, que tenia 36 afios, y en la:
~
lJ . lf',
terminaeion que fue funesta, pues fa JeClÓ ...a
consecuencia de un absceso del hígado y otro
del' plilmoll, pero la torsion contuvo como
en todes los aemas ~asos perfectamente he~
morragia.
.
La octava es de una amputaeion del dedo
gordo' del pie par su articulacion con ~l metatarso: se aislaron y torcieron la arterIa colateral estema y algunas pequeñas que daban,

CIRUGíA'.
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s~ng~e, 'a colateral inlerna n.O la daba y nose tor-

,ció: el éxifo fue feliz.

,
La nona se difel'encia bastante dc las :mtece.i
~ellles y·C"onsisie en una herida de una pulgada
~e longitud y de instrumento cortante enire el
talon y.el maleolo interno del lado izquicrdQ
.-cn direccioR oblicua de arriba abajo y dc atrasl
á· delante, que daba sangre' á <chorro y aún-'
qnecedió al principio á 13 compresiol~ se re.., _
produjo y fue preciso - fomprimir nue\ameu":
1e los dos bordes de la herida en direccion de
la arteria' tibial posterior. Al dia siguiente se,
levantó elaposito y nl\ grande coágulo c!-lbria'
el fondo de ia herida, y aunque lahemorra~
gia ,no se ha<bia reproducido, Mr. Blandill segu...,.
ro com6 e!llaba de que 1a arteria estaba herida se decidió á pone~la á descu biel'Lo med iante una íocisio11 ,de dos pulgadas de longitud
en ladireecion conocid-a de ~ste vaso, y por COI1siguiente o'hlicua con respecto á la he-rida. Levantad6 el cea g'u 16< . corrió con fuerza la san..,
gre rll'lilante y l'<Jja; eü10nces se comprimió
]a arl~rja femoral, se' descubrió la tibial, se
pasó pm." debajo de ella una sonda canalada, y
se vió que este vas-o, del grueso de una pluma
'de cuervoestaha abierto lrasversalmente en.
un tercio de su ca'Jibre. El Cirujano la. cogió
con dos pinzas de torsion por -arriba y por á ba~
jo de)a herida, la carLó co~pletamente en el
iuterva10 de ambas, torció despues los do§ es-
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tremoso empezando por el su perior y rompiendo
retirando las membranas internas mediant~
una segunda pinza. La hemorragia cesó completamente, pero la operacion fue mas larga ~
pesada que hubiera sido la ligadura.
La decima consiste en la torsion de una pe"
queña arteria, única que daba sangre despues.
de la estirpacion de un lipoma del tamaño de
un puño situado en el lad~ izquierdo entre
]a cresta del ileon y el bQrd~ de las costillas
falsas. La hemorragia sé contnvo en el momento.
La ,undecima presenta la estirpacion de ua
1,Umor enquistado que estaba colocadQ sobre la>
:r.odilla derecha, á cuya operarion siguió una\
hemorragia que obligó á torcer. por el méto-·
do antedicho varias arterias capilares , con;
lo que cesó el derrame cruentQ.'
.
Entre estas observaciones .en(Jonlramos vasos de pequeiío calibre, á saber los del cordon
espermático y muchos capilares abiertos en la
estirpacio.n de tuqlOres de diferentes naturalezas; de grosor- considerable dos crurales de adul~
19S; y de un volumen media!lo una tibial posterior.
de adulto, tres arterias de la pierna de,un niño YI
'Qna crural de otro, de manera que la escala es ca~
&,i completa. Los casos referidos no han sido
escogidos; en ningu'no se ha usado de la ligadura; merecen pues los resultados a.lgunil con-o
&ideracio n.
Solo en el p,rimer caso se pueden. hanar apa:-i-

y

.
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riencias de insuficieilcia,' y i yo lo he consigna,,:,
do al),uí ha sido unicamente para que no se,
me pueda acusar. de que disimulo los hechos
que no son favorables al procedimiento que detieud(), porque eH concieucia me parece que
no d~biacontarse atendiendo á que la torsion,
poco famil.iar todavía al operador, no fué aquella .v~z practi<::ada con toda la pcrfcccion que se
podla exigir, y que aun enef.te mismo caso
-110 está demostrado que haya faltado el resultado pudiendo haber sido dada la sangre por
algun.os vasos 1I0 torcidos ó por las venas: en' todos 'los demas casos el hito del medio hemostá~
tico ha sido completo.
, . De estos hechos unido~ á otrDs de que ya tel~la conocilni~nto creo poder deducir que la 101'Slon delas arterias es por lo menos un medio Lan
seguro como la ligadura; y si tratamos de analizarlo anatomicamcnle tal vez llegaremos á saCAr Una condusion todavía mas favorable, por lo
menos esta es me opiuion.
Por consiguiente si á varios Cirujanos les
ha salido mal el uso de este medio, no puedo
prescindir de sospechar que lo habrán querido
emplear precipitadamente antes de haber estudiado su naturaleza y efectos, l antes de haberle
ensayado, sea en los animales ó en los éadáveres.
En efecto hay ciertos detalles operal'orios q l1.e
nI!) se 'adid~lan, y qúe n.ecé;itan una alencion
esp(!ci::il, .siendo de o1-ra parte muy fáciles de
;ff

.
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comprender.
La primera condicion es obra-r. escIusiva";
mente soh¡'e la misma arteria.: esta condicion
se aplica del mismo modo á las. llr.terias de todos los calihres. Tamhieudcbcrian. tratar de cum",
plírla los que· se valen de la ligadura, pues que
su omision ocasiona con frecucncia· serios in
convenien.tcs. :Efccti vamCl1.tc , sin" ha-hlar de la
- ligadura de uu nervio, ó de una vena junto con
la arteria, de cuyo, error cualquiera puede cal.
cular los. incovenicntes, ¿ se podrá CEcer que sea
illfliferellte ligar con una ;1,fteria ,. cualquiera que
sea su calihrc,.. porcio.nes. muscula¡;es mas ó menos
voluminosas? Si la arteria. es gr.uesa puede fa.cilmente sucedc!:' qae no se apriete mas que
incompletamente y, que sohI'cvenga una hema..-:
ragia consecutiva" llegando> á ser insuficiente la
e011striccion antes dc la formacion de un coa~
gulo sólido, por la seceton dc las fibras musculares.,
~etrayén,c1ose profunda'mente algunas veces
las arterias de poco €alibre eutre el tejido celujar; sucede que la ligadura no comprende
el vaso sino solo las fIbras que rodean su intersticio, por cuya rawn apenas se acaba de li-:
garen un punto cuando
ve salir la san..:
gl'e por O;tro inmediato: nosotl'OS hemos visto
reproducirse asi la hemorragia cinco ó seis veces en un espacio muy circunscripto, y necesitar la aplicacion de igual númel'O de hi-:
los siendo .asi _<Jue pr.obablemente no habia mas,

se

qúe lhi vas@'.
~ , Una segunda condiciGnI riec.esarÍa' pa:ra ha...¡
t;cr bien la torsion es el

lim.itarla·; sea su jetando. la arteria entl'e dos dedos aproximados á·
la estrem¡dacl de: la pillza, lo que puede hacerse solamente en. las lIe un cal.ibre peq-ue"':
ño ó .median.o, sea estrechándola cntr.e las dos,
ramas (le otra pinza cua'n{.io es mas vol umino- '
sa; no· porque la \orsion ilimitada. pueda cstenderse indefinidamente de los vasos menores.
á los mayores, sino porq,ue..estendiéndose mas·
allá de la porcion, aislada, est1r.a '@l tegido.
celulai' y puede. dar Luga-r á- la, formacion de
focos plLrulento5>j y: porque" sellia' necesario un
número consid-crable de v,ueltas.que prolonga-'
rian la. operacíon, con desventajil.>
Si se- emplea: el segundo. pr-ocedimienlo es>
preóso romper las. túnicas. intcrna, y media,
de la, arLer.ia con. la fuerte c@mpresion üerran,,",
do CüI1< fuerza ta segunda- pinza; !.ucgo se ti-;
r.a·. de la. arte~ia ácia. sí-- en. una estension proporcionada á su calibre hacicl1dola:-pasar en cicr-.
to modo'yo
en. se¡:ruida"
se tu.crcc; ó se tueree'in·
•
mediatamcnte pero-· sin apretal' mas que medianamente Id pinza< de la' mano- iz-quíerda, de mo-do' que las dos acciones que en· el otr.o caso,
son succestvas, se ej~cutan' eu- estc sinwltaneament-e. FOI' estos dos medios las membrauas~
internas se hallan. rctil'adas en fOrlna. de vahiula, 1.,. la. I.Drsion. solo se v-eófica. eIL la. membr~,..
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na celúlar que CIerra tiefinitivamente el fuM
arterialspsicnfe1do -las membranas recogidas.
La arteria debe apretarse no entre los dien~
:tes- de 'la pinza, cuyas asperezas la rasgarian muellas veces, sino entre las' ramas ó Larillas que
lisas y pulimwtadas permiten que la túnica celulár se 'resbale entre ellas sin romperse.
De las -preciosas investigaciones de MI', Amus~
sat resulta que estas membranas internas de la
éfrtcriaencogidas segregan por_ su esfremidad
}rota y por toda la supel'ficie desp~jada (que de
esterna que el'a se vuelve interna) una materia
plastica que hace aderir estas putes eiltre si y á la
t..~tremidaddcl coagulo. En un caso que, nos permitrió 'examinar ULla arteria ·torcida despues
de
seis dias vimos el coágulo fibrosoaderida fuertemente á la estremidad de esta especie de val-o
,~ula y sobre todo en la especie 'tIe saco circu~
lar det¡ue estaba rodeado, Yo creo que la
~xistencia de esta valvllla es laque -constitu~
y-~ p¡'incipalmeu'te en el concepto hemostát:co,
}-a sup~rioridad de -la torsion sobre la ligadura,
Por na resulLado de los hechos que he observado, me he resuelto;i admitir que la me mhranacelular torcida debe casi siempre ser:
cuasumida por la supuracion y por consigu1en1e oponel'se con frecuencia á la reunion inIllediata. Sin embargo , he visto despues de una
amputacion de muslo que MI'. Amussat hizo
eu un niño completarse la cicatrizaciol:} al quin-:

cIBumA'..
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que rezumase la menor linmedat\
en el apósito, A la verdad' la tors:iQu el) ~s-;
te caso -sirvió de mucho, pues jamás se,' ha djchOr
o~ro Lanto despues de la ligadura., Tal: ~~~.
iuvestio-aciones
dirigidas á estc objeLo
pr"dna n¡
o
,
proporcionar todavía algunas vent.1fls.
_ La torsioa tiene sobre la ligadura ,la. v.en""'\
taja Qe· no necesilar la a~isLcncia de: un . ayu..
danLc; de no tener que confiar la eXlstcncia del enfermo...á. tinos hilos que pueden ser,
tiFados \{).'" arrancados en variascircunstancias, y especialmente en los - casos cn q~e
sobreviene el delirio, ó en los que es preCIso que.el enfermo viage á mas ó menos dís~an
cia con los medios que m·uchas veces llene
que emplear la cirugía milílar.
.
"
Estas dos venfajas no' pueden, cuestlOnarse;
en cuanLo,á la mayor fuerza hemostáLica nu~s
tra conviccion no puede ser una ley para
los demas: es pues preciso que cada cual ob-:
servé., y forme su juicio; hay sill'emba~g(J un
medio muy facil de convÍccion que consIste eo
ligar una iliaca primiriva f torcer la olra é
inyectar con violencia la ~orra.
,
a'
Yo creo que la tors100 pnede aphcarse ,
todos los casos en que se puederecurl'lr
á la ligadura, y sí hay alguna ~cepcion al
práctico toca conocerla.
,
En el caso de herida trasversal de una
arteria ¿es mejor ligar los ªós estremos <¡uc lor."'",
jO dia stn
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éer10s ,déspues ~e haber ' completado' la séccíon
del vaso'? tal ve~ la .ligadura es mas rápi.da, -pe..,
ro yo creo no obstante que con el hábito se con~
sigue hacer las dos casi en igual tiempo, y, si se
está' de acuerdo conmigo en ias demas ventajas
que he atribuidó á la túrsion,' au:o cuando reato:,
mente ~se gastase algo mas de tiempo, no equi-;
libraría este perjuici~ á aquellas ventajas.
..~

UBSERVAClüNES
~ ANAI.ISIS DE UNA SANGRE BLANCA~

presencia de un líquido blanco y leJ,
cllOSO en los vasos sanguíneos es un hecho tanto mas curioso y notable cuanto que los anales de la fisiología ofrecen muy pocos ejemplos de esta especie. Lenel hace mencion en
el.&.. o tomo de las Coleccíones academi¡;as de,
un pato cuya sangre era blanca: otros Médicos que 'han tenido ocasion de ver esta sangre la han considerado- como leche, hasta que
Lower estudió los caracteres de este líquido, cuyo analisis y circunstancias se hallan de-,
taUadamente espuestos en las dos observaci.ones
.siguientes:

La
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Por )ir

L

Lecanu Catedrática de: Farmacl'a.:

Mr,~ Sion" ·Médico. éIl> Clichy- Ia::~Garenna',:
lía dir,igido al Dr. Fa-bre redactor. pcincipal
oe la Gaceta de: los lwspifales " una: porcion
oe sangre' blanca: que' habia' recogido·, ,acompariada de los documentos sigui.entes. redactados por el mismo- MI'. Sion y por' el DI'.,
Duplanty de Beouen.
.
Lecourt, militar antiguo,. y en la actua~
lidad lavandewen Clidiy-h.;.Gavenúa';. caUe de
Paris número. 21, de resultas. de una fran':'
cachela acompariada de algunos. esceSQS,. fue aco-.
metido el 4 de marzo ultimo de un mal-esta~ genéral 'y de uria grandésofüc.acion. A- las
'dos de la mañana despues de un fuerte· 'gol:'
pe de tos, vomitó una gr,aH' cantidad de san~
gre, qu.e al pl'onto le alivió muchó\ pero. ha~
niendose hecho despues mas, lnteúsa ·la. sofoca:"!
<'ion, se vió precisado á recurir á Ml'. Sion~'
quien habiendole mandado haccl' una sangflÍa3
r'ecogió el líquido, que él mismo compara á
ú na leche mezclada con un poco o-e saDgre~l
El,' enfermo ha bia .observado ·Iarrihicn :nllCO]Ol1:
s~mejante en U~1a 'porcion' de sangl;c- que'arro;;}
jó despucs del vómito, cosa qu~ le:: habiai líé;.>
eho pensar que habrian. e~hado en ella,:' una ca~~
f..' •.

'~

~(}3

t idad

d'e leche para que no 1e --causase apren:sion, Por' la tal'de hizo .aplicar Mr. Sionquin~
,te :sanguijuelas, -que tambien estrageron una
':sangre lechosa. :SeIs días .despues :se le hizo
·-otra ' 'sangria; y la decolora'cl<)o ,de la sangre
'cra 'tan poco -sensib1equeparecia' natural; y
en . .el Jia (11 .de -abr'il)' el enfermo restablecidG'
.solo preseI}ta un linte ictérjco ,gener:al muy
marcado (1).
1:
.. -Lasangre 'que yo' he -analizado' ofrec"ia un
'a~peclo pa~,ticular ligeramente 'rosaceo; y deja...
.oa, enqllJelUd depuso vesligiosde materia co"
~Iorallte, ,cuya fibrina par.eciahaber desaparecidl)
pues '110 ·se la .encontraba 'en la superfic'ie del
lienzo' donde ~se ha"bia '.recogido J lavádO' el depósito, :sobre .el cual se habia reunido un ]¡:.guid9 ,ol)acosemejanteá la leche ,ó'á una emu~

(1) En la sangria del 4 el peso de la
'sangre léra de veinte onzas, y el .coágulo se
evaluó en medies ,onza: estaba ,conteniáo en una
película que se rompió al prt'mer moví'mimio
.comunicadoal vaso que le conlenfa,y era
de' color de pizarra, La sangria que se hizo
el dia, 11 -de la enfermedad fue de diez onzas;y elcoágúlo dd peso total del liquido ~ra
TOjO Y .estaba sembrado de estrias· blanquecinas,
raras y. tenues.
.
~
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' ' SÉCCION. 3..,.ion mny caTgada~ Este líquido decantado ~pe
-saba 12.1. gramas;' era alealino, sin olor ni sa..:
~hor notables, y no se aclaraba con la aJicion
¿el agua destilada, con la del .amoniaco líqui:do ni con la del agua de pOLasa. El calor,
'el. aleool y el acetato de· plomo líquido, el áci:<lo hidroclórico y el nítrico le enturbiaban ma¡
:ó menos, del mismo modo, que el suero en su
,estado normal; pero mientras que este coagulado por el calor, el alcool ó los ácidos hidroclórico 'y nítrico deja percihir en la 1>U'perficie de los depósitos formados un líquído
trasparente, en las mismas circunstancias el sue-:;
,ro 'que examinamos permanecia lechoso.
Habiéndole coaugulado y desecado comple~
tamente en el baño-maria, perd'ió 99,25 de
su peso, y dejó un residuo que pesaba 2,560:
este residuo apurado succesivamente 'por el
'éter, el aleool y el agua destilada, se reduj~
a 0,750, habiendo cedido:
.

Al éter..
Al alcool y al agua·•••

~:l'dmen de

1,475
0,335,

las maten'as separadas por el etet-~

_La materia sepa~ada por el eter era amari..
ijenta, ,semi-sólida, su, olor fastidioso y. su ,sa,
,hor desagradable.
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En el alcool de comercio 'en ]rio, una

matel'ia grasienta, sensiblemente insoluble en el (,
.agua, pero que formaba emulsion con ella,
soluble en el alcool de 25° Y en el eter, co,.municandoles propíedades ácidas ,(sin duda UD
.jabon ácido de Berzelio).
2.° En ~l aleool de 97 0 alcoomelrícos yen
el aleool hirviendo, 0,1 35 de materia cristalina,. fusible á 100°, insoluble en el alco01 de
comercio en frio, mucho mas soluble en
,este mismo alcool hirviendo, del, cual se precipita al enfriarse, en forma de laminitas nacaradas; muy sol uble en fria en el eter (sin
duda cbolesterina, por que la materia grasienta del cerebro, descubierta en la sangre
por MI'. Chevreul, es, segun MI'. Couerbe,
~nfu¡,ible é insoluble en el eter).,
3.° - En el eler ¡río, una materia de consistencia de manteca, muy fusible, muy poto
~oIuble( en el aleool del comercio, y en el de
-97° aleoometricos, aun en caliente; precipitan'dase casi tOlalmente, despucs de enfriarse, en
forma de copos blancos como de nieve.
Es muy soluble en el eter fria, neulra':i
los reactivos de color, soluble en caliente en el
agua de potasa, con la cual produce unvcrdac1ero
jabon, que á su vez, se disuelve en agua y
se descompone por el calor, asi como todas las,
materias grasientas, aunque sin producir vapores amoniacales~ y. sin ~ejar residuo ácid0r.

~06

.SECCIO~

CIENCIASFI5ICAS.

3,-

como sucede con la materia grasienta .del :ce1
rebro; susceptible, por medio de ]a presic;D,.
entre hojas de papel sin :cola, {le .dividirse en
-·(Josuuevasmaterlas, ·,una líquida y :aceitosa, JI
la .olt';a sólid<aj y . e n f1l1 presentaudo los prind.
pales caracteres .de :una .mc.zcJa.de .olána y .de
mat:garina, con la .dife.rcIJóade ser inúnitamen-.
. -:te menos .soluble euel .alcoolcollceUlr.ado hir·~
-viendo, que lo .es. por ~jemplo, 13 mantec~,
.4,0 . ,En el ele,. lurviendo, ·.una mater'ia sóli..:
¡(la, blanca; fu.sible ··ál.5 !)0.c., .sensiblemente in~
:soluble ,en .el éter frío. :muy .soluble . e n el éter.
hiryie.ndo, ne1 ¡cual .se ,sepára porelenfria..
:mie.n:to el)' forma .de pla~as. Sel~sibIemente in)..
:soluhle en ,el ,aleoal del ,comerCio .en frio ~
"eH ,caliente, y ,en d :a1caol .de.9 5° 'a1coomelri-",cos .en frio; ,neutra.á los :reactivos deeoIar; sIn
.aejar :ninguo re~iduo .salino en la ,superficie
)de ,unaplallcha .de pla1ina, don.de .se la .calen ,
:fó Y .esparcíendoull Dlor .de grasa ,quemac1á;.
.duranle· ;su ·descompos'Ícion ígnea. Forma en ca~·
liente, ~on el agua de pO,lasa coneeJ11rada, una di~
,soluc'ion completa, espesa y filameutosa eÍlel.esta~
,do cooeelllrado; . y se descompone por el ácido,
hydroe1orico, quesep:}.ra de ,ella '.copos hlanco~
eSlearina -sin dudál'

Examen (le, las malertas separadas por el alcoQ~
JI por el agua~

En cuanto' á las materias que' el' a1cool r
el agua' deslilada, han, separado, del s,uer:o desecado y' privado' anteriormente por el. eter. de
todos lo.,; princi-pios- solubles en este veiculo,
,se haUaban formados. de' una mezcla. de sa..'
les y de' marerias- e.slra'ctÍvas,. que pOl" su corta.
€anlid'ad no- pudieron estudj'arse..
,
_~
De lo-' dicho resulta" que- mil parles de,
,esta, sang,re; somelida:- al. analisis.. e':Hllenian:~', Agua'"
" ,_ ...' .- " ...... " ;- " " 79,f
Albumina,. " , , ,< . , .. , , • " , ••' 64a
. Matcri'as,. gra-si'enfas:'
• Jabon' ácido'" choh~slerína-,. oleína;, .. 1-171
., Marg;ITi'na,. srea r-i'n a' " sales- Y' maJ - terias. estractÍvas.. " .~ •• ,< ,- .' " • ,..
25'
r¡;
Matel'i:', colol'~nte '" algunos, ves1

:tJglOS.
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(

:1",000
~ Se, ve' que en~ esta' sangr~" ef agua" se ~a~:
Haba sensiblemenle" eU' las f[j.rsmas. pr'opol'CIO;ues coti' refacion· á las, materias fijas" que,
en ]a s;\1'g,re- ello sw esta'do' I1?rmaL, Tam?ien~
lá:.,albumína existe en ella' casI. ~11 la, J1l1sm~--_

'í

•

,.!-t

-

¿
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proporcíon que en la sangre normal. Por el,
contrario, la fibrina y en especial la materia
colorante habian desaparecido casi completamente. Los glóbulos estaban en esta sangre'
reemplazados por una cantidad corresporídien..,
te de materias grasientas, en lre las cuales se
hallaba el jabon ácido y la chole5terina que exis-:
ten en la sangre de individuos sanos; mien~
tras que la oleina, la mal'garina. y la slearina:
110 se ban encontrado en ella de un modo bien
señalado. MI'. Lecanu atribuye el aspecto emul.,
'sivo tan notable que presentaba esta sangre
a la' gr~n proporcion eL~ que exislian en ella
estas materias grasientas, suspendidas en el li-:
quidoaclloso por. medio ne la albumina (Ga-,
ze/te des !wpitaux).
. '
Algunos químicos que han tenido ocasion
de analizar. esta especie de sangre, y en particular Caventou, atribuyen el aspecto' singular,
que presenta á la presencia de una materia
albuminosa distinta de la albumina del suero
ord i nario. Sin· cmbarg.u1 dGbe. notarse, que la:
mayor parte de las propiedades que ha "ofrecido
á estos quíqlicos la sangre lechosa que han examinado, y en especial la imposibilidad de se..
parar de ella la materia blanca por medio
de la filtracion, la de c03gularla completamente
por los ácidos y el alcool, y la de dis,9lverla
en los alcalis caústicos, pueden esplicarse por,
la existencia en el líquido 4e materias grél;1

CIENCIA.s FísiCAS.
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sient'aseil suspension, esplicacion que corrobora
la observacion siguiente, y que' segur'amerite
numera adoptado el mismo Cavenlou, si los
.aúalisis á .que se refiere, y que se ballallcon-.
signados en el tomo catorce del Journt)l de
Pltysique, hubiesen sido mas completos, po~
que entonces hubiera tenido sin duda ocasiono
i1e observar en' esta sangre una proporeion..
-en las materias grasientas mucho ma)':or dé la,
'9ue existe en la sangre normaL,

~.3

OBSERVACION;

rpor d' Doctor GiovafJni Luigi-Zaccarelü.
AntoHio Goda, natural ,de Oremona, hoti.J
nero, de 47 años de edad, de una ,constitu<ion robu.sta, muy escitable, y dado al vino.~
,se emhriagó, y al dia siguiente cayo enfer-.
·mo, y eutr6 en el hospital el 22 de Mayo
,.con los síntomas siguientes: -calentura muy in-,
.tensa; pll'lso d uro, intermitente, dicroto; respi'I'acion muy fatigosa, sin tos, esputos ni dolo.ores en la region precordial; imposibilidad' de
.estar echado de espaldas y ,de lado; abdomen
duro é hinchad@; estreiíimiento; o-rinas poco
,bundantes; estremidades inferiores edematosas;
:J>ostracion general; 'palidez estrema de toda la
~upcdicie ..del cuerpo y en .especial ,del r,{)S'lro.

,

JJ.7J

31 a
!Se le pnscribió 'fina 'sangáa'; y -el 'aceIte do

~lf{)

<iifln
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tínaemulsion .gomosa.

Al 'dla sighiente la sangre 'esti-aida de la
-'V~lla ~~taha tan Manca tom~ la leche :pUT3,
'y cSle.color le presc!1taha lo- 1Íllsm~, el coágulQ
_'que el s'ueto·. cuyas dos ~'Sll!>1antlas , solo :se
~isüngui:in :por la Jifét'c'rIcla' de 'COn'SlS'tenCt:¡,:
'resláSatlJJ't'e lho e~alab~ mas. oior que el de
.<la Jeche••o -Y jC:)s'l"Csuitados ·(le sO: arrxlísis químico se. indicarán mas 'ad<%lf.l1tc.. 'Uisn.ea;, 'Pul~o
duro é intermitente; inicua tos; palidez. y: dehilidad estremas; tumefaccion y dolor al vientre; orinas c~a¡sas:~y (fe \in a fk~to lechoso; piel
cuhierta de un humor viscoso. Una sangría;
doHr'snrrg:ifijüeJas al eIJi~'á~tr'Í.o''' ~eit"e> dt! ricino', lavativas emolicnws mañana. y tarde, En
'-8q:u~Il;{ ta'f'd-é y 'ndc,he'}a' iniS'ma 'disnea, la
-mlstrra lumefacdoll dc vientre:~ pós-lracion de
,fti'erzas m~l'l'os coos'¡dúahle, ''Color 'metros cada-'VtYi:€o; ni tos' "lyi 'csputos; ¡puho du;ro. .mas
'Íréliúeni:'e yni~nbs j.rr~h1ar;. la 'sangre ego"traitil:f -de -la vena ,y ¡por hs 1f.lugriijuelás el'a
"tan "bla-n'da 'torno la 'dé -la ;¡mimerh sangriá.
-EI~4; la· iIlisma-·r.1~nea:, Jos 'inilSlUOS mntoina5;
'doló" ·lancioall~ rhuy agudo en ,ei lado izquier\
1 •
Ido del pecho. que se 'exaspe.a1:J:t'en a ~'nsw
'p'Í'taci~ll :y ocasiunab~ un. pl'féo·:ae· tos ~Nu:e.
va sai~~ria, 'Y la mIsma emutSlOn u:I:t!í')sa). Por.
'la 'lat.d.e :(l)freúa. 'la sahgre eim:VStl1@ ::lSpe-ctu'de
¡fedh@i- 10& sint'@mas inf1a'ma'lOTios petsisti'aiD; y. rel
f
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éloIar; del costado se h.abia' .alunenl.ado (Apli..-;

cacion .d.e sanguijuelas). El 25, un, poco de¡
,sueño; re~piracion menos. dificiJ;- tos wenos ~:;
nasa; el .dolor del· -eosla~o menos fuerte;. ~ph
:gástrio menos hinchada y paco oolo.rido.·. 3. I.a:
presiol1; piel' 'Viscosa, .orinas. \lalUl'ales eu cal1.....
:lidad y color: (Nue~'~Lsal1gria, ..la lDisma ~~~,
sluu.). La. .sangre. .salió .tamhieI\; Manca, y ~ ¡N:es
·crihió por la . tarde unadisolucionde mana.
El 26, .sUeltO :tranquilo Jurante algunas horas
de la -{loché; respi'faciou. J1ot.lP'ta}¡ Wi tos yel
dolor ,solo se reproducían por una profunda
iJ1Spi'rací-on; ·sí.ne.mllango" Ji! ~al~11tn,l'¡f.é,rª, in,
j.eusa; vientresiu dolor; ,pi.cl p:\en€lS palifl~.y,.:rn~"i
:nos 'Viscosa; las fJ.le~.?'á~ y; e:l f,91o.-~ .pe}, r~\rq
;se rcstahleóan, Se pvesc,ri:bió p."ra&51ngri~.> y 1:J
....sangre :sacada .de 1~ _ 'Vena ,s.e ~epª:ó.. ~º~q§
}lartes;. la, -una era ibl_a:nc~ "J no 9:frcc:w:. lqli p,:,~.~-;
-€ipios quecons}itu~-en ~1 suero, ~ lª 'ÚHaer.:l
~
<CQ..á.g'ti)o .üompu.es'lQQe .:;ló1,l,uJQsac sa,ng1'''
y de íihl:ina J' éSl'$Iha.cl1_-mel1I0 -de un~cq~'"
ha de 11n -color hlanco hr:illa:ute. El (}rqql'- f.
l~costra fuemn so_metidos 'll analis,is ~u,ím~

.uu

'Co. El 27 p.or 1amañaJl~,

1U~joF-i;l nQ\a,.:t;.}11i

1'lismiauciol1de ladi~.nea y de la b,ebJ:c; :n-\'"
mento. (le fQCq:as; }llJls,o TCg.U.hw.'; ais,,~iln-qciq9
del dolol: J de. la los; d.paridond~ ~ll.~_ ~q.
puracion :ahunda:ntc y no sosp,echo~ª:;. 4t~~
iIIlefac.cion del vientre 1l..apiadJlsap:n· cc ido :f 19,a.}ter.ias :fc.c.ales J 1:>r.~n,\s.. t:}a.turales,~ 'P\cl.:_ tJ:~SS~j
"1f

i12
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apetito. 'Por la tarde, ligera disnea. (Una
sangrla y un vegigatorio al costado.) Esta
vez la sangre salió ya natural, presentando una
serosidad amarillenta y un coágulo sin costra.
Los sintomas del pecho habian desaparecidO'
casi enteramente; entonces enlró el enfermo en
convaleccncia, y salió perfeClamel}te curado des...,
pues d~ treinta 'Y. ocho dia~ de enfermedad•.

Resultado del analisis químico.
Hahiendo separado el suero dcl coágulo pot't
llecantacion, rcsultó un líquido turbio, blanquecino, con los carácteres cstcriores de la' leche, olor de manteca, r.omp\ctamente distinto.1
<l~l suero de la sangre normal. I.JO primero
que se examinó fue la costra que tenía un de'do de espesor; era de I un color blanquecino y olía á grasa; tratada COIl el aleool hir~
viendo sumin~stró una materia grasienta, seme'jante en un todo á la que se estrajo del
'suero, y que se describirá mas adelante, y,
'quedó una sustancia flbrinosáparecida á la
que se obser.va en las afecciones inflamatorias;
el cruor presentó el aspecto que ofrece habi·tualmente en los individ uos afectados de in-flamacion,col~ sola la diferencia t.le hallarse
mezclado con unas gotas dc un líquido gra'~cuto parecido al suero, Y tenia todos los ca,~
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:ácter'es esteriores de' la leche; pero no se manifestó ni ácido ni alcalino; su peso especifico
era de 1,025. Vertiendoalcool de 360 en el suero .se formó repentinamente ~n precipitado
abundante dc albúmina: se echó todo en un
filtro, y el líquido colado estaba ligeramente)
teñido de amarillo; .se le hizo 'evaporar un poco, y abandonado á sí mismo, depuso una sustancia grasienta, coposa, con lodos los cará~
teres de la mater~a cristalizable dc MI'. I"ecanu, ó de la serolina de MI'. Baudet. Yiendo
;que el líquidQ 1no suministraba mas sustancia grasienta fucevaporado hasta la sequedad
én un baño-maria, . Y se obtuvo un eslracto;
.
se separó de este estracto, por medio del alcool y del eter, la sustancia estracti\'a ó es trac10 de carne, lactato de sosa y aIras sales halladas ya en otros individuos, pero no se en('{)ntró l1ingun vestigio dc azucar de leche•.
La albúmina recogida: en el filtro tenia un as~
pecto de crema, u.n color amarillento, y un
fuerte olor á grasa; era muy untuosa; se la
,hizo hervir muchas veces en el a1coo] , Y el
'líquido al enfriarse se enturbió un poco, sin suministrar ningun depósito. Habiendo reunido,
las disoluciones alcoólicas; se las hizo evaporar
'en el baño-ma;ia, y pasaron al estado dc emulsion,; y eú fin al dc sustancia grasienta oJeos<\: .
esta sustancia tenia un 01'01' de grasa; era amarilla, soluble en el aleool y. en el eter, ): fol',":
)
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maba ell)ulsion eOJ} el agua; abandonada' á si mlSJ.
JPa se :puso ácida, y esparció el OlOl" de 'la
g-rasa de los cadáveres.
Segun estos carácteres y otros muchos que.
s.eria demasiado largoenumcr41', .se encontrÓ¡
que esla .susJancía era parecida á la' que e.x,iste en el quilo, y que seguU' Vauql1elin, es seme-..
jante á la sustancia 'cerebral.
)
L~ albumina p~r mas que hir.vió y fu;e la~
vada repetidas veces con el alcool, siempre ~on
servaba el olor de grasa; .en su consecuencia'
se la trató con el etcr que arrebató toda la)
suslan~ia oleaginosa, y. nceste modo,Se ob-'
tp.vo la .albú.mina pura. Fi,na\metltese encontró
que mil par~es de este ,Suero ofrecían. la,eom-.:
posicion siguieute: agua, 9 O5; ,albumina., 76;
materia graíiienla cCl'istaliza blc, 4,'; m,aleria ole..aginosa, 6; estrac,to .de carne, lactato d~ .sosa,_
cloruro de .sodio, .cloruro ,de poté,lS;O, 5; 5ul-)
fato - y fosfato alcalinos, ,carbonato de sosa, fos-:
fato ca!caTeo y lue1'ma, 4. To~al 1,000.
Resulta _de todo lo qu,e precede, que el co-.
,lór y el 010.1' .de este ,suero. ,erandchidos. .cnter~mellte á la prcs:.ocía d.e la sustancia gfai'
srcuta'y de la sustancla :01eagmosa qlJ,~ la ' albumina.
tCLlia el~ sllspensiol); y el aato~ de este,anatisls,quÍ-!
lJlico no d,uda .en ,considet¡ar~e ;c~mo" un .qui:l~
mas hien que tComo -un yer.d:.ulero sue¡o, (Ari~,
:naZi .universali ,d¡,' .Miedidna, l835).
-

FÍsIcAS~

DE LOS COLUTORIOS,

!Por Mr. BáWl.,• P'to'lúor
'j'

L
U'e-

Paflnacmi, ,-

Se da el nombre de eolutorio á los me...:
al fralaID1:ento de lu afee:'"
ciones d~ las- ~ntía~ ó de otra cuarclili~ra parte de la boca. Son ó líqu~dos, ó ,de 'tmh consistenCIa análoga á la de la: miel, estos se apli.can á las encías ó á 'las ulceras - de la boca
por medio de un pincel. ó de una espo';ja;
;]os al'ros se emplea:ll'cn fúrmlI líqitida, 'puros
ó. me'.l.t1adas de antemano _ cdg agua, yse dj~,
rigen sobre la-memhrana mUCOsa bucal. La miel,
el jarabe de miel, á que damos el nombre de
hydl'Omél;el agua y el 11ia raIéoól, sirveni aIte/na,tivamente dé eseipientes á los eolutorios, los
.eu:th~s'por consiguiente pertell'ed~n, pór su naturaleza, á. m1uC'lios .'géll'e'ros de .medkamentos,
y si hall' recibido un nombre geulErico comun,:
siaü por razones semejantes á las que
esto
darémos en el artículo gargarismos.,
'
V"a'Jinás'á esponel' alg\l'nas fórmulas de cstos mc~!camentos, que son simples ó compues?tus:,- émpezando,por á'1ue'lles que 'úeu~n }:i miel
por escipiente ~ á conii lHl:acirn] coló():ü'cmQ~
a(!uellos en cu}~a composieioll.la miel es(ª-rcm~la.,
_

dié;.U'rn~htds'deS'rin:ldos

na

jU 1)

"

S~CCION,

3. a

"

,éOLUTORIO DE BOR:AeX.
!í

r.'

.~

~

,-' M.ezClese1'" 'exactanúmie;
-Total.

- {Miel blanca. . . " 15 dracma&1
Re.
Sub-carhonato de potasa . 1
:J,\1ézclese e~actamen te,.

16 dracmas.

Este.~01atorio se

empIca como {;atherétÍco:
y se pasa much~
yeces por las ulceras escrofulosas.

Se unta con el ua pincel

COLUTORIO DE A.LUMBRE.'

l

Mézclese.,
Total

::

.;

4.':1. ~

l.:

~, ~"

."

j-

l

. 16 duacmas.' .

t

Esle colutol'io oQraJ;_¿omo escitalllte, Y se
aplica '"á' las aftas de la mucosa bucal, Y á
~lgullas' otras. ulceraciones . atónicas de esta. (
,membrana.'
rl)
't:f
. í l' " ':

poLUTeRIO DE ESTR!I\CTODE SATUftN~~
j

f,

.

~t>;

Miel blanca.' ,"~o
.Sub.,.acetato " ;d~

bu,

1 4. ,draeJIla~
Mie,l.h,lanca. "
,Sulfat.. de alum. Y de. pol'.
pulv. ..... ,_
2

~

l'

1

(":'/'.';C)

o

I

l

..... ~. .'
Sub-borato de sosa pulv.

Colutorio de saZ de' tárlaro.

~

1:

'l i;. • ?'!\liél hlanca.

rO.RJ\fULAS DE .COLUTORIOS. SIMPLES.;

jI'otaL
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zada por -un Jarabe melleolico, Y, en fin los colQ;1
torios compuestos~

.. 16 dracmas.¡
I

Esta meze'la es astringente, 'Y" se aplica ~
las ukeras atonicas ,de la hoca.

f

Tolal.
.f

__

r •.'.)

• '.. '. ti!1 l\racmasi /
píomo líq. 1 ,
"

.1

.

¡

~. r ,\::.16drafmai¡

Este Diedic'amel~i;o es:' repeF~usivol y ~can~

te, Y se aplica en ciertas úlceras de la boc~
porrm'edio .del pincel. .
,1
'J
~;f'}<'
~~.~
., . ..:~

~\;l .

t'

.

~

.. (·J~~t

,:,:

t..i

J

:·/'

COLUTORIO DE MOSTAZA:.,

.é
.f'l" (1) ,,<,1 < t'~
• I
Miel hlanca, . . .
. • 1 4. dracmas
~n . o., ':,Mostaza negra .en pólvo. ".
.2, '¡j :f'
-,.,11 Mé~cI~se(exalll-~.mente.,-~ .,' '_:llJi .:,: ·,t.• )

,~

28

l:r8

.

¡. ':-'SECCION.':3;~,~c

Escitante que se aplica . á. las encías aCectadas de.'::eScorbutó,ó en un estado de atonía
crónica, por medio de un pincel que se pasa
muchas! veces t y .,en, diversas direcéiónes P:Q~ l~
parte enferma.
"
t. \
_,
•
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dio&··de. un pjncel, .ó .bie!l .como 'enjuágatorio
despues de haberle debilitado con la adicion
ce dos á cuatro parles de agua: se usa tam.hien con
,·feliz éxito 'en la stomátitis •membra-l
.1
-llosa uespues .de ,calmado el dolor.. .
I

(

~~

¡'

~

COLUTORIO
'1/

, ....

I

1

i

~ r:

DE MURIATO DE

~OLUTORIODE MIRR~.

.

Hidromel..
,
Cloruto de calcio..

• 30 dracmas.
l.

.

1'.

•

ú'l

,,",

~

i_

( ." Hidromelado'de mirra.' •.
Alcoolado de mirra. ~ '~

•

·Tolal. • '. _
·32 dracmas.
Disuelvase el cloruro en el jaI:abe.. . .. c
O"

aé

..

,í

~ f:. 1(

f

'! '.
... .J

,- "

/!j

_) 32 :dracmasI
32 gota5

..

L"¡"

, .",

Pésese y mézclese eñ un frasco.
, ;~.. r"·

1-

(,;

•

~ (, ~

l'

f

•

24'dracmas.:

8

. Tolal

:

;

¡

32 dracmaS.¡

~ste 'Colutorio eS tónico _ y deteriivo, y se
.emplea., m~etado .::on t,lna {). dos 'p~r1es de
;agua para. estimul~r la ~embrana mu.cosa bUi
<cal err-Ios--·oescrofulosos.
1.:':.' .

FORMULAS DE C~LUTORIOS COMPUESTOS~

.' . CO~lJTQRIQ DE pACIDO MURIATmO~
Hid.rome!. .
. ' '.',
Acido hidroclórico. •

O

Mézclese.

•

.C "Se ' ·emplea. este "colutorio :en' algunas ~aréc-J
ci0u.es . ~scr~fulosas de la boca, y en el segun_O
do 'p.erlOdo y .en ,alg~ll1os casos 'de . aftas como
· en la' stomátilis gimgreno.sa.~ '}-:para
' sert~m blen
Virse
el se debe mezclar antes con Una Ó'
dos paTteS' de agua.
.
}~ ~

.

! '

elIJ.'

,¡

":' "

".

1"

. Este es ~n .catherético, que'se aplica eñ
Ciertas 'ülceras indolentes de la .boca, por: me-

(.

. Colutorio odontalgico de Feuilleto
AlcoQl~IO -de menta piperita.

Hidrakool.
..•.•.
Alcoolado de berros. •
Total.
~

~

• .,/ '2onzas~

4.
2

e

8

onzas~

."
'1

,.

~

I

Crootosa.

~.

I

1,

5. t7
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~.
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1

.

FÍsicA.s.

?'

~OLUTORl'o ASTiUNGENTE

Mézclese. ",
;'.. Uo,'pedazo' de .yesca"empapado en esta pre-paracion y puesto en' la hoca - calm~ los.
lores de muelas y dientes. Es un poder~so blalagogo que se emplea puro, ó debilitado COQ
agua.
").'

ao-

DE DUCOUDRAY.

'4. onzas.

Hidrolato de rosas>~ ¡
Hid rolado de alcanfor.
Miel blanca.
~
Tolal.

2
2

•

,.,rCOL:U.TORIO A.NTI-ES.(!ORBUT'1CQ
¡{.~

(,

•

~

",

~)l

Í\lcoolado de estl'aclo de opio.
Acelato de zinc.
Acetato de plomo cristalizado.

t.

DE FERRARI.

..

;,r;

"

,H{droTado de· aleanfoI'l."
Alcoolado de mo.>taza.
Alcoolató de rábanos.
Vinagre destilado. , .•
~iel ' blanca.
'.
Total.

-.\ "'~ ,'.

• ",

.

' n~

..

.

i

3 onzas•
2
.
X
'

~

X2'
2
~

8

onza~

"'
Se hace uso de esfa mistura sfomática en

/

Mézclense los' líquidos.
las demas suslaücias~

4. esc1": <
8, ¡gran.
8 'gran:"

y disuélvanse en

:)

Mézclese.
¡

~.itl

<

las afecciones. escorbu1icas de las' en'cías. Se le
mezcla n u na ó dos pa rtes de agua, y se enjüagall -las, endas varias veces 'al dra; oDra co-:
mo escitante y, ,auti-séptico. '
. '-

;", Este: colutorlo 'posee propiedades - astrin J
gentes muy marcadas; se ,le emplea solo.ó
mezclado con agua coútra 'las u !ceras sifilílicas, y contra la stomátilis producida por un
, tratamiento mér'curial (Jaurnal de Chimi'e mecicale.)· ,
UNGuENTO DE ¡RATANIA 'COl\fPUESTO~,

Por Righini.
Resina de pino.

't

i

~

~

8: .-

'

.' l~~
.

::,'r

.

,-.
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-Tréníentina de Venecia. .
~
Cera blanca
1;
Estracto.de ratania prepa~ado pOI:'
infusion y reducido á polvo muy
fino. "
. .,~.,
. . ~ ..... ~ .~
S;ulfatode ~lumina y de po~asa. : t ..

.

. -Se fun'de á fuego lento' ia~esin~,ja cereÍ

y13 tremeI.ltina, y ~lla~.d.o:se han enfriado un
poco se incorpora. el cstracto neratania y la
sa.l ;r~ducí~a á polvo. muy fino. ,
.
,. El ungüento de ratania pnede sustituí!'
~ou '\'entaja ~lantiguo . ,cerato ,de. Hermáil,
y á algunos ~Iros~eratos ;astrÍllgentes (Gazzetta
felee/iea ¡. "
'.
'. '
PA$TILLAS ,CON EL CLORURO'DE ORO ~

DE 'SODIO, .
.<::loruro de oro y de sodio.
Azucar en polvo.
.576.
-

4

•

5 gran'.\

(1 onza).)

, ,'Tritúreseel .,c1Qruroen un mortero .d e ;vi~
ario; a~ádaseel ~zucar muy pulveri~d~ .y s.' q.
de mUCllago d'e goma tragaeanto, y divídase
en 60 pastillas,eada' una de !as cúa\es contendrá una .duod~~í.lD,~p'~rte.~ grano .d~esta sal~

CIENCIAs FísiCAS•.

PILDORAS CON EL CLORURO DE ORO :Yj
DE SODIO. .
Cloruro de oro y de sordio.
Fecula de patatas.
.Goma arabiga
aa
Agua destilada

J"

'10 gran.:
4 id.
1 dI'acma~

. Disuélvase la sal de ord en el. agua des, tIlada ; mézclese en seguida la fecula y la goma
~n un mortero de vidrio; añádase poco á po...,
co la, disolucion salina y divídase en ciento ve. jote pildoras, que contendra'n igualmente una
duodecima parte de grano cada una del cloruro
de oro y de sodio.
Esta sal d?ble entra en proporcion de u~
grano en seis onzas de jarabe, .en el de Por-,tal por ejemplo; y esta dosis es igualmente
de un -grano en diez onzas de agua desti~
lada (Buchner' s, Repert. juro die. Pharm.)..

~

.-

·'
.',t' .
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AOETATO DE EST1:UCNINA

lEmp.leadOC{)R feliz éxito en un caso de pa-J
.raplegir;z;
por el Dr.

OEsterlen~

Una j6ven 1:le 20 affos de edad, h-abien.¿
'Jo dadQ una caida de espaldas, quedó parali-:~
zada de los miembros inferiores, de la veg1g~'
y del recto; hacia muchos días -que no 'ori:J '
naba; ·Ia vegiga ~staba enormemente- disten-o
d.ida, y la tumefacciou de la uret.,,;a :ba-cia: muy
;dificil la introduccion de la sonda. En este es~ado el Dr. Oesterler prescribió: una emuk
. áiQll. d.e 'simiel1~_ de lino ~ _.de . aceite de al~
29
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mendras dulces, nitrada y animada con la:
tintura de cantaridasj fricciones al hipogas-'
t~i(). con un linimento volat11 y el aceite de
beleño, y fricciones al raquis con un limento
volatil alcanforado. La desaparicion de la fiebre y de todo sin toma inflamatorio le decidió
c
el espu~." a•
• a'1 a. p0ma
\
da C
'
recurrIr
10SlOrJca;
y no
pudiendo mover el vientre con lavativas ni
con laxantes, administró el aceite de croton-tigl :0. Al cabo de ocho dias todos estos medios,
á los cuales habia añadido las fricciones con
la pomada estibiada, no habían producido ningun efecto; y ento~lces fue cuando • empleó el
acetato dé' estricnIna, á muy cortas dosis al
principio, una sesta parte de glano en media
dra~ma de vina:gre de vino y dos <llllzas, de agua
destIlada para tomar de hora en, hora veinte
gotas en un terron de azu~ar. Esta dosis se
fue .aumeutaildo progresivamente hasta medio
grano sin que se manifestase el menor indicio de movimiento ó de sensibilidad. Peró al
cabo ~ de" quilllce dias~ (durante- los cnares se
~abian cónsumitlo tres granos de estri~llili:l) espe _
rtmentó la enferma de pronto u'llá grande in....
comodi·d.ad, una ansiedad estrema, sudores frios'
cefalafgia,. dolores ácia la vegiga, . uua sensacio~
de calor y _de picazon á 10 largo d~l conducto.de la uretra; y al mismo tiempó los miemhros se encogieron, y la pi~t se. cubrió de 'l1Uét
et:~pcio.n que ocasionaba u.Ji ~ru:cito' mu): vivo~
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Se suspendíóal momento el uso de la estric'"
ll~na, y se prescribió \i.nicamcnte un poco de

Dlt~o en agua. de

azucaro Al dia 'siguiente los
Qccldlmtcs hablan desaparecido en gran parte, _
y durante. la noche babia dejadu ]a enJerma
escapar involuntariamente un poco de 'Ol'iná
bastante -ardoros~1. Trascurridos -asi cInco dias::
se vqtvió 'al uso de la cSll'i'Cnina: se renuya{
rO~l los-acódentes
arriba dCSCl"ltos¡ -aunque
con menos 'intensid-a~dl la -orina Hu1'3. 'con basta.nte cabundancia p'ara hacer inulilel uso de
la...'Sonda, y se 'observó una mcjor~á maD1nesta.' ~~1l respecto ~ los m~vi~ientos y ;i
~a s~nsIbll~dad.La 'orm'á {contInuaba fluyendo
UlvolulltarfamCnle pero,sin -dolor" y bastaroq
~guna.s lavalivas paracevacual' los' inleslin'os~
Al cabo -debiete ;semanas pudora la enferma retener la 'oriná y -andar pOl' su aposen'"
10. apopda --en una,. muleta; y :algunas sema~
llas despuesvolvió á :sus' 'OcupacIones habitua~
les, y -andaba bastante :apriesa ~on 10$ pies ligeran;teIil-te vueltos -aria :afuera. (Medicinisc!le$J
COTJresp(mdentz- B/at!. J
.
.
.

...

CALCULOS VESICALES.
Mr. Ségalas: ha presentado á la Real Aca':'

t!eIllia d~, ciencias de París varios {ragrnen-'
tos

(te

una piedra que parece

.,

ha·aerse divi-:

í!:226

'
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didó espontaneamente en' ,la vcgiga '(fe un an~
óano, de 7O años de edad. Estos fragmeiltos cuyo númeró pasaba de 300, y tales co~
roo MI'. Ségalas los ha encontrado en la aU7
tapsia, son de diversos' volumenes y la mayo~.
parte de forma angulosa, de suerte que pare~ia un cálculo hecho pedazos con el martillo
tienen una testura compacta, y estan compuestos casi esclusivamente de aeido urico.
.
El enfermo no habia esperimentaJo nin-,
guua illcomodidad que pudiese advertirle de l~
'pres,encia de estos cálculos; y solo' diez dias,
antes de su muerte le sobrevino una retencion
. de orina que obligó á sondade y á dej:n-le
. puesta una sonda de goma elástica. En' los
primeros dias de su enfermedad habia bebido una cantiqad bastante grande de vino
blanco, .porqq.e se le habia pel~suadido de que
€Ta uat medio escelente para restablecer' e~'
~urso de las o~inas ..
En la autopsia se halló la vegiga h,iper..l
trofiada; la mucosa roja é inflamada, y en
el fondo estaban los cálculos en medio de Ullli
líquidó' semejante á las heces del vino. La su..:
per fi'0i e interna de los ,ureteres estaba inyec.
tada; Jos riñones presentaban un volumen
doble del ordinario, y el izquierdo estaba re..
hlan'decido, y lleÍlo de un~ sanies' purulen..:,
tao La p~ostala' era tres veces mas volumin.~-r
~. ,9,ue ell.e1 estado normal..
I
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MI'. 'Ségalas espone los rootivós que le ha~'

ten, considerar la division de estos cálculos
como reciente, y en. ¿eguida manifiesta que el
cateterismo practicado en el enfermo no ha
podido producirla. Cree que la gran cantidad de vino blanco, de que este hombre habia usado, aumentando notablemente la sccrecion: de la orina, ha sido causa de la seIparacion espontánea de las porciones delcálculo; y cita en apoyo de esta opinion el hecho
de otros fragmentos semejantes depuestos por'
un enfermo que habia estado sometido algull
tiempo al uso de las aguas (le Contrexeville,
aguas que no podian obrar de otro modo que
aumentando 'la secrecion de la orina. (Archi,
,v..es generales de Medecine J.
-'

CATARATA TRAUMÁTICA~,
Curada' espóntdneamente; observacion
del Dr. PaoIo Gerson.:

. Francesco Bussi, niño de cinco aílos (fe
edad, se hirió en el ojo derecho con un cuchillo máy cortante y punl'iagudo: á las dos Ó
tFes : horas- despuesdel accidcilte, el ojo heridó,
ofrecia_'e~Stadosiguiente: La cornea trasl?aren-,'

R EPE RTORlO GENERAL.
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te ,pr~sentaha. lUla pequeña herida' situaaa ~
~u lado interno y un
poca iuferior,
pon
dónde habia salido una porcion, del humaD
~cu'e~, con cuyo m'olivo se habia disminuido
la cavidali de la cam~ll'a anterior; el iris no 'estaba her,do ni ofrecia ni11guna procidenó:l;l
pero el humor cristalino aparecia _ un poco:
turbio, de modo que naba lugar' á pensar,)
que la punta del instrumento,
pasand~
p.or ];¡. pupila sin herir el iris, 'habia' i~lt&-'
r~sado direclamente la capsula delcrisla.lino;; Y!
l~ qu,e rODustecia estaopiulon 'era que -el n'i~
ílo ve,ia muy poe_ocon este -ojo, :apesar <le que'
el estado, de .la 'pupila y del' iris ¡era natura).;
:Ro. su. cpnsecuBl'lcia pude yoemitír un pro-;
nóstico muy favorable' por 10 l'espeefivo, ~ Ja
cOl1i¡ervaclon de :la formadclojo, pero '110 en
cuanto á la visIon, por que desde luego se
echaba ,i\e 'Ver~ que habil1 .de fórmarse ne~sariamel'1te una ·catarata.
" El!. ,iúi'ío no tie quejaba de ningun lllolor;
y aun que no se 'habia desarrollado ningun
síntoma .de iuJlamaciol1, 'creí ·esl3f ,en e'l caso
de prtcaver ,esta especie de ateid en te!. y
en 'su consecuencia 'le hice :aplicar ,seis :sanguijuelas á la~sien derecha, le puse :ádiela
y, le purguésuavemenie.
Alca'bo de tres dias 1'\0 se habia manifest;ldo ni 'fiehre ni uingunotro :sínl~:fDa de in~Q:1aeiol), en vista de' '10 ·cual :se sus~éndió,

,- ~3-1.

todo remedio, y ya en esta ép~éa la, formaóoil'
ele la ..atarata era mas visible al tededor de
la heritl'a de la cornea. Se veía una maudia
leucomat~sa poco consi'darable, y sé ,observaba
llna tendencia mani6.esLa en los labios de esta·
herida á aglutinarse con la poréion de iris sühyacente. Para disminuir esLa mancha en 10'IJosiblc' pr-cscribí un colirio astringente qú~ produjo un escelente efecto; y al cabo de ot.r~'s !te:s
diás ' teniendo el niño ya bueno el aJó, se le·
per~itió volver á s~s diversiones ordinarias,
habiendo, yo aconsejado á sus padres que. no se'
flpresuraS'en á mandarle nacer.la, operaClOn, de
la catarata.~ A los tres IEeses fui- ll~mado)
de nuevo por los padres de este niño quienes'
me roO'aroli con mucha' instancia que precurase d~struír la: alleracÍon del ojo de su hijo, Y;
casi me -obliO'aron
á emprender la operacion.
~
.
Examinando entonces el ojo, con una· atenclOll
pal'tícular, observé que habia ya u n principio de
ab'sorcion de la catarata; pues se' presentaba, lBl'
aO'ugerito en s~ punto central. Para asegurarme
bien hice frotar el contorno del ojo enfermo con el
estr;cto de bel1ac1ona, y despues' de haber conseguido la dilatacion de la p.~p~la: reconocí
del moao" mas evidenre este ptl'nmpü)t 'dereabsorcion. A medida que se verificaba esta djJ~, tacion, - se veian, algunas aderCf\cias de la cap- ~
sula del' cristalino á la uvea, po'r lo que ~lan-c
dé repetir. la aplicaciOll' ~ de la belladona cªda

'.
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siele ti ocho dias, para. entretener una íiila-~
tacion mas considerable en la pupila, y de~'
~ruir en lo posiblc estas adcrencias: tambien pres-,
crib{ los calomelanos á cortas dosis en for-:
ma de píldoras, y al esterior una liger~ fric-J
cion mercurial todas las tardes en la reglOn su.¡
pra-orbitaria d~l lado afec~o. ,
. Este tratamlento se contInUo p.or espacio d~'
'doce ó quince dias con el objelo de favo-,
recer la reahsorcion ya empezada; y bajo la in{
fluencia de estos medios desapareció la catarata'.
progresivamente, y á los ~?S m:ses se re§ta~
hleció completamente la VISlOn, sm haber que..
dado en el ojo mas dcformidad que la pu.pila un
poco alargada verticalmente, lo cual la daba una
figura ligeramenl~ oval; cuy'o v~io de . confor~
macion cra debido á la poca eslension de la:
aderellcia del irís a la Licatriz de la, _cornea..
Se observaln .ademas una mane hita muy dimi-,
nuta en el centro de la abertura pupilar (.Aa-¡
l1ali uní,versali di MedíeilJa)..
.,

tATETERISMO,..

, No ,tonocemos Cirlljano de un 'talento mas
OTiginal que el de MI'. •Mayo.r. Este práCtico,
parece haber quemado todos los libros y no,
proceder sillo en virtud de las indicacioBes ,det
s!p;¡ple bUl;ll sc\l,tid(} ~ _~ ~ue A~dic~do á _pol~e~.
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déSeu'hierto - la vanidad de las especulaciones científicas dice á los sabios: '/Vosotros 011
quebrais la cabeza, y huscais ~uy .lcj~s ,lo que
está á vuestra vista; vosolros ImaglUals a fuerza de trabaja aparatos complicados, vendages
enredosos, cuando yo con un simple paiiuelo
.
me -atrevo á suplir á t.odas vuestras lDve~~
ciones; V6sotros husca-is CIl la malería mé?ica
-á costa de grandes gastos, medios de ievan~a~
la epidermis, micntras que yo C~ll ~l agu~ hlr~
viendo de mi cocina y ei marhllo de m'l cer-.
ra;'ero',
·~s praclica, citó el tutv, laeaulerizacioD
o
en tallos 10s grados......1I Ahora flOS dice-: ~Vues".
tras candelillas de tod,as las formas, 'Vuestros
h(}rdol~es', 'V'tleS'lras s01'l~as ~ 'vuestros uretro:lo'mos, . vuestras inyccciones forzadas, todo csto es
miseria y deccpcioI'l; 'Con mi ~al.e~er de 'esta~
ño de dos á eua'lro iíncas -de dtametro, me
,
.
h
atrevo ~ vencer y á curar ias est'rec eces m~s'
g~aduadas, y las mas re~eldes ávueslros me..;
todos iltlsorioll y dispendIOSOS; y ~e encar~<?
-d~ ponér á "11 enfermo, á un miio, ,e~ dls-:
posicion de sondarse y . de 'Sondaras a vosotros mism(,)s;J evitand() aS-l al pobrepuchlo los
dispendios eSC'andalosos de 10siTatami~los11'1Stituidos pOTvuestras, especialidades. "Mr. Mayor
enconlrará Sin dlida simpa lía el! lo gene-ral
ae los Profesores, pero las eSl'ecialidades/l~o ?cja:rán de anatemalizarle por atreverse á prostll'mr 3SlJ
bl '.c-ienci,a,'f á, ,r~ducil" á .eer·o lQS grand.es pro-

,

"
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duetos de 'unas enfermeda,de~, la...s n1a:s esp;i¡('
ciclas en tódas las clases de- la sociedad. ~
comor q,uiel'a, he aqui el resumen'l d~ s.u doe
trina; la. sonda metálica es preferi~le ,á Ja~.
sondas tlexibles- El ·cateler bara~o ,dl;. estañQ
es. preferible· al de platt!.- El cat~ter· 'l¿olumi
noso " de. pico redondeado ,. es de un ,uso fé;l.,~il Y pronto.. y evita los f~lso-..s caminos en
la illm.ensa. 1l.layoría de los ,casos de estrech~z'~
-Cuanto inas consideI.:able es el obsiáculo, tan..
lo mas· prudenle y seguro {lS emplear'. unt!!'.".
ho voluminoso: es digna de .notarse la, lógicay. el buen sentido, <;on qu~. MI'. j.\iayor sosJie.,
l'!e esta aparente. paradoja.'""r' L~ natur,ale~ in,
d.ica que el esfuerzQ debe ser' knto y gra-'
(luado como lQs qu~. eUa: emplea cuando se ,tra,
ta. de espeler' un' cu~rpo :voluminQ!io~por una,
aberlUJra ,pequeña.-.- Hecha la primera ,intr~
'«tuccion,. el co,nJlucto no vudve sabre fií. $ismo~
.siüo letltamenle, y de aqp.i la' inutilidad,' de
dejar plleslQ el" cateter. - Se puede f aprender,j
sin ser faéühativo, á, manejar c'on mucha facilidad UI1 eateler muy\vo}uminoSQ.- Los ~uerpos
d.ilatantes . no .me.tálicos &on unos pobr-es me-¡
dios: -El us(). ·del grueso cateler" de . estaño,)
sencillo, ,', facil.é inoceútc'" propomioa,a ~deD;la¡;¡'
Una' economía de tiempo y de aiT)CrOl h~ aqu~
lo que no· agradará á las. que hacen d'el . :lrt~
Oficio y gra..ngeria..
: .I
Nosotros 110) aseguramos 9\1e... el J2rqc~di,.;
1

-
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", ,m:iento~ de Mr. Mayor salga; bien' 'en' fodos los
-ea'S0s, ,pero nos parece racionaL y. a~oyado ell
~u na larga, esperienria; tampoco· el ;au lor ·lo
I presEm'ta, sino
como de ,una utilidad general,
',pero no absoluta y esdusiva., ROL' lo. démas
-e-u,saye10el. que· ande. '( Joumal Hebdoinatiaine.
-des 1J.r0tr.res des s'cience.s

l.
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CÓLICO
,

'

') . D, Manuel RodFigo . y Ándueza', en sl1
libro' de los- prod~glosos bañas- de Thyermas,
tledi<;;ado á la Vil~g6n édel 'Ca'mino,' .Pamp1911a 1713, dice que curó un cólico acerhisimo de humores biliosos con. agua de agraz
h~lada hasta que el enfermo no podia sufrir,
'mas cantidad. El mismo autor dice que el cótia' 'pueae tener su 'ñido"én .lIodo el 'colou,raunque en· lo comun se 'esplica ácia. .'el riñan.
;zq'Ó.ietdo 'COll mas vehemencia página 4 5·2.
-Esta o'pio'ion debe tenerse""pr~serite en 'el d·i~•.
~en ·.qúe tantas :cosasautiguas, se dan pO,l",
:lülévas.
, (
;.1 : .,Lais ¡ Mercado:,. cuy..as obras son· CQtlocida5
-tIc 4:od9s, 'dice· d1a'bla-ndo ,del" cólico: que tam). hien suelen causar dolo~s:,cól~cos. "iNuy.• renitentes si se embebieren dichos humores (los
que causan el cólico) entre el periostio y ,"er~ebras de los lomos, por ser estas partes de es-

.

,
.J3,(j
. SECCION '4.quisito ' sentimiento. Mercad'Ú' habr:i ol:tsel'V~
,que el ooñ~ causado. p<w los cólicos se tras,mitia' al espinazo, y yo -he visto. UD abla~da'"
miento de la éolumna vertebral que hab~ia sin
duda acabado por un tumor congestori~ si
~el enfermo, con sns imprudencias en el· J'égimen nn hubiese preciRitado la muerte. ~ espijcacion de Mercado 'no sera ya de moda, pe~~i el
hecho práclico queda en s~ pie.
El Dr. Sanchell, á' fluicn cita Borbon como modelo de claridad y buena doctrina, asegura que 105_ imrganles' adÓljlÍoistrados én el
dolor éólico con astriccion de vientre~ indu~
:cen UBa a~eccion iliaca., LibrQ de purgo caf·, .~~

J.,

~.,'

.'

:, ~

Esta enfermedad tambien fue conocida de loé
:antiguos. FranCÍ'sco Diaz :en su tralado de las
enftlrme-dades de riñones, vegiga &c. dedica..
do al Dr. Valles, Madrid 1 588, entre -los mu,:"
chos 'casos de anatomía patológica. cuenta dQ
un enfermo en, quien hallaron el puhnon ca;:"
si todo gangrenado; el proceso de la respiraeion estaba libre, y no tuvo el enfe.rw~ ~
·ticultad ge respirar.> J. S~

,.,
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()bsen)(JC'~. del ,Dr. DDminico BrQnCd~ ,
"
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Fiorenza Bar3,telli l' de' edad de' 13 me.-!
, Ses t ~ dió u na caida sobre la ba~ ba - y 'se) <:'0':.tó la lengua con los dientes.en -iérmiYos. que ~s- /
.te órgano ofrecia una di~isioJ,l -t.rasversa~ .com~
.¡>leta que ocupa.ba los dGs terciQs. de 'su, 3n,chura, á distallcia, de s~is. lineas de su· P9-n,~
tao La estFcmidad de. la 1englta, ~omiderable-.
.mente hillchada,. cQlgaha fuera de la boca, que
estaba ~e , continuo' medío
. a.bicrta á causa del
dolor" é impedía. á la. niña la deglución.. Co. roo solo- hada )res ó rualro horas que hab~
ocurridé: el accidente cu.ando yO' la Yí,. concebí . l~ esperanza de obtener' la reunion in~e~
.d1ata man~niendo a¡woximados los ~des' de
herida por medio de un punto de sutura:
Mi primera idea fll.e intl'odu(;Ír una aguja corva enebrada con un hilo encerado de cierto
,grosor, en fa porcioo dorsal del cólgajo, á unas
.dos ·líneas del 'borde de la herida', y en u~
punto correspondiente al centro de la longi-;tud de esta, herida; pero me hubies.e sido }m.posible sostener C,?ll firmeza este colga;? con
1a mano izquierda, ya á causa de la faFilidad
~9D ~ue ,$e .l)~hiera .des)~zado ,entre mis de,
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:. ,'Un .sug:elo' de; 58"añospe-¡ ed-adellh6den el,
hO$p~taJ de .lél.¡,.Car~d<\:d, . I1ÚJiD~ro .tres¡ pe_ Ja. ~ab,
1~: d,e oSa!:l J,'q.:!n ~c:le Dios;, gOl;ab~nhabi~<\I~€~:':'
~ ,de huep~ ~alud,. p,ero" h":l~i¡l') 24 i 9i~. q~e'
se' le ,empezah~, á pon,er!am;l;riN~ la Irpi;el, j ~J.~
fi'h ,s~. deéJaró, ,,~pa ver!lad~ra, ..icteFÍci:t". ~:ti Silh
~tr;:lda~'~n:~lh9sp,ilal pr,eseTjJapa los .,s~.!onHl,s,
&Ígu,ieütes; pie) 'muy:, , a.mariJla; :Jo,ning~n. , dolO~t
la :r~g.ion .. epiga~trica:p,~,¡ c.p, ' los h:l,po.ci:)U~
rids; el \ higaqQ, no. "sqhr~pasaba de, :;las CQst~:
as falsas;:qIa-terias , éste.rcoracea~ b1flpcas; ü,riI¡lqS 4..~')
n, cplor: suhido; -.j\. ~J.QS, ~fC~" dw,s¡ se a,coi;n:pa::- '
ó e"sta afeccion de un hipo contÍ1;Il!-9l ,qU~1 nQ
(bitiá al e~'}ferm(hdprr~ir,í~ií ,U~l ; lfl;On¡I«t'J¡lto.
.le, ,aplic~ro.n '" ven,tps,as e,scal:¡ifitadas á,. la: :ie~q, '_epiga~h;ica,~ peI;O ,,¡sin} ,i)j,ng)ul1(. l;u,J.~.J:\ r.~Su.l ...:
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lado. _ 'El -6 de'Julio' se le aplic6' un y«:gigat6~
rio en la mlsma regioo: limotladá citrica gomo'sa; dieta. - El 7 persiste e\ hipo; el enrel'-:
mo' casi no ha dormido (medio grano de ace';
. tato de'morfina'á la superticie· del vegigatOl:io).-:'
estado (tres cuartas partes de graE l 8, . iaual
ti
•
1
no de acetato de morflUa, aphcado como e ;
anterior). - Dia 9, hipo meullS violento (ut $.Upro).
El 10 desde las ocho de la mañana hasta las
tres, d~ la tarde el en'fcrmo no Rlltenido bipo,
N'ómitQ~ d-e' hilis á las dosjorinas eargada's (La
misma prescrip'cion)., El 11, no hubo hip(). Ori~,
DllS menes cill'gaitas (Iln graso' de acetato de
niorfma y l~ dcmas ui ,supra).;- El 12'" oiniUllfl"hip~.. '1 ~p tif\te 'hictérico dístnÍl1Ute (ul ~
5tipra): _ El 13, cl enfermo contill\Ía hien (tres
cnartos de \arana
dd acetata .de morfm8).. - El
:'),
1~á Y .e~ i 5~e C~tl'ritl~6 el mismo trat~ml~nio.E'l' i-6, el . veglga·tOrlo se presen~a ya. '~e~o, r¡
116 se 'ap1icaacetato de mortina., Los dlas 51güie,mes el enfermo sigile bien, ~i~ne 'hu?n a.petito y s~ 'le ~onceaet~ 'algdnoG.alllnentds: el tInte hlcter'ico disminuye progre61vamentej ias roa·
tel'las estel'COf'~Ce3S r~c.obran. Sil colar' normal, y,
en fin: a\ cabo de algunos dias sale el enferm6
d-et hospita~ l'el'fectameo.te -curado <ie! h.ipo y,
de la ictericia.
': No es imposib1e fijar eon 'exacÍ1tud el asi~n":
tó" de la'afeccion que caracteriza el ~ipo: ."ell'
efecto, \ eua~o' se_aBalizan las .opio\ongs .de lo~,
,

.'
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autores
sobre este punto' se queda uno. \en
: 1:
"
la lllcerttdumbre mas completa' as'[ e
B h
' .
, s que
oer aave cre~a que el hipo' ,era producido
p_or la .contracClOn cO~1Vulsiva del esofago; otros
le colocaban
H',ller ell 1"
',,'
.
. en el estómago',ti
as VIaS
resp¡r;¡.torJas, y,en fin otros en el diafraO'ma. Par;
11osotros este fenómeno aparece demasiado compli.,.:
cado para que p()da"~os fi'a
. ,- su
J r COil preClSlon
verdadero aSIento; sm. embargo, no es cierto que
d~p:~da de una leslOn de los nervios .del moVImIento. Segun. esta teoria -concebimos, facilmente el buen, resultado ,del. uso de los opia~
dos por el melodo endermlco, cuyos buenos
efectos hemos ohservado ya muchas veces en
casos análogos.
.
• Pero se presenta unac~estion;'la icteri~
,el.a, q,ue precedió ~)a manifestacioll del hi~o depen<ha de alguna leslOll espasmódica de los conductos biliarios? La falta de toda lesion en el híga~o y el duodeno, el color blanco de las materJ~s. estercoracC3s,j y por otra parte la desapanc.lOn gradl,lal de la ictericia 'desde que cesó
~i hIpo,. n.os parece dan mucha probabilidad á
esta opmlOn, y estamos muy inclinados á
cl'~er~ue ambas afecciones no eran mas que comphcac~<:mes de naturaleza idéntica que han cedido á
~n mIsmo ~atamiellto CJournaldes ~rogres etc¿.,
•

'
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(le Ja's dimensiones del craneo' de·tlll fetO' decin;"

MASA INORGÁNICA:
I

:De 36 libras castellanas de peso, contenMa en la
cavidad abdominal de una muger.
U na muger casada, de edad de 25 año&
¡que siempre habia gozado de perfecta salnd
y cuyas menstruaciones' habían estado bien
a.rregladas desde su aparicion á los 15, tuvo en
los cuatro primeros años de su matrimon.io dos
hijos que crió, con robustez; pero despues-del
feliz alumbramiento del segundo notó un tu.,
morcillo indolente del volumen de una nue~
entre el hipocondrio y la -regíon, lumbar izquierdo. En los cinco años .consecutivos tUVQ
otros dos par tos, y despues de cada uno de ellos
notó' un sensible aumento de todo el abdomell
que despreció hasta que en setiembre del año pró~
. ximo pasado, sient.lo ya est raord inaria la distensÍoll
y produciendola incomodidacles reclamó los recursos del, arte á pesar de que toJas sus funclones seguían su tipo normal si1se esceptua el,
flujo menstruo que en las otras lactancias se.
habia presentado y en la úhima no. El vientre se
h~llaba e~traordinariament,e elevado Yo resj'stente'
.altacto, sin que la percusion diera señales de existencia de líquido derramado ni enquistado. U n tu~
,mor ~rominente, duro, alisado, circunscri.eto _~_
!

co á: seis meses se dej-aba percibir en el pum.
que siete años antes se habia a'dvértido
aqQcl' pequeño,comparable CQn una nuez._
f
- ~a ~mbigüedad del diagnóstico hizo! wrga la
medlcélCl.on ha,sta qne -el, 8 dé cnero se dejaron
senllr muchos dolores, aunC'lie
lio-eros
en ta'"
.1
.
1
b
,
00 el
vientre, que hasta enlol1ces nunca se hao.
bian pereibido, siendo mas notables en dos puntos del tumor pr?minente ya d·icho. Una agr'tacion estremada lllcomodaba cada' dia <Í rlaenferma poseida de presentimientos siniest ros 'sobre
~u futura suerte. El dolor vino á haceTs~gra
'Vativo.cn los dos referidos puntos y perceptible la
pastosH}ad de ellos que contrastaba mucho con
la dureza' ¿el resto del tumor y aun de tod.o .el ~bdomen. Se favoreció la idea que paréCla mdlcav la l1al uralcza, con cataplasmas emolientes Inasta el ~4 del mismo mes'en que se ere.
yó conveniente la dilatacion de los dos BU'UfOS
'paslosos, y se hicieron dos incisiones ,como de
una pulgada de largo y á la distancia de tres;
que d'ividieron el tegumento h-as'la el cuerpo
estr.aílo subyacente: solo salió' por ellas'sangre
y t'res pequ,eñas porciones como de á dos dracmas de
peso' y de una sustancia' analága al tejido celulaT engrosado; se hallaron varicosas 13& venas
y muy- aumentado eld-iámetro ,de las pamifl(]a~
ciones de las arterias intercostal y 'epigást:rica, 'j;,
~ué presiso ~onteneI: la hemorragia con cl-,con '
10
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veniellte ap6sito, sin poder intentar el -recón~
CImIento en atencioll á que el estado de suma:
debilida~ de la enferma hizo sospechar un fu...:
nesto síncope atendida la abundancia de la san1
gre que salia.
Los dolores fueron mas remisos en este diá;
pero el progresivo decaimiento la-condujo á la
muerte á las ocho y media de la noche del 27.
Inspeccionado el cadavef (aunque con poca
'detencion por circunstancias que no creemos necesario _referir) se encontró dcha jo de los mús~
culos abdominales, que se dividieron por una in-"
cision crucial, des.pues de haberse derramado
cosa de dos azumbres de un líquido amarillento, un c_uerpo al parecer homogeneo, de una
superficie lisa, de un color livido, cuya estension longitudinal empe:Lando en las costillas as..:
ternales alcanzaba hasta las espinas anteriores yj
superiores de~ ambos huesos ileos y del mismo
pubis, produciendo sohre la vegiga una com""'
presion tal que habia hecho en los. últimos
tiempos muy frecuente la necesidad de orinar:
su elevacion ácia la parte anterior del vientre
era tan monstruosa que babia distendido vio..¡
lentamente los tegumentos: por la parte poste--i
rior comprimia las visceras contenidas en la ca.J
vidad, de mpdo -que las tenia como pegadas
contra la espina vertebral su figura era re...
dondeada, á escepcion de la parte que ácia el
piEocondrio iz~uierdo formaba la y"'a dicha p'ro{
I
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tuberancia ovalada y que parecia nacer como de
un pedunculo ó cuello. Ligeras aderencias lo
unían por toda su estencion á las partes contiguas; su peso se acercaba á 36 libras castellanas; su sustancia intima, que no ofrecia en su
exámen ninguno de los elementos que componen un cuerpo organizado, á nadie podia comparase mejor que al tcgido celular que por la
mayor parle entra en la composicion de las ma"
mas, careciendo de la consistencia propia de
aquel y siendo mas facilmente friable entre
los dedos. Ninguna viscera presentó alteracion
patológica mas que el útero cuyas paredes se
hallaban engrosadas, y distendida su cavidad por,
una porcion como. de una libra de s.angr~
n~gra.

.
Sentimos que el Señor Iturbide, Cirujano'
de Azpeitia, que es el autor de' la observacion
cuyo estracto precede, no pudiese· examinar con
mas detencion esta produccion anormal, y ofrecernos los muchos datos q~e desde luego se echan
de. menos en ella, en vista de los cuales hubie-:
ramos podido clasificarla COI~ el ti,no y acierto
que no es facil prometerse en los términos en
qne se halla redactada; si bien tiene de todos
modos á su favor el merito de la novedad, que
es lo ~ue nos h~ ~lecidido á insertarla.,
.

==============" -

- CONTINUi\CION

DE LA SECCION APOLOGÉTIC~¡
....

(

I -J

3.° Es bien conocido el m~rito sublime de
las láminas anatomicas de Arfe, de Vesalio y de'
Láva ter; las prímorosas inyecciones y piezas
naturales de Douverney y de Ruischio; las del
célebre Lieberku hn; los atlas anatómicos de Evaiu
y Lizars; las magníficas colecciones de Hope.
de Craigie, de Swan, Ca¡'swells y de Fontana; y,
la prueba del grande aprecio que, en todas las
naciones se ha hecho y hace de esta clase de·
- obras es el hallarse todas colocadas (y algunas
á costa de gl'andes dispendios)cn los principales colegios y museos de Europa. La Alemania,
l~ Holanda, la Francia, la lnglaterra y la Italia
hacen alarde de poseer estos mOllumentos artisticos,- '1, considel~an con razon el refinamiento
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y perfeccion de esta clase de manufacturas
como una prueba

insigne del

estado brillante

scl estudio anatómico en su repeetivo· pais. Y¡
¿qué diremos de la Espafia, que tam~ien en esta parte escedió á todas estas naCIOnes, presentando piezas anatómicas muy superiores hajo todos aspcclGs á las mas acabadas de estos estraugeros? En efeero, ya hemos observado que
nuestro castellano viejo, .T O:dn de Val verde corrigiÓ y perfeccionó muchas de las láminas del
célebre Vesalio: no es menos cierto que de la
Universidad de Valencia saliercH'! en el siglo XVI
preciosas colecciones l1e ~ste género, y para
prueba de su estraordinario mérito baste sa-.
her que se pagaron en París á razon de un
luís de oro porcada lámina. Mas por ahora
prescindiremos de estos y otros hechos no me-nos co.ncluyentes que pudieramos .citar para.
deferir nos á uno que en nuestro .concepto pasa
por si solo para probar la superioridad .cien-:
tifica" r artística dé los españoles en esta ma-:
teria; hablamos ae la.s admirables estatuas ai:la-.
tómicas de seda de Juan Valero Tabar, catedrático de prima de Medicina en Zaragoza en
el siglo XVI; y como no nos ha sido posible hasta el dia reunir mas noticias acerca
de este Médico que las que nos dejó Lázaro Soto, escritor coetaneo, y es:tas se hallan insertas y ordeI\adas por nuestro digno catedrá",:
_tico D. AI}tonio Herualldez Morejon en: uno.
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discursos que leyó en la Academia médica de. Madrid, nos ha parecido lo· mas acet<
t~do copIar á .la letra los párrafos. de dicho'
dIscurso en que su aulor. se ocupa especial":
pleote ,de este sabio español y de su inventQ
portentoso=. ""En. tales ciDcunstancias (1) iJus..,
» tre ~cademla (dIce Morejon) ¿q.ué feliz otur» renc~a la de aquel upaiiol que concibiera el peil) ~amIento y hallase el secreto <le arrancar· al
)' mteresante é indispensable est~dio de la.ana.,..
»t~mia to.do 1~ que tiene de· horroroso y fé7'·
»tIdo, aficlOuandoá su práctica C011 interés
» y .aU11 con deleite?
Mas la antigüedad d~
}' nuestra España vien.e generosamente á entr~
?' sacar del caos del olvido, y áofrec~rmealara-:
» gonés . Taha.r, el mismo que anuncié á VV-i
~,SS. en lá mtroduccioH de 'este discurso. Ca~
»tedrático de prima ,de Medicina en Zaragoza'
» dot~do de grandes talentos~yengo-Ifado :por es~'
~'paclO de muchos años en el estudio de la:
»anato~í~, supoa~adir á la opinion ,<legran"":
),de medICO y de prImer anatómico de la liacion.
» la siIigular habilidad de construir unas estatUéis.
» anatómicas, enterame·nte nuevas en su país yen.
» la Europa, cuya maleria, delicadeza y primor ar-z
)' rebataron la admiracion de sus confemporáneos.;

=

, (J) Las del atraso·y abandono en' que se ha~
Tllabaen_ aquel tiempo ~l estmiJo 4e la anatomia.
~ .
'.32
..
.. '"

~50

APOLOGÉTICA.

SECCION

¡»-Con efecto, Señores, las estaluas er:m (le seaá:
), con cuya flexibilidad, consistencia ! d~versos co, )' lores - daba á su obra toda la pedecclO~l que es
), posible imaginar. Piel, músculos, membranas;
i» nervios, huesos, glándulas, en una ~alabra,
» todos y cada uno de los difere,ntes s.lstemas
') del cuerpo ,humano presenta~ao a la.vista COll
') la mayor viveza sus respecllvos mal1ces, p:o» piedades y consistencia. ~as lo ~ue es superIor
» á todo eloo-io es la partIculandad de que es') tas admirables ,estatlws sobre el mérito que
» acaho de deócribir, t~tlian el del movimiento
»delos músculós (1), cuya 'magia las hacia tan
» animadas á los ojos de los espectadores que las
,» comparaban á las fa,bulosas de la antigüedad
» que refieren los poetas = ~as s~das, como se
» ve y se acredita por la espen:~lcla, ofrecen ,mas
» ventajas que los otros materiales de que los
» artistas se han valido hasta aquí para la cons1, truccion
de piezas anatómicas, ,menos espues-'
.) tas á 'la destruccion, mas accesibles al tac)' to, mas á cubierto de las impresiones atmos"féricas, mas consistentes en la viveza del co.» lori.do y capaces, segun se ha visto, de un mo»vimiento orgánico, reunen cuanto hay que ape"'\

(1) Digasenos si algun 'estrangero ha lle'gado jamá~ á dar li las piezas anatómicas. un
'g,rado tan superior" tan marav.illoso de Re"lecclOn~
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) tecer y cuanto se puede adelantar en este ra)) mo. = Este portentoso invento fijó la aten)} cion del Monarca reinante, el Sr. Felipe II,
» quien condecoró al aulm" eligiéndole por su Mé» dico de cámara. No admiró m~nos á todos los
»palaciegos y cortesanos quc, sorprendidos COI1
» una habilidad tan rara en un profesor de pro»vinc-ia, se desatarofl en mil alabanzas y- elo» gios; y cuando era de esperar que un descubri» miento tan honroso á la profesion como in»teresante' á las escuelas se esparciera por todas
» ellas bajo la proteccion del gobierno para que
)) sirviera de modelo ála enseiíanza~ la muelle
n sepultó
de un golpe estas obras~ su autor, su
~> memoria y hasta su nombl'e.
0,

.,

Nadie, Señores, ni los historiadores generales
»de la Medicina y Cirugía mas cercanos al suce-,
l' so,
ni 16s' partieulares de la Anatomía, nin-:
» gUDO hace mencion de este benemérito es» páñol; y lo que debe .causarnos mas admira-,
» cion es ,'que los quede illtento se han dedl~
» cado á formar la apología de la literatura es~
» pañola. como I~ampiUas.' Panduro -y Andres
'» en Italia; Cabanilles., Denina y Garcia Suelto en
~) Francia, Fornes y otros ell España desconoz» can á este hombre grande, digno' verdadera-~
» mellte de la inmortalidad/'
.
»

--.

~
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Señ01" Iteda~f01" (le Ja Bíblioteca ':Qéd.ic'o-f~~
Sefío'r mio: cuando V. se sirvió in-,
sertar en el número de Mayo de su apre"
ciahle periódica mi 'hreve discurso- sobre los
medios de canteaer las enfermedad'es sifllÍlicas, á pesar de haber V. esplayado, la materia con su cOflOcida erudicion y buen crite,..
Tio en el siguiente número de Junio en la'
scccion apologéúca página 438 Y siguientes,
y á pesar de haberme V. tributado elogios
"que 5010 podian emanar de su decidida pro'teccion á las producciones españolas; ;ofrecí en,
una n?ta contestar á las obscrvaciol~es que se
~hiciesen sobre el objeto de que, se trataba, y
- para cumplir con mi palabra he de :merccer
,de la bondad de V. que de cavida en su nú-\
,m~ro de A8:Qsto á ~stos pocos re..nglol~es.~ica: Muy

.,

.

"
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En la Gaccta médica de Madrid del sihado 4 de Julio de este año he leido un ~lí
cul,? de higiene pública f!~mado por E. A. en
. el quc sin dirigi¡'sc especsamente á V. ni á
mi, se analiza, sin que pueoa dudal's~, mi discurso y la apología que V. hizo de él. Aunque igno1'O si las miras del atúor del arfículo han sido plagiar ó criticar la matcria que
no nombra, y aunque sus intenciones de esterminar el veréreo sofí cleltodo conformes
con las n~cstras. .creo necesario hacer algunas aclaraciones que nos pongal) mas acordes
en la aplicarion de los medios para conseguir;
et fió' qüe así' él COlÍIO ~uosotros' deseamo~.
" .. Habla pt·irnero· el Sr. E, ·A;¡J.e -'preservaf~'"
.vos para lo· que toma cas i e.sd usiva m~r~te los ma-.teriales) de la minuciosa y racioríal descripcióll
que V. hizo de ellos en sus' páginas 446 11
-44.7 yen seguida entra á bablar de policía
-médica: vea mosque tal se esplica.
Habia dicho yo en lni discurso (aumero
de J\'byo' pág:na 178) que era, preciso que los
,P¡'ofesores de Medicina, Cirugía y Farmacia contribu yeseó con las autoridades al logro de tail.
benéfico ebjeto, n() separando por ni~gun 'prertesto de sus igllalas la. .Ólsistenc.ia de las en fermcda(les vencrcas recientes y si solo las -que
por de:c?1dadas bll~e" adqui·ri-do un caracter nomco. El Sr. É. A. duda que haya' ha,..
hido.y' ba y.a el). la act.ualidad pr,ofe.s.ores c;Il,lC
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hag.an una separacion de estas eufermedades: tal
,-ez se podrá dudar que asi suceda en las ca-4
pitales; pero lo que yo no puedo dudar es que
desde principios de 18~7 hasta fines de 1830>
tuve que recorrer éon mi regimiento ca~i ·to-'
das las provincias de Espaiía; cenlenares de véces estu\'e alojado en ca~as de Médicos, Cirujanos, y Boticarios,de pueblos, villas,' Y' ciuda':.
dcs, que tellian hechas bUS contratas con las
!Vccinos. unos Y con los ayuntamicntos otros,1
'y , á todos unánimes les oí decir que s~ esc111.ian de las contratas todos los casos de herit1as dé mano airada y dc cufcrmedades sifi:
líticas. No me parcce' (iue sea en general es",:
ta esc1usion cOll la idca de indicar repugnancia á socorrerlas Ul con intencion de castigar
los cstravios de la juventud, sino con la única
mira dc aumcnlar con un advctiticio casi seguro el estipcndio fijo, harto 'limilado generalmente, señalado en los artículos de la contrata.
Muy poco favor me hace el Sr. E. A.
si supone que no he pasado en cuenta los
dos medios yue propone./Lupanares yempadronamiento de prostitutas: he aqui dos recursos de cuya utilidad cree ~l Sr. E .. A. que
no pucde dudarse, pero que 110 lc parecen
igualmclItc practicables, encontrando Jificullades
para el primero que . no halla que comprendan
al segundo, sin hacerse cargo de que si bien
es verdad que de l~ tolera!lcia á la au-tol'i-
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zalllOn !lo liay mas que un paso, es un pasó
arduó; un paso muy' espuesto, un paso que
compromete el concepto moral del gobierno; y que
este paso hay' necesidad de darlo para poen egecucioH cualquiera de los ,.dos me-:·
dios propuestos por el. Sr. E. .A.
En el actual estado d,e, ..costumbres, nO.
hay que dudarlo, seria nnalague tlireéto á la
moral el autorizar la prostitucion, al paso que
~l tolerarla interin no, sea escanJalosa _es de
necesidad absoluta, y puede aun mirarse ,si se
,quiere como un acto de caridad.
Tal vez h.abrá estra,ñado el Sr. E. X. que
yo no haya hablado en mi discurso de los dos medios qU:c propone'¿pcro cómo habia de hacer.
mencion de ellos, despucs de haber didlO que
soló tomab~~ la pluma por estar persuadido de
que' "la faLSa creencia en que general mente
se está de que es imposible dictar medidas
profiláeticas contra la propagacioll. de' la sífilis
sin, menoscab!) de la sana moral es uni" poderosa causa de que las a!1loridadesescaseen las
jwovid.cne.ias oportunas por cuyo motivo traté·· dé probar que no faltan recur,sos capa«;es
de conseguirlo? Si el Sr. E. A. echaba de meuosen mi escrito laci.ta de las casas de prosti~ucion, dcbió' quedar satisfecho al ver que V.
1<)s habia puesto bajo su verdadero punto de
vi.sta mirándolas cOn un ojo tan filosófico cO-,
mI) .e~actQ ell li.l rági1].Gl. 4.~ 7., NQ'S.?i~r.o tra-v

ner
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tal' mas()e estos edificios viendo que .el aut'
tal' del artículo confiesa que hay que desistir.
por ahora oel proyecto de establecerlos por mo.,
tivos muy graves; y con la sola ide,a de qll~
el Sr. E. A. nQ dude que tampoco el empadro~
namiento me era desconocido ni su. s venlajas
é inconven.ientes, diré, que en los años de 181 ~.
13, Y parte del 14, lo he visto establecido~
en Barcelo,~la. L:t policia daba cada 15 días á'
toda empadronada una patente de sanidad, si
previo el reconocimiento del Pfcfesor, al que.
:t.enia que sujetarse bajo rigorosCls penas, re-o
sultaba sana; y la mandaba con el ucir acto con-~
tÍnuo al ~ospital de venéreas, s~se la ¡lalIaha enferma. Estas mugeres pagaban su contrihucion segun su rango, ·co·nsidcrá.ndose su i 1} fame
t,ránco ,comG un ramo de industria, y esta consideracion 'Cubria !@s gastos de policía y hos-:
pital especial. Per? ¿creerá el Sr. E. A. 'que ja..j
más fuesen completos los empadrollamie.n tos? Ni
las mas prostÍlutas ni las que lo son á me~
dias entran, por mucho que ·se .haga, en el
.padrou: las primeras sin casa ni hogar, va~
gando de los fosos á los cuerpos de guardia,
y ,de esl@s á los moutes y sembrados, se suhstraen generalmente á la vigilancia de lapoE-.
éia y son cond uctores casi seguros del contagio si~
filítico; las segundas por la inversa acusando
de calumnia al que trata ,de empadronarlas
pom,erometen .con frecuencia la reputa:cion de

.
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personas de categofia t dan orig,cn; á chism~, acu':'
.
' J per¡Ul
. 'cios ~""
y conSlO'uell
o.
saClOnes,
ca l
umruas
de este moLlo evadirse de las, diSposIcIones de
, da policia, sin que por esta esten libres de ad~
rquirir y propagar el venéreo,
,
, De otra parte, ¿ cómo empadronar ~ una
hija de famllia ó a un~ ~lUger, casada 9~~
á hurtadillas y con mil ullustrlOs~s ardldclS
hurla el celo de sus padres,ó mando,. yacude á ciertas casas abominables para proporclOnar~e
t.por este indecoroso medio los. recursos que neceSl.t a para satisfacel' sus. capr.lchos; pem -que. de
.u ingun modo puede 111 qUIere perder la ~er
'gücnza en términos que su no~bre sea. lOS+-.
'Crito en el padron de las prostlt.ut~s, 11I que
.se le obligue á sufril' un recolloclmlentdo c~~a
15 dias? i Cuántos disturbios. no 'pro uctrla
~en algunas familias esta medida 'SI se Ue~~
.se al estremo, y qué poco fruto prodUCIrla
'si solo se hiciese á medias!
Mas conira estas y aIras semejantes reflecsiones trata el Sr. E. A. de oponer hechos, co-mo última é irrecusable prueb(t que co~firm~
la uiilidad que producen las acertadas dISpOSI,ciones de polida me'diCl.l. A.b~urd~ serícl. negar
:'la utilidad de estas disposlclOues, especlalmen-.
te cuando son acertadas, y aun máS absurdo
'todavía el no ceder á los hechos; pero otros
"hechos consignados por V. Sr. redactor, en su nota
-de la {lágiua 445 del citado cuaderno de Ju-:

~59

nlO,. 1{ace'n ~ospcchar 'que no son bastante acer ...
tadas las disposiciones; ~ que 110 esLan reco...
gidbs tQn ·~fieient.e exactitud los hechos:!l ver
]a .jnsufJ.éiencia de los m~Jios propuestos ::lquí
por el Sr. E. A., Y obser\7 ado.<; alli .segun no¡
:asegura. Euel mismo París cerca del jO pml
1 00 de la guarnicion han entrado con vc..,
'néreoen el hospi-talde Val-de-Gace en poco
mas d'e dos aíbs; mientras '<lue -calculando
por la progresinn desoendenle de ]a proportion
de venéreas que nos ha poesto de manifiest0
-el Sr. E. A. (lebemos calcular que ya en.1833 .
no debia' haber mas que una venérea por ca...
,da 100 prostitutas. ¿Será creible 'que un cstado
'tan satisfactorio .en ]a salud ele estas mugeres,
'coincida cou una :abundancia tan deplorable
lle. enfermedades 'sifilíticas en lá guarnicion?
Preciso será pues 'que el Sr. E. A. s~
-llesengañe de que. los med ios qu e pro pone tienen el doble defecto de no ser de facíl eje'cucion, ni tener los seguros resultados que se
l'j'ropOlle.' Preciso será tamblen que cob'ozca,
J3 que desestima el sencillo arbitrio que
yo llanamente propuse' y . que V. c~eyó digno
de aJgun elogio, que su escrilo no presenni novedad ni utilidad, y que cualquiera.
que lo lea. habiendo vislQ anles los núme,.
ros de Mayo y .Tunio de la Biblioteca, en,...
[contr;Há que las luces que el Sr. R. A~ dÍ'funde sohre esta materia :.on com..o las- de una
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hela que se encendiese _con el designIo de a~j
dir luz al sol.
Facilítes.e, como propu~, á todQ. trance la:
'curaciOll de las enfermedade-s venéreas recien."tes; fastídiese y aur~ castígp.ese los enfermos
'descuidad'os que las han dej~do, . tomar un caractcl1 crónico;. y se v.erá, sino- desapare€er" disminuirse .cuando- menos de un modo muy perceptihle· esta asquerosa ~doJencia, Busque el ·S.r.
. E. A. medios mas fáciles, mas espédiLos, lrulS
~ eficaces. que eL que yo propuse para resol,;ver ,este problema, y la humanidad le queda~
rá deudora de un, bien, y le. estará eternamente ag,radecido por sus ~fa-nes, así como á
y. por la benignidad con q.ue aco-je.sns humil·,
:des escritos, este SI,1 afectisimo. S. S. Q. B"S~ M.
,
Magin Ber~ós~

ª

FILOSOFÍA

MÉDICA'.;

.
Parece que la especie humana est~ cOliJ
tlenada á propender sin cesar en sus 0PllllOnes y en su conduela ácia ,los estremos de
las cosas, sin que la esperiencia de los incónvenientes y males siil cuento que le' resultan de tocar, en estos estremos la convenza
jamás, ni sea bastante poderosa para hacerla
mantenerse en el medio prudente y racional
_goncle solo p'u~2~ hallar el órden ~ la (elicida4
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., la ~rdadera sabiduría. Obsérvese al hom-:
bre\ baj~ el aspecto religioso, político ó moTal, y se le verá pasar de continuo. de la super~ticion á la. incredulidad, de la esclavitud á
la anarquía, y de la abnegacion estúpida de sus'
<lerechos al escándalo de la licencia y del lí'hertinage; pudiendo decirse, que la observan.cia de aquella máxim.!\ sublime y profunda de
uu filóoofo antiguo ne'lUld nimis,. se halla ca""
si totalmente desterrada de la 'sociedad •
Si concretamos ahora estas observaciones al
estudio de la Medióna., veremos tambien' realizada la misma verdad. Las prácticas sená...
Has y las sucintas notas de los primeros oh~
servad'ores eran sin duda poca cosa para constituil' una ciencia~ era preciso establecer principios, y se c0110ció la necesidad de formar una
teoria, pero en vez de fundar ésta en las consecuencias legítimas dé los bechos, se mira;ron estos como innecesa'rios, se dió rienda suelta á la' imaginac-ion, y aparecieron las estravagancias médicas de Pitágoras, los desyarios
de Pla.ton y los sueños de Demócrito. Cono":
cese en breve este fatal estravío de la ciencia;
'un solo ho~nbre (el gra'nde Hipécrates) procura remediarlo manteniéndose en el medio conveniente, pero sus succesores abandonan este medio. Vuelven á pres(H1tarse los empíricos deci-.
'didos á poner término á los errores de los dog"
maticos" .p'ero en ve~ de restablecer el imEerio-
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(de la ohservacion para formará sus espensas
,un cuerpo de doctrina regular ycom?lefo,
se limitan á' lo puramente práctico y. ~speri
(mental, desechan los principiós, y proscribeu
toda especie de dogmas yde teorías, Alzanse
Jos humoristas, y i:onsiderando á los sólidos co-mo unos instrunnnlos inertes, todo lo hacen
l(lependerdel vicio y de la altenac'ion de los líq~lídos, Esto. era inexacto y erróneo, y los SÓ'"
lidos debian :recuperar .su influencia indudable
(en la proJuccion de los .fenómenos de la vida,
pero los solidistas caen en elestremo QPuesto-,
dotando únicamente de propiedades vitales á los
!Sólidos, -y prívandode ellas .á los mismos hu'Íno,res de que se formaron aqueHos. Algunos
·hombres .de genio consideraron <i la .Medici(1la como una oeienciaabslracla, y en el retiro J.~ sus gabinetes,'y prescindiendo del conocimiento del hombre físico, se arrojaron á sis..
tcmatizar sobl'e las leyes de
vida y las causas . de las enfermedades. Este abuso ha sido en
~stos últimos tiempos objeto de una dec1amacion
justa y casi universal. Es imposible, se ba dicho
con, raZO!l, discurrir con acierto en fisiología sin conocer _prácticamente la composiciondel cuerpodel
hambre; en patologia lo {lile mas. -importa es conocer el asiento del mal; las enfermedades no son
entes que vagan pór la economía, sino afecciones
de órganos, etc; y hé <lqui los motivos de la fundacion -de 13 escuela anatómica moderna. Hijos.
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Y partidarios d~cidido~ de eSta es~~ela, cono~
cernos toda la importancIa de los serncJOs qu~ ha
prestado á la ciencia~ preveemos los que podra todavía prestarle. con el tiempo, pero no. se. nos
oculta todo lo que - tiene. de. vago, -de mCJerto
y aun de falaz; y como vemos en la juvelltuJ
médica de! dia una decision acaloradora, un
cierlo grado de exagerac~on y. de. esclusisnío
á favor de esta clase de mvesLlgacJOnes, .temclos mcon-.
-rosos de q ue esto nos conduzca
. á'
,
venientes.y desbarros propiOS de todo estre~o
vicioso hemos creido prudente y oportuno m·
,.sertar ~n nuestra Biblioteca, por via de preser~
vativo, las siguientes

Reflexiones sobre el estado actua~ de la "!e";
dicina en Francia, por el doctor Samt Georges-.
Ransol, medíco en Luzon. (Vendee.)
Bichat, igualmente preconizado ~or las cs~
.cuelas fisiológic(], anatómica y ecleC~lCa rasa co"
munmente por fundador de la fislOlogta yaua
de la patológia actuales. . '
. .
Me lisongeo dc' que SI Blchat no hubIera
bajado al sepulcro á los 29 alios de ,edad: ~a
bria podido llega'r á ser un escelente medICO,
tanto mas, cuanto que estaba ya colocado al
. frente del Hotel-Dieu .
. d amente ~ara Ia ciencia, una cai·
DesgraCIa
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'd~ que. di6 al hajar una escalera, produjo una:
'+

conmocJon celebral que le arrebató~ea poco tiempo:
Segun se ve en 10s prolegómenGs de su.
.Anatomía general (pág. 1 7), rechaza ha con energía la doctrina de Brown y admitia muchas
enfermedJdes primi tivamente humorales' tamhien ll:ci.a con mucha raZBll (ídem 'pág.' 36.),
Un soltdlsma ttbso!uto. asi como un humorismo'
esdusivo, es una contradiccion patológica. Sin e~
hargo, des?~es, de ?abcr dicho (pág. 3~), que
la. anatom.la· pato:lóglca es inutii para el estu,
dlode--ctertos géneros de fiebres y de neu-"
roses, elldama un p@co mas adelante con :in~,
timo convencimiento. d'De qué sir.ve la observ~
Clan si ,se ignr:Jra el asiento del mal? y. añade:
"Aunque. p.orespa.cio de veinte años s,e hayan
hecho dla_ y nocheapnntes á 'la cahecera de
los enfermos sobre los afectos del corazon, de
l~s p'l¡llmones, de las vísceras gástricas, uo se-,
ra todo esto mas que una confusiOll en los sín-'
tllil'nas, ql1e no refiriéndose á nada, ofrecerán
por nec~sidad una serie de fellómeu(}s incoherentes." Estas últimas espresioncs enfáticas y
~eslituidas de fun::l?menLO, son las ~ue totlilad-a;
a la, l~tra han sido origen de· las hipótesis
patologlcas de nuestra época. Yo pree-untaré á
Jos par~idar.io~ de esJe anatómico justa~ente célebre, SI Htpocrates, que c'Íertamente no abri~
cadáveres, no ha descrito perfectamente los. ~ín
tomas ¡>~).;l:og:Qomónic@s
la~ .enferme¡lad.es, Yj
r

q,e

.'
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si tod:os los cuadros que DOS ha dej;)do de ellas,
no son aun notables por su ve~~ad, y los mas
exactos modelos de observacio~ clínicas. i Are teo de Capadocia, cuyas obras no se han leido
hastante, y que uo era médico aficionado á
dáveres, no nos ha trasmitido la deseripcion fiel
de una porcion de afectos agudos y crónicos?,
No solo pintó natural L rigurosamente al'
hombre enfermo, sino que fue un médico do...,
tado dé los mas sólidos conocimientos en terapéutica, pllesto que sus recursos curativos son
,poco mas ó menos los mismos de que hal:emos ' hoy uso. En efecto, en las' inflamaciones
de' las vísceras, sangra1;>a copiosamente, y aplicaba las ventosas, hoy demasiado olvidadas y¡
súbstituidas por las sanguijuelas: en los ajecto;
saburrales, daba purgantes y vomitivos; en los
'cólicos, eran los baños y los calmantes los remedios que empleaba. ¿Qué mas sabemos n~sotros:
en el dia,
sobl'e la curacíon de las enferme...,
dades cuyo cuadro nos ha dejado trazad~
este autor? Nada, á escepcion de que -la Far...,
macia actual es mucho mas rica que lo era
en su tíempo. No es ciertamente á la anato-:
mía patólogica á quien debemos estas riquezas terapeúlícas, sino á la perfcecíon de las cien.,
cías naturales, y con mas frecuencia á Ja ca-sualidad,madre de Jos mayores descubrimientos. Sydenham uno de los mayores médicos ~del
,i.glo XVII~ Sy"denham,cuyas obras vivirá~
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tanto coÍilo' él arte, por la mas simple t naJ
tural pintura de las enfermedades, asi como·
. por l~ mas exacta esposicion de las indicaci~
Des terapeúticasj Sydenham, digo, no era médi.
- ,co' que se entregaba á las autopsias ~e los cadáveres, pues que sus doctrinas eran
todat
humorales, y nO cita en sus escritos ninguna de estas inspecciones sohre las que'
se publican en París millares de volúmenes, á propósi to para adormecer al que tenga la pacien
cía de leedos ( f ). No puedo menos de decir--:

, (1) ClÍaré por ejemplo la Clinica médica
fJe Mr. Andral, cuyos dos primeros jomos he leido cón gusto, porque hay en' ellos muchas pá-.
ginas razonadas; he ~bierto los tres últimos,
y me he admirado de no ver casi mas qu~
autopsias. Estoy convencido de que un solo,
volúmen habria sido' suficiente para contener lo
qtte hay. de esencial en los cinco que ha dado;
el autor .t$la prensa._ En Paris no se sabe gene..,
ralizar, n~ gustan mas que los pormenores que
se hacen in'soportables para el medico ilustrado
Mr. LemuI, antiguo decano de la facultad de Pa~
ris, ha publica(lo una obrg algo anál9ga con el título de Filosofía médica. No es mas que unamon..,
tona'l!iento tle observaciones y autopsias hechas
por sus· discípulos. Ya es tiempo de que se ponG.!' termino en Francia á este tre'nero de _escritOSi¡
~.

,
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en este momento; esta manía de llenar los
~libros de. observaciones clínicas
es fastidiosa
en nada influyesohre los progresos del ar·te. En la actualidad necesita la Medicina dog,mas que sean el resnltado 'de la esperiencia
:y la ohservacion de. los tiempos 'antiguos y mo...Jernos: esta obra, que es indispensable, nos fal.., la todaví:.t, y no se hará, jamás en París, por..,:
'que es imposible que con el modo de escribir
adoptado en la cápita~ se pueda dogmatizar el
arte médico.'
He debido reproducir estas espresiones tan:
'ligeras y anti-clínicas que se escaparon ,á la pluma de Bichat. No añadiré mas que una palahra;
y es que las enfermedades existen en el homhre vivo y no en: los cadáveres, en los que no
-&C observan mas que alteraciones órganicas que
no son -frecuentemente mas que' los efectos
de los síntomas primordiales de las enferme~
dades, ó bien depravaciones humorales, cuy-a:
'justa apreciacion está fuera del alcance d~ los
conocimientos químicos. Sin emhargo, la mspeccion ,de los cadáveres tiene, cierto grado de.
'utilidad; pues nos hace conocer el silio. y algunas veces la causa de los síntomas, que sin
ellos serian inesplicables, y para probarla im-portancia del arte en las enfermedades en que
,hay desorganizacion de tejidos.
Algunas veces puede ilustrar. al médico
.~hre ~l diagnóstic~ y aun sobre ~l tratamieQ~
!'
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to ~ fas eniermedades; pero no esmenoieieiJ
to que e~te ramo de la' patologia es IDU y inle"riol' por, los servit:ios que nos ha preslado'á
.'la semeyólica y terapéutica.. Por mi parte nUD. ca, he despreciado estelhedio de iuveitigadon
-clíni(a, al. cual me· enfregaFia eon ansia si me
fuera posible; pero be deplorado sicmpre los ahu'60S tan funestos pata el género humano, que_
:han ,rcsultada. di~ y seis años hace del uso
'que de él se ha,hecho.
.
,
Mr~ Broussais que se considera propagadOT
~e las. 'OOclnnasde Bic'h:at ha ido mucho mas
a:llá que su maestro, y: ha terminado' por
'sumergir á la· patologia ea el ('aos, para
crear' lo: que él llama una escuela fisiológica
á fin de que un helio nombre sirviese para
ocuhal' los vicios de la cosa l>16mbrada. El espíritu de la· juventud: inesperta se dcja fatilmente arrastra-r pt>'r el que mani6esta mas jac:"
tancia. Segun este reformador, no hay en las
enfermedades mas· que lesioncs orgánicas: las
fiebres, esendales y los. numero~os afectos humorales.. que pTestall tantas indicaciones, no
son ma-s. que hijos fantásticos de la imaginacion de Jos Illt..'.dÍ"os autiguos. AsÍ que"á pe:sar del respeto . y f?utusia-smo que manifiesta
MI'. Broussais en sus escritos ácia la memo...
ria de su jóven é ilustre maestro, no hace,
.en :realidad, . mas' que hollar su doctrina pa...:
~oló~ica. Se~u~ su lenguag:e llen2 de iacta~cia;
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r acr~monia', nada

se sabia anles eJe

(;1;·(;1

es

quien ha fijado t.l tratamien to de las enfermedades, preconizando el agua de goma y,
):.s sanguijuelas;' y no sin razon, se ha podido eomparal" á Mr. Brou~sais co-u el méd~
ca Sang.redo de Valladolid, cuyo retrato es una
(;ríln:a ingeniosa ~e los sistemáticós de todas
Jas épocas.
Mucho tiempo hace que deploro la fatal
'anarquía en que se haUa b medieina, yen
particular- _ la Jiseordia que reina entre las es~
cuelas de Paris y de M€>utpellicr.
Los médicos ilUSlf_3'dos 5aben, Jo mismo que
'el vulgo, qu.e Montpenier ha sido por muchas
siglos, la primera escucla de la, medicina francesa. La. cclebl'iGad de la enseí'tanza, la pro~
fundidad de las doctrinas médicas que abrazan
á la vez todos los llCC bas frsiológ.i~os, terapéuti,
cos y anatómicos, el estableCimiento de las opo...
sic'ion~s á cátedras, lodo ha contribuido á CaDservar la fama de una escuela, que fundada
ácia fines del décimo siglo, no ha cesado de
sostener dignamenfe su elevada repu'tacien.
Habla llegado al mas alt@ grado de esplen~
dor, áóa mediados- del &iglo último, gracias
'á los . raros talenlos . d.e Sauvages d.e Bar/hez..
de Ba/quenol, de Fizes, de Charles Le Roy &c. &c.,
y aun, de Bordea, ~l cual aunque no figuró
jamás entre los catedráticos, fue un discípulo
célehrt: de la facultad de ~onlpellier, y. p,uej
f

;

'7 ()

:6fISCELANEL

tde ser con justa ra'zon considerado' coino el
'padre de la fisiología moderna. En esta época,
'~e miraba á Montpellier eil Francia y en el
-estrangero, como la única universidad donde 'Se cursaban con lucimiento los principi~s ftin-da mentales de la medicina. Las escuelas de An"
Igers, Toulouse, Besanzon, y auo la de París
no podian rivalizar con la universidad de.. . las
'-régione~ languedocianas, que debia ser mira'da .con razon como la madre de las demas fa~
'1:uhades. de las cuales cási todos los profeso'res habian seguido ó perfccci~mado sus es~
(tudios en Montpellier. No había pues en Fran~cia en, aquella época mas que una sola doC'-'
.trina pátológica, la del mediodia, puesto 'que
~los discípulos mas distinguidos de esta escue.'la eran profesores en las demas. ¿En qué consiste que se ha destruido esta unidad de dorr
"trina, y ha sido seguida de una guerra civil de las mas largas' y tenaces? Hé aqui, si
no me engaño, la razono Mucho tiempo ha"
rcia que la escuela de París, á pesar de sn
posicion ta~l ventajosa y brillante, estaba can~sada del estado de scrvidumhre é inferiori~
rdad en que se hallaba colocada; esperaba con
,impaciencia el momento favorable para deda'rarse independiente, cuando estalló el moviJIlierrita revolucionario que. derribó las instituciones
políticas y los' establecimientos científicos; to'das la;; Ac~demias y. U oiversidades de Mediei-
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weroil. abolidas.
.
No cesó deha¿erse oir -la voz (le los pro~
tesares de Languedoc. París gracias' á sus in..
mensos y numerosos hOspitales, .se hizo el centro .de la educacion médica; los jóvenes que se
. (ledicaban á la medicina, se dirigieron á la ca
pital, en donde bajo la direccion de los Desaull,
los Pelletan, los Carvisart etc. etc., ene ontraron uua v~sta y sólida instruccion. El go~
hierno de 1 793 qu e conocia la necesidad de
tener
muchos Cirujanos, en medio de una
.guerra contiilental, creó las escuelas que llamó
de sanidad. Monlpellier pudo de nuevo entre..
garse á la enseñanza; Baumes con una elegan-,
cia única, y coronada su frente con tantos
laureles académicos, hizo resonar en la cátedra
de clínica los preceptos mas seguros del arte:
de curar.
Pinel por su parte se esforzÓ en' crear una
escuela parisiense. El médico de la Salpelriere
adoptó los principios de Brown, que jamás
habia sido prácticQ_ Celoso de la gloria de la
facuhad languedociana, formó ttl proyecto de
crear una Nosografia á la que condecoró con el
nombre de filosófica. Tuvo cuidado, asi como el
reformador escocés que' no habia hecho mas
, qu< copiar á 'rhemison, de cambiar las denominaciones ant.iguas y justamente aplicadas á
las fiebres. La inflamatoria, que es á un mismo tiempo una escitacion violenta del sisteDl~.
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arterial y una alteracioll especial de la sangre~:
CQmo lo demuestra la _ costra sanguínea, quedó convertida en angioténica: la fiebre biliosa
fue llamada meningo-gástríca; la fiebre mucosa,
adeno-meñingea y la fiebre· pútrida adynámica•.
No fue en realidad sino cou: palabras impropias con lo que Mr. Pinel se ha. adquirido una.
g~an celebridad;
con un solidismo esclusivo,.
el mas peligrooSo, es' como el profesor pari..,
siensc ha fijado sobre sí la atenciondel mundo
médico durante cerca de veinte años.
Atormentado Pinel por ideas novadoras Y1 '
a~rastrado sin duda por la accion irresistible
de la. revolucion, refundió la patologia, se separó enteramente de. la escuela de MontpeHiel". lanzó epigramas contra Sauvages que le
habia prece1ido en la carrera tan espinosa de
la c1asificacion de las enfermedades, y al que
debería haber dado' muestras de respeto y gra-.
titud. por haberle abierto el camino:Mas uno
de sus discípulos ingrato á su vez, no ha tardado eu castigarle de esta injusta conducta.
Realmente, desde la ela de Pinel, es desde
cuando se ha pronunciado el cisma que divi-.
de ambas escuelas.
Pero volvi~ndo á Bicha!; este jóven fisiólogo, dedicado á la anatomia. y cegado como Cabauis por las doctrinas materialistas de
su tiempo,. pensó que las fuerzas vitales de~en~ian 41: la colocacion g.e las m,~léculas d«;

i
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la' materia, y renovó la hip6tesis org~nicá de
los discípulos de Asclepiades que habian 10-;'
maclo sus ridículas ideas de la secta de Epicu ...
ro (1). Bichat se dejó estravlar por las opi-.'
niones puramente hipotéticas de Hobbes, Didero!, Helvecio y de todos los que pretendian'
en el . último siglo que la organizacion prod u-.·
c1a la sensibilidad, la contractilidad, las fun-'
ciones de la economía, y hasta el pensamien-)
too El anatómico de Paris, partiendo de prin~,
cipios tan falstls y enteramente contrarios á los.'
de Montpellier, fundó asi una escuela fisiológi-:·
ca que se ha própagado hasta nuestros dias con'
las lecciones de Mr~ Broussais.
El cisma pari6iense viene pues desde Pí-·
nel y Bicha!. El primer0 fue un solidista exa-'
gerado y por consiguiente \'ln sistemático; el se-:'
gundo queriendo esplicar por la organizaciou'
las fuerzas queconstituyen la vida, adelantó\

(1) En la pág. 48 de su anatom. gen. se
espresa Bichat de esta manera. U·Las fuerzas vitales de que hemos hablado pertenecenesclusivamentt
á.la disposicion de las moleeulas.)) Mas adelante
dice: \~Es evidente que estando compuestos la ma"01' parte de los órganos de tejidos simples muy,
diferentes, la idea de la vida propiamente tal"
no puede aplicarse mas que á estos tejidos sim,-.
RJés, .t no tÍ" los _ mismos "ór(anos.,".
35.
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una hip6tesis que los hechos anat6micos" 6,:"
sjológicos, patológicos y terapéuticos, desmient~n á cada paso. Nada hay mas cierto que la
asercion de que la escucla de la capital desde que se ha separado de la de Montpellier,
no ha hecho mas que correr de error en error;
ha sufrido la suerte que está reservada á todos los cismáticos; se ha dividido en una por- .
cion de sectas rivales y enemigas unas de otras.
Felizmente despues de tantos debates estériles y muchas veces escandalosos, se yerifica
le dia eo dia una prudente revolucion en las
ideas fIsiológicas y patológicas de Paris; las doctrinas puramente -esperimentales de Montpellier
traslada'das á . la capital por los periódicos y los
escritos notables de Rouzet, Miquel, Bousquet,
'Berard, Double y muchos otros médicos del may.or mél'ito procedentes de la facultad languedociana, parecen arraigarse cada dia ma,s y a'nuoÚll1 el fin de las heregias médicas. Ya es
. tiempo de que se verifique una perfecta reconciliacion entre las dos escuelas; y de que
no se diga doctrina del Mediodia; y doctrina
de París, sino doctrina médica francesa. Manifiéstese la primeraun poco menos metafísica-, y,
J'enuncie la seguüda á un materialismo exagerado. ~y se llegará quizá á conseguir una
rusion de doctrinas. Nada me lisongearia tanto como poder cooperar á esta pacificacion tan.
necesaria para la gloria y' prosperida~.c!~ la
medicina., '
, .
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SOCIEDAD MÉDICA.DE .SOCORROS MÚTUOS.,
~

En las sesIOnes celebradas en los dias 12
16, 22, Y 30 dc Junio y 8 Y 14 de. Julio
sc han aprobado, despues de disentidos, los {artí~
culos dcl proyccto de bases que á continuacion se espresan con las modificaciones en algunos
de ellos que se mani(iestan,
'
Artículos 1.° y 2.° aprobados: 3.° aprohado
en su primer miembro y en el segundo Con
la modificacion que sigue: De una comisúm en, ca-

da provincia compuesta de un director, un tesorero que.hará de' vicedir~ctor, un contador, un,
secretario :r tres vocales '¿onde los haya.
4.° Modificado en esta forma. Las comi..
'siones se • renovardn por mitades cada año; pe-.
m los ~dividuos' cesantes podrán ser reclejidos •tenundo voto' en' las >tlecciones cuantos soúos
de la provincia asistan á ellas. Todo individuo de la asociacion estará obligado á servir,
al encargo para que sea elegido sino hubiese.
causa legítima que se lo impidiese á juicio de
-la eomision central. Pudiendo suceder que en las
-capitales de provincia no haya hast(fntes indi-.
'viduos para componer ó renovar las' comisiones, los estatutos arreglarán el modo de salvar,
tanto' este inconveniente como los que se concep-lúe' que podrán probablemente ocurrir en las elec-.
&iones.·
'
,
.
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ACCIONES":
El que' no. haya. cumplido JO a,ños .• 10.
De·:)O á 34
9.
De 3.4 á- 3&
8.
De 38 á 42
7.
De 42 á 4.6
6.
5.
De 4& á 5,0
De 50 á 54
4.
De 54 á 58
3.
De, 58 adelame
O.
,
7.~ Y 8.° Aprobados: 9. aprobada la prime":
ra parte y modif1Cada la segunda en esta fOI'roa. En caso de que perdiesen la pension por.
eontraher lJUevO matrimonio, la volverán á go, zar, si, quedasen otra vez viudas y no tuhiesen' ¡meas, ó no go,[,asen oti"a pension de
viudedad mayor, ó no cstuviesen disfrutando
, algunos de los hijos del primer marido la pen~ . sion perdida por elLa misma al contraher: e!
,sefJ...undo enlace.
'
Q

277,

MISGBL•.\.NEA.

5.° Aprobado con, la advertencia de que el
'secretario tendrá sueldo, pero con el namhufk
gratificacion.
f, ·6. Fue redactado. 'nueva mente pO-r la eomi~ioil, y de&pucs. de. larg,as discusiones fué apI'ohado en los térmillos s-iguien.Lcs,.$e dividird,
en accion,es el interés de cada individuo' en la
asodadoft, pero ninguno podl'á tomar un número
mayor que el seiia./ctda en la tabla siguiente~,

10 Y '11 aprobados: 12 aprobado con la adi-.
CÍon siguiente:
,
,
y qu,e no goza de fincas ó de otra pension
,mayor de viudedad calocada despues' de la pa",:
,labra viudfl.
13 y '14 aprobados: 15 present.ado nuevax;nente por la comisioll y aprobado en los térmi-:
nos siguientes.
La cuota de entrada será proparcionaga
?i la edad del individuo al tiempo de toma~
la accion ó acciones; la cuota de cada accion será:
Los. que tengan. menos de 26 años
pagarán
90 rs~

.

De 26 á
De 30 á
De 34 á
De 38 á

30
34,
38,
42

96
102
110
120

De 42 á .46
130
De 46 á 5O ' .
1 44
De 50 á 5 4 .
' 160
De 54 á 58
'_,.'
18O
Estas cuotas se pagarán por plazos~ siguiendo
en su pago las' veglas siguientes:
a
1.
Se pagal'á por abara solo ~n tercio de
la cuota al inscribirse en la Asociaeion.
2.& ,Lacomislon ,central tcndrá el derecho de pedir en cu~lquier ticmpo la parte de
la cuota que juzgue necesaria p'ara pagar anticipadamente los gastos de la Asociacion, siem,I)re 9.ue no baste; el f~ndo existente ~ara.este obi~to;
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3. 8 Todo socio estará obligado á págar la
parte de la cuota que pida la comision cen ...
ttral dentro del término 'de tres meses, con tados
desde el dia en que la comision -haga' pú-,
hlico su pedido.
4.- Cuando algun socio no pagase su parte
-de cuota dentro 'del termino selíalado, perd~
rá el derecho á la pCDsion para sí y para
su fa mili.aj pero podrá vólver á adquirir el de-,
recho á su goce si le pagase dentro de los
'seis' meses siguientes.'
Cuando alguil socio ó sus representantes en~
traseu en el 'goce á la pension, ,pagará lo que
falte hasta' el completo de la cuota de entrada por cada una de las acciones, rebajándolo
de los primeros' pagos'que tengan que recibir,
segun las reglas que se selíalárán en los estatutos.
6. a Lá comision ccntral, al presentar en
la junt.a general- la cuenta de gastos, presentará t·ambiel1 una esposiciotl de las razones que
hubiese tenido paIa pedir un pla~zo ma~ de
las cuotas de entrada.
7. a Los estatutos ,determinarán cómo debe~
Í'á ,hace~ públi~os sus pedidos la comision central para que no haya la menor duda. aceréa de los dias en que empezarán á co rr~r los
'términos.
16 aprohado. 1 7; Fue aprobado el que presentó nuevamente la comision en sub stituciOll
~el contenid..o , en las hases ,Y.. es como vgue:.
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'Para llenar el desfalco qu; producirá- el pa.,
'go de las pensiones y demas gastos en el fon'40- general de la Asociacion, la comision central hará celda semestre la cuenta general d~
gastos -que haya habido en el semestre anteterior, y dividirá el total entre las acciones
existentes, señalando la cuota correspondiente á
cada una en proporcion á la probabilidad de
vida que tenia. el socio al tiempo de tomarla.
18 Aprobado. 19 redactado nuevamente por¡
la' comisiol1 y aprobado del modo siguiente:
_,

Todo socio tendrá derecho al goce de la pension desde el dia en que se 'cumplan seis meses contados de aquel que pagase el primer plazo de su cuota de entrada. Si en el intermedio
muriese el socio, su familia 1/0 tendrá derecho á la pension, y se devolverá la cantidad
entregada. Tampoco tendrá derecho á la pensiono
'de jubilacion el que estubiese -imposibilitado de
egercer la p1'Ofesion á lo/seis meses de haber,
pagado el primer. plazo de su cuota de entrad~,
pero se le devolverá esta. Cuando algun SO:IO
ltubiese perdido el derecho al goce de la penslOn
por no haber pagado el dividendo, no podrá
volver á adquirirle hasta dos meses conta10s
'desde el dia en que pagase sus atrasos; y SI se
imposibilitase ó muriese antes de concluirse los'
dos meses no se pagará la pension, y se devolverá la cantidad que haya pagado por atrasos.

El articulo adicional 1~o al 19 fue

~r.e.se~-:
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tado por la comision y apl"obado aS1: A lodos los que se· hubiesen inscrito hasta ahora &
se inscribiesen antes de celebrarse la primera
junJa general despues de la aprobacion de los
estatutos; se les contará el término de los seis.
. meses de que habla el articuló anterior dese,
de el día en que se inscribió su nombre en la·
lista de los s ocios fundadores de la Asociacion,
siempre que paguen el primer plazo de su cuo-,
la de entrada antes de concluirse el término de
tres meses despaes de la éelebracion de aqaeUa
junta. Todos estos individuos tendrán derecho
á tomar las acciones concedidas en el articulo:
6.0 conforme á la edad que tuvieran el dia en
que se inscribió su nombre en los libros de la
Asociadon.
El artículo adicional 2. 0 al 19 se leyó YI
aprob6 en . los términos siguientes: Luego que
se concluya el término señalado en el articulo 19 para adquirir el derecho al goce de
la pension:, el socio que se imposibilitase, ó 1a
familia del que muriese entrarán inmediata...:
mente á su goce. En el caso de que se hu~
biesen pagado siete años de dividendo por la
accion que dé aquel derecho, el socio imposibi-,
tado ó la familia del que hubiese muerto cobrará la pension entera sin descuento de ninguna clase, pero sino se Iwbusen pagado durante lodo_aquel tiempo los dividendos de cada
una de las acciones causantes €k la p"ension, se
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(lescontaraí~ aqüellos por el. tiempo qué ¡(flte Itas/ti
completar los siete años, slguiendo despues, d¿ICU¡n;;
'plido este termino cobrando los pensionistas,:si:n re-:;
baja. ni descuento' alguno, sus pensiones:,," . ~
~, El artículo 20 fue leido, y despuesl de- d~s;i
etJ.tido~. quedó .ap,'obado: 21 fue discutido Y',apl'Q~
hado, añadiendo el). su- segunda parte la .pala:";'.
})ra examinará antes de la aprobará. 22, discutido y aurobado -con l~'- siguiente modificaGJon 'en. súl:· segunda parte: Bn -la- '-gratijici[-:;:;
ClOn del. süretario general de la ¡om~siof central; habi.endo sido tambien .::1 probadas la se~
guuda Y" tercera parte del IÍlismo' ~artíciilo.
En vez del articulo 24.del proyecto 's~ leyó;
discutió y aprobó el sigiei.1te. No s-e" peilird
por ahora para - inscribirse como soCio mas.
oondicion que la de poder ejercer legalmente la
!Medicina, Cirugia ó Farmacia,. y el no haber,
ClImpl~do cincuenta y ocho años de edad,' pera:
en la primera junta general que se celebre
despues de he aprobacion de estas bases, cuan~
'do se presente el proyecto de estatutos arreglados
ti ellas, se podrán establecer las reglas qiJ,e;..
se juzguen oportunas para fijar las condiciones, que han de tener los que quieran en6"an
en la .asociacion dcspues de aquella e'poc,!_
.- El artículo ~ 5 fue redactado y apro,bado del
modo siguiente: Se podrán recibir desde a!wrp: .co[lw socios d' todos los profesores' de cien~.
ClCIS naturales.r: ex'actas que IO'J!./dieJen-~ salc~
,36.
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tándose
lo prescrito. para todo,; los dunos.
-For lo que respecta á otros individuos no podrán
'ser admitidos sino por las Juntas generales , tÍ
propuesta de la comisian central; pero serán ne-,
tesarias dos terceras partes de los votos para
que queden aprobadas las propuestas de la co~
múion (1 J.:
'Noticia del Real .colegio de medicina. cfrugta¡
y farmacia del reino de Navarra.
Este colegio fue furidado por las cortes de Na,'arra de 1828 y 1829 y' sanóonado por
S. M. en dicho año< Su reglamento es en el
fondo el mismo dc los reales colegios en cuanto á la enscñanza, det cual se h:m adoptado
materialmente muchos-artículos. Pero en dos
cosas dehia discrepar necesariamente, como en
efecto discrepa, y son en el númer6 de catedráticos, y en . su gohierno esterior. Las circunstancias presentes de este Reyno no permitian
adoptar el mismo número de caledráticos que _
en Madrid y Barcelona , ni tampoco sus dotaciones. Mas adelante conforme se vea el re-o

(1) . Véase el proycclo de hases para la formacion de esta Sociedad t número . de jullo~
p"ág: 36_~ siG..u¡entes~,
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sultado de la enseñanza y la concurrencia de
alumnos que ya es hastante grande, podrán,
hacerse .modificaciones que asimilen, enteramente este colegio a los demas del Beyno, segun,
asi SOlí ias intenciones de las autoridades superiores' de Navarra. Actualmente los catedráti~
<cos -son .cinco, uno para la medicina, tres pa~
Ta la .cirugía y el quinto para la farmacia;
.que se distrihuJen la ensefianza de todas las
materias -contenidas en el reglamento gene.....
Tal de los demás colegios. L'3S dotaciones son do'"
.ce mil reales para el Director, J ocho mil pa~
Ta los' restantes t:atedráticos. .
En .cuanto al gobierno esterior, depende
~te colegio de la diputaciol1 oel .Reyn o, oí q~icl1
está encargada por las carIes la suprema 111Spe~cion .(le este instituto, y. nombramiento de
.(:atedráticos. Las leyes particulares que' forman
la antigua constilucion <le Navarra ser: op~nen
á que tuviese <lependencia .de olr~s. aUlor~da
des. Lascátedras se .dan por OpOSICIon . rIgurosa en la misma forma que en los <lemas colegios. Son tambien iJénlicos lo~ actos Ji tera~
rios todos los, jueves, la duraclon del curso
canual, y los exámenes para reCibirse de Mé-;
<licos, Cirujanos y Farmacéuticos.
_ Ladiput acion ha formado ya el plan .11
empezar áá construir el edificio par~~l colegl~
~óri·lalj oficinas J laboratorios necesarIOs.
Los primeros catedráticos 9:!le han sido nom-\
.
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brados de esle\ c~Tcgio naciente sóndos sS. ]j.,
•hyme. Salvá Directo!", D¡ Gipriano Uribarri;'
D . .José Storch, D. José :Faura '1 D. Juan
\pon' y Camps.
. Este colegio ha sucedido al antiquísimo de:
S. Cosme y S. Damian abolido por las últimas
'€ortes 'y que habia sido creado por los Reyes;
de Navarra D; Juan y D. a Catalina en 1496,r
es decir que contaba de existencia mas de tres'
Isiglos 'j~ medio.
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En el número de junio de su j~lteresan(é'
Biblioteca se lec lo siguiente en la página á 18.
Fractura del cuello del femur. Nuevo método de Iratamicnto.- Habiendo reconucido Mr.
Yelpeau en uno mager anciana &c. (1).
Y. . colloció desde luego los defectos que'
éste articulillo exoticQ contenía, y con sn acostumbrado tino le aplicó el comp~tente correctivo en la opOl'tunísima no'ta que estampa á
su pie, correctivo que en u n rato desocupa-o
do me he entrefenido yo en estenrler y am-'
pliar, descoso de contribuir por cuantos me ;
dios esten 'á mi a'lcaÍ:1ce al lustre' y prospe-".--~'----------
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Fidad de su patriótico é, inslrudivo -- peúódico•.
He aqui mis observaciones:
s . En primer lugar no es nuevo el méto(~o;
en segundo lugar no se puede decir con verdad que' la fractura inlra-capsular no se consolidc, 'ó á lo meríos que no está probado.'
En tercer - lugar hacer andar los cnfermos asíl
que puedan es un mal consejo que se les
!flará' en este-caso; y últimamente dccir que\
se evilanlos accidentes consecutivos 'á la es-~
iension permanente supone que debe. emplearseesta y no es- asi: probemos los cuatr~ asertos
que preceden.
,
El . inétodo no és nuevo, como dice Vel--'
peau, porque aqui en· las personas de edad avan;
.!.ada . jamás las sujetamos á una quietud absoluta, no solo en las fracturas del cuello del
femu!' sino tambien en cualquiera de los es- .
tremos inferiores; porque el Profcsor que se·
_empeñase en curar una fractura de las referidas sin deformidad, se espone 'á que el en-o
fermo se muera antes de conseguirlo; puesto
que con el reposo absoluto se alteran las princi pales funciones en los viejos, que una vez
'desarregladas se normalizan con trabajo. Ade-.·
mas, ¿qué- le va ni vi~ne á· un viejo en curar-.
se ó no con mas ó menos deformidad? Qué.
pretensiones tiene ni que empresa pucde aco-·
meter ya? En prueba de esto hace cinco años ._.
Tue fui .llama~o. ácoq;;uha junlo con.. el ca...; ..
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tJ;drático D. José Storch para una mu·O'er
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que-

tel~ia fraclurado. e~ cuello del femur yO el Cí~
r.uJano que la aSlslla se empe.ñaba 'en tenerla
c{)n _u~ aparato de estension j pc~o l1o~otros
n~ tuvimos mucho que discurrir paradetermUlar que se la sóltase y dejase mover en la
cama, pue~ no pOllia dormir , _habia. perdid~ el apelIto y. se demacraba con rapidez. Un
h.IJ~ de ~a refel'lda señora, aun sin ser profesor,
decI~: mi madre qué interés tiene en su pierna SI antes de caer ya casi no podia andar?"
Lo que conseguirémos con este' tormento será,
que se muera.
.
. : Con todo esta regla no es tan general. Yo pue"L
do presentar persona de 7 O años que ha curado bien de una fractura del cuello del fe- :
mur; y no se entienda que pre~isamente se ha
de usar la eSlension forzosa y permanente: bas~
la - en muchos casos
haéer con almohadas
U~l doble plan inclinado, sujetando una ro~
ollla con otra; atar el mU,slo correspondiente á
la fractur.a eOIl una sábana en forma de cinta y .atarla despues á· la misma cama, Ó es-'
ta . misma sábana pasando simplemente sobre el¡
muslo, doblada en forma de faja ancha, sin
da.rle vuelta ó sujetando simplemente el pie
atan?olo á una· tabla puesta espresamente
al pIe de la cama, ó con sola una' tablilla es-.
t~rna que ,se doble en el punto' .correspon~I~tcá la rodilla! 'l ~erll1ita 9,\lC el miem..,

9J87;

})ro esté en semi-flccsion; tod~s estos apara....
tos de fractura he empleado yo, y muchos
otros que no son invencion de nadie, p~es
se vienen á la idea de cualquiera que tenga
~entido comuna
Los referidos aparatos sino ~ujetao enteramente los movimientos los minoran mucho,
y aunque no ta n bien ajustados los fracmentos no por eso dejan de cOIlSolidar~e. Si ni aun
de esle modo se hallan bien los enfermos es
preciso soltarlos y permitir que se 'vuelvan
y revuelvan en la cam~, pues lo primero es no
morirse; pero no permitil'Ies que se levanten,
porque son grandísimos los lncom'enientes que
hay en que los fracmenios discurran por entre las carnes- y que ¿irvan de lmnto de apoyo al- cuerpo: inconvenientes que por lo collor.idos de todos seria indiscreto recordar ahora. Serán contados los casos en que sea preciso
1Iacer levantar á los fracturados. cualquiera que
sea su edad.
Repito que he visto con placer la nota que
pone la redaccion atri~endo la primacía á
Cooper, y limitando solo á álg!J.nos casos el precepto general de Velpeau; pero aun asi no me
}Ia parecido indiferente decir algo sobre ~l asunto, inlerin presento una memoria sobre las ventajas respectivas, y los inconvenientes que ofrecen los diversos aparatos que se disputan la suprem~cía¿ pues pose? un número considerabl~
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ele obs~rvaciones -y ',una colcccion de piezas -frac-turacias,queno son inferiores á las' de otro.
tua]ciuiera=Jaymc Salvá.·
¡:
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El' precio de' suscrip~íon: <Í1 este: periódico
por trimestr.e es· el de" 33 reales en Aragoll, y (l.;
36, en ra~, cT~~a& provincias" pprle; .l/anta. Los ~
IlI11umero&-'sueltos solo se. ~e~á~rán en ,Zaragoza, ~
. ~ - á 12 reales" y se' remrf.JraJl a 13 1 francos de ~II
~. f por re .. ft cualq,~iera punto> de Espaiia dedOl}de ~
,~ se pidan,. mediante: aviso de los Comisi<mados, -á ;~
IV; qlilienes deberá adelantarse su importe,
;!
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PUNTOSD,E SUSCRIPCION..,

~

~

.~,

,Zarago~a, Casa· de la Redaccion y librería ~
~

.) de Gallifa: Madrid f Razola ':' Avila" Aguado~ ~
·11) Barbastr , Lafita:. 1l arceFOna, Rivadeneira; y en ~
ti!. todos los punto.s de Cata!uña donde s~ suscri~e al
.• Vapor: BadaJoz, Sra. VIUda de CarrIllo: 'Btlbao, i ~
f) García: Burgos.. D. Luis Diez de Agüero, procu- ~
Ij radar: .Cadiz,Hortal y Comp. a Calatayud,Larraga: e.
Ca~·tagena,·Benedicto: 'Córddva, Berard: Coruña,
Calvete: Daroca, D; Mariano Casado, del :Com. o.
Ferrol,-Tejada: 'Gibraltar, Casa de R L. Elppex:: ~
Granada, 8anz: /!uesca ,Cast<tnera: Le'rida" GorolDi- Ce!
~ 'nas: Log¡;oño D. Ma~uel María Marqueta, .Métli- .
~, ca: Murcia~ Benedicto: Málagq Sra. viuda de ~,
Martillez' de Agu¡lar: Oviedo, 1;ougoria, Palma, ~
Ij Guasp: P:lmplona, Longás: Sa!W!1anc~: Blanco:
O) , s.) Sebastzan, D. Baltasar ,Torres, MedICO: San- ~
~ tanda, Martinez: Santiago, Rey Romero: Sevi- e.
;jo ll~, Hid~lgo y Compañía: Sorifl~n Juan Patricio
~ Seba-$tiau, del Comeréio: Tarazonq, Cubeles: To- ~
I ledo, 'HenlanJc;~ 'Valencia, Jimeno: Valladolid, I'~
151 Rodriguez; Vi~oria, Banio. .
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