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carnero; á los siete dias ya babia apa-
recido la viruela. . 

KASSEM-AGA, embajador del dey 
de Trípoli, en Lóndres·, aseguró que 
]a inoculacion se practicaba desde muy 
antiguo en los pueblos <le Berbería, y 
Tomás Shawi afirma haber visto que 
Jos habitante.s de este pais hacen inCi
siones sobre el dorso de la mano, en
tre el dedo índice y e) pulgar; pero 
los mahometanos ortodoxos vituperan 
este arte, que creen ser una usurpa
cion de Jos derechos de la Providen
cia. Segun Cadwall Colden, es cono
cido este uso desde tiempo inmemo
rial en e) Senegal. 

· En un gran número de provincias 
de Europa, tenia ya el pueblo la cos .... 
tumbre de inocular los niños mucho 
tiempo antes de qu'e se introdujera el 
método griego, de modo que Simon 
Schulze Jo encontró ya establecido en
tre los habitantes <le Thorn , en el si ... 
glo XVII. Tomás Bartolin lo observó 
en la misma época en Dinamarca, si 
bien alli agravaba algunas veces Ja vi· 
ruela. Tomás Schwenke la halló tam-· 
bíeti en Meurs y en Cleves. Asegura 
La-Condamine, que es conocido desde 
la mas remota edad en I.a Auvernia y en 
el Perigord ; y Alejandro Monró ates.
tig ua que los montañeses de Escócia 
inoculan la viruela con hilos de lana 
impregnados de pus y atados al rede.,. 
dor de la muñeca. Método que se se
guía, particularmente en Sudwates, 
como lo afirman l\icardo Wright y 
Pedro William, comenzando por ras
car la piel . con un cuchillo hasta des
truir la epidermis, frotando despues 
la parte con ~irus varioloso. 

Sin ern bargo, donde con mas fre
cuencia se practicaba la inoculacion 
era en la Grecia , adonde no fué tras
portada desde Ja Georgia , sino que 
fué inventada allí indudablemente. 
A lo menos Carburi, de Cefalonia, 
profesor en Turin, d~cia que estaba 
puesta en uso en su pais desde el año 
1537 ; y Juan Porter, embajador dé 
Inglaterra, en Constantinopla, ase-

gura que dicho arte · fué importado á 
esta capital, no desde la Georgia, sino 
de la Morea. En una palabra, era ya 
de un uso comun entre Jos griegos de 
Constantinopla al principio del si
glo XVIII; y las primeras noticias 
que de él tenemos, datan casi todas 
de la misma época, siendo deudores 
de ellas á Manuel Timoni, médico en 
Constantinopla, á Jaime Py Jarini, cÓn· 
sul veneciano, en Smyrna, y á Sa
muel Skraggenstierna, médico del 
rey de Suecia. Todos están conformes 
en decir que el ejercicio de este arte 
estaba confiado á rriugeres ancianas, 
y en particular á una vieja de Tesalia, 
que aseguraba haberlo aprendido· por 
revelacion de la Virgen , practicán
dolo siempre en forma de cruz sobre 
el rostro, picando la frente, las me
gillas y la barba , y exigía por recom
pe.nsa algunas velas para alumbrar á 
María. Esta muger se vanagloriaba de 
haber inoculado cuarenta mil niños, 
teniendo gran cuidado de escoger el 
pus de una vimela benigna , de no 
inocular mas que á los niños que re
bosaban de salud, y practicaba la ope
racion en invierno, ó al aproxim'1rse 
la primavera. Del sinnúmero de inocu- -
lados que observaron Timoni, Pylari
ni y Skraggenstierna, no murió nin
gqno, si se esceptúan algunos pocos 
que contrajeron al mismo tiempo la 
viruela natural. • . 

No se tardó mucho tiempo en cono
cer cuán inútil era la singular costum
bre que tenia la Tesaliana <le aplicar 
media nuez sobre las heridas que eJla 
misma hahia hecho. 

Pasado algun tiempo ANTONIO 
LE-DUC y JUAN KENNEDY des
cribieron esta operacion conforme la 
habían visto practicar en Constantino
pla. El primero aseguró que de dos mil 
niños apenas murieron <los, y el otro 
atribuyó este resultado prodigioso á la 
eleccion de los sugelos y de la esta
cion _, y á que la iµoculacion produce 
un número mucho menor de ptístulas 
que la .viruela espontánea. La-Canda-, 
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mine encontró ya establecido este mé· 
todo en 173 J entre los francos de Cons
tantinopla tal cual lo hahian descrito 
Timoni y Pylarini. En 1717, Boyer~ 
miembro de la Facultad de Montpe
llier defendió una tesis en la que dió 
un testimonio público muy favorable 
á la inoculacion oriental formando VO· 

tos por su perfeccionamiento: y Jaime 

ele C~stro opinó que la única mejora · 
que podia hacerse en este arte consis
tia en practicar la operacion en cual
quierá otra parte del cuerpo que no 
.fuera la cara. Guillermo Harriz reco
mendó los hilos impregnados ele pus, 
y ensalzó igualmente las ventajas del 
método de los griegos-. 

· PERFECCIONAMIENTO Y VICISITUD.IS DE L! INOCULACION, 
DESDE l\'IAITTLAND HASTA GATTI, ES DECIR, DESDE 1721HASTA1760. 

Una muger dotada de las mas belJas 
cualidades del espíritu y de un talen
to nada comun, la esposa del e1nbaja
dor inglés cerca de la Puerta-Otoma
na, Lady Worthly Montague, mere
ció un lugar distinguido en la historia 
de la medicina, y se adquirió con muy 
justo título el reconocimiento de la 
posteridad, por su celo en ser la prime
ra que dió á conocer la inoculacion 
griega en Inglaterra donde se apresu
ró á perfeccionarla. Encontrándose to
davía Lady Montague en Constanti
nopla el año 1717, quiso absolutamen
te inocular su hijo de edad de seis años, 
valiéndose para ello de la vieja 'Tesa
liana ; pero esta manifestó tan. poca 
destreza y lastimó de tal modo al niño 
con su mohosa aguja, que Maittland, 
cirujano del embajador , que estaba 
presente á la operacion, se vió obli
gado á terminarla con su propia lance. 
ta. Sin embargo saliéronle al niño 
cerca de cien pústulas y curó perfec
tamente. Tan luego como el embaja
dor volvió á Lóridres éon su familia· 
empleó Lady Montague todos~ -cré
dito para introducir allí la inocula
cion. En el mes de abl'il de 1721, dió 
ella misma el primer ejemplo hacien
do inocular sin ninguna preparacion 
á su hija , despues condesa de Bute. 
Describió des pues con toda perfeccion, 
y recomendó en sus ~élehres cartas, 
el método griego. El segundo inocu
lado en Europa , despues de aquella, 
fué e1 hijo del doctor · Keith, y n9 el 

de Shadwell, como lo creyó errada
mente La-Condamine. 

Estos felices resultados llamaron la 
atencion de la familia real sobre un 
ren~edio que parecía tan propio para 
evitar los estragos que hacia la virue
la, tanto mas, cuanto esta afeccion 
reinaba precisamente en esta época en 
Ja ciudad de I:,óndres, .Y de la que es
taba gravemente enferma la princesa 
Ana, posteriormente princesa de Oran. 
ge. Su madre la princesa de Wa
les , que despues fué rein'a de In
glaterra con el nombre-de Carolina, 
llena de zozobra por las otras hijas~ 
suplicó al rey le facilitase seis presos 
de N ewgate de los que no hubieran 
padecido la viruela , para ensayar en 
ellos Ja inoculacion. S.us votos fueron 
oidos. El médico del rey, Hans-Sloa
ne, á quien se confió el cuidado y di
rección de estos ens'ayos, escribió in .; 
mediatamente á Terry, médico de 
Enfield , que hahia estado en Tur
quía, pidiéndole su parecer. Terry 
aseguro que la inoculacion probaba 
tan feliz.mente en levante , que ape
nas mor1a una persona de cacta ocho-

. cientas. Maittland se decidió, pues, á 
practicarla el 20 de agosto de 1721 en 
los prisioneros de N ewgate que con
llevaron todos perfectamente la virue
la, á escepcion de una muger que fué 
operada segun el método chino > pero 
qtle tio tardó en restablecerse. Para 
desvanecer la duda de si esta viruela 
artificial hahia sido ó no verdadera , y 
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por consiguiente si preservaba de una 
.segunda infeccion, envió Sloane á uno 
de los inoculados á Herford, donde á 
la sazon reinaba la enfermedad, y no 
la contrajo' á pesar de todas las tenta
tivas que se hicieron con este objeto. 
Todavía se inocularon seis huerfani
tos con el mas perfecto resultado. En 
vista de esto se decidió Maittland á 
practicar la operacion en las princesas, 
que torlas curaron perfectamente , lo 
mismo que otras do_scientas personas 
mas que fueron inoculadas en el mis
mo año. Solo el hijo del duque de 
Bridgewater murió á poco tie~po de 
haber sido operado; pero es muy pro· 
bable que su muerte dependiese de 
otra causa. Mateo Ernesto Boretius, 
que describió estos primeros ensayos, 
de que habia sido testigo ocular, se 
vió ya precisado á defender la inocu
)acion contra los argumentos que se la 
oponian , sacados de fa ·moral y de la 
teología, en los cuales se suponia que 
el practicar semejante operacion, era 
usurpar los aerechos reservados á la 
Providencia. 

En el mismo año 1721 , NETLE
TON, médico de Halifax , inoculó 
tambien cuarenta niños, friccionándo
les la piel y aplicando sobre ella un 
pedazo de tela de algodon, impreg
n~da ele pus varioloso , y todos cura
ron completamente. La envidia hizo 
inmedi!ltamente correr la voz de que 
todos habian contraido despues la vi
ruelfl natural s pero mny pronto que
dó demostrada la falsedad de esta im-

- putacion calumniosa. 
En este mismo año fué introducido 

tambien el nuevo -método en la Amé
rica. Un eclesiá~tico llamado Mather, 
aprnvechó la coyuntura que le ofrecía 
una epidemia de viruelas que devasta
ba Ja Nueva-Inglaterra , y publicó las 

,Memorias de Timoni y de Pylarini. 
Persuadido por estos escritos Zabdiel 
Boylston, médico de Boston, inoculó 
inmediatamente sus propios hijos, y 
despues doscientos cuarenta y cuatro 
niños mas; pero no tuvo un éxito com· 

pleto , por haber muerto seis de estos: 
es verdad que todos ellos eran sugetos 
valetudinarios, que no debian haber 
sido inoculados, y Boy lston les dirigi6 
muy mal, mereciendo ya ser vitupe
rado por el solo hecho de haber em
prendido sus ensayos durante una epi· 
demia asoladora. Sus esperiencias per· 
judicaron notablemente la causa· de la 
inoculacion, pues el espíritu calum
niador de un tal Dalhonde; ap1·ovechó 
esta ocasion para reunir todos los tes
timonios mas contrarios á la operacion. 

El año siguiente 1722 sobrevinie
ron ·otros acontecimientos, que fue
ron aun mas aciagos al progreso de la 
inoculacion. El hijo del conde de Sum· 
derland, de edad de tres años, que ba
bia' sido inoculado por Maittland, mu· 
rió entre las convulsiones mas horro
rosas, diez y nueve dias despues de la 
erupcion. Un criado de lord Bathurst, 
á quien Amyand tuvo la imprudencia 
de inocular cuando aquel acababa de 
salir de la convalecencia, pereció á los 
siete días de la aparicion de los gra
nos. Tambien Miss Righy fué víctima 
de una calentura héctica, que compli· 
có una enorme úlcera desarrollada en 
el mismo . punto en que se babia prac
ticado la illoculacion. 

Estos fueron, segun el cálculo muy 
exacto de Jurin, tres casos de muerte, 
sobre ciento ochenta y dos inoculados. 
En 1723 fué practicada esta operacion 
en cuatrocientos cuarenta y cinco ni
ños de Lóndres y sus cercanías , de los 
cuales murieron nueve: en 1724 solo 
pereció uno de cuarenta que fueron 
inoculados ; y por último, en 1725 
fallecieron tres de ciento cuarenta y 
tres. J urin, que fué continuando es
tas listas de los inoculados hasta 1726, 
estaba en su derecho, cuando á pesar 
del mal éxito de algunas de sus tenta
tivas, celebraba siempre las ventaj as 
de la inoculacion, pues la viruela na
tura.l hace perecer un enfermo de ca
da catorce. No obstante el resultado, 
algunas veces fatal, ele los primeros 
ensayos, diferentes aserciones erró-
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neas emitidas por los principales :.ipo
logistas de la nueva operacion, y mas 
que todo el fanatismo y las preocupa
ciones, ie suscitaron muy pronto en 
Inglaterra una multitud de antagonis
tas que se valieron contra ella de la fí
sica y de la moraL Maittland, entre 
otros, cometió 1.a imprudencia de sos· 
tener que la viruela artificial no era 
contagiosa, 3 que ja más causaba nin
gun accidente temible. ¿No era, pues, 
muy natural objetarle, que si el pus 
de esta viruela carece de propiedades 
c,ontagiosas, tampoco la .afeccion por 
sí misma podria preservar de la infec
cion esporádica? Desde el año 1722 
apareció contra la inoculacion un des
preciable libelo, en el que se ponde
ra han los caso.; desg1·aciados, y se tra
taba la nueva operacion de método 
infernal. 

Las objeciones que publicó .GUI
LLERMO WAGSTAFFE, médico 
en Lóndres, fn su carta á FreincJ, te
nian algo mas de fuerza, y eran al 
mismo tiempo masracionales.Paraim
pngnarla se valió no solo de los mcesos 
desgraciados acaecidos en ·Boston , si 
qu~ tambien . de la reaparicion de la vi
ruela natural des pues de la inocul~cion, 
y citaba en apoyo de este último aserto 
el ejemplo de una tal Miss Deg1·ave, 
aunque se encontnba en un caso muy 
diferente, pues ni habia padecido la 
viruela artificial despues de la inocula
cion, ni la viruela natural mucho tiem
po despues de practicada aquella. Pre· 
tendía igualmente W ~gstaffe que los 
que habian padecido la viruela espon
tánea, porlian contraer la artificial por 
medio ne la iooculacion; que el pus 
de una viruela benigna producía con 
mucha frecue~cia la viruela maligna, 
y qu~ la inoculaf:!ion podria mu_y bien 
convenir en el clima cálido de Orien
te, entre los pueblos acostumbrndos á 
una vida tan arreglada corno la de los 
lévantinos; pero que era en eslremo 
perjudjciaJ . ~o el cli111a de Ioglaterra, 

y .en gentes habituadas á un género de 
vida .como el de los hab¡tantes <le la 
Gran-'Bretaña. 

Un eclesiástico llamado EDMUN- . 
DO MASSEY, · tuvo la audacia de 
predicar en S. Andrés el año 1722 un 
sermon contra la iuocula_c ion , · y de 
dar á la prensa una produccion tan 
estrav·agante. Habia elegido por tema 
el pasa ge de Job ll, 7 . Entonces Sa
tands fue enviado por el Señor, e hi
rió d Job de una úlcera mhligna, des
de la planta del pie hasta : lo sumo de · 
la cabeza, y pintó la inoculacion co
mo un arle diabólico q.úe : el espíritu . 
maligno babia ensayado en Job por 
primera v.ez, impulsándole su fa na- . 
tismo hasta el estremo ele sostener el 
absurdo, de que los male$ que ella 
causa son infinitamente mayores qu.e 
los produciclos por la viruela natural. 

Un tal CLINCH objetó ·á )a inocu
lacion que no tenia siempre un éxito 
completo, y Juan Francisco Howgra
ne juzgaba que no hacia mucho favor 
á este método la.' precision de escoger 
niños bien constituidos' y que p~ra 
ser. verdáderamente útil, debia pre
servar únicamente del co1l tagio á los 
de una constitucion encleble. 

JURIN yMAITTLANDrefutaron 
la mayor parte de estas objeciones; 
pero no era llegada toda\'.Í~ la época 
en ·que la . inoculacion pudiera repa
rarse del .gol pe que en algun modo la 
babia echado por tierra. 

JUAN GASPAR SCHEUCHZER 
continuó por dos años mas las listas de 
los inoculados, que Jurin babia cesa
do de publicar. Guillermo Douglas 
publicó una obra contra la ioocula
ciop; y el escelenle tratad-0 de Juan 
Kirkpatrik no pudo hacer que reco
brase el prestigjo que babia perdido. 
Kirkpatrik hizo una reseña de Jos en~ 
s~yos intentados .en el Sud d~ la Caro
lina, en donde ae mil inoculados solo 
fallecierón ocho. Algun tiempo mas 
adelante defendió tan bien : la opet•a-
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cion, que· su libro 'puede mirarse co
mo una obra maestra. En ella demues· 
tra perfectamente ·que la inoculacion 
es subseguida de una viruela verda<le· 
ra ; que el pus de la viruela artificial 
puede servir para inocular otros indi
viduos; que la época de la denlicion 
no se opone á ella; que el mejor mé
todo consiste en comunicar el virus 
por medio de una incision hecha en el 
brazo;· y que no hay necesiJad de que 
el virus se mezcle con Ja sangre. Cita 

·el ejemplo de uno que intent? varias 
veces volverse á inocular la virnela,sin 
que jamás pudiese lograrlo. Segun los 
cálculos que le comunicó Browne Lan
urisb, fueron inoculados en Inglaterra 
desde 1726 basta 1738 dos mil perso
nas, de las que solo tlos mugeres em
barazadas perdieron la vida. 

Por lo. que · hace á la propagacion 
del nuevo método, fuera de Inglaterra 
no se verificó lrnsta el año 1723, pu
blicándolo en Francia un tal La-Coste, 
qu·e á su regreso de la Gran-Bretaña, 
clió á conocer la primera memoria de 
Jurin~ El duque de Orleaos,, regente 
del reino, se interesó sobe e manera por 
el progreso ,le este arte bienhechor. 

. Sin embargo, se tuvo por convenien
te pedir antes el paa·ecer de la Sorbo
na, y consultar la concjencia de los 
teólogos. Las opiniones de estos no 
fueron todas conformes, declarándo
se nueve de ellos en favor, y los res
tantes en contra <le la operacion. A 
pesar de esto hubiera tenido entra
da en Ja córte, si la muerte del du
que de Orleans aqaecida el 3 de ~i- . 
ciembre de 1723 no hubiera dejado 
el campo 1 ibre á sus detractores. En el 
mismo mes que murió e) regente, se 
defendió en París, bajo Ja preside licia 
de Delavigne, una tesis en la que se 
trató á los inoculadores de imposto-

- res y de verdugos, y á la inoculacion 
de crimen r1igno <le se~ éastigado. 

ASTRUC, DODART, CHIRAC 
y HEL VETIUS ,'todos médicos dis
tinguidos, se pronunciaron abierta
mente en su favor; pero Felipe Hec-

quet, disputadot· acérrimo, cuyos es
critos, segun el testimonio muy du
doso del censor Burelte , contienen 
principios que est4n en pe1.fecta armo
nía con los de la medicina antigua; 
logró intimidar de tal modo los espí
ritus con su continuo clamoreo, que 
en mucho tiempo no se atrevió el arte 
á provocar la viruela. Creía deber im
pugnar la inoculacion como contraria 
á las miras del Criador y á las leyes, 
por tener mas puntos de contacto con 
la rnágia que con la medicina; porque 
la viruela artificial no elimina com.
pletamente la materia variolosa; por
que aquella no preserva de la '.'.iruela 
natural ; porque en un principio la 
operacion estuvo confiada~ las niñeras 
y á gentes ignorantes ; y por último, 
porque los antiguos no tuvieron de 
ella el menor conocimiento. 
· A pesar de todo.el mismo Maittland, 

introdujo la inoculacion en Alemania, 
pasando á Hanover de órden del rey 
<le Prusia en la primavera del año 
1724 para inocular al príncipe Fede
rico, en <londe no solamente operó á 
este príncipe, sí que tambien á un sin
número de niños oe las casas mas dis
tinguidas de la ciudad , logrando en 
todos ellos un éxito completo. Juan 
Ernesto Wrede aprendió el método 
que él seguia, defendiéndolo despues 

· en un escrito particular. Su hijo lo en. 
sayó al año siguiente en una huérfana 
de Pyrmont que curó con toda felici
dad. En esta época Juan Felipe Seip 
demostró de un modo muy racional 
las ventajas que producia aquella ope
racion, insistiendo particularmente so
bre las de la aplicacion esterior del 
virus. 

Sin embargo estos médicos no iu
vforon imitadores. Gohl fué de opi
nion que las desgracias sobrevenidas en 
la Gran Bretaña y en la Nueva-Ingla
terra debian atemorizará todo el muo
cfo, y que era indudable que ]a inocu
lacion no comunica sino una viruela 
anómafa y falsa. Frew publicó una 
carta anónima escrita en Hanover, en 
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la que están descritos como muy peli
grosos los accidentes que sobrevienen 
clespues de la inoculacion, y hace ob
servar que esta ao tiene siempre un 
éxito feliz. Juan Federico Bauer, .pro
fesor en Leipsick, alegó contra ella, 
que si se comunica voluntariamente la 
infeccion natural, la viruela que de 
ella resulta es con frecuencia mucho 
mas peligrosa que la que debe su ori
gen á la casualidad. Tampoco aprnba
ba que se prndujese una enfermeila,1 
para evital· otra. Esta apatía de los 
médicos y del ptíblico duró veinte 
años consecutivos, es decir, desde 1726 
hasta 1746, y en ninguna pa1·te ni en 
Inglaterra ni fuera de ella, se biciernn 
otros ensayos que los intentados por 

_ Kirkpatrik en el su<l de la C arolina. 
En 1746, el obispo de Wo1·cester 
Isaac Maddox, reanimó el entusiasmo 
que escitara en un principio la inoc4-
lacion. Formóse bajo su presidencia 
y con la proteccion del duque de Mal
borough , una sociedad cu yo ohjcto . 
prioci pal fué estender y propagar es
te métorlo. Por de pronto se destinó 
para recibir á los inoculados una casi.:. 
ta situada en Vindmill-Street, con el 
nombre de tlie lJllddlesex-county lws
pitalfor small-pox (hospital del con
dado de Middlesex destinado para las 
viruelas); des pues tomaron otra en 
Betlmal-Green, y últimamente otra 
en Old-Street. Muy pronto se vió la 
sociedad obligada á mudar de local, 
destinando una casa particqlar para la 
preparacion de los enfermos, otra para 

. recibirlos despues de la erupcion, y · 
otra tercera para curar la vi1·uela na
tural. Roberto Poole fué el primer mé .. 
clicode estos hospitales, á quien reem
plazó des pues Archer. 

No tardó en conocerse, que necesi
tándose seis semanas para preparar los 
enfermos, y despues ocho ~ias para 
ventilar y purificar la casa , no se po
dia empl'ender un~ inoculacion g~ne
ral, mas que d~ s1ete en síete serna· 
n~s. No obstante, fueron inocularlas 
en este establecimiento mil ochocien-

tas nueve personas, entre ellas tres
cientos adultos, muriendo únicamen-. 
te seis , ó lo que es lo mismo, uno por 
cada trescientos. 

Como quiera que fuese , era tan 
grande la incomodidad de no poder 
inocular sino de tarde en tarde, y tan, 
tenáz la ojeriza del ignorante Juan 
Bull, que el respetable director del 
hospicio se vió obligado, para desenga
ñar al pueblo, _á echar mano de los mis· 
mos me<lios <le que se habian valido 
ant~riormente los enemigos de la in
oculacion para desacreditar este. arte. 
Habiendo establecido, pues, en 1752 
'l!na nueva casa de preparacion para 
ciento treinta enfermos en Cold-Bath. 
Fielcls, subió al mismo púlpito desde 
donde treinta años atrás hahia con
denado la in.oculacion el fanático Mas. • 
sey, y despleganJo una elocuencia va. 
ronil, manifestó las inmensas venta
jas que reportaba €ste nuevo ·procedi
miento. Teodoro <le la Faye publicó 
en Cantorbery un escrito contra este 
discurso; mas la razon salió triunfante, 
y la publicacion de una obra teológi
ca, escrita anteriormente por David 
Soame contra la inoculacion, no pro
dujo efecto alguno contra esta; antes 
al contrario , .el editor del libro, Dod
drige , se declaró acérrimo defensor 
de ella. 

Un año despues del establecirnien ... 
to del hospital pa1·a los inoculados, hi
zo el cirujano Ranvy un sinnúmero de 
esperirnentos, que todos fueron coro ... 
na<los de un brillante suceso, pues ni 
tan solo pereció uno de ochocientos 
veinte y siete que fu e ron inoculados. 
En el año 1748, Tronchin, presiden· 
te á la sazon del colegio de medicina 
en Amsterdaro, fué el pdmero que 
dió el ejemplo en Holanda inoculando 
su propio hijo. Tomás Frewen publi
có tambien un escrito muy interesan .. 
te, en el que dice que de trescientas 
personas opera<las, ni tan siquieca se 
le desgració una. Sus esperime_ntos 
c1ernostraron poa· primera vez'. que es 
cosa muy indiferente Ja elecc1on dd 
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pus varioloso,, porque el de una V·irue
la maligna ·_, pue.de producir igual
meQte la vjrnela benigna. Prescribia 
á los inoculados un régimen puramen· 
te an.tiflogístico; confiaba mucho en la 
eficaci~ del agua fria , y celebra_ba 
como ~n escelente medio preparatorio 
las virtudes del etiope mineral. ' 

En 17 50· penetró lambien la inocu
lacion en Ginebra y en Italia. Guiot 
pone en parangon las ventajas de la 
incision y del vejigatorio, y se decla
ra por la primera; porque cuando se 
ha verificado la inoculacion, valién
dose del emplasto epispástico, comun
mente quE;!da una Úlcera a~ mal ca1~ác
ter. En este mismo año, Peverini, mé
dico de Citerna, en los Estados de la 
Iglesia, clió ~ conocer la inocuJacion 
en Italia ; pero como si hubiese teni
do intencion de des<1creditarla, pra?
ticó sus primeros ensayos en niños <lé
hiles y sifilíticos, Y'sin emba.rgo logró ' 
un éxito feliz. Pocó despues inoculó 
_doscientos niños mas , sirviéndose de 
una aguja, y enseñó este . método á 
Evangelisti, de Monterchi, que em
pleaba los hilos de algoclon impregna
dos de pus. Tambien fué una muger, 
la marquesa de Bussalini, la que mas 
contribuyó á propagaL· la inoculacion 
en Italia. fücardo Brooke propuso en 
17 52 que se practicase la inoculacion 
segun el antiguo 1n étodo de las f riccio
nes, por se1· menos doloroso y dar ori
gen á un:1 enfermedad mucho mas be
nigna. Butini , que habia inoculado 
por sí mismo con toda felicidad á vein
te per~onas, se adhirió en este mismo 
año á los apologistas del nuevo mé
todo. 

El año 17 54 es uno de los que ofre
cen mas interés en · la historia de la 
inoculacion. Durante él apareció la 
apología de _La -Condamine , que la 
adquirió un . gran número de proséli
tos de todas las clases de la sociedad. 
La irresistible elocuencia de este sá·
hio destruyotodas las objeciones físi
cas y morales que se habian hecho has
ta entonces contra la inoculacion , y 

demostró <le un modo mas c'onvincen
te que lo habian hecho sus predeceso
res l~s ven lajas que aquella producía, 
y terminaba su memoria clásica, ha
ciendo notar que si la inoculaci_on hu
biera sido adoptada generalmente en 
Francia desne el año 1723, no hubie
ra perdido el estado setecientos sesenta 
mil hombres que le arrebató la virue
la e'n el espacio de treinta años. 

Notóse inmediatamente la impre -. 
sion que causó esta apología en la Aca
demia de medicina, pues en el mis
mo año se publicó una disertacion 
inaugural, en la que se confirmaba la 
eficacia de la inoculacion, y se repro
ducian todos los argumentos de que se 
hahia valido La-Condamine. 

En 1754 <lió tambien ~l colegio de 
medicina de Lóndres un testimonio 
público en favor <le la inoculacion, 
que redujo al silencio, al menos por 
algµn tiempo , á los detractores de 
esta. Ricardo Burges, compuso una 
apología , en que trató de probar 
que este método no comunica ningu
na clase de enfermedad , que no es 
necesario atormenlu á los niños con 
laraas preparaciones, y que los inocu
lad~s están libres de toda infeccion ac
cidental, aun cuando la erupcion no 
se declare en todo el cuerpo, con tal 
qué supure la parte en ,donde se apli
có el virus. Miraba como de muy buen 
agüero el sudor que se manifiesta al 
principio de la viruela artificial, , por
que preserva ele todos los exantemas 
que acompañan á esta enfermedad. 
Rrov.tn publicó en este mismo año las 
observaciones que habia hecho sobre 
los inoculados, de las cuales resulta, 
que ele cuatrocientos veii~te y dos~ª:
sos , solamente cuatro tuvieron un ex1-
to fatal, y en cinco de e1Jos n.o produ
jo efecto alguno. Por este tiempo al 
regresar Tronch~~ <le Amsterda~ á 
Ginebra , estend10 mucho mas la m
oculacion en esta última cilldad. Jai
me de Apples la llevó .á 'Lausana, y 
observó, corno ya lo había hecho Bur
ges, que la erupcion miliar acompa-

~ 
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ña a1gunas veces á la viruela inocu
lada. 

Fina1mente, en este mismo año 
tuvo una acogida muy favorab1e la 
inoculacion en el norte de Europa. 
Un inoculado1· inglés, llamado Argent, 
fué invitado para pasar á Dinamarca 
y ensa_yar por primera ve'Z la n"ueva 
operacion en la condesa de Bernstarf. 
Inmediatamente despues Juan Justo 
de .Berger, se de~_laró ardientemente 
en favor de la inoculacion. Tres hijos 
del conde de Schmettow fueron inocu· 
lados e~ ' 1755, y en el año 1758 se es· 
tableéió en Copenhague una casa des
tinada esclusivamente para la inocu
lacion de los niños. Haartmah y Auri
_:v"illius fueron los primeros méclicos 

:· que ensayaron el nuevo arte en Sue
cia , y sus primeras tentativas datan 
desde el año 17 54. · 

Se habían arraigado demasiado en 
Francia las preocupaciones contrarias 
á la inoculacion, para que se dejase 
de contestará la apología de La-Con
damine. Cantwell, médico de la Facul. 
tad de París ·, puhli.có en 1755 un fo
lleto polémico, que en su concepto 
debía pulverizar cuantos argumentos 
se alegasen en pro del nuevo método. 
.Aunque él aseguraba que tarnbien ha· 
bia en otro tiempo inoculado por si 
mismo, le babia inspirado tanto hor
ro1· la mult~tud de casos desgraciados 
observados por otros prácticos , que 
reprobó enteramente la comunicacion 
artificial de la virnela , recomendando 
en su lugar el uso del agua de brea 
de Berkeley. Pero todos los ejemplos 
que él cita de personas que habian 
rn11erto á consecuencia de Ja inocula
cion, ó que habían sido atacadas por 
segunda ·vez de viruelas, y en una pa
labra , los nombres de los suget.os que 
habian quedado enteramente desfigu
rados de resultas de la operacion , Jos · 
copia de Boylston, y la mayor parte 
de ellos los refiere de oidas. La-Virot
te y La-Condamine probaro1i uo tan 
solo que estos hechos eran falsos, sino 
que hasta los nombres mismos de los 

inoculados eran supuestos. No obstan· 
te, no por eso guardó silencio Cant- 1 

1 1 
well , sino que en dos· libelos que pu-
blicó casi á un mismo tiempo, acu
muló un número mayor de an~cdotas, 
cuya falsedad se echabá de verá pt·i
mera vista. Corno él habia insistido 
principa1mente sobre la dificultad de 
garantir los .enfermos· de una segunda 
viruela y del peligro que se corria de 
propag~r . nuevas enfermedades por 
medio de la inoculacion , Morisot
Deslandes se propuso especialmente 
refutar estas dos aserciones y defender 
la inoculacion contra todas las objecio
nes que se la habían hecho. 

La relacion que hizo Hosty, médi
co inglés, en el año 17 55, de la altura 
en que se e·ncontraba entonces la in- 1 , 

oculacion en Inglaterra, es muy inte
resante y enteramente favorable á la 
operacion. En este tiempo se tenia la 
costúr'nbre de practicarla, escoriando 
la epidermis y aplicando hilas empa
padas de pus variolos~. De doscientas 
cincuenta y dos personas que Hosty 
vio inocular en Londres, ninguna per· 
dio la vid~. Segun él , ascienden á 
ochocientos cincuenta y uno los inocu-
1ados en el hospital de dicha ciudad, 
d~sde el año 17 46 , <le los que solo 
murieron cuatro, y asegur_a no haber 
visto ningun caso en que el viru·s haya 
producido otras dolencias, ni en que 
la viruela apareciese por segunda vez. 

En el año siguiente salió á luz la 
apología de Tissot, en la que el autor 
agotó todo cnant? se pueda decir en 
favor de este m.etodo y contra los re- ' _ 
paros que se le habian hecho. Por este 
mismo tiempo fué llamado Tronchin 
á París para inocular á los hijos del 
duque de Orleans. Muchos grandes de 
la cór_te siguieron inmediatamente este 
ejemp]o , y bien prnnto Tronchin 
pudo gloriarse de haber igualado á 
Hosty en el uúmero de operados, va
liéndose para ello de Ja lanceta , en 
vez del vejigatorio. A pesar de esto el 
fanatismo y la preocnpacion no per
manecieron en silencio. Publicóse un 

\ 
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manifiesto dirigido á las autoridades 
espirituales y temporales, en el que 
se infamaba !a inoculacion, y se re
producían los argumentos teológicos 
olvidados ya de mucho tiempo. Nadie 
se dignó refutar tan absurdo escrito, 
y únicamente Eberi"ezer Gil-Chris., 
en Dumfriess, combatió la objecion 
de que l'a viruela inoculada no purifi
ca el cuerpo tan completamente como 
la viruela Qatural , · 

En 1756 progresó rápidamente la 
inoculacion e-n Suecia, con motivo 
de haber publicado David Schulz ~ 
SQ. regreso de Lóudres, los resultados 
de sus obs~rvaciones. lrn pugnó la die
ta muy rigorosa ; aconsejo que no se 
intentara la inoculacion durante nin
guna epidemia, y probó que dicha 
operacion no ¡me<le comunic~r al cqer· 
po ninguna otra enfermedad! Dice 
ademas de esto, que en Gottemburgo 
y en Christianstadt se establecieron 
hospitales para los inoculados, y c¡ue 
de· ocho mil personas que él tiivo oca
sion de observa1·, ninguna babia pe~ 
reciclo. El año sigqieqte salió á la pa ,
lestra un poderoso antagonista de la !n· 
oculacion. Este foé Antonio De-Haen, 
cuyo prestigio é influen~ia impidie
ron realmente por algun tiempo que 
este arte se propagara por los estados de 
la monarquía austríaca. De-Haen tuvo 
la debilidad de admitir el dogma t4r· 
co de la predestinacion, y de repren
der agriamenle á los médicos, porque 
querian evitar los castigos im pQesto$ 
por Ja Divinidad. Tuvo tal predominio 
sobre él la preocu pacion , que hasta 
llegó á sostener que las viruelas no 
causaban tantos e·stragos como se ha
bia- creido ; que la viruela natural 
perdonaba á muchas personas, y que 
puede afectar dos veces . á un mismo 
individuo. Tissot se encargó de refu
tarle ; pero De -Haen en su réplica, 
continuó sosteniendo que muere un 
inoculado de cada cuatro; que la vi
ruela natural es mas benigna que la 
f acticia, y que la inoculacion es causa 
de una multitud de epidemias varió-

licas, que deben á ella su origen. En
rique Federico Delius tuvo tambien 
la debilidad de admitir con el vulgo, 
que lo mismo se muere ele viruela na· 
tural que de la inoculada, cuando la 
vida ha llegarlo á su termino. 

JUAN JORGE ROEDERER de
mostró, por el contrario' , de u1Ía ma
nera muy clara los beneficios del nue
vo método, que no produce sino una 
~feccion local que evita los accidentes 
nerviosos: hizo notar igualmente ser 
muy vent!lj1)SO que se desarrollen las 
úlceras en el misrn.o sitio donde se 
practicó la inoculacion, y que los ni
ños que están propensos á las enferme
dades exantemáticas soportan sin in
como<lida<l la viruela. Samuel Cox 
manifestó en su memoria sobre las 
inoculaciones que se efectuaron en Lón
dres hasta el año 1757, que de mil 
veinticuatro personas operadas en el 
hospital, únicamente falleciernn cua
lro, las mismas que menciona Hosty: 
p01· lo demas, reprodqjo todo~ los at·
gum.entos de La-Condamine. Un mé
dico holandés publicó en el mismo año 
uqa esteusa memoria sobre los bene
ficios de la inoculacion. 

Esta progresó estraordinariamcnte 
en Italia por los esfuerzos de ~everini, _ 
<le Gerónimo Panilini, de Targioni 
Tozietti, de Castellucci y ele Fran
cisco Caluri, cuyos progresos fueron 
tanto mas inesperados, cuanto mas le
jos estaban de pensar que encontrarían 
en el clero tanta · condescemlencia. 
CuaJldp llegó La-Condamine á Roma, 
se creyó que tr~laha de empeñar al 
Papa 4 declararse eµ favor de Id inocu
lacioo, y el cardenal Valenti asegqró 
de antemano, que la cjecucion de este 
proyecto no sufriría Ja menor <lilacion. 
Caluri practicó la inoculacion en me
dio de las mas violentas epidemias, y 
notó que la viruela natural se mani
fiesta algunas veces despues de la erup
cion de la viruela artificial. Francisco 
Berzi fué de opinion, que para ase
gurar mas y mas el buen resultado 
de la operacion, conviene principiar 
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esta friccionando la piel con el virus. 
· Como hasta entom!es se habia l'epro.· 

chado, y con razon, á los cirujanos, 
particularmente á los ele Inglalerra, 
la insuficiencia de sus conocimientos 
para practicar por si solos Ja· inocula
cion, se encargó de su defensa Tomás 
Cooper, pero lo hizo de un modo poco 
satisfactorio. 

Dos sucesos desgraciados que 'acae
ciel'On en París en 1759, dieron oca
sion á los detractores de este arte para 
asestarle de nuevo sus tiros. El hijo del 
intendente general ·La-Caze, de edad 
de 5 años, murió diez y seis dias c.les
pues ele la erupcion rJe las pústulas; y 
un tal La-Tour contrajo la viruela na· 
tural des pues de haber sido inoculado. 
Mas en cuanto al primer caso, las de.; 
posiciones judiciales atestiguaron que 
el niño babia muerto á consecuencia 
de una caida de cabeza; y por lo que· 
respecta al segundo, probó Goulard 
que la viruela que babia tenido La
Tour era la falsa, y no Ja verdadera. 
Sin embargo, refirió tambien haber 

visto otros ejemplos de viruelas que se 
hahian maqifestado dos veces en un 
mismo indivi<luo; y Francisco Ron-

. callo Paroli11i aprovechó esta circuns
tancia en eslremo ral·a , para hacer 
una de las objeciones mas fnertes con
tra la inoculacion. Cárlos Gandini y 
Pedro Francisco Pizzorno, con otros 
muchos mas, la desvanecieron y con
tinuaron, p1·actica ndo la operacion con 
un éxilo feliz en Génova y Luca. 

Deseando Benjamin Franklin que 
esle méto<lo se propagara con mas ra
pidéz en América, invitó en este año 
al célebre médico Guillermo Heher
den á que publicase una instruccion 
popular sobre el método que se babia 
de seguir en la preparacion é inocu)a. 
cion de los niños. Segun él, fueron 
inoculados en la Nueva-Inglaterra, en 
el espacio de seis años, dos mil ciento 
trece in r:lividuos, de los cuales treinta 
perdieron la vidá. Y Tomás Bond .di
ce, que Ja inoculacion no hizo gran· 
des progresos en Pensylvania hasta el 
año 1783. · 

" CAPITULO QIJIBTO. 

HISTORIA DE LA INOCULACION DESDE 1760 HAS'JA 1796 .. 

Los disturbios que ocasionó la inocu
lacion en la ciudad de París, y las re
fm·mas que <;i-alli, Sutton y Dimsdale 
introdujeron en el método antiguo, 
son los objetos mas importantes de la 
historia de este período de tiempo. 

En 1760 Gatti , profesor en Pisa, 
de paso á Inglaterra, emprendió en Pa
rís muchas inoculaciones que fueron 
coronadas del éxito mas feliz. Habia 
este aprendido clicha operacion en 
Oriente, y aun Ja habia practicado por 
algun tiempo en Constantinopla. El 
método que seguia era bajo todos con· 
ceptos sumamente sencillo. Como no 
inoculaba, en cuanto le era posible, 
sino á personas que gozasen de per• 
fecta salud , no usaba jamás de prcpa
racion alguna; y en el caso de verse 

.. 

obligado á hacerlo, se guardaba muy 
bien de echar mano de los debilitan
tes y purgantes. Escogía el virus ele fas 
pústulas que no estaban completamen
te maduras, porque siendo entonces 
el pus mucho mas fluido, era absorvi
do con mas facilidad. Fué tambien el 
primero que empleó el pus de la vi .. 
ruela artificial para hace11nuevas inocu
laciones; por<jue estaba persuadido de 
que esta operacion disminuye en gran 
.manera la malignidad del virus. Su 
método consistía en impregnar de pus 
varioloso un alfiler, que despues in
troducía repetidas veces por debajo la 
epidermis del brazo. Era de opfoion 
que no se debia in.troducir nun~a sino 
una corta porcion de ~iaterial, por
que el número ele las pustulas es s1em-
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pre proporcionado á la cantidad ,del 
virus: algunas veces reemplazaba este 
con algunas costras variolosas ·reduci
das á polvo. Por lo que hace al parage 
en donde se babia practicado Ja ope
racion, lo dejaba abandonado al cui
dado de la natura le za, prescribiendo 
únicamente la aplicacion de algunas 
cala plasmas. 

Su método causó tanta mayor sen
sacion en París, en donde á escepcion 
de La-Condamine y <le Hosty, la ma
yor parte de lo-s .médicos no conocían 
la inoculacion mas que de nombre, 
cuanto que sus operaciones eran sub-

. seguidas siempre de un feliz resulta
do; los enfermos confiados á él tenían 
muy pocos granos, y su tratamiento 
et·a muy sencillo. La calumnia espar
ció la voz de q·ue debilitaba la virue-

· 1a, que la que comunicaba era falsa, 
y que propagaba el contagio. Final
mente, habiéndose presentado en el 

· teatro de Ja óper;a y en et palacio de 
las Tullerías un personage distingui
do, á quien él habia .inoculado, esta 
imprudencia motivó un proceso que 
duró ocho años , durante los cuales 
se pusieron en juego sucesivamente 
todas las pasiones, hasta que fué te1·
minado por un decreto del Rey~ 

El temor de qne los inoculados por 
Gatti propagaran y · multiplicaran· las 
epidemias cle viruelas, sirvió de pr-e
testo para formalizar una queja que se 
presentó contra él en el parlamento. 

' Este publicó el 8 <le junio de 1763 un 
decreto, prohibiendo ·interinamente 
que se practicara la inoculacion en las 
ciudades y arrabales dependientes de 
la córte, y en el que invitaba á la Fa
cultad de medicina á dar s4 parecet· 
sobre ella, y á s.eñalar las ventajas ó 
los inco:nvenientes, para poder res~I~ 
ver si convenía apoyarla, permitirla 
ó tolerarla. Se la prevenía igualmente, 
que en uno de estos dos últimos estre
mos, indica.se las · precauciones que 
t1ebian observar tanto el médico como 
los enfermos. Sn decision debia comu
nicarse á la Facultad de teolog1a, para 

que .consignase en ella su informe, y 
pudiese al mismo tiempo el procµra
dor general deducir las conclusiones 
necesarias. La. Facultad <le medicina 
nombró doce comisario·s de su. seno, 
á saber: De l'Epine, Astruc, Cochu, 
Bouvart, Baron, Verdela.n , Pctit, 
Geoffroy, Lorry, Tiery, Malouin y 
Ma·quart. Muy pocos de entre estos 
prácticos tenian conocimiento de · la 
inoculacion, y por ·ello se determinó 
reunir las opiniones de las academias 
francesas y estrangeras, y de l.os mé
dicos mas célebres. Dei;eando La-Con
damine 'JUe la Facultad de medicina 
pudiera fallar con aciert9, escribió 
una carta á Maty, redactor del diario 
británico, en la que le demostraba l;is 
ventajas de . la inoculacion. Saúvages 
se declaró abiertafJlente en favor de 
este método, y decia : que no pod ia 
concebir por qué razon no se permitía 

. su uso sin ninguna restriccion, cqan
do tan grandes ventajiis proporciona
ba. De-Chastellux ensalzó la benigni
dad de la viruela artificial, para dis
minuir de este modo el terror que ba
bia inf~u~dido la idea ·de que la inocu
lacion propagaba las epidemias vario
losas. 

Pero los enemigos <le este método 
no cesaron por esto de seguir trastor
naqdq los entendimientos, y r.op este 
objeto ant.es que la Facultad de medi
cina hubiera reunido todos los <latos 
necesarios ' trataron de ganar la ma
yoría de los votos. Rast , profesor 
de medicina en Lion, intentó probar 
qDe segun las listas de JDOrtalidad he
cha& en Lóndres desde el año 1721, en 
que fué introducida la inoculacion, 
las epitlemias de virµelas se habian 
ido haciendo cada dia mas 1levastado
ras ; pues la relacion de los enfermos 
con los muertos era como ele 1,000 á 
64, llegando· despues á ser como de 
1,000 á 81. Segun él dice, este au
mento horroroso era debido á la in
oc~lacion, que prQduce consecuencias 
todavía mas fatales. Es necesario, afta· 
de, hacer todos los esfue1 zos posibles 
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para de~tmit· ]a enfermedad, estable. 
ciendo hospitales particulares para los 
afectados de ella, ó bien acordonando 
las casas de los que la padecen. Este 
cálculo, fondado en las listas de mor
talidad, causó una sensacion eslraor
dinaria, y los antagonistas de la in
oculacion se aprovecharon en gran 
manera de esta circunstancia, mucho 
mas porque los partidarios de este mé
todo no se curaron de demostrar la 

- inexactitud y falsedad de aquellas. 
Chastellux hizo ver cnán poco aplica
ble era en el presente caso la conclu ... 
sion post lwc , ergo propter hoc , é 
igualmente, que las epidemias va
riolosas se hacen por s1 mismas de 
tiempo en tiempo mas malignas. Da
vid, compañero de Rast, probó que 
antes de la inoculacion moria anual
mente un núm~ro mayor de niños á 
consecuencia <le la viruela , que des
pues de la introcluccion de este arte. 
Antonio U el bao reprodujo las mismas 
razones, asegurando, ademas, que las 
listas de mortalidad, anteriores al año 
1 ?21 , ha bia n sido hechas con bastan-
te negligencia. · 

Otro antagonista, PEDRO ABRA
HAM PAYAN DES MONCETS, 
adujo por segunda vez los argumeólos 
de que ya se babia valido en otro tiem· 
po Pe-Hacn, á saher: que la virnela 
natural por si misma nunca es peli
grosa; que sus pústulas no contiene~ 
oingun virus de naturaleza particulu, 
que cualquiera olro pus puede dar 
igualmente· origen á esla enfermedad, 
y que de oingun modo puede la in
oculacion precaver las recidivas. Esta 
última asercion fué refutacla por Ra· 
zoux, que babia inoculado en Nimes 
con un resultado feliz setenta y ocho 
niños, habiendo notado al mismo tiem
po 'JUe cuando la parte en donde se ha 
aplicado el virus supura abnndante
mente, no se debe temer una segunda 
infeccion, aunqu.e el número de pústq
]as variolosas haya siclo poco considera· 

ble. Luis Pedro Lehoc contradijo esta 
verdad con muchos ejemplos de reci
divas, que Razoux supo esplicar muy 
bien, demostrando que el pus muy 
añejo ·comunica una viruela falsa, á la 
que puede sin duda suceder una se
gunda infeccion natural. 

D'ORIGNY, otro de los enemigos 
de la inoculacion eptre Jos miembros 
de la Facultad de París, fijó como con
diciones necesadas para qtJe pudiera 
permitirse su uso, las siguientes : q~e 
pueda disipar todo temor de una se~ 
guncla infeccion; que no produce epi
demias variolosas, y que no dé lugar 
á accidentes desagrada.bles; y como di· 
cha operacion no llenase ni1Jguna de 
estas condiciones debia ser desechada. 
Miguel Luis Vernage, pintó las ven. 
tajas de la inoculacjou en una escelen· 
te memoria, y dice: que no pudien<lo 
evitar que se propaguen las enferme
dades variolosas, era de parecer que 
se estableciera~~ como en ~ón<lres, 
casas particulares, destinadas única
mente para los inoculados. 

Toclas estas polémicas no eran mas 
qu.e el preludio de la desunion gene
ral, que debia estallar entre los miem
bros mas distinguidos de la Facultad 
de medicina de París, á consecuencia 
del nuevo método. En Ja primera re· 
un ion, que tuvo lugar en el año·1764, 
leyó l'Epine una memoria, en la que 
repetía por un lado los argumentos de 
De-Haen, de Wagstaffe y de Cant
well, referentes á que la viruela nalu· 
ral es poco peligrosa ; á que muchas 
personas se ven libres de ella, y á que 
la ino~ulacion propaga las epidemias 
vadolosas; por otra parte citó una 
multitud de he~hos sospechosos, rara 
atestiguar que la infeccion natura su .. · 
cede igualmente á la iuoculacion. 
Joannis, que babia presenciado estos 
mismos hechos en la ciudad de Av¡. 
ñon, demostró claraµiente con cuán
ta malicia habjan sido desfigurados. 
No obstante, cinco de los doce comi-
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sarios, Astrnc , 'Baron , Bouvart, Ver. 
delan y Maquarl, fir.maron la memo
ria del decano, siguiendo su ejemplo 
otros diez .y nueve''niiembros de la Fa
cultad. Pero los siete restantes_, á cuyo 
frente iba Petit y cuarenta y seis mas 
Je sus compañeros, fueron de parecer 
que en ·necesario examinar detenida.
mente la rnernoria presentada por el 
decano, Y. que .se podia entretanto per
mitir la inoculacion. Antonio Petit 
publicó otra memoria en uri sentido 
mas moderado, en la que discutió la 
del decano , y defendió la operacion. 
Aun fué mejor la apología de Barb.b y 
Duborng, en la que el autor se pro
pone especialmente destruir los escrú
pulos morales y teológicos · de sus ad
versario~. Roux escribió tambien con· 
tra l'Epine , insistiendo particular
mente ·en la necesidad de establecer 
hospitales para los inoculados, y de 
este modo ·poner un término á las de
clamaciones de los que sostenían, que 
Ja inoculacion propaga la viruela na
lunl. La-Condainine no quiso mani
festarse pasivo en estos debates, é hizo 
ver cuánto contenian de falso las dos 
memorias opuestas. De-Baux, médico 
en Marsella, que ya anteriormente 
habia demostrado las ventajas de la 
inoculacion , adujo tambien en su fa
vor esta vez ochenta y cinco casos fe
lices observados en su práctica , y 
refutó perfectamente las objeciones de 
los miembros de la Facultad de París. 
Sin embargo·, sobrevinieron algunos 
acontecimientos poco favorables á la 
inoculacion, que hicieron concebir á 
sus enemigos la esperanza de que este 
negocio lomaría un giro diferente en 
las próximas sesiones de la Facultad. 
En efecto, la marquesa de Boufflers 
babia contraido la viruela despues de 
haber sido inoculada ; mas posterior
mente se demostró, que lo que la ha
bian inoculado era fa viruela falsa. 
Jaime de Apples hizo en Lausana una. 
observacion semejante, y atribuyó la 
falsedad de la viruela á lo añejo del 
pus en que se habian impregnado los 

hilos. Habiendo muerto 1in niño en 
Besanzon despues de habérsele inocu~ 
lado la viruela, los dett·actores de este 
arte aprovecharon en favor 'su'yo esta 
·circunstancia; pero Dezoteus hizo re
caºer semejante desgracia sobre el ci
rujano que tuvo la imprudencia de 
cortat· la 'piel con las tigens, y apli
car clespues sobre la herida una costra 
que tenia ya, algun tiempo. 

- Reunióse por segunda vez la socie
dad de medicina, y l'Epine leyó otra 
memoria tan violenta como la prime
ra; pero esta vez estuvieron sus miem
bros aun mas discordes que en la an
terior asamblea. Todavía estaba por 
decidir la cuestion en 1768, cuando 
Gandoyer de Foigny publicó su com
pletísima obra sobre la inoculacion, 
en la cual repitió cuanto se babia di
cho en fayor de este método , y todo 
Jo que podia contribuir á que fuera 
mejor conoci~o. En esta misma época 
se opuso tambien J. J. Paulet á la in
oculacion , alegando que multiplica 
la viruela natural , é insistiendo al 
mismo tiempo eti la ·necesidad de des
truir esta última. Sin embargo, can
sado ya Gatty de la lentitud y de las 
interminables disputas de la Facultad, 
propuso un premio de mil doscientas 
libras para adjudicarlo al que probara 
hasta la evidencia, que la viruela vuel
ve á aparecer despues de la inocula
cion , y por último en 1769 dió el rey 
el permiso para que se practicara la 
oper.acion en la escuela militar. 

Mientras que la inoculacion súfria es
tos contratiempos en Francia, ibase es
tendiendo y perfeccionando mas y mas 
cada dia en lngláterra. AlejandroMon· 
ró y Sutherland la practicaron en Es
cocia con éxito muy diferente. Al pri
mero apenas se le clesgració un niño 
de seiscientos, y el otro vió perecer 
setenta y dos de mil quinientos cin
cuenta y cuatro que babia operado. 
Monró practicó esta operacion con to
da felicidad durante los frias mas in
tensos, y asegura que una erupcion 
erisipelatosa, rask _, fué el tínico acci-
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dente que con mas frecuencia obser.vó 
des pues ·de la' inoculacion. 

Por este mismo tiempo empezó á 
hacerse muy famoso en Inglaterra el 
método de Sutton. El pa<l.re de este, 
Roberto Sutton ,. babia inoculado des
de 1757 hasta 1767, en Debenham, 
condado de Suffolk, dos mil quinien
tas catorce personas; que curaron to
das pet·fectameute. Su hijo Daniel tra· 
tó de perfeccionar aun . mas su méto
do; pero viendo que su padre no apro
vaba las correcciones que él habia he-: 
cho, se separó <le él, y fué á estable
cerse á Ingatestone , en el condado de 
Essex , en dontle ejerció su arte con 

. tan buen. éxito, que debía ser tenido 
por el primero y mas dichoso de los 
inoculadores : no obstante , no se hizo 
la justicia debida á su mérito, hasta 
que llegó á Lóndres el año 1767. Pero 
los resultados sumamente ventajosos 
de su método, que nunca proclucia 
mas que unas pocas pústulaa , escita
ron la curiosidad general; y como su 
autor nada babia publicado sobre el 
particular, se hicieron todas las con
jeturas imaginables por v~r si se lle
garía á ave1·iguar la causa de un é~ito 
tan maravilloso. · 
·un tal ROBERTO HOULTON, 

que se titulaba capellan del condé de 11-
cester, prodigó elogios desmedidos al 
método de Sutton, sin que digese nada 
sobre sus ventajas, ni sobre el modo· co
mo él Jo. practicaba. Glass creyó equi
vocadamente que el secreto consistia en 
promover el sudor durante la eru pcion. 
Jorge ·Baker, B. Chanler y J. J. Gar
dané fuer·on los pl'imeros que divul
garon este procedimiento. Daniel Sut
ton ponia sumo cuidado en la .eleccion 
de los sugetos que babia de inocular, 
sin que les atormentase con - largas 
preparaciones: Únicamente les sumi
nistraba algunas dosis de mercurio dul
ce, y practicaba despues la operacion 
con una lanceta impregnada del pus 
reciente de una pústula que no hubie
ra llega<lo á su perfecta maduréz in
troduciéndola inmediatamente debajo 

la epidermis llel brazo. Abandonaba 
despues la heridita al cuidado de la na
turaleza, pe1·mitiendo á sus enfermos 
se paseasen al aire libre, sin obligarles 
á guardar una C{uietud absoluta : sien
do este, segun el decia , el medio mas 
seguro para obtener una viruela poco 
abundante y de buen carácter. 

La certidumbre del resultado feliz 
de este ~étodo hizo que se le prefirie-
ra generalmente á todos los demas, es
pecialmente despuesque lo hubo adop· 
tado Tomás Dimsdale, y atestiguó su 
eficacia, tanto en la inoculacion ele la 
eJllpératriz de Rusia y t1el gran duque, 
como por sus propios escritos. A su 
vuelta. de Rusia se le confió la direc
cion del establecimiento que se habia 
fundado en Lóndres para inocutar en Ir 
sus mismas casas á Jos niños pobres; 
pero renunció este cargo , alegando 
que podría contribuir á propagar el 
contagio accidental, y sobre este pun-
to sostuvo unas conclusiones públicas 
cop Lettson. Roberto Dossfo temia 
igualmente que la inoculacion favore
ciese el desarrollo accidental de · la vi
ruela. 

JU: AN MUTGE propuso un méto
do mucho menos recomendable que 
consistfa en· empapar una esponja del 
pus . . varioloso, y humedecer con ella 
las incisiones hechas en el brazo, emi
tie~1do al mismo tiempo la eslravagan
te opinior:i de la preexiste·ncia del ''i
rus varioloso en los humo.res .. .Juan 
Haygarht analizó cuidadosamente las 
cualidades contagiosas. de la .atmósfera 
que rodea á los afectados de ·la viruela, 
dando escelentes consejos para destruit· 
esta enfermedad, prescribiendo en de
terminadas épocas una inoculacion ge-
neral. . . 

Esta hizo gr~ndes progrP-sos en Ale
mania, en Holanda y en Suiza, á pe
sar de los obstáculos que se la opusie
ron en estos paises. En c.l año 1760 de
mostró Daniel Bernoulli Ja utilidad ele 
esta operacion, apoyándose en las lis
tas de mortalidad , y trató de probar . 
que cuanto mas jóven .es el inoculado 
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menos peligra su vida. Esta verdad la 
acla1·ó mejor Maty presentando una 
multitud de observaciones de las cua
les deduce, que se puede inoculará los 
niños en ,su mas tiérna e<lad, porque 
en estos la piel es menos resistente y 
no presentan ninguno <le aquellos obs
táculos que en una edad mas adelanta
da aumEntan los peljgros ele .la inocu
Jacion. Razoux quiso tambien probar 
este mismo hecho. 

ANTONIO DE STOERK, parti
dario acérrimo dd método de Sutton 
y de Dimsdale, apoyán1Jose en todas 
estas razones, aconsejó á Maximiliano 
Locher que ensayase la inoculacion en 
Jos recien nacidos, y estas tentativas 
tuvieron un ~x.ito tan foliz que ele trein
ta y cuatro niños inocula<los desde los 
cuatro á los diez y ocl10 días de exis
tencia, solo fallecieron dos. Sin em
bargo este método no pod ia menos de 
dar lugar á que se le hicieran algunas 
objeciones. Pedro Camper, uno de los 
defensores del método combinado de 
Sutlon y de Dimsdale, y cuya obra 
clásica· fué premiada por la academia 
de Tolosa, alegó muchas razones por 
las que sacaba en consecuencia que no 
se debe inocular antes de los dos años. 
Pero Tomás Perc.ivall fué el $fUe se 
opuso con mas energiaá que se practi
cara la inoculacion tan prematuramen
te, porque los reciennacidos las mas 
(le las veces están ya resentidos por los 
trasto.rnos de un parto laborioso, y 
porque cubriéndose casi siempre su 
cuerpecito de un gran número ,Je pús
tulas, se espone mas y mas su vida á 
los riesgos mas inminentes. 

BALTASAR LUIS TRALLES 
fué de entre todos los médicos alema
nes, el que con mas calor tomó )a de-. 
ferlsa de la inoculacion. Hizo en su 
obra una reseña de todos los métodos 
curativos que se habian propuesto con
tra la viruela natural, y manifestó que 
todos eran insuficientes, y que )as epi
demias variolosas causan frecuente
mente los ina yores estragos á pesar de 
todos los esfuerzos del arte. La répli-

ca que le dirigió Antonio De-Hiaen se 
fon<la principalmente en las objecio
nes que ya este métlico babia antes pu· 
hlica<lo. Tralles en su contestacion 
convino con él en que la viruela natu- . 
ral pue<le reaparecer despues de la ar
ti6ci~I, y en que esta es peligrosa en el 
mayor número de casos. Daniel Gui-. 
1lermo Triller empañó él mismo su 
reputacion dando á la prensa un in
decente poema que compuso C<;lntra la 
inoculacion, sin que contenga tan si ~ 
qujera una idea racional. Un inglé~ 
llamado Juan Andrew tomó la pluma 
contra De-Hacn, y demostró cuán er
radamente se quiere sostener que Ja 
viruela natural es una enfermedad 
que ofrece poco peligro, y practicaba 
ya la operacion desde 1741, valiéndo
se lo mismo que Sutton del mercurio 
dulce para preparar á los niños. 

Si De-Haen no perdonaba medio 
para desterrar de Viena la inoculacion, 
tampoco pudq este métod.o .hacer gran
des proga·esos en Berlin en· donde la 

, circunstancia de haber ocurrido algu
nos casos desgraciados le ~rangeó la 
animadversion de los médicos y del 
público. En el mes de junio de 1765 la 
practicó Juan Federico Meckel en los 
hijos del ministro Von-der-Horst: pro· 
hablemente llevaban ya ellos en si el 
gérmen, próximo á ma(!ife~tarse, de 
la viruela natural, y el médico á pe
sar del escesivo calor propio de la es
tacion, los sujetó á un régimen opues
to al que Sutton había prescrito-, y 
entrambos perdieron . la vida. No fué 
mas feliz el célebre F. H. L. Muzell: 
Ja señorita Kircheisen á q11ien él babia 
inoculado, cayó gravemente enferma, 
y de todos los demas en quienes prac
ticara la operacioo no pudo salvar mas 
que tres. Con tales antecedentes era 
muy natural que tomara mas cuerpo la 
enemiga que reinaba ya contra la ino
culacion. J. C. G. Moehsen no hacia 
mas que espresar la opinion general de 
los médicos t1e Berlin, cuand~ decla
ró por sospechosa la inoculacion, y 
creyó hacer un bien á la humanidad, 



¡ 

I '' 

l 

' 

DE LA MEDICINA. 149 ! 

publicando una tracluccion de la obra 
de Rasl. Sin embargo el mé1lico inglés 
Guillermo' Baylies " fué llamado en 
1774 de Dt·es<le á Berlin , para inocu
lar muchos niños tfo las principales ca
sas de la ciuclad. Practicó diez y siete 
ope.raciones con el éxito mas feliz. y 
apt·ovechó esta ocasion para especificar 
lm car~ctéres que distinguen la virue·
la verdadera de la falsa. Antes <le él 
hahian publicado otros un sin m1mero 
<le casos semejantes en los cuales la 
inoculacion no babia comunicado la 
verdadera viruela que se hahia decla
raclo accidentalmente despues de la 
operacion. Antonio Timony manifes
tó dos que babia observado en Orien· 
te ; y Earique Augusto esplicó de es
te modo la causa del mal resulta<lo 
que tuvo la inoculacion practicada en 
Klaustal por Rreeclerer, en cinco ni
flos que fueron todos ataca,los poste
riormente de viruela natural. 

La Facultad de medicina de Leip
sik se declaró muy de antemano en 
1761 en favar de la inoculacion. Muy 
loable era la circunspeccion con que 
proce_dia CARLOS CHR. KRA USE, 
cuando consideraba el temor de vet• 
propagada la infeccion natural, comp 
razon muy fundada para no permitir 
que se inoculara de una vez á un gran 
númet·o de personas, y cuando insis • 
tia especialmente en la necesidad de 
tomar medidas oportunas para des
truir la viruela natural. Federico Ca
simiro Medicus fué de parecer, que 
se podria llenar esta última intencion, 
administrando refrescos y quina á las 
personas afectadas de la viruela na
tural y aun de la artificial, con el ob
jeto de disminuir la supuracion , du
rante la cual se desarrolla el virus. 
Esta opinion no podia tener una aco
gi<la tan favorable como )a obra que 
publicó Maret sobre los mecl ios de 
oponerse á los estragos de la ''iruela. 
Este babia demostrado cuán difícil es 
destruir enteramente la enfermedad, 
y por lo mismo resolvió , que lo único 
que podía hacerse para atenuar los es-

- ..... 

tragos que ella ocasiona , era suavizar 
su carácter por medio de la inocula ·· 
cion. 

En 1765 salió á luz la apología mas 
completa que habian puhlicado hasta · ... 
entonces sobre la inoculacion los mé
dicos alemanes, cuyo autor fué FE
LIPE GABRIEL HENSLER. Este 
apreciable escritor manifestó á Tralles 
en -mucl1as de sus cartas, cuán mal 
habia obrado cediendo á De-Haen en 
la disputa que los dos tuvieron, y <le- · : 
mostró irrevocablemente , contra la 
op_inion del práctico Je Vieua, que la 
viruela arrebata de la cuarta á Ja ,dé
cima parte de los enfermos, mientras 
que solo perece uno de cada cuatro
cientos inoculados. Rebatió muy bien 
la objecion sacada de la reap~ricion 

1 

de la viruela natural, valiéndose para 
ello de la diferencia que existe entre 
la verdadera y la falsa viruela : refirió 
entre otras la historia de la hija de un 
tal Drifbont, de la que se aseguraba 
haber tenido la viruela natural des
pues de la inoculacion, siendo así que 
lo que esta la hahia comunicado era la 
falsa viruela. El célebre méd'ico Le
berecht-Federico-Benjamin - Lentin 
recopiló muchas de las aserciones de 
Dimsdale, como, por ejemplo, la de 
que el niño inoculado no tiene peligt·o 
ele contraer la infeccion natural du
rante el intervalo que media e_ntre la 
operacion y la erupcion de las pústu-

. las, la de que el régimen antiflogísti-
co y la esposicion al aire frio en todas 
las estaciones, no solo no son perjudi
ciales, sino que aun son necesarios, 
etc. F. G. Wagler, partidario de Gat
ty, usó del método antiflogístico hasta 
el estre'mo de prescribir los baños frios 
en los niños de pecho, desde el día 
primero hasta el quince, despues de 
la operacion. Este mismo médico iba 
tambien muy desacertado en la elec
cion del lugar donde practica ha la 
operacion, que poi· lo regular era en- 1. 

tre el dedo pulgar y el índice. J. F. 
Ackerman recomendó de un modo 
igualmente esc~usivo Ó imprudente el 

j 
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aire frio, como el medio mas s~uro 
1 para evitar los accidentes desagrada-
1 bles que pued-en sobrevenir en la vi

ruela inoculada. L. Ph. Schroeter 
adoptó .también el método combinado 
ele Gatty y de Wagler. Juan Andres 
Murray fué mas ·circunspecto: prac
ticó siempre .la inoculacion segun el 
método de Sutton , y al mismo tiem
po indicó perfectamente las precau
ciones que se deben tomár , sin .per
der de vista los inconvenientes de este 
método. 

CHR. FEDERICO ELSNER ob
servó en Ja hija ele la condesa de Kay
serlingk uno de aquellos .casos tan co
munes~ en los que la inoculacion prac- . 
ticada con un virus de mala calidad, 
no comunica la verdadera viruela qmr 
eles pees suele a parecer por casualidad, 
Luis Hoffman publicó tambien obser
vaCiones análoga~ y muy interesantes 
en una obra clásica, que en union con 
el escelente tratado de Chr. Gqiller· 
mo Hufeland, contribuyeron en gran 
manera a perfeccionar la inoculacion 
y el ll·atamiento de los inoculados, 
Tambien es digno de mencion el Ji.,. 
hro de Antonio Juan Reckherger, 
pues no solo se encuentra en él la his., 
toria de la inoculacion en Viena, sinó · 
qu.e hace igualmente una califi~acion 

- muy justa, de lo~ diferenies méiodo¡¡ 
propuestos. 

En Helvecia,· en donde Alherto dt1 
Haller y Tissot ap.oyaban la inocqla"' · 
cion con todo su influjo, no encon
tró tanta resistencia como en Francia 
y en Alemania. Mieg, Rahn, Sulzer, 
Schinz y Scherb describieron sus 
felices ensayos en el año 1766, y Jai'!" 
me Apples se convenció por la espe..,. 
riencia, de que la comunicacion del 
virus se logra siempre mejor por me
dio de la incision, qne por la aplica
cioi1 del vejigatorio. Saloman Schinz 
examinó mas detenidamente el méto-
do de Sutton y de Dimsdale, é hizo 
ver que no es susceptible de una apli
cacicin general.Juan Chr. Scherb des
echaba las simpJes incisiones aconse-

jando que se usara del torvisco, al que 
sin embargo se le pueden hacer las . 
mismas objeciones que al. vejigatorio. · 

' Vicente Andrés Levizzari, médico de 
Chiavenna, contribuyó tambien á pro· 
pagar la inoculacion en la Suiza. 

En los Paises-Bajos, en donde P~
dro Camper era teniflo por el princi
pal inoculador, babia ya Ddfhont 
observado muy de antemano, que eles· 
pues de la inoculacion no se manifies
tan las pústulas en tocio el cuerpo,. y 
que tan solo sobreviene una simple ca
lentura vuiolosa , sin que ·el iadivi
t1uo esté espuesto á nueva infeccion. 
De.:Monchy esplicó el mal resultado 
que tuvo la inoculacion en . su p~opio 
hijo., y manifestó que De-Haen sos
tuvo con una espeCie de alegda tan 
impertinent~ como indigna de su ca
racter, que el niño babia muerto á 
consecuencia de un enfriamiento re
pentino. Huck.demostró que los nifios 
preparados con mucho cuidado corren 
mas peligro que los que se inoculan 
sin preparacion alguna. ·Martín Gui
llermo Schwencke, que aclmitia en 
todas sus partes el método de Sutton 
y de Dimsdale, era tambien de pare
cer, que el preparar los niños que go· 
zahan de salud mas pronto era perju
dicial que útil , debiéndoseles permi
tir únicamente el uso de un poco de 
mercurio dulce para destrui1· las lom
brices. Atribuyó la ·reaparicion de la 
viruela natural á la poca clestr.eza (Je 
Jos inoculadores, refutando de {;!ste 
modo á Gauthi.er Van-Doeveren, que 
se valia de este argumento para infa
maré impugnar la operacion. P. Van· 
Woncel hizo tambien la apología •lel 
mercurio dulce en el tratamiento .de 
la virue]a natural. 

La noticia de Jos altercados ocurri
dos en París sobre la infalibilidad de 
.la inoculacion, clió Jugar á que tres 
eclesiásticos de Florencia, Adami, 
Berti y Veraci publicaran sus consul
tas teológicas, declarándose uuánime
mente en ellas en favor de este mét-0-
do. Javier Mauneli , .uno .de los princi-
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pales defensores de la inoculacion se 
propuso demostrar que la viruela ar
tificial no ofrece ningun peligro, atri-

- huyendo el éxito, algunas veces fu
nesto, de esta operacion , al concurso 
ele circunstancias accesorias y acciden· 
tales, particularmente á la aparicion 
de la infeccion natural. La inocula
cion fuJ introducida e.n Córcega en 
1765 '· por un cirnjano llamado Juan 
Estéfano; y Miguel Sarcone propuso 
en una obra particular el plan deseado 
por tanto tiempo, de un instituto que 
tuviera por objeto destruir cQrnpleta
mente la viruela. 

En Suecia , en donde tanto babia 
contribuido David Schulz á propagu 
la inoculacion, declaróse por su mas 
decidido .protector Nil Rosen de Ro
seustein, desvaneciendo un sinnúme
ro de argumentos físicos que se habian 
opuesto contra ella, y recomendando 
para preparar á los enfermos las · píl~ 
doras de mercurio dulce. 

El ejemplo de la córte no solo con
tribuyó á difundir la inoculacion en 
el imperio ruso, sino que hizo tam
bien que en 1772 se estableciese en 
lrkutzk, en la Siberia, una casa des
tinada para aclmitir los niñ.os inocu
lados, y dió ocasion á que un digno 
eclesiástico de la Livonia, J. G. Ti
sen, generalizase el método de Sutton, 
y á que J. C. Grot, eclesiástico de la 
Curlandia , pronunciaie un discurso 
en defensa de la operacion. 

En 1764 publicó TENET una es
tadística de la inoculacion en Amér.i
ca , de la cual resulta haber f,_llecido 
constantemente un niño de cada cua
trocientos cuarenta y ocho. Juan Guier 
practicó en la J amáica el método de 

·Sulton , pero proscribiendo toda clase 
de preparacion, y vióle producir feli
ces resultados hasta en los negros va
letudinarios. Tomás Bond dió tam
bien á luz los detalles sobre las inocu
laciones practicadas en Filadelfia, y 
combatió el método de Gatty ; pues 
por esperar la ocasion de lograr pus 
reciente , se espone al niño á que con· 

traiga la viruela natural, rozándose 
con personas afectadas de ella. · 

Donde mas tardó en penetrar la in
oculacion, fué en España. Antonío 
Cap-de-Vila, médis::o de Tobart'a, en 
el reino de Valencia , fué el primero 
que la ensayó en un niño, .y determi
nó publicar· una obra para denioslrar 
las ventajas de dicha operacion.; pero 
los censores no Je ·permitieron que la 
imprimiera, porque daba en ella el 
titulo de Medicorum princeps á cierto 
profesor herege. Aunque ·la inocula
cion· estuvo mucho tiempo en uso en
ta·e las gentes del pueblo bajo de las 
cercanías de Jadraque, los españoles 
no tuvieron un perfecto conocimiento 
de ella hasta el año 1771 , época en 
que Miguel Gorman volvió de Lón
dres, en donde · hahia aprendido este 

· método. . · 
Diremos lambien algo sobre .Ja in

oculacion del sarampion, que practi
có por primera vez en el año 17 57 en 
doce niños Francisco Home, médico 
ele Edimburgo: para ello aplicaba al
godon empapado en sangre de una 
persona atacada del sarampion, sobre 
una herida hecha en el brazo, dejan
do antes que fluyera por algun tiempo 
la sangre. Asegura que esta operacion 
no produjo mas accidentes que el la
grimeo y frecuentes estornudos sin 
promover 1~ tos. Tissot no contradijo 
la utilidad del método escocés, pero 
manifestó un gran deseo de que se le 
ensayara en un hospital. Al mismo 
tiempo que Home, emitió Alejandro 
~onró la opinion muy probable de 
que se podria practicar esta operacion 
con los humores serosos de los afecta
dos de sarampion, con su saliva ó con 
sus lágrimas. Los mismos ingleses du
daron de la veracidad de los esperi
mentos hechos por Home, siendo aun 
en el dia de hoy un problema la tras
mision del virus del sarampion á la 
sangre, aun cuando no se admita, co
mo lo hace Dubosq de la Rohordiere, 
q•1e la enfermedad puede manifes
tarse dos veces en un mismo individuo. 
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Remos hecho ver en casi to,Jas las pá
ginas de esta obra , que al la<lo de los 
mayores esfuerzos del entendimiento 
humano por llegar al descubrimiento 
de la verdad , a parecep siempre algu
nos clestellos de fanatismo y Je supers
ticion. Nos hemos dedicado particular~ 
mente á manifestar los subterfugios de 
que se valieron los partic.larios de las 
al'tes ocultas para dar un colorido cien
tífico á los errores mas groseros, de
mostrando igualmente cómo llegaron 
á ~rear con su infatigable const.rncia, 
un sistema de teosofía y taumatur
gia, que Paracelso contribuyó mas 
que nadie á desarrollar, que propa
garon por do quiera lo~ rose-croix, 
y cuyo predomiuio cforó toda la edad 
media continuando has·ta la mitad del 
siglo XVII. 

Pm· desgracia los espíritus no habiau 
abjJ,lrado completamente su tendencia 
hácia la supersticion y el apego á los 
errores de toda especie, á últimos de 
este siglo y en todo el curso del X Vlll. 
Verdad es que en ciertas épocas y eu 
algunos paises no osó el fanatismo le
vantar la cabeza, porque los gobiernos 
y las escuelas estaban mas ilustradas y 
desengañaban al pueblo; pero no se 
descuidó en aprovecharse con mucha 

. destreza de cualquie1· desliz de los 
príncipes y de todas las ideas escén
tricas de las escuelas, pa~a recobrar su 
antiguo poderfo, y sujetar nuevamen· 
te al entendimiento hµmauo bajo su 
tiránico yugo. Seria un trabajo muy 
ímpr~bo y tal vez fastidiaríamos á 
nuestros lectores, si entráramos en lar· 
gos detalles para demostrar cuántas 
veces consiguieron su objeto , no solo 
entre los católicos, si que tambien en
tre las naciones sometiJas á la iglesia 
protestante, y cu~n supersticiosamtn-

MEDICA. 

te creian aun los hombi:es los antiguos 
errores durante el período que vamos 
á describir. Tan solo nos detendremos 
en algunos puntos pl'incipales de esta 
parte de la historia Je la medicina, y . 
particularmente eu esponer la de las 
enfermedades demoniacas , la de las 
curaciones milagrosas y la de hs de mas 
supersticiones médicas en todo el si
glo XVIII. 

A pesar de los va le rosos esfuel'ZOS 
de CRISTIANO TOMASIUS, co11-
tinuaron todavía los habitantes de 
Francia , Je Alemania y de Italia al 
principio del siglo X VIII, dando cré
dito á las enfermec.lades qiabólicas y 
á las curaciones milagrosas. La obra 
que escribió Cristiano Federico Gar
mann sobre los milagros de los muer
tos, e1·a en algun modo el repertorio 
gtmeral Je todos estos absurdos. Se 
encuentran en ella principalmente los 
detalles circunstanciados sobre los vam.· 
piros que se conservan intactos, aun
que en el _estado de cadáveres, y que 
van errantes por todas parles para 
chupar la sangre de las personas dor-

· anidas o para quitarles la vicla ; leese 
igualmente en ella que al exhumar los 
cadáveres se les encontrara mancha
dos de sangre, aunque muy bien con
servados; y que para preservarse de su 
funesta influencia es preciso atravesar
les el corazon coil una flecha, y t·edu
cides á ceniza. Tambien habla Gar-. 
mano d~ cadáveres que toman alime_n
to, cuya fábula fué sostenida poa· al
gunos médicos como uu hecho real 
y positivo. Dice él que se deja oir el 
rumor que hacen cuando comen ; que 
se devoran unos á otros, y que de aqui 
toman su origen las epizootias y las en· 
fcrmedades pestilenciales. A estos ca
dáveres que se alimentan de su propia 
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sustancia se les daba en Polonia y en 
Prusia el nombre de upierz. 

La Hungría y )a S-ervia fueron los 
paises en donde se creyó por mas tiem
po en la existencia de los vampfros, 
siendo Francisco Antonio Fernanclo 
Stebler, físico en Munich, el primero 
que combatió este error. En el anua
rio de Nicolás de Blégny, se encuen
tra un tratado, escrito por un anónimo, 
sobre los espiritus folletos ó espectros 
errantes, que son consi<lerados como 
la causa de las epidemias. 

Con motivo de la enfermedad con
vulsiva que afectó á una muchacha de 
Zittau que se creía estar maleficiada, 
escribió Juan Westpbal, miembro ele 
la Academia de · los Curiosos de la 
Naturaleza, un libro en el que atribu
ye la alteracion de los espíritus vilales 
en la enferma á la voluntad decidida 
de la hechicera, y aprovechó esta oca· 
sion para ostentar una erudicion des
tituida de buen sentido. 

u na enfermedad semejante que 
afectó en 1713 á un sinnúmero de jó
venes de Annaberg, en Hungría, <lió 
lugar á que se publicara una ohra, c~
yo autor indicó muy bien los merlica
mentos naturales que pueden servir 
para contra restar las enfermedades má-
gicas; pero no pone duda alguna en 
la realidad de los hechizos. 

Los partidarios de la patología de
moniaca podian citar en f.avor de su 
doctrina grandes autoridades, alegan:.. 
do el testimonio de Gregorio Wolfgang 
Wedel y de Federico Hoffmann. El 
primero no tenia la menor dificultad 
en clasificar de enfermedad endemo
niada , á aquel estado en que las fuer
zas del enfermo se exaltaban estraor
diuariamente , como cuando un niño 
adquiere el vigor de un gigante, ó 
habla idiomas desconocidos. Federico 
Hoffmann limitaba el poder del dia
blo sobre el hombre, ó producir en 
las personas d~ ~angr~ crasa, afecc~o
nes de los espmtns vitales, cuyo sm-

toma principal son las convulsiones. ' 
Asignaba como caractéres de esta en
fermeJa<l, la sú!Jita aparicion de las 
convulsiones mas violentas en un hom· 
hre perft:clamente sano , el desarrollo 
de fuerzas superinr~s á las del comun 
de los homhr~s, la facultad de hablar 
idiomas estraños , las visiones, las vo
ticinios , la profanacion del nombre 
de Dios·, y por último proponía como 
señales i11faJjbfes, la espulsion de co
sas raras y monstruosas, el vomitar 
uñas, cabellos, cera, vi<lrio, etc. 

ELIO CAMERARIO abundaba 
en este mismo parecer respecto de los 
endemoniados, de los que decia haber 
visto muchos; y un médico francés, 
llamado Lauge, publicó en _un folle
tito la historia <le una muchacha que 
él creyó estaba maleficiada, porque 
babia vomitado cuero, · y se la habian 
sacado por la . piel algunos alfileres. 
Francisco-Roncallo-Paroli,ni atribuyó 
á los hechizos y á la influencia de los 
astros el don milagroso de ser invul
nerables. En el año 1í48, un predi
cador de Apolda Juan-Crisliano-Rein
der, tuvo la osadía de imprimir un 
discurso horroroso contra una preten
dida hechicera que con sus lágrimas 
babia espasmodizado á un niño, con
denando á Ja infeliz á perecer entre 
las llamas. En 17 51 y 17.52 los céle
bres médicos J. Storch y N:icolás Boer
ner, se declararon tambieo defenso
res de las puerilidades mas absurdas, 
refiriendo historietas muy ridículas de 
espectros , etc. 

Pero nunca metieron tanto ruido, 
y se dió mas crédito á las curaciones 
milagrosas en estos últimos tiempos, 
que cuando la secta de los Apelantes, 
en Francia , se valió de este med io 
para certificar la verd~d ~e su doctri
na. Las curaciones que había obrado 
la santa espina de la corona de Cristo 
en la abadía de Port-Royal, cerca de 
París ,, eran ya muy famosas hácia me
diados del siglo XVII, es decir, en 
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1656, en cuya época las personas mas 
distinguidas creían, por relacion de 
los cirujanos, que la señorita _Pe1·rier 
hahia curado de una fistul;i lacrimal, 
por el simple contacto de esta reli
quia. 

Sin embargo, este no era sino un 
débil anuncio de los milagros que se 
obraron en el sepulcro del jansenista 
Francisco <le Páris desde el año 1727 
hasta 1732, y, aun u'n poco mas ade
lante. El héroe de esta historia se ba
bia granjeado tal fama de santi<lad 
con sus ayunos, sus mortificaciones y 
sus actos de caridad, y se babia adqui. 
rido igualmente un crédito tan auto
rizado entre los jansenistas , por su 
constante oposicion á la bula Unigeni
tus, que ·poco despues de su muerte, 
obró un sin número de milagros sobre 
su tumba , situada en el cementerio 
de S. Medardo en el arrabal de San 
Marce lo. 

Por espacio de cuatro años, todos sus 
milagros se redujeron á que los enfer
mos recobrasen instantáneamente la 
salud, con dirigir Ún.icamente el pensa
miento bácia el cementerio, ó con to
car las partes enfermas de su cuerpo) ya 
con la camisa del santo, ya con la tierra 
de su sepulcro. Pero la escena cambió 
enteramente en 1731 : los creyentes 
que iban en romería á visitar el sepul· 
ero de S. Páris , entraban en convul
sion, ulquiriendo p0t· este medio la fa
cultad de curará otros. Los convulsio
narios anunciaban la venida clel profeta 
Elías y la conversion de los judíos; 
muchos de ellos se daban á sí mismos 
el título de mensajeros de S. Juan Bau
tista : podían sufrir las abstinencias 
mas prolongadas, _se arrojaban en me
dio de las llamas, sin que recibieran 
ningun daño, y muchas veces pcrma
necian horas enteras en un estado de 
muerte aparente. Estos desórdenes 
fueron tan contagiosos como la peste: 
no solamente la hez del puehlo se re
unia á millares en las puertas del ce
menterio, si que se veían tambien per· 
sonas <le un rango elevado ir á visitar 

el sepulcro, y muchos espíritus fuer~ 
tes que antes ha~.ian declamado contra 
los milagros, mudar enteramente de 
opinion cerca de la tumba de S. Pá
ris ,. y hacerse repentinamente apósto
les de los actos milagrosos que se obra
ban allí. Uno de estos fué Carré de 
Montgeron ' · miembro del Parlamen
to, que dedicó al rey su grande obra, 
y que fué destituido de su destino, 
porque habia atacado err ella con de
masiada virulencia á los jesuitas y has
ta á la .misma córte de Roma. A pesar 
de _esto había un gran número de in
crédulos, que no veÍalJ en todos estos 
sucesos mas que los efectos ele una ima
gina<;ion desordenada y de la super
chería inas criminal : y Poellnitz, que 
á la sazon se hallaba en París, asegu- · 
ra que muchas veces los enfermos sa- · 
lian del cementerio en el mismo esta
do que cuando entraron. 

Mas á pesar de todas las representa
ciones de los jesuitas, estas e~cenas es
canda losas fueron toleradas por mu
cho tiempo por razones de política, y 
mas que todo porque el Parlamento se 
babia declarado eu favor de los janse
nistas. Por último, el rey comisionó 
al célebre cirujano Salvador Morand 
y algunos otros ·miembros de la Fa
cultad, para que examinasen los pre
tendidos milagros de S. Páris en el 
mismo sitio donde se efectuaban, y es
tendiesen un informe sobre este asun
to. Habiendo declarado que todos es
tos sucesos no eran mas que un char
latanismo grose~o, y que las co.nvul
siones eran efecto de una imaginacion 
exaltada, se <1ió la órden el 27 de ene
ro de 1732, de cerrar el cementerio 
de S: Medardo, y de prohibirá todo 
el mundo la aproximacion al sepulcro 
de S. Páris. 

Sin embargo, esta medirla no puso 
coto á los delirios del pueblo. Los fa
náticos continuaron, á lo lejos del ce
menterio, entregándose á las convul
sioues mas horrorosas que sabian esci ... 
tar, concentrando sus sentidos y pen
sando únicamente en el Santo; y para 
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ejercer un influjo mas poc1eroso en el 
·vulgo, comenzaron á prestarse mú
luamente y en la apariencia, lo que 
eJlos llamaban los grandes socorros. 
Se crucificaban unos á otros ; se gol
peaban ~l pecho con espadas desnu
das; dislocábanse los miembros, y ha. 
cían rodar sobre sus cuerpos piedras 
enormes, etc. Estas truhanerías ejer
cieron su influjo en el pueblo por muy 
poco tiempo; y la epidemia convul
siva no pasó tlel año 1735, 'cayendo 
últimamente er_i un completo olvido. 

Los maleficios del P. GASSNER 
y del posadero SCH ROEPFER , de 
Leypsick, son muy recientes~ y de 
ellos pueden toJavía hablar muchas 
personas. Es verdad que las curacio
nes maravil.losas que obró el p1·imero 
en Suavia y en Baviera llamaron de 
un modo particular la atencion de los 
habitante.s de la Alta-Alemania; pero 
tambicn hubo en el norte ele este pais, 
y aun en el estrangero, personas de 

· todas clases que consideraron estas cu· 
raciones como unos hechos induda
bles. ·Hasta hubo algunos teólogos, y 
entre ello~ el piadoso Juan Gas par La· 
yater , que vieron en ellas una prueLa 
incontestable del poder infinito de la 
fé y de la oracion. Juan José Gassner 
aseguró qne estudiando detenidamen
te su constitucion valetudinaria y los 
continuos · dolores de cabeza que Je 
a~ormentahan, babia llega<lo á cono
cer que estos padecimientos no depen
<lian de una causa natural, sinQ del 

- influjo diabólico, y que desde enton
ces se propuso rechazar estos ataques 
'1el diablo, valiéndose del nombre de 
Jesus. Habiendt logrado un éxito fe
liz en sus tentativas, se dedicó ardien
temente al estudio de los escritos de 
la Iglesia Romana sobre el exorcismo, 
y practicó felizmente este arte en sus 
feligreses <le Kloeste-rle, en el obispa
do de Coi re. En 177 4 publicó una 
obra, en la que esplana su sistema 
diabólico; en ella distingue con mu
cho cuidado las posesiones propiamen· 
te dichas del diablo, dándoles el nom· 

bre de posesione.r, en simples tormen
tos, obsesiones, y en ataques del es
píritu maligno Ó circumsesiones. Estas 
últimas se asemejan á las enfermeda
des nªtut·ales, pero sie~pre son pro
ducidas por el diablo: se manifiestan 
casi siempt·e por medio de espasmos y 
convulsiooes, que comunican al cuer. 
po del hombre una fuerza sobrenatu
ral. Gassne1· fué el primero que hizo. 
uso de lo que se llamaba prlEcepta 
probatoria, para reconocer si una en
fermedad es natural ó sobrena~ural. 
Este medio consistía en hacer la señal 
de la cruz y en pronunciar una fór
mula de conjuro, para obligar á Sa
tanás á que diese alguna señal de ha
ber cornunicaclo la enfermedad. Si 
los acéesos de esta no se ·manifestaban 
despues de tres ensayos consecutivos, 
decía Gassuer que la enfermedad era 
natural, y que ninguna parte 'tenia en 
ella el diablo. En el caso contrario 
atormentaba las personas delicadas, es
citándoles sus accesos, y se gloriaba 
de haher curado la enfermedad, cuan
do la falta de fuerzas ponia un térmi
no natural á los accidentes. 

En el mes de junio de 1774 pasó este 
taumalu1·go á Moerbuq~o, residencia 
del príncipe obispo <le Kostnitz; pero 
aqu1 solo practico su habilidad por al
gupas semanas, pues habiéndosele in
mediatamente descubierto su astucia, 
el sáhio obispo le espulsó de su dióce
sis por el mes de agosto, reprochán
dole principalmente que en sus exor
cismos no se confo1·maba con los ritos 
de la Iglesia Romana. Al mismo tiem
po escribió al obispo de C~ire, invi- 1 

tánclole á que llamara á su súbdito. 
Cumpliéronse sus deseos; pero Gass
ner no permaneció mas que dos meses 
en su diócesis, .porque el obispo <le 
Ratisbona le manifestó el gran deseo 
que tenia de verle en Ellwangen. Pasó, 
pues, allá en noviembre del año 1774, 
y esta ciudad fué por algun tiempo el 
teatro glorioso de sus hechos milagro .. 
sos. El obispo de Ratishona le confirió 
los títulos de capellan de la curia y 
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consultor eclesiástico, y viéronse acu
dir presurosos muchos miles de _enfer
mos y rnentiJos endemoniados, que él 
hacia entrar en las convulsiones mas 
horrorosas, abus;indo del nombre de 
Dios y de Jesucristo, y si los enfer
mos no obedecian sus órdenes, clecia 
que el día blo les privaba de la razon. En 
nombre de Jesucristo, detenía el movi
miento del pulso ó le hacia tomar otro 
ritmo: y esta circunstanci;a Jió oc~sion á 
que un gran médico hiciese observar 
con mucha razon, que ejecutaba esto 
ejercien<fo una presionen la parte sú
perior Je 1 tronco de la arteria braquial. 
Siendo cosa muy comun y natural que 
las enferme<lades recidivasen, cuando 
esto sucedía achacaba los nuevos paro
xismos á los pecados y poca fé de los 
enfermos, porque Gass11er les encar
!'aba inc~sanlemente que tuviesen la 
;;.~yor confianza en el nombre de Je
sucristo. A los ({Ue reclamahan sus au· 
silios les daba fürmulas conjuratorias 
impresas, para preservarles de toda_s 
las obsesiones del diablo: y á esto atri
buyó el haberse libertado sus par1·0-
quia11os <le una fiebre maligna que de
va slÓ el pa is. 

Como el nombre de Jesus y una 
confianza sin límites bastaban para la 
cur.acion de las obsesiones diabólicas, 
Gassner no reparaba en exorcisar has
ta los que no eran católicos, sin exigir 
de ellos una profesion de fé. Con esta 
conducta se ganó de tal modo el afecto 
del tolerante y devoto Lavater, que es
te obligó á Semler á que pasase en per
sona á Ellwangen, Ó á que enviase á al
guno para certificarse de Ja verdad de 
los hechos, ofreciéndose á abonar una 
parte de los gastos de) viage, siempre 
y cuan<lo Gassner r.o,tuviese, como él 
aseguraba, el don de curar las enfer
medades por sola la eficacia de su f é. 
Por lodemasLavaterconfesaba que pu
diera muy bien ser errónea la teoría del 
taumaturgo, pero que él miraba como 
un hecho indudable que este hombre 
poseía, sino el don apostólico de obrar 
milagros, á lo menos un gran poder 

resultado <le la fé'. Semler demostró 
completa'mente, aunque de. un modo 
bastante prolijo, que tan inútil era 
dedicarse á semejantes investigacio
nes, como admitir una fé milagrosa 
en sucesos de quienes se podia dar una 
esplicacion natural. 

Era cosa muy singular, que cuando 
el diablo hablaba por boca de los po
sesos, pintaba siempre á los jesuitas 
coino á,sus mas implacables enemigos; 
y estos eran los que mas ensalzaban 
los milagros de Gassner, y suponian 
que el no dat'les crédito era manifes
tar irreligion. Aunque muchos eran 
de parecer que Gassner hacia Lodos es-
tos milagros por medio del magnetis
mo animal, porque mientras duraba 
la operacion acostumbraba á frotarse 
las manos en su cint.ura, no obstante 
el P. Fernando Sterzinger, teatino de 
Munich demostró en muchas memo
rias, que el procedimiento de seme
jante hombre no era mas que un teji
do de truhanería~ groseras. Háblase 
tambien de ciertos tocamientos inde
centes y voluptuosos que se permitia 
con algunas mugeres. Dícese igual
mente, que habiéndose propuesto un 
dia resucitar públicamente á un muer
to prometió cien florines á un hombre 
para que se prestase á esta impostura, 
y que este infeliz quedó realmente so
focado dentro del ataud. 

Finalmente, el obispo de Ratisho-
na recibió de la córte imperial la ór-
den de espulsar de su diócesis al pa-
dre Gassner, dando cumplimiento á 
ella en el invierno del año 177 5. Gass· 
ner pasó á Sulzbach, pero fué tambien 
desterrado de alli en '10Viembre por el 
elector palatino. Inmediatamente des. 
pues el arzobispo de Praga espidió una 
cfrcular á los obispos de su jurisclic~ 
cion en la que les manifestaba los es
travios de Gassner , y les exhortaba á 
que no se dejasen arrastrar de seme
jantes errores. Desde entonces cesó 
completamente el poder milagroso del 
taumaturgo, y del sin númerode obras 
detestables que debieron su origen á 11 
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estas locuras, no quedan en el día mas 
que los títulos que se conservan en los 
archivos <le la literatura. 

La Alta S~jonia tenia á la sazon muy 
poco fundamento para vanagloriarse 
de su mucha ilustracion, y de decla
mar contra las tinieblas en que esta
ban envueltas la Baviera y la Sua.via. 
En efecto la filosofía de Cristiano Au· 
gusto Elusius, profesor de Ley psick, 
favorecía en gran manera cierta espe
cie de misticismo, y trataba de conci
liarlo Íntimamente con los dogmas del 
]uteranismo ortodoxo y aun de inter
pretar ]as visiones del Apocalipsis. Es
ta filosofía reinaba cuarenta añ.os an
tes en algunas universidades sajonas; 
y como el conjurador de los espíritus, 
Juan Schrrepfcr, soldado que babia 
sido de caballería y á la sazon caf e te
ro en Leypsick, trastotnaba con sus ar
tes· mágicas y sus ilu.,iones de Óptica, 
las cabe.zas de un gran número de per· 
sonas de distincion, no pudo Clusius 
esplicar de otra manera esta tauma
turgia, sino admitiendo la influencia 
del espíritu maligno. Ernesti la des
preció altamente y con mucha razon, 
pero Moises Mendelssonh y Pedrn 
Eberha1·d quisieron dar una esplica
cion natural de ella. Este último refu
tó tambien, con todos los miramien
tos posibles, la obra que Antonio De
Haen acababa de puhlicar en esta mis
ma época sobre la magia, en la cual . 
enseña y defiende las posesiones por el 
diablo, como se hubiera hecho cien 
años atrás, pues De-:-Haen no tiene re
paro en contar las historias mas. ridí-· 
culas y las fábulas mas estravaiantes. 

Parécenos muy natural reterir la 
historia del magnetismo animal junto 
con la de la taumaturgia y del misti
cismo del arte de curar, aunque los 
dogmas <le los filósofos naturalistas, y 
muchos esperimentos sobre el galva
nismo, parece que hablan en favor de 
algunos puntos· de esta teoría. 

Hemos manifestado anteriormente 
que ANTONIO MESMER empren
dió en 17? 3 sus esperimentos con el 

imán artificial , como medio curativo 
de diferentes enfermedad.es nervio
sas; pero hasta esta épc.ca no concedió 
el poder magnético á toda la natura
leza: miráhalo corno la causa de la co
hesion genera.I de todcs los cuerpos, y 
de la gravitacion de los celestes los 
unos hácia los otros ; lo consideraba 
como el lazo que une to<los los cuerpos 
ten·estres, y princip?lrnenle al hom
bre con las masas infi11itas que se nrne
ven en el espacio incomensurable del 
cielo. Segun él , el fluido que consli
tu ye la sustancia de esta fuerza es lo 
mismo que la el~ctricidaJ: se acumu
la, como esta última, en el cuerpo 
humano, y ·por esto creía Mesmer que 
podía magnetizar todo lo que él toc¡ise 
de cierto modo. Pensó igualmente des
de entonces po<ler, por sula su vol un
tad y sin el menor contacto, producir 
en los enfermos efectos enteramente 
semPjanles á los que ocasiona el imán 
artificial. Observó tambien que la ca
pacidad para el magnetismo. animal . 
nace tan solo con la enfermedad , y 
desaparece con ella . Por esto trataba 
fle escitar en el microcosmo enfermo, 
un flujo y reflujo análogos á los del 
océano, para por este medio dar lugar 
á producir los efectos saludables que 
deseaba. 

Desde luego se vendrá _en conoci
miento de que esta teoría en nada se 
diferencia de la que es pusieron los teó
sofos de los primeros siglos de la era 
cristiana, particularmente los del si
glo XVII, entre ellos Roberto Fludd, 
Sebastian Wirdig, Valentin Greatsa
ke , Kenelm Digby y Guillermo Max:-· 
well. Los enemigos del magnetismo 
animal le han objetado su antigüed3d. 

Aunque Mesmer confesó que no ·te
nia necesidad del imán artificial para · 
ejecutar sus curaciones, sin embargo 
se valió de él bajo diversas formas has-

. ta el año 1776; y una de sus mas cé
lebres curaciones f ué en 177 4 la de la 1· 

jóven Oesterlin, que padecía de con
vulsiones. Esta curacion llamó la aten
cion de lngenhouss y <le Stoerk. Mes-
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~ mer hizo en presencia ael primero de Hizo varios esperimentos en presencia 
estos sábios muchos espcrimentos, por del elector de Baviera, y manifestó 
los cuales creía probar el tránsito de que las curaciones del P. Gassner, que 

1 la fuerza magnética al cue_rpo de su tan famosas eran en este pais., recono-
enferma, y aun comunicarla á algu- cían poi· único agente al magnetismo ! 

nas tasas. lngenhouss se· manifestó con- animal. Por este tiempo curó en Vie-
1 ! 

. vencido por de pronto; mas postel'Íor- na de una oftalmia muy rebelde al 
1 

mente se-declaró el mayor enemigo de profesol' Bauer, y el año siguiente en j 
Mesmer. Por lo que respecta á Stoerk, _Munich libró de una parálisis á Os- . 
Mesmer se queja de que no pu<lo lo- terwald' director de la academia de 1 

' ga·ar de él ni siquiera un recado de ciencias de Baviera. Emprendió igual-
J atencion ·, y de que este hábil esperi- mente en -1776 la curacion de )él jó-
1 l 

1 
mentador miró con mucha frialdad é ven Paradis, que desde la edad de tres 
indiferencia los esperimentos hechos años estaba padeciendo una amaurosis 

.. delante de Reinlein, en un hospital de completa de los dos ojos, con convul-
Viena. siones de los músculos del órgano de 

J 1 En 177 5 escribió Mesmer á las mas la vista. Mesmer refiere de un modo 
céle_bres academias de Europa, una muy diverso que s_us antagonistas, la 

' carta en que les manifestaba sus prin- historia de esta curacion, la última y 
cipios, y les participaba al mismo la mas célebre de cuantas emprendió ' 

! liem po sus curaciones magnéticas. La en Vien.a. Segun la declaracion de los 
1 academia de Bedin fué la única que padres, que va anexa á su meRioria, 

lo honró contestándole, pero sin duda le entregaron esta muchacha el 20 
no debió dejarle muy satisfecho. En de enero en un estado de com pi eta ce-

! • 
efecto , ·1e decia que los fenómenos oh- gucra , y el 9 de febrero, segun 

. servados en personas afectadas de en- relacion de ella misma, empezó ya á . 
fermedades nerviosas, son unas prne- distinguir claramente los objetos. Mes· 
bas muy débiles 'en favor de la fuerza mer asegura, que Stoerck y el vice-

1 magnética , y que lo que mas sospe- presidente de la Facultad de medici- 1 

choso hace al ~agnelismo animal es, na en Viena, fueron testi'gos del feliz 
el desaparecer la receptividad para es- resultado de esta curacion, cuya glo- 1 

1 

te agente~ al mismo tiempo que la en- ria le quiso arrebatar la envidia : que ¡ 
fermedad ; pero que por lo de mas, es Ingenhouss, el oculista Bat, y aun. el 

1 

muy contrario á las leyes de la natu- mis~o Stoerck, habian obligado á los 
! ; l t• a l~za otorgar el poder magnético á padres de la jóven Paradis á· que di-

todos los cuerpos que la componen. jese que su hija no veía ; que habían 
J. T. Klinkosch era de parecer, que logrado interesar)~ avaricia del pad1·e, 
siendo los hechos realmente exactos, que cobraba una ·pension anual de Ja , 
se debi·a mas bien admitir la coriluni- emperatriz por su hija ciega, y que 
cacion del fluido elé~trico • que la -del 'temió perderla si llegaba á declarar 1 

magnetismo animal , y se esforzó en que habia recobrado la vista: que sus 
demostrar esta asercion con esperi- padres le habian sonsacado la mucha- 1 

mentos hechos con el eleclroforo de cha del modo mas grosero, y que la 
Voila. hicieron perder otra vez la vi~ta á fuer-

En este mismo año atravesó Mes- za de maltratarla y de a temorizar la: que 

t 
mer la Baviera, para trasladarse á las despues de muchas manipulaciones le 
provincias del Austria ·interior, y en hahia él efectivamente hecho reco-

r 
su tránsito iba magnetizando por to- hrar la vi~ta ; y que sin ·embargo le es-

1 das 'partes con el simple contacto, mu- cribió Stoerck una carta ; en fecha 
chas ve(,!es sin tocar á las personas y 2 de mayo de 1777, en la que le 
variando las direcéiones de su dedo. decia que pusiera un término á sus ar- 1 

i 1 

1 ., 
1 

---- - -- --- -- - -
' - - - - --
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ti6cios; que este proceder tan indigno 
por parte de la Facultad, y la ingra
titud de los padres ele la jóven Paradis, 
le afectaron tan profundamente que ha
bia resuelto dejará Viena y trasla<larse 
á Francia; que el gobierno austriaco, 
muy lejos de echarle del pais, le ba
bia provisto, por medio del mini.ste
rio de negocios estrangeros, ele una 
carta de recomendacion para su em
birjador en la córte de París. T~l es la 
relacion de Mesmer, que si no es exac· 
ta, es preciso confesar que á lo rpe
nos tiene un gran viso de verdad. 

Sus antagonistas dicen, que habien· 
do intentado volve1·le la vista á la jó
ven Pa1·adis, causó esta noticia tal sen· 
sacion en Viena , que la emperatriz 
resolvió nombrar una comision para 
que examinara este asunto. Compare
ció la ciega ante los comisionados, ob
servándosele que tenia siempre inmó
vil la pupila, y que mien'tras estuvo 
presente Mesmer distinguió perfecta
mente los colores que la presentaron; 
que habiendo ellos instado á Mesmer 
á que se retirase, dejó ya de distin
guirlos; y de aquí inferian que lapa
bre ciega hahia sido engañada por los 

, signos de Mesmer, estando persuadi
da de que la vista consistía en la comu
nicacion de estos signos. En una pala
bra, la comi~ion manifestó á la empe
ratriz esta superchería , y Mesmer re
cibió la órden de salir ele Viena en el 
término· de veinticuatro horas. Sea 
verdadera ó falsa esta historh, encuén
transe, sin embargo, en ella algunas 
circunstancias inverosímiles, que no 
debemo.s dilucidar ahora . 
. En febrero de 1778 pasó Mesmer á 

París. Segun dice, babia formado el 
proyecto de no intentar por de pron
to ninguna curacion, principalmente 
porque los sábios se manifestaban po
co dispuestos á convenir en sus ideas, 
y porque el rey, entre otros, miraba 
todos los efectos que obraba. e) mag
netismo en los enfermos, como hijos 
de la imaginacion. Parece ser tambien 
que no encontró enfermos que quisie-

sen dejarse tratar por él. La Facultad 
y la Sociedad de medicina acordaron 
nombrar una comision para que exa
minase su sistema y su método; _pero 
él se opuso constantemente, temiendo 
que esta medida le hiciese ·reputar por 
un cha1'1atan. Se escusó igualm~nte 
diciendo, que los sábios no podian 
juzgar· de su sistema , porque no se 
avenian con ninguna de las opiniones 
reinantes. En mayo se trasladó á Cré..:. 
teil , cerca de París, con una enfe1·
ma, la señorita L ..•• y desde a1li in
vitó á los sábios para que presenciasen 
sus operaciones , pero sin prestarse á 
ningun ·juicio arbitral ó que tuviera 
asomos de .ser dictado por una comi
sion. Los miembros de la Sociedad 
real de medicina fueron invitados igua 1-
rneote á nomb~e suyo por un tal Le
Roux , que pasaba por un compañero 
suyo de viage ; pero Mesmer lo negó, 
disculpándose. con Ja comision erí que 
su enferma se babia afectado vivamen~ 
te por la visita de un príncipe, y no 
podria sufrir la conversacion de los co
misarios. Estos últimos, á 'saber: J)au
banton, Mauduyt, Poissonnier-Des
perrieres., Andri , Tessier y Vicq
d'Azyr , viéronse , pues , obligados á 

. permanecer en su alojamiento. 
En el mes de setiembre del mismo 

año, trabó lVlesmer relaciones con E~
lon, miembro de la Facultad de me
dicina, y médico del conde de Artois. 
N atando la inclinacion de este prácti
co en favor de su sistema se hizo Ínti
mo amigo snyo, y le manifestó su teo
ría y su método. Esta union con un 
·doctor de la Facultad, que podia con
siderar como un disdpulo suyo, le 
alentó en gran manera, y publicó una 
obra en la que ademas del panegir.ico 
de la conducta que' habia observado 
en Viena , insertó veintisiete aforis
mos que contenian lo mas esenci~l de 
su doct.rina. 

Las principales bases de este siste
ma son las siguientes: 1. 0 Los cuerpos 
celestes, la tierra y los seres vivientes, 
ejercen una influencia recíproca los 
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unos sobre Jos otros. 2. 0 El intermedio Este sistema no pod1a tener acepta-
de esta influencia es el fluido univer- cion ni en París ni en ninguna otra 
sal que lo penetra y rodea todo. 3.º parte. Aunque en esta misma época, 
Esta influencia mútua ohl'a segun las ANTONIO BRUGMANNS demos-
leyes mecánicas, que hasta el dia nos tró la accion del magnetismo mineral 
son desconocidas. 4 .º Produce efectos en un sin número ele cuerpos natura-
alternativos que pueden compararse les, en IC?s que hasta entonces no se 
con el flujo y reflujo. 5.0 Las propie- babia descubierto la menor partícula 
dades de la materia y .de los cuet·pos de hierro, no obstante sus aserciones 
dependen de esta influencia recípro- no podian en manera alguna servir de 
ca. 6. 6 Todo agente obra inmediata- apoyo á la teoría de Mesmer, que . ~s-
mente sobre los nervios, y da 1 ugar en table cía una diferencia esencia 1 entre 
el cuerpo del hombre, á fenómenos el magnetismo mineral y el anima]. 
análogos á los que produce el iman: Sin embargo, un gran número de 
hay en .el cuerpo hum::ino polos difc. enfel'mos reclamaban los ausilios de 
rentes y opuestos. 7 .º El maguetis- Mesrner, y Eslon por otra parte pro-
mo animal es aquella cualidad del palaba las ventajas de su sistema. Para 
cuerpo animal que dá la receptividad conseguir enteramente este objeto, in-
para estos agentes generales. 8. 0 El vitó á doce médicos de París, para en-
magnetismo animal se trasmite con terarles ~e la teoría de Mesmer, y que 
una rapidéz increíble de unos cuer- fueran testigos de sus curaciones. ;Tres 
pos á otros, ya sean estos vivos ó iner- fueron Únicamente los que acudieron 

·les. 9.0 Obra á distancias considera- á su llama miente, Malloet', Bertrand 
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bles sin necesidad de intermedio. 10. y Sollier de la Romillais; pel'O queda-
Puede ser reflectado, como la· luz, por ron muy poco satisfechos, y no qui-
un espejo. 11. El sonido le aumenta, sie!'on ciar crédito á sus cu.raciones mi-
le propaga· .Y le comunica. 12. Hay lagrosas. El año siguiente publicó Es-
cuerpos vivientes que tienen una pro- )o¡i sus observaciones sobre el descu-
piedad tan contraria al magnetismo brimiento de Mesmer, y <lió á cono-
animal, que su presencia destl'uye to- cer el resultado de las conferencias que 
dos los efectos de este últil'~o. 13. Es... habia te11ido con este último. 
ta fuerza opuesta puede ser igualmen- «Así como no hay mas que una na-
te acumulada y propagada: penetra turaleza, una vida y una salud, del 
tambien todos los cuerpos, y por con- mismo modo no hay mas que una en-
siguiente es una fuerza positiva. 14. El fermedad, un remedio y una cura-
iman es tamhien susceptible del mag- cion. Si la accion de la natl\l'aleza es 
netismo animal y aun de la fuerza con- regular, goza el hombre de salud : si 
traria, sin que su atraccion por el hier· algunos obstáculos se oponen á esta 
ro esperimente la menor altencion: el accion, Ja naturaleza hace esfuerzos 
magnetismo animal es, pues , total- para vencerlos; de donde resultan las 
mente diferente del magnetismo mi. crisis, que son saludables ó perjudi - " 
neral. 15. Con la ayuda de este princi· ciales, segun que el resultado es feliz 
pio se pueden curar inmediatamente ó desaraciadu para la n&turaleza. Los 
las enfermedades nerviosas, y media- médi~os han dado~ cada uno de estos 
lamente to<las las <lemas: nos esplica accidentes un nombre particular, y 
la accion de los medicamentos, y de- han hecho de ellos ott·as tantas enfer-
termina las crisis. 16. Por él couoce el medades. Los efectos son infinitos, pe-
médico todas )as enfermedades, aun las ro Ja causa siempre es una misma. To-
mas complicadas, y con su ausilio dos Jos medicamentos, aun los mas 
puede la medicina llegar al mas alto estravagantes, obran de un mismo mo-
grado de perfeccion. do., y solo se puede obtener la cura-
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cion promoviendo una crisis. La ma
yor ventaja del magnetismo animal 
consiste en abreviar Jas crisis , sin que 
de ello resulte el menor daño.» 

La Facultad de medicina se creyó 
altamente ofendida de que uno de sus 
miembros se atreviese á publicar se
mejante obra. Roussel de Vauzesmes 
leyó en alta voz el dia 18 de setiembre 
de 1780 el · acta de acusacion intentada 
contra Eslon. Este contestó manifes-

. tan do el deseo de Mesmer de que 
la Facultad designase uu número de
terminado de enfermos, de los cuales 
la mitad serian tratados por ella, y él 
se encargaría ele la otra mitad' · para 
que comparando los resultados, pu
diese el gobierno fallar con seguridad 
s'obre el método 4e Mesmer. Así que 
Eslon hubo concluido su memoria, la 
Facultad quedó en sesion secreta, y 
resolvió que desechaba las proposicio
nes de Mesmer; que Eslon perdería 
su voto .en la a_samblea por un a·ño en
tero, y que si, trascurrido este tiem
po _, no hubiese ad jurado sus princi
pios sobre el magnetismo animal, se 
le borraría de la lista de sus miem
bros. No obstante, Mesmer y Eslon 
se valieron del crédito de Lasone, mé
dico del rey, pal·a darse á conocer di
rectamente en la córte. Mesmer pidió 
nuev.amente que se nombrasen testi
gos que presenciasen sus curaciones. 
Lasone designó algunos que no fueron 

, del agrado del magnetizador, el que 
en 15 de abril de 1781 manifestó sus 
deseos de dejar la Francia. La reina 
que le conocía por conducto de mada· 
ma Laporte; esposa del mayordomo 
del rey, aconsejó que suspendiese 
su marcha. Entabláronse de nuevo las 
negociaciones, y el ministro Breteuil 
prometió á Mesmer una pension anual 
de 40,0QO francos, si queria quedat·se 
y enseñar constantemente su método 
á los médicos que designase el gobier
no; pero Mesmer no quiso adherir á 
esta condicion. Por otra parte Eslon, 

de cuya amistad babia sacado tan buen 
partido por espacio de tres áños el 
magnetizador alemán, se separó de su 
maestro así que se creyó en estado de 
poder continual' por si solo las cura
ciones magnéticas. Esta separacion ene
mistó en gran manera á los dos riva
les, y Mesmer incomodado tanto por 
este desagradable contratiempo, co
mo por la destruccion de todas sus es
peranzas, abandonó París, y foé á pa
sar a)gun tiempQ á Spa. Empero los 
amigos que tenia en la capital abrie
ron una suscricion para hacerle volver, 
y que estableciera una escuela mag
nética. Reuniéronse inmediatamente 
cuarenta personas, entre ellas cuatro 
médicos, pagando cada una cien lui
ses para aprender el arte de magneti
zar, prometiendo al mismo tiempo 
guardar un silencio religioso. Pronto 

, siguieron su ejemplo, sujetándose á las 
mismas condiciones, otras cincuenta 
y cinco personas, y la sociedad tomó 
el nombl·e de Orden. de la Armonia_, 
constituyéndose segun el rito franc-
masónica. · 

Construyó entoncesMesmer una cu
beta magnética llena hasta la mitad de 
agua sulfurosa, tap~da con una cober. 
tera, y atravesada con varillas de b_ier .. 
ro encorvadas que servian de conduc
tores al magnetismo animal. De cada 
una de estas varillas pendia un aro que 
los enfermos aplica~an á u,na parte 
cualquiera de su cuerpo: sentáhanse 
todos en circulo eh derredor de la cu
beta descansando sus pies sobre una 
almohada de paja; y á las veces forma· 
han tambien una cadena asiéndose mú
tuamente del dedo pulgar y del indice, 
y en la misma sala babia un fort~ pia
no que tocaban algunas veces. Esto 
mismo se encontraba tambien en casa 
de Eslon, y las dos cubetas eran muy 
frecuentadas, asegurándose que Mes
mer ganó en muy poco .tiempo cuatro· 
cientos mil francos. Hubo algunos que 

· impugnaron su teoría, y entre otros 
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un anónimo que tenia por muy ridí
culo que Mesmer se arrogase el poder 
de manejar á su alvedrio el fluido ge
neral de la naturaleza, el principio de 
todos los movimientos, y que hiciese 
derivar todas las enfermedades de una · 
misma causa; pero la concurrencia á su 
cubeta y á la de Eslon fué tan en au
mento cuanto que las sociedades secre
tas de que ellos formaban parte ejer
cian un dominio muy estenso, y sa
hian influir poderosamente en la ima
ginacion. Las curaciones de Mesmer 
se hicieron mucho mas célebres en 
1 ?83, 'cuando Court de Gebelin, cen
sori-egio y presidente perpétuo del mu• 
seo de París, curado en la apariencia 
po.r él, publicó una carta en la que no 
solamente describió esta curacion con 
los mas brillantes colores , sino que 
tambien supuso que Mesmer poseía 
verdaderamente el don de· hacer mi
lagros. Verdad es que el sabio autor 
de esta apología murió durante el tra
tamiento ; pero Mesmer supo defen
derse tan bien en una memoria que 
escribió con este motiYo, que un su
ceso que en la apariencia debia haber
le hecho muy poco favor, no causó 
impresion alguna desagradable en el 
espíritu de sus partidarios. , 

En el año 1784 se nombraron por 
órden del rey dos comisiones, una de 
la · Sociedad real <le medicina , y la 
otra <le la Academia de las ciencias 
y de la Facultad de medicina con el 
encargo de examinar detenidamente 
el magnetismo animal y las curacio
nes magnéticas. Los comisarios nom
brados por la Ac~demia de las ciencias 
fueron Franklin, Le-Roy, Bailly, de 
Bory y Lavoisier; los de la Facultad de 
medicina, fueron Bovie, y por muer
te de este Majault, Sallin, Arcet y 
Guillotin; y la Sociedad real de medici· 
na nombró por su parte á Poissonnier
Desperrieres, Caille, Mauduyt, An
dryy Jussieu. Era muy natural pasar 
en casa del mismo Mesmer y hacer las 
observaciones alrededor de su cubeta; 
pero él rehusó tenazmente someterse 

á una comlSlon y no queria admitir 
jueces sino solamente testigos ; hasta 
entonces todavía reconocia por discí
pulo suyo á Eslon y este, que se· supo
nia iniciado en todos sus mister ios, le
jos de rehusar una comision Ja desea
ba en gran manera. ¿No estaba , pues, 
muy en el órden ir á hacer obserya
ciones á la cubeta que este tepia? Pues 
esto precisamente fué lo que mas echa
ron en cara á los comisarios los mes
meristas. 

En fin los tra.bajos se principiaron 
en abril de 1784. A Francklin no le 
permitió el estado de su salud tomar 
mucha parte en ellos, siendo J ussieu 
el que asistió con mas asidui<lad, y el 
,que se manifestó mas en favor del 
método de Mesmer. Las memorias de 
)a Academia de las ciencias y de la Fa
cu ltad de medicina se diferencian muy 
poco de la que hizo la Sociedad real 
<le medicina; pero sin embargo hare
mos aqui mencion de las dos. 

Los comisionados de la Academia , 
y de la Facultad se hicieron cargo · 
desde un principio que sus indagacio
nes no tenian. por objeto los efectos 
que se observaban en todos los enfer
mos en la sala de )as crisis, y conside
raron que esta investigacion de los 
efectos públicos del magnetismo ani
mal seria inútil , y podria perjudicar 
en algun modo á los enfermos, y por 
esto se limitaron á hacer algunos es
perimentos. Negaron la existencia de 
un fluido magnético estendido por 
toda la naturaleza, porque no podian 
convencerse de ella inmediatamente 
por el testimonio de los sentidos. El 
resultado felíz de las curaciones mag
néticas no suministraba tampoco la 
menor prueba en favor de este flui
do, corno ya lo habia observado con 
mucha exactitud el mismo Mesmer. 
Los comisionados quisieron de todos 
modos ensayar los efectos que el mag
netismo animal produciría en su mis
mo cuerpo, proponiéndose antes no 
fljar mucho su atencion sobre si mis
mos, porque el hombre,_ aun en el 

._ 



DE LA MEDICINA. 163 

mejor estado de salud, cuando -con
centra su pensamien_to en Jo que pasa 
en lo interior de su cuerpo, puede es· 
peri mentar ciertas sensaciones estraor· 
<linarias. Al efecto se les proporcionó 
en casa de Eslon una cubeta en un 
cuarto particular, y allí fueron mag
net~zados una vez á la semana por es
pacio de dos horas y media por el mis· 
mo Eslon ó por uno de sus discípulos. 
Sin embargo aseguraron no haber ja
más esperimenta<lo la menor sensa
cion, y uno de ellos dijo, que ni le ha· 
bia aliviado de una jaqueca que estaba 
padeciendo. Que no se debia hacer 
caso de algunas sensaciónes pasageras, 
y que los niños tampoco percibían la 
menor novedad. De aquí infirieron 
que todos los efectos del magnetismo 
animal dependian principalmente de 
la imaginacion ; porque cuando se le 
vendaban los ojos á un enfermo, y se 
le persuadía que iba á ser magnetiza
do, esperimentaha las mismas sensa
ciones, como si realmente se le suje
tara á las manipulaciones. Como Eslon 
suponía que los árboles magnetizados 
obran sobre Jos enfermos del mismo 
modo·que la cubeta, condujeron á un 
jóven con los ojos vendados á un árbol 
no magnetizado, pero que se le babia 
hecho creer que lo estaba, y esperi
mentó efectivamente las crisis mag
néticas. La imaginacion y el instinto 
de imitacion eran, segun el parecer 
de los comisionados, las principales 
causas de los fenómenos magnéticos, 
debiéndose igualmente tomar en con
sideracion el modo de palpar, frotar ó 
comprimir las partes sensibles. Los 
comisionados terminaron su informe 
dicien,do,, <JUe el magnetismo anim~l 
era uoa qmmera, y que las curacio
nes magnéticas producidas por la ima· 
ginacion eran siempre sospechosas, y 
aun á las veces perjudiciales. 

I..a memoria de los comisionados de 
la Sociedad real de medicina, fué en 
un todo conforme á la de los miem
h1·os de la Acade1nia de las ciencias, 
esceptuando el voto particular de Jes-

sieu. Este, que segun atestiguan los 
magnetizadores fué de los comisiona
dos el que oaservó mas detenidamente 
y con mayor cuidado, divide Jos he
chos en cuatro clases, 1. ª en genera
les, cuya verdadera causa puede indi
carse con exactitud : 2.. ª en negativos, 
que son contrarios al magnetismo: 3. ª 
en aquellos que deben referirse á la 
imaginacion; 4. ª y en positivos, que 
inducen á admitir la presencia de un 
agente cualquiera. Solo haremos men· 
cion de estos últimos. Un ciego que 
estaba sentado sobre el borde de la 
cubetá, se arrimó una varilla d~ hier
ro á la region del estómago, y fué 
asaltado de una a~itacion muy pro
nunciada , que ceso luego que alejó la 
varilla , y que volvió á manifestarse · 
así que Ja puso ·otra vez en conlacto 
con su cuerpo. Un sin número de ob
servaciones semejantes le dieron por 
resultado definitivo que efectivamente 
emana del cuerpo un fluido que obra 
sobre los otros hombres, y que las 
personas cuyos nervios son . muy de
licados, sienten mejor que las demas. 
Creyó tambien que este fluido podia 
compararse con · el de la electricidad, 
y aun le consideró como al mismo 
principio de la vida. 

Es muy fácil concebir qué sensa
cion tan profunda causarían en los 
partidarios del magnetismo animal los 
informes poco favorables de los comi ... 
sionados, mucho mas cuando la Socie
dad real de medicina hizo imprimir 
poco tiempo despues un estracto de 
su correspondencia , s_ien_do lo mas im
portante de ella los dictámenes de 
Steiglehner, de Ingolstadt y de Vans
winden, coott·a la teoría y método de 
Mesmer. 

El primero que se opuso contra la 
validez de estos informes, fué el mis
mo Eslon. En la censura que de ellos 
publicó, comenzó reprochando á los 
comisionados el haber querido encon
trar pruebas físicas de la existencia del 
magnetismo animal , siendo así que 
ningun principio simple de la natura-
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leza puede ser analizado por nuestros 
sentidos. Establecie11do una distincion 
entre su método y el de Mesmer, les 
hizo al mismo tiempo la grande obje
cion de que no hahian continuado ob
servando ·con atencion los enfermos 
que ellos mismos le habian confiado, 
de haberse convenido en un principio 
de que su método habiá hecho reco
brar la salud á muchas perso.nas, y 
de que al presente se valian del dicho 
vulga1· cede que la naturaleza cura mu· 
chas veces por sí sola· las enfermeda
des»: añadiendo , que si se quisiera 
usar de un paralogis.mo semejante, 
podría decirse igualmente , que todos 
los métodos que usaban los miembros 
de la Facultad , son inútiles é iluso
rios , que en medicina solo se pueden 
apreciar los métoaos por sus efectos, 
que ademas los comisionados hacian 
muy mal en asegurar que no habían 
espel'imentado nada, siendo así que 
gozaban de perfecta salud, y que , el 
magnetismo no despliega su eficacia 
sino en l.os enfermos ; en segundo lu
gar , porque habian fijado poco su 
atencion en la materia, y finalmente 
porque debían confesar, que cuatro 
de ellos realmente esperimentaron al
guna sensacion ; que si ellos lo refie
ren todo á la ·Ímaginacion ~ se podrá 
preguntar por qué ohn esta imagina
cion , y en este caso se cree igualmen
te autorizado para responder, que lo 
hace por el torrente de un flµido mag
nético. Por último, escusó á los miem· 
bros de la Sociedad real de medicina 
de estar evidentemente en contradic
cion consigo mismos , pues que un 
año antes·Andry y Thouret decidieron 
en nombre de la asamblea•, que existe 
un fluido magnético esparcido gene
ralmente por la naturaleza. 

Un anón-imo, en otra crítica que 
publicó sobre dichas memorias, hizo 
la objecion de que los comisionados no 
habian hecho Jas observaciones eón 
bastante escrupulosidad, que hahian 
referido algunos hechos con inexacti
tud, y que habian incurrido en mu-

chas contradicciones. Otro crítico dijo 
lo mismo con poca diferencia. Bonne
foy publicó una análisi~ exacta y fun
dada de las referidas memorias, y acu
saba á los comisarios de una multitud 
de errnres y contradicciones. Esta obra 
es incontestablemente la mejor que 
salió á luz en defensa de las curacio
nes mesrnerianas , pues la coleccion 
de las certificaciones dadas por ciento 
once enfermos que habian concurrido 
á las salas de las crisis de Eslon, no . 
podian ciertamente poner á sus adver
sarios en un embarazo tan grande co
mo el que se les causaba, seña1ándo
seles las contradicciones palpables q,ue 
se notaban en sus informes. 

Y¿ cuál fué la conducta que obsú
vó' Mesmet· ~n este negocio? Protestó 
solemnemente contra todas las conse
cuencias que podian causar algun . de~ 
trimento de importancia á su método, 
deducidas de los dictamenes que ha
bían dado los comisarios sobre el modo 
de proceder de Eslon. A la sazon con
servaba todavía un gran número de 
parciales que celebraban públicamen
te las ventajas de su sistema sobre el 
de Es Ion. U no de el Jos, Hervier, doc
tor de la Sorhona, escribió una pom
posa apología en favor de Mesmer, 
asegurando que babia sido curado de 
una enfermedad peligrosa con el mag
netismo animal ; pero un anónimo, 
que hahia tomado informaciones muy 
exactas, dijo: que el reverendo Padre 
Hervier, ni tan siquiera babia e·stado 
enfermo, y que su libro estaba ates
tado de una multitud de otras falsetla
des semejantes. La Facultad de medi-· 
cina se p1·onunció contra la escuela de 
Es loo, y citó delante ae su tribuna J. á 
veinte y uno de sus miemb_ros que se 
habían hecho instruir por él. Obligó
seles á todos, bajo pena de perdel' su 
regencia, á que se abstuviesen ·de 
practicar ·e] magnetismo; diez y siete 
obedecieron por evitar reyertas ; pero 
uno de ellos se quejó amargamente de 
semejante procedimiento, que efecti
vamente fué· en estremo riguroso. 
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En esta époc~ se estendieron tam
hien por las provincias las curaciones 
mesmerianas. 

El marqués de Puysegur, señor de 
Buza'ncy, cerca de Soissons, y el con
de Máximo de Puysegur, teniente .co
ronel del regimiento de Langüe.doc, 
propagaron el sistema y el método de 
Mesmer en Soissons, en Ba yona y en 
Burdeos; pero este sistema y este mé
todo practicado por ellos sufrieron 
muchas variaciones. En vez de esta
blecer cubetas, reunian sus enfer'mos 
bajo de árboles yiej,os cubiertos de un 
espeso follage. Las crisis que les pro
ducían eran caracterizadas por la exal
tacion de las facultades· del alma, y 
por un cono'cimiento muy exacto del ' 
estado interio1· de su propio cuerpo y 
del de los demas: Las p'ersonas mag
netizadas por ell<;>s eran asaltadas mien
tras duraban las .manipulaciones, de 
un sueño muy profundo, durante el 
cual no cesaban sin embargo de oir y 
de ver todo lo que pasaba en torno de 
ellas, y ademas ·veian el intei:ior de su 
mismo cuerpo, como si estuviesen do
tadas de un sentido enteramente nue
vo. Este estado de perspicacia ·habia 
sido hasta entonces desconocido. Los 
Puysegur fueron los primeros que lo 
introdujeron como parte esencial de 
las curaciones magnéticas. El marqués 
de Pu ysegur publicó. des pues del año 
1784 una coleccion de setenta y dos 
observaciones, de las cuales se podrá 
formar un juicio exacto por la que cita
mos á continuacion. ((Luis Crépin_, de 
edad de diez y ocho años, fué atacado 
el 30 de mayo de calentura con vio
lentos dolores de cabeza. Desde los 
primeros dias de su enfermedad fué 
susceptible de las crisis magnéticas; 
pero. no recobró completamente lasa
lud hasta que pasaron seis semanas.» 

El conde Máximo de Puysegur dió 
á la prensa en este mismo año una re
lacion de las curaciones milagrosas que 
había obrado en Bayona, defendien
do de este rnodo el magnetismo . ani
mal contra el dictamen de los comi-

sionados. Orelut dió el detalle de las 
curaciones magnéticas ejecutadas en 
Lion. Bergasse y Galard de Montjo
ye, defendieron la teoría de Mesmer 
con energía y copia · de razones. En 
efecto el primero manifestó muy bien 
que los sabios de todas las épocas, se 
han contenido dentro d<1 los limites de 
']os conocimientos antiguos y declará
dose contrarios de los bombres de in
genio_, y el otro se propuso principal-· 
mente hacer patentes las contradiccio-

. nes en que habian incurrido los co
misa 1·ios. 

· Hubo muc~os que ·quisieron, si
guiendo el ejemplo de Jussieu, erigir
se en jueces imparciales del magnetis-
mo animal. Un anónimo fué de opi
nion que se podian producir efectos 
semejantes coíi bolas de azufre y con 
barras de azufre y limaduras de hier
ro. Regnard de Amiens sostuvo la' mis-
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ma opinion, y 'Sousselier de la Tour 
aventuró una teoría en la que todo lo , 
hacia depender de ·la electricidad. ,1 

1 

Otro anónimo encargó que se usase 
con rnuc~a ci.rcunspeccion del mag
netismo animal, que es por si mismo 
un escelente remedio, y que Mesmer 
y Eslon lo habian alabado inconside
radamente de un modo demasiado ge
neral. Un tercer anónimo fué de pa
recer' qúe com~inando la doctt·ina 
de Bordeu con el' magnetismo animal 
podria comprobarse mejor la existen-
cia de este último. Doppet, doctor de 
la Facultad . de medicina · de rurin, 
fué tambien otro de 'los que emitieron 
su juicio-imparcial sobre el magnetis
mo animal. Sin dar demasiada impor
tancia á las curaciones magnéticas, ni 
preferir. este método á la medicina or
dinaria, confesó que en algunos casos 
podria ser de mucha utilidad. A pesar · 
de esto dijo , que el secreto que Mes-
mer vendia por cien luises era de tal 
naturaleza, que aun dudaban mas de 
su realidad los que lo poseian que los 
que lo ignoraban. En el hombre, aña
dia, la principal direccion del fluido 
magnético es <le la tierra' hácia el zé-

\ 
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..:iit: el estómagb es el ecuador y la me· 
dula espinal el ege: cada órgano re
presenta un iman particular; la cabe
za , los brazos, las piernas son pues 
otros tantos imanes que tienen cada 
uno de por sí su ecuador, su eje y sus 
polos. La fuerza magnética no proce
de de la cubeta, que tan solo contiene 
vidrio molido y agua, á la que el azu
fre no le comunica ninguna virtud; al 
contrario las personas sentadas á su re .. 
dedor son las que le magnetizan con 
su influencia. Todavía está por resol
ver la cuestion de si el magnetizador 
debe volverse hácia los polos de la tier
ra cuando trata de operar. El autor no · 
dá ningun crédito á los supuestos co
nocimientos que adquieren los enfer ... 
mos cuando están en sus crisis, porque 
es muy natural que individqos de un 
'temperamento nervioso que no oyen. 
hablar de otra cosa mas que de esta 
clase de accillentes, hagan tambien 
mencion de ellos en los paroxismos de 
su enfermedad. 

De la misma mane~a, con poca di
ferencia, opinó J oerdens de las cura
ciones niagnéticas y de los sonam
bulismos que en esta época observó 
en Estrasburgo. En 1785 halló en es..,. 
ta ciudad dos sociedades magnéticas, 
establecidas la una por el conde de 
Puysegur, y la otra por el doctor Os
tertag. Este último se sirvió por algun 
Liempo de holas de vidrio, en las que 
se babian fijado hilos y cadenillas de 
hierro. Las operaciones se hacian en 
su casa con mas decoro : la perspica
cia de los sonámbulos era mas rara 
que la movilidad estraordinaria de las 
personas magnetizadas, cuya facultad 
desaparecía en el instante mismo en 
que se alejaba el magnetizador. Por lo 
<lemas, asegura Joerdens que es abso
lutamente imposible dudar de la ac
cion de un agente fluido, que podrá 
ser mu y bien el de la electricidad, 
modificado de un modo particular, y 
que las personas robustas y perfecta
mente sanas, podrán despues <le ha
ber sufrido dos horas de manipula-

cion, resentirse muy poco, como no 
sea un leve dolor de cabeza, un calor 1 ~ 
pasagero, y alguna sensacion de pre
sion en el epigástrio. Debe sernos de 
mucha impodan'cia la opinion chLeste 
sábio esperto é imparcial, que parece 
haber considerado el magnetismo ani
mal bajo su verdadero punto de vista. 

La edicion que publicó Coullet de 
Veaumore~, de Jos aforismos de l\'.Ies
mer, dictados en la escuela de Eslon, ! ~· 
que el mismo mistagogo babia decla- 1. 

rado' por falsos, es una prueba del in· 
sensato fanatismo con que se enseñaba 
y practicaba en esta época el magne
tismo animal, particula1·mente por los 
discípulos de Eslon. Los principios de 
física general que se hallan al fren-
te de esta obra, son tan confusos co-
mo los aforismos füiológicos. Dícese, -
entre otras cosas ; para esplicar Jos 
profundos conocimientos adquiridos 
por aquellos en quienes ha producido 
las crisis el magnetismo .animal , que 
existe en el hombre, un sentido inte
rior que·.abarca el universo entero, y 
que se desarrolla particularmente du
rante el sueño magnético. Enséñase· en 
el la que el instinto del hombre y de 
los animales, resulta de la armonía 
general y del órden que reina en la 
naturaleza; y los conocimientos que 
este instinto proporciona, son infini- , • 
tamente preferibles á los que el espí
ritu adquiere á fuerz.a de traba jo. 
Los sonámbulos magnéticos lo ven y 
oyen todo por el intermedio de este ,, 
s'exto sentido, aun cuando todos los 
otros permanezcan en la inaccion. En 
.el apéndice de esta obra se celebra en 
gran manera el poderío de la voluntad 
y de la creencia , y el magnetizador 
en el acto de ejecutar sus operaciones, 
es comparado con mucha naturalidad 
á un cor<lero cuando sueña. Propónese 
igua~mente en ella un medio suma
mente estravag<rnte para tornar á la 
vida á las personas asfixiadas, que con
siste en enterrarlas , y echar sobre su 
tumba una grao porcion de piedras 
enormes, pa~a que el fluido general 



' DE LA MEDICINA. 167 

obre con mas eficacia por la gravita
cion , dejando un solo. agujero par.a 
que el individuo pueda respirar luego 
que recobre )a vida. La exaltacion mi· 
lagrosa de las facultades del alma, que 
hace á las personas magnetizadas, sus· 
ceptibles de penetrar el ~isterio de 
su organizacion y el de .la de los indi
viduos que les rodean , y de saber al 
mismó tiempo con anticipacion los su· 
cesos que han de sobrevenir despues, 
fué siempre considerada por las escue· 
las que en su origen no fueron mes
merianas , como una de las ventajas 
principales y mas necesarias del mag
netismo animal. El marques de Puy
segur, á cuyo celo infatigable se debe 
el establecimiento de las escuelas mag
néticas en toda Francia , publicó .en 

. 1786 algunas observacjoues sobre las 
curaciones mi.lagrosas ejecutadas p'or 
él. En esta obra es reputada la pres
ciencia de Jos enfermos como la con
dicion esencial de todas las crisis mag: 
néticas. Si Mesmer, añade el autor, 
no la reconoció , fué porque su estra
gada vida y sus ocupaciones no le per
mitieron que ob~ervase con la conve
niente escrupulosidad. A mas las con
,·ulsiones de ningun modo son conse
cuencia del tratamiento magnético: 
son contrar.ias á la naturaleza , y aun 
perjudiciales. Despues que sus enfer
mos perdian el don de la vision ó ele 
la adivinacion , se persuadia el tau
maturgo de que babia obtenido la cu· 
racion de ella , y continuó siempre 
magnetizando bajo los árboles, y de
clamando contra las salas de las crisis 
y contra las .'cubetas. 

El caballero Barbarin , que queria 
pasar por discípulo de Mesmer, pero 
que no reconocia otros agentes del 
magnetismo mas que la voluntad y la 
fé, usaba de aparatos aun mucho mas 
sencillos. Fundó entre otras en Osten
de una· sociedad de la Armonía ~ en la 
que por medio de una voluntad bien 
decidida y tambien de oraciones, co
municábasele al agua un sabor apete
cido, y producia todos los efectos del 

magnetismo animal á distancias muy 
considerables. Hasta se quisieron es
plicar los milagros de Jesucristo por 
el magnetismo de Barbarin .; y las pa
labras de iniciacion de esta secta eran: 
Sed amigos de hacer bien; id, y curad. 

Las observaciones que se contienen 
en el boletio de la Sociedad de la Ar
monía, establecida en Estrasburgo por 
el conde de Puysegur, están atestadas 
de absurd.os de esta naturaleza. Los 
miembros mas distinguidos de la aso-· 
ciacion eran, el conde de Lutzelbur
go, el baron de Klinglin, el profesor 
Ehrmann. y el doctor Richter. Los es
pedientes que atestiguan el sonam-

'bulismo de las personas magnetizadas, 
y lo que prescribieron para si ó para 
las <lemas, son en estremo fastidiosos, 
y se asemejan en un todo á las que ha
bía ya publicado diferentes veces el 
marqués de Puysegur. El conde de 
Lutzelhurgo hizo imprimir una his
toria muy empalagosa de las predic
ciones, discursos maravillosos y axio
mas sublimes dé una sonámbula mag
netizada. 

Un capitanºfrancés, llamado Tarc1y 
de Montravel, propuso una teoría del 
sonambulismo magnético, en la que · 
admite el desarrollo del sexto sentido 
interno del alma material del hombre 
como.causa de este fenómeno; supone 
el asiento de este nuevo sentido en el 
estómago, y amontona un sinnúmero· 
de hipótesis sobre el modo con q ue los 
sonámbulos llegan á conocer el estado 
del cuerpo de las personas que les ro
dean. El mismo ca pitan describe tam· 
bien del modo mas difuso y fas tidioso 
los sueños de dos de estos linces , de 
los cuales el uno veía el solitario que 
tenia en sus intestinos , asegurando 
que tenia boca, ojos y una ancha fa u
ce guarnecid~ de dientes, y prescribía 
contra esta enfermedad tres hígados 
de zorra asados. El otro parece que 
trataba de introducir en la patología 
un sinnúmero de especies nuevas de 
obstrucciones. 

En 1787 se propagó ta mbien en Ale-
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mania el magnetismo de los Puyse
gur. Juan: G:aspar Lavater comunicó 
este metodo á los médicos de· Brema, 
Bicker, Olbers y Wienbolt, que se 
declararon sus mas ardientes defenso
res, particularmente Wienho1.t. Este 
último publicó sobre el magnetismo 
animal un tratado particular, en el 
que se hallan descl'itas un gran núme-
ro de observaciones estravagantes so
bre la exaltacion de las facultades del 
'alma durante las crisis magnéticas; 
pero de ningun modo resuelve las du
das que se tienen sobre los efectos sá ... 
ludables de est.e· método. . 

FRANCISCO ENRIQUE BIRNS
, TIEL puso de manifiesto las patrañas 

• del bellaco lnarr.e, abogado del parla
mento, que reconia las inmediacio
nes· de Spira con una jóveo sonámbu
la, llamada Lebn, ·é iba al mismo 
tiempo haciendo curaciones magnéti
cas. Tampoco fué mas feliz J. F. C. 
Pichler, otro magnetizador que se es
tableció en. Maguncia despues de la 
espulsion de la sociedad ~e Estrasbur
go, por haber escrito contra el C. L. 
Hoffman. Un miembro anónimo de la 
Sociedad de la Arn1onfa de Estrabur-

. go, hizo la defensa ele los absurdos 
mas groseros de lo"s pu yseguristas y · d~ 
los harharinistas, y consideró al tau
maturgo Gassner como maestro de 
Mesmer~ ·Pero "jamás lan · repugnante 
teosofía obtuvo un triunfo tan com
pleto colno en los oráculos de un so
námbulo, que fueron impresos en es~ 
te año. La intelig~ncia es reputada ·en 
ellos .corrio puramente animal: atri
húyese todo el podet• al instinto y á la 
voluntad , y esplican igualmente el 
sistema platónico ele la Trinidad. En 

una obra· publicada por un ta) Oswald, 
que representó un papel bastante no
table en la córte de Federico Guiller
mo II, rey de Prusia, se encuentraµ 
delirios del mismo género sobre la luz 
interior, fuente de todos los conoci
mientos; sobre la fé, Único manantial 
<le todos lós ausilios de la medicina, y 
sobreh sabiduría sobrenatural de Ja
cobo Boohm. Estahlecióse igualmente 
en Suecia una sociedad filantrópica, 
que amalgamó las fábulas de Swiden
horg con las del Jnagnelismo ani-
mal. · · 

. ERERARDO GMELIN y JUAN 
LORENZO BOEKMANN se porta
ron de un modo mas racional en las 
investigaciones sobre el magnetismo 
animal, aunque el priµiern dá prue
bas de ser un espíritu muy inclinado 
al misticismo y muy entusiasta, David 
Rahn y Jaime Cristiano .Scherb atri
buyeron tambien á las emanaciones 
desconocidas del cuerpo humano una 
facúltad muy marcada · de poner; en 
juego las simpatías y las antipatías .. Pe
telin, profesor en Li.on, convino en 
que casi todos los efectos del magne
tismo animal son pro<lucidos por la 
irnaginacion, pero hizo depender un 
gran número de ellos del fluido eléc
trico que dirige particularmente su 
accion sobre el estómago. Por lo que 
respecta á ~ristóbal Meiners, á Gui
llermo J ose phi , á Cristiano Godofre
do Selle, y á la mayor parte. Je los 
escritores alemanes, todos opinaban 
que los efectos que se hahian atribui
do al fluido magnético, dependian ca
si esclusivameute de la imaginacion y 
de los tocamientos metódicos sobre las 
partes sensibles del cuerpo. 

CAPÍTVLO SÉPTIM011 

OJEADA CRITICA SOBRE LA HISTORIA DE LA MEDICINA, 
DURANT.E LOS DIEZ ULTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVIII. 

La historia · de la última decada del 
siglo XVIII es tan fecunda en aconte-

cimientos, co~o la <le diez siglos en
teros. Jamás se había visto en tan 

I 
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corto espacio <le tiempo un cúmulo 
igual de mudanzas tan ·notables y tan 
importantes en la forma de los esta
dos, en las relaciones internacionales, 
y en la república de las letras. 

Un pueblo que se jactaba ele ser· el 
mas civilizado del muu<lo, ·destruyó, 
por me(lio de una espanlosa revolu
cion , la forma que su gobierno con
servaba ya mas de mil años. Deslum
brado por un fanatismo inaudito, abo
lió todo cuanto podia lraer á la memo
ria el recuerdo del antiguo órden de 
cosas. Abjuró la religio11 de sus padres 
en presencia de la asustada Europa. 

· Hasta los pesos, las medidas, el modo 
de calcular el tiempo, todo, en fin, 
llevó el sello <lel desquiciamieuto uni
versa) . , á que se dió el nombre 4e 
triunfo de la razon humana! 

Entre las constilucioues que fUé en
sayando sucesivamente la Francia du
rante el periodo de tiempo de que va
mos á ocuparnos, la primera fué en
g<:!ndrada por las ideas liberales y fi
losóficas ; la segunda parecia haber 
desencadenado todos los espírilµs in
fernales; la temen · tenia por hase el 
orgullo y ambicion ele algunos hom
bres débiles é incapaces de todo sen
timiento generoso; la cuarta, en fin, 
redactada por el mas grande de los 
héroes, era la única que podia aplacar 
al genio de la humanidad tan cruel
mente ultrajado, y restablecer la tran· 
quilidad, el órden y la paz. 1 

Tan horroroso ejemplo era mas pro
pio para infundir terror, que para ins
pirar deseos <le imitarle. Sin embar
g?, algunos pueblos tuvieron la osa
drn de hacer semejantes ensayos; pero 
se contentaron solamente con repetir 
las fórmulas que les dictaron sus con
quistadores. ¡ lnsens&tos ! ignoraban 
que el éorazon no se interesaba en es
tas vanas · fórmqlas, c¡ue despues de 
hacer brillar un rayo fugitivo de es pe, 
ranza, traían en pos·de sí la opresion, 
Ja esclavitud y la destruccion, 

~sta necesidad de una reforrna ge
neral se hizo tan patente respecto de 
las ciencias como en la constitucion de 
Íos estados, y cualquiera innovacion 
en la república de las letras, fué con
siderada tambien por tan nociva, co
mo las re vol ucion de los .imperios. 
Pero, segun dice Bacon de Vernlamio, 
existe una gran <liferencia entre los 
acontecimientos político~ y las vicisi
tudes á que están espuestas todas las 
ciencias. Los nuevos.conocimienlos no 
acarrean, ni con mucho, el mismo 
peligro que ocasionan en el estado las 
nuevas revueltas. Todo cambio J>Olí
tico, aunque produzca alguna mejo- · 
ra, siempre es terrible por los desór
denes que le acompañan. ~n efecto, 
las pruebas nada son en política; pues 
esta solo atiende á la consideracion; al 
favor, á la celebridad y á la opiuion 
ptíblica. Por ~l coutrario, en las cien
cias lo mismo que en las miuas, es ne
cesario abrir cada dia uuevos filoues y 
emprender operacieues nuevas. · 

Conociéro,nse mejor que antes los 
vicios cfo la instn~ccion pública. En 
1770 emprendió por primera vez la 
Alemania la reforma ele sus e!;lcuelas 
y ele su método de enseñanza. Los pro
movedores de esta reforma , hombres 
de una imaginacion ardie11te, y guia
dos las mas de · las veces por intencio
ues no muy puras, intentaron poner 
en práctica los consejos de Rousseau ó 
sus propias ideas , y hasta en 1790 .. 
toda la juventud inesperta trató de 
distinguirse en este ~amo de ecluca
ciou filantrópica. Este espíritu ha cam
biado ; p,ero las consecuencias de la 
reforma. filantrópica de las escuelas y 
de la instruccion ptíblica subsisten to
davía. Preciso es confesar que ante
riol'mente habia µn grande empeño 
en <lesarrollar ciertas facultades del 
entemlimiento á espensas de )as otras, 
que se descuidaba en gran manera la 

. educacion física, y sobre todo, que 
las ínfimas clases de la sociedad no par. 
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ticipaban de los conocimientos cientí
ficos . No pueden, pues, desconocerse 
las cor1secueocias saludables del nuevo 
método de enseñanza. Un desarrollo 
mas uniforme del hombre respecto de 
su físico, de su moral y de la inteli
gencia, una alencion mas grande por 
parte de los príncipes y de los gobier
nos hácia la instruccion pública, y un 
cuidado particular de perfeccionar la 
instruccion del pueblo bajo, son las 
ventajas que debemos á las nuevas re
formas; pero¿ qué hombre imparcial 
que tenga conocimiento <lel método 
seguido' en nuestras escuelas pondrá 
en duda la influencia funesta que ejer
ció sobre la educacion sábia y moral, 
la impruflente adopcion de las ideas 
quimericas de Locke , ~e Rousseau y 
de Basedow? Las facultades Jel en
tendimiento humano deben desarro
llarse libremente: es menester que el 
niño y el jóven aprendan, digámos
lo así, por sí mismos, los conocimien
tos y verdades qut se les quiere incul
car ;-pero' se olvida que el háhito pt·e
coz de dejarse guiar por su propio al
vedrío no conviene, en el estado ac
tual de la sociedad en que vivimos, 
sino á un jóven dotado de cuali<lades 
brillantes : se olvida que es preciso 
combatir el egoísmo y la sensualidad, 
recordando severamente los deberes 
sagrados: se olvida, en fin, que los 
hombres comunes de mediano talen
to, se corrompen enteramente s·i se 
les trata del mismo modo que á los 
genios mas sublimes. Efectivamente, 
el egoismo , que parece ir haciendo 
cada dia nuevos progresos , y que ho
Jla bajo sus plantas todos los sentimien
tos mas nobles de la humanidad, saca 
su erincipal alil~e~t~ de la mala apli
cac1on de los prmc1p1os <le la enseñan
za ·actual. 

Objétase á nuestros antepas_ados el 
haberse dedicadoesclusivamente á cul
tivar la memoria, cuya imputacion 
hasta cierto punto es fundada. La edu
cacion de hoy dia desarrolla •nas la in· 
teligencia, forma el gusto y robustece 

el juicio. El estudio de la naturaleza 
ha reemplazado al conocimiento de las 
lenguas antiguas. La enseñanza se ba 
hecho tan enciclopédica en algunas 
escuelas, que se ven alternar las lec
ciones de historia natural con las de 
astronomía, las de tecnología con las 
de filosofía, y las de física con las de 
antropología. No hay cosa mas cele
brada que la educacion esténica. Trá
tase de perfeccionar el gusto de los jó
venes con la lectura de los poetas na
cionales y con el estudio de las bellas 
.artes, y se ve en e_l dia de hoy que á 
la edad en que sus padres esplicaban á 
Julio Cesar ó á Tito Livio, hablan ya 
de las obras maestras de la naturaleza 
y del arte con el aire y el tono magis
tral del conocedor mas profundo. Es· 
ta direccion que ha tomado nuestro 
método de educacion , es igualmente 
funesta á los jóvenes bien se les éon
sidere como miembros de la sociedad 
ó del mundo sabio. En efecto, solo 
tendrán atractivo para éllos los estu
dios que pondrán en juego su i'magi
nacion, y rehusarán todos los que exi
jan grandes esfuerzos de espíritu ó un 
trabajo sério y continuado. No ba y que 
esperar que estos hombres afeminados 
traten de sondear ja más los profundos 
misterios de las ciencias. Tomarán 
prestado de cacla una de ellas lo que 
crean bastarles para poder brillar y 
deslumbrar á otros t_an poco instrui
dos como ellos, y los que po se _han 
familiarizado con el genio de los anti
guos con largos y penosos estudios, 
jamás llegarán á conocer uno de los 
medios mas propios para desarrollar 
las facultades del hombre. 

La enseñanza académica continuó en 
el mismo estado de perfeccion duran
te el período de que vamos á tratar. 
En Francia .fueron abo1idas las acade
mias como otros tantos restos de los 
siolos de barbarie, y como propias úni
ca~nente pan destruit· la libertad <le 
pensar. En Alemania fueron menos 
frecuentadas las unive1·sidades porque 
se multiplicaron todos los ramos de la 
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industria. Acostumbróse igualmente 
á no detenerse tanlo tiempo en estos 
santuarios de las ciencias, porque se 
habian adquirido ya en las escuelas 

· secundarias una multitud de conoci
mientos enciclopédiéos que se habian 
enseñado basta entonces en las escue
las superiores. El espíritu del siglo in
fluyó tambien poderosamente en la 
organizacion y usos académicos. El 
gusto por la literatura clásica fué dis
minuyendo á proporcion que aumen
taba la aversion á. las antiguas formas. 
Cuando los maestros mismos no cono
cen las ventajas que proporciona el es
tudio profúndo de los antiguos, mal 
podrán honrar estos ejercicios útiles, 
que son comunrnente el único medio 
de inspirar á la juventud todavía igno· 
rante el deseo de cultivar y adornai· 
su entendimiento. 

En efecto, al presente la juventud 
se concreta tanlo mas á adquirir los 
Únicos conocimientos indispensables 
p~ra las necesidades de la vida, cuan
to gue ya en las escuelas secundarias 
se fonnaron la falsa idea de que la ec:lu .. 
cacion enciclopédica que en ella reci
bieron, les hasta para lo restante de 
sus dias. Esto puede remediarse úni
camente estrechando los limites de la 
enseñanza en las escuelas secundarias, 
dedicándose mas al número que á la 
sublimidad <le los conocimientos; sien
clo igualmente el medio mas seauro de · , . , l tJ 
poner un termino a a desmoraliza.,.. 
cion que reina todavía entre los jóve
nes que frecuentan las academias, la 
introduccion de una disciplina mas 
rígida en la organizacion de las es
cuelas. 

De todas las ciencias qne elevan y 
ennoblecen el entendimiento humano, 
Ja filosofía es sin duda la que ha sufri. 
do mas varia·ciones, <lernostránclonos 
nuevamente que la teoría mas moder
na es de ordiuario la que se cree mas 
perfecta. 

Por a)gun tiempo mereció el inmor
tal aulor de la Filosofia del espiritu 
el brillante honor de haber si<lo el pri-

mero que fijó los limites del entendi
miento humano, y que determinó cuál 
sea su verdadero destino. La filosofía 
crítica venció con tanta mayor facili
dad al dogmatismo, cuauto que este 
habia perdido todas sus fuerzas por su 
populariJad y por la superficialidad 
de los conocimientr.s de sus se,cuaces; 
pero la cr ~tica no destruyó ni destruirá 
jamás al verdadero escepticismo tal 
cual le profesaron Pyrron y Hume. 
Siempre la objetará este el haber co
locado la legislacion suprema de la na
turaleza en nuestras facultades intelec
tuales, y de contradecirse as1m1sma 
subordinando al imperio de estas fa
cultades el estudio de las causas y de. 
los efectos que solo podemos llegar á 
conocer por medio de la intuicion em
pírica. Que la esperiencia por sí mis
ma no nos enseñe ;i conocer las leyes 
generales y necesarias de la natut·ale
za, sino que estas son determinadas 
por las leyes de la posibilidad de la 
esperiencia, que se contienen en nues· 
tro espíritu; que no se pueda esplicar 
el origen d~ los juicios sintéticos, sino 
por las determinaciones fundamenta
les del e~ten<limiento; qu~ las intui
ciones y las ideas d priori no sean sino 
formas diversas de los conocimientos 
adquiridos poi· la espcriencia , porque 
no nos los podemos figurar de otra i:na
nera; todas estas asercionés se fundan 
en el paralogismo ele que una cosa es 
tal, porque así nos la representamos. 

El objeto de la filosofía crítica ·pa
rece haber sido señalar los vicios del 
dogmatismo y reponer al entendi
miento humano en su verdadero des-

. tino , enriqueciéndole con conoci
mientos positivos en el campo de la 

. esperiencia._ Ha repetido muchas ve
ces, y muy terminantemente, cuanto 
la repugnaban las hipótesis s? bre las 
cosas mismas, y todas las sutilezas so
bre las que no son del resort~ de .la es
periencia y ele la observac1on. · Pe rn 
los imitadores y los c:iegos adoradore~ 
ele Kant desconocieron enteramente 
el espirit'u de su filosofía, consideran· . 
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do al entendimiento · como una . cosa una vasta erudicion' inspiró' por <le.-
existente por si misma, y p1·etenclien- cirlo asi, contra su voluntad, á. sus imi-
do, á ejemplo de los verdaderos dog- tadores , un profundo desprecio hácia 
máticos, analizar todas las funciones. ]a verdader.a erudicion, desprecio que 
Desconocieron el ~enio dé la crítica, se sostuvo por el furor que tenian de 
desentendiéndose e-la esperiencia, y sacá.rselo todo de su propio cerebro. 
perdiéndose en .hipótesis tt·ascendeu- Jactábanse de saber la única filosofía 
tales y ridículas sobre objetos que el posible, y con ella .el conjunto de lo-

¡, entendimiento humano mas comun dos los conocimientos humanos: ¿se es-
disti1tgue con facilidad. trañará segun esto que el estudio de 

Cuando Kant se vanagloriaba de es- los antiguos haya sido en lo que me-
tablecer un c.álculo perJuraLle de las nos pensaran? Esta secta desatendió 
facultades del entendimiento huma- tanto mas la historia de las ciencias y 
no, este ]enguage se avenia muy mal el estudio de la antigüedad, ·cuanto 
con la modestia de la . critica ' y . á mas que haciendo la enseñanza enciclopé-
sus partidarios pregonaron intenciones dica nuevos progresos en las escuelas, 
escan'c1alosas, pues se vieroi1 algunos inspiraba á la juventud la aversion al 
jóvenes sin la menor esperiencia fijar estudio penoso de los autores clá-
los progresos que el espíritu potlia ha- sicos. 
cer por toda la eternidad; dictar á sus No se puede decir que la diccion 
asombrados contemporáneos los prole- de Kant sea incorrecta ó descuidada: 
gómenos de las cie'nc.ias que nacerían pero su estilo es obscurn , confuso y 
en lo sucesivo, y sostener que el punto na'r1a agra.dable. ¿No era, pues, muy 
donde ellos se encontraban era la única natural que sus imitadores creyesen 

~ 
altura á que se podía aspirar. que la marca distintiva de su galim~-

1 KANT inventó algunos términos tías filosófico babia de ser un lengua ge 
nuevos para esplicar ideas realmente sin elegancia , y un estilo confuso 
nuevas. Sus imitadores, seducidos por que enfad::t y abruma á cualquiera lec-

l 
el atra,ctiv~ de palabras sonoras, ere- tor de mediano gusto? 
yeron que la verdadera filosofía con- Las ciencias ausiliares de la medi-

l 1 sistia en usar continuamente de estas cina fueron cultivadas con provecho 1 
1 

espresiones técnicas de la crítica , y durahte este período. 
1 

aun trataron de introducirlas en las La química es indudablemente la 
ciencias que no pueden admitir mas que hizo progresos mas palpables y 
que palabras, cuya inteligencia esté al mas importantes. Un número incal-
alcance de todos. Desde entonces fué culable de esperimentos indujo á La-
d~ un uso comun entre todos aquellos voisier á admitir elementos donde no 

1 

á quienes ,su ignor.anc;ia les hacia pa~e- se tenia la menor idea de el1os, y cuya . 
cer nueva una cosa, el echar mano in- existencia trató de probar po~ medio 

1 mediat.arn·ente del diccionario griego, <le las mas felices combinaciones. En l 

i y crear una palabra nueva , las mas 1789 se publicó su sistema completo, 
de las veces contraria á to<las las leves y sus principios se difundieron inme-
de la gramática y de la ortografía, "ra· diatamente con una rapidéz increible. 
ra aparecer un profundo pensador ó En vano los partidarios de la antigQa 
un inventor. Asi es como se introdu- qu.imica trataron de destruir los sóli-
jeron en medicina algunas espresiones dos cimientos de la química moderna: 

:1 

técnicas enteramente imitiles, com pa- hundiose el frágil y caduco edificio de 

1 
rabies únicamente con los ridículos la química flogística, y el nuevo siste-
nombres inventados por Ortega para ma fundado sobre sus ruinas brilló con 
bautizar las plantas. El inventor de la todo su esplendor hácia fines del siglo 

1 

critica, aunque poseyese por si mismo XVIII, consolidado y hermoseado por 
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los felices sucesores del infortunado 
Lavoisier. 

Asi como no se tardó en aplicar ]a 
antigua doctrina química á las ·artes 
y á las <lemas ciencias, valiéndo~e de 
ella para esplicar los fenómenos del 
cuerpo; lo mismo se hizo con respecto 
al sistema neumático. · Con una im
prudencia igual á la de los quimicas
tros del siglo XVII, se la hizo servir 
de base á la teoría <le las enf ermeda-

. des y á la accion de los medicamentos. 
Sin reflexionar que los elemento.s de . 
los químicos modernos no tienen una 
existencia real, pues que no son obje
to de la intuicion em pi rica, sin consi
oerar que la quí'mica' por mas .deli
cadas que sean sus operaciones, jamás 
nos indica otra cosa que las relaciones 
de las partes constituyentes de los cuer
pos orgánicos en el cstaclo de cadáver, 
se aventuraron teorías médico-quími
cas que nos ponen en la incertidum
bre de. saber si nos debe admirar mas 
la audacia ó la inepcia de sus autores. 

Creyenoo otros obrar con mas cir
cunspeccion desecharon por de pron
to toda aplicacion particular de la quí
mica á la teoría médica ; pero et·igie
ron corno primer principio de esta 
última que las fuerzas del cuerpo or
gánico animal no son mas que el re
sultado de la combinacion de los ele
mentos. Asercion arbitraria .y de nin
gun modo filosófica; porque mientras 
que no conozcamos los elementos en 
sí mismo3 , mientras que ignoremos 
sus conexiones mútuas en los cuerpos 
vivos, no podremos jamás suponer t¡ue 
sean la causa única de los fenómenos 
de .la vida. 

Es pi:_eciso convenir en que la nueva 
química ha aclarado de un modo par
ticular la accion de la naturaleza so
bre los séres vivos y sobre los cuerpos 
inertes, y que esta accion puede en
tenderse mejor por la aplicacion pru-

' 1 dente del sistema moderno , que por 
las conjeturas arbitrarias sobre la fi
gur~ y relaciones matemáticas de. los 
elementos ; pero 1a mayor pnte de 

nuestros actuales químicos ca.recen ele 
cit·cunspeccion, de prudencia y de los 
conocimientos necesarios. 

La historia natural adelantó consi
derablemente en sus diferentes ramos. 
El conjunto de esta ciencia se enc.uen· 
tra reunido en la Enciclopedia metó
<lica; empres.a digna de los mayores 
elogios, pero á cuya altura no estaban 
en disposicion de poder llegar todos 
los colaboradores. Daubenlon, Oli
vier , Bruguiere y Lacepede, tra'taron 
la zoología de un modo que nada ·deja 
que desear; pero es muy inferior la 
parte botánica escrita por Lamark, 
Poiret y Sabigny : los trabajos de es
to; autores son superficiales, ,sus clasi- 1: 

ffcaciones y sus descripciones incier
tas. Lo Único que hace interesante su 
obra . es el gran número de especies 
nuevas sacadas del Jardín <le las Plan
tas de París, y de los herbarios de J us
sieu, Lamark, Desfontaines y otros. 
La cryptogamia, en la que tan atra
sados se encuentran aun los franceses, 
tambien está tratada con una negli
gencia que repugna á cualquiera co
nocedor. ¿Qué di ria Bernardo de Jus
sieu ~i leyese el articulo musgo ~e Poi
ret, ó si viese la lámina ochocientas 
se.tenla y tres del cuaderno septuagé
simosexto, en. la que se representan 
los caractéres genéricos del Phascum, 
del Bryum y de la FontinaliS? 

Lleno de co.nfianza en la· rica biblio· 
teca de Gottinga, emprendió en Ale
mania, Juan Federico Gmelin, la pu
hlicacion de la décimatercera édicion 
del sistema de la naturaleza; pero su . 
obra nos demuestra del modo mas evi
dente cuán pocos adelantos se pueden 
hacer ·cuando no se conoce la naturale
za, por muy abundante qu.e sea Ja co
leccion de libros de que se pueda echar 
mano. Dryan~er reconoció diferentes 
veces 1 a desventa josa idea que por esta 
obra formarian <le los alemanes en el 
estra n ge ro. 

En·Inglaterra se formó una reunion 
Cle naturalistas, con el objeto de enri
quecer todos los ramos de la historia 
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natural : esta sociedad tomó el nom
bre de Lineana, y es preciso confesat· 
que parecía haber heredado el espíri
tu del gran creador de la ciencia. 

La botánica se fué enriqueciendo 
de dia en dia, por el exámen de mu
chas familias de plantas desconocidas 
hasta entonces, por el interés que los 
grandes y los poderosos se tomaron 
por esta encantadora pieucia, y por el 
profundo estudio que se hizo de los 
vegetales en los paises recientemente 
descubiertos. 

Entre los botánicos alemanes que 
mas se señalaron en esta época, Juan 
Hedwig es sin contradiccion el que ha 
merecido mas de la ciencia. Nuqca 
podrá olvidar la reconocida posteridad 
que despues de Micheli él fué el pri
mero que descubrió los 'Ói·ganos sen
suales de los musgos y de Jos otros 
criptógamos; y aqnque se pueda til
dar sq. clasifica~ion de algun tanto vi
ciosa, siempre admirará la exactitud 
y la yerdad de sqs observaciones. De~, 
pues de él José Gaertner e~ el mas <ligv 
no de nuestra veneracion. Su obra so
bre los f~·utos y semillas no solo nos l1~ 
puesto de _ manifies~o muchos secretos 
de la naturaleza sobre la estru~tura y 
organizacion de los grano~, si que tam
pien nos ha propot·cionado un número 
prodigioso de es~elentes ~aractéres pa'!' 
ra distinguir los géneros y las especies. 

La edicion de la botáni~a de Lineo 
por Cárlos Luis "'.,.illdenow es una 
muestra de lo que es capaz la aplipa
cion de los alemanes. Todos los nue
vos descubdmientos están tratados en 
esta obra con tan buena crítica, que 
sería aun mucho mas interesante, si 
el autor misn10 hubiera ~onocido la 
naturaleza, y si no se hubiera visto 
obligado tan frecuentemente á refe
rirse. á su herbario. Jorge Francisco 
Hoffmann teató de hacer con las algas 
. Jo que Hedwig h.ahia hecbo con los 
musgos. Su magnífica obra es muy 
útil para conocer las especies; pero la 
falta de crítica de su autor ha<'e que 
su clasificacion sea defectuosa. Alberto 

"Guillermo Roth ha hecho Jos mayores 
servicios ,á .la historia de los cryptóga
mos acuaticos. 

NICOLAS -JOSE DE JACQUIN 
continuó publicando una coleccion de 
láminas preciosas, en las que se re
preseutaban las plantas nuevas y otras 
ya conocidas. Sus diferentes cuadernos 
tienen el inconveniente de ser muy 
caros. 

ENRIQUE ADOLFO SCHRA
DER, NICOLAS HORT y otros mu- • 

. chos se dedicaron á aumentar la flora 
alemana, y á deter~inar con mas pre
cision las especies conocidas. 

El acli vo KIT AIBEL descubrió n ue
vos tesoros en Hungría, y PALLAS y 
STEPHAN continurirou estudiando 
las plantas indígenas de la Rusia. 
· Entre los botánicos suecos, los mas · 
dignos de ser notados, son : Eric 
Acharius, Olof Swarz y Cárlos Pedro 
Thunberg. El primero publicó una 
historia completa, pero poco filosófi- , 
~a, ele las algas. Los otros <los diero11 
fÍ conocer un sinnúmero de vegetales 
nuevos que habian descubit!rto <en sus 
largos viages. 

En Dinamarca p~blicó MARTIN 
VAHL un gran número <le especies, 
que él y sus amigos habian hallado en 
el norte de Africa y en las Indias oc
cidentales. 

El que tal vez ha descubierto mas 
géneros y especies desconocidas, fué 
GUILLERMO Al TON, director del 
jardin real de Kew, en Inglaterra, des
cribiéndolas con un cuidado y exacti
tud admirables. 

J ACOBO EDUARDO SMITH, 
presidente de la Sociedad l~neana, en
riqueció la botánica con una mullitq.d 
~~ géneros y especies, y distinguió 
mejor muchas de estas últimas que 
eran dudosas~ segun el herbario de 
I... .. ineo que tenia en su poder . 

Los servicios hrcl1os por Bol ton . á la 
historia de los helechos, los de Dickson 
á la de muchas plantas cryptógamas, 
y los trabajos de Curtis, Andrews, 
Masson, Goodcnough _, Sowerby y Sa-
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lisbury c.ontribnyeron á aumentar la 
celebriJad c1ue gozaban ya los natura
·Jistas ingleses en los paises, estranger!ls· 

En Francia , DESFONT AINES, 
JUSSIEU, MICHAUX, THOUIN 
y VILLARS, fueron entre los botá
nicos modernos los que mas hicieron 
progresar la ciencia. 

La España y Portugal prodnjeron 
tambien durmte este período dos ge
nios botánicos de primer ó1·den, AN
TONIO JOSE CA V ANILLES y FE
LIX A VELLAR BftOTERO. El 
primero sobre todo se hizo inmortal 
por su magnifica obra sobre las plan-
tas monadelfos. · 

En esta época se consagró mas aten
.don que anteriormente., á la estruc
tura y organizacion de los vegetales. 
Juan Hedwig estu<lió con un cuidado 
part.itular los vasos ele las plantas. 
Cristiano Conrado Sprengel enseñó de 
qué modo se verifica la fecundacion 

. en un gran número de vegetales por 
medio de los insectos. lngenhouss J 

Alejandro Humboldt, Senoebier y 
otros, trataro'n ele ilustrar Ja quími· 
ca vegetal, y ·sus láminas sirvieron 
para esplicar ciertas funciones de las 
plantas. 

. El estado civil de la medicina espe-
rimentó una reforma.total en Francia, 
cuyo pa·is acababa de regenerarse. Su
primióse la distincion entre médicos 
y cirujanos; aboliéronse hasta los mas 
leves señales de la antigua -ii1stitucion 
académica, y se hicieron mudanzas 
muy ventajosas en el plan de estudios; 
siendo únicamente mu y seosible que 
contenga tau pocos principios fijos res
pecto de la enseñanza práctica, y'que 
esta se encuentre en el dia de hoy con 
poca diferencia en el estado que tenia 
cincuenta años atrás. 

En Alemania se intentó tambien 
hacer algunas correcciones, pero el 
resultado no correspondió á las b11e· 
nas intenciones de los reformadores. 
En Prusia fueron sometidos los revali
dandos en medicina á los exámenes 
mas escrupulosos, y se abolieron un 

·gran ~Úmero de abusos que se come
tian en el cm·so de anatomía; pero no 
se logrará ep.teramente el objeto , á 
menos que no se ponga mayor cuida
do en la eleccion de los miembros del 
colegio superior de medicina' y que 
se proceda en los exámenes con mas 
imparcialidad. 

La principal causa de ]a ignorancia 
' en que yacen sumidos aun en el día 
la mayor parte de los médicos alema
nes, depende ele los vicios de la edu
cacion científica. El deseo de mudar 
de estado' y de lograr· otro mas ven
tajoso, va haciendo todos los dias nue· 
.vos progresos : de aquí es, que la ma-r 
yo1· parte ele los que estudian medici
na son , ó bien cirujanos antiguos, ó 
farmacéuticos. Adem.as, estos por lo 
regular carecen de los primeros rudi
mentos de la iostruccion primaria, y 
las mas veces no cuentan con los medios 
riecesarios para poderse dedicar largo 
tiempo al estudio de la ciencia, en la 
que se creen tanto mas impuestos, 
cuanto menos se han familiarizado con 
ella. ¿Cómo podrári semejantes hom
bres dedicarse al estutl io de todas aque
llas partes de la medicina, que consi
deran no poderles servir en lo sucesi
vo como medios <le subsistencia? ¿Será 
de ad mirar, segun esto, que la na
ciou se llene de medicastros, á quie
nes convendl'ia mejor cualquiera otra 
profesion , que la del noble ejercicio 
del arte de cmar? 

Tampoco se puede j.uzgar mas favo· 
·rablemente de la mayor parte de los 
otros que estudian medicina. Es ver
dad que han cursado las universidades, 
pero por desgracia reina en estas es
cuelas e] funesto error d~ que p:ira ser 
médico no se necesita estudiar las len
guas antiguas ni adquirir otros cono
cimientos análogos. De poco aprove
cha á los que se dedican á la medicina 
la instruccion, de suyo defectuosa, que 
recibieron en las escuelas secundat'ias. 
Al entrará cursar las escuelas supe-
1·iores se les presenta un cúmulo tan 
grande de conocimientos nuevos., que 
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se les hace imposihle poderlc;>s abarcar 
todos en el corto espacio de tiempo 
que consagran al estudio. Estos jóvenes 
invierten pocos años en frecuentar Jas 
acade.mias é' inmediatamente despu~s 
se presentan ante la Facultad. para su• 
frir sus exámenes. Seria preciso que 
esta se compusiera de miembros inac
cesibl·es á todo sentimiento de huma- · 
nidad, para desechar por la insuficien· 
c·ia Je sus medios, á candidatos que 
clespues de habet· disipado tal vez toda. 
su fortuna durante los años· que dedi
caron al estudio, exigen por fin de ella 
que ]es autorice para poder tlesempe
ñar una ca1·rera productiva. Mientras 
que los colegios superiores del pais np 
renuncien á este falso sistema de hu
manidad, mientrns que las otras fac~I,. 
tades no adopten medidas mas serias, 
inútil será querer verificar los e~áme
nes con mayor rigor. Esta reflexion 
no justifica sin embargo la conducta 
de al.aµnos profesores que aprueban á 
todosnlos candidatos_, por ignorantes 
que sean , y les confieren el últirqo 
grado en un arte que decide de la yi.,. 
da ó muerte de tantos individuos. 

Creemos que se podria mejorar el 
estado civil de la medicina en Alema
nia, estableciendo escuel~s preparato
rias, pomQ Jas ~ue e~isten lª en Ingl~~ 

terra , corno las que tiene la Suiza en 
sus escelentes seminarios, y como las 
que hay en nuestros .gimnasios. En 
ellas los jóvenes de catorce á quince 
años que · manifestasen disposiciones y 
una aficion particular á la medicina, 
podrian ser instruidos en todas las cien
cias accesorias de este arte. Se les en
señaría con perfeccion las lenguas an
tiguas y modernas, la .historia natural, 
las matemáticas y la historia; pero el 
estudio de la naturaleza seria el prin
cipal opje~o de sus tareas, á fin de ha
cerles pi::rder el gusto á las teorías inú
tiles, y de escitar en ellos el espíritu de 
observacion, que es mucho mas indis
pensable para el médico que el conoci
inienlo de la dialéctica. En Inglaterra 
los establecimientos de esta clase no los 
sostiene el gobierno, y en Alemania 
tampoco tendrían necesidad de su apo
yo. ~os particulares que no carecen de 
celo ni de coqocimienlos podtian fun
dar se[llejantes institutos, asi como 
Wiegleb ha establecido su instituto 
químico: no obstante es preciso cono
cer que Jos e,molumentos f:!Oncedidos 
por el estado~ los profesores, contri
buirian tambien poderosamente á c¡ue 
estos establecimientos fuesen mas uli· 
le~ ~ la sopieda~. 

ESTADO DE LA MEDICINA AL PRINCIPIO DE EST~ PERIODO, 

La inmensa erudicion de Haller, y el 
número prodigioso de sus investiga
ciones y esperimentos, no solo deslumft 
braron á los fisiólogos, si que con tribu· 
yeron . tar?bien ~ il~strar en gran ma -
nera la misma cienma. La mayor parte 
ele los teóricos admiraban este vasto in· 
genio, y sumiclosc.uasi todos es una apa· 
tía dificil de esplicar, se contentaban 
únicamente en copiar los resultados 
<le las observaciones hechas por el mas 
sábio de todos los médicos. Solo u u pe-

queño número de estos trató, hácia úl
ti~os del siglo XVIII, de examinar 
con prudencia y discre~ion los princi
pios de su fü,iología, de considerar los 
objetos bajo un nuevo punto de vista, 
y de hacer esperimentos para esplicar 
con mas e~actitud las funciones del 
cuerpo humano. 

La ecJicfon de los Elementos de ji
siologia de HALLER, publicada en 
l 788 , continuó siendo el principal 
manual de la ciencia ; pero la enri-
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quecieron prodigiosamente las notas y 
las adiciones de los dos grandes ana
tómicos Meckel y Sremmering. Blu
menback public<l tambien sus Institu· 
ciones médicas, que fuerou muy a pre· 
cia<las á pesar de su laconismo, en las 
que se encuentran algunas ideas nue
vas sobre las modificaciones de la fuer
za plástica , y sobre las funciones del 
sistema nervioso. Generalmente los 
fisiólogos, imitando el°ejemplo de Ha.· 
ller, solo aventuraron teorías funda-

' das en la estructura visible de las par· 
tes. Parece que les. habia servido de 
correccion el mal rcsultádo de algunos 
ensayos que habian hecho para dedu
cir algunas consecuencias de la mezcla 
ó de la figura de los elementos . que 
constituyen la materia anima\. No obs
tante se aprovecharon de algunos des
cubrimientos hechos .sobre la. grasa y 
la bilis, para formar ~na teoría exacta 
de las funciones que dcsempeiian es-
tos humores. . 

Por otra parte se hizo una combi
nacion mas Íntima de la anatomía con 
la fisiología, dedicándose con particur 
lar atencion á conocer el cuerpo ani. 
mal v sus fuerzas elementales. Las 
obser~aciones de Fontana confirmar.o11 
en gran parte todo lo que Haller ha
hia dicho ·ya sobre la irritabilidad; 
demostrando principalmente que los 
virus obran sobre la in·itabilidad mus~ 
cular, que esta constituye una. fuerza 
peculiar á los músculos y distinta de 
la sensibilida~, y que el movimiento 
del corazon es, independiente del in
flujo nervioso. 

La estructura .flel cerebro y de los 
nervios llamó la atencion de los ana
tómicos y fisiólogo,; de un modo no
table. El tratado clásico de Semrne
ring sobre el cerebro y médula espi
nal; la preciosa obra de Vicq.: d)Azyr, 
que por desgracia no pudo concluirse; 
las escelentes investigaciones de Scar
pa sobre los nervios olfativo y auditi
vo; la descripcion exacta y comparada 

que hizo Alejandro Monró del cere
bro, de la médula oblongada y de los 
nervios, todos estos escritos formarán 
si~mpre una época memorable en los 
anales de la fisiología ' y anatomía. 

La regeneraciou de Ja sustancia ner
viosa que Guillermo Hunler, Cruiks
hank y Monró habían puesto en duda, 
pareció quedar confirmada por los tra
bajos de Federico Michaelis. Esta dis
cordancia de opiniones obligó á Ar
nemann á repetir con escrupulosidad 
y precision los esperimeutos hechos 
por Michaelis, y encontró ·constante
mente en el mismo sitio de lá seccion 
una .masa celulosa ó esponjosa, muy 
fácil de distinguir de la sustancia del 
nervio. En este tiempo, en otra obra 
en que se encuentran indicadas las 
consecuencias que trae consigo la pér
dida de una porcion de sustancia ce
rebral, publicó el autor una multitud 
de · observaciones microscópicas muy 
iuteresanles sobre la estructura del ce
rebro y de los nervios. 'Afirmó que los 
nervios cuando entran en accion au
menta.n ó disminuyen su long.itucl, y 
esta asercion, que se oponia directa
mente y sin fundamento alguno á los 
esperimenlos ele Haller, indujo poste. 
riormente á Brandis y á Reil á soste
ner que en el acto de la sensacion, los 
nervios sufren un movimiento, qqe 
no obstante es imposible de demostrar. 

El sistema de los vasos linfáticos, 
descubierto por Rudbeck y Bartho ... 
lin, y descui<laclo despues por la ma
yor parle de los anatómicos, fu é el 
objeto de las investigaciones ele Gui
llermo Crui~shank y de Pablo Mas
caqui. El prirnero no solamente de
mostró que estos vasos existen en to ... 
das las parles · del cuerpo, y basta en 
el mismo cerebro, sino que negó al 
propio tiempo la trasudacion e.le Jos 
humores al través de los poros inorgá~ 
nicos, y quiso probar que á escepcion· 
de la sangre todos los líquidos anima
les son absorvidos por los vasos linfá-

·' 
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ticos. Mascagni defendió muy bien la 
existencia de los poros inorgánicos, su
poniendo que por su medio se verifi
caban las absorciones , y al mismo 
tiempo hizo indagaciones muy apre
cia bles sobre la estructura de las glán
dulas linfáticas, · en las que segun él, 
se mezclan y confunden todos los va
sos ahsorventes antes de llegu· al ca
nal torácico. Confirmó igualmente la 
exactitud de la obse1:vacion que hizo 
Meckel antes que él, en la que de
mostró que los linfáticos no desem
bocan todos en el canal torácico, y 
qué algunos, aunque en pequeño nú
mero, se abren en la vena subclavia. 
Habiendo Bernardo Got.tél - Schger 
descubierto las fibras musculares en 
las paredes del canal torácico, demos
tró que todos los vasos de este sistema 
están dotados de irritabilidad. 

La fisiología <lió tambien un gran 
paso respecto de la irritabilidad de las 
arterias que Haller babia considerado 
siempre como una fuerza sub01·dinada 
á la actividad del co1·azon. Tomando 
por guia los preciosos ll'ahajos que 
Gauthier Verschuir babia hecho so
bre esta materia, Chr. Kramp conce
dió la contractilidad á las al'terias; pe
ro por una estravagancia inesplicable·, 
pretendió ser esta fuerza distinta de 
la irritabilidad. Van-den Bosch de
mostró que la fuerza vital no está real
mente bajo la dependencia del cora
zon en las arteriolas, é hizo 'aplicacio
nes muy notables de este principio á 
)a teoría de las secreciones, y á la es
plicacion de muchas enfermedades. 
Bajo el supuesto, pues, que la accion 
de las arteriolas es independiente de la 
influencia del corazon, creyó Antonio 
Fabre que podria deducir aroumentos 
para probar que la circulacio~ barwe
ya~1a no se verifica generalmente en 
todo el cuerpo, y Ernesto Platner se 
valió de esto mismo para esplicar di-· 
ferentes enfermedades y diversos fe
nómenos, sobre los que emitió en efec
to las ideas mas luminosas. 

Dos opiniones diametralmente o pues-

las reinaban sobre la teoría de las en
fermeclades y sobre la terapéutica. 
Poi· una parte se buscaba la causa de 
muchos de los fenómenos morbíficos, 
y de la accion de los medicamentos, 
en los cambios de la sangre y ele todos 
los humores, haciendo poco mérito de 
la fuerza elementar de las partes or
gánicas del cuerpo. Por otra parte se 
trataba de conciliar la doctrina de Ha
ller con los principios de Federíco 
Hoífmann , en órden á · ]a influencia 
que las partes nerviosas ejercen en to
dos los cambios que sobrevienen tanto 
en el estado de salud como en el de 
enfe1·medad, atribuyendo á los humo
res un papel secundario por no consi
derarlos como partes organizadas. La 
primera de estas opiniones reinaba en 
Francia y Alemania, y la otra domi
naba en Inglaterra. 

Sin embargo, los partidarios de en
trambas manifestaron de comun acuer· 
do, que eran vanas é. inútiles cuantas 
investigaciones se intentasen para ave
riguar la esencia de las enfermedades; 
que estas debían estudia1·se conforme· 
se presentan en la práctica, y por con
siguiente q11e para tener ideas claras 
que sirviesen de guia para la forma
cion ele las indicaciones curativas, se 
debia atender mas bien á los síntomas 
y á las causas remotas, que· aguardar 
á conocer el estarlo interio1· del cuer
po. Esta fué la razon de que en todas 
partes se insisliese en la necesidad de 
la observacion, y de que se recomen
dase esta eficázmente , como lo hicie
ran los antiguos y los principales mé
dicos de todas épocas. 

La mas princ.ipal de las dos opinio
_nes en que estaban, divididos Jos mé
dicos respecto al or1gen de las enfer
medades, i·ecibió mas adelante el nom
bre de patología humoral. Este siste
ma se sostuvo eu las escuelas de Ale
mania con las ediciones multiplicadas 
de los manuales patológicos y prácti
cos de Gaubius, de Selle y de Vogel; 
mas su principal apoyo fueron las má
ximas de Chr. Luis Hoffmann, hom-
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hre dotado de una estraordinaria pe
netracion y de un carácter particular
mente inclinado á Ja precision y exac
titud matemálicas. La solidéz aparen
te de sus razonamientos, y Ja gran re
putacion que gozaba como médico 
prácticb, contribuyeron mas que todo 
á estender su doctrina. Todo Jo que 
hasta entonces se babia desig·nar1o con 
el nombre de alteracion ó acrimonia, 
Hoffmann lo llamó putridéz, definien· 
do este estado como una verdadera se· 
paracion de los humores, pero admitió 
la putridéz hasta en aquellos casos en 
que es absolutamente imposible des
cubrir la mas leve señal de <legenera .. 
cion. Segun él, hasta en el estado de 

. salud, los humm·es están continua
mente en un estado de putrefaccion, 
y la naturaleza separa sin cesar las par
tículas pútridas por meclio de. los ór
ganos secretorios que Hoffmann Jlama 
pnrificadores. Todas las enfermedades 
dependen de la escitaoion que causa en 
los esfinteres de los órganos purifi
cadores la accion de las partículas pú
tridas; y esta . escitacion, que va au· 
mentando por grados, determina la 
retencioo de las moléculas , alteradas 
y el desarrollo de diferentes espe .. 
cies de enfermedadt!s, De este mo
dQ esplica Hoffrnann todas las afee ... 
cion~s, hasta las calenluras y las fleg..; 
mas1as. 

Pero el salidismo se atrajo mayor 
número de prosélitos, particularmen
te en Inglaterra, cuando Guillermo 
C_u.llen fu.é reputado por el mas céle
bre médico de la Gran-Bretaña. Cu
llen puso todo su conato en ir entre
sacando del sistema de Hoffmann las 
muchas ideas de que estaba atestado, 
relativas á la produccion de las enfer
medades por la acritud <le los humo
res, y alegó las razones mas ,poderosas 
contra la opinion de aquellos que atri
buían la gota y el reumatismo á hu ... 
mores particulares. Aplicando la irri ... 
labilidad halleriana á la teoría de la 
fiebre, esplicó esta de un . modo mas 
conforme á la naturaleza que lo ha-

hian hecho hasta entonces los rliscípu
los de Boerbaave. 

La obra de JUAN GARDMER y 
las anotaciones instructivas con que la 
ilustró E. B. G. HEBENSTREIT, 
contribuyeron tambien en gr~n ma
nera á aclarar diferentes puntos del 
sistema d~ ·· los solidistas, y á dar una 
idea mas exacta del sentido en que 
se debia tocrl~r la · palabra fuerza 
vital. 

En H·1laoda Q., G. VAN-DEN
HEUVEL L , se a~evió á proponer 
un sistema de nosologla ,fundado úni:.. 
ca mente en los cambios que esperi
menta el estado de la fuerz~ vital; pe
ro su obra .ca-rece demasiado de lógi
ca, y las ideas no está 11 espresadas con 
la claridad necesaria. · El autor colóca 
en la primera clase las enfermedades 
que dependen de un esceso .de irrita
bilidad; en la segunda las que provie
nen de la escesiva energía de la fuerza 
vital; en tercer lugar las que deben su 
origen á la opresion de la irritabili
dad, y en la cuarta clase las producidas 
por la accion morbosa de la fuerza vi
tal. Fácilmente se echa de v.er que él 
llegó á conocer la diferencia que exis
te entre los cambios que esperimentan 
las acciones y las que sufre el poder de 
obrar ; pero sus ideas no son menos 
oscuras . 

En Alemania , JUAN ULRICO 
SCHJEFF:E:R, favoreció en gran ma
nera el sistema de los solidistas, demos
trando que las alteraciones de los hu .. 
mores y las supuestas acrimonias, de
penden de la afeccion éle las partes 
sólidas, y que los nervios influyen po
clerosamente no solo en todas las fun
ciones del cuerpo, &Í que tambien en 
todas las enfermedades. Schreffer fun· 
dó sus pruebas en la observacion,, y 
por este sábio proceder obtuvo el asen
timiento de sus contemporáneos. Es 
verdad que dejó muchos problemas 
sin resolver, y que no disipó todas las 
du,]as , pero él indicó el camino, y 
ciertamente no fué la causa de que se 

· abandonase tan pronto la esperiencia 
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par3 estraviarse en un laberintó de es~ · 
tériles hipótesis. · 

A pesar .de esto, á fines del siglo 
XVIII, Jos médicos alemanes en ge
neral eran poco apasionados á las teo
rías. Contábase entre ellos un ·gran 
número de escritores y prnfesores pa
ra quienes la fisiología y la patología . 
especulativas no ofrecian interés algn· 
no: cef1Íanse únicamente á la. observa· 
cion , que1·iendo mas bien ser útiles 
que adquirir nombradía , y tan solo 
trataron de establecer principios fun-

. dados en ]a esperiencia, para que los 
prácticos pudiesen regular por ellos 
sus acciones. · 

Al frente de estos médicos; que se 
deben llamar empíricos en la acepcion 
mas ·noble de esta palabra , estaban 
M. Stoll y A. G. Richter. Et prime
ro ele estos, hombre de una erudicion 
tan vasta como profunda , dió en sus 
aforismos sobre las fiebres, un modelo 
<le cómo se ha de juzgar en órden á la 
naturaleza de las enfermedades, y ha· 
cer aplicaciones á la práctica. En vez 
d·e per<lerse en vanas conjetur·as au
mentó el.diagnóstico <le las fiebres con 
una multitud de preciosas observacio
nes' aclaró la doctrina de las epi1le
rnias estacionarias y anuales, suminis
trando á la semeyótica un sin número 
de adiciones del mayor interés. 

No c]ebemos pasar en silencio los 
justos títulos que se adquirió á la gra
titud de los patólogos A. G. Richter, 
uno de los mas célebres cirujanos del 
siglo XVm. Su teoría de Ja inflama
cion , la de la supuracion y la de las 
heridas de la cabeza, serán siern pre 
unos modelos preciosos de esplicacio
nes fun.d~das . e? !a esperiencia. De po
co"- serv1ra el 1mc10 que se forme de es
te grande hombre respecto de su teo
ría , pues tendrá que recurrirse ince~ 
santemente á sus obras siempre que se 
quiera tener presente la naturalez;i y 
la verdad. 

Cuanto mas iba creciendo la aver
sion á las frívolas teorías sobre las cau
sas primarias, tanto mas se iba canso-

lidando la medicina práctica. La ob
ser\'acion daba á conoce1· el estado in
terior del cuerpo en las enfermeda<les, 
y suministraba indicaciones curativas 
mas ciertas é incontestables, pm· cuan
to estaban fundadas sobre la esperien
cia. Nunca serian bastantemente ala
bados los médicos que adoptaron este 
método, si no hubieran desatendido 
algunas veces el estudio de los sín to
mas. 

AUGUSTO FEDERICO HEC
KER ]Jublicó un escelente manual de 
terapéutica general, que si bien es 
verdad , está basado sobre las ideas de 
Juan Federico Goldhagen, recibió sin 
embargo numerosas adiciones, y pue
de conocerse por él la altura á que se 
hallaba la medicina á fines del siglo 
XVIII. Así es que por el párrafo 353 
se manifiesta clar~mente, que el au
tor estaba muy distante de contar en 
el número de los estados independien
tes las alteraciones de lo.s humores , y 
que preferia las indicaciones curati
vas. cuyo objeto es corregir ]a falta de 
conexion de los sólidos, á l:is que se 
dirigen á cambiar el estado de los hu
m01·es. 

Igual disposicion en favor <le] soli
Clismo se entreve en el manual prácti
co de JUAN BAUTISTA BORSIE
RI. Este libro, cuyo estilo es á nn ·mis
mo tiempo puro, elegante y deleitoso, 
<lesenvuelve la teoría de las fiebres y 
de las inflamaciones con una clariclad 
que nada deja que desear. Contiene 
igualmente numerosas adiciones á la 
semeyótica; pero )ás reglas que pres
cribe para el tratamiento, no van siem· 
pre de acuerdo con la teoda. 

La obscrvacion fué mas y mas re
comendada,, como base indispensable 
de la medicina práctica, y bajo este 
punto de vista dieron los franceses muy 
buen ejemplo á los alemanes. Repro
duciendo Aubr.y, Alfonso Le-Roy y 
Lepecq de Ja Clóture los consejos de 
sus predecesores Hóulier , Duret y 
Foes insistieron en la necesidad de es
tudiar los autores gr·iegos, y publica-
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ron al mismo tiempo muy buenos co
mentarios sobre los preceptos de Hi
pócrates, y escelentes imitaciones de 
las observaciones recogidas poi· el an
ciano de Cos. Lepecq de la Clóture 
llevó demasiado lejos su adhesion á los 
principios del m~dico griego, ·pues no 
atendió ' á la diferencia .del clima_, ni 
á otras muchas circunstancias impor
tantes, y pretendió confirmar en N or
mandía los resultados de las observa
ciones que nos trasmitiera el padre de 
la medicina. 

Los ingleses describieron con lama· 
yor exactitud las enfermedades que 
rein.an bajo los trópicos, y las obras 
de Gilbert Blane, de Leond Chal
mer, de Juan Hnnte1· y de Benjamin 
Moseley ,-contribuyeron en gran ma
nera á adelantar la medicina práctica. 

Tambien los alemanes contaron en· 
tre ellos muy buenos observadores. 
Así es, que . debemos á C. G. Hufe
land una escelente descripcron de las 
epidemias variolosas <le Weimar, en 
cuya oh1·a se encuentran espuestos con 
la mayor imparcialidad los principios 
que mas . adelante desenvolvió la es
cuela de Brown sobre la utilidad del 
opio, del régimen animal, y del mé
todo fortificante en la viruela malig
na. Tambien se debe hacer meucion 
aqui. de los escritos de F. L. Bang, 
<le J. Quarin, de J.J. B. I .. entin, de 
M. J. Marx y de C. Strack. 

Una de las enfermedades que fue
ron estudiadas ~on mayor celo y con 
un cuidado particular, fué la sífilis. 

La obra de A. F. HECKER puso 
fin á las controversias que reinaron 
hasta entonces sobre la naturaleza ve
nérea de la gorronea, cuya cuestion 
habían sostenido los dos partidos con 
estraordinaria animosidad. El tratado 
de Swediaur fué el que determinó con 
mas c1arida<l el método curativo. J. 
Hunter acumuló un sinnúmero de pa
radojas; pero esplicó muy bien algu
nos de los síntomas de la sífilis. G. 
Nisbett propuso la mejor teoría cono
cida hasta entonces sobre esta enfer- · 

medad y sus síntomas. J. Howard des· 
cribió muy bien sns complicaciones; 
y por lo que hace á la obra de C. Gir. 
tanner, está llena de inexactitut1es y 
aun de fa]sedades, aunque por Jo de
·mas la enfermedad está' descrita con 
mucha 'erudicion. 

RAULIN y F. REID publicaron 
dos obras sobre la naturaleza y trata
miento <le la tisis pulmonal, en las 
que manifiestan la necesidad de variar 
el tratamiento de esta afeccion, segun 
Ja diferencia de los climas. El médico 
francés aconsejó combatirla con losan
tiflogísticos y .con alimentos ligeros, 
mientras e] práctico, inglés recomendó 
los vomitivos pa1·a hacer desaparecer 
las obstrucciones del bajo vientre que, 
segun él , son la causa ordinaria de la 
tisis. Por otra pute, M. Salvadori, 
médico ita·liano, propuso como reme
dio nuevo la equitacion y otros ejerci
ciós crimnásticos • 

. ciaócese desde luego que al preco·· 
nizar estos diferentes métodos, sus in
ventores atendieron muy poco á las 
especies y á los períodos de la enfer
medad, y la misma objecion se hace 
á muchos escritores de esta época, cu
yas obras de medicina práctica son 
muy apreciadas. 

Si las descripciones que M. STOLL 
publicó sobre las enfermedades epidé
micas y sobre todas las formas que 
ellas toman , son otras tantas obras 
maestras, la grande repulacion (lel 
au~or hizo que los alcmapes adoptaran 
en todas sus partes los métodos que se 
habia visto obligado á usar en bs epi
clemfos á la sazon reinantes. Stoll ha
bia notado la influencia poderosa que ,. 
ejerce la conslitucion gástrica sobre las 
ertfel·medades intercurrentes, y habia 
observado que el método evacuante 
producía buenos efectos en estos casos. 
No se tardó mucho en usar impruden
temente de este método, siendo tanto 
mas perjudicial, cuanto que algunos 
escritores de nota, y entre ellos C.F. 
Richter contribuyeron á propa~ar el 
error de que toda fiebre intermitente 

.. 
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es producida por una causa gástrica. 
En los últimos ailos de la vida de Stoll 
cambió en Viena la constilucion epi
démica, y vino á hacerse inflamatoria. 
Este escelente observaclor reconoció s11 
grande influencia en todas las enfer
medades que se le p(esentaban; desde 
entonces aconsejó el uso de la sangría 
y de los antiflogísticos con la misma 
eficacia con que poco antes recomen
dara el método evacuante; y aunque 
reprendió el abuso que se hacia de las 
evacuaciones generales, siguiendo el 
ejemplo de Bota), sin embargo en sus 
últimas obras se notan algunos pasages 
en que está aconsejada sin ninguna cir. 
cunspeccion, y hasta en algunos casos 
en que no se po<lria sospecha.r la mas 
ligera inflamacion. Verdad es que este 
consejo no hizo tanta sensacion como 
el anterior: únicamente lns importan. 
tes servicios que Stoll ha hecho á Ja te. 
rapéutica, pueden borrar esla man
cha que afea su memoria. 

Una de .las pruebas mas convincen· 
tes que se pueden citar sobre la ten
dencia ele los médicos aleman.es á de ... 
jarse guiar en sus JUICIOS y acciones 
del espíritu de parcialidad, es la aco
gida estraordinaria que tuvo la obra, 
muy iuteresanle bajo ciertos respetos, 
publicada por Krempf sobre las enfer· 
medades del bajo vientre. El autor 
pinta en ella la.s obstrucciones de las 
vísceras abdominales como la causa 
desconocida de casi todas las afeccio
nes crónicas, y para el tratamiento de 
estas enfermedades tan pertinaces, pro· 
pone un método que frecuentemente 
obra con m-µcha eficacia , y que hace 
muy buen papel, sobre todo cuaudo 

11' 

los vasos y vísceras del bajo vientre 
se hallan en un estado de espasmo y 
de tension. Pero Krempf se desacredi
tó á sí mismo, refü.iendo observacio
nes de obstrucciones verdaderamente 
monstruosas, que él aseguraba haber 
heého desaparecer. Sin embargo, aun 
hizo mas despreciable su obra , reco
mendando sin la menor reslriccion un 
método, que si bien es útil en ciertos 
casos, aumenta en gran manen la a~o
nia del canal intestinal y vísceras ab
dominales, contribuyendo de este mo· 
do á fomentar el mal en vez de des
truirlo. 

En general todos los médicos qu·e 
escribieron durante los diez últimos 
años del. siglo X VIII, parecen estar 
inolinados al empirismo, Bi.en es ve1·
<lad que no se dejan arrastrar por una 
rutina ciega, pero hacen los mayores 
esfuerzos para poner sus opiniones ele 
acuer<lo con la esperiencia, y no tras
pasan jamás en sus raciocinios. Jos ]i
mites señalados para obse1·var. á la na
turaleza. Ya no se inventaron mas teo
rías nuevas sobre la naturaleza <le la 

. fuerza vital ó sobre la esencia ele las 
enfermedades; y si al~unas de ellas 
vieron la luz pública, tueron recibi
das con indiferencia. Manifestóse tam· 
bien la misma frialdad hácia los ensa
yos nosológicos de Sauvages, de Sagar 
y de Daniel, y a'Qn la nosología .de Cu
Jlen, de suyn muy sencilla, y .clirigi
<la únicamente á clasificar mejor Jos 
síntomas esenciales, fué ~onsiderada 
como ]a mejor, solo porque en vez de 
hipótesis contenía principios estable
cidos sobre la simple observacion. 

CAPITULO mono. 
ESTADO DE LA MEDICINA EN t 790. 

La 6siologia, considerada bajo un pun
to de vista mas filosófico y psycológi-

co, parecía haber adelantado sobre 
manen <le,sde que E. Platner habia 
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tomado atrevidamente el tono de un 
reformador en su nueva anlrop~logía; 
pero los progresos que esta obra pro
metia á la ciencia no f~eron mas que 
aparentes. · 

Platner no conocia bastante á fondo 
el mod'o de ·confeccionar la teoría mé
dica para ocuparse en hacer esperi
rnentos y recoger observaciones antes 
de publicar su tratado sobre la natura
leza del hombre. Asi que esta obra, 
por lo que respecta á su forma, debe 
colocarse entre las producciOnes de la 
escuela yatromatemática, en la ·que se 
acostumbraba dará las pruebas, en Ja· 
apariencia irrefragablcs, mayor peso 
del · que tenian en la realidad cuando 
se las despojaba <le las formas escolás
ticas. 

Es (lifícil reunir en un pequef10 
cuadro todas las inexactitudes, las pro· 
posiciones arbitrarias , y la3 ideas er
róneas que contiene este tratado tan 
celebr~<lo por algunos. Sin emlm·go 
cit;iremos aqui varios de los princi
pales axiomas 9ue bastarán para dar á 
conocet· el caracter de la obrn. 

Platner admi~e desd~ luego en el 
cuerpo un principio irwisible que se · 
manifiesta <lurante los movimientos y 
las sensaciones. Da el nombre de espi· 
ritu nervioso á este principio' que l~a 
observado á pesar de su invisibilidad: 
supone probada ya su existencia , sin 
querer entrar en nin~una discusion . 
ulterior, y se sirve de el para estable
cer una multitucl <le hipótesis frívolas. 

Niega muy arbitrariamente . que el 
tejido celular sea parte organizada , y 

. trata de simple apariencia cuanto se 
pueda observar en este tejido como 
consecuencia de la organizacion. 

Para juzgar cuáfr poco conocia Ja es
tructura ae las parles cuyas funciones 
se atreve él á querer esplicar , basta 
leer su descripcion del cerebro y ele 
los nervios, y sobre todo la de las glán
dulas, á todas las cuales concede un 
canal escretorio, aunque comprende 
bajo· este nombre las glándulas linfáti
cas y las cong.lomeradas. 

Pero una de las pruebas mas eviden
tes del cuidado que se debe tener en 
no dar entrada en fisiología á ninguna 
teoría, es la opinion de Platner que 
admite dos órganos del alma, el uno 
espiritual y el .otro animaL Al hablar 
de la sustancia del p1·imero, dice que 
tal vez es el principio mas sutil, el mas 
inmutable y el mas indestructible de 
cuantos componen el mundo material. 

Aparentando creer que la fisiología 
no es mas que un tejido de sutilezas 
metafísicas, atribuye las funciones del 
cuerpo al influjo del alma, Jo cual apo
ya en razones muy débiles para des
truir los argumentos de Haller y de 
otros fisiólogos. Al ve1· que los nervios 
se distribuyen por todo el cuerpo _, y 
que todas las partes están dotadas de 
sensibilidad, cree potler inferir de esto 
que el alma co~cu1·re al ej!!rcicio de 
las funciones, y que la irritabilidad 
halleriana no es mas que una fuerza 
inherente á la fibra muscular. Todo lo 
que dice con respecto á la irritabilidad 
metafísica que él opone á la de Halle1·, 
es casi ridículo. 

En general se ~é que este m
1

etafi
sico se a provecho <le la a polog1a del 
sistema de Sthal hecha por Whytt, y 
trató de adornarla con. una gerigonza 
filosónca para cl~~truir ·Jos resultados 
ele los trabajosos esp·erimentos de Ha
ller; pero es fácil concebir el mal éxi
to que debia tener su proyecto. 

Platner mira como una idea nueva 
y muy propia para deducir de efla las 
esplicaciones mas satisfactorias, "la hi-. 
pólesis ele que el sentido del gusto es
tá estendido por todo el cuerpo ; pero 
no distingue como conviene este sen
tido general del sentido del tacto, del 
que en efecto no se diferencia. No 
obstante esta hipótesis tuvo tan favo
rable acogida, que Von-Hov~n se valió 
de ella en su obra clásica sobre las ca
lenturas intermitentes para esplicar 
cómo obra la quina. 

En este mismo año se tuvo la pri
mera noticia de un nuevo sistema, 
cuyo inventor fué JUAN BROWN, 
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de Edimbu;·go. Los mé9icos ingleses 
tenian ya conoc1miento de él por tres 
ediciones diferentes que se habian pu· 
hlicado, aunque sin escitar el mayor 
interés. Cristóbal Girtanner quiso dar
se á conocer en Francia y en Alemania 
como el héroe de esta nueva doctrina . 
. Persuadido de que todavía eran des
conocidos en el conlinente los princi
pios de Brnwn, anqnció en un perió
dico franéés una grande obra q~e te
nia por objeto la teoría de los seres or
ganizados, y dió al mismo tiempo una 
ligera reseña del plan de clicha obra, 
que debia dar mucha luz sobre la na
tm·aleza de la fuerza vital, y que se
gun él aseguraba contenia los resulta
dos de las investigaciones mas difíci
les. Aun hay mas; Girtanner tuvo el 
atrevimiento de decir , refüiéndose á 
una carta escrita desde Et1imburgo 
por Duncan, que su ·nuevo sistema se 
babia adquirido muchos partitlarios en 
la universi<..lacl Je aquella capital. Pero 
en la realidad el su puesto sistema de 
Girtanner era el mismo de Brown, au
mentado con algunas acliciones saca
das de la química neumática , y la car-

. ta de Duncan ni tan siquiera contenia 
una palabra ele cuanto Girtanner hahia 
propalado. · 

Este es el lugar mas á propósito para 
manifestar los principales caracléres 
de este nuevo sistema, tal cual lo ha
bia anunciado Girtanner. Verdad es 
que bajo este punto de vista se dife
rencia del de Brown ; pero las ideas 
fundamentales son no obstante las mis
mas, y debemos seguir aquí la suce
sion de los tiempos. 

Despues de algunas observaciones, 
efectivamente muy interesantes sobre 
la diferencia entre las fibras · rectas, 
espirales y circulares, se encuentra el 
estado preternatmal de la irrit.acion 
dividido en dos clases, segun que ha
yan sido sustraidos los in·itantes, ó 
hayan obrado con demasiada fuerza. 
Lá sustraccion de las irritaciones de
termina el acumulo del principio ir
ritable, que no es mas que la hase del 

aire vital y ·de los áciclos ; entonces 
está aumentada la irritabilidad, y las 
irritaciones esteriores producen con~ 
tracciones mas vivas y mas fuertes que 
en el estado natural. 

La accion demasiado viva de los ir
ritantes arrebata á las fibras su prin
cipio iHitahle; entonces la irritabili
dad se ha perdido enteramente, ó bien 
queda agotada por algun tiempo, pa
sado el cual se manifiesta de nuevo, y 
esta cfrcunstancia sirve para esplicar 
la periodicidad de ciertos fenómenos. 

Las fibras irritabl~s del cuerpo go
zan en grado diferente la capacidad 
para el principio irritable, y esta ca
pacidad es en razon de la distancia 
que las separa del corazon. Los órga
nos cuyas fibras tienen igual capacidad 
para este principio, son simpáticos 
unos de otros. 

Concíbese fácilmente que estas ideas 
-Ocasionan una reforma general en pa
tología, porque solo d~n lugar á .dos 
enfermedades, el acumulo y el agot.<l
miento de fuerzas. Pero decir ·que la 
farmacia y materia médica ~on inúti
les, y que u11a botella de alcohol y 
cualquiera <lisolucion de opio, bastan 
para reemplazar todos los medicamen
tos, de que están atestadas las oficiilas 
de. los boticarios, no son mas que fan. 
farronadas ridículas de Girtanner. 

La base de esta teoría, que supone 
no habe1· mas que dos estados preter
naturales de irritabilidad, producidos 
por Ja conexion de los irritantes con 
ella , está tomada de Juan Brown. En , 
efecto, antes del célebre médico esco
ces nadie había pensado en admitir 
semejante division del estado morboso 
de la irritabilidad; diyision que se fun
da en una mala imluccion _, pues está 
sujeta á tan numerosas escepciones, 
que no se puede dar el menor valor á 
la conclusion general que de ella se 
saca. 

La sustraccion de los irritantes debe 
siempre exaltar la irritabilidad que 
obra con mas fuerza , aunque de un 
modo mas irregular , y una sobre-
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escitacion la agota y disminuye la in
tensidad de sus efectos. Muchísimas 
observaciones diarias se oponen á este 
principio fundamental de la nueva 
doctrina. 

El calor esteriof que segun Girtan
ner, debe obrar debilitando, ocasiona 
con mucha frecuencia enfermedades 
producidas por la reaccion demasiado 
violenta de la irritabilidad, como lo 
atestiguan la mayor parte de las que 
se manifiestan durante el esl.Ío. Las 
afecciones espasmódicas son tamhien 
en estremo frecuentes en los climas 
cálidos. El frio, robando el irritante 
necesa1·io Jel cal01·, de heria pro<l ucir 
siempre el acumulo de la irritabili:
dad, mientras sucede con frecuenda 
que agota esta fuerza hasta un punto 
estraordjnario. Así es que en el invier
no las calenturas malignas se propa
gan comunmente con mas facilidad. 

Et abuso de las bebidas espirituosas 
debe agotar la irritabilidad y dismi
nuir sus efecfos , pero se yé que las 
personas muy dadas al vino Ó al agiiar
diente se hacen con frecuencia muy 
irritables. Basta la causa mas ligera 
para hacer vomitar á un bebedor de 
oficio, hacerle esperimentar vé1·tigos, 
y que sienta igualmente. la impresion 
<lel frio y del calor. 

Las inflamaciones y las enfermeda
des agudas deben debilitar consumien
,do la irritabilidad, pero á esto se pue
de oponer que las partes inflamadas 
conservan las mas de las veces un alto 
grado de sensibilidad; que el reuma ... 
tismo superficial predispone en gran 
manera á nuevos reumatismos, y que 
la gota prepara el camino á las afec
ciones histéricas. Las pérdidas de san
gre y de otros humores ?ebe produ
cir, por la sustraccion de las irritacio
nes habituales, un acúmulo y una ac
cion mas enérgica de la iHitabilidad 
debilitada ·; ¿y quién no ha visto so
brevenir despues de las evacuacion~s 
muy abundantes el síncope y las en-

fermeilades que denotan un ·agota .. 
miento evidente de fuerzas, y en las 
que no ~e podrá suponer la mas Jeve 
congestion ? 

Tales son las razones que á los ojos 
de un médico imparcial quitan á esta 
dichotornia la importancia general que 
se le babia querido dar. 

'Por lo que rt!specta á las adiciones 
que hizo Girtairner á la hipótesis de 
Brown, todavía son mas dificiles de 
soster,1er. 

Es cosa tan sabida que el aire puro 
contiene un principio propio para man
tener la vida, que no se puede oponer 
la menor duda contra esta teoría, re
conocida ya desde los tiempos mas 're
motos. Cuando los pitagóricos y los 
estóicos consideraron al alma, ó al 
principio de la vida, de una natura
leza etére-a , no hacían mas que espre-
sar esta misma verdad, aunq~e con 
palabras diferentes. En 1654 Rodolfo 
Batburst y Natbanael Henshaw se vie
ron obligados á mirar el radical del 
ácido .nítrico, ó el oxígeno, como el 
principio de la vida. Pero se comete 
una falta imperdonable contra la bue-
na lógica, cuando se identifica la con
dicion esterior de la vida y el efecto 

~ 

1 

lle la irritabilidad con el elemento in~ 
1
• 

terior. Dejándose guiar por un razo
namiento semeíante y no menos erró
neo, se puede ver con muchos <le los 
antiguos al elemento de los séres orga
nizados en el calórico ó calor integran
te, el carbono, y considera1·, como lo 
haci¡i Stahl, al alma inmaterial como 
principio de la vida. 

Otra de las objeciones que se pue
den hacer aun á esta hipótesis es, que 
si hay precision de admitir al pre-sente 
un principio particular de los ácidos y 
del espíritu vital, y que si este princi
pio nos parece ser suficiente, nosotros 
no podremos, sin embargo, conven
cernos de que ex.iste realmente;11i de
terminar de antemano si permanecerá 
siempre en la clase de los cuerpos sim-
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ples, ó si se logrará en Jo sucesivo lle
gará desco~poner1e, Ó en. ~11, si ~n- . 
dando. los siglos se descubnra tamb1en 
en Ja naturaleza de los cuerpos simples 
<le especie totalmente diferente. u .na 
hipótesis probable· en el dia no puede 
servir de base á un sistema que tan 
poderosamen~e influye en la conducta 
del méclico. 

No reproduciremos aquí Jos argu
mentos que C. H. Pfaíf, J. D. Bran
<lis, C. G. Hufeland, T. G. A. RoOS'e 
y un anónimo dedujeron de la natu
raleza muerta del oxigeno para com
~Htir esla hipótesis. En efecto' sus oh
jeciones se fundan en el principio, 
111uy cierto en sí mismo, de que la vi
da es algo mas que un cambio mate
rial ó uua reaccion de los elementos 
químicos; pero la verdad de este prin
cipio no está reconocida generalmen
te, y no podrá ser demostrada sino 
en la sucesion <le los tiempos. 

GIRTANNER divide los irritantes 
en positivos y negativos: los p1·imeros 
tienen menos y los otros mas afinidad 
con el oxigeno, que la fibra animal. 
Los unos, pues, obran consumiendo 
la irritabilidad, y Jos otros aumen
tándola. La prii:nf!ra se compone de 
torlos los cuerpos ricos de carbono, y 
la segunda de .todos los que abundan 
de oxígeno. Esta division es bastante 
arbitraria, y se destruye á si misma, 
poi· cuanto todavía no está probado 
que el oxígeno exista en la fibra irri
table en estado libre. 

Entre las funciones qcl cuerpo que 
mas ha ilustrado la química moderna, 
la teoría c;le la respiracion fué la que 
mas se lrató de aclarar durante el tras
curso de este año. En 1777, Lavoisier 
dió ya á esta operacion el nombre de 
verdadera comb~stion, cuyo efecto 
es consumir el oxigeno, y poner el car
bono en contacto con el oalórico. Adair
Crawford habia indicado con la ma
yor p1·ecision, que durante el acto res· 
pira torio una parte del oxígeno se con
vierte en gas ácido carbónico; que se 
engendra al mismo tiempo que el ca-

lor, y que por consiguiente los pul
mones son el principal órgano que pro
iluce el calor animal. Federico Cárlos 
Alberlo Gren, uno <le los mejores quí
micos del siglo , se declaró contrario á 
esta teoría, contra la cual opuso argu
mentos muy bien fundarlos. Demos
tró que el gas ácido carbónico provie
ue mas bien de la misma sangr~; que 
el oxígeno nunca se convierte en áci
do carbónico, y que los pulmones con
tribuyen tan poco al flesarrollo del ca
lor animal!' que antes al contrario,. 
este calor disminuye por la respira
cion. 

Sin embargo á es.ta última asercion 
se le opusieron los esperimentos que 
ROBERTO MENZIES publicó en 
este mismo año, y que contribuyeron 
en gran manera á dará conocer las al
teraciones que sufre .la sangre en e 1 ac
to de la respiracion. En esta misma 
época se publicaron tambien las oh
servaciones de Juan Priest1ey sobre la 
cantidad 1le oxigeno que pasa á la san
gre por medio rle la r.espiracion. 

·En París se hizo el interes:inte des
cuhrimienlo de que las materias ani-
1nales sometidas á la ·<lescom posicion 
espontánea se convierten en UMl masa 
análoga á la grasa de la ballena. Four
croy, Thouret y Vicq de Azyr pubJi. 
caron el resultado de las observacio
nes que habian hecho en el cemente• 
rio <le los Inoc~ntes. Las partes mus
culosas de los cadáveres menos recien
tes suministraron una masa aceitosa, 
miscible en el agua, y en lo demas 
igual en un todo á la grasa de la ba
llena. Fourcroy la comparó con la sus· 
tancia blanca 'y hojosa de los cálculos 
biliares, y opil1Ó que era producido 
por una '1escomposicion muy lenta. 

La influencia que ejerce la con6gu
racion de los órganos en las funciones 
á que están destinados, fué perfecta
mente esplicada por las observaciones 
notables que hizo Malacarne, compa
rando las variedades que ofrece la es
tructura del cerebro segun los diferen
tes grados de inteligencia. Malacarne 
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contó en muchos individuos las lámi
uas <jUe se ven en la superficie y en el 
interior <le la sustancia del cerebelo, 
y observó que su número estaba siem
prn en relacion cou las Ílcultades <lel 
entendimiento. 

J. F. ACKERMANN demostró 
lamhien la influencia de la figura so

·bre las funciones , manifestando las 
<lt!formi<lades que el cráneo presenta 
e11 los cretines. La forma angulosa de 
su occipucio comprime el cerebro é 
irn pi Je su desarrollo. Los nervios mas 
esenciales sufren tacnbien una presiou 
continua, porque los agujeros rasgados 
anterior y posterior ~e estrechan con
si Jera ble mente·. 

El mismo autor demostró tambien 
en uua obra muy apreciable, que el 
filete lingual, sumiuistra<lo por el ter· 
cer ramo de los nervios del quinto par, 
-es el único qut! sirve para el sentido 
del gusto, y que el nervio hipogloso y 
el gloso-faringeo están destinados tau 
solo para dar movimiento á los mús
culos de la lengua. Acker~nano notó 
que los nervios gustatorios tienen una 
sustancia mas blanda que .los hipoglo
sos, lo que destruye de nuevo las ob
jeciones hechas por Willis contra la 
opinion de Galeno. · 

JAIME V ANDERHAAR aventu
ró una teoría mu.y original sobre el 
modo Je obrar del cerebro y de los 
nervios. Sostuvo que estos son verda
deros vasos destinados á conducirá to
das las part,es del cuerpo la mucosidad 
albuminosa que constituye la masa ce· 
rebral, y que esta mucosidad sirve pa· 
ra proteger y nutrir la médula ner
viosá sensible. La masa mucosa del ce-

.rcbro se halla pues diseminada por to· 
Jo el cuerpo efectuando su nutriciou, 
asi como la me<lula nerviosa procluce 
el sentimiento. El autor hizo depen
der casi todas las enfermedades nervio
sas Je la alteracion y acrimonia de 'es
te mucus cerebral. 

FRANClSCO GLISSON y TO
MAS WHAR TON, afirmaron ya e11 
el siglo X VII, que d Ct!rebro segrega 

... 

un humor linfático que sirve para nu
trir el cuerpo;' mas esla opinion fué 
completameute refutada por Cornelio 
Juan Vos. Sus principal~s argumen
tos se fundan en que la nulricion con
tínua, verificándose, a-un cuan<lo no 

, exista el cerebro; en que fos huesos y 
los carlilagos se nutren á pesar de que 
carecen de nervios; en que las arte
rias s~n indispensables á la nutricion; 
y fiualmenle, en que el corazon es el 
órgano que se fo~·ma primero en el 
embriou. 

El magnetismo animal, que causa-· 
ra tanta impr.esion en los di~z años an

·teriores, y que había trastornado tan
tas cabezas, fué examinado imparcial
mente por uno de los médicos mas fi
lósofos y mas ·.instruidos de la éi>oca, 
y sus investigaciones dieron un resul
La<lo poco favorable á las ma_nipulacio
nes magnéticas, tan recomendadas por 
algunos prácticos, como medio cu
rativo. · 

Seducidos los alemanes por el fana
tismo de algunos franceses, y por las 
supuestas 'curaciones milagrosas; ima
ginaron una materia magnética que 
) lena todo el universo, incluso "el "cut::r
po . humano , cuya materia podia el 
magnetizador, · por' medio de ciertas 
manipulaciones, a"cumular en el <'uer
po del sonámbulo sumergiéndolo en 
un estado de semimeño, durante el 
cual tiene la facultad, no solo de con
templar el interior de su cuerpo, si 
que lambien <le fallar con exactitud 
sobre las enfermt::dades de los <lemas. 
El magnetismo animal, segun decían 
algunos de sus partiJarios, debia abrir 
el camino á los conocimientos sobre
naturales, pudiendo únicamente ad
quirirlos pcr medio de ciel'las mani
pulaciones agradable.s sobre el pe
clw' la region precordial y los lomos, 
aquellos que tenian una fé verdadera. 
La Europa veía renacer el tiempo de 
los primeros siglos ele la era cristiana, 
e 11 1 os que se crt!Ía poJer llegar á a<l
<¡u ir ir una sabiduría sobrenatural por 
t:l comercio c-on el demonio. 
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Los sinceros amantes de la verdad 
trataron de quitar la máscara ~ las 
imposturas de eslos fanáticos. Conce
diendo que algunas ligeras fricciones 
eje.cuta<las sobre las partes mas sensi
bles_, podían modificar los movimien
tos y las sensaciones , sometieron á un 
exámen muy severo todos los esperi
mentos con que se quería probar la 
existencia de uua materia particular, 
y la manifestacion del poder adivina
torio durante el sueño magnético. 
Pero nunca fueron examinados con 
tanta escrupulosidad y circunspeccion · 
como se hizo en Berlín en el invierno 
de 1790. Selle mandó á un cirujano 
llamado Lobmeyer, que hiciera en el 
hospital de la Caridad algunos esperi
mentos, que por de pronto no dieron 
resultados desfavorables al magnetis
mo animal, porque en efecto no se 
manifestaron ni la facultad de adivi
nar, n~ el sonambulismo propiamente 
<licho. Pero así que se observaron es
tos dos fenómenos, se hicieron toda
vía con mas cuidarlo los esperimentos, 
y el médico filósofo sacó ,las conclusio· 
nes siguiPnles: 

1.º' Hay aJgunas personas á quie
nes friccionando convenientemente se 
las puede llegará sumergir en un sue
ño artificial. Como existen sonámbu
los, 11(,) es (le admirar que algunos, 
aunque en pequeño número , hablen 

La forma de esta ciencia sufrió en 
general mudanzas muy insignifican
tes. Pocos fueron los médicos que to
maron una parte activa en la cuestion 
de los solidistas y humoristas, contri
buyendo muy poco á los progresos Je 

· la patología el manual publicado por 
J. C. G. Juncker. Puédese objetar 
tamhien á esta obra su estilo oscuro y 
enmarañado, y la falta de método que 
en ella se nota. El autor dá una defi
nicion muy ingeniosa de la fiebre, di
ciendo que es una exaltacion de la ir
~·itabilidad del corazon y de los vasos, 

, durante el sueño producido por el arte. 
2. 0 Puede suceder que . estas per

sonas hablen durante el sueño, lo que -
no <lirian estando despiertas, ó al me
nos lo que no podrian esplicar sino de 
un modo muy oscuro. Puede ser que 
en este estado noten mejor ciertos 
cambios que sufre su cuerpo. 

3. 0 Pero es mas probable que nin
guna de ellas pueda contestar á las 
preguntas que se Je hagan sobre ob
jetos de que no tenga conocimiento. 
No se debe hacer, pues, el menor caso 
de lo que digan los sonámbulos, res
pecto de la causa, de la duracion, del 
éxito de sus enfermedades, y <le los 
remedios que <leban emplearse. 

4.° Como el sonambulismo natu- ' 
ral no es, propiamente hablando, mas 
que una enfermedad nerviosa , no es 
de admirar que el sistema nervioso 
esté exaltado cuando se produce arti
ficialmente esta enfermedad. No se 
pu€de, pues, fiar mucho de las pro
piedades curativas del sueño magné
tico, no obstante que puede ser útil, 
oponiéndose á la produccion de los es
pasmos. 

Este dictámen lleno de sabiduría y 
muy fundado en razon, parece quedp 
enteramente olvida do álgunos años eles. 
pues, cuando se trató en Alemania de 
sacar ,el magnetismo animal, del des
precio en que yacía abandonado. 

unida á la diminucion de la influencia 
nerviosa. Definió la inflamacion como 
una congestion de sangre acompañalla 
de uaa fiebre local. 

La tentativa de C.F. Daniel de dar 
una forma moderna á la nosología de 
Sauvages, no tiene el mayor mérito. 
Todo el plan de la nosología es dt!f ec
tuoso, porque la ,Jivision de las enfer
medades en especies está fundada en 
las causas esteriores y comunmente ac
cidentales. Pero cuando un médico 
instruido lee esta obra , útil ha jo otros 
conceptos, echa de m.enos en ella las 
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verdaderas ideas de Sauvages. Daniel 
creyó, por el contrario, que debia 
desentenderse de las hipótesis confor
mes al espíritu de los yatromatemáti
cos, y se equivocó al juzgar que de 
este modo hacia un servicio al lector. 
Las malísimas láminas que acompañan 
á su obra, tampoco hacen mucho ho
nor al artista. 

La patologia humoral pareció to
rnar nuevos brios en Alemania, cuan
do G. F. Hildebrant publicó sobre las 
crudezas de las primeras v.ias una obra, 
que á pesar de ser en estremo difusa, 
no era sino la precursora de otra toda
vía mas voluminosa. El autor afirma 
que las saburras gástricas influyen en. 
Ja produccion de la mayor parte de 
)as enfermedades, sin atende1· á que 
aquellas por si mismas dependen de la 
afeccion de los sólidos. Pero su tratado 
causó poca sensacion, porque estaba 
escrito con mucha parcialidad y con 
una prolijidad muy molesta. 

VAN GEUNS sostuvo tambien la 
opinion de que la disenteria ordinaria 
reconoce por causa la alteracion pútri
da de los humores : sin embargo , no 
quiso admitir que esta enfermedad de
pendiese ele las saburras contenidas en 
primeras vias. 

Por el contrario, PEDRO-FRANK 
se opuso en gran manera á la teoría 
ele los _que quieren que la fiebre pú
trida sea ocasionada por la putrefac
cion de la sangre , y determinó con 
mas exactitud la doctrina de las pro
piedades y efectos de los medica
mentos. 

La patología se enriqueció mucho 
mas con un sinnúmero de escelentes 
mo~ografías. , con preciosas observa-

. ciones, y con i~vestigaciones intere
santes sobre la anatomía patológica. 
Las principales monografías que se 
publicaron en este año, son las de Fe
lipe Gabriel Hensler, de Salomon 
Herz, de Ferlerico Guillermo Van
Hoven y de Cárlos Gregorio Teodoro 
Kortum. La obra de Hensler sobre la 
lepra.será siempre -un testimonio in-

deleble de su er'udicion y de su in
genio. La díslincion que estahlece en
tre las cuatro especies <le lepra, es so
·bre'manera interesante por lo que res
pecta á la patología y semeyótica. El 
librn de Herz sobre el v ~rtigo, con
tiene una apreci ;i ble teoría psycológi· 
ca de este accidente, que el autor a tri. 
huye á la sucesion demB.siado rápida 
de las ideas. Herz es plica tambien de 
un modo inimitable, un gran número 
de otras afecciones mentales. Hoven 
describió perfectarne11le las diversas 
especies de calenturas intermitentes; 
no quiso admitir la jdea que las hace 
depender de una alteracion <le los hu
mores, é inclicó con precision el mé
todo que se debe observar para curar
las por medio de la quina. La obra de 
Kortum sobre las escrófulas es una re
copilacion sábia y bien redactada , de 
todo cuanto se puede decir acerca de 
esta enfcrmeílacl. 

BERNARDO JOSE REYLAND 
esplicó lambien la dactrina de Stoll 
sobre las inflamaciones crónicas, dan
d.o á conocer cle ,un modo mas claro el 

- diagnóstico de estas afecciones. J. M. 
Minderer publicó un tratado muy ins
tructivo, en el que se propuso puti
(!u larmente fijar con mas exactitud el 
tratamiento conveniente en la peste. ' 

La utilísima obra de JOSE TESTA 
enseñó á observar mejor los efectos 
que produce la naturaleza en las en
fermedades agudas. El autor supo 
apreciar muy bien la importancia de 
la semeyótica hipocrática, y realzan 
aun mucho mas el mérito de su obra 
un sinnúmero de escelentes anotacio
nes sobre los fenómenos periódicos que 
se observan, tanto en el estado de sa
lud como en el de enfermedad . 

J. C. REIL se manifiesta tambien 
un profundo observador en las Memo
rabilia del hospital que estaba bajo su 
direccion. El primer cuaderno de esta 
ohra contiene una hisloria muy apre
ciable de la calentura mucoso-nervio
sa que reinó el'idérnicamente en Halle 
en 1788 , en el que se encuentran 
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igualmente muy buenas observaciones 
sobre las oftalmias escrofulosas. La 
anatomía patológica, que tanto con
tribuyó á aclarar el conocimiento del 
estado morboso, enriquecióse ta1~1-
bieu con · una obra que dejó ·escrita 
Ju'ln Ernesto Greding, ~e la que se 
había publica<lo ya una parte en la 
Adversaria de Lu<lwig. Aunque las 
observaciones de Gretling se limita
}Jau á las autópsias cadavéricas <le los· 
melancólicos, maniacqs, epilépticos 
_Y apopléticos, no obstante el admira
hie cuidado y la infatigable paciencia 
con que el autor , médico del hospital 
de locos de W aldheim, practicó las 

Ademas de la continuacion de la es
celente obra de JUAN ANDRES 
lVIU RRAY, la materia médica adqui
rió muy buenos mánuales, siendo el 
princi'plll el de Guillermo Cullen, 
traduciJo Jos veces en el mismo año 
en aleman por Hahnemann y Cons
Lruch. El autor combinó muy bien Ja 
terapéutica general con la materia mé
dica_, .Y se mostró muy consecuente en 
la aplicacioo que hizo ele sus princi-
1>ios fisiológicos y patológicos á estos 
,Jos ramos de la medicina. Sin estra
viarsc en hipótesis sobre los cambios 
que ocasionan los remedios en los ele
mentos primarios, se aplicó á deduci1· 
de observaciones ciertas conclusiones 
que . punieran <lar á conocer el modo 
in meJia lo de obrar de estas sustancias, 
y prescribir reglas para su uso. 

El público acogió lambien muy fa
vorablemente el ·manual de farri:taco
logia de FedericoCárlos Alberto Gyen; 
pel-o fundándose mas bien en la' a·epu
tacion justamente adquirida que go
zaba este autm· como buen quimico, 
t¡ue en el mérito real de su libro. Sin 
tener Gren ninguna idea de la prácti
ca Je la medicina, supone falsamente 
que el conocimiento de la actividad 
de los medicamentos_, ele pende del de 
la predominancia de los elemenlos que 

<lisecciones de los cadáveres , hacen 
que sus. investigaciones referidas en 
dicha obra, hayan dado una idea mu
cho mas exacla de estas enfermedades. 

FELIPE FEDERICO MECKEL, 
cu yo incompan{hle gaLinete abunda 
sobre· todo en piezas instructivas de 
anata.mía patológica , abrió un curso 
público para difundir el gusto hácia 
esta ciencia indispensable al médico 
práctico. lnstru yó á muchos jóvenes 
que eligieron diferentes puntos de ana
tomía patológica para asuntos de sus 
sábias disertaciones inaugurales, de
biendo citarse ante todos los dos suizos 
Othmar Hee1· y David Rahn. 

se descubren pm· la química , y pro
pone un plan fijo para establecer so
hre esta idea una clasificacion cientí
fica y sistemática. Segun su supmi
cion, la identidad de los p1·incipios 
comtitu yentes prueba la de su modo 
,]e accion , y cuando parece que falta 
un principio activo, entonces el re
medío se hace inerte, por mas que la 
espe1·iencia manifieste lo contrario. De 
aquí e·s que Gren cuenta, sin vacilar, 
el"llre los medicamentos inútiles, la 
hiel de buey, los ojos de cangrejo, y 
u:n sinnúmero de otras sustancias: y 
de aquí toman origen tambien las nu
merosas máximas superficiales é in
exactas de que está al.estado su libro. 

Los irJgleses estaban aun muy poco 
adelantados, ó á lo menos muy mas 
atrasados que los alemanes, por lo c1ue 
respecta á la lera péutica general , co
mo puede juzgarse comparando la des· 
preciable obra de Tomás Jameson so
bre los diluyentes, con la disertacion 
inautJur.al <le J. N. Schulze sobre .el 
trata~i~n'to en los movimientos irre
gulares de los hu1nores que circulan 
en el bajo vientre. En tanto que el in
elés desatendía absolutamente la in
fluencia de los órganos sobre el estado 
<le los humores, mientras que no ha
blaba mas que de producir un cám-

. 
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bio inmediato en estos tíltimos, el dis
cípulo de la escuela de Halle, confor
mándose con las ideas de su gran maes
tro J. C. Reil, daba reglas surnamen· 
te apreciables para curar las obstruc
ciones de las vísceras abdominales, ha
ciendo resaltar del modo mas brillante 
la teoría de es~a enfermedad. 

Es preciso convenir en la buena in
tencion con que Augusto Fe<1erico 
Hecke1· publicó una obra periódica, 
destinada-á escitar la aficion hácia la 
terapéutica gene1·al, pe1·0 el plan que 
acloptó es defectuoso, y s1i ejecucion 
correspondió mucho meno~ á los ~e
seos de los inteligentes. En una ciell'
cia como la terapéutica general, la fi
losofía (]e la medicina por precision 
debe progresar con mucha lentitu<l. 
Es verdad que se va aprovechando <le 
cada, sistema nuevo que aparece; pero 
los principios fonclamentales conti
núan tambien siendo los mismos en 
todos tiempos y en todas las escuelas 
que 'no abandonaron enteramente la 
naturaleza y la verdad. El periódico 
de Hecker se componía en gran parte 
de inútiles traducciones de obras ]ati
nas muy conocitlas, {le ideas -suma
me11le hipotéticas, y 11~ c1·iticas muy 
parciales, que rebajaban mucho su 
mérito. . 

En cnaoto á los nuevos métodos que 
mas se generalizaron contra diversas 
enferm~da<les , la alianza de la quí
mica moclerna con la me<licina <lió oca· 
sion á poder examinar de un modo 
mas particular la influencia que ejer
cen sobt·e el cuerpo humano las dife
rentes cual i<lades. <l el aire. 

FO-U RCROY hizo esperimen
tos mu y curiosos con el oxíge no en 
veinte tísicos, y notó que ouan<lo se 
inspira este gas, ordinariamente co
mienza cal ma ndo los dolores y dismi
nuyendo la tos, sin que este_ alivio apa· 
rente continúe mucho tiempo, y siq 
que despues <le este intel·valo deje Je 
aumentar la intensidad de los acciJen
tes inflamatorios, Je manera que se 
agrava evidentemente el estado de los 

, 

enfermos .. Y por el .contrario observó 
que el oxigeno produce muy buenos 
efectos en in clorosis; en las escrófu
las, en la raquitis y en el asma hú
medo. 

Tuvo mucha razon en atribuirá la 
e~altacion de la irritabilidad y al au
mento del calor animal~ los perjuicios 
que ocasiona la' inspiracion del gas oxi
geno en h tisis pulmonal. Pero se equi
vocó en no distinguir este mi~rno in
flujo e·n los periodos y en las especies 
<le la en fet·medad; porque en tanto la 
irritabilidad del aire vital será noci-
va en _una pulmonia inflamatoria, en· . 
cuanto ella será, pot· el contrario, fa- ·. 
vorable cuando la atonia <le los pul
mones· ha ya llegado á su mas alto gra
do. J. B. Baumes anduvo tambien muy 
acertado en recomendar el uso del oxí
geno en la tisis, lo mismo que en el 
asn~a y en la - asfixi~. . 

Segun los mismos principios, se 
puede tambi~n probar ]a utiliJad de 
un aire mecl~::i.namente puro y ·aun a 1-. 
terado en las fiebres agudas, en que !'e 
nota una gran tendencia á la descom
posicion. M. Herz, Minderer y otros 
muchos, manifestaron en sus observa· 
ciones los perjuicios que causa el oxí
geno puro en ]as calenturas pútrídas. 
Herz no <lió una esplicacion muy sa
tisfactoria de este fenómeno, haciéo
<lolo ge pender de que estando ya el' 
aire alterado saturado Je partículas 
pútridas, es ~uy dificil que el cuerpo 
desprenda de sí una ·nueva canti<lad de 
estas tl.ltimas. Lo_ que se esplica mu-. 
cho mejor, considerando las propie
dades in·itantes del oxígeno ; y las 
consecuencias desagradables que oca
siona en el perÍollo inflamatorio Je una 
calentura pútrida. 

La eficacia del opio fué examinada 
escrupulosa é imparcialmente. A pe .... 
sarde que Sydenharn y etros mucho5 
escritores lo han contado en el núme:. 
ro de los escitantes mas enérgicos, 
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posteriormehte se babia tenido 1a cos
tumbre de considerarlo tan solo como 1 
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mentos hechos por Guillermo Alejan
drn parece corifirman tambieñ que es
te remedio disminuye la irritabilidad, 
y Alej<1ndro Grant aconsejó, lo mismo 
'que Con ti , a p:icarlo esteriormente 
sobre las úlceras de m:1 l carácter, cuan
do la parte afecta goza de una grande 
irritabilidad. 

P~ro por otro lado, algunos médicos 
franceses hicieron observaciones muy 
interesantes sobre la estraordinaria efi~ 
cacia del opio en los casos en que hay 
necesidad de despertar y estimular la 
irritabilidad . Souville notó tambien 
qne este remedio es útil para el trata:
miento de la sífilis, cuaudo la irrita
bilidad se baila morbosamenle exalta
da, y Pedro Frank lo !id ministró junto 
con la quina, y con muy buen resul
tado á personas afectadas ·de accidentes 
sifiliticos rebeldes. Este precioso re
medio recobró la reputacion aclquiri
da en el tratamiento de la sífilis que 
los esperimentos hechos con sobrada 
ligereza por los ingleses le habian he
cho perder. Tomás Kirklan<l lo usó 
como antiflogístico en la gangrena in
flamatoria, y· no tuvo motivo para ar~ 
repentirse d,e haberlo usado; aunque 
Harnilton lo babia ya aconsejado uni
do al mercurio en las inflamaciones. 

En este año preconizaron los ingle ... 
ses la corteza de angustu'ra, poniéndo
la en la clase de los tónicos mas acti ... 
vos. J. Ewer y Wiliams, médicos los 
dos en la Trinidad, fueron los prime-r 
ros que en 1788 hablaron de esta cor.., 
teza , procedente de las posesiones es·
pañolas de la América meridional. Ce~ 
lehráronla mucho contra las calentu
ras intermitentes, las disenterias y las 
:fiebres pútridas, y la prefirieron á la 
quina ordinaria porque en vez de estre~ 
ñir el'vienlre, provoca con suavidad 
las cámaras. Un farmacéutico de Lón
dres, A. Brande, analizó sus virtudes; 
halló que conte!lia en mucha abun· 
dancia un principio amargo, una sus
tancia resinosa y un aceite volátil, .Y 
confirmó tambien cuanto habian <li
cho los mé1licos americanos relativa-

mente á su eficacia. G. Wilkinson la 
Ir' 

celebró igualmente por sus efectos rá-
11 

pidos en las calenturas intermitentes, 
porque solo se puede usar en dosis muy 
refractas, y por sus propiedades esci
tantes. En 1790 si hizo uso de ella en 
Alemania, y nosotros la administra
mos en esta época contra las calenturas 
intermitentes, y nos quedamos admi
rados de la energía estraordinaria de 
sus efectos. Algunos la tomaron por la 
corteza de una Magnolia, y otros por 
]a de la Brucea anti-disenterica; pero 
entrambas opiniones fueron erróneas, 
porque la América meridional no pro
duce ni siquiera una especie de estos 
dos gPneros. 

GUILLERMO FORDYCE reco- 11 

mendó en las fiebres eruptivas y en las 
afecciones malignas, el a~ido muriáti
co, que aunque recientemente des
cubierto fué ct:: lebrado como un reme
dio secreto. El mismo confesó que mu· 
chos empíricos lo habian usado ya pa-
ra combatir la putridéz. Entre otros 
muchos, un médico griego, Constan· 
tino Rhodocanacides , le vendia en 
1664 co~ el nombre <le spiritus mzm-
di alexicacos, y lo aconsejaba contra 
!a peste y todas las enfermedades pú~ 
tridas. For<lyce lo administró en dosis 
de cien gotas poi· dia en una tisana 
mucilaginosa, en la viruela maligna, 
en las inflamaciones gang~enosas y en 
las calenturas petequiales; con este 
medio salvó la vida á muchoseufermos. 

TOMAS PERCIV ALL se dedicc> 
á hacer escrupulosas investigacioues 
sobre el modo de obrar de los medi
camentos. Propúsose sobre todo de
mostrar por medio de una larga série 
de esperiencias, que los medicamen
tos no pasan á la masa genera 1 de los 
humores sin ser alterados, sino que 
sufren una clescomposicion química, 
que por Jo regular se verifica en los 
organos secretorios. En efecto~ si se 
reflexiona bien en sus importantes ob
servaciones, será preciso conceder que 
los órganos digestivos y las glánd nl as 
m esentéricas, reducen las sustancias 
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medicarnen~osas á sus únicos e1emen
tos, siendo solo estos los que pasan á 
Ja masa de la sangre, aunque los órga· 
nos secretorios verifican nuevas com
binaciones que descubren la presencia 
del remedio en los humores segre
gados. 

Si los líquidos mas suaves producen 
los ·accidentes mas horrorosos cuando 
s.e les inyecta en las venas, ¿cómo se 
ha de poder creer que los mec.licamen· 
los ácres y los venenos,· aun en cortas 
<lósis , ·no produzcan consecuencias 

·funestas, si l.legan á intrnducirse en 
los vaso_s de los órganos indispensables 
á _la vida? Vemos todos los dias que 
Jos alimentos mas estravagantes no 
p1·oducen ·sino un solo y único flui-

-<lo homogéneo: y ¿no podia la na
turaleza efectuar una elaboracion aná
loga en los me<licamen~os? Pero no-

En este año clió la cirugía un paso 
muy importante con la publicacion 
del méfoJo que VENEL , médico de 
Orbe, en el can ton de Berna, inventó 
para curar radicalmente las cle·sviacio
nes de las piernas y pies. Habia ya 
mucho tiempo que Venel tenia esta
hlecic.lo u·n hospicio, destinado esclu
sivamente para los niños que nacia.n 
con los pies torcidos, y babia obtenido 
curaciones muy felices, valiéndose <le 
un vendaje muy sencillo, y sobre todo 
(ledicándose con un cui<la<lo infatiga
ble al t1·atamie11to de sus enfermos. 

Este metodo fué conocido por pri
mera vez eu 1790. Hermano, en 
Francfort-sur-le-Mein , lo aprendió 
de uu jóven llamado yYantzel, que ha· 
Lia siJo curado de una dislorsion de 
pie en el Instituto de Veuel. Comnni
cólo á Augusto Bruckner, médico de 
Gotha, y mas adelante publicó este 
sus detalles. 

HERMAN -JOSE BR UNNING
HA USEN dió reglas fijas para curar 

tamos tambien que cuando se admi
nistra un óxido metálico, el metal, y 
no ·el óxi<lo, es el que se encuentra en 
los humores segregados: que despues 
del µso del azufre, estos últimos cou
tienen el hígado de azufre, y no el 
azufre_ puro; por último, observamos 
que á consecuencia de ~as fricciones he
chas con la trernentina, la orina no ex
hala el º'ºr de est~ sustancia, sino el 
de la violeta. Se pu.ede, pues, concluir 
con mucha probabilidad que los e1e
menlo~ de las sustancias medicamen
tosas, su,fren en nuestro . cuerpo des
composiciones ·y recomposiciones que 

.... nosotros no podemos comprender, 
pea~o que nos ·manifiestan · <lel modo 
mas evi~lente el inmenso poder que 
ejerce la fuerza vital sobre las leyes de 
los cuerpos inorgánicos. 

]as fracturas de la clavícula sin retrae· 
cion. Su método consistia .en efectuar 
una estension continuada , sostenien-

, do al mismo tiempo el b1·azo y la es
pal~a, y manteniendo de esta manera 
las estremidades del hueso siempre e_n 
contacto. No obstante, como en la 
época que se publicó su apreciable 
Memoria, aun no babia esperimenta
do ·los buenos efectos de su método 
mas que en . dos enfermos, y trataba 
con demasiada acrimonia á Bell, De
sault y o.trns cirujanos de mayor nota, 
se echa dt! ver fácilmente el espíritu 
de .parcial id ad con que escribió la a po· 
logia de su método. · · 

EL BARON PERCY propuso, 
para la operacion de la fistula <lel ano, 
un gorgerete d~ madera ·muy cómo
do. Este instrumento , romo e·n su 
punta, y de bordes retorcidos, era 
ya conocido en Alei:nania, siendo M?r· 
chelis el verdadern inventor. Su prtn· 
cipal ventaja consiste en facilitar l~ .in. 
lroduccion de las sondas y del smn-
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gotomo sin 'neceshlad de estirar ni dis
lacerar las partes, y hacer mas fácil la 
aplicacion de los lechinos y ele los cáns· 
ticos. 

El tercer volúmen ele 1a obra de 
Richter forma el tratado mas comple
to y mas útil de cuantos poseemos so
bre las enfermedades de los ojos. La . 
catarata y amau1·osis están descritas 
teórica y prácticamente de tal modo, 
que los artículos que <le ellas tratan 
serán .leidos con fruto por muchos si
glos. La nosologia com plet:J ele las en· 
fermedades de los ojos, publicada en 
este misma año por Guillermo Row-
1ey, no puede compararse en manera 
alguna ni por su estilo, ni por su uti
lidad, ni por sus reglas con la obra de 
Richter. 

FRANCISCO JOSE HOFER escri· 
hió sobre los aparatos de cirugía una 
di~usa obra , en la que se encuentran 

hacinados, sin gusto ni discernimiento, 
un sinnúmern de vendajes titiles é in
útiles ; lugos estractos de otras.obras, 
y otras mil cosas semejantes que nada 
tienen que ver en el asunto de que 
trata. 

- . P. F. H. G13.ASMEYER analizó los 
diferentes métodos propuestos para re· 
conocer las cualidades del pus, y pro· 
puso la disolucion de potasa , cuya 
utilidad no ha sido confirmada por la 
esperiencia. 

FEDERICO VOIGTEL , digno 
discípulo de uno de los mas grandes 
maestros en el at'te de partear, dió á 
luz un escelente manual de semeyóti
ca, dedicado á los comadrones. Es
plicó en él el arte de partear, é in
dicó las señales por las que se pueden 
.reconocer las diferentes posiéiones que 
presenta el feto. . 

lltBIDICll'A litÍJ13ItlCAa. 

'Uno ele los p~incipales objetos que lla
maron la atencion ele los médicos y 
del público, fue el de restituir la vida 
á los asfixiados. En Inglaterra , en 
donde tanta proteccion encuentra toda 
clase de proyectos, se estableció una 
sociedad con el título de Humana, que 
efectivamente hizo muchos beneficios. 
Esta asociacion propuso un premio al 
mejor tratado qne se publicára sobre 
los medios de tornar á Ja vida á las 
personas asfixiadas, y fueron premia
das las Memorias de Edmundo Good
wyn y de Cárlos Kite, médico de 
Lónda·es. 

El primero aplicó los descuhrimien· 
tos modernos de la química , á la teo
ría, sobre el modo cómo perece~ los 
ahogados. Demostró que la muerte so
breviene bajo del agua, principalmen
te por la falta de oxígeno; y que el 
medio mejor de restituir la vida á ua 
asfixiado de los de esta clase, no solo 
consiste en volverle el calor, si que 
tarnbien en insuflarle el oxígeno en los 
pulmones por medio de la máquina 

de Nooth. Luego <lespue·s propuso Go· 
rey una máquina muy ingeniosa, con 
la que se estrae inmediatamente todo 
el aire mefítico contenido en los pul
mones, introduciendo clespues el aire 
vital. 

Kile sostuvo que el acúmulo de san
gre en las dos aurículas, es la causa de 
la muerte de los ahogados ; y por lo 
mismo recom~ndó la sangría antes de 
echar mano de los irritantes para es
citar la abatida fuerza de los mús
culos. 

En Alemania, Samuel Gottl. Vo
gel, se hizo muy célebre por sus in· 
vestiga~iones sobre las causas que im
piden tao frecuentemente que se sal
ven los ahogados. En su concepto, 
la principal es la larga permanencia 
del desgraciarlo bajo del agua, y cal. 
culó que tan solo en el intervalo de 
dos horas era posible i·estituirle la 
vida. A las veces depende la mue-r
te de una causa accidental que com
plica- la anterior; pero en los <lemas 
casos resulta de la mala direccion en 
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administrar los soc0t·ros convenientes. 
Por lo <lemas, Vogel está de acuerdo 
con Kite sobre la teoría de este -géne
ro ele muerte , y sobre los medios · 
'que se deben pone1· en práctica. Re
comendó igualmente con mucha efi
cacia la sangda, cuyo uso limitó con 
mucha prudencia G. F. Hoffmann en 
un escrito muy bueno que publicó 
con este objeto. 

Tamhien llamaron mucho la aten
cion general los peligros de la inhu
macion precipitada , notados ya por 
Bruhier y Brinkmann , y ·sobre los 
que declamaron con mucha energía 

algunos médicos éélebres, y ent1·e ellos 
C. G. Hufelancl. Este insistió al pro
pio tiempo en la necesidad de po
nel' en cjecucion el J.iroyecto que con
cibiera Pedro Frank <le establecer ca
sas en donde se conserváran los cadá
veres, hasta que se reconociesen con 
toda evidencia las sefiales de putrefac· 
cion. Su obra causó una sensacion muy 
profunda, y muchas ciudades de Ale
mania formaron establecimientos de 
esta clase , como ya se habia hecho 
anteriormente en los estados de la mo· 
narquía austríaca. 

" " OAPITULO DECIMOa 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1791. 

SAMUEL TOMAS SOEMMERING 
demostró en su manual, que escede de 
mu cho á todo cuanto sns predeceso
res nabian hecho, cuán útil es reunir 
y conciliar la anatomía y fisiología. 
Este libro contiene descripciones tan 
ex:actas, que la crítica mas severa no 
puede encontrar nada en que cebarse: 
ofrecen tantas novedades, que el ana
tómico mas versado en el conocimien· 
to <lel cuerpo humano, siempre saca
rá prnvecho <le su lectura: reina tal 
circunspeccion en las teorías fisiológi
cas, que solo bajo este ptinto de vista 
se le puede considerar como una obra 
inimitable; y por último, está escrito 
con tanta claridad y precision, que sa· 
tisface completamente al hombre de 
n1efor gusto. 

Respecto á las novedades que con-
1 tiene esta obra maestn , creemos que 

las principales son las siguen tes. 
Nótanse en la osteología observacio

nes muy interesantes sobre las clife • 
rencias que presentan los huesos , se
gun el sexo, la edad y las naciones; la 
opinion de que la medula solo sirve 

para que los huesos sean mas ligeros; 
Ja de que los linfáticos están destina
dos á formar el sistema huesoso ; y el 
escelente h'atado de los dientes, cuya 
re·novacion está esplicacla con · mucha 
claridad. 

En la miología hay qne notaJ', so
bre Lodo, el trata-Jo ele la irritabili
dad , qne el auto1· distingue de la sen· 
sibil idad. ·La considera tambien como 
una fué1·za propia esclusivamente de la 
filJra muscular, y refiere un gran nú
mero de hechos que demQ.estt·an hasta 
la evidencia sus propieda_des. Su <les
cri pcion de las bolsas mucosas está fon· 
dada sobre las que hicieron Monró y 
Fourcroy, si ' bien está llena de obser
vadones nuevas é interesantes. 

En la angiología describe admira
blemente el corazon, y son muy apre
ciables las razones que a<luce el aulor 
para demostt·a1· que ni tan siquiera un 
solo nervio se distribuye eu la sustan
cia de este órgano. Al tratar de la cir
culacion , J'One de manifiesto ~os. me
dios que contribuyen ~l mov1m1tnlo 
de la sangre:, independientemente Je 
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Ja· fuerza impulsiya del corazon. Des
cribe de un modo incomparable los 
vasos linfáticos, · aunque trata de las 
venas de una manera algo superficial. 

Es imposible hallar descripciones 
mas perfectas que las del cerebro y 
nervios: bajo este respecto, no es me
nos admirable la nomenclatura de que 
se vale Sremmering, que la grande 
cit·cunspeccion · con que de<luce sus 
c.onclusionés fisiológicas; 

En su esplancno1ogia , que se pu
blicó cinco años despues, notamos ade
mas de su adhesion muy pronunciada 
á las ideas de . C. L. Hoffmann sobre 
la putridéz y los órganos purificado
res, una esplicacion muy exacta del · 
uso que tienen los pulmones de man
tener un grado uniforme de calor, 
una te~ria sobre la voz y el mecanis
mo de la pronunciacion, y por último 
una descripcion muy acabada del pe
ritoneo y de todos sus repliegues. El 
autot· cree que el bazo sirve para ate
nuar la sangre y hacerla mas apta para 
la secrecion de la bilis. Compara la 
digeslion á una combustion suave ó á 
una combinacion lenta del oxígeno con 
el hidrogeno y el carbono; mas pare
ce que no comprendió bien los princi
pios ele la química neumática. Insiste 
de un modo particular sobre las sim
patías del estómago, que demneslra 
con un sinnúmero de hechos y obser
vaciones. 

El manual de G. F. HILDE
BRANT es muy inferior bajo todos 
conceptos, á la obra de Soemmering. 
El tercer volúmen, que trata de Ja es
·plancnología, fué publicado en 1791. 
La falta de método, el lenguaje difu
so, Ja poca claridad con qne están he
chas las descripciones, y un gran nú
mero de inexactitudes palpables, ha
cer,1 .que sea un libro de muy poco 
merito. 

La pintura que hizo. MALACAR
NE. del cerebro y de los nervios, 
al par que contiene algunas obsct·va
ciones nuevas, manifiesta tambien con 
tanta evidencia Ja f?lta de conocimien· 

tos de su autor, que la hacen indigna 
de · toda recomendacion. Malacar11e 
distingue los nervios del movimiento 
y del sentimiento por su blandura ó 
su dureza; mira los filetes accésorios 
clel tercero y del cuarto par , como 
nervios distintos; cree que los tres ra
mos 'del quinto par forman por sí otros 
tantos nervios separados, y .dá á en• 
tender en todo su escrito que no esta• 
ha al nivel de los conocimientos mo
dernos. 

Por el contrario, JUAN LEO
NARDO FISCHER mere.ció se1· con
tado. entre Jos principales anatómicos, 
no solo p.or su preciosa descripcion cle 
los nervios lumbares y sacrns, si que 
igualmente por su manual de medici
na práctica. 

Entre los mas importantes opúscu..:. 
los de anatomía ·que se publicaron en 
este año, uno de los principales es el 
interesante tratado de Sarnuel Tomás 
S~mmering sobre los mónstruos. Este 
célebre anatómico describe con una 
inteligencia y prccision estraordina
rias los mónslruos que carecen de ce .. 
rebro, y los de muchas cabezas. N ·o 
obstante_, se pueden hacer algunas ob. 
jeciones sobre la conclusion fisiológica 
que de ellos deduce, á saber: que los 
nervfosolJran independientemente del 
cerebro, y que esta víscera no es ab
solutamente precisa para la vida. 

La escuela de Meckel dió á 1 uz dos 
preciosas clisertaCiones inaugurales; la 
una trata de las mudanzas y varieda
des del himen, y prueba que e~ta 

· membrana á las veces queda intacta 
despues del em~arazo y del parlo; la 
otra manifiesta la existencia de las 6-
hras musculares del útero, de que pre
senta una lámina muy buena, y hace 
ver que Walter no pu<lo llegará co
nocer la estructura musculosa <le la 
matriz, solo porque no separaba con 
bastante cuidarlo el peritoueo de la su
perficie de esta víscera. 

El mas importante de todos 1os des
cubrimientos fisiológicos 4ue se hicie
l'On durante- los diez últimos años del 
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siglo XVIII, es el qu~ data desde el 
año 1791. Refiét·ese á la propiedad 
que tienen los nervios y los: músculos 
de se1· irritados de un modo particular 
por el contacto de dos metales diferen
tes. Aloisio Galvani, de quien tomó 
esta notable propiedad el nombre de 
galvant'smo, la descubrió por una fe
liz casualidad. Habia ya este observa
do la influencia que ejerce la electri
cidad sobre la it·rita bilidad, cuando se 
ponen algunos metales en contacto con 
los nervios ó con los m1Ísculos, y que
ría examinar entonces los efectos de 
la electricidad de la atmósfera sobre 
los movimientos musculares. Al efec
to puso ei1 medio de un jardin y al 
aire libre una porcion de ranas sobre 
unú·ejil1a de hierrn: dió la casualidall 
de que tocase en esta una erina de co
bre , en la que babia atravesado uno 
de estos animales, y vió que inrnedja
tamente empezó á convelerse. Estos 
mismos movimientos se reproducían 
cuantas veces tocaba los nervios ó los 
músculos descubiertos con dos metales 
diferentes, y cesaban luego que colo• 
caba entre etlos un cuerpo idioeléc
trico. Dióse mucha prisa en inferir, 
segun éstos esperimentos tan notables, 
que los músculos poseen las dos elec
tricidades positiva y negativa : com
paró, pues, la estructm·a de la fibra 
muscular con la botella de ·Leyden, 
que está electrizada positivamente en 
su intel'im·, y t)egativamente al este
rior , ·siendo ele opiniou que el conduc· 
lor positirn en los músculos es el ner
vio que · conduce la materia eléctrica 
del cerebro. Alejanrfro Volta sostuvo, 
por el contrario , qüe la electricidad 
es positiva en los músculos, y negati· 
va en los nervios. Eusebio Valli obser
vó que el opio y demas narcóticos apli· 
cados sobre el cerebro no pueden de-
bilitar el galvanismo. , 

GAL V ANI y JUAN ALDINI fue. 
i·on de parecer que no hay siempre 
necesidad de que los metales que sir
ven para la armadura sean de diferen
te especie; pero Volta demostró lo 

contruio, y observó tamhien que no 
es absol~tamente necesario poner al 
descu.biertci los nerv.ios y los músculos, 
pues que basta tocat· simplemente con 
la punta de la lengua los dos metales, 
para producir una sensacion de acidéz. · 

~ste importante descubrimiento no 
fué conocido en Alemania hasta el a-ño 
siguiente. Parece que- Edmundo José 
Schmuek fué el único que empezó á 
hacer algunos simples esperimentos 
<lespues del año 1791. Su obra, en el 
fondo no contiene otra cosa mas, qüe 
lo que había observado Galvani. 

El magnetismo anir:~ial, olvidado ya 
enteramente en Francia, empezó por 
primera vez á llamar la atencion en 
Holanda con motivo de haberse ·valido 
de él un soldado francés llamado Ni
phond, para curar una huerfanita que 
padecía una enferme<la.<l nerviosa. Jai
me Voltelen aprovechó esta ocasion 
para publicar la historia del magnetis
mo, en la que encarga á sus lectores 
que no se dejen embaucar con seme
jantes patrañas ; pel'o Juan Veirac, 
traductor de dicha obra, se l~izo un 
panegirista ignorante de esta especie 
de charlatanismo. . . 

En Alemania, EVERARDO GME
LIN fué el único defensor c.1el magne
tismo animal, consitlerán<lolo como 
una variedad de la electricidad ani
m:il, segun una multitud ele observa
ciones interesantes, cuyos detalles <lió 
á conocer al público. Aunque parece 
que dá su dictámen con calma é im • 
parcialidad , no obstante no puede 
contenerse en emitir algunas hipótesis 
sobre el fuego elementar y sobre el 
lugar de su origen en el cue1·po hu
mano. 

F. JOSE GALL, médico filósofo, 
publicó una obra clásica h·azada de un 
morlo muy racional, sobre la natura
leza del hombt·e. En efecto, hizo una 
cornparacion ingeniosa é instructiva 
de las plan las y de los animales con la 
economía del cuerpo humano, llegan
do de este modo á descubrir en todos 
los cuerpos organizados una fuerza ele-
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mental conocida ya con el nombre de 
irritabilidad; manifestó muy bien sus 
leyes, y demostró, contra lo que ha
hia sostenido Platner, que era en un 
todo independiente del alma. Hizo 
consistir la natm·aleza del hombre, no 
en el alma ni en la organizacion de 
los sólidos, ni en la mezcla de los lí
quidos, sino en el conjunto de todas 
estas circunstancias. Es notable, par
ticularmente, el escelente capítulo 
que trata de los esfue1·zos de la natu
raleza y del arte en las enfermedades, 
y la distincion que hace entre la lasi
tud, la estincion y la opresion éle fuer
zas. Nosotros hemos adoptado esta di
vision en nuestro Manual de patología, 
y la juzgamos por mas esencial que la 
de la debilidad directa é indirecta. 

El e asa yo de Emique N udow sobre 
el sueño,. en el que el autor se apro
vecha de las ideas de Platner, y el 

GUILLERMO GODOFREDO 
PLOUCQUET trató d~ contener los· 
progresos que iba haciendo la indife
l'encia de parte de los médicos hácia 
los sistemas nosológicos, publicando 
con este objeto q.na clasificacion uucva 
que debia anteponerse á todas las de
mas. Al mismo tiempo inventó una 
nomenclatura, que lo mismo que to
do su sistema demuestra su falta de 
discernimiento, á pesar de toda su 
erudicfon. Pot· roas que él diga quf! 
su sistema es muy natural, sin em
Largo á ca<la momento contraviene á 
las leyes de la lógica, pues una por
cion de enferme<lades se encuentran 
colocadas en diferentes clases, y no 
se descubre en él ni tau solo un pt·in
cipio fijo ·<le c1asificacion. La primera 
clase, á que dá el nombre de afeccio
nes nerviosas, comprende las inflama
ciones y las enfermedades del sentido 
y movimiento. La segunda contiene 
las alteraciones del movimiento de l~ 
sangrn, que hubiera poJido incluirlas 
en la primera clase , pues las infla. 

tratado sumamente instructivo de G. 
FOl·dyce sobrn la digeslion, merecen 
ser colocados entre las mejores obras 
filosóficas que se escribieron en los diez 
años últimos del siglo XVIII. La opi
nion de que la albumina es la sustan
cia nutritiva propiamente <licha; e] 
hecho de que las plantas y algunos ani
males tan solo necesitan para su nuki
cion del agua y del aire, y para es
traet· el carbono y el oxígeno, el pri
mero como alimento y el segundo como 
estimulante ; la incontestable verdad 
de que la digestion , la quílificacion y 
la sanguificacion hacen esperimentar 
á los elementos una descomposicion to
tal, ó cuando menos, una modifica
cion importante, que solo puede ve
rificarse en el interior del cuerpo vivo, 
todos estos diferentes puntos de doc
trina los analiza Fordyce del modo 
mas luminoso. 

maciones suronen igualmente un es
tado a norma de la circulacion. En la 
tercera coloca las enfermedades de la 
respiracion. Ploucquet hubiera podi
do tambien formar una clase distinta 
de cada una de las afecciones de las 
demas partes del cuerpo. La cuarta 
clase la componen las ·enfermedades 
ele la nutricion ; y la quinta las de 
las evacuaciones, entre las que colo
ca un gran número ele las que se 
cueiltan ya en la segunéla clase cou el 
nombre de flujos. Por último, la sexta 
clase trata de las enfermedades sexua
les, y la séptima de las de la superfi
cie esterim· de.l cuerpo. 

La nomenclatura aun es mas defec
tuosa que la clasi~cacion. El autor 
concibió ra estrana 1clea de reemplazar 
los nombres mas comunes de las en
fermedades con denominaciones "grie
gas inventadas por él, y decir siem • 
pre, v. g. : Aeolecthyma, en vez de 
Yariolce, sin <lar ninguna razon sa
tisfactoria para justificar este proce
der que hace su obra tan confu-
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sa. Ha~ta la invencion de los nombres 
prueba cuán poco poseia la lengua 
griega: así es que se levé usar el dialec. 
to jónico en las palabras compuestas, 
y emplear la te1·minacion nusi en lu
gar ele nosi: un helenista no podria 
menos de encogerse de hombros al 
lee1· muchas palabras, tales como lang,. 
nevmicus peritropenusi, etc. No que
remos insistir mas sobre las inmensas 
dificultades que ofrece esta nomeQ.cla
tul'3. 

Teníase aun en tan buen concepto 
el Manual patológico de Gcrónimo 
David Gaubius, que Cristiano Godo
fre<lo Gruner publicó una edicion en 
aleman. Sin emba1·go, d traductor 

' notó que era ya necesa1·io presentar ar
gumentos nuevos en favor <le la teoría 
humoral que comenzaba ya á caer en 
desuso, y que tanto babia contribuido 
á propagar dicho manual. . 

El humorismo fué tambien defen
dido por Jorge Wedeking, segun los 
principios de C. L. Hoffmann. Efec
tiv.amente, Wedeking publicó una 
teoría sobre la inflamacion , segun la 
cual hace depender esta enfermedad 
de las partículas ácres y putrescibles de 
la sangre, y refirió los esperimentos 
de Hewson, para probar que la sangre 
se disuelve realmente en las flegma
sías; pero estos esperimentos deben 
interpretarse de un modo muy distin
to, porque solo nos dan á conocer las 
circunstancias en que la sangre se cu
bre de una costra inflamatoria, y del 
mismo modo puede atribuirse esta á 
su depravacion y atcnuacion, que á st.i 
espesamiento, á imitacion <le Jos dis
cípulos de Boerhaave. Creemos haber 
<lemostrado que la costra inflamatoria 
depende tinicarnente ele la facilidad 
con que se separan los elementos del 
fluido circulante, á consecuencia de la 
rapidéz de su movimiento. Es incon
cebible que el autor quiera atribuirá 
la tendencia que tiene la san~re á la 
putrefaccion, la calentura inflamato
ria que se manifiesta tan frecuénte
mente despues de las heridas ; que 

ponga en duda la existencia de las in
flamaciones crónicas, por simples ra
ciocinios teóricos; que atl"ibuya el pus 
á una acrimonia pútrida, y finalmen
te que pretenda que este humor tenga 
su origen en el tejido celular ,·y nun
ca en. los vasos. No repetiremos aqui 
todas las razones con que hemos com
batido sus iclcas en otra parte. Wede
king hizo que Gregorio Cárlos Eulo
gio Woelfing contestara á las come~ 
didas ohjeciones que A. G. Richter 
había hecho contra su teoría; pero el 
vano aparato de un método demostra
tivo, no pudo suplir la debilidad é in
suficiencia de sus argumentos, funda
dos tinicamentc en la teórica. Wede
ldng se mostró menos preocupado en 
su Miscelánea. Causa satisfaccion en
contrar en ella ideas mas sanas sobre 
el desarrnllo de las enfermedades bi
liosas , y sobre los perjuicios de los 
purgantes. Admira, sin embargo, el 
leer en el1a la descripcion de la infla
macion del pancreas y de todos los sín
tomas c¡ue la caracterizan, al mismo 
tiempo que confiesa su autor no habe1· 
visto jamás semejante enfermedad, ni 
tener noticia de ninguna observacion 
re1ativa á ella. ¿Qué .seria de la pato
logía , si se diera libre curso á la ima
uinacion ' para trazar los ·caractércs 
distintivos de las diferentes afeccio
ues? No obstante, muchos escritores 
de mérito imitaron despues tan funes~ 
to ejemplo, y sus tentativas fueron re· 
cibidas con entusiasmo. 

Un di3CÍpulo de Vedeking publicó, 
segnn los principios de la teoría de s11 
maestro, un tratado general sobre las 
calenturas , con una clasificacion rle 
estas enfermedades contraria á todas 
)as reglas de la lógica. 

Ya no aparecieron mas escritos re
lativos á las dos cloctrinas opuestas so
bre la teoría de las enfermedades, 
sino es qne se quiera contar entre ellos 
)a escelente disertacion de M. H. See
mann, en la que se opone al sistema 
de los humoristas, valiéndose de ra
ciocinios fisiológicos y patológicos. 

' 
li i 

1 1 

1 

' ¡ 
! 



200 HISTORIA GENERAL 

., La may01· parte de los escritores 
continuaron enriqueciendo la patolo
gía cpn sus observaciones, y publican
do tambien apreciables monografías. 
Asi es que, .Por ejemplo, M. Sallaba 
trató la patología en su obra olvidada 
demasiado pronto, y cuyas principa
les ventajas, independientemente del 
escaso mímero de esplicaciones teóri
cas que en ellas se encuentran, consis
ten en los cuadros fieles de las enfer
medades y en la eleccion feliz de los 
modelos. 

Entre el- considerable nún:iero de 
observaciones aisla~as ó de colecciones 
de observaciones que salieron á luz en · 

• 
1 este año, hay algunas <le .mucho mé-

1 1 

1 1 

rito. · 
Las mejore·s son las de RobertoJack- · 

son. Este médico, que ejerció su arte 
. en la Jamáica, tuvo ocasion de estu
diar las enfermedades . endémicas de 
este pais, y en particular la fiebre 
amarilla. Nótase en su obra una pro
funda erudicion, y muchas ideas nue. 
vas sobre los síntomas activos , los 
<lias críticos, la influencia de la luna, · 
]as ventajas del métpdo metasincríti
co, etc. 

EDMUNDO VICENTE GULDE
NER DE LOBES publicó una m .uy 
buena descripcion de las complicacio"."' 
nes que presenta· la sarna con las en
fermedades epidémicas en las cá1·celes 
de Praga. Esta monografía, así como 
)as invf;!stigaciones preciosas de Juan 
Ernesto Wichmann, determinaron 
oon mas precision la difere~cia que 
existe entre la verdadera sarna y las 
ernpciones psoriformes. Sin embargo, 
la teoría de Wicbmann no está ente
ramcn~e fuera de dnda: esle escrito1· 
ati-ibuyó la procluccion de la sarna á 
]os insectos aradores. 

JUAN FELIPE VOGLER demos
tró que en un gra!1 número ele casos 
proviene la ictericia del estatlo espas
módico de los órganos seci:et.odos y es-
cl'etorios, .y afirmó la grande eficacia 
'le los anti-espasmódicos contra esta 
afeccion . 

. GUILLERMO BUTTER pubHcó 
una apreciable disertacion ele la angi
na de · pecho, haciéndola de pender Je 
una afeccion artrítica del diafragma. 
Fernando Jorge Danz for'mó una co.
Jeccion muy juiciosa de hechos ex:ac
tos -sobre la coqueluche. Somos deu
dores á Guillermo Leurs de un tnta
do muy bueno sobre las escrófulas_, · 
cuyo diagnóstico está perft:ctarnente 
descrito poi· el autor. . . 

La enfermedad vesiculosa ó el pen- 1 

ligo, e~antema sumamente raro, lla
mó la atencion de los médicos ele un 
modo especial, por haberla descrito 
'i\7' ichmaon con mucha mayor clari
dad que hásta entonces. Dió este nom
bre á una enfermedad de la piel, que 
consiste en anchas vejigas llenas de un · 
liquido seroso, y que se reproduce ele 
tiempo en tiempo: tuvo ocasion ele 
verla en el estado crónico y en el agu
do ; pero solo pudo observar tres ca
sos. Vogel y Mezler aseguraron que 
efectivamente toma algun'as veces fa 
forma crónica. 

.Resulttl de la obra ele Wichma~n, 
que la primera observacion que posee. 
mos sobre el penfigo, que es la <le 
:Blagden , no puede referirse á la afec
ciou que, segun él , es la única que 
merece este nombre, porque Blagden 
110 vió reaparecer las flictenas en un 
mismo sitio_, y porque la creía tam
bien· de naturaleza contagiosa. Augus
to Federico Hccker comparó el penfi- _ 
go con la· pú1·pura _, y publicó una teo
ría sobre esta última afeccion, que.no 
es del todo inadmisible ; pues piensa 
que púede ser muy bien producida 
por la aglorneracion de las golas del 
sudor. 

En 1791 se publicó una nueva e<li
cion · de la escelenle obra de GUI-
1 .. LERMO GRANT sobr.e las calen
turas, en la que se nota un gran nú.,. 
mero de observaciones. hechas Pºf el 
estilo · de las de Hipócrates y Syden
ham. La favorable acogida que tuvo 
este libro, y el tratado clásico de Leo
Jlardo Luis Finkc ' · prueba lo mucho 
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que apreciaban los alemanes las oh- se deben adoptar para oponerse eficaz-
servacioues hechas con acierto. Sacá- mente á sus estragos. 
ronse igualmente del olvido en· que La ana.tomía patológica no hizo ad-

1 
yacian mas de medio siglo, los comen· quisicion alguna notable, corno no se 

i 
tarios de Clifton ·Wintringham, que' califique de tal las investigaciones de 
tuvieron mucha aceptacion eu lngla- Soemmering y de José Wenzel sobre ' , 

\ 

1 
terra y Alemania. Las observaciones los.huesos artríticos, y el precioso a.ná-

1 de Juan Manuel Gilibert casi iguala- lisis de los cálculos urinarios hecho 

! ron á las de Hipócrates: contienen al- por Guillermo Austi.n. Este demostró 

' gunos detalles interesantes sobre la que las piedras de la vejiga no provie-
, energía que despliega la oaturnleza en neo de la misma orina, sino que son 
1 

, 1 las .enfermedades; pero estas ligeras precipitados salinos de la albumina, . 
1 ' Yentajas no compensan en· manera al- que contiene · el moco de las vías uri-1 1 

guna el vacío que dejan, en razon del naria:s, y · que apenas se ve en ella nin- 1 
1 modo superficial coil que están esct·i- guna sustancia terrea. 1 

1 tas. Son mucho mas apreciables las ENRIQUE OSTERDAAN 1 

que refiere Thiery, sobre algunas CRAANE esplicó muy bien la natu- 1 

epidemias y sobre otr~s afecciones que raleza de los tubérculos pulmonales, J 
tuvo ocasion de estudiar en España. y las diferencias que ofrecen, segun 1¡ 

Entre otras es notable la descripcion iue estén situados en las glándulas lin· ,, 1 

de una raquialgia epidémica, niarca- áticas ó bronquiales. J. C. Reil y Bau. 
da absolutamente con los mismos ca- més, recogieron observaciones muy 1 

ractéres. con que la pinta Pablo de notables sobre la existencia de las es- 1 ! 
1 

E~ina, y las escelentes ohsenaciones crófulas en el cerebro. El primero I' ! 
re ativas á la influencia de la constitu· creyó, y no sin fundamento, que un 
cion epidémica en la gonorrea, y so-, hecho de esta naturaleza podía servir 1 

bt·e las diferentes modificaciones que para atestigua1· la existencia de las 
1 el clima imprime en la lepra. glándulas linfáticas en la ·cabeza. 

PATRICIO RUSSEL, que pasó La fisiología patológica de A. F. 1: 
l. muchos años consecutivos en Alepo, HECK.ER es apreciable co~o á un 
I! y tuvo ocJsion de observar la peste en primer ensayo hecho en una materia 

esta ciudad, publicó un tratado com- tan descuidada hasta entonces; pero 1: 1\r 

pleto sobre esta espantosa enfermedad la .continuacion desdice deJ principio. 
1 y s.obre las precauciones sanitarias que 1 I 

... 
l?JJBAl'lÍiJJ~llA 1l ltA2llllUU\ 1tJilOltlAa1 1 -

1 El mejor manual de materia médica cado despues de .este, ha ehajado en 

1 

1 

que se publicó en este. año, es el de nada su mérito. El de Guillermo Ge-
1 

JUSTO ARNEMANN. Las .ventajas senius carece de método y de claridad; 1 

j 
de esta obra consisten en la division en su mayor parte no es mas que una 

1 fundad4 en los . principios del solidis- recopilacion , en la que se encuentran 
l 1 

rno, en el árdeo exacto y luminoso una multitud de fórmulas defectuosas. 
: 1 

que reina en ella, en su selecto len- Muy superior á este es el de Antonio 1 

guaje, y en la indicacion clara de la Michelitz , redactado con mucho cri- 1 

1 

accion de los medicamentos por los terio, aunque sumamente incompleto. 

1 

i·esultados de la esperiencia y de la GUILLERMO WOODVILLE 

1 

ob.servacion. Hasta el presente ningu· publicó un tratado muy ·interesante 1 

' no de los manµales que se han publi- sobre las plantas oficinales: las lámi-

' 
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nas esceden á cuanto los alemanes han 
hecho en este género ; pero el alto 
precio de . la obra, no la permite set• 
de tanta utilidad como pu~iera. 

Entre los medicamentos nuevamen· 
te descubiertos, ninguno adquirió tan 
grande reputacion como el muriato de 
barita. Adair Crawford fué el primero 
que lo ensayó con buen resultado en 
1789, en líls escrófulas y en las afec
ciones cutáneas por su escesiva amar
gura. Chr. Guillermo Hufeland lo ce· 
lebró despues como un escelente ape
ritivo en un gran número de enferme· 
dades crónicas; pero todo médico im
parcial que lea esta última apología, 
tomará á mal que se hayan exagerado, 
tanto los efectos frecuentemente salu
dables del medicamento, y que se le 
recomiende en tan gran núm~ro de 
afecciones; reprended 'á Hufeland, y 
con razon , porque aconsejó en el es
tado de irritacion é inflamacion de las 
glándulas linfáticas, una sustancia me· 
tálica· y estimulante, que· no puede 
menos ele ejercer en este caso una ac
cion nociva. 

H.:1cia ya algun tiempo que se ba
bia traido de las provincias españolas 
de la América meridional la raíz de 
un helecho desconocido, llamada ca
laguala, y Domingo Gelmetli, mé
dico de Mántua , la habia recomenda
do en una mnltilud de afecciones di
ferentes, y principalmente en la pleu· 
resía. Bassian Carminati quiso en 1791 
espcrimentar sus propiedades, y pa
recióle ser muy semejante, relativa· 
mente á sus principios constituyentes, 
á la raiz de algunos helechos indíge
nas, pero no pudo ver confirmada la 
eficacia que se la babia atribuido contl·a 
un gran número de enfermedades agu
das y crónicas,, y solo le pareció que 
obraba sobre la orina de un modo poco 
notable. 

El médico español, JOSE 1\IAS
DEVALL, ensayó algunos años antes, 
con el éxito mas feliz, un métoclo nue
vo para el lratamiento <le las calentu
ras malignas, que c.o'nsistia en sumi-

nistt·ar á los enfermos una mezcla éle 
quina y tártaro estibiado, por medio 
de la cual este último sufre una des
composicion que le imposibilita pro
vocar el vómito. El principio astrin
gente que tiene mucha afinidad con 
el óxido de antimonio se combina con 
él, y deja_ aislado al ácido tartárico. 
Esla descomposicion se efechia aun 
mucho mejm·, y la mezcla obra con 
mas eficacia , si se disuelve el tártaro 
e&tibiado en la decoccion de quina ca
liente y filtrada. Al uso de este reme
dio subsigue comunmehte un aflujo 
considerable de humores hácia la piel, 
y el aumentoen la secrecion de la orina. 

Las observaciones de G. Wright so· 
bre las plantas medicinales que crecen 
en Jarnáica, nos dieron á conocer la 
historia natural ' de algunos remedios 
escelentes. 

Por lo que respecta á los medica
mentos ya conocidos, la literatura mé
dica adquirió una apreciable monogra· 
fía de las aguas de Saidschütz, hecha 
por Francisco Ambrosio Reuss, com
parable con los escritos clásicos de 
Marcard y de Zwierlern. Juan Jorge 
Boeckh dió al público un gran núme
ro de preciosas observaciones sobre la 
electricidad médica, siendo de los pri
meros que demostraron que Ja elec
triciclad obra tambien estimulando el 
cuerpo. 

LUIS CHR. ALTHOF se propuso 
determinar con mas precision los efec. 
tos de algunos medicamentos; sin em
bargo, es muy hipotética su t~oria so
bre la accion del mercurio en el trata-
miento de la sífilis, pues supone que 
es dependiente de la afinidad del mer
curio con el virus sifilítico. Es suma
mente interesante su· memoria sobre el 
uso del opio en las afecciones vené
reas : recomiéndalo, con razon, como
un remedio muy enérgico, declarán
dose igualmente en favor de la aplica
cion del arsénico al esterior clel cuer
po. Eduardo Alexander adm¡'nistró in
teriormente este veneno en la angina 
de pecho, haciendo tomar á sus en-
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fermos seis gotas de la_ disolucion de 
Fowler, tres veces al dia. 

En· este ai10 amagó á la terapéutica 
una re\·olucion completa, promovi<la 
por J. G. W olfstein , profesor de ve ... 
terinaria, que se declaró enemigo acér
rimo de la sangría. En verdad que no 
llevó su otlio al estremo que Erasistra
to y Vanhelmool; la pern-iitia espre_· 
samenle, lo mismo que Menodoto de 
Nicomedia, en el sindrome pletorike, 
ó en el caso de un aflujo violento de 
sarig1·e p.roducido por la supresion de 
una hemorragia; pero reproDaba su 
uso en la mayor parte de las inflama
ciones y calenturas, porque siguiendo 
el ejemplo de Sthal, consideraba estas 
enfermedades como esfuerzos saluda
bles de la naturaleza. No habrá nin
guno-que no conteste á serue'jante aser
cion, que estamos obligados á mode
nr estos esfuerzos saludables, porque 
en una infinidad <le casos son mas te
mibles que la misma enfermedad. 
Wolfstein creyó igualmente con Juan 
Hunler, que la vida resi<le en la san
gre, y que cJe este modo podia espli
carse la debilidad que subsigue á las 
hemorragias. Esta idea está tomada 
tambien de Erasistrato, lo mismo que 
lo de que en las inflamaciones hay un 
error de lugar, paremptosys, que no 
se puede remediar con la sangría. 
Tambien se valió Wolfsteiu de los di
ferentes ugumeatos, 9uc Vanhel
mont, uno de los mas celebres hema
tofobos, hizo contra la sangría. Es pre
ciso confesar, que si bien se le puede 
hacer la objecion de que admite una 
analo_gia muy mal funda~a entre el 
hombre y los animales, demuestra, 
sin embargo, su obra el abuso que se 
hacia de la sangría, sobre todo cuando 
se la prescdbia solo por costumbre. 

De esperar era que una obra que 
tan directamente atacaba el método de 
Stoll, causase una gran sensacion. 
Uno de los mas ?élebres discípulos del 
gran maestro de la escuela de Viena, 
t:M, SALLABA, tomó á su cargo- de
fender la sangría contra Wolfstein, y 

con este objeto tradujo la obra de Ga
leno cor~lra Erasistrato , poniéndola 
~olas de su puño; pero hace uri con
traste muy estraño, pues el estilo asiá
tico del médico de Pérgamo, disuena _ 
mucho del le.nguaje actual , para que 
las razones qúe alega contra Erasistra
to, puedan oponerse á los argumentos 
muy mas poderosos de Wolfstein. Sa
llaba hubiera podido hallar pruebas 
mas numerosas y mas convincentes, si 
hubiera examinado con criterio el mér 
todo qu~ seguía este docto médico en 
los casos en que de ordinario usaba de 
la sangría; porque el trat~miento que 
a<lapta para curar las iuflamaciones, no 
es menos absurdo qne las ligaduras 
que aconsejó el médico de Alejandría. 

Léese tambien con mucho gusto 
otro panegírico de Stoll, hecho por 
el mismo autor. En efecto, Sallaba 
prueba que la clave del método del 
profesor de Viena, debe buscarse en 
la doctrina eternamente verdadera de 
la influencia de las epidemias estacio. 
narias y anuales, y demuestra, como 
ya_ lo habíamos hecho oosolt·os ante
riormente, que no- se debe culpar á· 
Stoll , porque dm·ante muchos años 
no vió mas que eofermedades gástri
cas , y porque posteriormente todas 
estas afecciones presentaron el carác
ter inflamatorio , <lependiendo es~a 
diferencia únic&mente de la constitu
cion epidémica. 

RODOLFO BUCHHAVE tuvo el 
grande mél'ilo de pr_oponer los tónicos 
para la curaciones de las afecciones ar
tríticas ; solo se Je puede reprochar el 
haberse limitado esclusivamente á los 
aromáticos. 

El manual de higiene y de terapéu
tica de Bassian Carmioati, es una obra 
sumamente prolija. Las dos ciencias 
están tratadas en ella , en su mayot· 
parte, segun los p1·incipios mas mo
dernos. El autot· se inclina mucho al -
sistema de los químicos,, y por esta' 
razon desecha los efectos simpáticos de 
los medicamentos, y ataca muy á me
nudo las teorías de Cullen. 
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Cll\U8 Í A Y !l' A\JlUJIB<ll 

Uno de los mas célebres cirujanos del· 
siglo XVIII, P. J. DESAULT 1 co
menzó á publicar en este año SU5 mas 
selectas observaciones, cu ya obra será 
un monumento eterno de su talento y 
destreza. ¡Qué se puede añadir á lo 
que él dice en su memoria sobre Ja is
curia ! ¡Cuánto no escede á todo lo que 
hasta entonces se habia escrito sobre 
Ja materia! Los métodos propuestos 
por Desault eran ·los mas &encillos y 
]os mas fecundos en felices resultados, 
porque tenian por base los conoci
mientos positivos en anatomía ; un 
acierto estraordinario en el arte del 
diagnóstico, y una estricta observan
cia de las leye.s de la naturaleza. En 
prueba de esto citaremos únicamente 
los métodos adoptados por él para lo
grar la union en la ruptura <lel tendon 
de Aquiles, para curar· el labio lepo
rino, valiéndose de las tigeras y de la · 
sutura, el no menos escelente que se
guía en las coartaciones de la uretra y 
del ano, y sobre todos su procedimien· 
to sencillo y fácil para reducir las lu
jaciones. 

El manual de JUAN DANIEL 
METZGER solo contiene las teorías 
de las enfermedades quirúrgicas , es
tando dedicado únicamente á servir 
de guía~ los discípulos del curso del 
autor. 

CARLOS JORGE TEODORO 
KORTUM publicó una obra sobre las 
enfermedades de la vista, que $e la 
puede llamar una verdadera Hiada 
despues de -la de flomero, camparán- -
dola con el tratado clásico de Richter. 
No ohstante esto, puede pasar por un 
compendio útil que contien.e algunas 
anotaciones interesantes. Asi es que 
el autor habla por esperiencia del ca
rácter bilioso de ciertas oftalmias , y 
del buen efecto que surtieron en ellas 
los laxantes. 

No son despreciables las observacio. 
nes prácticas de JOSE BEER : en 
particular son dignas de notarse la 

que se-- refiere á la fístula lacrimal, 
cuya causa inte~na indica muy bien .el 
autor; la que trata de la conglutina
cion de los p4rpados, y de la inversion 
de las pestañas hácia la parte interna. 

SPARROW, JUAN ENRIQUE 
JUNG Y JORGE CRISTOBAL 
CONRADI se ocuparon del trata
miento de la catarata; y todos se deci
dieron por el método de la estraccion. 
J ung, .cuya_ estraorclinaria destreza en 
esta operacion era conocida de todós, 
adoptó muy juiciosamente la antigua 
distincion entre la catarata madura y 
la que no babia llegado todavía al tér
mino de su maduréz. Esta última con
tinúa en ser alimentada p9r algunos 
vasos, y no se la podria estraer sin pro
ducir una lesion considerable : la ma
dura, por el contrario, esl4 completa-

. mente muerta, sus bordes son lisos, y 
se la puede hacer salir con facilidad. 
Ademas <le esta obserncion , otras_ 
muchas no menos inslructiY-as que es
ta, demuestran el genio observador y 
la grande csperiencia de este médico 
filántropo, cuyos talentos y virtudes 
reclaman á un mismo tiempo nuestro 
respeto y· benevolencia. 

JURINE dió á conocer un nuevo 
método para curar la fistula lacrimal; 
pero no es mas que una modificacion 
del de Petit, que tiene por objeto prin· 
cipal evitar la cicatriz , disminuir los 
dolores y simplificar Ja operacion. 

JAIME CABLE propuso ·esclusi
vamente las 'inyecciones para el tnta
miento del hidrocele • . Monró las ba
bia recome~dado ya anteriormente; 
mas hasta entonces se las habia pos
puesto á los otros métodos , y princi
palmente al sedal. Carie hacía inyec
ciones con vino de Oporto y una de
coccion de rosas, para mantener ele 
este· modo una in.llamacion ligera, y 
confirmó la utilidad y escelenéia d~ 
este méto.do con veintiocho observa
ciones interesa~tisima~. 

I~a curiosa obra de FRANCISCO 
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LORENZO MARECHAL sobre la 
castracion, dá r~glas especiales para 
evitar los accidentes que suelen sobre
venir frecuentemente á consecuencia 
de esta operácion. 

El método ele JASSER para la cu
racion de la sordera, que consistía en 
la perfoncion de la apófisis mastoidea 
del temporal, fué ensayado en este 
año con muy mal resultado, por Ber
ger de Krel pin, médico del rey de 
Dinamarca , y á consecuencia (le ha_
beL· fallecido despues el operado de 
una calentura nerviosa, quedó entera
mel!te desacreditada esta operacion. 

La publlca<'.ion de un sinnúmero de 
esceleutes obras sobre el arte de par
tear, hace honor al celo y conocimien
tos de los escritores de esta época. · 

La mas importante de cuantas vie
ron la luz pública en los diez últimos 
años del siglo XVIII sobre esta mate
ria, es sin disputa el manual de Bau
delocque y de Meckel. Precision_, cla
ridad y profundi~ad, son las cualida
des que distinguen el m·iginal f ~ancés; 
pero las notas del traductor aleman, 
le dan aun mas realce. · La dispendiosa 
obra que publicó José de -Mohren
heim de órden de la emperatriz de 
Rusia, es muy inferior á dicho libro. 
Las hipótesis estravagantes ·de que 
abunda sobre la generacion , honran 
tan poco al autor , como las láminas 
que van unidas á su escrito , que solo 
son unas copias muy m_al sacadas. Tam
poco puede compararse con el ~e Bau
delocque el manual <le Tomás D.en
man, por su prolijidad y. por las hipó-

l. TEODORO PYL, JUAN CHR. 
FEDERICO SCHERF, y JUAN DA
NIEL .METZGER, publicaron muy 
buenos repertorios de higiene médica 
y de medicina legal. E. G. B. He
henstreit escribió tambien un escelen
te manual de policía médica , y trata 

, en muy pocas páginas de todos los ob
jetos pertenecientes á ella , con un ór-

tesis absurdas de que está atestado. 
La perspectiva mas halagüeña se 

ofreció ante la escuela práctica de par
tos en Viena, cuando L. J. Boer ob
tuvo la cátedra de profeso~·. Este mé
dico, ageno de toda preocupacion·, y 
dotado de un talento perspicaz, tuvo. 
desde los primeros años de su tlestino 
la mas estraor<linaria felicidad, pues 
tan solo se le desgraciaL·on cinco mu-
geres, <le mas de mil que fueron asis
tidas por él. En sus Memorias dá ideas 
útiles y bien fundadas sobre la dislace
r~cion de Ja va.gina, Ja oblicuidad de 
la makiz, sobre la fiebre puerperal, 
los dolores particulares q~e esperi
mentan las recien-pa1·idas en los mus
los, sobre la operacion cesár.ea, etc. 

Publicáronse. en este año muchos 
casos de concepciones estra-uterinas. 
El principal tratado que salió á luz so
bre esta materia , es el que C. F. 
Weinknecht escribió bajo Ja direc~ion 
de su escelente maestro F. Federico 
Meckel, adornándole con láminas muy 
preciosas. Enrique Krohn y Guiller • 
mo Turnbull describieron otros dos 
casos semejantes acaecidos en Lóndres. 
En el primero, la muger te.nia el feto 
en el ovario, y en la otra estaba en ~l 
abdómen. Baynham, médico en Vi1·
ginia, haola tambien de un niño, cu
ya estraccion se verificó por una úlce
ra que se babia abierto alrededor del 
ombligo. 

PEORO BERTEN publicó un com· 
pendio interesante de sinchodrotomía, 
en el que . sigue casi al pie de la letra 
los preceptos de Levret. . . 

de~ admirable; pero el libt·o mas im
portante para ~esta ciencia y para el 
bien. de la human-idad, es. la obra in
mortal de Juan Howard sobre Jos hos
pitales y lazaretos. Este gran filá-ntro
po recorrió con un valor sin igual los 
asilos de la desgracia en casi todos los 
paises de Europa y parte de Asia, 
para formar una coleccion completa 
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de observaciones, con el objeto de· ma
nifestar del moclo mas perfecto el es
tado de los hospitales, y de las casas 
de los apestados, y para calcular los 
medios mas convenie11tes de , perfec
cionar estos establecimientos. Su es
cursion tuvo tambien por objeto fallar 
sobre algunos puntos contencioso~ res
pecto del origen Je las enfermedades 
contagiosa~. Patentes están en su obra 
los resultados Je sus investigaciones, 
por .)a3 que confirma que en efecto la 
peste es contagiosa en allo grado: y 
encuéntranse al mismo tiempo en ella 
escelentes observaciones sobre la pato: 
logia y el tratamiento de la mas temi· 
ble de to1las las enfermedades. 

BERNARDO CRISTIANO 
FAUST nos dió un ejemplo evidente 
de las estravagancias y desvaríos á que 
pueden conducir la pasion de sin gula· 
rizarse y la manía de brillar. Sostuvo 
la ridícula proposicion de que los pan· 
taJones son la causa del desarrollo pre· 
cóz def apetito venéreo, de la frecuen· 
cia de las hernias_, y de la mayor par· 
te de los males que afligen á la huma
nida<l. Esta proposicion es esencial
mente falsa , y exagera de un modo 
estraord inario las consecuencias des
agradables que ocasiona el uso de los 
pautalunes. Faust se engañó, supo
niendo que el semen contiene un prin
cipio balsámico que se mezcla con la 
sangre. La análisis del esperma hu .. 
mano, hecha por Vauquelin, nos en
seña que este fluido solo contiene agua, 
mucus, álcalis y algunos priocipios 
térreos. Si , como el aqtor asegura, la 
sangre pe1·diese su bálsamo mas pre
cioso pot· la secrecion del semen , este 
aserto estaría en una contradiccion evi
dente con la debiliclacl de los eunucos, 
toda vez que en estos el bálsamo no se 
se para de la sangre. No es menos falsa 
la suposicion de qqe los pantalones d~n 
origen á m1,ich~s heruias, porque la 
presion uniforme que esta especie de 
vestido ejerce soLre los músculos <le) 
bajo vientre, contribuye mas bien á 
precaver la eufcrmedad, que por otra 

parte era por lo menos tan comun en- ' ' 
tre los an_tiguos como en nuestros dias. 
Finalmente, es falso que el calor con
tribuye á desarrolla1· prenuturamente 
la facultad generatriz, porque la im
·pt·esiqn continua del aire y la desnu
déz dé los órganos sexuales son dos cau· 
sas mucho mas poderosas de irrilacion 
para estas partes. Añádase á esto el 
len.gua-ge altisonante y el tono de exa
geracion, que hacen la lectura de la 
obra de Faust en estremo desagra
dable. 

El tratado de Eduardo Coleman so
bre la higiene médica, es muy inte
resante. En él nos enseña el autor, 
apoyándose en una multitud de espe
rimentos, que la muerte de los aho
gados depende del aplastamiento de 
los pulmones y de la consecuente es
tancacion del.a sangre; que por la mis
ma razon eran insuficientes la mayor 
parte. de los ausilios que hasta enton
ces se habian propuesto para socorrer 
á estos desgraciados, y que . se debia 
tratar. de reanimar la accion de los ór
ganos pulmonales, ya por medio de la
vativas, ó bien inyectando sangre ti 
ot1·os líquidos en las venas. 

La medicina legal hizo una adqui
sicion preciosa con el escelente y com
pleto tratado de Francisco Olberg, so
b1·e la · docimacia pulmonal. El au
tor repite efl él las obserVé!Ciones he
chas por su gran maestro Felipe Fe
clerico Meckel. 

JUSTO CHR. LODER combinó 
la antropologÍa y-la medicina pública 
en un manual muy bueno, en el que 
pone la ciencia al alcance del pueblo. 
No es de tanto mérito el tratado de 
PaLlo Usteri, pues no es mas que un 
mero compendio, escrito sin reflexion 

·11i discernimiento. El ensayo de un 
sistema completo de medicina popu
lar, principiado por Juan Chr. Fe
dericu Scherf, estaba fundado sobre 
un plan en uy defectuoso, y no tuvo 
el resµltado que se esperaba, por lo 
que su autot· no lo quiso conlinuat·. La 
obra popular no despreciable de Am-
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brosio Ganne, sobre -el .régimen die- es muy fácil decidir de qué parte es-
téti~o , fué poco conocida en Ale- taha la razon. Juan Felipe Ha gen se 
1na1a. h~bia condnci<lo con tan poca des.tre-

Para terminar la reseña de la lite- za en uno de dos partos, cuyo éxito 
i:atura médica. de este año, es preciso fué desgraciado, qué, sospechando 
dar algunos detalles sobre las _ C0!1tes- equivoca<lamcnte la oblicuidad de la 
taciones que se su~citaron entre los matriz y el volumen estraordinario de 
médicos, y de las cuales algunas cau- la cabeza, dió al niño una posicion con· 
saron una sensacion estraordinaria en traria al buen sentido, sobre los codos 
a 1uel tiempo. _ y las rodillas, y ocasionó la ruptura 

Una de las mas escandalosas es la del perineo, <lespues de habe1· marti-
que tuvo lugar entre Federico Augus· .rizado á la muget por espacio de cua-
to Walter y Juan Cristóbal Amires tro horas. Habiendo sido llamados los 
Mayer. El primero de estos jóvenes comadrones, Chr. Luis Mursina y Juan 
lleno de vanidad, y cuya bajeza tÍni- Federico Boek, y.. habiendo estos sa-
camente podia compa1·arse con su ig- cado con mucho trabajo el niño muer-
norancia, habia ya rlado pruebas en to del seno de su ma<lre, tuvo Hage1i 
su manual de angiología, de sus pocos la vileza de acusarles la ruptura del 

: conocimientos en anatomía, de su fal- perineo, y una fractura <le una pier-
111 

ta d.e dicernimiento y de la ignorancia na que no existía. La parida murió 1 

de su 1engua nativa. Sin embargo es- pasados nueve dias, á consecuencia de 
taba creído de que la reputacion de Ja inílamacion de las partes dislacera-
su padre, y la impol'tancia que le daba das, y el ignorante Ha gen a tribu yÓ su 
á sí mismo la cátedra que habia obte- muerte á una calentura puerperal, por 
nido por medios ilícitos, bastarían pa· la razon de que si aquella hubiera sido 
ra imponer silencio á la critica y ocul- ocasionada por la to1·peza del coma-
tat· su vergüenza. Pero se engañó: la dron , debiera haber sobrnvenido en 

J ' Gaceta general de ·Literatura demos- el mismo instante. 
tró hasta la evidencia cuán miserable En la tercera cuestion habida entre 
era su procluccion. Resentido sobre- Melcho1· A.dam Weikard, empírico 
manera el o,rgullo del autor, trató de que no carecía de talento, pero que 
contestar á esta censura con un des- no tenia ninguna inslruccion, A ugus-
preciable libelo, que contenía al mis- · to Federico Hecker, y Nicolás Cárlos 
mo tiempo un roceso de los mas in- l\'Iolitor, se echa de ver el amqr prn-
juriosos entre é y 1\'layer. Esta dispu. pio que doi:_ninaba igualmente, al me-
ta traía su origen de que Walter babia nos en los dos partidos. Los Fragmen· 
propalado que Mayer era aun mas ig- tos publicados por aquel contienen al-
norante en botánica, de la que se le gun~~ ideas buenas; pero al mismo 
acababa de nombrar profesor, que en tiempo están llenos de tantas proposi-
anatomía. En verdacl, Mayer no podía ciones oscuras, absurdas y tan grose-
aducir en favor de sus conocimientos ramente empíricas, que merecian una 
ph y to lógicos, t.nas que el testimonio censu1·a severa. Efectivamente , apa-
muy sospechoso de uno de sus discí- recieron dos en las gacetas de Erford 
pulas, Goerke, que despues foé ciruja- y de Maguncia, en las que se criticaba 
no mayo1· <le los ejércitos prusianos; á Weikard con demasi-ada ;icrimonía .. 
pero el negocio de Wal~e1· tomó un Este contestó con tal desentono, que 
aspecto infinitamente mas desfav01·a- en algunos pasages apenas se puede 
ble para él por su arrogancia, su falta dar crédito el · testimonio de la v"ista, 

· de urb~njdad y sus calumnias. y Molitor publicó tambien dos res-
Respecto de la otra <lispu.t.a , acae- puestas, con un leuguaje no menos 

cida entre tres comadrones de Be~lin, destemplado y g1·osero. Hecker fué el 
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que con mas decoro se· condujo, pues 
al menos no descendió al terreno de 
las injurias. 

El otro altercado, que tuvo lugar 
entre J. Abel y Odendahl, en Dusell
dorf., no ~e divulgó tanto como losan
teriores; pero al leer los documentos 

justificativos, no se puede menos de 
despreciar el poco comedimiento y la 
ignorancia del director Odendahl, que 
acusó· al esperimentado médico Abel 
de haber causado la muerte á un 
enfermo, administrándole mercurio 
dulce. 

~ ' ~ 

CAPITULO UNDECIMO!I 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1792. 

Este año fué testigo <le un aconteci
miento muy notable. Cuatro escrito
res alemanes se ocuparon simultánea
mente de la historia de la medicina, 
cu ya necesidad y ventajas habia hecho 
conocer principalmente ·Felipe . Ga
briel Hensler. Juan Cbr. Gottl. Ac
kermann, Juan Daniel ·Metzger, Au
gusto Federico Hecker y yo, publica
rnos casi á un mismo tiempo manua
les sobre la historia de nuestro arte. No · 
nos corresponde de~idir sobre el méd
to de estas producciones literarias, ni 
de hacer su comparacion; pero pode
mos decir que el nuestro fué el que 

La anatomía del feto por Jorge Danz 
es una obra_ provechosa, sin embargo 
de no ser mas que un simple com pen
Jio. Para que hubiera sido mas útil á 
la ciencia, debiera el autor haber he
cho mayor número de investigaciones 
y de un modo mas exacto; pero se vé . 
claramente que las observaciones no 
son suyas, y que hace todos los esfuer
zos imaginables para esplicarse de una 
manera conforme á las ideas reina.ntes. 

La opioion atrevida y muy bien 
probada que emitió Sremmering, de 
que la sustancia del corazon carece de 
nervios, causó una estraordinaria sen
sacion. Juan Bernardo J acobo Bt!he-

obtuvo una acogida mas favorable del 
públicó. 

Comenzóse tambien por la primera 
vez á hace1· aplicacion de la filosofía 
crítica á la medicina. Pero solo algu
nos jóvenes sin instruccion, como Juan 
Benjamin Erhard y H. A. G. Klapp, 
fuero!1 los que trataron, el primero de 
descub1'ir el órgano de la medicina , y 
el segundo de examinar, segun los 
principios de Kant, la definicion. de 
la enfermedad, dada por Selle. Estos 
ensayos infructuosos apenas merecen 
que se les recuerde, 

rends defendió este aserto en una es~é- . 
lente disertacion inaugural .t en la que 
tomó por guia las exactas observacio
nes de Sremmering. Hizo ver en ella 
que todos los i·amos del plexo cardiaco 
se reparten por los vasos del corazon 
para comunic.arles la energía necesa
ria , como lo hacen generalmente los 
ramos del nervio intercostal, que en 
su mayor parte se distribuyen única.:. 
mente en el sistema vascular, y que 
~e distinguen por su sustancia pulpo
sa, blauduja, y por su tinte amarillo 
rojizo. Los argumentos de que se va- · 

· lió Behe~ends para prnbar que la fuer
za del co·razon es independiente de fa 
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influencia nerviosa , están fundados én 
que este órgano se desarrolla en el em· 
brion antes que el cerebro, .en que el 
opio no influye en manera alguna ·en 
sus movimientos, y sobre todo en que 
la irritacioa galvánica de los nervios 
cardiacos no altera los movimientos de 
esta víscera. De aquí sacó tambien la 
consecuencia de .que la irritabilidad es 
diferente de la fuerza nerviosa. 

Lo úrrico que aquí había de .nuevo 
eran las pruebas, pues segun confiesa 
el mismo autor, no lo era su opinion, 
y no hay necesidad de remontarnos 
hasta los primeros médicos que juzga
ron que el corazon era insensible, pues 
se ven ya señales evidentes de esta idea 
en las obras de Vesalio, y por qué Chi
rac y Gastaldi, al principio del si
glo XVIII, sostuvieron, apoyados en 
sus esperimentos, que la fuerza del · 
corazon· no depende de la de los ner
vios. 

Sin embargo, muchos fisiólogos im .. 
parciales no tuvieron por concluyen-. 
tes las razones que Srernmering y Be~ 
het·ends hahi!ln espuesto contra el paso 
de los filetes nerviosos á las fibras del 
corazon. Objetóseles que es igualmen
te imposible demostrar este paso en las 
fibras de los otros músculos, que el 

- opio obra sobre los órganos muscula
res, y que no siempre es sedativa su 
accion inmediatá. Cárlos Giu'lio, pro
fesor en T1uin, logró igualmente, en 
el siglo XVIII, . producir contraccio
nes en el coi-azoo de muchos animales 
por m~dio de la irritacion galvánica. 
Tamhien se empezó á hacer aplicacio
nes de la química á la fisiología , y al
~unas de ellas fueron ~oronadas de un 
éxito feliz •. Hiciéroose particularmen
te análisis exactas de los líquidos ani
males, y ·se examinó de qué modo se 
conducen sus elementos durante la a(!· 
cion de los cuerpos esteriores. Bajo es
te pnnto de vista redactó Fourcroy un 
periódico, en el que insertó los resul
tados de un sinnúmero de investiga-

ciones preciosas 'hechas por los quími
cos franceses. El profesor Halle publi
có, entre otras, la teoría ele la anima- . 
lizacion y de la asimilacion de los ali
mentos, segun los principios de la quí
mica neumática, tratando de demos-. 
trar que el elemento esencial', ó el ra~ 
dical de todas las sustancias nutritivas, 
es la base de los ácidos, que está com
binada coa el carbono en las plantas, 
y con el azoe en los animales. Segun 
él, la animalizacion se .efectúa por la 
sustraccion del carbono, . por medio 
del oxígeno atmosféric-o que se insinúa 
en los humores animales, ya por la 
piel; ya por las primeras vias y pul
mones. Se vé fá.cilmente que el autor, 
para sostener su opinion, se deja lle~ 
var de hipótes·is en hipótesis, sal ién- · 
dose imprudentemente del camino de 
la esperiencia y de la ohservacion. 
Porque en efecto, si la animalizacion 
dependiese del oxígeno, los alimentos 
ácidos serían- los mas fáciles de digerir' 
y el ai1·e atmosférico debería tener un . 
acceso mucho mas fácil en las prime-
1·as vías, para que e~ oxígeno que con
tiene pudiese desempeñar el papel de 
que está encargado. · 

.SEGUIN se propuso tambi~n espli· 
car en este mismo periódico la forma
cion del agua y del gas ácido carbóni ... 
co en el acto de la respiracion ; Mar
gueron publicó el análisis del liquido 
que producen los vejigatorios; y Ray
mond demostró que el fluido elástico 
qae se engendra en el cólico ventoso 
es el gas ácid_o carbónico. 

Hiciéronse igualmente en este mis
mo diai·io dos proposiciones, de. las 
cuales la una en ~rte se babia ya 
puesto anteriormente en ejecucion, y 
consistía en valerse de los ácidos mi
nerales para las preparaciones anató ... 
micas del cerebro y <le los <lemas ó1·
ganos de consistencia muy blanda, co
mo lo practicaron Lasone y Herissant 
al principio del siglo XVIII, para es
tudiar la estructura de los huesos. ~a· 
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i segunda tenia por objeto hacer en los có J. F. Ackermann, <lió á la prensa ¡ . 
hospitales investigaciones químicas de Edmundo José Schmuck una obra 
las evacuaciones de los enfermos. atestada de ellos, que en nada difieren 

PARMENTIER y DEYEUX ana- de los del físico italiano, y que le die-
]izaron escrupulosamente la leche, y ron siempre los mismos resultados. 
obtuvieron los mismos resultados co- Repitiéronlos igualmente los natura-
nocidos ya anteriormente. En efecto, listas de Halle, Gren, Klugel y Keil, 
desde que se hubo examinado la com- y observaron que de todos los metales · 
posicion de este líquido; se sabia que el zinc es el mas adecuado para esci'-
el azúcar se ei1gendra tambien en el tar los movimientos musculares , y 
cuerpo animal. bien lejos de creerse o·bligados á ad-

HUBER T VAN DEN BOSCH pu- mitir una electricidad animal particu· 
blicó un escelente tratado sobre el li- lar, consideraron la electricidad pro- -
cor del amnios , demostrando que se elucida por el contacto de dos metales 
componía de gt·an parte de serosidad, diferentes, como un irritante de las 
que no era susceptible ele coagularse, fibras musculares, que son estraordi-
y que contenía una corta cantidad de nariamente sensibles á su impresioo. 
ácido fosfórico, álcali volátil, y mu- La obra de ESTEBAN GALLINI, 
riato de sosa, suponiéndosele destina- de que tanto uso se hizo en lo sucesi-
do á ser absorvido en parte por los lin- vo, contenía ya una multitud de teo-
fálicos cutáneos del niño, y conducido · rías quimicas. El autor dió una espli-
por ellos al interior de su cuerpo. cacion de los efectos de la irritabilidad 

Tambien salió á luz este año el aná- · y de la sensibilidad, en la cual creía ' 

lisis de la sangre, hecho por Juan Hen- estar encerrado el secreto de la natu- r 

rique Autenrrieth. Confirmase en él raleza , aunque en el hecho era muy 
_lo que Hewson habia dicho con res- poco luminosa. En efecto, suponía él t 

pecto á las causas que producen la cos· que la irritabilidad no es ólra cosa que 
tra infl~matoria, y manifestó igual- la f acuitad que tienen las partículas de 
mente;: la influencia que ejercen algu- · la fibra muscular de mudar, de sitio, 
nos reactivos sobre las partes consti~u- y de tomar . una posicion diferente I': 

yentes de la sangre, sobre el suero y unas respecto de otras, y quería tam-
sobre la linfa. bien que esta facultad fuese la ca usa i'·: 

VAUQUELIN enriqueció la fisiolo- de la sensibilidad, sin reflexionar que 

l logia comparada con observaciones la movilidad de las partes depende 
1 muy interesantes sobre la respiracion únicamente de su poca cohesion. En 

de los insectos y de los gusanos. Resul- su teoría de las operaciones del alma, 
ta de sus espcrimentos, que estas dos creía que lo podía referir todo al rno-
clases de vivientes necesitan lo mismo vimiento y á la <lislocacion de las par-
que los animales mas perfectos del oxí- tículas del ce1·ebro, adoptando de este 
geno para vivir; que los insectos, y en modo el materialismo, sin dar ni si- l'i 

1 

particu~ar algunos orthopteros , son quiera una razon n_ueva en favor de ¡: i 

muy sensibles á la impresion del áci- esta doctrina, y sin pensar que es ah-
do carbónico , que por el contrario solutamente imposible considerar la 
afecta muy poco á los gusanos; que es- asociacion de las ideas, el juicio y el 
tos últimos separan totalmente el oxí- discernimiento, como simples cambios 
geno del azoe, y que por c_onsiguie ríte materiales. Sin embargo, á pesar de 
pueden servir de eudiómetros. su esterilidad y de sus defectos, pue-

En Alemania se repitieron y exami- de ser mirado este libro como el pre-
naron los esperimentos de Galvani , y cursor de todas las tentativas que se 
ademas de los que practicaron Soem- hicieron en lo sucesivo para reanimar 

1 

mering y Beherends, y los que publi- el sistema de los materia.listas. 
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En esta época se hizo un uso mas f ~e
cuente de ta química para esplicar las 
enferme<lades, y aunque el solidismo, 
que se iba arraigando de dia en dia, 
desechaba enteramente las alteracio
nes de Jos humores, sin embargo no 
pudo evitar que el humorismo adqui
riese algo mas de consideracion por 
las numerosas investigaciones 4ue hi
cieron Jos químicos sobre Ja composi
cion de estos mismos humores. 

TOMAS TROTTER atribuyó el 
escorbuto á la sustraccion del oxígeno, 
ocasionada por la privacion de alimen
tos freséos, y recomendó los ácidos 
cítrico y oxálico para cm·ar esta enfer- . 
meda<l .. Pei·o el escorbuto se manifies
ta casi siempre t!n circunstancias que 
debilitan la fuerza vital, como lo ha
bia demostrado Lind. Blane observa 
que es mas frecuente y mas inlenso 
despues de las grandes derrotas , á 
causa del abatimi~nto general de Jos 
animos. Cúrasele únicamente con los 
medios que reaniman la fuerza vital, 
poi· la pe1·manencia en tierra , con ali
mentos frescos, con carnes de anima
les recien-muei·tos, y-sobre todo ha
ciendo renacer la esperanza, y resta
bleciendo la calma del espíritu. La 
sangre -de Jos escorbúticos es de tal 
modo fluida , y tiene en su 01·ígen un 
color tan rosado, que necesariamente 
se debe ·admitir mas bien el esceso, 
que la falta de oxígeno. Por Jo <lemas, 
en las esplicaciones químicas, funda
das en las proporciones de los ali
rrientos, se confunde casi siempre el 
efecto con la causa. Concediendo que 
tal ó cual principio de los que consti
tuyen los humores, predomina en 
las enfermedades, se puede preguntai· 
si es posibl.e que esta descom posicion 
pueda verificarse de otro modo, que 
á consecuencia de una afeccion de los 
sólidos. La esperiencia contesta nega
tivamente en Ja mayor parte de casos, 
y en particular en el escorbuto; por
que antes que se descubra la menor 

señal que indique la falta del oxígeno 
ó la tendencia de los humores á la di
solucíon , se notan el cansancio , Ja 
propension á los síncopes, y todas las 
señales del apocamiento de la fuerza 
vital, que es Ja circunstancia princi
pal á que se debe atender en el frata
miento. 

Por último , si algunas afecciones 
estuviesen esencialmente acompaña
das de una alteracion de los humores, 
ó de la predominancia de ciertos· ele
mentos, no se veria á la mezcla de es
tos humores presentar diferencias tan 
marcadas en una misma enfermedad; 
no ·se ve ria, por ejemplo, 'al liquido 
icoroso que fluye de las úlceras cance
rosas, contener tan pronto azufre y 
tan pronto áci<lo fosfórico. 

ALEJANDRO FELIPE WIL
SON hizo investigaciones de la ma
yor importancia sobre las causas re
motas de los cálculos urinarios, por 
las cuales vino en conocimiento de que 
esta afeccion depende de la debilidad 
de los órganos digestivos, y de la iner
cia de la piel y de los riñones. Estas 

·dos circunstancias se oponen á la eva
cuacion 9el ácido lítico, cuya acumu
lacion dá origen al cálculo. Wilson 
apoyó estas aserciones con esperimen
tos muy ingeniosos, en virtud de los 
cuales estableció un método curativo, 
que consiste principalmente ~n forti
ficar los órganos digestivos y el siste
ma cutáneo. Su tratado es -realmente 
un precioso ensayo de una cornbina
cion bien entendida de las teorías quí
micas con los principios del solidismo. 

No estuvo tan feliz SEGUIN EN
RIQUE JACKSON en la esplicacion 
que dió de las enfermedades ele la piel, 
cuya causa próxima, siguiendo el sis-

. tema de Cullen , hacía consistir en la 
atonía que produce el acú.mulo ~e las 
sustancias ácres y su permanencia en 
la piel. Eusebio Valli se adquirió una 
brillante reputacion por el .gran nú
mero ele escelentes observac1ones que 
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recogió sohre el papel que tle~empe
ñan los sólidos en la alteracion de Jos 
humores, y por su refutacion" comple
ta de los diferentes principios morbí
ficos que habian sido admitidos arbi
trariamente en la mayor parte de las 
enfermedades cutáneas. Aconsejó tam· 
bien el uso de los tónicos contra estas 
afecciones_, que habian ,sido tratadas 
hasta entonces por medio de los alte
rantes. 

JUAN CHR. REIL adoptó la opi
nion de los solidistas, pues no solo es
tableció sol?re los principios de es.tos 
la teoría de las enfermedades vené
reas, si que emitió igualmente las 
ideas mas ,claras y mas exactas sobre 
las crisis y metastasis. No obstan te, su 
doctrina ~del ,}esarrollo de la sífilis y 
de los síntomas que la preceden, la 
tomó de Nisbett , y se funda ha en si 
las partes infectadas son ó no superfi
cies secretorias, distincion que se ha
lla refutada por la anatomía. En efec
to, los parages en que se manifiestan 
los cancros contienen glándulas secre
torias lo mismo que las dernas parles, 
habiendo . demostrada Morgagni la 
existencia de muchos órdenes de folí
culos sebáceos alrededor de la corona 
de la glande. · 

Con respecto á la teoría de las cri
sis, emitió Reil la opinion muy fun
dada de que se debe atender , no á 
las evacuaciones, sino á los cambiós 
interiores y á la modificacion del tono 
de los sólidos; que segun esto las en
fermedades nerviosas tienen tambien 
sus crisis, que son muy fáciles de re
conocer durante los accesos, y que las 
metastasis deben ser consideradas co
mo crisis incompletas, que no ocasio
nan nunca la traslacion de los humo
res alterados de un lugar á oll'o. Al 
través de este razonamiento, que me
rece nuestra aprobacion, échase de ver 
la tendencia que tiene el autor á escu
driña.r las causas próximas y ocultas, 
y .deducir de ellas el carácter de las 
enfermedades. No admitió la defini
cio.n :de las afecciones nerviosas, fun-

dada en sus síntomas esenciales·, por
que unos mismos accidentes parecen 
depender de causas· muy diversas; an
tes al contrario, creyó c¡ue solo se <le
bia dar este ·nombre á las enfermeda
des producidas por un ·desórden cual
quiera de los nervios. Mas como no 
sea siempre posible reconocereste cam· 
bio de organizacion , debemos necesa
riamente dividir las enfermedades se
gun sus efectos ó sus síntomas esencia· 
les. La objecion de que afecciones de 
naturaleza diferente pueden presentar 
los mismos fenómenos carece de fun
damento, porque admitién~ola , se 
confundirían los síntomas esenciales 
y accidentales. El verdadero diagn6s
tico consiste en distinguir estos dos Ór· 
denes de síntomas: y cuando se des
atienden los que son esenciales para 
perderse en · especulaciones sobre la 
causa próxima, seguro es el estraviar
se en una senda euteramente falsa. 

A estos nuevos ensayos de patología 
nerviosa-, puede añadirse la intere
sante memoria de Cárlos Federico Ba
cler, sobre la hidrofobia. El autor con· 
sideró , y con mucha razon ; á esta es
pantosa enfermedad .como una afec
cion nerviosa ; creyó que no es tan 
contagiosa como comuomente se pien· 
sa, é hizo un paralelo entre ella y el 
tétanos, que aclaró en grao manera• la 
naturaleza .de ambas enfermedades. 

JESSE FOOT combatió muchos 
puntos de la teoría de las enfermeda
de.s venéreas, inventad.a por Juan Hun
ter ; pero las ideas inexactas de este 
médico, su estilo difuso , y sobre to
do la poca inteligencia del traductor 
ale man, contribuyeron á hace1· toda
vía mas oscuro el asunto de que trata. 
Con motivo de un premio propuesto 
por la academia de 'ºs curiosos de la 
Naturaleza, publicó Jorge Wedekiug 
una teoría sobre las enfermedades de 
las primeras vias , fundada únicamen
te en vanas especulaciones, y que for
ma un contraste muy estraño, ya se 
le compare con el sistema de las acri
monias de C. L. Hoffmann, ó ya con 
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el salidismo de los escritores modernos. 
P.F.HOPFENGAERTNERim

primió una escelente obra sobre los 
cambios y · enfermedades producidas 

- por el desurollo é incremento del cuer
po. Puhlicóse este libro con motivo de 
una enfermedad nerviosa muy nota
ble, que atacó á una muget· sonámbu
la , y el autor dió la razon de muchos 
fenómenos fisiológicos y patológicos 
con una modestia digna de los mayo
res elogios. 

Como el sistema linfático ejerce· un 
influjo tan poderoso en el desarrollo 
del cuerpo humano, parece ser este 
er lugar mas á propósito ele referir _las 
óbservaciones que publicó F. G. Heinc 
relativamente á la a.ccion de estos va
sos. Intentó probar que el raquitismo 
depende de su accion exaltada, pero 
no logró destruir todas las objeciones 
que se pueden hacer contrn esta opi
nion, y de las que las principales se 
fundan en el estado de atonia y de re. 
la·¡ a cion de los linfáticos y sus gláa -
dulas. . 

La obra de Assalini, que fue cono
cida en este año en Alemania, sumi
nistró algunos datos interesantes sobre 
el desarrollo de ciertas enfermedades, 
y en particular.sobre el de las afeccio
nes estemas. Assalini confirmó al mis
mo tiempo la eficacia def vómito para 
aumentar la actividad de los vasos lin
fáticos, y esposo una teoría de los in
fartos álcteos y de la calentura puer
. peral, mucho mejor que la adoptada 
hasta entonces, segun la autoridad de 
Selle. 

Publicáronse igualmente int~resan· 
tes monografías_, que se distinguen es
pecialmente por las descripciones de 
mucho mérito que contienen' y por 
un diagn.óstico muy exacto. 

Debe colocarse en pl"imer lugar la 
historia de 1a plica polaca, escrita por 
F. L. de la Fontaine, pot· ser infinita
mente superior á cuanto se habia di"
cho hasta . entonces sobre esta enfer
medad. La descripcion del cretinismo 
por Foderé es una obra maestra, y el 

autor dá en ella.una idea muy clara de 
Ja naturaieza de los lamparones, atri
buyéndolos al aire húm..edo que reina 
en los valles de los Alpes. No tienen 
tan.to mérito la historia de la coquelu
che epidémica por J. H. G. Klinge; 
la teoría humoral de la gota por Juan 
Gardiner, y el compendio de Tomás 
Kirkland sobre la apoplegía. 

Una respetable sociedad, fundaua 
en Helvecia, publicó los primeros vo
lúmenes de su coleccion de observa
ciones. Al frente de esta reunion esta
ba el canónigo Juan Enrique Rabo, á 
cuyos desvelos, lo mismo que á los de 
Meyer, de Mieg y <le otros muchos 
miembros estrangeros de la sociedad 
sorrios deudores de escelentes memo
r.ias sobre el diagnóstico y tratamiento 
<le las enfermedades. Esta coleccion 
forma un contraste a_dmirable con el 
tercer volúmen de las Actas de la So
ciedad médica de Copen bague, en las 
que las mer~orias de Callisen, de Me
za, de Bang_y de Ranree, son tan me
dianas, que no se debe lener escrú
pulo en calificarlas de absolutamente 
malas. 

La publicacion de las Efemét·ides 
médicas de Pascual José Ferro, pri
mer físico de Viena, causó un placer 
estraordinario á Jos amantes ele fa cien
cia. El autor describe las enfermeda
des que reinaron en la cafital de Aus
tria, y en particular en e ho.spital de 
los . prisioneros. Sus observaciones so
bre la constitucion epidémica están re
dactadas segun el espíritu de Syden
ha m y de Stoll, y se las debe consi
derar como verdader-as obras maes
tras, aunque Ferro afecta demasiada 
predileccion á las formas de las enfer
medades que él adopta. Cuéntanse en
tre las mejores las de Juan Ferriar so
bre la manía, la hidropesía y los aneu
rismas del corazon, y las anotaciones 
de Juan Cbr. Gottlieb. Schreffer sobre 
las enfermedades de los niños, colo._ 
can su tratado entre los lihr.os clasicos. 

En este mismo año principió JUAN 
PEDRO FRANK á. publicar una obra 

i! 
1 



214 HISTORIA GENERAL 

que es de la ·mayor impm·tancia pa
ra la patología y la terapéutica. Lo 
mas apreciable que tiene para nosotros 
este libro, y adonde hemos acudido 
mil y mil veces á rectificar nuestras 
ideas, $On las escelentes intl'Oduc'cio
nes á la patolo_gía y á la terapéutica de 
cada clase de enfermedades ; lo son 
igualmente las incomparables descrip
ciones de las afecciones y de sus com
plicaciones: no admiramos menos la 
calma y circunspeccion que manifies,.. 
ta el autor en ocasiot'les en que podria 
hac.er uso de las hipótesis nuevas: en 
tJ,na palabra, tributamos á esta obra 
mae_stra el aprecio y respeto que le 
son debidos. Solo nos queda un senti
miento, y es que Frank no haya es
tado mas versado en el idioma que 
eligió para espresar sus ideas, sobre 
lo que nos hemos esplicado ya en otra 
parte. 

Las estravagantes tentativas para h~~ 

BIPOLITO RUIZ publicó algunas 
noticias históricas soQre la quina, re
cogidas eq la América meridional, en 
donde estuvo ll)ucho tiempo con José 
Pavon y Dom bey. Dión os á conocer 
en ellas siete especies particulares de 
quina, y muchos 9tros canctér'es pai:a 
poder juzgar mejor de la legitimi
dad del medicamento. Habló tam:Pien 
Ruiz de un estracto que se prepara en 
América con la corteza tierna <le la 
rnis.ma, y que goza de una grande efi
cacia. 

JARICHIUS JUAN WEST A im
primió una escelente monografía del 
antimonio, y F. D. Kercksiq hizo un es
tudio especial y profundo de los efec~ 
tos que prod4cen los óxidos de zinc y 
de bismuto. J uao Chr. Doeltz ensayó 
tambien las propiedades del agua des
tilada de )a4rel y de almendras amar
gas en diferentes animales. 

Salieron á luz mqy buenos tratados 
sobre las aguas minerales de Alema
p~a. La de Hopfe~geismar fué des-

cer mas agradable la lectura <le las lec
ciones dadas por Bernardo Albinus, 
practicadas por Juan Godofredo Bren
del y por Gerónirno Davi'd Gaubius, · 
no prndujeron ningun resultado, y no 
podía menos de ser así, pot·que estas 
obras antiguas no tienen el mayor mé
rito, y porque sus editores no supie
ron conciliades el atractivo y realce 
convenientes, 

Finalmente, la patología adquirió 
el ensayo de una geografía médica, 
escrito por Leonardo Luis Finke. Esta 
obra no carece de def e e tos , y por lo 
general no es mas que un compendio 
incorrecto y sin gusto ; pero contiene 
tantos hechos propios para atestiguar 
el influjo que ejercen los diferentes 
climas soht·e la salud del hombre, que 
no se puede menos de conc~derle al
gun mérito, y de agradecer al autor 
su publicacion. · 

critapor Maiz, la de Treplitz por Juan , 
Dionisio Jonh , la de Driburgo por 

. Joaquin Dieterich füandis, y la de 
Nenndorf por Luis Felipe Schroeter. 
El infatigable Federico Chr. Gottl. 

· Scheidemantel , publicó igualmente 
un tratado muy completo sobre las 
fuentes minerales de la Germanía. 

Entre los nuevos. métodos que se 
propusieron, ninguno tuvo una aco
gida menos favorable que el que indi-
có Caleb-Hillier Parry, de compri
mh- una arteria de grueso calibre para 
disminuir y aun suspender completa
mente los accesos de las enfermedades 
nerviosas , que son sostenidos y au
mentados por un violento rapto de ~ 
sangre. Este ·proyecto solo pq.ede po
nerse en ejecucion en muy corto nú
mero de casos, cuando la arteria cu
yos ramos se di.strihuyen en la parte 
afecta es superficial, y su compresion 
no pueda ocasionar ningun accidente 
desagradable. 

JUAN FEDERICO KRUGELS-
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TEIN aconseje_) el uso alternativo clel 
ácido sulfúrico y del cremar de tárta
ro, como él medio mas activo contra 
las calenturas malignas, sin ponerse 
en ridículo, como le sucedió á Reich · 
siete años dcspues, contando este re
medio en 1as panaceas secretas. 

El tratado de las úlceras, escrito por 
Augusto Gottl. Weber, puede consi
derarse corno una adquisicion para la 
teoría de las afecciones particulares de 
cirugía; pero la mayor parte de esta 
obra es inútil por la afectacion del es
tilo, y las difusas teorías del autor. 
La division de las úlceras, segun el 
grado de energía de la naturaleza, es 
hipotética é inaplicable. Mayor méri
to se adquirió Francisco Javier Mez
ler, esplicando con claridad, método 
y profundidad , las causas de las úlce
ras ct·ónicas de las estremidades infe
riores. 

Tamhien se enriqueció la ciencia 
con un sinnúmero de observaciones 
aisla<las. Cárlos Gaspar Siebold esco
gió las mas interesantes entre todas las 
que él babia recogido, y las dió al pú
blico, siendo efectivamente muy ins
tructivas. No puede compararse con 
esta la coleccion de J. G. Rernstein, 
aunque contiene algunas memorias 
clig-nas de leerse. 

Conociéronse mejor, ó se recti6cá
ron cliferentes enfermedades y opera
ciones de cirugía. Por esto es muy 
preciosa la manera con que Cárlos Gas· 
par Creve enseña á reconocer las frac
turas de los huesos <le la pelvis, si
guiendo las instrucciones de su gran · 
maestl'o Sremmering, pues que hasta 
entonces apenas se hahian ocupado del 
diagnóstico de esta afeccion. 

El baron PERCY y MASSOT pu
blicaron dos Qbras interesantes sobre 
las heridas de armas de fuego, y su 
tratamiento. La clel primero es la mas 
aprecfab1e, y en ella se encuentra la 
esposicion completa de las reglas que 

GUILLERMO MA Y reprodujo, 
relativamente al tratamiento ele la ti
sis pulmonar, las ideas de Reid, que 
creía ver en esta afeccion el grado mas 
alto de las escrófulas, y la combatía 
con los vomitivos. 

es preciso observar en la estraccion de 
los cuerpos estraños que complican es
tas heridas. David c1e Gesscher impri· 
mió tamhien un tratado clásico sobre 
las deformidades de la columna verte
bral , y sobre el mejor medio para en
derezar sus cm·vaduras. 

Aparecieron tres insignificantes tra· 
ta dos sobre las enfermedades de los 
ojos. En el primero, escrito por Jacobo 
Ware, se recomienela únicamente la 
geringa de Anel en las obstrucciones 
de los conductos lacrimales : en el se
gundo, de Gerrit-Jan·van-Wy, se 
aconseja para la operacion de la cata
rata, un instrumento inútil , una es
pecie de fleme, semejante al de Gue· 
rin ; el tercero , <le José Beer , no es 
mas que una copia de lainmortal obra 
de Richter. 

JUSTO ARNENMSAN y TEO
DQRO FEDERICO BRANDES pu
blicaron buenos compendios , aquel 
sobre la perforacion d~ la apófise mas
toidea clel hueso temporal , y-este so
bre la operacion del empiema. No po
demos menos de hacer tambien men
cion de los tratados de Cárlos Federi
co Clossius, sobre el método de Celso 
para la operacion de la talla, y sobre 
el conductor del litótomo _, pues están 
escritos con una pureza y elegancia sin 
igual. 

De los tres manuales de partos que 
salieron á luz en este año, merece ser 
preferido el de Juan Heiocken, aun
que solo está dedicado á las matronas 
de la ciudad y clistrito de Brema. 
La obra de Mateo Saxtorph contiene 
muchas teorías é hipótesis llenas ,le 
sutilezas. La de Guillermo Osborne 
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prohija algunos errores, y está llena Federico Deutsch pub)icó una esce-
de un'a multitud de reglas supérfluas. lente disertacion sobrn las concepcio-
El digno discípulo de Meckel, Chr. nes estra-uterinas. 

lllrllllli' A !elPVr.tAB~ 

Diferentes escritores trataron de lla- iadi1·e~tas ofensivas, de personalida-
ma1· la atencion del público, y sobre des , y de ridículas ilusiones que no 
todo Ja de los médicos y de los gobier- podia'n menos de i·epuguar á cualquie-
nos, sobre lª posibilidad de hacer des- ra. La misma confianza que tenia en 
aparecer enteramente las viruelas, sien, sí mismo, fué Jo que mas contribuyó 
do Bernardo Cristiano Faust el prime- á perjudicar la causa que defendía. 
ro que abrazó con un celo sin igual Ja De ;iquí es que muchos médicos pa-
defensa de este proyecto. Los. ejem- triotas, que desde luego hahian toma-
plos de algunos paises , en los. que se do parte e'n sus proyectos, se mostra-
babia logrado desterrar la viruela por ron despues indiferentes, y última-
me<Jio de establecimientos análogos á piente los abandonaron del todo. 
los que se destinan para los apestados, CJ:IR. GUILLERMO BUFE-
los grandes estragos que esta en~erme- LAND mostróse en un principio muy 
dad habia causado el año antenor, y dispuesto en favor del plan relativo á 
mas que todo la disposicion que se nó- la estincion de la viruela. Este y Leo-
taba en el público á da~ oidos á los nardo Luis Finke trataron de h-acer la 
nuevos proyectos, eran · las circuns- apología de la inoculacion contra sus 
tancias que parecian dernostrar la ne- aq~agonistas, y Hufelan<l presentó, y 
cesidad de practicar una inoculacion con razon, como principal ventaja, la 
genera] en casas aisladas. de producir una irrHacion artificial en 

F AUST ·propuso en lqs papeles pÚ· la piel , y preser.va11 de este' modo los 
blicos y en su si~gular catecis~o. de órganos interiores de la influencia no-
sanidad la fundac1on de establecun1cn- ciyá del virus. Las ideas espuestas en .. 
tos separados de toda habitacion, des .. fermedades de los niños, incluidas en 
tinados para recibir los inoculados , y esta obra, manifiestan cuanto le re-
su i<lea la desenvolvió múcho mas Juan pugnaban las esplicaciones químicas,, 
Chr. Guillermo ~ uncker. Este a pro- y hacen un contraste estra&o con sus 
vechó la ocasion de los estragos que posteriores opiniones. ,, 
causó la viruela eri 1791 en Prusia, El ensayo filosófico de Gauthier Tau- li 

en donde arrebató casi la quinta par~e ghan, relativo á la influencia que los 
I! 

de los enfermos. Aconsejó que se to· vestidos ejercen sobre la salud , mere-
masen las metiidas necesarias para evi- ce tam bien ser distinguido de un mo.-
tar el contagio y disponer una ioocu- do particular. El autor dá la preferen .. 
lacion general ; y si estos planes no cia á los vestidos de lana. Por lo de-
tuYieron una acogida favorable, cree- mas, el diario popular d~ Samuel 
mos que fué debido al celo tenáz é in- Hahnemann , y nuestra edi<iion de la 
tolerante de Juncker, á la aversioq medicina doméstica de Guillermo Bu-
que ma.n~festó ~ toda. inocul~cio~ que chan, no merecieron la aprobacion d~ 
no se hiciera leJOS de la hab1tac1on de los profesores del arte. 1: 

las personas sanas , á su es.tilo difuso y El requirimiento insensato que hizo 11 

sumamente empalagoso, y mas tarde, Hahnºemann á los méuicos de"' la córte 
á las injurias que dirigió á los que úni- de Austria , para .que justificasen la 
camente habían hecho algunas ~bje- conducta que habían observ.ado en la 
ciones contra su opinion. Su pt·imer última enfermedad del emperador 
escrito .contiene ya una multitud de Leopoldo II, causó una sensacion taQ 
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profunda en el público con:io en los 
prácticos. Hahnemann y Lenhardt, . 
que citaron á un mismo tiempo ante 
su tt·ibunal á HasenoehrJ y á Lagusi, 
médicos del príncipe, babian <lado 
crédito al rumor general de · qu~ la e·n
fermedad de Leopoldo habia sido gás
trica, y reprochaban como un crimen 
á estos prácticos el habe1· hecho un uso 
tan grande de la sangría. Los médicos 
de] monarca se defendieron como por 
incidencia de esta imputacion en µna 

memoria poco satisfactoria, .aseguran
do que la enfermedad tuvo. un carac".' 
ter inflamatorio, y refü·iendo los de
talles .de la autopsia cadavérica. Las 
mismas razones obligaron .á imitar su 
conducta á Federico Cristiano Stoe
ller, ~ Ernesto Godofredo Baldinge.r.. 
y á un anónimo, pero no se publicó 
relacion alguna detallada de la enfer
medad que sumió en la tumba á Leo":' 
poldo II. · 

w ~ 

CAPITUJLO . DUODECIMOe 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 

En este año empezó GUILLERMO 
GODOFREDO PLOUCQUET una 
obra literaria, cuyo plan era tan vas
to, que solo un alemán era capáz de 
llevarla al término de su perfeccion; 
Es un catálogo lo mas completo posi
ble, ó por mejor decir, una tabla ra
zonada de las materias mas importan
tes que se hallan tratadas en las obras 
teóricas y prácticas antiguas y moder
nas. No se pu~de negar que Plouc
quet hizo de su parte cuanto pudo; y 
los médicos, los autores y los profeso.: 
res reconocen la u.tilidad ele esta obra, 
que se ven en la precision de consul
tará cada instante: pero el biblióara..: 
fo no~a en ella un gran número d~ ar· 
tículos, que no le s~ tisfa,cen. com ple
la mente. Se reprendera siempre á 
Ploucquet el que reproduzca conti
nuamente las opm·a omnla mas cles
preciab les, y las obras prácticas de 
Alix, de Andriolli, de Arnoldo ·ae 
Villeneuve, de Bautista Rochlitz, de 
Teodoro· Zinger y de otros muchos 
mas. Finalmente, se le echarán en 
cara incesantemente la inexactitud de 
sus citas, los errores groseros que á 

cada paso c.omete; y Jos vados que ha 
dejaclo en la·s materias mas esenciales. 

ERNESTO GODOFREDO BAL
DINGER compuso ~n tr'atado de ma
teria médica; pero la superficialidad 
increihle; y la falta de criterio con 
que está escrito su ' libro, manifiestan 
cuán infundadas eran sus pretensiones 
para adquirir el título de literatO. 

Pero CRISTOBAL GIR TANNER 
publicó, en la segunda edicion de las 
dos últimas partes de su trata.do de las 
enfermedades venéreas, una obra tan 
completa de esta· última afeccion, que 
no poseemos otra igual sobre ning1,rna 
de las otras enfermedades, y aun qui-. 
zás sobre ninguno de los otros ramos 
riel arte de curar. Chr. Godofredo 
Gruner añadió un precioso suplemen
to al compendio de Luisinus, que ya 
había enriquecido algunos años antes 
con un nuevo volúmen. · 

Dos empresas literarias, cuyos re
sultados se palparon en esté mismo 
afio, son totalmente diferentes de las 
anteriores, y las dos han gozado ~asta 
el dia de cierto graflo de considera
ClOn. La una , que tiene por autor á 
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Chr. Gottl. Hopf, ha publicado muy 
buenos eslractos de las principales 
ohps moderpas. La otra, cuyo. direc
tor fué Augusto Federico Hecker has
ta Jos últimos dias de su existencia, 
contiene la critica de los acontecimien
. tos que sobrevienen anualmente en la 
literatura médica, en las teorías y en 
los métodos nuevos. Este últ.i!"llo pe
riódico ba sido sin duda muy útil : se 
ha opuesto con una energía varonil á 
los delirios de la época, y con sus atre-

La anatomía hizo muy pocos progre
sos. La <lescripcion hecha por JUAN 
BELL de los huesos, de los mÚst:ulos, 
de los ligamentos y de las articulacio-

. nes, tiene por objeto pdncipal, como 
la anatomía , muy célebre en otro 
tiempo de Palfyn, demostrar las apli
caciones que pueden hacerse de la 
ciencia anatomica á la cirugía. 

FEDERICO ERNESTO GER
LACH publicó una disertdcion intere
sante, que debemos considerar como 
el complemento de la obra clásica de 
Monró sobre los sacos mucosos, en la 
que hizo la· descripcion de muchos fo
lículos situados entre los músculos de 
la faringe, del cuello y de las estremi
dades, de que hasta entonces no se ba
bia hecho mencion. Gosvin Federico 
Peipers ilustró tamhien la neurologia 
con su apreciable historia del tercero 
r cuarto par de nervios cervicales, que 
están descritos· con toda la exactitud 
de Soemmering y 9c Meckel. 

Los vasos linfáticos fueron sin duda 
la parte de la ciencia, cuya historia 
llegó á perfeccionarse mas ; pues solo 
entonces fué cuando se principió á co
nocer bien la influencia que ejercen 
estos órganos en l;¡ economía. No con
teutándosc Bernardo-Nath-Schreger 
en publicu una preciosa coleccion de . 
los opúsculos de Michaelis, de G. H. 
Thilow, de J. C. Walter, de Grego
rio Basilewitsch, de R. Desgenettes y 
de sus propias observaciones, parece 

vidas controversias ha dado Jugar á 
que se hicieran escelentes' observacio
nes. Pot· desgracia se le puede tildar 
de demasiado ardor y parcialidad, y 
de poca modestia en ]as discusiones. 

Las contestaciones de los médicos 
de Viena, rela~ivas á la importancia 
de la sangría, indujeron á Francisco 
Javier Mezler á hacer investigaciones 
históricas sobre esta operacion, que· 
tendrian mas mérito si se notara en 
ellas mas precision, órden y claridad. 

tomó igualmente mucha parte en una 
escelente disertacion inaugural sobre 
la fisiología de los vasos linfáticos. 

FLO.RIAN CALOANI examinó y 
rectificó las opiniones de Mascagni so· 
bre las funciones de los linfáticos , y 
la idea de este anatómico de que las 
secreciones se verifican al través de los 
poros inorgánicos. Corn. Gaspar de 
Koning demostró que los vasos linfá
ticos gozan de una fuerza vital suma: 
mente enérgica, hizo ver que de to
das las partes del cuerpo, estas son las 
que por mas tiempo conservan su vi
talidad, y compuso un precioso trata
do sobre las enfermedades peculiares 
de estos órganos. 

Las hipótesis de Brown y de Gir
tanner sobre la irritabilidad, dieron 
ocasion á que los alemanes estudiaran 
esta fuerza, y á que hicieran observa
ciones que echaron por tierra y des
tru yerou cuasi todas las conclusiones 
que Haller había deducido de sus in
numerables esperimentos hechos con 
la mayor circunspeccion. -

JUAN-CHR.-REIL se atrevió á 
dar mas estension á la idea que Haller 
tenia formada de su irritabilidad, y 
á considerar esta última como la fa
cultad que todas las partes tienen ele 
en_trar en accion. Pero no pudo justi
ficar esta innovacion arbitraria que in. 
tt·oducia en el lenguaje usado hasta 
entonces, sino admitiendo, de un mo· 
do no menos arbitrario, que la fuerza 
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del tejido celular no es una simple 
elasticidad semejante á la de los cuer
pos inertes, sino un lige1•0 grado de 
irritabilidad, evitando de esta manera 
darle el nombre de contractilidad, 
que reservaba para designar la irrita
bilidad muscular. 

Se vé que se trataba aquí de életer
minar si las fuerzas que presiden á la 
accion del tejido celula1·, de los mús
culos y de los nervios, son l<?talmente 
diferent~s, ó especies <le uno mismo 
y único género. Reil quiso probar que 
todas ellas no constituyen en la reali
dad mas que una sola, pero ~us razo
nes no son convincentes. Cuando quie
re ,Jemostrar que el tejido celular es 
susceptible de una accion muy vi\'a, 
para inferir de aquí que este tej iuo está 
dot¡ido de irritabilidad , recurre á los 
fenómenos que ofrecen la piel y el úte
ro. Pero la piel no está formada úni
camente de tejido celular, sino que 
contiene igualmente un prodigioso nú
mero <le vasos cubiertos de .túnicas 
musculares. Por lo que respecta á la 
matriz, las fibras musculares de este 
órgano están demostradas hasta la evi
dencia , á pesar de que C. H. R ibke 
haya querido todavía en este mis
mo año negar su existencia. Noso
tros no vemos en el tejido celular nin:.. 
gun efecto que no pueda esplicarse 
por la simple elasticidad ; á mas la 
analogía a poya esta verdad , pues en 
las plant~s solo notamos claramente 
vestigios de irritabilidad cuando las 
celulas se convierten en fibras espi
rales. 

El autor logró aun mucho menos 
demostrar la identidad <le la sensibi
lidad y de la irritabilidad, y la exis
tencia de una irritabilidad especifica, 
con la cual se puede esplicar lo mismo 
que con cualquiera de las cualidades 
ocultas de los peripatélicos. Por otra 
parte Reil hizo muy mal en apropiar
se el descubrimiento de esta fuerza, 
conocida mucho tiempo há bajó d~ 
otros nombres, y que <liga él lo que 
quiera, es evidentemente lo mismo 

que Blumenbach llama vida particu
lar de los órganos. 

El escrito polémico de JUAN UL
RICO SCHAEFFER contra Girtan
ner, nos muestra claramente adonde 
conducen todas las inovaciones arbi
. trarias que se introducen en las teo
rías, sobre todo cuando solo se fundan. 
en especulaciones. Si la hipótesis ri
dícula de Girtanner rne1·ecia refutar
se sériamenle, no habia necesidad de 
sustituirla por otra no menos absurda, 
como lo hizo Schaeffer. Ea lugar de 
la irritabilidad admitió la sensibilidad, 
como la fuerza fuudamental del cuer
po ; la supuso hasta en los vegetales y 
en la serosidad , porque este liquido 
es susceptible de coagularse; afirmó 
estac sostenida por una fuerza todavía 
oculta, diseminada por el univet·so, y 
aplicp á su agotamiento y á su acumu
]acion todo cuanto Girtanner había 
dicho sobre los estados similares' de la 
irritabilidad. En el apéndice de este 
tratado , aconsejó Cárlos Guillermo 
Nosse con un ardor in1pertinente, que 
se adoptasen en medicina los princi
pios de la filosofía crítica , con el ob
jeto de <lar á la mas noble de todas las 
arles la exactitud de que carece toda
vía, y que permite señalar con ce1·ti:.. 
d_umbre y facilidad el verd~dero rum· 
bo que. se debe seguir y evitar todo 
género de estravíos. N ueslros moder
nos ten1·icos han aprovechado bastan
temente este consejo, como lo prueba 
la historia de este tiempo. 

En tanto que Reil y Schaeffer con
sideraban las fuerzéas orgánicas como 
especies de órde~ inferior <le una · mis
ma y única fuerza fundamental, Cár
los Federico Kielmaie1· aumeotaba 
aun su número, ad1nitien1lo una fuer· 
za de .secrecion. y otra de i m pulsion, y 
Juan Gottl. Leidenfrost se valia·de las 
opiniones de los pitagóricos y de los 
dogmas del m ysticismo, para es plica r 
las sensaciones, 

A todas estas investigaciones de que 
se acaba de tratar se ligan eslt·echa 
mente la contiuuacion de los esperi-
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mentos galvánicos y las consecuencias 
que ele ellos se infirieron pua estable
cer la teoría de los fenómenos· del cuer-
po animal. . 

La opinion primitiva de los que re
pitieron los esper_imentos de Ga'iva~i, 
á saber; que el fluido nervioso es de 
11aturaleza eléctrica, ó perfectamente 
idéntico á la electricidad positiva, y 
que no puede ponerse en accion sino 
por el contacto de dos metales dife
rentes., fué tambien sostenida por Eu· 
sehio Valli. Es verdad que Giovacchio 
Corradori hizo obje.ciones muy impor· 
hnles contra la naturaleza eléctrica de 
estos fenómenos; pern no pudo él mis
mo abstenerse de considerar el acú
mulo del"fluido nervioso como la cau
sa que produce las convulsiones que 
esperimentan los músculos galvaniza
dos. Félix Fontana, á quien Corra
dori dedicó sus cartas, refutó mucho 
mejor aun la opinion de 1a identidad 
del galvanismo y de la electricidad, é 
hizo tambien la interesante observa
cion <le · que este irritante determina 
convulsiones hasta en los gusanos de
sollados. · 

ALEJANDRO VOLTA no pudo 
confirmar estos resultados, á pesar de 
lo muého que trabajó en favor de la 
teoría del galvanismo. Sus espet·imen· 
tos le demostraron que el fluido gal
vánico no obra en los músculos sino 
por el intermedio de los nervios, y por 
consiguiente que los músculos que re· 
ciben pocos nervios , y no están suje
tos á·la volunta~, no pueden_ ser gal
vanizados ; pero en cambio hizo el im
portante descubrimi~nto de que to
mando las precauciones convenie11:tes 
se puede llegar á percibir chispas de 
luz ' y por consiguiente que el galva
nismo puede escitar otras sensaciones 
á mas de la del sabor. El fué ·el pri
mero que distinguió l-0s grados de la 
asfixia por la facultad que tienen los 
músculos de ser irritados por el galva
nismo, y dió de este modo lugar á que 
se hiciesen en Alemania observacio
nes de mucho interés. Por lo demas, 

mo<lificó muy poco la doctrina · deJ 
galvanismo; tan solo admitió que an
tes de la . descarga eléctrica el nervio 
y el interior del . músculo están en un 
estado negativo' mientras .que la par
te esterior del último se encuentra en 
un esta.do positivo, y considero la rana 
galvanizada como el mejor electró
metro. 
· CARLOS GASPAR CREVE ad
quirió en Alemania una celebridad 
muy bien merecida por el mu~ho cui
dado con que se dedicó á rectificar y 
propaga.r los descubrimientos de Gal
vani. Sus esperimentos fueron hechos 
principalmente á instancia~ de Srem
mering. Por de pronto los hizo s~m
plemenle poniendo el nervio armado 
sobre una mone1la; usó tambien del 
carbon vegetal para sustentáculo, y. 
fué el primero que vislu[Dhró la utili
dad que la medicina práctica podía sa
car de este poderoso irritante, pues 
por medio del galvaaismo llegó á de
terminar convulsiones á ·los cincuenta 
y ocho y aun hasta los sesenta y tres 
minutos despues de la muerte. Sus 
esperimentos demostraron tambien 
que la pupila no e.stá sometida á la in
fluencia de los nervios, pues perma
neció inmóvil aun cuando se. galvani
zaron simultán~amente todos los ner
vios del ojo. 

Los primeros esperimentos de Cris
tóbal Enrique Pfaff sobre el galvanis
mo, fueron hechos con demasiada li
gereza, y el autor sacó de ellos con
clusiones a~gun tanto precipitadas. 
Mas Ricardo Fowler publicó un libro 
muy bueno sobre esta materia, en el 
que hizo ver contra lo que dice Valli, 
que es un error atribuir á una · elec
tricidad particular los fenómenos que 
produce el galvanismo. Sus esperi
mentos .dieron á conocer, que los ner
vios sujetos al imperio de la voluntad 
son mucho mas sensibles á la impre
sion del galvanismo ; pero que no ohs· 
tante el fluido puede tambien hacer 
entrar en accion á los músculos que 
Jio dependan de aquella, incluso el 

{ 1 
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mismo cm•azon, y que igualmente de
te1·mina convulsiones en una rana des
pue's de cuatro dias muerta. Robinsun 
notó en un apéndic~ que añadió á este 
tratado, que el galvanismo causa tarri
hien dolores en lás bericlas, en las úl
ceras, y en los dientes cariados. 
.. JUAN ABERNET HY 'hizo obser

vaciones muy importantes sobre Ja 
c·omposicion de la. materia animal, y 
obtuvo por resultado que los últimos 
elementos de los cuerpos organizados 
son los mismos en el reino vegeta~ que 
en el l'eino animal, y que los animales 
que se alimentan de plantas ·cuya úni
ca nutricion ha sido el agua .destilada, 
suministran los mismos principios que 
los que tomaron alimentos mas sus
tanciosos; verdades ya conocidas, pero 
que Abernelhy confü·mó de nuevo. 
Este escritor demostró igualmente, 
que por la traspiracion . insensible se 
exhala ácido carbónico y azoe , y que 
estos gases dejan <le desprenderse lue:.. 
go que el vapor traspirado se convierte 
e~ gotas y constituye el sudor. 

Las investigaciones enteramente in
útiles, que J. C. L. 'Ockel hizo algu
nos años antes sobre Ja pres·encia del 
aire en el canal intestinal de los ani
males sanos , fueron el objeto de un 
exámen par,ticular~ Decimos que estas 
investigaciones fueron inútiles, por
que la idea que uos formamos de los 
cambios que ~uf re el quimo en los in
testi.nos, y la observacion diaria de lo 
que pasa en las personas que gozan de 
buena salud, nos enseñan que hay un 
desprendimiento de gas, si no de la 
masa quimosa, al menos de las mate
rias fecales contenidas en los intestinos 
crasos. Ockel afirmaba .por el co'ntra
rio, que al disecar algunos conejos, le 
babia parecido que los in~estinos con
tenian muy poco ó nada de aire : ob
servó que cuando se insufla este , ó 
cuando es introducido en ellos por me
di'o del instrumento de Hulme , las 
vísceras lo espelen al instante:· creyó, 

en fin, que no efectuándose Ja diges
tion por fermentacion, segun Jos es
perimentos de Spallanzani, de ningun 
modo puede ella dar lugar al despren
dimiento de aire. u ll anonimo hizo 
tam.bien algunas objeciones fundadas 
contra estos asertos; y Ockel, en su 
contestacion, confesó que únicamente 
habia puesto en eluda la necesidad ele 
la produccion del aire, para el com
plemento de la digestion. Pero en la 
realidad sus esperimentos habian sido 
muy mal hechos, y nada probaban de 
cuanto él hahia supuesto, pues hahia · 
introducido con mucha violencia en 
los intestinos ~na ·gran cantidad de, ai
re atmosférico~ Engañase tambien que
riendo sostener, que no siendo la di
gestíon .produci~a por una fermetita
cion, no podian la masa quimosa y las 
materias escrementicias, dejar exhalar 
en el hombre sano la mas pequeña 
cantidad de fluido gaseoso. 

Debemos á un médico. jóven, J ... G. 
Heinlein; una teoría interesante so
bre la generacion. Esta obra curiosa y 
abundante en hechos·, dá ·un ejemplo 
admirable del desarrollo de que son 
susceptibles las hipótesis ·antropolóei -
cas. Na die babia descrito aun de t~ ·na 
manera' tan clara la conversion de las 
vesículas de'Regnier de Graaf ~n cuer
pos amarillos, por la trasforrnacion .de 
las bellosidades arteriales en una sus
tancia . glandul9sa. Las moléculas or
gánicas. ó el fluido susceptible de or
ganizacion , se segregan en estos cuer
pos amarillos cuan~o llegaron á su rna
duréz ·; aspiran el licor seminal del 
hombre,. se mezclan con él, se hin
chan, y son trasportados al útero por 
las trnmpas de Falopio. 

No pasaremos en silencio un peque
ño tratado sobre los rnónstruos, en el 
que describe Cárlos Cristiano Blein 
algunos fetos sin cerebro, sin corazon 
y sin pulmones, y deduce de estas ob
servaciones algunas conclusiones ins
tructivas. 
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Apenas se habia debilitado el presti
gio del sistema de los humoristas, 
cuando pareció que las aplicaciones 
imprudentes de la química neumáti
ca, le prestaron nuevos argurnenlos 
en su favor. El ejemplo de Troltey 
nos dá á entender qu'e ya en Inglater
ra se hab.ian aventurado teorías quí
micas mucho mas atrevidas que en 
Francia. , 

TOMAS BEDDOESfué en este año · 
· el principal defensor del humorismo 

químico. La hipótesis por la que Gir
tanner babia supuesto que el oxigeno 
constituye la esencia de la irritabili
dad, le proporcionó el poder atribuir 
la tisis al esceso, y el escorbuto, lo mis
mo que la obesidad, á la falta de aquel 
ptincipio : Adujo en apoyo de su teo
ría de la pulmonía, el color encarna
do de las megil las, el tinte rosado de 
la sangt·e, el estado estacionario de la 
enfermedad durante la gestacion, en 
cuya época los pulmones no pueden 
recibir tanto oxígeno, á pesar de que 
el niño consume una porcion; y por 
último, la utilidad de los gases no res
pirables. Los efectos ventajosos de los 
ácidos contra el escorbuto, fueron las 
razones que le determinaron á creer 
que esta e11fe1·meda<l es producida por 
la fa Ita de oxígeno, 

Suponiendo que todas estas asercio
nes estén bien fundadas, no se puede 
sin embargo hacer mucho mérito del 
oxigeno en la teoría del escorbuto y 
tisis pulmonat· , porque es imposible 
admitir de este modo el ~sceso ó la di
minucion, sin suponer una alteracion 
simultánea Ue los sólidos. Pero las aser .. · 
ciones de Beddoes no son enteramente 
exactas, y se prestan fácilmente á cual
qluiera otra esplicacion. Nótase fre
cuentemente el mismo colot· rosado de 
las mejilJ~s en los escorbúticos y en los 
tisicos ! muchas veces deja de obser
varse en esta última enfermedad, co
mo el mismo autor lo confiesa , pues 
forma una especie diversa de la tisis 

mucosa. La pulmonía no siempre de
tiene sus progresos durante el emba
razo, sino que al contrario, comienza 
algunas veces en este mismo periodo, · 

· y otras enfermedades, como por ejem
plo la sífilis, se hacen comunmente 
estacionarias mientras dura la gesta
cion. La utilidad de los gases no res
pirables en la tisis pulmonar, no está 
confirmada, y todo lo mas que prue
ban los esperimentos hechos con este 
objeto, es que disminuyen ciertos sín
tomas, así como el ácido ca1·bónico 
mejora las cualidades del pus que flu
ye de las úlceras de mal caráctt:r. 

Encontramos tambien esta confu
siou del efecto con la causa e~ que in_
curren todos los químicos en la,_ diser· 
tacion, muy buena bajo ob'os coucep
tos, de Cárlos Cristóbal Federico Jae
jet·, que atribuye la produccion de la 
gota, de la raquitis, de 'los cálculos 
urinarios y del reumatismo, al csceso 
de ácido fosfórico. Aunque un gran 
número de observaciones hablan en 
favor <le la preponderancia de este áci
do en las secreciones de los gotosos, 
esta degeneracion <le los humores es, 
no obstante, una consectlencia cierta 
de las congestiones verificadas en las 
articulaciones, y de los <lesórdenes cau
sados por ellas en todas las secrecio
nes. Guillermo Rowley cometió la 
misma falta, haciendo depender Ja 
gota de la superabundancia <lel moco 
unido á las partículas terrosas y cal
cáreas, aunque esto no sea otra cosa 
sino la consecuencia de los accesos. 
Federico Augusto Weber atribuyó 
tambien las escrófulas al esceso de oxÍ· 
geno, que comunica una gran visco
sidad á la linfa. Por lo demas, su obra 

.no puede de ninguo modo compararse 
con la de Kortum. Publicáronse igual
mente algnnos escritos, cuyos autores 
estaban atrasados de cuarenta años lo 
meaos , .con respecto á sus principios 
patológicos. Tales son, el Manual ele 
Mateo Collin, redactado segun Jas 
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ideas de Boerhaave y de Vanswieten; 
la Pyretologia de FernandoSaalmann, 
que aprovechó las lecciones de Bren
del sobre la semeyótica de Hipócra
tes, y el Tratado de Gerardo Anto
nio Gramberg sobre las enfermedades 
de las primeras vias, en el que se en
cuentran las ideas mas absurdas con 
respecto á la generalidad de las afec
ciones gástricas y á la .utilidad del mé
todo evacuante. En Inglaterra se pu
blicaron los manuales de patología 
práctica muy malos, ó á lo menos 
muy medianos, de Guillermo Row
ley, de Guillermo Nisbett, y de To
más Marryat. Sin embargo, estos dos 
últimos, que son precisamente los mas 
cletestables, fueron traducidos en ale
mán. 

Pero la patología se enriqueció ver
daderamente con algunas investigacio
nes sobre el diagnóstico que publica
ron algunos buenos observadores. La 
mas importante de las colecciones que 
apareciet·on en este a,ño, es la <le Aug. 
Gottl. Richter. Este práctico se ad
quirió la gratitud de todos los prácti
cos que prefieren la verdad á los erro
res consagt·ados por la autoridad, y las 
observaciones exactas á frívolas hipó"'.' 
tesis. La sola memoria sobre la calen
tura biliosa es mucho mas preferible 
á g1•uesos volúmenes, atesta<los de los 
mas ingeniosos sistemas ó de las mas 
bellas hipótesis. Richter prueba evi
dentemente en ella , que un gran nú
mero de enfermedades biliosas son pt·o
ducidas por el arte y por el abuso Je 
los evacuantes : demuestra cuán im
portante es atender_á la causa que de
terminó el derrame de bilis; y hace 
ver que la verdadera calentura biliosa 
no solo se juzga por las deyecciones 
albinas, sino tambien por el aumento 
de la perspiracion cutánea. 

Ademas de esta memoria clásica, 
el autor, digno a roigo del inmortal 
Stoll , trató de la disenteria, en la q\le 
observó casi siempre un carácter reu
mático, de modo que segun él el méto
do diaforético, debe ser el preferido. 

Manifestó la afinidad de la hema'teme
sis,del flujo hepático y del hemorroi
dal; ilustró la patología del flujo celia
co; demostró que la hidropesía es algu· 
nas veces espasmódica y errática; hizo 
ver que en la ti.iis mucosa se debe sobre 
todo tener en consideracion el estado 
de irritacion ele los pulmones, y aña
dió á todas estas observaciones un nú
mero tan grande <le advertencias Út.i
Jes sobre diferentes casos y diversas 
operaciones de cirugía, que este solo 
libro bastaría para que se le contase 
en el número de los mejores observa
dores que jamás existieron , si ya de 
antemano no pertenecien á su clase. 

Los comentarios de la sociedad de 
Edimbm·go, y las transacciones de la 
de Filadelfia, son las colecciones mas 
apreciables despues ele la obra de 
Richter. 

Algunos médicos observadores pu
blicaron diferentes obras muy intere
santes, en las que pusieron mas en 
claro algunas clases y .especies de en
fermedades. El cirujano i'nglés, To
más Dickson Riele_, escribió un trata
do muy bueno sobre las enfermeda
des ca;trenses y de los paises situados 
hajo los trópicos: dedicóse sobrn todo 
á esplicar el influjo de las causas debi
litantes sobre Jas calenturas remiten
tes, y manifestó las mismas ideas que 
Richter respecto del desarrollo de la 
disenteria. 

La fiebre amarilla, que hasta en
tonces solo-babia reinado bajo los tró
picos, apareció por el mes de agosto 
en Filadelfia , adonde probablemente 
fué importada por un buque de la 
América meridional, y arrebató mu
chos miles de individuos en el espacio 
de tres meses y medio. No teniendo 
ningun conocimiento de ella los médi
cos de Filadelfia , no siguieron desde 
luego ningun método, y prescribie
ron las sales neutras sin ningun resul
tado. La sangría y el mercurio dulce 
en los casos en que la afeccion no era 
manifiestamente pútrida y presentaba 
mas bien un carácter inflamatorio! la 
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quina , el vino, el opio y los baños 
frios , cuando e) abatimiento era con
siderable y los humores· se encontra
ban en un verdadero estado de disolu
cion, tales fueron los medios que ;se
gun rehcion de Ma~eo Carey, produ
jeron mejores efectos. 

· U no de los mas célebres médicos de 
Filadelfia, BENJAMIN RUSH, .pu
blicó lambien un tratado sobre esta 
epidemia, en el que manifestó corno 
partidario novel del sistema de Brown 
la.s ideas mas singulares y ma_s estrava:. 
gantes. Así que, por · ejemplo, dice 
que el terror era útil á los enfermos, 
porque siendo un agente debilitante, 
disminuía la sohreescitacion .. Sin em
bargo, su libro contiene muy buenos 
materiales · para el tratamiento de las 
fiebres de mal carácter. Rush confir
mó entre o~ros el aforismo de "Hipó
crales, de que las fiebres-tercianas 
tienen una terminacion sumamente 
peligrosa cuando se agravan en los dias 
pares. Observó tambien la utilidad de 
la sangría , á pesar de su predileccion 
por los p1·incipios de Brown; pero ob
tuvo aun mejores resultados con el rner· 
curio dulce, e-1 opio, el viaó y la quina, 

Cuando en 1792 invadieron los pru~ 
siailos el territorió francés, se mani
festó una disenteria de las mas devas
tadoras, que no solo arrebató una mul. 
titud de militares, si que hizo perecer 
tambien un número incalculable <le 
habitantes. J. P. Harmand de Mont .. 
garny, médico de Verdun, describió 
esta afeccion con el nombre de corrl· 
miento pms(ano. El autor dió á cono
cer igualmente sus diversas modifica~ 
ciones, entre las qu-e se distingue so
bre todo la sarna prusiana, .especie 
de exantema blanco y erisipelatoso, la 
ictéricia y la retencion de orina. 

ANTONIO POR TAL puhlicó una 
preciosa .obra sobre la · tisis pulmonal, 
que es al mismo tiempo la ú~ica con 
respecto á la escelencia de los caracté
res asignados para reconocer las espe
cies. Hizo con ella un servicio tanto 
mayor á la ciencia, cuanto que los in-

gleses y sus imita1lores alemanes esta
ban muy lejos de conocer á fondo la 
enfermedad. Una multitud de adver
tencias interesantes sobre la semeyó
tica de la pulmonía, y ·de investiga
cio11es anatómicas muy instructivas, 
dan aun mas importancia á este tra-
tado. · 

La hidrofobia producida por la m01·· 
dedura de un animal rabioso ocupó á 
los tres. escritores, Jacobo :Mease, de 
Filadelfia, á Juan Hunler y Tomás Ar· 
nold. El primero manifestó que el si
tio de la mordedura no siempre está 
inflamado ni doloroso, que todavía es 
muy problemática la existencia de un 
virus particular, que por lo menos no 
se le puede atribuir Ja dificultad de 
tragu-, que la enfermedad es una ver-: 
<ladera afeccion nerviosa , y que se ]e 
debe tratar con los tónicos, el mosco, 
el opio, el éter y el ungüento mercu
rial. El apéndice de su tratado contie· 
ne observaciones interesantes hechas 
por diferentes médicos sobre la mis- · 
ma afeccion. 

HUNTER trató especialmente de 
las condiciones necesarias para la pro
pagaciop de la infeccion. Pretendió 
que QO siempre se necesita de Ja mor
dedura del perro rabioso para que 
aquella se verifique, y que ba·sta que 
el animal lama una herida para que 
se declare la 'hidrofobia. Notó tambien 
una grande .afinidad entre el tétanos y 
la rabia , y observó que la carrera, 
que probablemente es Ja consecuencia 
de la ansiedad estraordinaria, con
tribuye en gran manera á disminuir 
los_ accidentes. Calculó en diez y sie
te meses el intervalo mas largo que 
pueda trascurrir entre la mordedura y 
el des u rollo de la enfermedad. 

Las observaciones de Arnold dieron 
mas peso á la idea de que la rabia es 
efectivamente · una enfermedad ner
viosa_, porque despues de haber cu
rado á un niño con grandes dosis de 
opio y de mosco, degeneró en una en
fermedad convulsiva análoga á la ra
fania. 
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GUILLERMO PARGETER pu
blicó muy buenas observaciones sobre 
la manía. Este y Vicente Chiarugi, 
adoptaron en sn voluminosa obra las 
ideas de incitamento y atonia de Cu
llen, y el médico italiano imprimió un 
resúmen completo de cuanto se babia 
escrito hasta entonces sobre ·Ia enage
nacion menta1. 

La obra de José Federico Gotthard, 
la memoria de Guillermo Fordyce, y 
el manual de semeyótica de Fernan
do Jorge Danz no merecen que nos 
detengamos en ellos mucho tiempo. 

Reconociérnnse mas y mas las gran
des ventajas que puede reportar á la 
patología el estudio.exacto y detenido 
de las partes que quedan dañadas á 

.consecuencia de las enfermedades. El 
número de l~s que se dedicaron á la 
anatomía patológica se fue aum~ntan
do de dia en flia, y la ciencia se enri-

, queció en 1793, con observaciones in
finitamente mas interesantes que cuan
tas se habian publicado pot· espacio 
de muchos años. 

EDUARDO SANDIFOR T publi
có láminas y descripciones escelentes 
de las preparaciones anatómicas del 
museo de Ley,len y <le los gabinetes de 
Albinos, de Rau y de Van-Doeveren. 
Mateo Baillie, que poseía la coleccion 
de Guillermo Hunter, imprimió un 
manual ele anatomia patológica , que 
con las adiciones d'cl traductor aleman 
Soemmering, contribuyó á flifun<lir 
ideas mucho mas exactas sobre esta 
ciencia. 

Publicáronse ademas muchísimas 
memorias aisla;fas sobre esta cieucia 
en diferentes colecciones. Juan Hun
ter y Edmundo José Schmuck impri
mieron sus investigaciones sobre la. in· 

En esta parte ele la ciencia se hicieron 
algunas investigaciones insignificantes. 
El difuso compendio de Juan Cristó- . 

flamacion de los vasos sanguíneos. Lá 
memoria del médicoaleman arrojó mu
cha luz sobre los accidentes que pro
duce· es,ta enfermedad muy mal ob
servada hasta entonces. Debemos igual
mente á J. Hu o ter, á Carlisle y á 
Baillie, algunas preciosas observacio
nes sobre las hidatides, la retrover
sion de los intestinos y oll·as afecciones 
patológicas. / 

F'EDERICOAÚGUSTO TREUT
LER ilustró la historia de las lombri
ces inlestfoales con algunos descubri
mientos importantes. No solamente 
encontró en las celdillas del plexo co
ro·ideo, sí que tambien en las glándu
.las de la traquearteria y en el tejido 
clel ovario , nuevas especies de gusa
nos que describió y dibujó muy bien. 
Guillermo Gaitskell analizó, siguiendo 
el ejemplo de Austin, las concreciones 
que se forman en los intestinos de los 
animales, particularmente de Jos ca
ballos, y observó estar compuestas de 
alumina , de magnesia, de un aceite 
animal , de gelatina y de amoniaco. 
Con este motivo hizo algunas investi
gaciones útiles i;obre la· analogía de es· 
tas concreciopes con los cálculos uri
narips y sobre los efectos que produ
cen en ellas los reactivos. 

El compendio de JAIME PENA
DA contiene observaciones . sobre la 
,ulceracion del corazon y del interior 
<lel duodeno, la descri pcion de un fe lo 
sin cerebro y sin médula oblongada, 
y la historia de una hidrofobia ocasio
nada por la picadura de un insecto. 
Enrique Guillermo-van-<ler-Kolk aco
pi6 tambien en su importa~te diserta· 
cion inaugural escelentes ohserva~io
nes <le anatomía patológica. 

bal Hackel, no pudo hacer olvidar las 
obras maestras que anteriprmente se 
habian publicado. Quedó incompleto 
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el ensayo que comenzára Gollieb-Con
rado-Cristiano Storr , de ·una clasi- , 
ficacion <le los medicamentos , segun 
sus prnpiedades sensibles y sus ele
meutos pretlominat:íles. Aprobamos 
enteramente el consejo que dió Ma-

- , nuel Cárlos Diez, de tomar la espe
. : riencia por guía en Ja esposicion de 
· ; · esta ciencia-. · · 

Fué muy interesante para la mate
ria méJica el Diat·iode Farmacia que 
empezó á publicar en este año Juan 
Bartolomé Tromsdorf, en el que se 
encuentran espuestas la historia natu
ral y la composicion de un gran nú
mero de l'emedios. 

Entre los medicamentos que llama
ron la atencion pública, ocupan el pri. 
mer lugar los gases facticios. Sabemos 
que Fourcroy y Chaptal confirmaron 
en 1790 los efectos perjufliciales que 
caQ.sa el oxígeno en una de las espe
cies de Ja tisis; y en este mismo año 
publicó Pascual José Ferro algunos 
esperimentos que parecian. demostrar 
·10 contrario. Supuso este, que la ins-

1 ¡ piracion del oxigeno disminuye la ten
dencia á la inflamacion en Ja pulmo
nía, mitiga Jos espasmos y calma Ja 
irritacion ; pero las observaciones que 
él refiel'e son 'demasiado imperfectas, 
y no presenta las pruebas de la exis
tencia de la inílamacion en los casos 
en que dice le produjo buenos efectos 
el o~ígeno. · 

El acé.rrimo partidario del sistema 
neumá~ico - químico, Juan Andres 

· Schérer, notó las faltas de Ferro en 
una obra particular ; pero solo lo hizo 
en fuerza de su adhesion á los princi
pios de Lavoisier y á las aserciones ele 
Fourcroy , sin que se propusiera de
. t~rminar bien. l.as especies ni los pe
riodos de la l1S1s pulmonal. Ferro se 
vindicó con muy poca delicadeza, y 
Scherer no quiso tomarse el trabajo 
de hacer los esperimentos necesarios 
para confirmar la utilidad ó los per
juicios que p1·oduce la inspiracion del 
aire vitaL Dos anónimos, que se eri
gieron en jueces de esta controversia, 

se declararon manifiestamente en fa
vor de_Scherer, porque en efecto Fer
ro dió mucho campo á l'a crítica. He
mos dicho anteriormente que Tom·ás 
Be.d<loes patrocinó con mucho ardor 
la teoría de Fourcroy, y observó los 
efectos nocivos de la inspiracion ·del 
oxígeno en la lisis. pul mona l. 

M.· VAN-MARUM corrigió el mé
todo propuesto p01· Goodwyn y Gorcy, 
que consistia en valerse del oxigeno, 
para restituir la viJa á los asfixia<los. 
Este sacaba el gas del nitro, le guar
daba por mucho tiempo, y para usar· 
le se servia de un apa1·ato semejante 
al <le Gorcy. . 

SAMUEL CRUMPE examinó de
tenidamente el opio, y escribió sobre 
este remedio la mejor oqra que se ba
bia publicado hasta .entonces. Demos
tró que su eficacia resirle esencialmen· 
te en las partes ·resinosas, y que las 
gomosas, que contienen un principio 
amargo, sirven para hacer mas misci
ble el todo del medicamento con los 
humores anima les, y de ningun modo 
contiene las virtudes particula.res de 
que está dotado. Refuto completamen· 
te la opinion <le los que aclmilen la 
fuerza vita) en la sangre, y fué Je pa· 
recerque e1 opio obra de un modo in
mediato sobre los humores. Demostró 
hasta la evidencia que este remedio 
comienza á ohrar escitando y acele
rando el pulso, y que tuvo razon Sy
denham en considerarle como el mas 
poderoso ele torios los estimulantes. 
Probó igualmente que otros escitanles 
volátiles producen efectos ca Imantes 
absolutamen.te lo mismo que él, y en· 
señó el modo de administrarlo en la 
m:iyor .parte de las enfermedades • 

La historia y el modo de obt·ar de 
las preparaciones mercuriales fue1·011 
el objeto de los conHnuos desvelos ele 
Jorge Federico Hilflebrand.t. En su di
sertacion inaugural prefirió los calo
melanos al mercurio soluble de Hah
nemann, celebrándole por esperien
cia propia contra las escrófula¡; y con- -
tra la viruela. La minuciosa historia 
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que publicó de este remedio, contie
ne principalmente detalles muy pre
ciosos sobt~e su c·omposicion química. · 
Boag recomendó otra vez las fricciones 
mercuriales repetidas en el bajo vie11-
t1'e en las infhmaciones rlel hígado. 

LUIS TOTTI DI FOJANO com
puso un tratado muy largo, y de muy 
poca utilidad , sobre la manera .. de 
obrat· de )as cantát·idas. Aun creía en 
las propiedades alterantes de estos in
seclos, á pesar de que Withers y Per
civall hubiesen demostrado mucho 
tiempo ha que aquellos no obran in
mediatamente sobre los. h.umores, y 
de que la esperiencia demuestra la fal
se<la<l del espesamiento de los fJuiJos 
animales en 'tos casos en que se les ad
ministra. 

G. ROWLEY aconsejó para los que 
pade.cen la gota, los baños compuestos 
COll Una décima parte de acido murii
tico, y Harma11d de Montgarny pro
puso suplir la ipecacuana con la raiz 
de Br,yonia alba, en la disenteria. 

J . R. DEIMAN publicó una esce
lente obra sobre la electt-icidad y sus 
usos medicinales, que puede conside
rarse como la coleccion mas completa 
de todas las -investigacione.s y de todas 
las observaciones que confirman la efi
cacia del fluido eléctrico. 

IOSE CLAUDIO ROUGEMOND 
reasumió to<las las operaciones de ci
t·ugia en una obra muy completa y 
muy bien ideada, pero cuya conti
nuacion no se ha publicado todavía. 

SAMUEL CUOKER KINGinventó 
una especie ele trépano muy complica. 
do. Este instrumento está compuesto de 
una corona que tiene en su centro una 
pirámide que se puede desmontar por 
medio <le una llave. La corona está su
jeta á un árbol, cuya esfremidad su
perior es cuadrada, y dispuesta de mo· 
do que pueda recibir un botan de ma· 
clera : despu.es se va convii-tiendo en 
un tubo igual en toda su longitud, y 

Publicáronse en el año 1793 muy 
buenos tratados sobre el uso de Jos ha. 
ños, siendo indudablemente el de En
rique Mateo Marcud el mas impor
tante de todo.;. Su autor emitió, rela
tiva mente á la accion fortificante de 
lo.s baños tibios, una opinion in~dmi
sible, si se reflexiona que el agua ca
l~ente obra siempre debilitando, y por 
consiguiente que sus propiedades _for
tificantes únicamente podrán atribuir
se á que disminuye el sentimiento de 
lasitud que causan las gran<les fatigas 
por la lension estrema de las partes, 
de modo que solo se Je puede contar 
entre los remedios f(Ue corroboran de 
un modo mediato. Pero por lo demas, 
apenas habrá libro alguno en el que se 
encueptt·~n tan bien esplicadas las re
glas concernientes al uso de los baños 
de vapor, de los baños calientes y de 
los tibios. Luis Frank aseguró que los 
baños tibios obran en Italia corno en
tonantes, en las personas afectadas del 
pellagra, cuya enfermedad atribuyó 
á la debiliilad. J. D. Brand is hizo ver, 
que esta misma clase de baños es t1til 
para disminuir el estado espasmódico 
en las afecciones lentas nerviosas, en 
las que Marcard no babi~ · aconsejado 
su uso. 

termina inferiormente en una superfi· 
cie ancha, en la que apoya el cirujano 
su mano izquierda cuantlo quiere usar 
del instrumento. Silvestre O'Halloran 
confirmó tambien la oportunidad de 
las indicaciones del trépano trazadas 
por Richter. foan Abernethy publicó 

· sus observaciones sobre los infartos 
congestiona les de la region h1rnbar. 
Es de opinion que se les dilate lo mas 
pronto posible , pero que no se haga 
mas que una iacision muy pequeña; 
que lUego despues de la salida del pus 

·se procure cicatrizar la herida,, y · que 
al cabo de algun tiempo se repita la 
operacion . 
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GAUTHIER WELDON dióá luz 
sobre la puntura de la vejiga una ins
truccion clara y sacada de su propia 
práctica. J. Earle escribió un trata<lo 
muy bueno sobre la litotomía , y de
mostró las ventajas del gorgerele de 
Hawkuins. Un cirujano jóven muy 
instruido, J. G. A. Wardenburg, tt·a
tó sobre los medios de reunir las rnp
turas y dislaceraciones del tendon de 
Aquiles. Fue traducida en aleman é 
ilustrada con notas por Godofredo 
Chr. Reich , la obra de Juan Ailken, 
sobre las fracturas y luxaciones. La 
teoría de las enfermedades quirúrgicas 
se enriqueció con los trabajos de mu
chos escritQres eruditos. E. B. G. He
benst.reit, traductor del tratado clá
sico _de Bell sobre las úlceras, publicó 
en sus notas á la nueva edicion de esta 
obra, muy buenas teorías sobre las 
principales afecciones de cirugía-. 

Las enfermedades de los huesos ad
quirieron una escelente histor~a escri
ta por Juan Pedro Weidmann sobre 
la caries y la necrosis. Este cirujano 
halló entre los huesos y las partes 
hlanrlas una analogía comprobada por 

· la conformidad de estructura, y con
sideró la caries como una úlcera de los 
huesos. 

El diagnóstico de esta afecdon ; el 
modo de esplicar la esfoliacion del se
questre ; las regfas que dedujo para su 
tratamiento, todo demuestra en él un 
observador fiel de la naturaleza, y un 
hombre lleno de conocimientos. 

El manual de medicina legal de Juan 
Daniel Metzger ,. es sin duda el mejor 
que se publicó sobre esta ciencia. Cla
ridad, método, precision, profundi
dad, erudicion , tales son las cualida
des que hacen á este libro sumamente 
apreciable. . , . -

Las advertencias filantrop1cas pero 
algun tanto exageradas que hiciera Hu. 
feland, infundieron á todo el mundo el 
terror de ser ente1·rado vivo. Publicó. 

SAMUEL ·TOMAS SOEMME
R1 NG confirmó, por una observacion 
notable, que las fracturas de las vér
tebras no siempre son incurables. Un 
sobrino del gran Richter escribió un 
tratado sobre la amaurosis, en cuyá 
alabanza bastará decfr que, bajo di
ferentes aspectos_, es mas completo y 
mas exacto que el capítulo que su tio 
consagró á esta enfermedad en su ohn 
de cirugía. Juan Pearson compuso so
bre las úlceras cancerosas un libro muy 
bueno, que si bien es verdad no con
tiene nada de nuevo, está á lo menos 
escrito con claridad y precision. 

En lo relativo á partos, JORGE 
GUILLERMO STEIN, uno de los 
mejores profesores de este arte, pu-· 
blicó nuevas ediciones de sus escelen
tes manuales. Nicolás Corneille de 
Frémery describió y esplicó la influen· 
cía que el reblandecimiento y las otras 
enfermedades de los huesos ejercen en 
la figura de la pelvis. Juan Clarke dió 
muy buenas reglas para el tratamien
to de las parturientas. Federico Ben
jamin Osiander, desde que obtuvo la 
cátedra de profesor en Gottinaa,. emi
tió las hipótesis mas absurdas"sohre la 
generacion, y declaró no haber podi
do descubrir nunca los animalillos es
permáticos. Atribuyó Ja insercion de 
la placenta sobre el orificio de la ma
triz , á que la muger se puso en pie ó 
echó á andar inmediatamente despues 
del acto venéreo. 

se en Copenhague un l¡bro, en el que 
se pedia el establecimiento de una casa 
para depositar los cadáveres. Juan Ja. 
cobo Enrique Bucking propuso nue
vos planes; y muchos priñcip~s de Ale
mania, y entre ellos el de Anspach, 
fundaron establecimientos, semejan
tes á los que Hnfeland babia aconseja. 
do. Muchos médices trataron no obs
tante de calmar el público terror, .Y 
Juan Daniel Metzger y Salomon Cons. 

-·· ,- --
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tant Titius formaron sobre ello algu
nas teorías. El pl·imero era de parec.er 
q1rn no se debia :perdonar ningun me
dio de reanimar a los asfixiados, y con· 
vencerse de la realidad de su muert.e; 
pero queria qne los esperimentós se 
hiciesen en las habitaciones mismas 
de los difuntos, y sostenía· que es in
útil la formacion de establecimientos 
pal·ticulares pan este uso. E. B. G. 
Hebenstreit defendió las proposiciones 
de Hufeland contra las objeciones Je 
Titius. Julio Chr. Reinhardt y Pablo 
Usteri, procnraron tarnbien demos
trar que es muy fácil reconocer la as
fixia ;y' que son inútiles los depósitos 
<le los cadáveres. Hufeland se desazo
nó de tal modo por las conclusiones de 
Usteri, que no pudo menos de contes
tarle con bastaüte destemplanza. Ni
colás Pat·adys, en un es_celente discur
so académico, dió sábios consejos á los 

" " 

médicos sobre la conducta que deben 
observar par-a dulcificar en lo posible 
los horrores de la muerte. 

JUAN GODOFREDO PFAEH
LER fué el autor de tina obra muy 
útil sobre el arte <le cuidar los enfer
mos; pern el escrito de Fr_ancisco M_ay 
es un mal ensayo de una _dietética po
pular. Samuel Tomás Soemmedng 
publicó una nueva edicion de su pre
cioso tntado sobre las cotillas que usan 
las mugeres. Juan Federico Cristiano 
Gutsmuths imprimió una obra clásica 
sobre la gimnástica, y de su necesidad 
en la eclucaci!m física ele los niños. Cár
los Amoldo Kortum publicó un libro 
muy entretenido para el pueblo sobre 
la uromancia, y Juan Samuel Fest, 
lo mismo que Jorge Cristóbal Lich·· 
tenberg dieron á la prensa algunas 
obras populares sobre el modo de con
servar la vista. 

CAPITULO DECIMOTERCERO!! 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1794. 

La opinion de SOEMMERING, de 
que la sustancia del corazon está des
provista de nervios, motivó las pre
ciosas investigaciones que publicó An
tonio Scarpa en una obra clásica. No 

· refutó al anatómico aleman, porque 
no pudo obs·ervar los nervios dentro <le 
la sustancia del corazon; pero alegó 
muchas razon.es para atestiguar que 
este órgano está dotado de sensibili
da'd, y pal·a demostrar la diferencia 
que ofrecen los músculos ,, segun que 
esttin ó no sujetos á la vohmtad, y di
bujó de un _modo inimitable los ner• 
vios del cor~zou , de la lengua , del 
pulmon, y los gloso-faringeos. Juan 
Cristóbal Andres Mayer publ~có igual
mente muy buenas láminas neuroló
gicas, pero no siempre son exactas sus 

descripciones, y fastidian demasiado 
por su estremada prolijidad. Justo 
Cristiano Loder principió en este año 
la publicacion de unas tablas anatómi
cas, distinguiéndose por su correccion 
algunos cuadernos, como el de la syn
desmol.ogía , mientras que los otros, 
particularmente los que tratan de la 
osteologia , se conoce que fuerpn_ diri
gidos por jóvenes todavía poco inteli
gentes. 

La.obra póstuma de GUILLERMO 
HUNTER sobré el ú.tero, contiene 
una demostncion rigurosa de las fi
bras de esta víscera , y algunas ideas 
interesantes sobre sus conexiones con 
la placenta. Hunter inyectó fácilmen
te la vena umbilical por la arteria del 
mismo nombre ; pero nunca pudo lo-
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grar que se introdujera el liquido en raba hasta las mismas iifeas como mo-
las celd illas ni en los vasos del Útero. vimientos animales de los órganos <le 
Fo1~m a un contraste muy chocante con los sentidos. 
este escelente tratado el confuso escri- Pero Darwin disentía esencialmente 
to <le Cárlos Gaspar Creve, sobre la de muchos fisiólogos modernos, cre-
pelvis de ~a muge1·, en el que su auto1· yendo necesaria la admision de un es-
se manifiesta tan ignorante como ami- piritu vital, opuesto segun él á fa ma-
go de inoyacion~s. teria, miránd9Jo en consecuencia co-

JUAN ADAM SCHMIDT se hizo mo un ser inmaterial. Pensó que este 
muy recomendable por su detallada espíritu determina y dá principio á 
descripcion de los nervios lumbares, _ todos los movimientos, que· despues 
la que puede leerse con fruto, aun son continuados por la materia, y atri-
despues de la obra de Fischer. Anto- huyó á su acúmulo y á su <lirninucion 
nfo Leeuwenhoek demos~ró al pl'inci- todos los fenómenos que Gfrtanner 
pio del siglo XVIII la estructura fi- , hacia depender de estados análogos del 
brosa del cristalino, las diferentes ca- oxígeno. Se vé pues, por lo dicho, 
pas de.que .están fori:nadas sus fibras, , que era muy inconsecuente. 
y las d1recc1ones particulares que ellas Sus teorías, en la .mayor parte, no 
afectan, y Enrique Pembert'm fundó son mas que esp1icaciones de hechos 
inmediatamente .sobre este descubri- concel?i<los en otros terrninos, pero en 
miento su teoría sobre la vision de los las cuales no escasea sus es presiones 
objetos cercanos ó distantes, cortside- favoritas de asociacion, de concatena-
rando el cristalino como un cuerpo cion , de configuracion, de fuerza sen-
musculoso que aplanan ó redondean sorial, et.e. Para dar un ejemf>lo de 
sus fibras, ~egun la distancia del obje- ello, elegiremos solamente su teoría 
to. J. C. Reil confirmó el descubri- ele las contracciones que esperimenta 
miento de Leeuwenhoek, y Tomás el iris por la accion de la luz. Estas 
Young amplificó mas la opiniou de .contracciones., segun él dice, se veri-
Pemberton. fican, porque los movimientos del iris 

La obra mas célebre de fisiología de van asociados con las sensaciones ele la 
cuantas salieron á luz durante los diez reli!Ja. Pregunta·mos si esta asociacion 
añcis últimos del siglo X VIII, es la d.e dar~vinica esplica el hecho, ó si no-es 
Erasmo Darwin, hombre de mucha lo mismo que las simpatías conocidas 
esperiencia, de una rarn .penetracion ya de tanto tiempo. 
y de una imaginacion muy brillante. Lo que dice Darwin de las relacio-
Sin conc1·etarse á ningun órden, trató nes de los irritantes con la fuerza sen-
Darwin de esplicar algunas funcio- sorial, es todo arbitrario, hipotético y 
nes del cuerpo, y principalmente.las aun contrario· al buen sentiJo; en su 
animales, segun las ideas de Da- mayor parté está sacado <le Brown, 
vid Hartley. La obra que este últi- cuyas ideas quiere el fisiólogo inglés 
mo publicó á mediados ·del .siglo, con, amalgam.ar con las suyas. No nos me-
tiene los principios fundament~les de rece mejor concepto su capitulo sol:>re 
las opiniones que adoptaron los mate- la .vida vegetal , en el que aduce, en 
1·ialistas modernos, y todo cuanto dice favo1· <le su supuesta sensibilidad de 
Darwin sobre la asociacion y el en- los vegetales, las mismas pruebas que 
ca<lenamiealo de las ideas, lo sacó nosotros tenemos de su irritabilidad, 
srn duda de esta fuente. Sin em- y describe. poéticamente los amores de 
ba1·go difiere de su compatl'iota , en las plantas y los placeres que gozan 
no dar ni siquiera una teoría, ni me- las raices. Tampoco estuvo. mas feliz 
cánica ni química ., de los movimien- cuando quiso probar que el feto se ali. 

1
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existe un _sentido puticulal· p'ara la 
percepcion del calor. · . 

DAR WIN se consagró con una asi
duidad particular al estu<lio del ins
tinto, que él no cree ser necesadio, si
no comecuencia de perfeccionamien
tos ac~identales. · Lo que prueba cuán 
poco sirven sus teorías para esplicar 
ningun fenómeno, es principalm~nte 
el capitulo en que trata del _vértigo., 
cuya lectura ·es intolet·able, despues 
del librn clásico de Herz. 

A pesar de todas esta·s estravagan
'cias la zoonomia · de Darwin contiene 
un gran número de observaciones in
teresantes que el autot· aprendió por 
su esperiencia, y que indemnizan en 
alou11 modo del fastidio que causa 
sW: pesado estilo, y la eterna repeticion 
de sus espresiones favoritas. 

JUAN CHR. REIL discurrió del 
mismo modo qu~ Darwin, en una te
sis sobre las sensaciones interiores, sin 
que esplicara con mas claridad las fun
ciones del órgano del alma, que desig
nó con el impropio nombre de Cepha
lerga. En este mismo tiempo creyó 
igualmente haber encontrado un sex • 
to sentido en su Caenesthesis, sin que 
pudiera distinguirlo bien del sentido 
del tacto, y del que se nota ya algo de · 
semejante en el sentirlo del gusto, que 
Platner supuso antes que él. Sin em
harg9 son dignas <le leerse las aplica
ciones que él hizo de esta hipótesis pa· 
ra dar la razon de muchos fenómenos 
del e~tado de salud y del de enfer
medad. 

Para convencerse de que Ernesto 
Platner no habia nacido para fisiólogo, 
basta leer su coleccion de disertacio
nes académicas que publicó e.sle año. 
La pureza y elegancia del Jatin en 
que están escritas, no compensan el 
incalculable número de errores que el 
autor comete contra Ja esperiencia. 
Pretende crear una fisiología metafísi
ca y llena ,}e sutileza~ que se sobrepo
ne á la observacion, y tiene no obstan· 
te la osadía de dedicar su ohra á Sex.
tus Empíricus, cuya filosofía es muy 

diferente de la suya. Dedicase igual
mente á impugnar todas las proposi
ciones que babia establecido Hallcr 
sobre la inilabilida<l , fundándolas en 
·un prodigioso ntÍmero de esperimen-
los, y las razones que aduce son to- 1

1

,

1 

clas imaginarias. Repr·ende lambien á 
Sremrnering porque ' negó que el co
t~azon recibía nervfos, si~ qu~ dé pnie- '.1 
has de lo contr.ario. Creyó haber des- -
cubie-rto el secreto de las secreciones, 
~tribuyendo estas funciones al alma, y 
<lefendió al propio tiempo la doctdua 
<le · los principios fermentescibles de 
Vanhelmont. 

La teoría de las secreciones pareció 
que iba á sufrir una gt·an variacion con 
lu precipitadas .conclusiones que sacó 
Fourcroy.. de su análisis de la sangre 

·arterial y venosa de los bueyes: Hasta 
entonces se babia admitido muy bien 
que los elementos de los humores se -
9regados exi_stian ya en la sarÍgre, pero 
a nadie había ocurrido aun que estos 
humores se encontrasen en ella com
pletamenfe formados. Fourcroy su pu· 
so· que habiendo sometido la sangre á 
la coccion _despues de haberla filtrado, 
habia obtenido un lí'quido 'semejante 
en un todo á la bilis de buey. Pero 
muy luego le refutó entet·amente Juan 
Daniel Metzger demostrando prime
ro por el raciocinio, que la sangre con· 
tiene los elementos de la bilis, pero n r> 
la bilis misma , y repitiendo despues 
el esperimento vió que lo que el quí 
mico francés babia creido que era bi
lis, era otra cosa muy diferente. Poco 
tiempo despues, Parmenlier y Deyenx 

, combatieron victoriosamente á su sa
bio compatriota. 

FEDERICO LUIS KREYSIG 
publicó igualmente un tratado bastan
te curioso sobre las secreciones, en el 
que entre otras cosas refutó la idea que 
se habia formado Masca·gni ·sobre los 
poros iuorgáuicos. Salió á luz otra re
futacion muy buena de Pedro Lupi 
contra esta teoría, en la que demostt·ó 
al mismo tiempo que los linfáticos es
tán dotados de irritabilidad. 
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No ha habido opinion alguna anti
gua por paradóxica y ridícula que ha ya 
sido que los modernos no hayan re
producido, como lo atestigua la teoría 
que <lió Benjamin Humpage del siste
ma linfático, que en nada se diferen
cia de la de Luis Bils, tan célebre 
en el siglo XVII. Necesitábase uni
camente, para publicar en nuestros 
dias unas ideas tan absurdas, mucha 
mas ignorancia y descaro que ciento 
cincuenta años antes, cuando se aca
haba de descubrir el sistema linfático. 
En efecto, Humpage sostuvo que los 
vasos abs01·ventes son continuacion de 
los vasos sanguíneos, que se terminan 
en la superficie del cuerpo, y que el 
canal torácico no puede ser el tronco . 
comun, ya porque su <liámetro no es 
bastante capaz, ya tamhien por no ser 
posible inyectar todo el sistema impe
liendo el líquido e.n su interior. Consi
deraba a 1 cerebro, lo mismo que Jaco
bo Wander -Haar, como una glándula 
linfática y los nervios como vasos lin
fáticos que conducen el verdadero 
principio nutritivo , la linfa, á todas 
las partes del cuerpo. 

La obra de Pedro Jacobo-Van-Maa
nen sobre el sistema linfático , mere
ce, por el conti-ario, que hagamos de 
ella una mencion honorifica. El autor 
manifestó cuán bien se esplican por 
las funciones de los absorventes el sin
número de cambios que produce la 
edad, y demostró especialmente esta 
verdad con el cua<lrn de las modifica
ciones que esperimentan los huesos y 
las ele mas partes srí lidas. 

NICOLAS OUDEMAN presentó, . 
en una memoria muy buena, _nuevos 
é interesantes argumentos para probar 
que la absorcion depende rle los vasos 
linfáticos; no quiso admitir el paren:. 
quima interme<lio entre las arterias y 
1as venas ., y demostró que estos dos 
órdenes de vasos se avocan unos con 
otros inmediatamente, como lo habia 
indicado Leeuwenhoek, atestiguando 
igualn1ente que las venas mesaráicas 
1~ 0 están destinadas á chupar el quilo. 

Nunca será bastantemente recomen
Jado el escrito en que Gisberto-Jaco
ho- Wolf esplicó la influencia de los 
vasos linfáticos en la produccion de 
ciertas enfermedades. 

Publicár.onse algunas memorias bas
tante interesantes sobre· la química 
animal. Fourcroy y Vauqnelin deter
minaron cuáles son las partes consti- 1 

tuyentes de las lágrimas, del semen y 
del moco nasal; Margueron analizó la 
sinovia, y José J acobo Pleuk reunió 
en una obra muy útil los resultados de 
todos los anáfüis que se habian hecho 
hasta entonces; hubiera sido única
mente de desear que no hubiese mez
clado con este trabajo algunas hipóte
sis inventadas -por él. Por ejemplo, el 
considerar el fJuido nerveo juato con 
el principio odorante como un elemen
to particular del cuerpo animal ; ad
mitir con Girtanner la existencia de 
ur,i principio vital particular; y pre
tender que las atracciones químicas se 
verifican en los cuerpos vivos por le
yes diferentes que en los cuerpos in
orgánicos; que los huesos se compo- ' 
nen en su mitad de tierra animal, y 
que existe un gas animal particular de 
la sangre. 

H. A . . G. KLAPP anunció con mu
cha pompa su análisis de la irritabili
dad y de la sensibiliclad, e.n la -que 
pretendía demostrar que el movimien
to muscular es el producto de una ope
racion química. En efecto, dice él, el 
fluido nerveo que está compuesto ele 
un ácido animal combinado con algu
nos corn bustibles, se derrama en los 
tubos capilares de los mlÍsculos, en 
donde el óxido de hierro de la sangre, 
que tiene mucha afinidad con su áci
do, se apodera de él, e11 tanto que 
uniéndose los combustibles al oxíge
no, engemfran ele este modo e] caló
rico que dilata y evapora el agua. Esta 
hipótesis, bija de algunos errores cp1í- , 
micos, se parece demasiado~ los en
sayos que intentaron Tomás W11lis, 
Alfonso Borelli y Guillermo Croone, 
con el objeto de esplicar única mente 

· . 
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el movimiento muscular, para que fi. 
jemos en ella nuestra aten.cion. 

El galvanismo adquirió una ·obra 
importante, que contiene una multi
tud de resul Lados sacados de los espe
rimentos mas ingeniosos. El aut_or tie
ne por inverosímil que los metales esci· 
ten la electricidad, creyendo que exis
te en )as mismas partes animales: Com~ 
para, lo mismo que Galvani, el mús-

. culo á la botella de Leyden, y admi
te un arco conductor en el nervio y su 
tejido celular. Distingue el gaJvanÍs· 
mo de la electricidad , . porque este 
fluido obra igualmente en el vacío; 
porque necesita del contacto inmedia
to para manifestar sus efectos; porque. 
no es necesario comenzar ac.umulán ... 
dola; porque no puede en manera al
guna ser comunicada por la llama ; . y 
finalmente' porque no tiene influjo 
alguno sobre . el electrómetro. Juan 
.Aldini emitió opiniones perfeclamen .. 
te 11emejantes á estas. 

CRISTOBAL ENRIQUE PFAFF 
continuó sus investigaciones sobre las 
propiedades que tienen otros cuerpos 
no metálicos ,<le escitar el galvanismo. 
Hizo entre otras la importante observa
cion de que al'mado de hieno el mús
culo y el nervio, y tocando aquel con un . 
cuerpo mojado 1 tal como qna espon-

Cuanto mas patentes son las muestras 
que notamos de la aficion de los prác
ticos á las especulaciones é hipótesis 
frívolas, tanto mas apreciable es para 
nosotros el ahinco con que uno de los 
mejores médicos de Alemania, Juan 
Ernesto Wichmann, se dedicó á uno 
de los mas importantes ~amos del arte 
de curar, el diagnóstico. Si aquellos 
se hubiesen atenido á las reglas que 
Wichmann espuso en su escelente 
obra , é imitado el bello ejemplo que 
les daba, hubieran podido evitar los 
errores en que les hicieron caer el es-

ja, se pueden producir convulsiones. 
Habiendo propuesto la Fact~l.tad de 

medicina de Gottinga un premio para 
el qu~ presentára la mejor teoría sobre 
la muerte, tratat·oa estensamente esta 
materia Cárlos Himly y Saloman Ans. 
chel. Parece que la obra de Himly 
mereció la preferencia, distinguién
dose por su .grande eru<licion. Ans
chel. no admite el galvanismo como 
medjo de socorrerá los asfixiados, por
que no le produjo ningun efecto en 
un gnn número de casos, en que vol
vió á aparecer la irrjtabilidad estin
gui<;la despues de mucho tiempo. 

Déhense contar entre ·Jas obras de 
poco ,interés el escrito polémico, en 
el que· sostiene Juan Daniel Metzger 
que la irritabilidad es independiente 
del influjo ne1·vioso; la edicion que 
puhl icó J. F. A. Merzdorf de )a obra 
de De-la-Roche sobre el sistema ner
vioso, en la que dominan únicamente 
las ideas de Cullen; y por último, el 
prolijo tratado de Juan Hunter sobre 
la sangre. ~unter concede la vitalidad 
á la sangre , porque es snsce ptible de 
coagularse, j defiende que la elasti
cidad de las arte1·ias disminuye en ra
zon directa del achicamiento de su 
diámeh·o y del aumento de su fuerza 
a_nuscul ar. 

pÍl'Ítu de innovacion -y el deseo de ad
quirir una celebridad momentánea. 
Pero debemos confesar con mucho 
sentimjento, que á pesar de que el li
bro de Wichmann fué en general bas
tantemente apreciado, no obstante 
fueron muy pocos los que supieron 
entender el sentido en que el autor 
dió sus ~onsejos, siendo aun mucho 
menor el número de los c1ue se con-· 
formáron con sus sábios precet>los. 

El ensayo del diagnóstico que pu
blicó este médico, se refiere princi
palmente á algunas de las enfecmeda-
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1' 
l 1 

des mas frecuentes de la piel, á l~ cos- genacion mental: nadie ha dado tam- 1 

¡ 
~ ¡ 

tra láf!lea, á la zona, á los lampara- poco mas detalles de las enfermeda.des 

I ' 
nes, :i la escrófula fugáz de Sauvages, linfáticas, que Darwin atribuye al au-

i ¡ y á los abscesos frios. Examiné'! tam- mento de la asociacion. Pero nunca 
bien el autoL· el baile ·de S. Gui . la será de nuestra aprobacion esta pato- 1 

'I 
rafania, el \'Órnito crónico, la angina 

!.• 
:J '¡¡ 

I · 
logia, mientras que se reconozca que l 

t ~ de-pecho, el pólipo del corazon , el la marcha de la naturaleza debe servir . 
¡I ~ 1 

] 'i 
asma de Millar y la angina poliposa. de guia á las operaciones del médico. 
A 1 borru del' número de las enferme- Entre las consideraciones fisiológicas 

1 

1 dades la denticion dificil, parece no sobre los tempe.-amentos, sobre las ,., 

! ~ 
1 ,' 

tuvo otrn ohieto que hacer olvidar á glándulas, etc.,' intercala un capítulo 
¡ 'll 

1 ' los prácticos la costumbrn. <le atribuir- entern sobre lé! parálisis del hígado en l ¡i 
1 ~ 1 

lo todo á la supuesta dificultad de la las personas acostumbradas á las bebi- 1 

j denlicion, pues. esta idea tomada al das espirituosas, que no <lá una idea ' 1 1 

! 1 1 pie de la letra, está en contradiccion muy ventajosa del orden que sigue el .. 
-

con lo que enseña la esperiencia diaria. autor. Su nosología es realmente de 
De las diferentes colecciones de oh- Jas mas fatales que se han inventado 

/! servaciones que salieron á luz, apenas jamás. 
1 hay alguna digna de particular men- Su ciega pre<lileccion por el hrow-
l 

1¡ cion. Las investigaciones de Felipe nismo le hace incurrir en las mas 
Jaime Piderit fueron hechas en el hos- evidentes contradicciones; juzga que -

Ji 1 pi tal militar de Cassel con much.a exac- . el frío produce la inmovilidad, y que 1 

1 
~itud y fidelidad ; entre ellas se notan esta se asocia con ·otras funciones, 

1 
de muy. buenas sobre los vicios de· con- mienlras que segun su sistema, la as~· 

i 

1 ' 
formacion del corazon, sobre la com- ciacion es una fuerza activa. ¡Qué idea 

1 
pliéacion de la disenteria con la fiebre tan absurda no se forma de la asocia~ 1 

"' 
¡ ·I 11 

• 1 t 1 
nerviosa , y sobre diferentes epferme- cion , cDando atribuye las berrugas d'e : I! 
dades hospitalarias. Lás <le Juan Chr. los árboles á una asociacion con el sol! 

: Gottl. Ackermann son menos intere- ¡Cuán estravagantes son sus teorías, 

i l 1 santcs, y las de G. C. Conradi no pa- haciendo depende1· la costra inflama;,.. 
l san de medianas. toria de la sangre, del aumento de se- ' '1 

1 
1 ' Un médico húngaro, llaqiado Hen- CL-ecion de las túnicas arteriales, y su-

1 

1 

koé, publicó, siguiendo el verdadero poniendo un movimiento inverso de la 

1 
espíritu de Stoll, las efemérides teoro- linfa en sus mismos vasos! 

1 
lógico-médicas, que contienen obser- Si algunos químicos nos han lrai- " 

¡ 11 
vaciones curiosas sobre las enfeL·me- do á la memoria las teorías del siglo 
dades epidémicas, y al mismo tiem- X VII ," la lectura de la piretología de 
po muchos errores sobre los inconve- un geómétra nos ha hecho recordu i' 

l nientes del uso de la administracion el tiempo de los yatromatemáticos. 
del mercurio dulce en las inflamacio- Chr. Kramp creyó poder esplicar el 

, nes , y del abuso de la quina en las desarrollo de la calentura, admitien-
' calenturas intermitentes. · do siempl'.e la preponderancia de la 1 

1 
La zoonomía de Darwin es un ve- fuerza vital <le los vasos sobre la lenti-

nero abundante de observaciones pa- tud y los obstáculos de la circulacion 
tológicas, aunque no siempre están de _la sangre, sin reflexionar que esta 

1 . 
hechas con bastante exactitud, pues preponderancia es absolutamente in-

1 tienden únicamente á confirmar las dispensable para que la ~irculacion se 
hipótesis favoritas del autor. Sin em- verifique, y que cuando la fuerza vi;. 
bargo, con dificultad se po'drá encon- tal no puede superar el obstáculo, es 
trar otra coleccion mas completa de consiguiente el reposo perfecto. 
todas las especies de manía y de ena- JUAN HUNTER dejó escrito un 

1 

-

1 ¡ ---

¡ 
> .. 

1 

; 

~ 
~ 
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escelente tratado sobre la inflamacion, 
fruto de veinte años de esperiencia. En 
él se halla establecida la notable dis
tincion entre las inflamaciones adhesi
va y supuratoria. Supuso que las in
flamaciones mas violentas son las de 
las partes mas próximas á la superficie 
del cuerpo, y que por esta razon las 
úlceras se manifiestan con mas fre
cuencia en la piel que en las partes in-

. ternas. Hizo algunas advertencias so
bre el pus, <lernostrando que no tiene 
propiedades destructoras , y que la 
fiebre héctica no depende de su reab
sorcio~. Quiso tambien probar que la 
cicatriz se forma por una especie de 
cristalizacion , y que la costra de que 
está cubierta, es una sábia precaucion 
de la naturaleza. Por último esplicó 
muy bien la formacion de los rnal'lí] e,-
1ones carnosos. 

La teoría que E. G. HOPF y C. 
ESCHENMAYER dieron de 1.a calen
tura inílamatoria, es muy hipotética, 
pues sostenian que la materia eléctrica 
es la princi pa 1 causa ocasional de esta 
enfermedad. No obstante, muchas de 
las razones que alegaron en favor de 
su opinion, son bastante intere·sanles 
para que al menos se atribuya á la elec
tricidad atmosfé_rica una gran parte en 
la produccion de las inflamaciones epi
clém icas. 

JOSE JACINTO ADALBERTO 
MATHY hizo depender la inflamacion 
del espasmo de las arteriolas, produ
cido por la irritacion local , y siguien
do la costumbre de los yatromatemá~ 
ticos, va hacinando sofismas sobre so
fi:mas, con respecto á esta c~usa pró
xima. 

La obra Je CRISTOBAL GIR
TANNER sohre las enfermedades de 
los niños, causó mucha sensacion, y 
es preciso convenir en que el autor se 
valió de todos los medios mas condu
centes para Henar su objeto, - pues 
nadie poseyó jamás como él el arte de 
redactar un escrito sobre todas las ma
terias que pueden llamar la atencion 
pública. Sus obras se distinguen por 

la pureza y claridad de su lenguaje, 
aunque -muchas veces no conoce á fon
clo el asunto de que trata, por la apa
ri.encia de ccrtidum br~ y esperieocia 
que dá á los hechos que refiere , y por 
la afectacion con que desprec;ia á los 
<lemas escritores. Este tratado no es 
mas que un simple compendio, y en 
muchas partes, como por ejemplo, 
cuando habla de la salida de los testí
culos y ele la hernia congéni"ta, el au
tot· ni aun. comprende lo qu~ ha leido; 
y sin embargo, ¡con qué tono de se
guridad se espli~a sobre objetos que 
le son enteramente desconocidos! La 
parte' mas flaca de su obra es. el diag
nóstico; por que ¿quién podrá Hegar 
á distinguir el sarampion de la virue- , 
Ja, con saber únicamente que en el · 
uno las manchas son angulosas, y 1·e
dondeadas las de la otra? ¿Quién po
drá decir: «que cuando el enfermo 
espira con mas ra pidéz, con mucha mas 
frecuencia y con mas fuerza que ele 
ordinario, y despues hace una inspi
racion · profunda y estrepitosa, es por
que está padeciendo una coqueluche?l> 

Este año se publicaron muchas mo
nografías que merecen se las men• 
cione en este lugar. José Gautieri in
tentó descubrir la causa de las paperas 
de los montañeses; pero no obtuvo re
sultado alguno, por carecer de ideas 
patológicas exactas. Combinó la rela
jacion de la glándula tiroides con la 
idea de una inflamacion; pero nos dejó 
á oscuras respecto <le la causa ocasio
nal propiamente dicha rle la enferme
dad. 

lmprimióse una ob1·a de Benjamin 
Be11 sobre las enfermedades venéreas . 
Este libro, puramente práctico, con
tiene algunas observacion~s útiles é 
interesantes; mas la diferencia que es
tablece Bell entre la gonorrea y la sí
filis, las numerosas formas lárveas que 
atribuye á esta última, el carácter he
reditario 'lue admite en dicha ~nfer
medad , todas estas opiniones , y la 
grande tendencia al empirismo, re
bajan el mérito de su obra. El here-
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damiento <le la sifilis se hizo aun mas 
increible, despues que Juan Claudia 
Rougemont espuso con mucha clari
dad la teoría de las enfennedades he
reditarias. 

En la tesis de Cádos Federico Kre
uzwiesen reasumirnos cuanto nos pa
reció mas á propósito para formar una 
historia lo mas completa posible de la 
diabetes. Hemos procurado demostt·ar 
por la induccion , que en las personas 
atacadas de esta e_nfermedad, pueden 
encontrarse los riñones en dos dife
rentes estados, de relajacion ó de es
cilacion, con los que se esplica no solo 
la diversidad de los síntomas , si que 
igualmente la de los métodos curati
vos que es necesario adoptar. José 
Tommasini hizo unos raciocinios muy 
semejantes á los nuestros, solo que se 
fijó mas en el estado .de escitacion. 

MIGUEL RYAN publicó un trata
rlo muy bueno del asma, y atribuyó 
esta enfermedad y casi todas sus espe
cies á la irnpresion del air~ frio en los 
pulmones y al 9onsecuente espasmo 
tónico del ór.gano; hizo tambien con,o
cer perfectamente · las- circunstancias 
en las que se puede esperar la cura
cion. Jorge Enrique Jawandt recogió 
esceJentes observaciones sobre la di
senteria gástrica epidémica_, contribu
yendo particularmente á ilustrar la 
pa1·te semeyótica. 

JACOBO-VAN-GEUNS hizo la 
análisis del pus varioloso, y reunió oo
servaciones muy útiles sobre la pato1o- · 
gia de las viruelas. Resulta de sus in
vestigaciones que el pus varioloso , lo 
mismo que todos los virus animales, 
ni contiene acritud alguna predomi
nante, ni entran en su composicion los 
ácidos ni los ·álcalis, y que el asiento 
de las .pústulas es Ja túnica mucosa de 
Malgipigio; pern los patólogos no admi
tirán con el que exista completa
mente for1nado en la masa de la san
g're Gustavo Lorenzo Juliano Muhr
heck escribió tambien uu compendio 
muy bueno sobre la viruela. Por úl
timo, no debemos omitir el tratado 

de Juan Benjaniin Erhard, sobre las 
diferencias de las enagenaciones men
tales, pues debe cpntarse enti·e las 
principales obras patológicas moder
nas; sienclo por t!l contrario muy tri
viales y aun malas las observaciones 
de Guillermo Saunders sobre las en
fermedades <lel hígado, y las de Le
pecq de la Cl?tur.e, relativas á. la ~n
fluencia que ~l cluna y la const1tuc1on 
atmosférica de N ormandía ejercen en 
la salud y en el curso de las dolencias. 

l .. a semeyótica adquirió un manual 
muy útil publicado por Cristiano Go
dofredo Gruner , uno de los mas há
biles semeyologístas de los tiempos mo
dernos , y el trata do a 1 gun tan to esco
lástico de Cárlos Federico Gottl. lde
ler sobre Ja crisis. Esta última obra es 
infinitamente superior al articulo coc
cion de la Enciclopedia metódica. Los 
autores de este articulo, Daumont y 
I.Jaguerenne , º? pudieron p~tblicar 
sobre esta materia otra cosa me1or que 
un estracto del libro de Bordeu. 

Este es el lugar mas á propósito para 
juzgar imparcialmente la parte médi
ca ele la Enciclopedia, cuyo séptimo 
volúmen vió la luz pública en este año. 
Entre los autores de los diferentes, ar
tículos, distínguense algunos nombres 
de una celebridad estraordinaria; pero 
los at"tículos difieren de tal modo en
tre sí respecto de su mérito , que por 
cada dos que se encuentren buenos y 
de alguna utilidad, hay sobre veinte 
medianos y otros tantos enteramente 
nulos. Es· verdad que el plan de la 
obra por órden alfabético, dificulta
ba el' poderla dar el último grado de 
perfeccion; mas no obsta~te algunos 
de los colaboradores se mostraron tan 
poco versados en las materias que lra
taro~ como un candidato que publica 
su disertacion inaugural. 

No se puede negar que Fourcr?y 
trabajó en esta obra con el mayor ahrn
co, y que sus artículos lleva? el sello 
de la perfeccion. Las materias sobre 
que él escribe están trazadas con .una 
precision estrema y con una clarida<l 
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sin igual. Con dificultad se podrá ha- el ute de . observ~r á las dos primeus 
llar sobre las enfermedades de los fa- de estas ciencias, y sin esperar que es-
hricantes y de los artesanos un trntado tas aplicaciones eleven la medicina· á 
mas completo que los artículos de este su mayor gt·ado de perfeccion. Es pre· 
laborioso químico, publicados en la En· ciso tener muy poco conocimíento de 
ciclopedia. No honra menos el ingenio la historia de nuestro arte, ó carecer 
profundo de este distinguido sábio el_ de juicio, para, no ver que estas aplica-
a1·ticulo sobre la formacion de las pie· ciones hubiesen sido hechas por los 
dras ( cdlculos) en el cuerpo humano. hombres mas sábios y menos soape-
En el artículo calorico impugna in- chosos de parcialidad , sino hubieran 
fundadamenle las observaciones clíni- temido dar lugar á abusos sumamen-
cas, suponiendo que en la actualidad te funestos. Sylvius, Tachenius y Bon-
no pueden ilust1·ar la medicina, por· tékoé, entre los antiguos; Girtanner, 
que despues de Hipócrates se ha he· Beddoes, Reich y Mitchill, entre los 
cho cuanto podia hacerse en este gé- modernos, son unos ejemplos muy es-
ne1·0. Déhense, pues, seguir nuevos pantosos ele la maligna influencia que 
rumbos, y no atenerse tan servilmen- ejercen las imprudentes aplicaciones 
te á los síntomas, como fuentes del de la química al al'te de curar. 
diagnóstico, sino estudiar las relacio- HALLE publicó en ]a Encicl9pedia 
nes químicas de los elementos del cuer- metódica dos escelentes artículos de 
po en las enfermedades. En vano, di- geografía médica, África y Europa; 
ce él, alegan los prácticos el ejemplo , . este último está incompleto. Macquart 
del padre de la medicina, cuando con- y Brieude fueron los autores de un 
sideran la simple observacion de los articulo en estrerno interesante, ima-
fenómenos hecha á Ja cabecera de los ginacion, en el que entre otras cosas 
enfermos, como lo mas ·indispensáble corren el velo á la farsa del magQetis-
para perfeccionar la ciencia. El mismo mo animal. Doublet trató muy -bien 
Hipócrates, como buen filósofo, re- las enfermedades castrenses( ejercitas); 
unia tantos conocimientos prelimina- Mahon, la inoculacion de las viruelas 
res, y recomendaba con tanta eficacia (inoculacion) y las calenturas intermi-
la union de la física con la medicina, tentes (intermitentes); Laguerenne, la 
que su ejemplo prueba hasta la evi- gangrena seca ó la erisipela gangreno:-
dencia, que el arte de observar con- sa ( ardens); Chambon, la clorosis y 
siste únicamente en el estudio de las Andry el endurecimiento del tejido ce· 
ciencias físicas. lular en los niñ.os recien nacidos. Pero · 

No será dificil entresacar de estas · casi todos artículos de Chamseru, en-
aserciones la verdad que tan estrava- tre otros el de la · diabetes, y la ma-
ganlemeote se encuentra barajada en yor parte de los de Mahon, Laporte, 
ellas con ideas inciertas y otras en- Huzard y Laguerenne, son insustan-
teramente falsas. El que cree que las ciales é imperfectos. Asi es que apenas 
observaciones clínicas son completas, merecen leerse los artículos, acrimo-
aun cuando solo se refieran á una sola nia, apoplegia, atrabilis, bilis, disen
enfermcdad cualquiera, dá á en ten- teria, epilepsia, erisipela y cefalal{fia. 
der ó la falta ele conocimientos, Ó una El largo articulo Anatomi'a patologi-
obcecacion voluntaria. Puédese admi- ca de Vicq-d'Azyr está escrito de una 
tir la utilidad de las aplicaciones de la manera superficial, y copiado en gran 
física y la química á la medicina, pe- parte de Lieutaud. 
ro sin limitar, como lo hace Fourcroy, _· 
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S i los artículos de patología d.e Four
croy son los mejores de la Enciclope
dia metódica, los de materia médica 
son otras tantas obr·as maestras, y casi 
todos los que dicen relaciorí con esta 

-ciencia han sido escritos por él. De
tendrémonos tan solo en el articulo 
accion, en el que trata Fourcrny de 
esplicar las virtudes de los medicamen
tos y su modo de obrar. Recorre con 
cuidado las cualidades físicas, y hace 
ver los efectos que resultan de eslas 
cualidades, pasando despues á conside~ 
rar las propiedades químicas. Convie
ne en que los químicos del siglo X VII 
iban • muy descaminados , y que no 
puede compararse el cuerpo humano 
con un labm·atorio de química. No 
obstante admite tambien la accion 'in
mediata de los me<licamentos sobre la . 
masa de los humores, hasta en segun
das vías' trata muy de ligero los cam
bios que los remedios esperimentan 
en los flui<los del cuerpo, y afecta· des
conocer que se contradice asimismo 
cuando mas adelante habla de la ac
cion de los medicamentos sobre las 
partes irritables y.sensibles. ,Entre los 
demas art.ículos suyos de materia mé
dica, se distinguen principalmente los 
siguientes: andlisis __, esperma de ba
llena, caclwu , carbonates, casiá_, 
castor, e~er y hierro. Recomienda el 
éter como vomitivo y corno purgante. 

Algunos de sus colaboradores es
ci·ibieron tarnbien diferentes artícu
los huenos; -Lales son antivenereos, por 
Borne; baños, por Carriere y Mac
quart; agua , po!' Macquart, y sobre 
todos el artículo clásico electricidad, 
por Mauduyt. 

MATEO ZACCHIROLLI emitió 
ideas análogas á las de Fourcrov sobre 
la accion química de los medi~amen
tos, pero espresándose con mucha me
nos precision, pues á imitacion de Ro .. 
sa consideró al mismo aire como el 
principio activo de las sustancias ali
menticias y medicamentosas. Estevan 

Gallini l,e impugnó esta opinion , y 
demostro que mas bien se debe creer 
que los elementos <le los fluidos aeri
forµies son los principios que obran. 
Publicáronse estas rnem01·ias en Ale
mania en una obra titulada Almacen 
de materia médica, siendo su autor 
Cárlos Gottlob Kuhn, y cuya conti
nuacion seria muy laudable. El pri
mer cuaderno contiene entre otras co
sas una historia médica d~) muriato de 
barita por Juan A u-gusto Schmiclt, un 
tratado sobre el fosfato de sosa por Jor
oe Peárson, y una memoria sobre la 
~tilidad de los sedativos en la ictericia 
escrita por de Chame. Juan Pedro 
Frank recomienda en ella el mosco 
maridado con el opio contra la gan-
grena seca. · 

J. D. HERHOLDT discurrió per
fectamente sobre la importancia del 
anál'isis químico de los médicamenfos 
pan estudiar sus propiedades·, y es
plico igualmente los abusos <le este 
análisis. 

ANDRES COMP ARETTI dió á 
conocer una nueva especie de quina 
llamada del Brai;il; hizo observar que 
esta corteza contiene mas estractivo .y 
menos resina que la del Perú, y que 
obra como estimulante y purgante. 

· Juan ReJph recomendó tambien la 
quina amariHa , á la que atribuyó mas 
eficacia que á Ja otra. -

El uso del opio, aconsejado recien
temente por AUGUSTO GOTTL
RICHTFR en la disenteria, con las 
restricciones ne~esarias , suscitó una 
disputa acaloradísima entre algunos 

, médicos de Neuwied. Persuadido Diet. 
Gottl. Brunning de que el abuso clcl -
medicamento es perjudicial en esta en
fer·me<lad, publicó una obra en que . 
manifestó su poca prudencia é impar
cialidad. Osiander notó tambien que . 
el opio obra muy enérgicamente con
tra la disenteria. Comenzóse á hacer 
un uso mas frecuente de él, unido con 
el mercu~io, en las inflamaciones lo-
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cales ó pasivas. Juan Jacobo Rambach 
hizo notar la importancia de este mé
todo en una preciosa disertacion inau
gunl, óal menos la esplicó mucho me-. 
jor que Juan Goy, que atribuía la 
eficacia de este remedio en las en
fermedades inflamatorias., á sus pro
piedades disolventes y alterantes. 

La lite1·atura médica se enriqueció 
este año con algunas obras sobre las 
aguas minerales. Samuel-Gottl.-Vo
gel publicó fa descripcion de .un baño · 
<le mar que se estableció en Doberán, 
modelado, segun los ·c1e la Gran Bre
taña, y celebró con algun tanto de 
parcialidad las ventajas que reportan 
esta clase de establecimientos. Des
pues de este JiLl'O es digno de i~olarse 
el que escribió José Pasta sobre los ba
ños de las cercanías de Bergamo, el 
de Juan Felipe Hettler sobre las aguas 
de Willhemsbad , !a descri pcion de las 
de Meinberg por Juan Chr. Fed. 
Scberf, el tratado de Francisco Am
brosio Reuss sobre las aguas minerales 
de Egra, y el de Francisco José Krapf 
sohr.e los baños de Baden. 

JUAN CHR. GOTTL. ACKER-

MANN publicó un manual de tera
péutica general , en el que espone con 
mucha minuciosidad y precision los 
diferentes métodos que se han pro
puesto; pero disminuyen mucho el 
mérito de su obra, la prolijidad y os
curidad que se advierten en Jos i:acio
cinios de que se val_e su autor, y su 
apego á las formas escolásticas. Así es 
que se encuentra en ella un capítulo 
entero, dedicado únicamente á tratat· 
de los medios de corregir las acrimo
nias; y así igualmente se vé que Ac
kermann sostiene que Ja propietlad es
timulante .del opio es simplemente me
diata, porque Ja atonía de la piel au
menta el aflujo de los humores hácia 
esta parle y ]a energía del corazon. 
Por lo de mas, algunos críticos han elo
giado el latin que usa e] autor~ no obs
tante que no nos parece está exento de 
defectos, porque mulier, cui menstrua 
emanent, hoc resultat ex eo., medica
menta alterantia, nervosus injluxus, 
siempre serán unos barbarismos que 
jamás 'se podrán disimula·r en un buen 
escritor. 

CllUIJ&ÍA 1l IeAialrDBtll 

Aunque estos dos ramos del arte de . 
curar no hicieron grandes adquisicio
nes , se ilustraron no obstante con las 
colecciones de algunas observaciones 
instructivas, publicadas por Just. Chr. 
Loder, Sebastian Migliavacca y Ani
ba1 Paréa. 

El sistema completo de cirugía de 
JAIME LATT A, se diferencia del 
manual de Bell , en que á cada afec
cion y á cada operacion acompaña al
gunos casos de enf erme<lades, para 
que sirvan de modelo; pero comun
rnenle estas historias son muy super
ficiales. Benjamin Bell adquirió nue
vos títulos al apreci«;> de los cirujanos, 
por una obra clásica sobre el hidroce
le , el hematocele y el sarcocele , en 
la que con la maestría y clari<.Jad que 

·Je son propias, ilustró en gran manera 

el diagnóstico de estas enfe;medades, 
é hizo' una descripcion tan buena y tan 
completa de los procedimientos ope
ratorios, que dejó muy postergados á 
todos sus predecesores. 

JACOBO RUSSEL hizo observa
ciones muy interesantes sobre la ne
crosis, y particularmente sobre la re-

_generacion de los huesos. Eduardo 
Ford publicó tambien una obra muy 
preciosa sobre las señales y el trata
miento de la lujacion espontánea· del 
femur, añadiendo algunas adverten
cias de suma 'importancia sobre el mo
do ' de dilatar los abscesos. Enrique 
Van-der-Lau hizo algunas investiga
ciones útiles sobre 'los cálculos urina
rios engarzados, y sobr<J la diferencia 
que existe entre la espina bífida y el 
hidrocéfalo en los niños. 
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NOVEL ALBUCASIS, baron de 
Percy, espuso de un modo inimitable 
la doctrina de la aplicacion del fuego 
y del cauterio actual, al mismo tiem
po que Fourcroy y Pine-1, publicaban 
en la Enciclopedia metódica dos bue
nos artículos de -pirotécnica quirúr
gica, cauterio y fuego ; este de Pi.,. 
nel, y el primero de Fourcroy. 

JUAN JORGE SCHMIDT acon. 
sejó para la curacion de las cut·vadu· 
ras <le la columna vertebral, y en par
ticular pa1•a la cifosis, una máquina 
muy recomendable por su sencilléz, 
su comodidad y su solidéz. J. F. Weis
senhorn anunció muy enfáticamente 
su vendaje herniario perfeccionado, 
siendo ya c~nociclas las variaciones que 
él babia hecho. Un artista de Magun-

-cia, llamado Zilter, perfeccionó el 
torniquete inglés, 11eemplazando la 
rosca de la llave con una rned~ de can· 
to' por medio <le la c.ua.1· se a r.rieta la 
faja y se ejerce una pres1on uniforme. 

_La pretendida modificacion que hi
zo WEIDMANN en el cistótomo, ha
ciéndolo servir al mismo tiempo de 
conductot· de las tena~itas, no merece 
nuestra aprobacion, pues es preciso 
que el instrumento cortante gire den
tro de la vejiga para permitit- la in
troduccion de las pinzas por, Jo largo 
de su ranura, y porque este movi
miento puede ocasionar lesiones d~ 
mucha consideracion. 

TEYTAUD publicó en la Enciclo
pedia un articulo clásico sobre la con
feccion y uso de las bugias. 

Por tíltimo • RANIERI GERBI, 
profesor en Pisa, dió á conocer un re
medio nuevo contra el ni.al de dientes, 
sostenido por la cá ries de estos hu esos; 
clecia haberlo ensayado mas de seis
cientas veces, y aseguraba ·que siem-

·pre Je .babia surtido muy buenos efec ... 
tos. Este remedio no era mas que un 
coleóptero, el curculio anti-odontal
gicus, que se encuentra sobre una es
pecie nueva de ca1·do, carduus spino
sissimus, y que para usarle se le ma.,. 

chaca entre dos pedazos 9e sueb~ 
y una vez empapados con el jugo de] 
insecto, se ponen en contacto con el 
diente cariado, teniendo igualmente 
el cuidado <le friccionarlo con ellos. 
Mas adelante se propusieron tambien 
otros coleópteros cou el mismo objeto. 

Si echamos una ojeada sobre el arle 
ele partear, vea·emos combatida muy 
generalmente la opinion de abando
nar las mugeres al cuidado de la natu· 
raleza, aun en los casos mas graves, y 
que casi todos los autores se declara
ron en favor del parto artificial. Tal 
fué, entre otros, el procede de Ri
cardo Bland , procurando demostrar 
contra Guillermo Osborne , que la 
palanca ofrece mas ventajas que el for· 
ceps, y reprendió con mucha razon á 
este escritor , poi' haber recomendado 
inconsidea·adamente la perforacion del 
cráneÓ. Chambon de Montaux mani
festó la misma opinion en much~s ar
tículos de la Enciclopedia metódica, 
en que aconsejó principalmente que 
no se abandonase á la naturaleza el 
desprendiJDiento de la placenta. 

JUAN MULDER publicó una obra 
clásica sobre los forceps y las palan· 
cas, en la que recomendaba por prin· 
cipios ciertos, un forceps inventado 
por él, y de~crito igualmente por Juan . 
Jorge Klees. De todas las clases de pa
lancas , dá Mulder la preferencia-á la 
de Lowde1·. 

FEDERICO BENJAMIN OSIAN
DER tomó tambien la defensa del p:u·
to artificial. Sus observaciones serían 
mucho mas recomendables, si no mez
clara con ellas tan gran ml.mero de pa
radojas, siendo una .de ellas la de que 
el himen está destinado á cerrar la va
gina antes de la irrupcion de los méns· 
truos. Pero el autor hizo muy buenas 
observaciones sobre el penfigo de los 
recien-nacidos, y sobre los niños que 
continuaron viviendo, á pesar de ha
ber nacido con los miembros gangre
nados. 
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!fo bien se babia recobrado el p1íhli
co del .terror .que le inspiráran los hor
rores de una · inhumacion precipitada, 
cuando fué asaltado de un nuevo es
panto por el temor de ser envenenado 
con las preparaciones <le plomo. Ha
biendo Jorge Augusto Ebell, juriscon
sulto de Hanover, perdido un amigo 
por un accidente desgraciado, hizo 
analizar el barniz que usan comun
mente los alfat·eros, y se vió esta.r com· 
puesto de litargirio cuasi sin vitrificar, 
en vez de óxido de plomo reducido al 
estado de vidrio perfecto ; de modo, 
que no solo los ácidos, sino tambien 
los otros fluidos conse~vados en .vasijas 
recientemente barnizadas de este mo
do , se cargan de una canti<lad tan 
grande de litargirio, que pueden en
venenará. los animales que los toman, 
como lo probó con mas de doscientos 
esperimentos. Ademas, como segun 
su opinion esta mala costumbre era 
muy general , y las personas aco
modadas principalmente ' renuevan 
con frecuencia su batería de coci
na, infirió que la debilidad de la ge
neracion actual , el estado valetudi. 
nario habitual de los grandes, y prin- · 
cipalmente la hipocondría, la gota y 
las hemorroides que se observan tan 
frecuentemente, son las consecuencias 
de este enven.enamient~, á que todos 
estamos mas o menos espuestos, y del 
que no se tenia noticia antes del si
glo XV. 

Aunque el sábio y filántropo Ebell · 
trató de confirmar estos resultaclos por 
declaraciones verbales, por deposicio
nes jurídicas, y por otras formas judi
ciales semejantes, no obst,ante el lec
tor imparcial no podrá menos de du
dar que el envenenamiento por el plo· 

~ mo fuese tan general como aquel nos 
lo quiso persuadir. No en todas partes 
se bar_nizan las vasijas de tierra de un 
modo tan imperfecto, porque·los es-

perimentos que se hicieron en Halle, 
en Berlin, en Dresde y en Stettin, no 
dieron los mismos resultados. Las mu
geres no pudieron menos de reirse 
cuando se les hiZo conocer los peligt·os 
de este nuevo barniz, y aseguraron 
que es de uso comun en todas partes 
no cocer nunca los alimentos en vasi
jas n~tevas, antes de haberlas dejado 
empapar por algun tiempo en agua. 
Ademas, todos los médicos saben que 
el envenenamiento con el plomo se 
manifiesta por señales partfoulares y 
características, y que nunca produce 
tanta vuiedad rle accidentes como 
Ebell pretende. Este escritor se enga
ño igualmente, suponiendo que se po
dian evitar las consecuencias del enve
nenamiento ya efectuado, dejando de 
usar las vasijas de tierra barnizadas. 

Entre las investi~aciones á que dió 
luga,r su libro, se distinguen particu
larmente las de Chr. Ehrenfried Wei
gel y <le Augusto Ferlerico Hecker. 
·Pero Juan Federico Weskumb fué el 
que se declaró de un modo mas deci
sivo sobre la importancia de las aser
ciones del jurisconsulto ·' demostrando 
que el barniz de las vasijas ordinarias, 
y aun el de las que se fabrican en 
Hanover, no es ni de p1ucho tan so
luble, y por consiguiente tan perju
dicial á la salud como Ebell había su
puesto. No es necesario decir que este 
mismo asunto fué trataclo igualmente 
por escritores enteramente estraños á 
la materia , como lo fueron Enrique 
Clutterbuck, que aconsejó el uso del 
mercurio para curar el envenenamien· 
to por el plomo , y Jorge Enrique 
Piepenbring, que propuso reempla-· 
zar las vasijas barnizadas, por otras 
hechas de asperon. . 

Los planes relativos al aniquila
miento de la viruela, ocuparon mas 
que nunca á los médicos y al público. 
Siguiendo eh Inglaterra el consejo de 
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Juan Haygarth, se hizo en Cliester el 
primer ensayo de una inoculacion ge
neral, y el autor asegura que las pre
ocupaciones del pueblo impidieron 
que se llevaran adelante. Haygarth 
cita el ejemplo de la N ueva-Inglater
ra, de Rodas y de la Isla de Sta. Ele
na, en donde se prese1·van de la vi
ruela mandando hacer cuarentenas, y 
cree que se puede evitar igualmente 
el contagio de esta enfermedad , lo 
mismo que el de la peste ·y el de las 
epizootias. 

En Alemania indicó JUAN ALB. 
ENRIQUE REIMARUS las dificul
tades que se opone1l'á la realizacion de 
los proyectos para la totaJ es ti ncion de 
la viruela. Hizo vet· que lo que puede 
hacerse en ciudades aisladas ó en las 

r i~las, no es posible ejecutarlo en Eu
ropa por motivo <le las relaciones ge
nerales que existen entre los pueblos, 
y que es tambien muy difícil de creer 
que todos los gobiernos se pusieran de 
acuerdo para adoptar el mismo plan, 
tanto mas, cuanto que la viruela es 
una enfermedad endémica en toda la 
Europa. 

Pero algunos genios atolondrados, 
comoBernardoChr. Fausty Chr. Luis 
Lenz, tuvieron por cosa fácil vencer 
todos estos obstáculos. El pritnern cal
culó que la Europa pierde anualmen
te cuatrocientos mil hombres arreba
tados por la viruela : publicó una nue
va edicion de su Catecismo de sani
dad, y continuó sus delirios respecto 
de la felicidad que disfrutan los hom
bres que no usan pantalones. Este mis
mo y Francisco Ma1·ía Scderi, cu
yas obras estractó Lenz, se pronun
ciaron abiertamente por los estableci
mientos aislados para la inoculacion. 

JUAN ALB. ENRIQUE RElMA
H US manifestó tamhien algunas ideas 
interesantes sobre el contagio de la 
peste y los medios de precave~s.e de 
ella , aunque no se puede admitir su 
opinion de que los miasmas contagio
sos son sustancias vivificadas Ó verda
deros animales . 

La historia que publicó el senador 
Juan Arnadl Gunther sobre el esta
hlecimien to que se fundó en Hambur· 
go para socorrer á los asfixiados, prue
ba los felices resultados que producen 
las sábias precauciones tomadas por 

. una policía racional. Así es que en el 
espacio de veinticinco años se salvó la 
vida á setenta y cinco individuos, de 
los ciento ochenta y siete que de otro 
modo se hubieran ahogado, y los gas
tos que ocasionaron fueron muy insig
nificantes. Apreciáronse en tanta ma
nera los . consejos · que dió Coleman 
para el tratamiento de los aboaados, 
que sirvieron de base á Daniel Luis 
Rudiger para escribir una instruccion 
popular muy útil. 

La apología que hizo 'Vurzer de 
los cementerios, demuestra que no 
hay causa alguna por mala que sea, 
que no encuentre quien Ja defienda. 
Este escritor h'ató de probar teórica y 
prácticamente, que los cementerios 
no perjudican á la ~lu<l. 

El magnetismo animal pareció re
animarse, á motivo de que un tal 
conde de Thun hizo. este año en Leyp
sick algunas curaciones maravillosas, 
tocando únicamente á los enfermos, 
en particular á los que padecían de 
dolores; pero Cárlos Federico Hin
demburg y Cárlos Gottl. Kuhn publi
caron una memoria muy instructiva, 
en l:i que corrieron el velo á las ilu
siones que precedian siempre á fas cu
raciones maravillosas de este char
latan. 

CH R. G UILLKRMO HUFE
LAN D publicó uoa coleccion de los 
escritos populares que babia escrito 
anteriormente. Nótase en ella un jui
cio muy acertado sobre el magnetis
mo animal, algunos sábios consejos 
sobre los medios de evitar la viruela, 
una buena apología de los baños tibios, 
y un ejemplo admirable de Jos peli
gros que ocasiona una inauguracion 
exaltada. 

El periódico titulado lf.rgeo tuvo 
tambien por objeto vulgarizar los co-
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nocimientos médicos; pero ]as memo
rias que en él se insertan son por lo 
general muy insustanciales, y no me
recen ser conocidas de la posteridad. 
Cárlos Gaspar Creve anatematizó los 
afeites, las cotillas y los otros vestidos 
mo<lernos de las.tnugeres; pero la di-

fusa obra de Adolfo Federico N olde 
y las de Juan Cárlos Enrique Acker
rnann, de J. Krause y de un anónimo, 
demuestrari el poco númen de algunos 
autores para escribir libros de medi
cina destinados al bello sexo. 

" " CAPITULO DECIMOCUARTOa 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1795. 

La anatomía hizo este año pocos ó nin
gunos pmgresos. ENRiQUE MARIA 
LEVELING dió á la prensa la pri
mera parte de su manual, que no tu
vo mejor acogida que su edicion de la 
fisiología de Haller. Mas importante 
fué la monog1·afia de C. F. L. Wisd
herg: encuéntrase en ella una descrip
cion muy detallada del órgano del 
oido, y un compendio muy bueno de 
las funciones y ele las enfermedades de 
las partes que le componen; pero las 
láminas no corresponclen á las escelen
tes preparaciones que hizo el hermano 
del autOt" bajo la direccion de Meckel. 
Juan Enrique Cristóbal Schenke ma
nifestó tambien estar dotado de pro
fundos conocimientos en sus observa
ciones sobre los diferente~ huesos del 
cuerpo humano. , 

La obra fisiológica mas inte'°esante, 
y que preparó, al menos en Alemania, 
una revolucion completa en esta cien
cia es la de Joaquin Dicterich Brand is. 
El autor trata r.le probar, fundándose 
en los trabajos de Fom·croy, de Sen
nebier y de lngenhouss, que en los 
cuerpos org4nicos se verifica una re- , 
novacion no interrumpida de la mate· 
ria, y una ope1·acion química ('Ontinua
da, y que el oxígeno y el carbono des
empeñan principalmente un papel im
portantísimo en la economía. Sin em
bargo procura guarecerse con mucho 
cuidado contra las falsas interpreta-

ciones de los que pudieran inferir, que 
·él c;onsidera estos elementos Ó el cam
bio perpétuo á que están sujetos, como 
la causa de la vida, á la manera que lo 
habian hecho recientemente algunos 
discípulos de la escuela neumática. 
Estos cuerpos intermedios de ningun 
modo pueden contener el principio de 
la vida , pues que por su cualidad de 
materia , necesitan ser atraidos del 
esterior. Brandis hasta llegó á supo
net· que la materia org~nica es e] pro
ducto de una fuerza particular que 
no obra segun las leyes <le la física, 
sino en razon <le combinaciones que 
por Jo regular son del todo contrarias 
á las de la afinidad química . La fuer
za vital, segun el au.tot·, 'jamás es el t•e. 
sultado de la organizacion , y no obs
tante dice despues que la irritabilidad 
es el pro<lucto de esta organizacion. 

Convenimos en que Brandis indicó 
muy bien las operaciones químico-ani
males del cuerpo ; pero no concibió 
con claridad todos los fenómenos, ni 
se fo1·mó una idea exacta de la re
lacion qne existe entre ellas , y lo que 
nosotros llamamos fuerza vital. Para 
comprender bien todos los feoóme'nos 
de estas operaciones químico-anima
les, era necesario conocer mas á fondo 
la química animal, y al mismo tiem
po tener mas escepticismo para juzgar 
sobre la conexion de la fuerza vital 
con la materia animal; p0t·que de' que 
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los fenómenos de la vida no puedan 
esplicarse por las leyes ordinarias de 
la química, no se infiere sin embargo 
que la ·fuerza vital sea independiente 
de la materia orgánica. Fuera de esto, 
.Jos argumentos de Brandis no han re
futado completamente la existencia de 
los cuerpos intermedios de quienes de
pende esta fuerza vital, pues que siem
pre podremos alegar el ejemplo de la 
materia eléctrica y magnética, á las 
que nadie osará disputar una fuerza 
particular súmamenle poderosa. 

Las razones que dá ·para _establecer 
una diferencia entre la elasticidad de 
los cuerpos inertes y .Ja ·contracti1idad 
d.e las fibras orgánicas, tampoco nos 
parecen bastante convincentes. L~s 
dos fuerzas se diferencian , dice él, 
en que en la primera no se podrá se
ñalar una materia que esperimente 
cambio alguno, y en que los efe~tos 
son tambien mucho mas lentos que los 
de la contractilidad. ·Esta última pro
posicion es falsa á todas luces, porque 
·una cuerda tirante y una varilla de 
acero obran con una rapidéz que pue
de valuat"se muy bien como igual á la 
·de los movimientos musculares. Por 
lo que respecta al cambio que sufren 
los elementos en la contractilidad, na
da podremos decir sobre ello con toda 
certidumbre·, necesitando todavía de 
inve~tigaciones ultet·iores que tal vez 
nos ilustrarán mas en la materia. Este 
cambio no es preciso que suceda don
de quiera que haya contracciones, co
mo nos Jo prueh~ el ejemplo citado de 
una varilla de acero y una cuerda ti
ran te. 

Al hacer estas objeciones , no ·ha 
sido nuestro ánimo manifestar que so
mos de opinion contraria á la de Bran
dis, sino que tienen únicamente por 
objeto demostrar la importancia del 
verdadero escepticismo , y la necesi
ilad absoluta de ·este sistema ele filoso
fía en materias que están enteramen
te Ít!era de los límites de nuestra es
periencia. 

Otros puntos hay en la doctrina de 

Brandis sobre los que estamos aun mu
cho mas discordes. La inflamacion, 
dice él, reside únicamente eu el teji
do celular, y esta enfermeclad va acom
pañada del cambio químico de los ele
mentos de la materia animal, que el 
autor designa como en todas partes 
con el nombre de operacion flogistica. 
Si esta tlenorninacion se airige tan so
lo á indicar la analogía de las operacio
nes animales y <le la combustion, es 
inconducente porque recuerda la anti
cuada doctrina del flogístico. Adem'.is 
nada nos autori.za para corripara.r todos 
Jos fenómenos de la vida .con los de la 
combustion, pues no tenemos idea al
guna de los cambios que esperimentan 
los elementos químicos mientras se ve· 
rifican estos fenómenos. La hipótesis 
de que la inflama~ion va acompañada 
de un cam.bio en las operac'iones· natu
rales;no ofrece utili'dad alguna ni ta.m
poco sirve para esplicar nada. Por lo 
demas seria contradecir el testimonio 
de la esperiencia , restringir única
mente al tejido celular el asiento de la 
inflamacion. 

Las razones que aduce BRANDIS 
para demostrar que Ja accion de los 
nervios consiste en. el movimiento de 
estos Órganos, no son concluyentes. 
Segun él, las sensaciones van acompa
ñadas de una contraccion en los nP,r
vios, .semejante á la que esperimentan 
los músculos durante los movimientos. 
Es falso que esta contraccion proble
mátfoa sea análoga á los cambios visi
bles de los nervios. Ha ller ele mostró 
lo contrario con esperimentos que no 
tienen réplica ; mas no se podrá ni . 
probar ni poner en duda que los ner
vios sufren una dislocacion y un mo
vimiento imperceptible. El verdadero 
escéptico suspende su juicio, cuando 
se trata de asuntos de esta naturaleza. 

No todos los füiólogos estaban per
suadidos de la necesidad del escepti- ' 
cismo, aunque la fiJosofía crítica debió 
haberles obligado á adoptar este siste
ma. Algunos médicos, que habian tra
tado de la medicina práctica con bri-
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llantes resulta<los, se· entrometieron 
en el campo de la metafísica trascen
dental, ·que debia tenel· para eHqs tan
to mas atractivo, cuanto que les era 
enteramente nueva .. 

JUAN ·CHR. REIL, en una me
moria muy curiosa, con la que comen
zó su Diario patológico, renovó el dog
matismo de los atomistas, reprodu
ciendo algunas razones ~educidas con 
m.ucha inteligencia, y que tienden á 
probar que la fuerza vital depende de
la forma y mezcla de la materia ani
mal. 

La asercion de que todos los fenó
menos del cuerpo se refieren á la ma
teria y á los cambios de sus elementos, 
nada tiene de nuevo, antes al contra
rio, es la mas antigua de todas las teo
rías filosóficas. Las doctrinas recóndi
tas de los primeros filósofos de la Gre
cia, dimanaban ·todas de este princi
pio, y los versos de Em pedocles, ·que 
nos ha conservado Plutarco, espresan 
un pensamiento absolutamente seme
jante : Todo es mezcla y variacion de 
mezcla; .esto es lo ·que los . mortales 
llaman Naturaleza! La antigua es
cuela eleática, los Estoicos~ los Epi
cúreos, y principalmente Asclepíades 
de Bitinia, atribuyeron la causa de .las 
sensaciones y movimientos á la forma 
y mezcla del cuerpo animal , y es
cluían totalmente la influencia de un 
ser inmaterial. El mismo Descartes, 
que ciertamente no se mostró mate
rialista al establecer el sistema de las 
causas ocasionales, lo fué no obstante 
cuando quiso esplicar, por la fiaura 
de los átomos, los fenómenos de t~dos 
los cuerpos, hasta los ~e los que están 
dotados de vida. Sin embargo, la an
tigüedad de esta idea no la priva de la 
importancia que pueda tener. Por el 
contrario, si el mejor moclo de ense
ñar consiste,, segun creían Arcesilao y 
los nuevos académicos, en dar prue
bas sólidas de aserciones conh·arias, 
son dignos de aprobacion los esfuerzos 
que hizo Reil para demostrar , contra 
Brandis , que la vida depende de la 

materia; pero hubiera sido de desear 
que lo hubiera hecho de un modo mas 
comedido. Sus declamaciones contra 
los abortos literarios, contra los ta
lentos limitados Y' obce,cados,, y con
b·a Ja turba de los medicos' son tan 
impertinentes como sus ·continuas ape
laciones á la filosofía. En efecto, mm
ca son mas necesarias en un esc::ritor la 
modestia y la toleranc.ia, que cuando 
se trata de investigaciones sobre obje
tos,. que en gran parte están fuera del 
alcance de nuestros sentidos' y ·en las 
que, por consiguiente, las opiniones 
diametralmente opuestas, pueden de
fenderse con igual ventaja , sin que 
ninguna de las dos partes tenga de
recho para vanagloriarse de haber de-
cidido la cuestion. . 

El principio .fundamental de Reil 
estribit en que la v-ida y todos sus fe.:
nómenos dépenden de la materia or
gánica, y de la diferencia primitiva 
de la mezcla y de la forma de sus ele
mentos. Trató de demost.rar esta pr·o
posicion por la modi6ca·cion que hacen 
sufrirá la fuerza vital los cambios de 
la materia inertes, y de dar cierto gra
do de probabilidad á la opini.on· de que 
existen hasta en la materia animal 
principios sutiles q.ue .son tambien cau
sas fundamentales d.e la vida. Todo 
esto . podrá suceder muy bien; pero 
como nosotros no tenemos el menor 
conocimiento intuitivo <le estos prin
cipios sutiles, ni mucho menos de la 
mezcla ni de la forma de la materia 
animal, y como podrá suceder que no 
lleguemos jamás á adquirir ideas per
fectamente exactas de esta m.ixtion y 
ele esta forma, no debemos sostener 
ya de antemano que se·an ellas la cau
sa.de la .vida y de todos sus fenómenos. 

No decimos que no conoceremos 
nunca Ja esencia y la mezcla de la ma
t.eria animal, porque no tenemos la 
pretension de querer determinar los 
progresos que puede hacer el espíritu 
humano en.la sucesion de.los tiempos; 
pero es cierto que, en Ja actualidad, 
no tenemos la mas mínima idea de la 
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mezcla elemental del cuerpo animal., 
y es muy probable que no hayamos 
entrado aun en el camino por donde 
debamos llegará hacer este descubri
miento. La química moderna parece 
ofrecernos mas recursos que la anti
gua; pero, ¿y qué resultados ha pro
ducido el análisis que hizo Fourcroy 
del cerebro humano, y Vaµquelin del 
espel·ma? Estos químicos bailaron, 
por un lado , fosfate de cal, álcali mi
neral, y amoniaco; y por otro, fos
fate de cal, álcali mineral y .agua. 
Todo el mundo convendrá, pues, en 
que con estos datos poco podemos ha
ber adelantado. 

Empero, dicen , precisament_e de 
estos principios volátiles que la análisis 
no ha podido apreciar todavía, es de 
donde se deben derivar las fuerzas clel 
cuerpo animal. Sea así si se quiere; po· 
<lrá darse que la química llegue cun el 
tiempo á encadenar esos principios su
tiles, y los ponga al alcance de nues
tros senti<los; pero tambien podrá su
ceder que no lo logre ja más ; á lo me
nos las operaciones químicas , tal cual 
hoy las ejecutamos, no ofrecen nin
guna probabilidad <le pocler asir estos 
espíritus mate1·iales, estas sustancias 
volátiles é invisibles. Es, pues, incon
cebible que hablemos tanto de estos 
principios y de la mezcla de la mate
ria ~nimal , y que consideremos Ja 
fuerza viLal como una de sus propie
dades, siéndonos enteramente desco
nocidas, y pudiendo suceder muy bien 
que no lleguemos nunca á conocerlas. 

Añade aun Reil, que en todas nues
tras investigaciones venimos siempre 
á parar á Ja materia; que ·no debemos 
saljr de esta materia y de su mixtion, 
y que nos es preciso buscar en ella la 
causa de la vi<la, puesto que 110 tene
mos idea alguna intuitiva de un sér 
inmaterial é incapaz de afectar nues
tros sentidos. Estamos muy lejos <le 
recurrir al alma para esplicar las fun
ciones naturales y vitales; pero es, no 
obstante, muy inverosími] que las sen
saciones interiores y esteriores, ó las 

\ 

funciones puedan esplicarse únicamen· 
te por la mezcla y la forma de los ele
mentos. Es verdad que Reil evita 'caer 
en este escollo, esclurendo las ideas 
del número de los fenomenos de quie· 
nes pueda d~rse razon, valiéndose de 
los cambios materiales; pero se vé cla
ramente que él no hace esta escep
cion en un sentido absoluto, pues mas 
adelante esplica de un modo entera
mente mecánico, la accion de los ner
vios y del cerebro en las sensaciones. 
A mas, las sensaciones no son sino las 
ideas ó representaciones de lo que obra 
actualmente sob1·e nuestros órganos 
del sentimiento. 

Decimos que es muy inverosímil 
que las funciones animales dependan 
esclnsivamente de las trasformaciones 
de la materia, porque no observamos 
en toda Ja naturaleza un solo fenóme· 
no que pueda compararse con las sen
saciones y con las otras operaciones del 
alma. Reil sostiene, efectivamente, 
que existen principios materiales su
mamente activos, y nosotros estamos 
persuadidos de que el calórico produ
ce algunos efectos, que hasta el dia se 
habían atribuido á sustancias espiri
tuales; mas como entre estos princi
pios materíales muy activos no cono
cemos uno tan siquiera que posea la 
facultad <le pensar, de c1uerer y de 
juzgar, no nos creemos autorizados 
'para vituperar á Jos que admiten una 
alma inmaterial é inmortal, y consi
deran al cuerpo como órgano de esta 
alma. Si tratan, á pesar de esto,' de 
presentarnos algunas pruebas contra 
la existencia de semejante' sustancia 
inmateria], el verdadero escéptico po
drá tambien discutir severamente es
tas pruebas, y desecharlas, al menos 
por el presente, como insuficientes é 
imposibles de sostenerse. 

Rcil pretende que no ·debemos re
montarnos hasta el alma, por ser una 
cosa de que la esperiencia no nos ofre
ce prueba alguna. Sin embargo, sien
do los efectos del alma susceptibles ele 
ser observados, y esperimentandu y 
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pudiendo convencernos á cada mo -
mento de que pensarnos, queremos y 
sentimos, ¿quién nos impide admitir 
la existencia <le una fuerza destinada 
á presidir todas estas acciones, y dis
tinguirla de la materia inerte, en la 
que n() notamos nada que se le ase
meje? 

Dice Reil que pronto llegaríamos al 
término de nuestras investigaciones, 
si para ciar razon de los · fenómenos de 
la vida tuviéramos que valernos de la 
influencia de los principios inmateria
les. Convenimos en ello; y aun cree
mos poder demostrar, con ·1a historia 
en la mano, que la introduccion de 
las sustancias espirituales en la fisiolo
gía ha si<lo verdaderamente el sepul
cro de todas las espl icaciones raciona
les; mas si, segun el estado de nues
tros actuales conocimientos, nos es im· 
posible suponer que las trasformacio
nes de la materia son la causa de la ac
cion del cerebro y de Jos nervios, 
¿qué cosa mejor podemos hacer sino 
admitir una sustancia material, sutil 
é invisible, ó un principio espirit11al 
y superior á la maleria? Cualquiera 
que sea el partido que se tome, sola
mente es preciso no considerar su opi
nion como la única indestructible, y no 
llamar necedades á todas las ideas que 
se le opongan. Entre tanto , la espe
riencia nos manifiesta mucho mejor la 
existencia del alma que la de la mix
tion animal y de las sustancias sutiles; 
por consiguiente hay un 'número mu
cho mayor de probabilidades en favor 
<le aquella. 

DESCARTES, antecesor <le Reil, 
mostróse circunspecto bajo. este res
pecto, y procedió de una manera mas 
filosófica. Aunque concediese una gran 
importancia á la mezcla y forma de la 
materia , no obstante no creía poder 
encontrar en ella la causa primera , ó 
lo que él llamaba el primer motor, así 
como no se debe buscar la causa de los 
sonidos agra~ables que un músico saca 
de su instrumento, en la estructura 
misma de este instrumento. Es verdad 

que para fundar la teoría de la músi
ca, se toma en consideracion la dispo
sicion ~el clavicordio; pero es preciso, 
sobre todo, atenderá los conocimien
tos del músico 'f á la destreza coo que 
mueve sus dedos. Est.a comparacion 
tan propia la repitió tambien Roofe ' · 
uno de Jos antagonistas mas inteliaen-

~· 
tes y mas moderados del m<,llerialismo 
<le .Reil. Añacfióla una objecion .qne 
hasta el presente nadie ha refutado 
aun ; aquella, en efecto,, de que se
g1111 ReiJ, la mixtion y la forma de la 
materia orgánica contienen la razon 
suficiente del poder que tiene esta mic;. 
rna materia de afectar. la forma y la 
mezcla que le son peculiares, que es 
precisamente como si dijéramos, que 
una cosa es blanca porque es blanca. ' 

Pero supongamos, por un instante, 
que sea posible esplicarlo todo por los 
cambios de la mat.eria; ·entonces se 
preguntará en virtud de qué leyes se 
verifican estos cambios: ¿Será por las 
de la química? ¿Será por las de la me
cánica? Reil responde : que p01· las le
yes químicas. Su pt·edeccsor Descar
tes decia que por las de la mecánica; 
y nosotros creemos que al emitir esta 
opinion el filósofo francés, daba una 
prueba de sus profundos conocimien
tos. Segun Reil , todos los movimien
tos se reducen á una alraccion electi
va, y por consiguiente á la afinidad 
química. Imposible es adoptar su opi
nion , cuando se considera la cohesion 
de los cuerpos y su pesantéz como pro· 
duelos de una cualidad particular é 
indispensable de la materia, que dista 
mucho de la atraccion química. El 
que conozca los efectos de la elastici
dad , una de las consecuencias de la 
cohesion, no podrá admitir que de
pendan de un cambio químico cual
quiera. La química' no es en la reali
dad mas que una parte subordinada á 
la física, y sus primeras leyes no pue
den esplicarse de otro modo que por 
las leyes fundamentales de la física· y 
de la mecánica. Síguese de aquí , que 
cuando queramos dar una buena teo-

. 
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ria de los cambios materiales de los 
elementos animales, no nos debemos 
fij.ar Ünicainente en la química ordi
naria, sino que á imitacion de Desear· 

. tes, debemos atender á la figura de 
los átomos, lo mismo que á sus movi
mientos. Entonces seremos consiguien· 
tes en nues~ras espe?ulaciones, si bien 
la historia nos enseña adonde condu
cen todas ellas. La esperanza que con· 
cibieran Tomasius y Hamberger, de 
que con el perfeccionamiento del mi
croscopio pcdrian llegar á contemplar 
la~ ideas materiales Ó las figuras de 
los . elementos del cuerpo animal, no 
era mas ridícula en la misma épo-

. ca en que ellos v.ivian, que lo es en 
el dia la con6a.nza que tienen nues
tros químicos de ap1·ender á conocer, 

, en el estado actual de la química, las 
relaciones y proporciones de los ele
mentos del cuerpo animal. Es necesa
rio, pnr lo demas , convenir en que 
la mecánica nos es indispensable para 
esplicar. ciertos fenómenos de la vida. 
La funcion misma de la audicion ·se 
podra comprender sin el ausilio de la 
quicnica, con solo aplicar la mecánica 
á la teoría de los sonidos; 

R EIL funda la diferencia entre los 
cuerp~s inértes y los orgánicQs, ~o en 
la armonía de las partes que tienden 
todas hácia un objeto comun , pues 
que cada una de las que componen los 
cuerpos vivos subsiste y vive por ~i 
misma, sino en la propiedad que tie
nen de tomar una forma pa1·ticular. 
Ha demostrado perfectamente la vida 
propia que goza cada parte de por sí, 
y el reino vegetal principalmente ofre
ce_ pruebas inco.ntestables de esta .ver
dad. Pero dar por carácter á los cuer
pos orgánicos fa facultad que tiem~n 
de revestirse 'de una forma particular, 
es una idea que contradice demasiado 
la induccion para que se pueda adop
tar. ¿Las sales, por ejemplo, no afec
tan tambien todas una form·a particu
lar? No estuvo Reil mas feliz en la es
plicacion de la diferencia que existe 
entre los animales y vegetales. En los 

animales atiende á la facultad de ejer
cer sus movimientos, facultad que es 
mucho· mas sensible en ciertas plantas, 
tales como el Hedisarum gyrans y el 
Drosera rotwzdifolia, ó en las anteras 
de la Ruta graveolens y de la Parnas· 
sia palustris , que en los pholados, los 
asteríos y los zoófitos. Los ca1·actéres 
asignados por Hedwig , y que cons.is
ten en que los animales conservan sus 
órganos sexuales, mientras que los 
pierden las plantas , no pueden · apli
carse á todos los animales, siendo mas 
propio decir que hay una transicion 
gradual é insensible , y que todos los 
séres vivientes forman una cadena in
mensa, que se enlaza poi· medio de los 
líquenes y de lo sbysus con la de los 
cuerpos inorgánicos. · . 

Para nosotros el carácter mas sobre
saliente y mas decid ido del organis
mo estriba en que la mezcla conserva 
siempre su integridad en los cuerpos 
vivos, por muy grande que sea por 
otra parte su ten<Je·ncia á la descompo
sicion. Stahl indicó ya este carácter en 
su tr;;itado De dffferentia corporis vivi 
et mixti, ·Y los naturalistas modernos 
lo espresan tambien diciendo, que la 
fuerza vital de los séres prgánicos des
truye todas las leyes de la afinidad quí
mica de la materia inerte. ·Reil .com
hatió esta opinion, y podrá ser que 
sean dignas de· censura las palabras si
guientes: Las leyes de la naturaleza 
son destruidas ; pero el hecho en sí 
mismo es incontestable. La materia 
orgánica tiene una gran tendencia á la 
putrefaccion, y no obstante r~siste 
.mientras dura la vida. La causa pró
xima de esta resistencia depende de la 
continuidad no interrumpida de las 
escreciones y de las atracciones. Hum. 
boldt y 9tros muchos dan á la causa de 
esta actividad el nombre de fuerza vi
tal, sobreponiéndola á todas las fuer
zas materiales. 

.REIL hace muy mal en usar arbi
trariamente de la palabra cristaliza
cion, cuando quiere hacer como que 
esplica las operaciones de la vida, y 
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particularmente la ge·neracion y nu
tricion. El y sus discípulos creían con 
esto haber dicho mucho, y en ]a rea
lidad nada dijeron. Aseguran ellos que 
un cuerpo orgánico debe su origen á 
que la materia necesaria para formar
le encuentra un núcleo al rededor del 
cual se va aglomerando. Pero enton
ces ya no existe la inas mínima dife
rencia entre los cuerpos vivos y los 
inertes, y la materia animal produci
ría con mucha mas frecuencia peque
ños embriones, si no se necesitase mas 
que el concurso y la union casual de 
los elementos. 

REIL supone tambien muy arbitra
riamente durante la accion de los ner
vios una contraccion de que la espe
riencia no nos dá ninguna idea. Tan
to en esta como en otras muchas oca
siones , abandona la única senda qne 
puede asegurar los progresos de la his-

. toria natura) del cuerpo humano, y se 
pierde en especulaciones estériles, so
bre las que nada se puede decir, por
que no se fundan en ningun hecho. 

En este mismo tiempo salió á luz 
un tratado de la electriéidad animal y 
de lá irritabilidad compuesto por Cris
tóbal Enrique Pfaff. Diferentes eséri
tores lo han considerado como el me
jor libro que se ha publicado sobre es
ta materia. Es preciso confesar que 
Pfaff ha fijado con mas precision clife
rentes puntos de la doctrina del gal
vanismo, haciendo ver, por ejemplo, 
que cuando la armadura está bien he
cha, el fluido obra constantemente so
bre el corazon, que sobrevienen con
vulsiones cuando se arman los múscu
fos separadamente de los nervios, y 
finalmente, que estas convulsiones se 
observan tambien cuando se usa de un 
mismo metal para las armaduras y pa
ra las escitaciones. Pero sus esfuerzos 
para de~ostrar que los fenómenos de
penden de una electricidad que se se
grega en el cerebro, y que los nervios 
conducen á los músculos, tienen tan 

poco mérito como su teoría sobre Ja di
ferencia que existe entre la contracti
lidad y la irritabilidad ; compara esta 
última á la electricidad negativa y la 
otra á la positiva. Girtanner tuvo en 
él un poderoso y diestro adversario 
que refutó la identidad del · oxígeno 
con el principio de la irritabilidad. 
Pfaff alegó igualmente algunas razo
nes muy fuertes contra la opinion de 
13ehreuds, sobre que el corazon está 
desprovisto de nervios. 

No son tan interesantes la apología 
que hizo Juan· Ulrico Gottl Schrefer 
de su doctrina de la sensibilidad con
tra las objeciones de Juan Daniel Metz
ger , la memoria polémica de Jorge 
Guillermo Sponitzer contra Behrends. 
Este últimó trató tambien de esplicar 
la ereccion del miembro viril, y prin
cipalmente de combatir la idea de que 
este fenómeno depende de la estrava
sacion de la sangre ; pero su libro de 
ningun modo puede ponerse en paran
gon con el de Ernesto Benjamin Gottl 
Hebenstreit, que supo distinguir muy 
bien de la atonia la facultad que tie
nen las partes de entumecerse; atribu
yó este fenómeno á su estructura, y 
demostró la influencia que tiene la ir
ritacion nerviosa en su manifestacion. 
La obra de Metzger sobre la irritabi
lidad, motivó tambien una refutacion 
muy buena de Cárlos Federico Clo
sius, que adujo argumentos muy ve
rosímiles para atestiguar que todas las 
partes están dotadas de nervios, y que 
estos dependen todos del cerebro. 

Ladoctrina de Juan Brown que Mel
chor Adam Weikar,d introdujo por 
primera vez en este año en Alemania, 
interrumpió todas estas investigacio
nes, haciéndolas considerar como un 
t..abajo supérfluo. füown atribuía los 
fenómenos de la vida á la única facul
tad que concedia al cuerpo orgánico 
<le poder ser afectado de cierta ma ne
ra por los agentes esteriores. Fijaba ~L 
asiento de esta fuerza en,la pulpa net·· 
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viosa y en las fibras .musculares, sin que 
dijera nada de exacto sobre su esencia. 
Cuando derivaba las sensaciones y mo
vimientos sin distiocion de esta facul
tad_, no hacia mas que seguir la .filoso~ 
fía de Newton , que ya en otra parte 
aseguraba haber adoptado. La regla 
de Newton es que «Cuando se trate de 
fijar las fuerzas de la naturaleza se de
be atender á Ja diferencia de los sín
tomas, y que cuando se halle esta di
ferenc.ia esencial' es preciso tambien 
admitir causas Ó fuerzas diferentes. l> 

Es asi .que el sentimiento y ~l movi
miento son efectos esencialmente di
fet·entes, luego sus causas deben tam
bien por pre~ision diferenciarse la una 
de la otra. 

Pero ·una de las 'ideas de Brown ~ á 
que nosotros damos nuestro asenti
mi~nto,· es la que se forma es.te filóso
fo de la condicion esterior que pone 
en juego la irritabilidad, es decir, de 
la irnpresion d.e los agentes esteriores. 
Esprésala él del modo siguiente: la 
vida es un estado producido por la ac· 
cion de los agentes irritantes sobre la 
irritabilidad. Los sofistas modernos 
han querido inferir de aqui que él bus
caba la causa próxirn!l de la vida en las 
cosas esteriores; pero esto es una con
secuencia muy falsa, porque la defini
cion que él dá únicamente habla de la 
condicion necesaria de los fenómenos 
de la irritabilidad. No deriva tampo
co el grado del escitamento de la in
tensidad de la irritacion , sino que lo 
hace dimanar espresamente de la re
lacioo de esta irritacion con la irrita
bilidad. ' 

Si no se admite nias que una sola 
fuerza fundamental del cuerpo huma
no, dedúcese muy naturálmente la 
conclusion s.acada por Brown , de que 
esta fuerza es la misma en todas las 
partes del cuerpo, y que no difier~ mas 
que, en el grado. de intensidad ; pero 
como no se puede conceder su conclu
sion, tampoco se puede admitir su 
proposicion , tanto mas, cuanto que 
la esperiencia nos enseña que las irri-

tacioaes obran de un modo totalmente 
diferente en cada una de las partes 
del cuerpo. 

Pa.-écenos muy contrario á la obser
vacion sostener, que la irritabilidad" 
de que cada hombre recibió una por
cion al. nacer , se consuma incesante
mente por las irritaciones, durante el 
curso de la vida, y que jamás se re
produzca, pues vemos diariamente 
con qué prontitud y facilidad reponen 
el alimento y el movimiento las pér
didas que. las enfermedades graves ha
cen sufri1· á la irritabilidad. 

La division que hace Brown de las 
irritaciones en locales y genet·ales, no 
nos parece fundada, porque estas úl
timas suelen obrar simultáneamente 
de una manera local, y ·las irritacio
nes locales se hacen con mucha fre
cuencia generales; es ian:ibien mala 
en cuanto supone Brown en las irrita
ciones locales una trasformacioo ele 
sustancia que no admite en las irrita
ciones generale·s. No obstante, es fá
cil probar que todas las cosas esterio
res que modifican la irritabilidad, lo 
hacen produciendo en la sustancia un 
cambio que en su mayor parte toda
vía es inesplicable. Parece que el '1tis
mo Br,own conoció cuán defectuosa es 
esta distincion , p01·que no se entre
tiene en la enumeracion de las irrita~ 
ciones, ya sean generales, ya locales. 

La asercion que mas chocó á la ma
y.or parte de sus lectores, es la de que 
todas las cosas que obran sobre el cuer· 
po animal , lo verifican por itritacion 
ó por escitacion. Confes~mos franca
mente que esta proposicion nos pare
ció desde luego contraria á la esperien
cia ; pero si se apartan á un lado todas 
las preocupaciones de la escue~a, ad
quiere mucha mas verosimilitud, y 
no seria difícil manifestar , por una 
multitud . de esperimentos , . que los 
mismos agentes debilitantes obran es
citando d~sde que se hacen positivos. 
Tal vez se objetará como un argumen
to muy plausible contra esta asercion, 
la accion debilitante de las pasiones 
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tristes que jamás debilitan por escita
cion; pero la tristeza no es un agente 
positivo' y solo obra por medio de la 
inaccion en que sumerge la parte mo
ral. Lo mismo sucede con tos diferen
tes gases deletéreos, que -solo debili
tan porque carecen de oxígeno, el ir
ritante habitual mas importante á Ja 
YÍda. 

Echase de ver, por este ·col'lo nú
mero de datos, cuán imperfecta es la 
fisiología de Brown, y cómo lo atri
buye todo el autor "Únicamente á -la fa
cultad de la irritabilidad. Aunque él 
dice algunas cosas buenas sobre esta 
propie<lad del cuerpo humano , sin 
embargo no dá una esplicacio~ exacta 
de los fenómenos de la vida. Segun 
esto, puede su doctrina sumii; ·fácit
mente á sus discípulos en una apatía 
funesta, y hacer que se desentiendan 
de t!Jda tentativa ulterior, para espli
car deta.lladamente los fenómenos de 
la vida. Los vacíos considerables que 
ha dejado Brown en esta parte de la 
medicin,a, no .permiten decir que ha 
creado ~l un sistema. . · . 

Su doctrjna fué introducida en Ale
mania por l\ielchor Adam Weikard. 
Difícil es decir si Ja sencilléz y facili
dad del hrownismo sedujeron á este 
médico, pt·eveni<lo y a desde mucho 
tiempo contra la erudicion académica 
que apenas él babia saboreado, ó si 
una especie de· conformidad de genio 
entre él y el práctico escocés le inspi
raron una predileccion particular hácia. 
los dogmas de este último. Lo que hay 
de cierto es que W eikard ensalzó la 
nueva doctrina sin ninguna restric
cion, y con un entusiasmo realmente 
fanático. Procedió -de una manera tan 
indecorosa en un sinnúmero de escri
tos y de traducciones de .obras de nin· 
guo mérito, con que inundó el públi
co, que no se podia menos de compa· 
decerle ó de despreciarle. . 

Para terminar la reseña de la lit.era-

tura anatómica y fisiológica de este 
año, es preciso tambien hacer men
cion <le 'un descubrimiento de S. T. 
Srerrirriering, relativo á la estructura 
de la retina. Este hábil anatómico ha
lló mas de cincuenta veces en medio 
de la espansion ·del nervio óptico y á 
dos líneas de su entrada en el globo del 
ojo , uua abertura que le pareció ser 
el orificio de un agujero, y que estaba 
rodeada de un círculo amarillo, cuyo 
color era mucho mas subido en · Jas 
person_as de mediana edad. Creyó que 
este agujero oscuro era la causa del 
punto negro que Mariotte habia dis
tinguido en su práctica, y que e'ra de
bido á q"ue los rayos lumi.nosos caían 
sobre él, en vez de herir sobre la io
sercion de.1 nervio óptico. Súpose .des
pues que Butzi ' ·oculista italiano, ba
bia hecho ya este descubrimiento en 
1782. . 

-Si se necesitara u.na prueba mas de 
la facilidad con que el fanatismo abusa 
de todos los descubrimientos útiles, 
nos bastaría la eslravagante asercion 
de Thouvenel, que pretendió poder 
clescub~ir en los montes los metales y 
los otros conductores metálicos, va
liéndose de. electrómetros orgánicos, ó 
de cuerpos vivos dotados de cierto tac
to eléctrico. Los hombres que él lJa..;. 

. maba minerografos, y de los que un 
tal Pennet iba con él recorriendo el 
mundo, distinguen .pot· el sabor las 
minas de los diferentes metales, como · 
por ejemplo, las de hierro por un sa
bor salado que dejan sobre la lengua. 
Para que pudiéramos recordar mejor 
el ciego fanatismo de la antigüedad, 
fundó Thouvenel sobre el galvanismo 
una teoda de las ma~ divertidas sobre 
la varita adivinatoria. · Los delirios de 
Kenelm n"igby sobr~ las simpatías. y 
las .curaciones simpáticas, encontraron 
tambien un apqlogista, en el benedic
tino de Banz, Celestino Stoeher. 
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PA~lil~ÍA Y ~IBBA~iVll~A~ 
Echando una ojeada sobre la doctrina 
ele Brown, es tan fácil conocer su ten
dencia á referirlo todo á un pequeño 
número de principios ciertos, que por 
ella se pueden esplicar casi todos sus 
vacíos y sns defectos. Esta tendencia 
á la simplificacion prueba tambien co· 
nocimientos muy incompletos; no se 
aviene con ninguno de nuestrns siste
mas, y está en contradiccion con las 
leyes que los hombres han asignado 
mentalmente á ·la naturaleza. 

<<Todas las enfermedades ·, dice 
Brown, son generales ó locales. Las 
primeras dimanan de una afeccion de 
la irritabilidad , y se estienden á todo 
el organismo; las otras dependen de 
la afeccion de una parte aislada del 
cuerpo.n 

Esta primera division no nos parece 
exacta ni conforme con las reglas de 
la sana lógica. Las enfermedades loca
les se hallan opuestas á las que resul
tan de la afeccion de la irritabilidad, 
y que interesan siempre á toda la eco
nomía. Siguese de aquí, que las en
fermedades locales no provienen de 
vicios en la il·ritabilidad , lo que con
tradice la observacion, porque adop
tando esta idea, no se podría com
prender la posibilidad de que una par· 
te del cuerpo quede paralizada aisla
damente. Ademas, sería una distin
cion muy estravagante fijar el asiento 
de ciertas enfermedades únicamente 
en la organizacion , y el de otras-tan 
solo en la irritabilidad, como si la or
ganizacion y la irritabilidad fuesen dos 
cosas enteramente distintas y opuestas 
la una á la otrn ; mas parece que el 
mismo Brown uotó esto, cuando hizo 
depender las enfermedades generales 
de las locales; cuando en el tratamien
to de las llagas insiste s~bre la necesi
dad d.e ·estimular la incitabilidad , y 
cuando coloca entre las afecciones lo
cales las que sobrevienen en partes 
muy sensibles, tales como las inflama
ciones del estómago. En una palabra, 

este primer dogma de la patología de 
Brown , carece de precision y de exac· 
titnd. 

«Las enfermedades generales de
pend.en del aumento ó de la diminu
cion <lel incitamento; en el primer 
caso son esténicas y en el segundo as
tenicas. Estas últimas pueden ser ioual
mente prnduci<las por la falta Ó por 
una intensidad escesiva de las irrita
ciones. Si la causa es la falta <le irrita
ciou, sobreviene una astenia indirec
ta; y si á la astenia precede la sobre
escitacion, entonces es indirecta.» · 

Hé aquí las principales objeciones 
que tenemos que hacer contra este 
principio fundamental de la patolo
gía browniana. 

1 . 0 Esta division, sencilla por de
mas, escluye una multitud de estados 
morbíficos que son tambien tan im
portantes como los de estenia y aste-

. nía. El estado de opresion de las fuer
zas en nada se asemeja á la astenia in
directa , y por consiguiente no tiene 
cabida en el si'stema de Brown· desen
tendiéndose de él se pierden 'de vista 
las causas interiores y materiales que 
tanto importa tener eri consideracion. 

2. 0 Es falso y contrario á la que 
manifiesta todos los di'as la esperien
cia , que cuando existe este estado de 
astenia, se comunica á todo el siste
ma. ¡Cuántas veces no se observan de
bilidades locales directas ó indirectas 
si~ debilidad general! 

3. 0 Es falso que ]a carencia y la 
sustraccion de las irritaciones ·determi
nen siempre el acúmulo de la irritabi
lidad, y que esta debilidad, llamada 
directa, difiera esencialmente de la in
directa, que reconoce por causa un es
ceso de irritacion. Una fiebre nervio
sa ó un síncope, ocasionados por la abs. 
tinencia Ó por una pérdida de sangre, 
se presentan absolutamente del mis
mo modo que una fiebre nerviosa ó un 
síncope que sobrevienen á consecuen- ' 
cia ele dolores intensos y de violentas 

·, 
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enfermedades. Esta distincion de la 
debilidad en ·directa é indirecta, hace 
qne el sistema de Brown nos parezca 
tanto mas imperfecto, cuanto que los 
partidarios del mé<lico escocés han in
sistido mas en ella. 

4.0 La palabra estenia es defec
tuosa , porque indica el estado <le sa -
lud ó normal de la fuerza; asi que al
gunos defensores nuevos del brnwnis
mo la han sustituido por la de ~y-
perestenia. · . 

5. 0 La division de las enfermeda
des en aquellas que traen su origen 
del aumento y en las que provienen 
de la diminucion <lel incitamento, fué 
ya conocida antes rle Brown, pero ha· 
jo de otros nombres. No citaremos 
aquí las mancomunida1les de los meto· 
distas , pues estas se refieren menos á 
la proporcion de la fuerza elemental 
del cuerpo, que á la dilatacion ó es
trechamiento de los intersticios de los 
elementos; pero todo el mundo sabe 
que el maestro de Brown, Guillermo 
Cullen, veía incitam~nto .r .d_ebilidad 
en todas las enf errnedades , y que se
gun esto arreglaba su tratamiento. 
Puédese, pues , considerar el brow
nismo, en cuanto á su principio fun
damental, como herma1io del sistema 
de Cullen , que en si mismo no es mas 
que un vástago del de Federico de 
Hoffmann. 

6 ° En geQeral se atiende dema
siado en esta distincion á los agentes 
esteriores. Es verdad que el estudio 
de las causas ocasiona~es facilita espe
cialmente el diagnóstico; pero son los 
síntomas esenciales lo que se debe to
mar en consideracion. El diagnóstico 
de Brown es sumamente inex~cto; por 
consiguiente toda s~ doctrina no pue
<le ser de grande utilidad. «El único 
diagnóstico importante, dice él , es el 
que nos enseña á distinguir las enfer
medades generales de las afecciones 
locales (§. 83). » Pero esta diferencia, 
tal cual la indica Brown , es quiméri
ca. ¿Por qué, pues, se ha de dedicar 
el diagnóstico á investigarla ? Debe 

... 
' 

ocuparse de otros objetos mucho mas 
interesantes, y de los que parece que 
Brown .no tiene la me1ior idea, por
que trata de probar (nota del§. 83) 
que el diagnóstico es inútil, y de este 
modo condena él mismo su pretendi
do ·sistema. 

La oportunidad de Brown <lcbe es
presar, segun él pretende, lo que los 
antiguos entendían por estado neutro, 
es decit• , Ja aberracion del estado de
sa lud '}Ue todavía no es enfe1·medad, 
y que tiene el medio entre los dos es
tados; pero el médico escocés no dá 
ninguna idea clat·a de su oportunidad, 
cuando supone que debe prece<ler á 
todas las enfermedades generales ( §. 
66). De este modo cuenta muy arbi
trariamente en el número de las afee. 
ciones locales las diferentes enfe1·me
dades generales, ante cuya invasion 
no se nota la oportunidad. Verdadera
mente es un juego de palabras colocar 
la fiebre nerviosa desurollada por la 
accion repentina de los agentes noci
vos en un hombre que goza de perfec· 
ta salud, y que ataca á todo el sistema 
entre las enfermedades locales, por
que no va precedida de la oportuni-

. dad. 
Brown deriva todos los · espasmos y 

todas las convulsiones de la debilidad, 
porque la regularidad es siempre ne- · 
cesaría en una contraccion natural 
(§. 57). Esta asercion contradice la es· 
periencia que 'nos enseña ; que una 
multitud de enfermedades esténicas 
van acompañadas de espasmos; que 
aun en estos se manifiestan síntomas 
activos que preceden con frecuencia 
á las evacuaciones críticas , y que los 
laxantes son á las veces los únicos me
dios con los que se puede llegará cal
mar las afecciones espasmódi~as. 

Se vé por esto que Brown no cono
cía las enfermedades, y que á sabien• 
das dió una mala interpretacion á las 
teorías de su gran maestro Guillermo 
Cullen, para fundar una nueva. 

Pero donde mas se nota la tenden
cia de Brown á distinguirse por sus 



. 1 

1 i 
; 

11 

J 

1 ' 

• 

254 HISTORIA GENERAL 

opiniones contrarias á. las de Cullen, 
es en su etiología ó en su doctrina de 
Jos agentes noc:ivos, sin que tenga bas
~ante maña ni talento para sostener las 
ideas nuevas que él emite. 

«El calor, dice él desde luego, ir:.. 
rita , aumenta el tono de las fibras 
musculares, y por consiguiente tam
bien su densidad, engendra enferme. 
dades esténicas ,. y suprime la traspi
racion (§. 112). »El calor es, sin duda, 
el mas poderoso de todos los irritantes 
de los cuerpos orgá'nieos; pero por esta 
misma·razon sirve mas bien á estiu
guir la irritabilidad, que para aumen· 
tar el tono de la fibra muscular. La 
observacion de las enfermedades que 
reinan ·bajo los · trópicos, nos en&eña 
cuán frecuentes son en estos climas las 
afecciones asténicas, y cuán necesario 
es allí valerse de los reipedios estimu
lantes. Brown conviene tambien en 
esto un poco mas adelante ( §. l15). 
Respecto de la supresion de la traspi
racíon producida por el calor, se po
dría probar con muchas observaciones 
reci~ntes, que los fluidos aeriformes 
'se exhalan en tanta mayor abundancia 
por los 01·ificios de los vasos cutáneos, 
cuanto trias suda el hombre. · 

· «El frio, continúa Brown, debilita 
de un modo dir.ecto, sustrayendo las 
irritaciones (§. 117). » Todo observa..: 
dor imparcial convendrá en la exacti
tud de esta asercion , sin concluir con 
Brown que el frio no aumenta nunca 
el tono <le la fibra , y que no irrita ja
más, sino que prnduce siempre la ato
nía y relajacion. Las observa dones dia
rias pueden convencernos de' su accion 
irritante y debilitante. Irrita p9r la 
sustraccion rápida del calórico , del 
mismo modo que se irrita el cuerpo 
sustrayéndole repentinamente la elec-

. tricidarl. Esta privacion súbita del ca
lórico existe en la fibra muscular una 
contraccion seguida del. aumento de 
capacidad ; pero es contrario á la es
periencía decir que la : sustraccion rá
pida y demasiado frecuente no produ
ce la debilidad. 

· ' . 

Preciso era que Brown estuviese en
teramente destitujdo de conocimien
to, para no persuadirse de esta ver
dad. Así es que emplea un verdade
·ro subterfugio para esplicar de qué 
modo ]as enfermedades esténicas y el 
aumento de capacidad de las fibras, 
pueden ser producidas por el frio. Di·. 
ce que el frio impide la transicion del 
estado <le irritacion al de debilidad 
indirecta, porque se opone · á que el 
calor obre sobre d cuerpo., y le forti
fica de este modo (§. 122). 

La sintomatología de Brown, ó su 
teoría de los sin.tomas, está en relacion 
con la importancia general que . dá él 
á su g-rande division de las enferme,
dades en dos clases. 

«Las afecciones esténiCas se anun
cian principalmente. por la horripila
cion ( § .154); mas este síntoma se ma
nifiesta con mucha mas frecuencia en 
las enfermedades asténicas propiamen· 
te dich!is, como lo confiesa .el mismo 
Brown ( §. 178); y en ci~rtos tifos la 
frecuencia de las horripilaciones de
nota un alto grado de astenia . . La ori
na · debe ser clara en las afecciones es
ténicas (§. 163), porque Brown consi
dera la constriccion de los vasos escre
torios , como consecuencia necesa.r.ia 
de la disposicion. esténica ; y olvida 
que anteriormente babia supuesto-que 
los espasmos son producidos por la as
tenia.» 

Era de esperar que las alteraciones 
de los humores fuesen contadas en el 
número de Jos síntomas, y atribuidas 
á la debilidad. Brown (notadel§.118) 
nos ofrece bajo este respecto un pasa ge 
muy curioso , dándonos á enten.der 
que él considera la astenia como la úni
ca c:iusa de la alteracion de los humo. 
res' aunque su degeneracion vaya fre
cuentemente acompañatla de una dis
posicion esténica. ¿No está . este he
cho bastantemente comprobado con el 
ejemplo ele la viruela y del sarampion, 
que no obstante Brown ( §. 347) colo
ca entre las enfermedades esténicas? 

Mucho trabajo le cuesta esplicar 

1 j 
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por ]a astenia (§. 197) el orígen de los 
dolores, de · los que debe ser la cansa 
mas frecuente. Si tenia por objeto 
(nota del §. 198) destruir el error ge
neral en que estaban los médicos, de 
que todo dolor violento supone una 
inflamacion _, no se puede menos de 
decir que se produjo con algun tanto 
de exageracion. Un juicio semejante 
es preciso hacer sobre su teoría de la 
manía, que él atribuye á la debili-
dad(§. 202). ' · 

Las enfermedades esténicas de 
Browll' toman el nombre de pyrexias 
cuando van acompañadas de acele_ra
cion en el pulso (§. 68), para distin
guirlas de las calenturas propiamente 
dichas, que están puestas en el mí
mero de las afecciones ast~nicas. Browil 
coloca entre estas pyrexias muchas in
flamaciones y calenturas exantemáti
cas, que describe muy mal, y en se
guida vuelven á figu,rar en la clase ele 
las enfermedades astenic1s. Llama fleg
ma sías á las infla maciónes esténicas, y 
nota que en ellas la inflamacion no es 

· mas que un síntoma, que la enferme
dad general precede comunmente á 
la afeccion local, sin que nunca le sub:"' 
siga. La clase de las afecciones as té .. 
nicas contiene un ·número considera
ble de ellas, hacinadas sin órden al
guno. . Ocioso es decir que muchas 
son esténicas , así como es fácil con
cebir· por qúé coloca Brown la gota 
entre las enfermedades crónicas y la 
atribuye á la accion de los agentes de
bilitantes; pero Cullen ya tuvo la mis
ma idea , sin que no obstante sacase de 
esta teoría práctica las mismas conclu
siones que su <liscípulo. La esperien
cia parece confirmar tambien que· las 
hemorragias abundantes y ele larga 
duracion, soti, en su mayor parte, de 
naturaleza asténica, Brown· de ningun 
modo duda de la aparicion de las he.
morragias en las enfermedades esténi
cas (§. 231); pero le parece que la 
causa principal es una debilid.qd indi
recta, producida por la superabun
dancia de la sangre. Tiene por un er· 

rór consid~rar la sarna_, y un sinnú
mero de otras afecciones muy e'stra
ñas, como enfermedades astéuicas. Se 
vé, -ségun esto, que su patolog'ía es 
muy defectuosa, pero que contiene 
muchísimas ideas buenas,, á. las que 
únicamente se les puede objetar el es
tar espresa<las con demasiada energía, 
y que los de ta Hes son, gener.almente 
hablando, mucho mas ~onsiguientes 
que los de ·su fisiología. 

La terapéutica ofrece algunos pun
tos brillantes; pero tamhien tiene otros 
que le hacen malquisto de todos, ma
nifestando .claramente su inconside
rado proceder. 

Uno de los i·asgos que honran la me
moria de Brown , es qu~ á pesar del 
poco miramiento con que habla algu
nas veces de sus predecesores, no ohs-

- tante siempre se manifestó un justo 
apreciador del mérito de Sydenham. 
Confiesa que este práctico espuso per
fectamente el tratamiento de las en
fermedades esténicas, aunque no le 
parece bien que le aplicase .con tanta 
frecuencia á la gota y ·á las afecciones 
asténicas=. Si Brown, á imitacion de 
Sydenham, hubiese elegido la in
fluencia de la' constitucion epidémica 
sobre las enfermedades por objeto de 
sus investigaciones, su patología y su 
terapéutica hubieran sitfo mas exactas 
y mas susceptibles de aplicacion; pero 
no lo hizo , y á mas careció de espe
riencia, de donde dimanan principal
mente los vacíos y defectos que se no-
tan en su terapéutica. , 

Si no h~y mas que dos formas gene
rales de enfermedades, la esténica y la 
asténica , tampoco se pueden admitir 
mas· <iºe dos métodos curativos , el an
ti-estenico y el esténico. Los medios 
que pertenecen al primero , solo pro
ducen una · irritacion mas débil que la 
que se nota en el estado de salud; pero 
los del método esténico, verifican una 
irritacion superior á la que se observa 
en el hombre sano(§. 90 y 91). Lo 
único á que se debe atender, respecto 
de Ia ·materia morhífi,ca, es á dejarla 
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tiempo s,uficiente para que salga del 
cuerpo ( §. 96). 

Respecto del método esténico, hay 
dos modos Oiferentes de aplicarlo, se
gun que la astenia sea directa ó indi
recta. Si la debilidad es indirecta, el 
irritante que se use corno medio prin
cipal, no debe ser desde luego mucho 
menor que el que ocasiona la enfet·
medad ; pero despues se va echan
do mano insensiblemente de otros 
mas débiles hasta la perfecta curacion 
( §. 103). Cuando por el contrario la 
debilidad es directa , se comienza el 
tralamiento por la irritacion mas lige
ra, y se van usando sucesivamente 
otros irritantes mas enérgicos , hasta 
que de este modo se haya consumido . 
por grados el esceso de irritabilidad 
(§· 107). 

Esta terapéutic:i es sencilla y fácil 
de entender. Pero, ¿es igualmente 
verdadera, é igualmente apropiada al 
estado morboso? Esta es una cuestion 
muy diferente. Contra esta ·division 
general de los métodos curativos, se 
puede hacer las mismas objeciones que 
)as que se op1;1sieron contra las formas 
generales de las enfermedades. La ven
taja incontestable de la terapéutica de 
Brown, consiste en que atiende mas á 
los vicios de ]a irritabilidad, que á las 
altet·.aciones de los humores; pero se 
le puede hacer una objecion , que nin
gu n apologista del brownismo po
drá destruir por grande que sea su pe· 
netracion, y es, que el médico esco-

.cés fija esclusivamente su atencion en 
los vicios de la irritabilidad; que no 
conoce otros medios para oponerse á 
la debilidad, que los irritantes ; que, 
para simplificar en cuanto le es posi
ble el plan curativo, usa de los mis
mos remedios en todas las enfermeda
des que toman la misma forma gene
ral ; y por ·últirno, que propone aun 
su clistincion problemática entre la as
tenia directa é indirecta, para cimen
tat· sobre ella un método, que a1anque 
sea consecuente, no tiene la menor 
sombra <le exactitud. 

Parécenos tambien que las observa
ciones siguientes no carecen de interés. 

Brown se niega absolutamente á ad
mitir el frio en las enfermedades asté
nicas, sin pensar que él mismo le ba
bia atribuido anteriormente (§. 122) 
propiedades fortificantes. Recomienda 
en la astenia el régimen animal, á pe
sar de que en este estado casi siempre 
)es es muy difícil á las fuerzas digesti
vas elaborar las sustancias animales, 
particularmente el caldo de carne~ 

, Brown aconseja el opio en todos los 
casos de astenia , como el escitante mas 
enérgico y mas penetrante, imitando 
de este modo al gran Sydenham. Pero 
parece que no reflexionó en las con
secuencias desagradables que acarrea 
este remedio, precisamente por su cua
lidad de escitante volátil, pues sumer
ge el estómago en la atonía , y produ
ce ademas el perniciosisimo efecto de 
estreñir el vientre. 

En general , parece que Brown no 
.distinguió los efectos particulares de 
cada uno de los remedios irritantes. 
Asi es que, por ejemplo, solo estable
ce una simple diferencia de intensi
rJad de accion entre el éter y el alcan
for , y entre el alcanfor y el opio. 
l\'Ias, para dar á conocer ]as otras, era 
preciso estar alumbra<lo con la antor
cha de la esperienaia, cuyo resplan
dor no guió nunca sus pasos. 

El estado de la ciencia favorecia mu
cho la propagacion de su sistema. L'l 
cuestion entre Jos humoristas y soli
distas parecia haberse decidido en fa
vor de estos últimos. Los químicos 
afectaban hacer vanos esfuerzos para 
cimentar la patologia humoral sobre 
bases nuevas. ¿Será , pues , de ad mi
ra r que se abrazase con tanta avidéz 
una doctrina, cuyas principales máxi
mas se oponían directamente al hu
morismo y á todas las especulaciones 
trascendentales, y cuya sencilléz ha
cía por otra parte un contraste tan vivo 
con las complicaciones y dificultades 
de que estaban atestados los sistemas 
reinantes? 



DE LA MEDICINA. 257 

BROWN habia .encontrado ya un 
sábio apologista en RobertoJones. Es
te médi~o ·, cuya ohra es muy inte1·e
sanle, llamó la atencion sobre los prin
cipios de la 'induccion' segun los cua
les babia fundado ~u doctrina el prác
tico escocés. Aban<lonó el método si
logístico ó dialéctico, y tomó á Bacon 
y á Newton por guias en la filosofia de 
induccion. Recorrió los principales 
axiomas de Newton , é hizo ver que 
Brnwn se babia conformado perfecta
mente con ellos al trazar su sistema. 
Podráse conYenir con él; se podrá tam'. 
bien ver, en este modo de obrar~ una 
de las mas gnndes 'ventajas <lel hrnw
nismo, sin que se crea, no obstante, en 
Ja verdad de todos los principios el.e la 
doctrina escocesa. Consideramos tam
bien esta apología de la medicina brnw· 
ni a na como uno de los escritos mas no
tables que salieron á luz durante los 
diez últimos años del siglo XVIH, y 
no podemos menos de estar reconoci
dos á José F1·anck, hijo del célebre 
mé<lico de este nombre , de haberla 
publicado eu 1795, ilustrá'ndola con 
notas. Este nuevo defensor del brow
nismo manifestó su poca imparciali
dad y conocimientos en la carta que 
escribió á Brugnatelli. En obsequio 
del nuevo sistema, supuso que el ar
roz no solamente se cria en Escocia, 
sino tambien en la Laponia, asegu
rando que en este último pais llega á 
su perfecta maduréz en el término de 
treinta dias. 

Por otra parte procuró defender el 
hrownismo contra algunas objeciones 
que se le habiari hecho de un mo
do á la verdad bastante gratuito; pero, 
no obstante, no pudo salvarle entera
mente del reproche que se le hizo de 
representar l;:is ciencias accesorias de 
la medicina como un estudio innece
sario. Tambien en este año se declara
ron acérrimos padidarios ele la doc
trina escocesa, Cárlos Chr. Enrique 
Marc, Y.Juan Andrés Roeschlaub; este 

en. su oisertacion inaugural ' y aquel 
en su tratado de yenenos, cuyos efec
tos esplica segun el bro~uismo. 

El año 1795 produjo un número 
mucho mas considerable de enemigos 
del nue\'o sistema, que se pronuncia
ron con tanta energía contra él, como 
Werkard .Y José Franck lo habian he
cho en su favor. Pero si estos dos .úl
timos se hicieron realmente dignos de 
censura, muchos de su~ antagonistas 
se manifestaron tan ciegamente p1·eo
cupados, y al mismo tiempo t~n inep· 
tos y tan llenos ele mala voluntad, qne 
sus escritos no eran á propósito para 
defender la causa de la verdad. 

FRANCISCO VACCA. BERLIN
GHIERI fue el que prind pió la con
troversia en Italia. Incapáz de sob1·e
ponerse á las ideas mas vulgares. que 
se tenian de las acrimonias de los hu
mores como causas de · las enfermeda
des, sustituyó á la irritabilidad · de 
Brown el mecanismo del cuerpo, de 
donde. hacfa derivar la curacion de 
las diversas afecciones. 

IGNACIO DEL MONTE comba
tió la nueva doctrina, por lo que res
pecta á la práctica. Reunió observa
ciones de enfei-medades, que dive1·sos 
partidarios poco ilustrados, de Brown, 
habian tratado muy mal por su ciega 
adhesion á las reglas que sli maestro 
habia dado con demasiada generali· 
dad. · 

CAYETANO STRAMBIO impug· 
nó la teoría de la materia médica de 
Brown , pero sus objeciones son bas
tante futiles; dirígense principalmen
te contra la i<lea ele que todos los me
dicamentos irritan, á la que opone 
que la adicion · de los remedios cal
mantes puede moderar las propieda
des irritantes de los <lemas medica
mentos. Sin embargo Brown no babia 
supuesto que las irritaciones que pro
ducen los medicamentos fuesen todas 
semejantes: al contrario, admitió que , 
algunas ·son menos fuertes que el es-
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ta<lo de irritabilidad, y así la objecion 
· de Strarnbio, de que existen realmen
te medicamentos cspecific:>s, no pue
<le destruir la teoría escocesa , porque 
la accion específica de los remedios no 
está demostrada, y puede siempre es
plicarse de un modo diferente. 

Si los antagonistas del brownis
mo no siempre usaron contra él de las 
mejores armas con toda la dignidad 
que se debió esperat· de ellos, la culpa 
estuvo en la incivilidad y orgullo de 
Weikard. La crítica de los escritos de 
Brown, inserta en la Gaceta general 
de literatura, no pudo, pues, agra
da1· á nadie, ,y el autor de los artículos 
que se publicaron en el Diario <le los 
descubrimientos contra el sistema es
cocés, no puede aspirar tampoco al tí
tulo de juez imparcial. U na mala es
posicion, pasages truncados ex-profe
so, y á las veces una carencia ostensi
ble de conocimientos, caracterizan es
tas memorias, que contribuyeron prin
cipalmente á indignar, con razon, á los 
partidarios del brownismo. 

En Jena se publicarnn dos diserta
ciones inaugurales, de las cuales la una 
combate la simplicidad y la identidad 
de la irritacion, con buenos argu
mentos sacados casi todos de los mis
mos escritos de Brown , pero la otra 
trata, aunque en vano, de refutar la 
propiedad escitante del opio. Wenzel
Aloysius Stutz objetó á la nueva doc
trina el desprecio que hace de las fuer· 
zas físicas y mecánicas , como igual
mente de la influencia de los humores 
sobre las partes ·irritables; pero con
vino en que el sistema de Brown pre
senta efectivamente algunos puntos 
ventajosos. 

La obra de mas mérito que produ
jo esta doctrina en los primeros años 
de su esplendor, es la de Juan Herd
mann. El autor parte del priucip~o 

· verosímil de que la irritacion tiene su 
fundamento en la organizacion: mani
fiesta con mucha foteligencia que está 
diseminada por todo el cuerpo, y que 
prnduce en todas partes fenomenos si-

milares, porque la organizacion es 
tambien la misma en todas ellas. Pero 
cuando considera las sensaciones y las 
ideas como consecuencia de esta orga
nizacion, admite una cosa que no po
dria probar rigurosamente. Parécele 
tambien muy difícil poder conciliat· 
la diminucion de la irritabilidad en la 
vejéz con su acumulacion aparente, 
porque se adhiere á la idea browniana 
ele la acumulacion. Prueba por la in
duccion que las irritaciones ordinarias 
obran de un modo diferente, y que es 
imposible, dar una esplicacion quími
ca de los efectos del sonido. Refuta 
muy bien la opi.nion de Brown sobre 
el modo de acci~n constantemente ir
ritante de los medicamentos. Aunque 
los remedios obren generalmente irri
tando, no obstante se debe distinguir 
bien el efecto fortificante y astringen· 
te del efecto puramente estimulante, 
y el tratamiento de las astenias por los 
escitanles volátiles da lugar á errores 
prácticos muy perjudiciales. Final
mente refuta la hipótesis de Girtan
ner sobre la identidad del principio 
vital con el oxígeno, y trata de hacer 
ver que muchos agentes debilitan di
rectamente sin estimular, pero no es
tuvo del todo feliz en esta última de
mostr.acion. 

El ensayo de Cristóbal Guillermo 
Hufeland se refiere tínicamente á las 
formas particulares de las enfermeda
des. El autor trata de conciliar el hu
morismo con el soliclismo: introduce 
una multitud de palabns nuevas, y 
aumenta aun de este modo la confu
sion de las ideas. Su c1e6nicion de 
las calenturas demuestra cuán poco 
entendía ele dar definiciones nuevas. 
La fiebre es, dice él , una escitacion 
específica de la sensibilidad animal, 
acompañarla del aumento de reaccion 
del sistema arterial, y rle la destruc
cion del equilibrio de las fuerzas. Si 
la cal~nlura es una enfermedad, no se 
debe incluir en la definicion el des
quilibrio de las fuerzas que se obser
va en todas las afecciones. La espre-
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sion de escitacion tamhien parece de
fectuosa, porque en general, tóda es
citacion demasiado fuerte de las fuer
zas animales produce la calentura. Y 
ademas ¿qué necesidad ha y de que la 
sensibilidad sea irritada para que so
brevenga una calentura? Apenas se 
comprende esta necesidad, porque es
ta escitacion tan solo produciría dolo
res que no son necesuios, en tod~s ]as 
fiebres. En fin, la reaccion del sistema 
arterial está aumentada en las inflama· 
ciones. Tampoco podemos considerar 
las leyes del antagonismo como el ul
timatum de la esplicacion de ciertos 
fenómenos morbíficos; estas Je yes no 
nos parecen propias para suministrar 
argumentos en favor de la vitalidad de 
la sangre , ni datos para fundar la 
teoría de la inflamacion. Estos defec
tos no impiden, sin embargo, que es
tén perfectamente esplicados los fenó
menos de la reaccion que el autor lla. 
ma patológica , y la influencia que 
eje1·ce en las alteraciones de los hu
mores. 

Todavía se mostró HUFELAND 
mas inconsecuente en su patología de 
las escrófulas. Difícil es concebir una 
definicion mas contradictoria que la 
que él dá de esta enfermedad. La cau· 
sa próxima, dice, consiste en un alto 
grado de atonía y de debilidad del sis
tema linfático, junto con el aumento 
m01·boso de la irritabilidad especifica 
ele este sistema. Todos saben mu y bien 
que la atpnía se opone directamente á 
la exaltacion morbífica de la irritabi
lidad. Pero no basta aun esto. Hufe
Jand hace depender esta disposicion 
contradictoria de los vasos linfáticos 
de•un estado terroso, mucoso, visco
so, acuoso, ácido, salino, austero, 
alcalino, inflamable ,le la linfa , que 
dá origen á la acrimonia escrofulosa 
especifica, cuya naturaleza ácida trata 
él de demostrar, y la considera tam
biea como contagiosa. Por lo <lemas, 
su libro ofrece algunas ventajas: en
cuéntrase en él principalmente )a in
dicacion exacta de las circunstancias, 

en las que convienen y son útiles tales 
Ó cuales medicamentos; pero parece 
que no. haya seguido regla alguna en 
sus fórmula.s' pues contienen las sus
tancias mas disparatadas y las mas cho· 
cantes. 

Sin detenernos en el manual de pa
tología que su mismo autor Jorge Fe
derico Hildebrandt miraba como una 
.instruccion preliminar-para el estudio 
de la obra de Gaubius, y sin insistir 
en el cuarto tomo del manual de S. G. 
Vogel , en el que están tratadas las in· 
fJamaciones de un modo muy comun, 
notaremos · que J. Chr. Reil , entre 
muchas observaciones escelentes, pu
blicó tambien dos Memorias dignas 
de notarse sobre la policolia y sobre 
la calentura: esta última principal
mente contiene algunas , ideas intere
santes. El desprecio que el autor ma
nifiesta hacia todos Jos que habian tra
tado antes que él de la fisiología , se 
hace tanto mas estraño, al ver '}lle su 
crítica en nada contribuye ni á los pro· 
gresos de la teoría , ni del tratamiento 
de la fiebre. Cuando Reil hace consis
tir la esencia de la calentura en una 
intemperie de las fuerzas vitales_, es-

. tas espresiones no dan ' una idea mas 
clara, que cuando sostiene que los ór
<Yanos febricitanles están realmente en· 
fermos, lo que á nadie ha ocucrido 
todavía poner en duda. El tratamien
to racional ó filosófico que él propone 
para sustituir al método empírico usa
do hasta entonces, es tan comun, que 
se le encuentra consignado en todos 
los manuales prácticos. Para sign'ificar 
el clerrame de bilis, se vale de la voz 
nueva é ÍnCOJ?gruente de cholopteesis_, 
combinándola muy. fuera de propósi
to con la palabrafebris, para espresar 
la calentura biliosa. Por lo <lemas de
fiende con razon que la bilis no es la 
ca usa próxima de Ja fiebre biliosa : 
pero se engaña manifiestamente en 
creer que esta última enfermedad es 
muy rara, pues en este caso era de 
suponer que StoJl , Finke , A. G. 
Richter y otros médicos célebres ha-
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brian observado· y tratado muy mal á 
sus enfermos. 

CARLOS HIML Y hizo grandes 
servicios á la patología, esplicando con 
precision el modo con que las irrita
ciones modifican los órganos sensibles 
é irritables. Sin estraviarse en hipóte
sis, indicó el autor con imparcialidad 
y con toda la claridad posihle, las mo
dificaciones que producen los diferen· 
tes grados de las irritaciones en las di· 
versas partes y en los diferentes hu
mores. · 

El ensayo intentado por el fanático 
CHR. KRAMP ~ de dac á la medici
na una certidumbre matemática ·, es 
tan digno de lástima, que á escepcion 
de algunos fragmentos estraidos de 
Hipócrates y de Galeno, esta obra no 
contiene otra cosa que la pi1·etología 
del autor y su tratado de la fuerza vi
tal de los vasos. El mediano mérito de 
este escrito es tan evidente, que el 
misrnoKramp trata de disimularlo con 
el vano aparato de fórmulas algebrai
cas y de palabras ::i l ti sonantes. · 

FELIPE FEDERICO HOPFEN
GAERTNER nos dió una teoría de 
]as enfermedades contagiosas y epidé
micas, que tiene de particular el dis
tinguir los principios contagiosos pri
mitivos de los accidentales. El autor 
llama accidentalmente contagiosas á 
las enfermedades que no adquieren 
esta propiedad, sino cuando han lle
gado á un alto grado de intensidad; 
que afectan formas diferentes aun 
cuando se propagap por infeccion, y 
que no pres~rvan de un .nuevo conta
gio. Léese con gusto la historia que va 
aneja á este libro, de una ca1entura 
mucosa que reinó epidémicamente en 
Stuttgard y sus cercanías. 

JOSE ADAMS . publicó un gran 
número de observaciones sobre los di
ferentes efectos de los miasmas conta
giosos. E~aminó particu1armente Jos 
virus venéreo y can~eroso, no con re
lacion á Ja teoría, sino mas bien segun 
su modo ele accion. 

SAMUEL LATHAM MITEHI-

LE trató de determinar de un modo 
nuevo é ingenioso la naturaleza de] 
principio contagioso. Creyó encontrar 
este principio en el- gas óxido de azoe, 
que se (lesarrolla durante la putrefac
cion de las partes animales; exhala un 
olor algun tanto desagradable, y pro· 
hablcmente es el mismo gas mefítico 
que . Hallé y Fourcroy nos pintaron 
como tan deletéreo. Las pruebas que 
alegó para atestiguar que este gas es 
una causa general de enfermedades, 
son una obra acabada que deben leer 
todos los que quieran hacer valer· una 
opinion favori.ta ; y su obn, á los ojos 
de cualquiera lector imparcial, hace 

-que sea muy probable la idea de que 
el gas óxido de azoe desempeña un 
papel muy importante en las fiebres 
contagiosas y graves. 

Cierto anónimo propuso una teoría 
de la putrefaccion, segun la cual con
siste esta en una combustion lenta del 
fósforo, en l.a que los e1ementos flui
<.los del cuerpo se disipan en forma ·de 
vapor, quedándose los principios fi
jos. Aun cuando se quisiera oponer á 
esta idea. que el fósforo no es el único 
cuerpo •le importancia que juega en el 
acto de la putref;:¡ccion; no obstante 
es preciso confesar, que el autor indi
có muy bien las condicioneyi}ajo las 
cuales se declara Ja putrefaction , que 
limitó convenientemente su existencia 
eu el cuerpo vivo, y que forma un 
juicio muy recto y muy fundado so
bre el método antiséptico. 

En medio de esta tendencia general 
de los espíritus á sondear los principa
les fundamentos de la ciencia médica, 
y á cultivar el campo de las teorías, 
sin embargo el a.ño ·1 ?95 produjo bn 
número r~almente prodigioso de ob
servaciones buenas. 

La anatomía patoloaica se enrique
ció con algunas mem°orias preciosas. 
Loder hizo que . Juan Valentin Enri
que Koehler describiese sus prepara
ciones patológicas. Cárlos Gaspar Cre
ve se ocupó de las enfermedades pel
vianas de la muger . .Gerasimo-Cons-
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tant Gregorini estudió la hidropesía 
del útero y las hidalides de la placer~
ta. Manuel Federico Hausleutner exa
min0 los resultados de las autopsias ca
davéricas de )as personas que habian 
muerto apoplét.icas. Jorge Jacobo Rei
chenbach publicó el detalle de las di
secciones de algunos cadáveres de hi
drofobos. Juan Fernando Busser des
cribió las desorganizaciones que acom
pañan á la espina bífida. Federico Fe
lipe Stockhausen reunió una porcion 
de casos'· en los que habia visto cles
prenderse el aire por las partes geni-
tales. . 

Publicáronse algu~as observadones 
sobre los vicios de conformacion de los 
Órganos sexuales. Isaac Bamberger 
describió una intus-·suscepcion muy 
notable de la membrana interna de la 
uretra, producida, sin duda, por una 
caida, y una fístula de qu~ iba acom
pañada. Thomann y Godofredo Her
d'er dieron á conocer el · prolapsus de 
la vejiga de la ~rina, el primero en el 
homb1·e y el segundo en la muger. 
Samuel Tomás Sremmering hizo t~n 
nuevo servicio á la ciencia, publican
do su preciosa coleccion de observa
ciones que demostraron el grande in- . 
flujo de los vasos linfáticos en el esta
do morboso, y rectificaron diferentes 
puntos de ·la patología, como por ejem
plo, el movimiento retrógrado de la 
linfa hácia sus vasos, la diferencia del 
scirro y del cáncer, etc. No tiene tan
to mérito otro compendio del mismo 
escritor, sobre los cálculos hiliares. 

Entre l~s colecciones generales de 
hechos relativos á la patología prácti
ca , las mas importantes son los· co
mentar}?~ de Edimburgo. En la ra~t~ 
que salio a luz este año, se nota e exa
men hecho por Jorge Pearson, de las 
causas que hacen que . la viruela de las 
mugeres embarazadas sea tan perjudi
cial al feto; la historia de la curacion 
notable de un cáncer de la matriz, 
coosegu.ida con el uso d~ las píldoras 
de Plummer, por Rob. Bishoprick; 
una memoria de Mateo Guthrie sobre 

la nictalopía de la Rusia, que cede 
con una infusion de aciano, y la ob
senacion · de una enfermedad azul ele 
la piel', producida por la no oblitera
·cion del ag~1jero oval .del corazon, por 
Guillermo Nevin. Casi" por este mis
mo tiempo, vió .Tomás Trotter un jÓ· 
ven en quien este tinte de la piel de
pendia de hi<latides t1glomera<las en el 
ventrículo derecho del corazon. 

No es ·menos abundante en ohser
vaciones patológicas el sexto volúmen 
de la obra publicada por Samuel 
Foart Simmon.s. Las qne mas llaman 
111 atencion son la de Carter sobre una 
enfermedad de los riñones , y la de 
Senter sobre una retencion de orina 
muy singular. . . 

Aun es mas. interesante la coleccion 
Cle que somos deudores á la sociedad 
Cle medicina establecida en Lóndres 
en 1773. La IIJejor de todas Ja~ me
morias que en ella se contienen es la 
.de Jacobo Lucas, sobre los vjcios .de 
conformacion producidos por · enfer
medades anteriores á Ja época· del na-

. cimiento. Distínguese tarnbien la de 
G. Gatskell sobre el penfigo, de cu
ya enfermedad publicaron tamhien sus 
observaciones C. G. A. Braune y Reil; 
la de Enrique F.iel<l sobre la angina 
membranosa ; y las de Ed. Withers 
sobre una viruela que reapareció por 
segunda vez, de Tomás Pole sobre una 
matríz doble ; de Samuel Rl~ck sobre 
.la angina de pecho, y por último la.de 
G. Garnett sobre las petequias a pi réti
cas. Todas estas memorias pqeden ser 
considera'tfas como otras tantas obras 
maestras. 

De las colecciones generales que se 
publicaron en Alemania, citaremos las 
de Cárlos-Jorge Teodoro Kortum y de 
Juan Teodoro Valentin Selig que solo · 
tienen un mérito regular. El primero 
hizo entre otras la descripcion de un 
escorhuio ·de tierra bastante comun 
en las riberas del Bajo-Rbin, y se des
vaneció en.especulaciones sobre la acri
monia escorbútica ~ue él creyó se com
ponia ele ácido fosforico y de amoni~ -
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co. Mucho mas acertado ancluvo Fran· 
cisco Milman . en no atender mas que 
á la atonia de las partes sólidas, en su 
teoría de esta af eccion. 

Publicáronse tambien a1gunos tra
tados escelentes sobre las enfermeda
des y epidemias febriles. Debe colocar
se en primer lugar la historia de ._una 
epidemia del país de Wurtemherg, 
hecha por Federico Guillermo Von
Hoven. Encuéntrase en ella entre otras 
cosas , observaciones sobre las pete
quias, segun las cuales parece.que es
tas manchas no siempre clependen de 
la disolucion de la sangre , y sobre la 
a plicacion del método de Krugelstein, 
cuya eficacia no confirma el autor. 
Pero lo que principalmente merece 
leerse, son las observaciones de Von
Hoven sobre la teoría y la ciasi6cacion 
de las calenturas. Sin afectar neologis· 

· mo propone algunas ideas tan sanas 
sobre Jas diferentes formas de estas en· 
fermedades que su lihro puede rriuy 
en lo sucesivo servir de hase á una pi
retologia racional. 

Cuéntanse en el número de las obras 
de menos valía: la descripcion de un 
tifo epidémico acompañ1do de sínto
mas gástricos é inflamatorios, he~ha 
por G. T. Fr. Canz; la historia que 
publicó Alejandro Gordou de una ca
lentura puerperal que él consideró co
mo inflamato1·ia, y no obstante la tra
tó con los purgantes drásticos, tales 
como la jalapa y el mercurio dulce, 
sin hacer uso de la sangría; las obser
vaciones de Antonio Canestrini sobre 
la peste , y los diez y seis casos de ca
lenturas intermitentes larveas, referi
dos por Andres Cornparetti. Pero me· 
recen distinguirse las observaciones de 
Fr. Ba lfour sobre la correJacion que 
existe bajo los trópicos entre los pe
riodos de las fiebres y las fases lunares, 
y que fueron confirmadas por Rober
to Jakson; la descripcion que publicó 
C. Chisholm de un tifo que reinó en 
la isla de Granada , y que se semejó 
mucho á la fiebre amarilla; finalmen-

. te las observaciones de Jacobo Carmi-

chael Smyth, sobre la fiebre carcela
ria , en las que se halla confirmada la 
utilidad del éter sulfúrico, del mercu
rio dulce, y del vino administrado en 
altas dosis. 

Juan Enrique Jugler publicó, si
gu.iendo los principios de Stoll, muy 
buenas observaciones sobre las enfer
medades epidémicas, y principalmen-
te sobre las <lisenterias. Tampoco de
ben p~sarse en silencio la historia de 
la disenteria epidémica de Jena , por 
Chr. Guill. Hufeland, y la pequeña 
pero interesante obra de T. Pauli. El 
profundo observador Leherecht-Fe
derico Benjamin Lentin indicó la di
ferencia que existe entre el reumatis
mo y la gota. Tomás Fowler enseñó 
tamhien á distinguir el reumatismo 
agudo del crónico, y determinó los 
diferentes casos en que la sangría, la 
tintura de guayaco. los polvos de 
Dower y los vejigatorios curan ó al.i
vian los enfermos. Pero lo que no se 
puede concebir es, cómo habiéndose 
ilustrado tanto la piretología, pudiese 
un médico tan célebre como Ch1·. Fe
derico Richter emitir todavía las ideas ,. 
mas falsas relativamente á la natura
leza gástrica de la mayor parte de las 
calenturas remitentes, al desarrollo de 
las intermitentes y á los inconvenien-
tes que ofrece el uso de Ja quina en 
estas afecciones. 

Las observaciones pato1ógicas y prác· 
ticas sobre las enfermedades crónicas, 
no fueron tan numerosas. Haremos 
menciori aquí únicamente de las bue
nas disertaciones inaugurales de Gra· 
pengiesser sobre la hidropesía pletó
rica ; de Schenffeihuth sobre la hidro
pesía espasmódica ; de la útil obra de 
Jorge Cristóba 1 Siebold sobre el tiro 
dolornso de Fothergill; <lel tratado de 
Hildebrandt sobre las hemorroides, y 
de los preciosos esperimentos de Ti
tius sobre la orina de las personas afee. 
ta das de diabetes. No merece elogio 
alguno el prolijo compendio ele Die
terich-Guill. Sachtleben sobre la hi
dropesía, Bernardo Canella combatió 
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el nu~todo propuesto por SalvaJori para 
el tratamiento de la tisis pul mona 1., y 
demostró la eficacia de los antiflogís
ticos en algunos casos de esta afeccion. 
Por último, nosotros observamos la le· 
pra por dos veces, é hicimos la histo-

Entre los medios curativos que se pro
pusieron en los tiempos modernos, 
ninguno causó tal sensacion como las 
diferentes especies de gas, porque se 
les atribuyeron propiedades sumamen
te energicas contra la tisis pulmooal y 
otras enfermedades. La utilidad conce
dida por Tomás Bedcloes al hidrógeno 
y al gas ácido carbónico en las úlceras 
del pulmotl , la confirmó en algun 
modo Juan lngenhouss, que aseguró 
haber logrado calmar con él los dolo
res producidos por las heridas y las úl
ceras. Celebró tambien por esperien
Cia propia el gas ácido car~ónico con
tra los cálculos y las úlceras éancero
sas. Tomás Beddoes no pudo fundar 
su instituto médico-neumático; pero 
no obstante continuaron él y Jacobo' 
\Vatt haciendo observaciones sobre la 
accion del oxígeno y de los otros ga
ses. Débese notar entre otras cosas, 
que el gas ácido carbónico causa Ja 
muerte con una rapidéz tt·es veces ma
yor que el hidrógeno y el azoe. Por Jo 
que respecta á la supuesta utilidad de 
los gases no respirables en las afeccio
nes del pulmon, de ningun modo pu
dieron confirmarla los esperimentos de 
los dos ingleses, ni tampoco se podrá 
admitir la idea de Watt, ele que el 
ácido carbónico , al desprenderse de 
los cuerpos que le contienen se carga 
de partículas, que son las que le co
munican su eficacia. Es sensible, por 
otra pute, que Beddoes y Watt ha
yan carecido de las cualidades distin
tivas de sinceridad y exactitud. Citan 
tambien algunas observaciones sobre 
la utilidad del hígado de azufre y de 
los polvos de carbon. Bernmann á Re
val aconsejó tambien estos últimos co-

ria de esta enfermedad en una diser~ •' 
tacion i~augural; ademas tratamos de 
poner en su debido lugar al método 
metasincrítico·, tan apreciado por la 
antigua escuela metódica. 

mo un escelente remedio contra la 
gangt·ena. Segun Ricardo Pears~n , la 
inspiracion del eter sulfúrico obra so
bre los pulmones, del mismo modo 
que la de los gases no respirables, y 
disminuye en gran manera los acci ·· 
dentes de la tisis. 

CRISTOBAL GIRTANNER fué 
principalmente el que repitió en Ale
mania el proceJi1niento de Boddoes 
contra la tisis pulmonal; pero le pare
ció que el gas ácido carbónico solo pro
duce un alivio pasagero. Todavía no 
se ha podido confirmar por ninguna 
observacion , qu·e el oxígeno roba al 
virus varioloso todas sus propiedades 
contagiosas, como lo asegura este mé
dico. Tambien es considerable el nú
mero de remedios que se propusieron 
de huevo. Entre otros fué conocida 
en ~nglaterra una resina originaria de . 
Botany-Ba y, Jlamada comunmente re
sina amarilla , y al árbol que la pro
duce se le dió muy impropiamente el 
nombre de Acoroides resinifera. Cár
los Kite y otros observaron que, ,Ji_ 
suelta esta resina en alcohol y en eter, 
obra como fortificante en las diarreas, 
en las disenterías, en los cólicos ordi
narios y en los del estómago. 

La Swieteru·a Mahag011y y la Swie
tenia Soymida fueron recomenda
das por Guillermo Roxhurgh, Antlrés 
Duncan y Hugh~s contra las enferme
dades pútridas y las diarreas. Chis
holm celebró Ja Bignomia ophtalmica 
contra las oftalmias, cuyo jugo desti
lado sobre el ojo calma <lentro de bre
ve espacio los dolores inflamatorios mas 
agudos. En Méjico, y aun en España, 
se observaron muy Jmenos efectos en 
la sífilis con la decoccion d~l Agave 
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americana como sudorífico, Y' con las 
lavativas de la Begonia balmisiana co
mo purgante. Un tal Nicolás Viana 
fué el primero que ensayó ·pública
mente estos dos remedios, y Francis-· 
co Balmis publicó los"resulta~os de sus 
esperimentos. . . . 

De los medicamentos ya conoci.clos, 
Crislóhal Guillermo Hufeland admi
nistró la nuez vómica con feliz· éxito 
en la disenteria ; Leberecht-Fedúico
Benjamin-Lentin hizo grandes elogios 
de. la Gratiola of.ficinalis contra la rna· 
nía ; Masterman. Winterbottom acon· 
sej6 el at·scinico en las calenturas in
termitentes , y Patterson propuso la 
disolucion ·del 11itro en vinagre contra 
el escorbuto. Guillermo Gaitskell y 
Tomás Bradley aseguraron 1 con mu-

De todos los tratados de cirugí~, el 
mas importante es sin duda el del Ma
caon de los ejércitos prusianos Juan 
Chr. Ant. Theden. Contiene un teso
ro tan abundante de observaciones rné· 
dicas y quirúrgicas que, aun cuando el 
autor no siempre está de acuerdoºcon 
las ideas m·odernas sobre el desarrollo 
<le las enfermedades, no por eso pierde 
de su mérito Ja ohra. 

Las observaciones recogidas por J. 
A. EHRLICH clm·ante ·sus viages, 
son tamhien muy interesantes, por
que en ellas se encuentran descritos y 
analizados los métodos operatorios de 
ios mas célebres cirujanos de Francia 
é Inglaterra. El tratado de operacio
nes de Pedro Lassus es tambien una 
de lns mejores obt·as que se publicaron 
durante los diez últimos años del siglo 
XVIII. El autor, como cirujano' hábil 
y esperime·ntado, dá instrucciones cla
ras y exactas sobre el modo de practi
car las operaciones, aun las mas difí
ciles, y hace una crítica muy juiciosa 
de los procedimientos propuestos por 
los modernos. Los elementos del arte 
de vendajes, por Juan Fedel'Íco Boett· 
cher, son de un mérito regular: en-

ch~ fundamento .que se puede usa.r el 
tártarn estibiado al esterior como ru
befaciente y epispástico. Gautthier 
Vaghan intentó demostrar la supe
rioridad de la quina ·amarilla, ponién
dola en la clase de los tónicos y d(! los 
laxantes, y suponiendo que no es as
tringente como la quina comun. Las 
principales obras que se publicaron so
bre las aguas minerales , son la de 
Francisco Javier Mezler sobre los ha -
ños de lmnau; la descripci~n de Fre
yenwalJe, por Federico Guillermo 
Heydekket·; la~ observaciones de Am· 
hurger sobre los manantiales de Geil
nau, y por último, las noticias de Juan 
Enrique Eckhoff sobre a1gunas aguas 
minerales de la Curlandia. 

cuéntranse únicamente en elJos regla.5 
generales , y no ~iempre están espues
tas con ]as precision necesaria. 

La idea que concibió JUAN CHR. 
REIL de escribir un tratado ex pro-
feso sobre los instmmentos de cirugía, 
con el objeto de evitar Jos errores que 
resultan de la union de la terapéutica 
con la cirugía, es muy escelente , y 
dió ya ocasion á algunas disertaciones 
inaugurales muy buenas. La primera 
que se publicó fué la ojeada sistemáti
ca de akologia por Juan Ernesto Kus
ler. Juan Federico Gottl. Haeger com
puso tarnbieo, siguiendo esta misma 
idea, una historia muy buena sobre 
las candelillas. 

Con respecto á las operaciones en 
particular, este ramo del arte, uo hizo 
a<lq.uisiciones muy importantes. Jai
me Ware trató de Jos obstáculos que 
se oponen á la operacion de la catara
ta , recomendó el éter sulfúrico para 
disipar la opacidad del cristalino, y 
describió e 1 modo de tratar la epifora. 
Jet·emias Santerelli tuvo )a ridícula 
pretension de proponer un método con
trario al buen sentido para la opera
cion de la catarata. Quiso tambien que 

_I 
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no · se diese al cateter la fif"ura corres
pondiente á las curvadura~ de la ure
tra, sino que estas últimas se acomo
daron á la figura de la algalia. Anibal 
Parea refirió muchos casos de lujacio
nes del femur de arriba hácia atrás. 
Enrique .Federico Quentin imprimió 
una escelente disertacion inaugtual so· 
bre las hernias inguiuales, y An~onio 
Gimbernat publicó reglas muy buenas 
para la curacion de la hernia femoral, 
insistiendo particularmente en la ne
cesidad de dirigir la inci.sion hácia el 
pubis. Jorge Kellie .recomendó la apli
cacion del torniquete algunos minutos 
antes del acceso del frio en las calen
tuns intermitentes, con el objeto de ' 
suspender la circulacion en los miem
bros y detener el mismo acceso. Ob
servó que sobrevenian el calor y la .an
siedad, y aun el enfermo era atacado 
de síncope, cüando el torniquéte per· 
manecia apretado mas de cinco minu
tos. Por último, Gauthier Weldon 
publicó un katado clásico sobre las 
fracturas com pi ica<las. 

Todavía continuaba llamando la aten. 
cion del público la total ·estincion de 
las viruelas, con cuyo objeto no cesa
ron Juan Chr. Guillermo Juncker y 
Bernardo Chr. Faust de recomendar 
eficazmente los planes que ellos mis
mos .habian propuesto. Elias 'Heschel 
y Bernardo José Rey land procedierou 
con mas calma y circunspeccion , y 
alabaron la inoculacion en algunos 
escritos populares. lmitóles un sábio 
anónimo, que demostró con moderada 
franqueza los defectos de. todos fos 
plánes pi·opuestos ·por los modernos 
para lograr es~e fin. · 

La· sociedad inglesa de la Human.i
dad, que se ocupaba en buscar los me
dios pan tornará la vida los asfixiados, 
publicó en este añu el sexto tomo de 
sus memorias, y Antonio Fothei·gill 

Ademas de Jos archivos de Juan 
Ch.r. Starek sobre el · arte obstetri~ia, 
que contiene memorias muy desigua
les en mérito, citaremos tamhien la 
colecciot1 de las obras relativas á par
tos publicacla. por Juan Chr. Traugott 
Schlegel. Juan Silvestre S.axtorph· h.i
zo una critica muy juiciosa <le los di
ferentes aparatos que componen ·et 
arsenal del comadron , y entre otros 
·dió la preferencia al forceps modifi
cado por Fried con las ram;¡s de Le
vret y las pinzas de Smellie. Fra·ncis
co Asdrubali enriqueció la literatura 

·italiana con un buen manual de par
tos_, y Cristianó Augusto Struve p~bli
có un.a instruccion popular ~n favor 
de las .matronas. 

Entre los nuevos instrumentos que 
se inventaron, er clisiómetro de Jorge 
Guillermo Stein., para determina.r con 
exactitud la inclinacio.n de la pelvis, 
tuvo una acogida mas favorable que 
d forceps perfeccionado de W eise, 
descrito por Cárlos Gottl Stoebrer. 

escribió un tratado sobre lo que con
viene hacer para salvar las personas 
ahogadas en el agua y por los ga.ses 
mefíticos; pero su obra contiene .una 
teoría sutil y quisquillosa, sin que se 
halle en ella ni una sola idea nueva. 

La sociedad de ·las ciencias de Got-· 
tinga habia pror.ueslo ~~ara :el concm·· 
so de este año un" objeto muy intere
sante, á saber, la rebaja en el precio 
~e los medicamentos. Este problerpa 
fué resuelto ·por .Juan Federico Kru
gelstein, y por J uán Enrique J uglei·. 
El escrito del primero obtuvo la pr.e
ferencia; mas como J u;gler emitiera 
algunas proposiciones · dignas de .. ser 
examinadas, como la de eximirá los · 
farmacéuticos de los impuestos públi
cos , la ele formar un dispensatorio 
general y destruir los privilegios y el 
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11 monopolio de los droguistas , la so
. cieclad de Gottinga cometió al sabio 

' boticario Juan Fe<lerico Westrumb, 
fle Hameln, el encargo de dar su dic
támen sobre ambas obras, y al efecto 
escribió dos tratados dignos de leerse. 

Somos deudores á Juan Mason Good · 
de _una obra mu y útil sobre las en· 
fermedades carcelarias y de los hos
picios de caridad; el autor dá ideas 
muy buenas para perfeccionar estos · 
establecimientos. J. C. G. Achermann 
compuso tambien un tratado de hi
giene milita·r. Juan Melitsch hizo la 
descripcion de un establecimiento fon. 
dado para los enfermos ind igenles de 
Praga, en el que se les cuida gratuita
mente , sin que ocasione grandes dis
pendios. El premio propuesto por 
el emperador de Alemania sobre los 
medios de mejorar la farmacia mi
litar , fué adjudicado á Guillermo 

. " " 

Schmitt, á propuesta de la comision 
num brada al efecto. Los concurren
tes fueron en número de cuarenta 
v uno, siendo los mas meritorios des· 
pues de .Schmitt, Juan Jacobo"Plenk, 
Federico Alb. Cárlos Gren , Juan 
Alej. Ecker, Zach. Gottl. l;Iussty de 
Rassynga, y Andres SLiff. La memo
ria del penúltimo ha sido pubHcada. 

JUAN DIONISIO JOHN formó 
una coleccioo de los innumerables re
glamentos hechos en los estados here
ditarios de la casa de Austria, relativos 
á la policía médica, y publicó al mismo 
tiempo un manual muy útil de medi· 
cina leqal para los oficiales cle los de
par~am~ntos de policía y de justicia en 
Austria. El sistema de Juan Cristóbal 
Fahner es sumamente inferior á la 
obra precedente; es un con1pendio 
redactado sin discernimiento alguno. 

CAPITULO DECIMOQVINTOs 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1796. 

JUAN CHR. REIL publicó una obra 
de anatomía, que ademas de lleva1· el 
sello de la perfeccion, considera tam
bien la estructura de las partes bajo un 
nuevo punto de vista descuidado hasta 

· entonces, é ' indicado tan solo por los 
naturalistas franceses. Reil se valió de 
los reactivos químicos, principalmente 
de la legía de los jaboneros y del ácido 
muriático dilatado en agua, pat'a estu
diar la organizacion de los nervios, de 
sus membnnas y de sus estremicJades 
cerebrales, y lo hizo con tal delicade
za, que sus investigaciones formarán 
para siempre época en la historia de 
la anatomía y de la ·fisiología. Descu
brió, por ejemplo, que con el ausilio 
de una disolucion alcalina se puede es
traer la sustanda medular de los ner
vios, y de este modo obtener aislado 

el neurilema propiamente dicho, que 
de ningun modo es continuacion <le la 
pia-madre. Fijó en este neuriltema 
el origen de la fuerza nerviosa que se 
engendra siempre localmente. Distin· 
guió la membr¡ma propiamente dicha 
de los nervios de su túnica esterior, 
que es mas reticular , mientras que la 
otra tiene una textura fibrosa. Por me
dio del ácido nítrico pndo ver con mas 

· claridad lo que hasta entonces no se 
babia logrado con el escalpelo, á saLer; 
)a organizacion de los fascículos inte
riores, que varía en casi todos los ner
vios. Manifestó perfectamente los va .. 
sos del neurilema y su poderoso ioflu
jo en el estado de salud y de enferme
•lad. AJmitió en la estremidad peri
férica de los nervios un círculo de ac
cion irritable, una especie de atmós-
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-fera sensible con la cual esplicó la sen
sibilidad de las partes que nQ reciben 
ningun nervio. 

La célebre obra de Sam. Tom. Srem· 
mering sobre el órgano del alma, es 
mas importante bajo el respecto ana
tómico que bajo el fisiológico. El au-
tor supone la residencia del alma en el 
fluido gaseoso de los ventrículos del 
cerebro, cuyas paredes jamás se po
nen en contacto, y en las que se con~ 
tiene el Qrígen de los nervios. Este 
fluido ventricular existe tan constan
temente en el hombre en el estado de 
sa.lud, como los granos de arena en 
ta glándula pineal, y rncía continua
mente las estremidades cerebrales de 
los nervios que á su vez se rehacen so
bre él. La prneba de que los nervios 
pr:mitivos pueden seguirse hasta las 
paredes de loi ventrículos, es en estre
ino internsante, y dá algun viso de ve
rosimilitud á la l•ipólesis del grande 
anatómico, haciéndose aun mas pro
bable al considerar que los nervios Óp· 
ticos y auditivos que son los destina
dos á producir las sensaciones mas cla
ras y mas vivas, son tambien los que 
se hallan evidentemente mas en con
tacto con el fluido de los vcnlrículos. 
Pero Soommering no pudo llegará pro· 
bar, que este fluido existe efectiva
mente en el estado de salud, y que las 
paredes de los ventrículos no se tocan 
jamás. Tampoco pudo esplicar cómo 
siendo único este vapot·, y el mismo 
en toda la estension de la cavidad, no 
sobreviene la menor confusinn en las 
ideas, siendo tan infiuitoel número de 
los movimientos que le imprimen las 
variadas sensaciones del hombre. 

G. R. C. WlEDEMANN opuso á 
la hipótesis de Soominering la intere
sante observacion de que media hora 
despues de la decapitacion de un hom
bre perfectamente sano , no se había 
hallado la menol· seiaal <le humedad 
en los ventrículos. Un anónimo con
firmó este hecho coa autori<la<les de 
nota; puso en duela la lermiuacion de 
todos los ne~vios en las paredes de los 

ventrículos, é hizo. vEfr que el aumen
to morbífico del fluido contenido en 
ellos de ningun modo depende del des
arrollo de las faculta des' intelectuales. 
Cárlos Asmuaºdo Ruclolphi compendió 
con mucho discernimiento. todas las 
razones contrarias á esta célebre hipó
tesis; notó diferentes citas falsas de la 
obra de Soommering, y opuso algunas 
objeciones importantes contra la posi
bilidad de fijar el asiento del alma en 
un fluido. 

Habiendo Manuel Kant adoptado 
esta hipótesis en un apéndfoe al fra. 
tado de Sre1nmering, y hecho diferen
tes observaciones curiosas sobre la tles· 
cornposicion quimica que las operacio
nes del alma hacen esperimeutar al 
fluido de los ventrículos, creyó Jorge 
Federico Werner que. podia aventu
rar éilgunas.dud as filosóficas contra -es· 
ta opinion. El fluido de los ven trícu
los, como masa estenclida, no puede 
dice, ser el asiento del sensorium, por· 
que la unidad cle nuestra voluntad y 
conocimiento que tenemos de nosotros 
mismos, está en contradiccion directa 
con esta estension y esta complicacion. 
Por el contrario, fijó la residencia del 
alma en. la ·cavidad del septum luci
dum, y esplicó con mucha arbitrarie
dad algqnos fenómenos siguhmdo esta 
idea, que en si misma no es menos ar-. 
bitraria. . ' 

JUAN-CHR.-FEDERICO-HAR
LESS C(~m.batió igualmente la opinion 
de Soornmering con argumentós fisio
lógicos y patológicos, de<licánJose á 
probar, aunque de un modo bastante 
difuso, que un fluido es menos apto 
qne cualquiera otro cuerpo para en
gendrar las ideas. 

El sistema de anatomía y de fisiolo
gía comparadas que empezó á publi ~ 
Cat' este año Benjamín Harwood, es 
una obra sumamente interesante, y 
todavía adquirió mayor mérito con la 
tnduccion alemana hecha por G. R. 
C. Wiedemann. El primer volúrncn 
contiene únicamente la descripcion de 
los órganos del olfato en las dife1·entes 
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clases 'de animales, y una aplicacion cuerpo humano·, fué convirtiéndose 

:, notable -de estas .investigaciones á la mas y mas en un tejido de teorías frí-

j 
teoría de la olfaccion en el hombre. volas, y las hipótesis arbitrarias se fue-

Muy inferior á esta obn es la ana- ron acumulando tanto mas en esta 
1 tomía filosófica ele Hauchecorne; pues ciencia de observacion, cuanto que de 

aunque aparenta estz.r fundada en la lo que se trataba principalmente era 
' .1 anatomía comp~rada, no obstante está de aplicarla los dogmas de la filosofía 

1 atestada de descripciones inexactas, y los descubrimientos recientemente 
que alternan con hipótesis muy arbi- hechos ya en física ya en química. La 
trarias. antropología filosófica de Lafon no 

No pued~n entrar en parangon los halló acogida entre los franceses. El 
i ' dos manuales de anatomía que se pu- autor no solo admite una multitud de 

blicaron en este año en idioma ale- fuet·zas diferentes en el cuerpo, sino 
man. El trabajo de G. R. C. Wiede- ' que cree que las fibras nerviosas fo1·-

• 1 
mann es · una obra acabada , y e.1 de man la base de todas las <lemas partes, 

1 Jorge Enrique Thilow está lleno de y atribuye las funciones á las combi-
sutilezas y henchido de errores. naciones y á las descomposiciones de 

Concluyóse en este a·ño la hermosa los elementos químicos. . 
i obra de Federico Enrique" -Loschge, Un anónimo inglés trató la 6siolo-

que contiene la descd pcion y la figun gia de un modo enteramente nuevo y 
de. los huesos y de los ligameótos, y muy racional. Reconoció en él las ven- ' 
fué pospuesta al compendio que co- tajas que la química moderna tiene, 

.-,Jienzó á publicar Just. Chr. Loder~ sobre la an~igua ; en el primer volú-
: que ciertamente no merecia esta p1·e- m~n de su obra clásica se let: ya una 1 

1 ferencia. histo1·ia muy buena ' de los progresos , 1 ' 

l 1 La anatomía patológica hizo tani- qúe h!l hecho la química entre los mo-
1 

' ' bien algunas adquisiciones interesan- dernos; y en el segundo demuestra el 
: ! tes. Walter encargó á su bijo F . . A. autor cuán lejos estuvo de querer ha-

Walter que emprendiese la descrip- cer una aplicacion imprudente y pre-
1 Cion de su magnífico g?binete de _ana- cipitac1a fle esta ciencia á la historia 

tomía. Dejando· aparte el talento del natural del cuerpo humano. Negó la 

~ 
escritor , l.a oscuridad dificil de espli- identidad de la irritabilidad con el 

. car, y la falta absoluta tle conocimien· oxigeno; desechó la opi riion de los que 

\ ; tos exactos en fisiología y en patolo~ dicen que esta irritabilidad depende 
' gía, encuéntranse en su obra la des- de Jos nervios, y emitió ideas muy in-. 
¡ 1 cripcion y los dibujos qé muchas pre- teresantes sobre la influencia del aire 

paraciones notables de p,alología y de y de los de mas ª(?entes esteriores, so-· 
: 

' diferentes· concreciones calculosas del hre el poderío del hábito. 
cuerpo humano. Quedó interrumpida En Alemania pareció que se consi-

' 1 la · continuacion de la obra periódica oeraba la historia natural del cuerpo ¡ de anatomía patológica comenzada á ~mmano, como un objeto de teorías j 

1' publicar por A_. F. Hecker; el primer metafísicas' y los primeros ensayos de 

1 
volúmen contiene memorias que por Cárlos Adolfo Eschenmayer, de· Go-
lo general son patológicas y pt·ácticas. dofredo René Treviranus, y de J. H. 

1 

1 Jorge Cristóbal Conradi impt·imió ,un Varn hager, en nada contri bu ye ron á 
manual sumamente supedicial é in- los adelantos de la ciencia. No fueron 
completo, y Allen Swainston reasu- menos infructuosos los esfuerzos in-
mió los resultados de un gran número tentados por Cárlos José Windisch-
de autópsias cadavéricas. man u para esplicar todos los fenómenos 

La misma fisiología , considerada. del cuerpo por la mezcla y Ja forma 
como la historia oatural filosófica· del de la materia animal; .mas feliz fué 

\ . 

, 
1 



DE LA . l\'IEDICINA~ 269 

Cristóbal Git·~an~er en la aplicacion 
que hizo del principio de Kant, sobre 
las diferentes razas de hombres, á to
do el reino orgánico, y su obra contie
ne un ~ran uúmero de observaciones 
fisiológicas interesantes. · 

Sin atenerse á estas especuhciones 
filosóficas, Chr. Fed. Ludwig publicó 
su historia natural del hombr~, que 
forma un compendio útil de todas las 
observaciones hechas hasta entonces; 
y Jorge Federico Hildebrandt com
puso un manual muy bueno de fisio
logía. Este lihro se hace notable por 
su concision, por una erudicion selec
ta y una deferencia sobrado grande 
hácia los inventores de nuevas hipó
tesis. 

De todas las partes q1:1e comprende 
la fisiología, fué el -galvanismo la de . 
que se ocuparon con prefc1·encia los 
médicos y los naturalistas. El mas in
fatigable , el mas sábio y el mas feliz 
de todos Jos naturalistas modernos, Fe~ 
c]erico Alejandro Humboldt, publicó 
este año sus interesantísimos esperi
me.nlos sobre la accion de los álcalis y 
fle los ácidos en las operaciones galvá
nicas, é hizo ver que los primeros 
obran en las fiebres nerviosas como es
citantes poderosos. Segun los ensayos 
hechos en si mismo , demostró que el 
O'alvanismo produce un cambio mo-
h , ) • menta neo en as secreciones, cuyos 
productos modifica hasta un eslremo 
admirable. No fueron tan importan
tes los esperimentos hechos por G. C. 
Wel1s para atestiguar la identidad del 
galvanismo y de la electricidad; y Cár
ios Gaspar Creve publicó un tratado 
que no ofrecía tampoco el mayor in
terés, eh el que sostenía que todos los 
irritantes obran de un modo pura
mente químico, y espuso algunas ideas 
bastante ridículas sobre las diferentes 
espe.cies de vida. 

Las observaciones de Teodoro J or
ge Augusto Roose sobre la causa de la 

ereccion del miembro viril, debida á 
un aflujo mas considerable de sangre 
hácia Jos cuerpos cavernosos, determi· 
nado por la irr.itacion . local ; sobre la 
presencia de la bilis en la sangre ; so
bre los conductos ocultos de la orina, 
que él no ª'Imite por razones podero
sas; y sobre la parte que tienen los 
1iervios en la produccion Je] calor ani- . 
mal, le adquirieron el bien merecido 
renombre de fisiólogo profundo é im
parcial, que se ciñó mas bien al escep
ticismo y al epilogismo empírico, qne 
á las sugestiones de su imaginacion. 

En el número de las observaciones 
fisiológicas, que se hacen notables por 
su exactitud y profundidad , se debe 
contar la escelente memoria sobre la 
accion de los irritantes y de los órga
nos, en la que David Madai espuso el 
materialismo de Reil con una claridad 
y un juicio raros, sin que no obstante 
alegase ningun argumento nuevo en 
favor de este sistema. 

JUAN FEDERICO BLUMEN
BACH publicó, sobre la fuerza vital, 
una memoria, en que no admite en la 
sangre esta fuerza, y atribuye á cada 
parle de por si una vida distinta y ais
)a,la. Fede1·ico Luis Kreysig procuró 
·esplicar las ideas de fuerza vital, fuú
za nerviosa , irritabilidad y sensibiJi ... 
dad; opuso algunas objeciones . muy 
bien fundadas contra las hipótesis de 
Reil, é hizo, á imitacion de Valer. 
Aloysius Brera, un paralelo entre la 
vida de los animales y la de los vege
tales. La obra de Brera contiene algu· 
nas proposiciones mny arbitrarias so
bre el calor particular y sobre la sen
sibilidad de las plantas, demostrando 
por ellas que no fué muy exacto ob
servador. Tambien es digno de ser 
mencionado el ensayo de Juan Chr. 
Fed. Junge, para determinar filosófi .. 
camente las relaciones de la fuerza 
vital. 



'!: 

¡ 
·I ·¡ 
'1 

'! 

270 HISTORIA GENERAL 

re A~Ol&O®ÍA~ 
Si echamos una ojeada sobre l~ pato- . 
logia teórica, veremos que el sistema 
de Brown iba haciendo progresos de 
dia en día entre los alemanes. Chr. En· 
rique ·Pfaff publicó una escelente tra
cluccion de las obras del médico esco
cés , contra cuya doctrina hizo en su 
prefacio algunas objeciones c¡ue no to
das ofrecen el mismo inter4:!s. Parece 
combatir con bastante fundamento la 
distribucion general y unifo1·me de la 
irritabilidad por todo el cuerpo, la 
asercion de que esta fuerza no ~e re
nueva jamás, y la division de la aste·
nia en directa é indirecta ; pero es 
muy insustancial todo cuanto dice en 
favor del humorismo y contra la di
chotomia de los desórdenes de la irri
tabilidad. 

MELCHOR ADAM WEIKARD 
refutó con su rusticidad é ignorancia 
habituales estas objeciones en su Al
macen de la doctrina de Brnwn. Por 
lo demás, esta obra periódica, entre 
un sinnúmero de memorias detesta
bles, contiene algunas de mucho mé
rito, distinguiéndose principalmente 
la de Roesohlaub sobre la debilidad. 
Este parece, sin embargo, no haber 
comprendido bien las ideas de Jos an
ti-brownianos sobre la verdadera y 
falsa astenia, y combate verdadera.,. 
mente una qu.imera cuando trata de 
impugnar esta diferencia. Ademas de 
esta ohra, publicó tambien Weikar<l 
la traduccion de una mullitud de apo
logías italianas muy chavacanas del 
sistema de Brown, que apenas mere
cen recordarse. 

La piretología de Roberto Robert
son, es igualmente insignificante. Su 
autur propone una teoría en estremo 
difusa ele la naturaleza de la ·calentu
ra; atribuye esta enfermedad á la <li
minucion de la energía producida poll 

. lá infeccion ; dá una idea muy mala 
sobre el tratamiento de las afecciones 
feb1·iles, é indica algunas fórmulas d~-
testables . -

Las objeciones que hizo J. F. H. 
Autenrieth contra la nueva doctrina, 
tienen únicamente por objeto las dis
tinciones del estado morboso, que en 
nuestro concepto es la parte de este 
sistema que mejor se puede defender: 
sus argumentos son tan poco sólidos 
como los de cierto anónimo alemán. 
Por .el contrario, un jóven partida
rio del brownismo publicó un 'tratado 
muy bueno sobre la diminucion inci
pieute de la irritabilidad -! que tiene 
ademas el mérito de no desdeñar las 
opiniones contrarias á la suya. 

Tambien salieron á luz algunos en ... 
sá yos nosológicos , que tampoco ofre
ce u nada de particular. Las tablas de 
Juan Munck en el fondo no se dife
rencian del sistema ,Je Cullen, solo 
que el autor comete un error colocan
do las inflamaciones en un órden infe
rior enlt-e los dolores. Miguel de Va
lenzi solo pqblicó una edicion de Sau-

. va ges, mas conforme con el método 
)ineano. 

El manual de Guillermo Federico 
Dreyssig, sobre el conocimiento de las 
enfermedades crónicas, es el resultado 
de un trabajo ímprobo, pero incom
pleto, y sin órden alguno sistemático. 
T dm poco satisfacen mas las generali
daJes de Bernardo José Reyland sobre 
las afecciones crónicas, por ser muy 
superficiales, y porque parece que es
tén copiadas al pie ,Je la letra de los 
cuadernos de StolJ. Debemos, sin em. 
bargo, hacer particular mencion de 
la importante obra en que Jorge We
dcking presenta un cuadro y una teo
ría exi:lcta ele las caquexias, las que 
atribuye á la debilidad acompañada 
de. la teudencia de la sangre á la supu
racion, tratando de este modo de con
ciliar las ideas de Brown con lás hipó
tesis de Hoffmann. 

Un autor francés 
1 

cubierto con el 
velo <lel anónimo, espuso una teoría 
de las escrófulas, cuyas ¡,teas estaban 
atrasadas en mas de treifita años. Hizo· · 
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provenir esta afeccion de un virus par
ticular y de un .estado viscoso de la 
saagre : habló igualmente del desarro
llo de un fluido aeriforme en el cuer
po, 'del que se valió para esplicar no 
solo las escrófulas, si que principal
mente tarnbien toJos los si o tomas del 
histerismo. Aconsejó al mismo tiempo 
como específico contra aquella enfer
medad y contra las calenturas inter
mitentes, una mezcolanza estravagan· 
te de antimonio, de etíope mineral, 
de cochinilla, de jaboo, de hierro y 
ele escamonea. 

Ofrecen muy poco interés diferen
tes observaciones que se publicaron 
este año, sobre objetos determinados 
de patología; tales son, el tratado de 
fiebres por G. Fordyce; las observa
ciones sumamente prolijas é incom
pletas de Guillermo Falconet· sobre el 
pulso normal; las consideraciones su
perficiales de Sager Walker sobre lo~ 
nervios y sus enfermeJades, y las ideas 
conocidas ya en algun modo sobre la 
fiebre, el contagio, el frio febril , la 
muerte, etc. , que Ernesto Platner 
espuso con su acostumbrada ' inexacti
tud. Entre otras cosas tl·ató <le probar 

-contra A. G • .Richter, que el pus se 
separa efectivamente de la masa gene· 
ral .de la sangre. 

Las investigaciones de Brugmann y 
ele J. C. B. Bernard sobre la obstruc
cion de las glándulas del mesenterio son 
mas notables; segun ellas, en dicha 
afeccion los vasos de estos órgaaos su
fren una dilatacion y no una constric
cion; pero esto ya habia sido observa
do antes por Sremmering, .por Rezia 
y por nosotros, pues el capítulo que 
escribimos sobre las congestiones, las 
obstrucciones y las consecuencias de 
las calentut"as intermiteutes está fun
dado en ellas. Léense tambien con 
gusto las observaciont:s de Brugmann y 
de Bernard sobre la sanies, cuya acri
monia atribuyen ellos, como ya antes · 
lo habíamos hecho nosotros , no á una 
alteracion pasiva , sino á una afeccion 
particular de Jos ~rganos secretorios. 

La monografía mas interesante es 
la que escribió Federico Luis Kreysig 
sobre las inflamaciones nerviosas y as
ténicas. Esta obrita encierra todo cuan· 
to puede hacerla figurar entre las me
jores obras de patología práctica del 
siglo X VIII. 

Descuellan entre las principales to
pografías médicas la de Berlin por For· 
mey, y la de Surinam por Rodschied; 
uo obstante que se deben esceptuar en 
esta última algunos errores sobre el 
yaws, sobre la furia y otras diferentes 
materias. Casi en este mismo .tiempo 
babia publicado Antonio Modeer in
vestigaciones muy interesantes sobre 
las enfermedades que produce la furia 
bajo los trópicos , y sobre la histm·ia 
natural <le este género de gusanos. 

SAMUEL GOTTL. VOGEL pu
blicó sobre la semeyótica, y particu
la0rmente sobre el diagnóstico, una 
escelente iastruccion que ~á una idea 
muy ventajosa de las miras filosóficas 
y de la grande esperiencia del autor. 

Las mas interesantes colecciones de 
observaciones , son ; la de Benjamin 
Rush sobre las dolencias de las perso
nas ele avanzada edad, la tisi_s pulmo
nal y la hidropesía ; las escelentes con· 
sideraciones de Chr. Luis Mursinna 
sobre las enfermedades .qué reinaron 
en los ejércitos prusianos en la espedi
cion de Polonia; la coleccion de la So
ciedad de sanidad de París, cuya me
jor memoria es la que escribió Allan so
bre la rabia ; finalmente, la última 
parte de los comentarios de Edimbur
go. Distinguese en esta última obra 
la noticia que dá Guillermo Macbeth, 
de un escirro de la vejiga endémico en 
el Demerary, y que cede casi siempre 
al uso del bálsamo de copaiba ; la me· 
moria de Juan Mackie sobre el tétanos 
que sobreviene. á consecuencia de las 
heridas, y las nuevas observaciones 
sobre la calentura amarilla en las dos 
Américas. La continuacion de esta 
útil obra periódica es tambien muy 
recomendable por el aúmero y la su
perioridad de observaciones que en 


