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ella se contienen, tales como la his- embargo, este último tratado ni acla-
toria fle una angina 'pútrida, por An- ró la naturaleza de la enfermedad, ni 
drés Crichton, curada por él con el mejoró tampoco su método curati\'O. 
ácido sulfúrico; la de una diabetes que Debemos lamhien · notn brar aquí las 
cedió al uso de la goma kino, por Pe- investigaciones de Juan Rodulfo Rahn 
dro Shée; las observaciones de Juan · sobre el escirro del pancreas., tanto 
Nelson Scott sobre la pérdida de una . mas interesantes, cuanto que van ac~m-
porcion ·de ce1·ebro que apenas puso pañadas de las que. hizo su padre sobre 
en peligro la vida del herido, y un la misma afeccion, y las de Chr. Er. 
sinnúmero de diferentes memorias no de Fabricio sobre el' empiema del me· 
menos interesantes. cliastino anterior. Las preciosas obser• 

l\especto á las observaciones re1ati... vacione~ de Cárlos Federico Gaertner 
vas á las enfermedad~s particulares, sobre las partes constituyentes de la 
citaren?OS las de Pfenninger y de Staub orina en las diferentes enfermedades, 
sobre una disenteria epidémica de ~a- son igualmente dignas de notarse, por 
rácter pútrido-inflamatorio y bilioso-. haber precedido á los interesantes tra-
inflamatorio. Es digno de leerse lo que bajos de Fourcroy, de Crui~shank y 
se dice en ellas respecto de lo bien que Vauquelin. . . 
soport~n las mugeres embarazadas est~ Son mu cho mas irif eriores ·en méri· 
enfermedad, y muy importante el ca· to las t]e Alejandro Rave sobre la gota, 
pi tu lo que trata únicamente 'del uso la pedartrocacia y la costn láctea: nó• 
de los álcalis en la disenteria. Deben tase á cada paso que su p1·edileccion 
colocarse tarnhien en el número de las hácia Ch.r. Luis Hoffmann le impide 
~ejores observaciones las de Federico observará la naturaleza tal cual se le 
Wendt sobre Qna calentura nervios~ presenta á la vista. Las de Federico 
epj<lémica, 'Sin embargo que el aµtor Guillermo Voss sobre las enfermeda-
no le dá este nombre ., au.nque indica des castrenses en la Prusia meridional 
reglas muy buenas para servit· de gQÍ~ · son Jetestahles: finalmel)te, Linde-
en la observacion de semejantes enfer. mann emprendió un trabajo entera-
medades, y la descripcion que hizo m~nte inútil, publicando las leccio-
Pedro Mosca ti ne la conn11sion cereal nes de Brendel sobre las prenociones.. 
que reinó en fa inclqsa de Milan. Sin coaca$, 

SAMUEL HAHNEMANN intentó 
renovar las ideas de la antigua secta de 
los metodistas sobre las mutaciones del 
cuerpo, demostrando por una buena 
induccion que la mayor parte de los 
medicamentos erHfrgicos , conocidos 
con el nombt·e de específicos, umca
mente son útiles porque determinan 
una escitacion artificial que produce 
comunmente fenómenos muy análo
gos á los de la en(ermedad. En efecto, 
su teoría se ve perfectamente coufü;_ 
mada por la observacion diaria ele coa-

. tra escitaciones producidas artificial
mente, por medio cl~ las cuales se lo
gra destruir la irritacion morbosa. 

Tambien se publicó en 1?96 la con. 
tinuacion del tratado de materia mé
dica de 'l\forray, por J. F. Gmelin. 
Esta continuacion tnta .del reino mi
neral ; pe1·0 en órdcn á la ejecucion 
del pla'n, es muy inferior á la obra 
del mismo Murray, y aun algunos ar .. 
ticulos, tales como el de. los álcalis, no 
están tan completos cor~·io en las obras 
mas comunes. 

Respecto del tratamiento gene!'al 
<le las enfermerlades , el método de 
Brown, ó sea el de tratarlas con los · 
irritantes y fortificantes, se fué pro
pagando mas y mas por Alemania. La 
junta de sanidad de los ejércitos aus-
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tríacos publicó una instruccion para 
los médicos militares del ejército de 
Italia. Atribuyó en ell.a la grande mor
tandad que se babia observado hasta 
entonces entre la tropa, al 111étodo de
bilitante y evacuante , y llamó con 
poca prudencia y sabiduría la atencion 
de los médicós milita·res sobre la divi
sion hrowniana d~ la debilidad, im
poniéndoles como un deber, . que usa
ran del método fortificante é irrita·n
te. Para juzgar del desagrado que pro
dujo esta instruccion en los antagonis
tas <le la nueva doctrina' basta leer la 
critica que va anexa á esta obra escrita 
por un médico militar .austriaco. 

Como quiera que un gr~n número 
de médicos alemanes adoptaban é imi
taban' las más veces sin restriccion 
alguna, las teorías y los métodos cu
rativos escoceses, emprendió Chr. Er-

. nes'to Fischer un trabajo muy útil, de
mostrando con toda franqueza é im
parcialidad la falta ele conocimientos· 
de los médicos ingleses, su empirismo 
algunas veces sumamente grosero, . y 
el abuso que hacen de ciertos medica
mentos en boga entre ellos, tales como 
la quina, el opio y el mercurio. 

La .obra de J. S . . V AUME no pre
senta bajo de un punto de vista muy 
ventajoso, los principios de los médi
cos franceses sobre el tratam·iento de 
las enfermedades en g~neral: cuando 
considera la respiracion como el único 
signo indicante de lá sangría; .al reco
mendar especialmente los vomitivos en 
el principio de las enfermedades agu
das , cuando declara que la quina es 
perjudicial en las calenturas intermi
tentes, y dice que los vejigatorios S-On 

mortíferos en todas las enfermedades 
agudas' no se puede menos de 'com~ 
padecer á los médicos jó.venes á quie
nes su libro sirva de guia por algun 
tiempo. 

La tínica obra alemana que se pu
blicó este año relativa á los principios 
generales de terapéutica, es un com-

pendio. ~echo sin gusto . y sin criterio 
compuesto por H. G. Spiering ~ y sin 
em ~argo fné bie.n recibido del público. 

Tambien se ensayó en Alemania 'la 
inspiracion de los gases artificiales , y 
particularmente . del gas ácido carbó
nico, que de un modo tan eficaz y ca
si esclusivo habia recomendado Tomás. 
Beddoes en la tisis pu.lmonal. Cristóbal 
Girtanner propuso el aparato modifi
cado de Menzies para inspirar eón to
da comodidad el ácido carbón-ico, con 
el cual decia haber obtenido muy. bue
nos resultados en algunos casos. Chr. 
Guil. Hufeland aprovechó la ocasion 
para publicar soh1·e esta materia una 
escelen~e memoria e~ la que hizo ver, 
que los gases no obran, propiame11te 
hablando , sino de una manel_'a local 
sobre los pulmones inflamados, y que 
nó puede usarse de ellos incliferente,
mente en todos los casos. G. E. Muhry 
trató aun mucho mas á fondo esta cues
tion, pues no contento con oponer muy 
buenais objeciones á la leoria d.e la: ti
sis ·puhnonat· forjada por Tomás Bed-:
<loes, refirió ademas un sinnúmero de 
casos en los que la inspiracion ·del gas 
ácido carbónico no babia prnducido el 
menor alivio. 

En esta misma época dió á conocer 
Marcos Herz su opinion sobre la utili
dad del aire corrompido en las .calen·..: 
turas pútridas, pero no presentó otras 
pruebas que la de haber visto mori.r 
durante las epidemias de este carácter, 
un corto número de enfermos de los 
que estaban circund:idos de una atmós
fera impura. A. Zadig le opuso argu.:.. 
menlos muy fundados; no obstante To· 
más Beddoes continuó pu.blicando las 
observaciones que él y otros ingleses 
habian adquirido sobre la utilidad de 
los gases facticios en diferentes enfer
medades. Mas un gran número de n~
ticias sob1·e los felices efectos . produci
dos p~r el aire vital en la hidr?pesia y 
el asm:a, alternan con ]as relaciones de 
diferentes casos en q~e fue adminis-

H1sT. GEN. DE LA MEDICtNA.-ToMo 2..0 35 



1 

1 1 

1 

: ,¡ 
: 

~ \ 
1 

j 
:.r 

* 
.t 
{ 

27·4 HISTORIA GENER.t\L 

· trado iatitilmente este gas. Algunas 
veces tambien parec·ió ser de algun 
provecho el hidrógeno carhonado. 
Guillermo Bache estudió perfectamen
te en la América d~l norte la accion 
del gas ácido carbónico sobre el cuer
po, y describió sus efectos. 

Un inglés llamado Scott emitió una 
opinion muy singular sobre las pro
piedades antivenéreas del ácido nítrico 
que tanto ruido metieron algunos años 
despues. Efectivamente Scott estaba 
persuadido de qne los óxidos de mer
curio no obran contra la sífilis sino en 
virtud del oxígeno que contienen , y 
que as.i como el ácido nítrico disuelve 
completamente. el principio resinoso 
de la bilis, del mismo modo se pueden 
esplicar los buenos efectos de los óxi
dos mercuriales en las enfermedades 
del hígado. Refirió diferentes observa
ciones relativas al efecto sumamente 
rápido que produce el ácido nítrico en 
las enfermedades sifilíticas. 

L. F. B. Lentin prescribió tambien 
el ácido fosfórico al esterior contra la 
gangrena, y aun al interior, dilatarlo 
en agua , en la tisis ulcerosa ; pero su 
utilidad no ha sido confirmada poste
riormente. 

Entre los nuevos remedios que se 
conocieron en este año , pal'ticular
mente en Alemania, los principales 
son, las hojas del Rhus toxicodendron 
y las del Rhus radicans. Pedro Es
teban·Kok asegura que los elogios que 
hicieron de estos medicamentos José 
de Monti Rossi y Du-Fresnoy, le in
dujeron á ser el primero que los usase 
en la parálisis. Administraba .el Ri.us 
radicans desde un escrúpulo hasta dos 
dracmas, y repetia esta dósis dos ó tres 
veces al dia con los mas felices resul
tados. Al mismo tiempo Juan Alder
son obtuvo muy buenos efectos en la 
parálisis con la infusion caliente del 
Rhus toxicodendron. 

El conde de BERCHTOLD dió á 
conocér un remedio contra la peste, 
descubierto por el cónsul inglés e.n 
Egipto, Jorge Baldwin : consiste en 

frotar todo el cuerpo con el aceite de 
olivas , con lo que se produce un su
dor al:>undante, y espele el principio 
contagioso. 

· Hi~ose el análisis de un remedio que 
hasta entonces se babia reputado como 
un secreto, la cal antimonial de Hoff
mann, médico de Maguncia, y des
cubrióse estar compuc!sto de álcali, de 
azufre y de antimonio, y que obra 
comunmente de un modo muy favo
rable en las enfermedades exantemá
ticas. Chr. Luis Hoffmann escribió 
tambien una apología del sublimado, 
que está llena ne las aserciones mas 
estravagantes. V no c]e sus discípulos 
recomendó este medicamento en la 
costra láctea. 

MARCOS HERZ ensalzó nueva
mente las propiedades del Phellan
drium aquaticum contra la tisis pulmo· 
nal. Sin embargo: los esperimentos 
hechos por otros médicos han mostra
<lo que esta planta no posee realmen
te propiedades muy manifiestas. Pfun· 
del y Thomassin en ThQessiuk acon
s~jaron la sal amoniaco cohreosa en la 
epilepsia y otras enfermedades ner
viosas. Alejandro Rave trató de com
probar por la esperiencia la eficacia 
<lel tratamiento de la gota usado por 
Hoffmann, que se valía de remedios 
propios, segun . él, para corregir la 
sinovia, como, por ejemplo, el Cala. 
mus, )a sabina y el bálsamo del Perú. 

MAXIMILIANO 11\'.IHOF dió re
~las generáles muy útiles sobre el uso 
de la electricidad en las enfermeclades. 

Las principales descripciones de las 
aguas minerales son, las de Kissingen 
y de Boklet por Seb. Goldwilz, las 
cartas de G. P. Mogalla sobre los ba
ños ele Warmbrunn, y la relacion de 
Mauricio Willich sobre las aguas ele 
Sag:trd, en la isla de Rugen. 

TOMAS BEDDOES indicó un nue
vo método de inocular la viruela , que 
consistía en mezclar iguales partes de 
pus y ele agua, con lo que aseguró ha
ber obtenido centenares de veces una 
viruela artificial mucho mas benigna. 

i• 
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Este año e] céleb1·e Daniel Sutton in- inoculacion, mas a penas se tuvo copo- ' 1 
1 

ventó una teol'Ía muy buena sobre la cimiento de ella en Alemania. 

tCJUUU'8ÍA 1l IeAB1rllca 

. IUAN BELL es puso en una obra ·vaso con unas pinzas de llave guarne-
clásica el tratamiento de las het·idas de cidas en su estremidad con una almo-
un modo mas teó1·ico que lo babia he- hadilla. 

. 
cl10 en las otras producciones suyas. Respecto á 1as enfermedades de los 
Los principales artículos sobre que ojos propuso Juan Valentin. Enrique 
versa este libro, qne está escrito coa Koehler contra la triquiasis un método 
una energía pa1·ticular, son ; la nece- nuevo que consistia en revolver insen-
sidad de conocer hasta los mas mini- siblemente los párpados hácia fuera 
mos detalles anatómicos para ejercer· por medio de beodoletes aglutinantes. 
bien la cirugía; la de la ligadura en Rod. Abrah. Schiferli publicó una di-
las lesiones de las arterias aun de las se1·tacion muy buena sobre la catara-
mas pequeñas; la ütilidad de las esca- ta, combatiendo la opinion dominante 
rificaciones en las heridas de armas de hasta entonces de que la catarata con·-
fuego, y la esposicion exacta de las genita es siempre lechosa, y clemostró 
indicaciones del trépano y de la am- cuan superior es el método de la es- 1 

putacion. Publicóse tambien sobre la traccion al de la depresion. ' 
misma m11tel'Ía una obra de Van Gess· Puhlicóse sobre las enfermedailes 

~I chet· , corregida· y aumentada por el de los dientés y las operaciones nece-
traductor alemán A . F. Loefler. sarias que requieren, un escelenle tra· 

CHR. LUIS MURCINNA reunió lado de Federico Hirsch, que cbnlie-
sobre las heridas ele la cabeza y el tra~ ne nocioíleS muy útiles, relativas á los 

/ 1, 1 tamiento que mas les conviene, las meclios de i·econocer y tratar estas afee.-
observaciones instructivas que habia c10nes. El autor rellena los dientes 
tenido ocasion ele hacer durante las carcomi<los con una pasta inventada 

11 campañas del ejército prnsiano, las por él; verifica la avulsion con el pie de 
11 cuales hacen un admirable contraste ciervo; y para calmar Jos dolores que 

con los principi~s dudosos y aun con- produce la cáries del diente, encarga 
tradictorios de Lombard , relativos al rellenar aquella con alcanfór,. echan-
uso del trépano. Esta última operacioa do en seguirla sobre él éter sulfúrico; 
fué recomendada igualmente por 01- Debemos á CARLOS FEDERICO 
Acrel en los casos .en que no hay lesion CLOSSIUS una obra sábia, pl'Ovecho-

' aparente de los tegumentos, pero en sa y muy bien escrita sobre la perfo-
las cuales se puede sospechar un der -; racion del esternon en el empiema del 

r 
rame en los vent,rículos del cerebro; mediastino, en l~s fracturas de las cos· 1 

opinion que trató de confirmar por tillas y otros accidentes. Una afeccion 
1 

una ohservacion muy notable, que bastante descuidada y todavía menos ' 
Nicolás Bergsten publicó despues. G. reconocida , la presencia de cuerpos 
A . Ficker celebró la eficacia de los estraños movibles en las articulaciones, 1 

1 vejigatorios en las he1·idas de cabeza, fué estudiada por Jorge Federico Bier-
y aconsejó tambien que en la opea·a- rnan:n, que dió á conocer por esperien -· 
cion de la hernia estrangulada se haga cia propia, el método que se ha de 
la incision hácia afuera y abajo, y no obse1·var para estraerlos. -
hácia dentro y arriba. H. T. Schind~ Las observaciones que Dussaussoy 

' 

ler trató de evita1· la lesion de la arte- publicára anteriormente sobre la gan-

1 
ria en la o.peraéion de la hernia crural , grena hospitalaria , en parte fueron 

1 proponienJo parn ello comprirni1· eJ confirmadas y en parte i·ectifica<las por 
1 

- " -
-- - .,_ ... -.~ 
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Moreau y Burdin, que dieron reglas 
1nuy buen.as sobre el tratamiento de 
esta afecCion. 

JUAN-VALENTIN -ENRIQUE 
KOEHLER compuso una obra inuy 
preciosa; escrita con rn~c~1a inteligen
cia· y ·profundo c6noc11mento, sobre 
Jos aparatos y los instrnmentos de ci
rugía. La resefla basta u te completa de 
los instrumentos clé cirugía por Justo 
Arnemann, es tambien un libro muy 
provechoso para los· cirujanos· instrui-
dos. 

Citaremos aun en el número de las 
intrÓducciones generales el dicciona
rio bastante malo de Benjamin Lara; 

1 

r y ·el tratado infinitamente mejor de 
~ J. C. Jaeger, sobre los casos de ciru-
: gia que se· observan en los ejér~i t.os. 

, , . El arte de partear estuvo a pique ele 
'. sufrir· en Paris una revolucion, mani

festando · francamente su autor que su 
objeto . era quitar á este arte todo el 
crédito de que gozaba. · J. F~ Sacom
be, sugeto destituido enteramente de 
couocirni~ntos cief?tÍficos, y que ni si
quiera tenia. nociones exactas de la és·-
tructura del cuúpo humano, babia 
anun.ciado, muchos años antes, de un 
modo que asombró á todo el mundo, 

~ 

1 . 

l : 
1 1 

que quería emancipar los partos del 
dominio del arte, y abandonarlos nue
vamente en manos de la naturaleza. 
E'o muchos escritos que publicó suce-
sivamente y casi sin interrnpcion, y 
que llevan el sello del aturdimiento y 
del empirismo ma~ irracional , pre
tendjó que toda muger que estuvo 
apta para conceh.ir, puede tambien 
padr naturalmente siu- necesitar so
éorros ageoos; que, á pesar de su mala 
conformacion, la pelvis tiene siempre 
bastante latitud para dar paso á la ca
beza que puede com.primirse hasta el 
infinito; que ni es necésario el forceps, 
usado solamente por los charlatanes, 
ni otro instrumento alguno, y que 
constantemente la naturaleza se hasta 

.á si mism~; que por lo mismo se ofre
cia él á asistir , sin valerse de instru
mentos, y sin hacer operacion alguna, 

á la muger que los co~nadro~es decla-
rasen tener la pelvis mas mal confor
mada, con tal que durante su embara
zo no hubiera tenido pérdidas de san
gre, y la pusiesen á su cuidado ocho 
dias antes del parto. A esta valentona
da, destituida verc1aderamente de fun
dámentos, añadió Sacombe las ideas · 
mas contrarias á la· verdad de los he
ch·o~ sobre la posician del feto, supo
~iendo que este ·antes del parto está 
echado. de espaldas delante del orificio 
de la matriz ;. que despues toma una 
postura vertical, y que últimamente 
se vuelve cabeza abajo. El corto rni
mero de reglas en parte bien funda
das, pero sabidas ya , que propone 
con respecto al desprendimiento de la 
placenta y de la separacion clel cordon 
umbilical, anflan revueltas en este fár
rago de aserciones ridículas. · 

Sin embargo, con su . infatigable 
.celo logró fundar una escuela, á que 
<lió el nombre de Anti-.Cesdrea ., que 
se compuso en gran parte de matro
nas; pero duró poco tiempo, siendo 
el atolondramiento de su fundador la 
principal causa de la rúina de su esta
blecimiento, y de la pérdida de su 
crédito. Su mas poderoso adve'rsario, 
Baudelocque , determinó en 1799 con
fiarle la asistencia de una parturienta; 
cuya pelvis era de las mas disfom1es. 
El mismo Sacombe se vió obligado á 
romper la cabeza del niño ; pero lo 
hizo estemporáneamenle, y la muger 
falleció al cabo de cinco dias. Despues 
de este golpe decisivo, cay,ó en despre
cio, á pesar de las invectivas que con
tinuó lanzando por algun tiempo con
tra sus antagonistas. 

Esta· aversion á los instrumentos y 
á las .operaciones, hasta la mas senci
lla de cambiar la posicion del niño, rei
naba · tambien entre los comadrones 
ingleses, como lo atestigua C. E. Fis
cher, que en· general hace una pintu
ra muy poco halagüeña del esta<lo en 
que se enconlt·aba el arte en Inglater
ra. El eré.dilo de Guillermo Hunter y 
de Osborne fomentaba esta repugnan-

1 
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cia inconsideraila hacia toda clase de 
instrumentos, incluso el forceps, por
que Hunter hablaba siempre con mu
cha mordacidad de este instrumen
to, que hahia sido pdnci palmen te per· 
feccionado por su rival Srnellie y por 
el francés Levret. Tap manifestó mas 
circunspeccion y conocimientos, cuan· 
do aconsejaba que se abandonase el 
parto. al cuidado de la naturaleza , sin 

A escepcion de algunas investigacio
nes interesantes hechas pOl' Cárlos 
Cristóval Federico Jaeger sobre el au· 
mento de peso del pulmon del niño 
que llegó á respirar, con el objeto de 
hacer menos gea~eral la ,prneba pro
puesta por Ploucquet, únicamente sa
lió á la luz pública una obra, pero muy 
insignificant.e, de medicina legal , es
crita por Juan Valentin ·Muller. 

ANTONIO POR TAL dió á la 
prensa un escelente tratado de policía 
médica, que. contiene una instmccion 
popular sobre el tratamiento de los as
fixiados, descrito con una claridad, ul'ia 
precision y una modestia admirables. 
· CARLOS GASPAR CREVE re
comendó en Alemania el galvanism·o 
como un medio seguro para reconocer · 
la asfixia, y para volverá la vida á las 
personas muertas en la apariencia; pe-

. ro los esperimentos hechos por Cárlos 
Himly en un decapitado con este ir1·i
,tante hicieron ver que algunas veces 
los irritantes mecánicos son mas efica
ces, y por consiguiente que la opinion 
de Creve está sujeta á muchas restric
ciones. Alejandro Humboldt inventó 
un a para to sencillo, por medio del cual 
puede permanecer un hombre por es
pacio de una hora entre los gases no 
respirables, sin pel'.judicar su salud, y 
con hachas encendidas, ló que le hace 
ser muy útil para los mineros. Somos 
tambien deudores á Adelberto Vicente 
Zarda, y á Chr~ Aug. Struve, de dos 
buenas instrucciones sobre el modo de 
socorrer á los afixiados; la prime·ra es-

que' no obstante desechase enteramen
te los socorros· del arte en el caso de 
un a necesidad· urgen te. 

Publicáronse en Alemania dos ma
nuales de partos para el uso de las ma
tronas. El de FedericoBenjamin Usian
der es inc·ontestablemente el mejor, 
porque Guillermo Antonio Sic.ker au
tor del segundo cometió algu_nas in
exactiludes. 

crita por el órclen alfabético, y Ja otra 
en f11rm_a de tablas. 

GUILLERMO BLIZARD escribió 
·un libro muy bueno sobre el modo de 
mejorar los hospitales y los demas es• 
tableci.mientos de caridad, cuya obra 
fue .en.riquecida con las adiciones del 
traductor alema

1

n G. A. Albers. J. J. 
MeUin tradujo una obra franpesa que 
contiene muy buenas instrucciones 
para los sirvientes de los enfermos. 
. ALFONSO .FEDERICO NOL

DE comenzó la publicacion de una 
obra perió'dica, para fijat· la idea y los 
limiles .de la medicina popular, en el 
que invitaba á Lodos los mé~icos á re
unit·se para resolver cuáles son los co
nocimientos médicos que se pueden 
comun.icar al público, y qué método 
se ha de seguir en esta clase de ense
ñanza. Pero se conoce que el autor no 
comprendió bien el objeto que él mis
mo' se p1·opuso., pues de otro modo no 
hubiera recl~mado el apoyo ae los so-

,beranos para dar mayor peso y fuerza . 
á esta soqiedad ' médica, ni tampoco se 
hubiet·a adelantado á decir que el pú
blico solo debe tener noticia de los 
medicamentos entera~ente inocentes, 
Ó al menos de los que no pueden pro-
ducit· ningun daño. · 

CHR. AUG. STRUVE, uno de los 
principales escritores de medicina po
pular, publicó una coleccion de esce
lentes memorias para destruir las preo
cupaciones del público, relativamente 
al arte de curar. Con la misma inten
cion· escribió Daniel Collenhusch una 
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obra destinada esc1usivamente para las 
ínfimas clases de la sociedad; parece 
que casi llenó su objeto; si se le disi
mulan algunas frases ampulosas, y 
muchas espresiones que se resienten 
de fanatismo. La iostruccion compen
diada de S. G . Crusius, sobre la edu ... 
cacion física de los niños, debe ser con
tada en el número de los mejores es
ct·itos populares. Jua.n Chr. Unzer y 
Conrado Federico Uden publicaron 
un compendio ele dietética, muy in
teresante para las mugeres embaraza
das y las que crian. 

Tamhien salió á luz un escrito de 
Gui11ermo Buchan, sobre las enfer
medades venéreas y su tratamiento, 
que por razones de mucho peso no qui
so publicar en su obra de medicina 
popula1·. 

J. CHR. GUILL. JUNCKER for
mó un pl;in para la destruccion de la 
viruela, trazado para otros tiempos 
mas felices, bajo todos conceptos, que 
los nuestros, y cqyo conjunto no se 
puede apreciar poi· su estension casi 
inmensa. Al mismo tiempo censuró 
tan a~riameñte á los que tenian una 
opinion contraria á la sµya, y defendió 
la infalibilidad de sus ideas de un mo
do tan e~agerado, que debió atraerse 
un gran número de enemigos. Elias 
Heaschel trató esta misma materia con 
mas comedimiento, pero J. F. G. 

Weise publicó una instruccion menos 
que regular sobt·e las reglas que se de- ·. 
ben observar en el tratamiento de la 
viruela y del sarampion. 

La memoria que un anónimo inser
tó en el MercUt·io alemán, sobre la 
medicina considerada como ciencia y 
como arte, causó una sensacion es
traordinaria. Bajo el nombre de Arce.
silao, puso en duda este e.scritor la cer
teza del arte de curar, haciendo ver 
con mucha sutileza y penetracion, que 
los médicos no conocen jamás los cam
bios que producen las enfermedades, 
y que la curacion de estas en ningun 
caso se efectúa por las reglas del a1·te. 

. Pero al propio tiempo se moslrÓ muy 
inconsecuente, y emitió algunas aser
ciones falsas, sosteniendo que la ana
tomía es inútil, y el exámen de las 
circunstancias conmemorativas super
fluo. Cristóbal Guillermo Hufeland 
creyó que debia tomar la defensa de la 
medicina, á Ja que se acababa de qui. 
tar el velo mágico que cubria su des
nudéz. Pero lo hizo con animosidad y 
de un modo superficial, estando muy 
lejos de igualará Arcesilao en la dia
léctica. Otro anónimo no pudo conte
ner su celo inmoderado por el honor 
del arte. Arcesilao contestó á Hufe
Jand, y parece que se desdeñó de res
ponder al otro adversario. 

" " CAPITULO DECIMOSEXT011 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1797. 

La segunda parte de la grande obra 
de Juan Bell se distingue de un mo'Jo 
especial entre . todos los ~e~as li,hros 
de anatomía, p01· el prod1g10so nume
ro de observaciones nuevas que con -
tiene , y por )as preciosas láminas de 
que está adornada. El autor trata en 

ellas con precision, claridad y profun
didad, de la estructura <lel corazon y 
vasos sanguíneos. Impugna una mul
titu<l de opiniones admitidas general
mente hasta entonces, aunque muchas 
veces lo hace con demasiada animosi
dad, é inv.o<!a la anatom~a comparada 
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en apoyo de sus aserciones.' En ella se 
encuentra únicamente la mejor refu
tacion de la teoría de Hunter sobre la 
fuerza vital ele la sangre, y <le la de 
Crawford sobre el calor animal ; solo 
en ella se lee la mej01· esplicacion de 
la respiracion considerada en todas las 
clases del reino animal; en fin, en nin
guna parte se encuentra descrita con 
igual perfeccion la circulacion de la 
sangre en el feto. Bcll dá por uso al 
canal arterial el iinpeler la sangre con 
mas fuerza por las arterias umbilica
les en la placenta: hace ver al mismo 
tiempo que )a membrana muscular ele 
la aorta va desapareciendo con la eda'd, 
mientras que las otras dos adquieren 
mas espesor, y refiere un gran núme
ro de observaciones prácticas y qui
rúrgicas, que hacen su obra suma
mente instructiva. 

Debe ser colocada tambien en la 
misma linea la descrÍpcion que hizo 
Alejandro Monró del cerebro, del ojo 
y del oido. Este respetable anatómico 
confirmó la existencia de una cumuni
cacion entre los ventrículos laterales, 
hizo algunas observacion~s interesan -
tes sobre el hidrocéfalo, examinó Ja 
membrana hialoides , y demostró que 
la retina se estiende por delante basta 
el borde de la cápsula del cristalino; 
que el iris está sembrado de 'vasos que 
se manifiestan en la inflamacion; que 
la pequeña circunferencia de esta mem· 
br~na está guarnecida de un verdade
ro esfinter, y que el músculo orbicu
lar de los párpados contribuye, por la 
presion que ejerce, á aumentar la con
vexidad de la parte media de la cornea 
trasparente: probó ademas que el ner· 
vio acústico se estiende , no en el pe
riostion del caracol y de los canales se
micirculares , sino en una membrana 
particular. Todas estas aserciones es
tán perfectamente demostradas por 
las comparaciones que hizo Monró en
tre la estructura del hombre y la de 
los animales. 

Entre las obras de menor estension, 
pero que contienen los resultados de 

. 

trabajos anatómicos muy exactos., dis
tinguese pt··incipalmente el tratado de 
J anns Bleuland, por una escelenle des
·cripcion y un ·dibujo incomparable de 
los vasos <le los intestinos gruesos . Para 
hacer el panegírico de es la importan
te obra, bastará decir que es digna de 
figurar al lado del tratado éJásico de 
Lie::bP-rku·hn sobre. las rni.imas redes 
vasculares, y que las láminas de Ko
bell pueden compararse con las de 
Admiral. Bleuland demostró hasta la 
evidencia la anastomosis, atestiguada 
ya por Leeuwenhoek, de las arterias 
con las venas, y de los vasos sanguí
neos con los Hnfáti~os. En este mismo 
tiempo Romano Adolfo Hed:wig hizo 
muy buenas observaciones microscó
picas sobre la estructura de las vello
sidades intestinales, y uo aprobó el 
nombre de ampollas que les babia 
dado Lieberkulrn, porque estas vello
sidades le parecieron ser, hablando 
con propiedad, los orificios de los ca
nales particulares que conducen á los 
linfáticos inferiores. 

La descripcion de las glándulas la. 
crimales, por Juan Chr. Rosen mu· 
ller, y )a del sistema salival por Juan 
Bartolo1.né Siebold, honran en gran 
manera Jos conocimientos y aplicacion 
de sus autores. La primera es pura
mente anatómica; pero la obra de Sie
hold abraza tamhien la fisiología, la 
patología y la práctica. Fina !mente , 
n.o debemos pasar en silencio la parte 
hasta entonces inédita de la diserta
cion de Cárlos Samuel Andersch so
bre los nervios del corazon ; . sin em
bargo, no se demuestra en ella que 
los 6letes nerviosos se distribuyen real
mente en las fibras musculares de este 
órgano, aunque el autm· asegura ha
berlos seguido hasta allí. 

Lleváronse adelante ]as tentativas 
principiadas en 1796, con .el objeto 
de dar una forma filosófica á la fisio
logía, y esta especie de trabajo lomó 
mayor vuelo por la ap]icacion que se 
hizo del i<lealisrno crítico á la historia 
natural. Hasta se formó una ~scuela, 

1 .. 
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que tuvo la pre~ension de rehusar tod.a 
importaocia científica á la historia de 
la naturaleza y á la medicina ·, á me
nos que las ideas relativas á estas dos 
ciencias, no fuesen ded~cidas d prio
ri. Se hubiera podido perdonará estos 
sofistas d que hubiesen agotado su dia
léctica para a poyar tales qui meras, si 
no hubiesen dado pruebas de su pro
funda ignorancia, esplicando con la 

· mayor confusion las materias esperi
mentales, y si no hubiesen ridiculi
zado todo lo que tiende á fundar los 
principios de la historia natural sobre 
la observacion. El verd.adero sábio deja 
que cada uno siga en su tema ; pero 
no se puede sufrir la intolerancia y la 
burla , unidas á la ignorancia de los 
hechos • 

. FEDERICO GOTTL. JOSE 
SCHELLING fué por algun tiempo 
el héroe de esta nueva filosofía, y casi 
igualó á.su maestro Juan Gottl. Fich
te en la energía del estilo, y muchas 
veces tambien en la eleganc.ia del len· 
guaje ·; pero le escedió de mucho en 
el arte de la dialéctica. No nos atre
vemos·á decidir si poseía tambien me
nos conocimie.ntos empíricos que él. 
Su Filosofia de la Naturalez.a, etua 
primera parte se publicó en este añ.o, 
debia, segun ~l, resolver la grao cues
tion de cómo puede suceder que exista 
una naturaleza fuera de nosotros: y 
Schelling anuncia de antemano que 
el secreto de este problema consiste 
en la identidad . absoluta del espir.itu 
que existe en nosotros , y de· la na
turaleza que está fuera de nosotros. 
Comienza esponiendo una multitud 
de hipótesis físicas indefendibles, que 
creía haber deducido por el simple ra
ciocinio. Propone con mucho énfasis 
su teoría de las ideas , haciéndolas de
pender del con.curso de acciones en
contradas, y asegura que es entera
mente nueva, siendo la misma que la 
de los pitagóricos, que es la mas anti
gua de cuantas se conocen. No quiere 
considerar la fuerza vital corno 1.a cau
sa fundamental subjectiva de los fe-

:riómenos de la vida , porque la conti • 
nuacion de las fuerzas militantes en el 
organismo, no puede verificarse sino 
por la intervencion de un tercer prin
cipio mucho mas elevado, á quien nos
otros damos el nombre de espíritu. 
De este modo impugna al .mismo tiem· 
po el r:natt·rialismo qui mico. 

C. A. ESCHENMAYER siguió el 
mismo rumbo cuando se ta-ató <le fun
dar una parte de · los conocimientos 

· que poseemos de historia natural so
bre la proposicion admitid~ por él co
mo indudable , de que los principios 
de la Única ciencia posible de la natu
raleza pueden deducirse de los de la 
metafísica ·, basados en la definicion 
que dió Kant de la materia. Trató de 
derivar la mayor parte de las leyes de 
la naturaleza de las dos fuerzas primi
tivas de la materia; pero se hizo casi 
siempre ·reprensible, por suponer que 
las proposiciOnes que él realmente ha
bía sacado de la observacion , fuesen 

t 

· resultados obteni.dos d priori por es
peculaciones racionales. Cuando se se- 1

' 

para de la esperienc.ia , sus teorías son 
aéreas, imposibles de sostener y con
trarias á la naturaleza. Pero este es el 
castigo reservado á todos lós que des
precian . el Ún.ico · medio que puede 
g~iarnos á los conocimientos verd.ade
ros, aun ·cuando se estravíen · en el 
campo de la metafísica trascendental. 
Eschenmayer no estuvo . mas feliz en 
su teoría de la i1·ritabilidad y de la en-
fermedad. . . . 

FRANCISCO BAADER disfrazó 
sus ideas bastardas · y difusas con las 
galas ri<lículas é ininteligibles del len· 
guage moderno del idealismo. 

Por otra parte, los prosélitos del 
materialismo hicieron todos los esfuer
zos imaginables para aplicarlo á la teo- . 
ria de la medicina, Cárlos José Win
disch man 11 tomo por punto de partida, 
en ms especulaciones, la. ide.a de qne 
los fenómenos del cuerpo animal de
penden de las fuerzas de la materia; 
que fa materia orgánica no se diferen
cia esencialmente · de la inorgánica, 
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sino que tiene tan solo otra forma en 
sus primeros elementos, y que cuan<1o 
se trata de esplicar las· leyes de la eco
nomía animal, no nos debemos ceñir 
á la química , sino que es preciso re
montarnos hasta el mecanismo del mo .. 
vimiento de los elementos. Esta idea 
es tan pecuHar del atomismo, que solo 
ha sido ·admitida por los antiguos me
todistas y por Desearles. La historia 
nos enseña tambien á lo que ella con
duce. El nuevo adept,o del sistema de 
los atomistas, á pesar de estos prelimi
nares de una filosofía trascendental, 
se esplica muy vulgarmente cuando 
supone que la naturáleza de la enfer
medad consiste en la falta de armonía 
entre los efe e tos reci procos de la vida 
animaJ, cuando ademas del aumento 
y de la diminucion del poder vital, 
admite con Hufeland y los deinas an
tagonistas de la doctrina ele Brown, 
un efecto inverso de este poder ; en 
fin , cuando esplica las fuerzas medi
catrices de la . naturaleza, del mismo 
modo que lo hicimos nosotros en nues
tro manual <1e ratologia. 

J. F. ACKERMANN se atrevió á 
esplicar los fenómenos de la vida por 
los cambios de los elementos del reino 
inorgánico que se conocen en el dia; 
pero este ensayo no puede satifacer.)l 
verdadero fisiólogo, porque la quími
ca no nos ha demostrado todavía bas
tantemente los elementos del cuerpo 
y sus relaciones, ni tal vez llegará á 
hacérnoslos conocer bien. Ackermann 
atribuye todas la5 funcione.s á la reno
vacion continua de los elementos quí
micos, del ca·rbono, del oxigeno y del 
~aló1·ico. En los pulmones, el carbono 
de la sangre atrae el oxíueno de la at .. 
mósfera que pie1·de un poco de su ca
lórico, y se mezcla con el fluido. san .. 
guineo en estado de sem-igas. Bajo esta 
forma se llama éter vital, y la atrac
cion que ejerce sobre el carbono del 
tejido celular y de las 6bras muscula
res determina las contracciones. Ac-

·kermann, pues, reproduce . en otros 
.términos ]a antigua doctrina de WilJis 
y de los químicos del siglo XVII, sin 
qu~ por eso la . perfeccione mas, pues 
solo considera dos el.emento.s, y escl u. 
ye todos los otros , ele los que vernsí
miln;iente existen en el cuerpo auima-1, 
muchos mas·que nosotros no conoce-

. mos. No dá la razon de por qué'el oxi
ge.no, rntroducido en la sangre por 
1nedio de la respirac.ion , no toma de 
una vez la cantidad necesaria de car
ho'no , y solo produce este efecto en 
el. tejido celular y fibras musculares: 
tampoco esplica . mejor que los quími
cos del siglo XVII, .por4ue las· con
tracciones alternan con la relajacion, 
siendo así que el oxigeno y el carbono 
son llev~dos juntamente al tejido ce .. 
lular por la _misma oleada de . sangre. 
Por lo demas es. una pretension muy 
ridícula la de querer esplicar hast-a las 
funciones de los órganos de. los senti
dos por medio de esta operacion quí .. 
mica. Finalmente, su teoría del gal .. 
vanismo no · nena completamente el 
objeto, porque admite en los metales 
la propiedad de formará su alrededor 
una atmósfera <fo éter vital, propie
dad que es tantp mas pronunciada, 
cuanto mas densos son los metales, y 
por consiguiente se impregnau menos 
<le oxigeno. · 

Esta última teoría era tanto menos 
admisible, cuanto que la doctrina del 
galvanismo habia hecho gran<les pro
gresns. Los notables esperimenlos de 
Humboldt, que parecian refutar com
pletamente la identidad del galvanis
mo y ele la electdcidad, indujeron ~ 
Felipe Michaelis á sostener aun, que 
estos dos agentes no se diferencian en
tre sí. Convino en que de dos piernas 
ele rana atravesadas por la corriente 
galvánica , la una se mueve J mientras 
la otra permanece quieta; pero trató 
de esplicar este fenómeno por el plus 
y el minus. Alejandro Volta hizo los 
esp~rimentos masJnteresantes respec-
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to al galvanismo, cuando se unen los 
metales con otros conductores, parti-

sante~. Vamos á esponer en pocas pa-
labras los resultados de las observacio-

1 cularmenle con el pape\ mojado, y nes que se hallan consignadas en ella, ' 
1 

sobre la escitacion de este mismo gal- para poner enteramente de manifiesto 

1 
vanismo sin el concurso de los meta- los progresos que por ellas hizo la 6-
]es. Federico Alejandrn Hum_holdt pu- siología. 11 

1 
blicó por segunda vez sus esperime·n- Parece que el galvanismo solo obra 

,, tos sumamente importantes sobre los sobre la materia orgánica sensible, y 
álcalis, con e.1 objeto de demostrar.la de ningun mot1o sobre la 4ue no es 
accion poderosa que eje1·cen sobre las mas que irritable; prueba muy con-
fuerzas nerviosas; concluyendo que vincenle contra la identidad de la ir-

1 es un error atribuir al oxígeno el pa- ritabilidad y sensibilidad. Los metales 1 

pel principal en el acto de la vida , y y las sustancias cargadas de cubono, 
que la irritabiliílad de las fibras ani- no son las 1ínicas indispensables para 
males, depende Únicamente del equi- .Ja prodQccion de los fenómenos galvá-

' 
]ihrio de todos los elementos, del lJi- nicos , porque las simples sustancias 

1 drógeno, <lel azoe, del carbono, del auima.les. húmedas, obran como es_ci-
oxígeno y del calcirico. Antonio Fran- tadores. Estos efectos se manifiestan 
cisco Fourcroy fué el que se declaró tambien cuando se emplean metales 

1 con mas energía y decision contra esta homogéneos, como por ejemplo, cuan· 
' etiología química de 1a vida. Aunque do despues <le haber armado el nervio 

. 1 1 él mismo habia hecho hasta entonces crural con zinc, se toca aquel con una 
1 numerosas aplicaciones de la química varilla del mismo metal. En el estado 

á la teoría y á la práctica ele la medi- de leve irritabilidad sobrevienen las 
. cina , temió ver renacer el siglo de convulsiones , asi que se alienta sua-

i 
1 Tachenius ele Sy1vius, y 9e Willis; vemente sobre las caras superior é in-
1 

1 1 tildó á Humboldt de precipitado, y feriar de la armadura hetereogénea; 1 

cr'eyó -que estaba en el caso <le retrae- ·pero cesan tan luego como se enjugan 
' .tarse. las ~os superficies. Cuanto mas fácil 

1 Pero la doctrina del galvanismo to- y prontamenle se volatilice el fluido 
' mó otro giro diferente cuando Fede- empleado, tan to mas fuertes son los 

rico Alejandro Humbol<lt publicó su movimientos; asi es que el aliento no ' 
' 

1 

inmortal obra sobre las fibras musen- obra con tanta energia como el éter. 

.f 

11 

1ar y nerviosa galvanizadas, en donde El carbono es siempre el escitador mas 
se leen los de ta !les mas minuciosos de poderoso; á este siguen todos los flui-,, 
un mírnero proJigioso ¡le esperimen- <los, esceptuándose los aceites y las 
tos y de descubrimientos importantes. sustancias animales. Parece que los 
Rara vez se ven reunidos en un mismo nervios forman en derredor suyo una 
hoinhre un genio tan brillante , un atmósfera sensible. El galvanismo de-

ti ¡ conocimiento tan profundo de la .na- muestra la existencia de la fibra sensi-
¡ luraleza , y una tan vasta erudicion, ble' en todas las clases de gu~anos sin 

con relaciones sociales tan ventajosas, piel, pero de ningun modo obra sobre 

' 
y aiíadiremos tambien con gusto; con las plantas. Humboldt reconoce la ana-
tanta nobleza en los sentimientos, tan- logia que existe entre este fluiJo y la 11 

la rnorlestia en el caL·ácter, y tanta im- electricidad ; pero reproduce sus po-
parcialidad en sus juicios. Asi que fue- derosos argumentos contra su idenli-

1 

ron tambien muy pocas las obras que, dad perfecta. 
como la suya~ enriquecieron la cien- Las aplicaciones ]ue hace de sus es-
cia con un tesoro ac.Jmirable de descu- perimentos á la me icina son engran 
brimientos nuevos, de esperimentos manera instructivas, y habla sobre 

1 
' ingeniosos y de conclusiones intere- esta materia con el tono de seguridad 

----- -

~ 

' 
~ 

~ 
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de un hombre que está familiarizad.o 
con la naturaleza. El galvan·isrno no 
es un medio infálible para distinguir 
Ja asfixia de la muerte. Verifícanse 
cambios continuos en el cuerpo ani
mal • pero es un error darles el nom
bre de operaciones ilogisticas. La idea 
hrowniana sobre la necesidad de refe
rir to<los los fenómenos de la vida á la 
irritabilidad, está sujeta á· un gran nú
mero de objeciones. Puédense figurar 
dos estados, en los cuales la irritabili
dad está disminuida en un grado igual, 
y la mezcla de los sólidos y de los flui
dos en un gra.do diferente: esta es la 
razon de por qué el estado del cuerpo 
animal uo puede determinarse en ma
nera algun:l por la medida de su irl'i
tabilidad. Es una ernprcs:i muy atre
vida concretu las enfermedades del 
hombre á las ideas oscuras de fuerza y 
de debilidad, y que1•er Jistinguir es
tos dos es~ados con nombres parlicq. .. 
lares. Cuando consideramos las dife
rencias que presentan la forma y ' la 
mezcla tie un número tan considera
ble de órganos ; cuando vemos que se 
verifica~ cambios pat·ticulares en cada 
uno de ellos, que el ~uerpo pier<le 
continuamente sus parles constituyen
tes para adquirir otras n~evas, y qqe 
no basta atender á la calidad <le estas 
partes constituyentes, sino q~e ade
mas es ¡weciso tornat· en consideracion 
su cantidad y sus vehículos; cqarí<lo 
r~conocemos, en fin, la posibilid.ad de 
que una parte de estos cambios, y qui
zá todos, sean modificados por alguna 
cosa que no es ni materia, ni efect9 de 
la materia, no podemos vanagloriar
nos, en el estado actual de nuestros 
conocimientos fisiológicos y patológi
cos, de porler determinar la esencia 
de una enfermedad. HumbolJt tiene 
por ine~acta la esplicacion qqe <lió 
Brown <lel aumento y de la dimiuq
cion de la irritabiliclacl por la presen
cia y ausencia de los irritantes, pues 
sus esperimentos enseñan por el con
trario, que la mezcla de los órganos 
es necesaria para los efectos de la irri-

r ~' 

labilidad. Reprende al mécl'ico esco
cés, porque adm~te la irritabilidad en 
todo el cuerpo; mas parece que no le 
leyó con alencton cuando le objeta el 
considerar la accion de los agentes ba
jo un solo punto de vista. Nos parece 
algun tanto inconsecuente en suponer 
que Brown no esplicó <le un modo bas-
tante filosófico la diferencia de la dehi· 
lida<l directa é indirecta, y cuando 
sienta como un hecho confirmado la 
accion sedativa de ciertas sustancias 
sobre la fibra animal, reputándola co· 
mo el mas fuerte argumento que se 
puede hace1· contra el hrownismo. 
Pero es muy interesante la lectura <le 
sus propias observaciones relativas al 
modo de obrar de la mayor parte de 
los agentes ésteriores sobre el cuerpo> 
y principalmente sus repetidos espe
rimentos sobre Jos álcalis, que él co
loca eulre los escitantes mas ene1·gicos. 

G. COR RADORI confirmó la efi
cacia del galvanismo en las úlceras: 
ya antes l'a habia observado Humboldt, 
solo que este aseguró no haber visto 
que este fluido ptodujese secrecion al
guna. Cárlos Garpar Creve aplicó fe .. 
lizmente al galv.anismo la teoría de ]a 
electricidad por Gandini, pues admi
te en aquel una descornposicion del 

. agua que abandona su oxígeno al me
tal ; el hidrógeno se combina enlon
ces con el calórico que se desprende 
de este último, y dá de este mo<lo orí· 
gen á una sustancia eléctrica J que es, . 
prop~amenle hablando, la causa pró
xima clel galvanismo. Juan Cristóbal 
Leopoldo Reinhold publicó sobre esta 
materia dos escelentes disertaciones, 
cuya literat1-l.ra es muy completa, y en 
las que se describen una multitud de 
esperimentos, propios del autor. que 
casi todos concuerdan con Jos de Hum· 
holdt. 

TEODORO JORGE AUGUSTO 
ROOSE es el autor de una de las mas 
interesantes obras de fisiología que se 
publicaron durante e] trascurso de los 
diez últimos años del siglo XVlII. 
Este libro trata de la fuerza vital. Sin 
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traspasar los límites <le lo que puede 
alcanzar nuestro entendimiento , el 
autor se circunscribe dentro de los li
mites de un epilogismo racional, y 
juzga de las opiniones de los demas 
c_on una penetracion, una prudencia 
y una sinceridad difíciles de imitar. 
La lectura de este tratado, clásico en 
todos conceptos, debe ser recomenda
da á los jóvenes que corren p~ligro de 
dejarse arrastrar <le su pasion á espe
culizar sobre cosas aéreas. El conjunto 
<lel trabajo de Roose ·es una obra maes· 
tra, dirigida principalmente á susci"." 
tar dificultades al materialismo (le los 
escritores modernos. El autor clemues
tra que debe haber un principio de un 
órden superior, e·ncargado de dirigir 
las combinaciones, las mezclas y las 
separaciones de los elementos de lama· 
teria orgánica, y que, estando todavía 
tan atrasados en el cocimiento <le la 
química animal, es muy g~ande atre
vimiento concluir que, puesto que los 
fenómenos de los cuerpos vivos é iner· 
les, de los animales y de los vegetales, 
son diferentes, como la materia que 
entra en la composicion de los cuer
pos mismos, no reconocen otra ca~sa 
que est:i materia. Roose probó con mu
cha maestría, que la hipótesis de Reil 
forma un círculo en la demostracion; 
porque, segun él, la forma y la mez
cla de la materia orgánica, deben con
tener la razon de la propiedad que 
tiene esta última de afectar la forma 
y la mezcla que le son peculiares. Roo
se se opone tambien al radical de la 
fuerza vital, admitido por ~iféren!_es 
autores, á la opinion emitida por Hun. 
ter, sobre la vitalidad de la sangre, á 
la adopcion de una facultad particu
lar de entumecerse , . á la hipótesis de 
que el acto de la vida depende de la 
combinacion del ·carbono con .el oxí
geno. Si algo queda que desear en unas 
investigaciones tan preciosas, será tal 
vez w1a apreciacion mas exacta d~ Ja 
química animal, á la que algunos sá
hios, profundamen.te versados en la 
qui.mica, le atribuyen un papel muy 

importante. Roose hubiera podido d~
moslrar que todas nuestras operacio
n.es químicas ~fectivamente nos pem1i
ten descubrir las relaciones de mezcla 
en el estado de cadáver, pero que no 
nos suministrarán jamás el meno1· dato 
que pueda servir de base para deducir 
consecuencias sobre la causa de la vicla 
y de sus fenómenos. Parece que Da
vi<l Veit. no hizo caso de ninguna de 
estas objeciones , que adoptó las hipó
tesis de Reil ·, sin atender á los que 
pensaban de d.iferente modo, y aun 
quiso resuc'itar · ta antigua doctrina", 
que supone que cada órgano está do
tado ele una vida particular. 

G. R. TREVIRANUS ·discutió va
rios puntos interesantes de fisiología 
en una obra que es digna de leerse. 
Al tratar de la accion de los neryios, 
distinguió el sentido del movimiento 
por la diferencia de sitio, colocando 
el clel sentido en la parte medular, y 
el <lel movimiento en las . túnicas de 
los nervios. Con.oció muy bien que 
esta idea tenia mucha .analogía con la 
hipótesis de Pacchioni, de Bagl_ivio y 
de Santorini, quienes creían que el 
asiento del movimiento estaba en las 
meni~ges; por lo mismo supuso que 
la fuerza de las túnicas nerviosas es in
dependiente ele estas últimas. Por úl
timo, esplicó muy bien los fenómenos 
del calor ·animal, y trntÓ· de demos
trar contra Hebenstreit, que no es ne
cesario aclmitir una ·facultad especial 
de entumecerse, sino .que esta es in
herente á la irritabilidad. 

Un partidario de la filosofía crítica, 
J. Koellner, manifestó en una esce·-
1ente Memoria , aunque algun tanto 
prolija , que el admitir que los fenó
menos de la vida dependen de la com
hinacion ó de la forma de la· materia, 
es un abuso que conduce á cosas im
posibles. Si á este escritor se le acf'i
mina por establecer distinciones muy 
sutiles, y hacer un uso <lemasiado fr~
cU:ente de espresiones filosóficas en una 
ciencia de observacion como la fisiolo
gía , es preciso tambien conocer que 
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la falta ·absoluta de pr~cision filosófica, 
y l~ consecuente confusion que resulta 
en las ideas, son los vicios de que ado
lece el manual de Jorge ·Procha_ska. 
A lo menos la doctrina de las fuerzas 
primitivas del cuerpo animal, está tra
tada en él de una manera mas que re
gular .; y aunqne parece que el autor 
quiere algunas veces inclinarse hácia 
el sistema psicológico, no obstante ni 
aun tiene una idea clan de la diferen
cia que existe entre fuerza y materia. 

JUAN HAIGHTON se ocupó de 
la teoría de la generacion , y confü-mó 
por sus esperimentos la opinion de 
Guillermo Harvey y de Gaspar Barto
lin, de que el semen del hombre no 
es llevado á los ovarios por las trompas 
de · Falopio , siendo probablemente 
consecuencia de una irritacion simpá,;. 
tica el despre_ndimiento y desarrollo 
del huevo. Los numerosos esperimen
tos hechos por G. Cruikshank en Jos 
conejos, le enseñaron que el huevo se 
forma ya ~n el ovario; le encontró 
tres dias despues de la fecundacion en 
las trompas, y pasados cuatro dias mas 
en el útero. También se propuso de
terminar con mas precisiori la forma 
del embrion incipiente. J. F. H. Au
tenrieth se dedicó igualmente á estu
diar las diferencias de la estructura in
terior y el desarrollo gradual del hue
vo y del embrion , infiriendo ele sus 
observaciones, que casi la novena par
le d~l tiempo que dura la gestacion, 
se invierte en formar el huevo y los 
primeros delineamientos del feto; que 
los miembros se manifiestan dentro de 
Ja sexta ó séptima parte d~ tiempo, y 
que la osificacion comienza hácia esta 
m.isma época ; creyendo que de este 
modo podia llegar á ·determinar la 
edad de los embriones. 

SAMUEL TOMAS SEOMME
RING suscitó una cuestion fisiológica 
muy notable sobre la continuacion de 
la vida y del sentido algun tiempo 
despues de la decapitacion. En una 
memoria inserta en el Monitor de 
Francia, trató de probar por las con-

vulsiones y otros diferentes señales 
que queda por . algnn tiem·po cierto 
graclo de vitalidad, y quizá tambien 
de sentimiento·; trató por · medio de 
este argumento de conmover la sensi
biliclad del gobierno, y hacer que se 
~boliera en Ft·ancia el suplicio ele la 
guillotina. Para destruir la idea de 
Soemmering , supuso Jorge 'i\7' ede
king que con la rápida evacuacion de· 
la sangre contenida en los vasos cefá
licos, es abs~lutamente imposible que 
el ceL·ebro egerza la menor accion. Pe
ro Juan Jacobo Sue adoptó la opinion 
del anatómico aleman, y citó un gran 
número de observaciones compraban .. 
do que los movimientos persisten en los 
animales des.pues de la separacion de 
la cabeza. Al' mismo tiempo manifestó 
las ideas mas singulares sobre la dife
rencia · de las vidas moral, intelectual 
yanimal, señalándolas por lugar de su 
residencia, á imitacion de los pitagó
ricos y de Jos platónicos, el pecho, la 
cabeza y el bajo vientre. P. J. G. Ca
banis alegó, para refutar esta opinion, · 
cuya idea repugna al que tiene el mas 
mínimo sentimiento de humanidad, 
que la manifestacion d~ los movimien
tos á consecuencia de una irritacion 
cualquiera no supone necesariamente 
la existencia simultánea del sentimien
to,, y que es imposible clemostrar que 
las sensaciones de los nervios del tron
co son independientes de las del cere
bro, ~orno opinaba Sue. La disputa 
continuó en Alemania. Cárlos Federi
co Clossius adujo en favor de So~mme
ring muchas observaciones nuevas de 
movimientos consecutivos á Ja deca- · 
pitacion, y trató de pulverizar los ar
gumentos de Wedeking sosteniendo 
que la separacion de la cabeza no va
cia el cerebro de la sangre que contie
ne con la prontitud que sería indis
pensable para que el sentimiento ce
sase de gol pe, porque este liquido se 
detiene y se acumula · en los senos de 
la dura -madre , y en lás sinuosidades 
de los vasos cefálicos. Por otra parte, 
C. A. Eschenmayer se valió de racio-
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cinios teÓl'ÍCos muy originales contra 
Soemmering; pues creía que la irrita .. 
cion violenta cansada por la decapita
cion <lisminuye y aun agota el incita
mento hasta un punto tal , que queda 
sin acciQn toda irritacion ulterior. To. 
davia concibió una idea mucho mas 
peregrina , proponiendo la hipótesis 
nueva de una materia vital elástica qqe 
se disipa en el instante en que la cabe
za ·queda separada del. tronco, de mo
do que se hace imposible toda sensa... 
cion. Estos argumentos teóricos fueron 
refutados en Leipsick por Eckoldt, 
con motivo ele los espeL!imentos que 
hizo con la cabeza del asesino Kaisel', 
los que le_ demostraron positivamente 
que la accion de los iri·itantes determi
na en efecto movimientos. 

JUAN KOELLNER hizo algunas 
observaciones sobre el uso de las trom
pas de Eustaquio con el objeto de re
futar la opinion gene1·al Je que el so
nido se propaga á lo largo de estos con
ductos hasta el oido interno. Era de 
parecer que no podian .teuet· semejan· 
te uso, porque su orificio gutural est.á 
guarnecido de una válvula que se abre 
del larlo de la faringe, porque esta es
tremidad está formada de membranas 
que no parecen adecuadas para propa
gar el sonidot y en fin~ porque la elas
ticidaJ del aire está disminuida por el 
agua que se halla en la boca., y por el 
ácido carbónico que engendra el aclo 
de .la respiracion. Dificil seria encon
trar una asercion mas dificil de soste
ner que la ele Koellner. Morgagni de
mostró bastantemente la uo existenpi~ 

En este año el brownismo llamó mas 
que n~rnca la atencion de los alemanes, 
pues vino á ser un motivo de contes
taciones entre dos de los mas célebres 
profesores y. e"scritores , Juan Pedro 
Frank yCristóval Guillerm. Hufeland. 
Babia ya mucho tiempo que corria la 
voz de que el ilustre director de la 
mejor escuela clínica de .Alemania, el 

de. la válvula admitida por Volcber 
Goiter, y que nadie ha vi:;to despues <le 
él. Los fluidos aumentan mas .bien que 
disminuyen la elasticidad del aire, y 
Koellner debiera haber comenzado 
por probar que el ácido carbónico de 
que está llena la boca debilita el soni
do. Con mas razon afirmó Juan Daniel 
Herhol<lt que los huesos del ct·áneo 
sirven. priucipalmente para aumenta1· 
la intensidad cld sonido y servir.le de 
conductores. Un anónimo llegó á pen· · 
sar que las trompas de Eustaquio tal 
vez están destinadas á moderar el so
pido, á conducirá la parte eslerior las 
mucosida<les del oido intep10, y á re
i10var el aire. 

Los ·anatómicos franceses hicieron 
algu.nas observaciones interesantes so
bre la mancha amarilla que Soemme
ring Labia notado en la rdina. Frago· 
aard la halló en los monos, creyendo 
haber observado tarnbien cerca del 
agujero de la relina en el hombre un 
pequeño folic.ulo que se rompió, y des
pidió uu humor límpido al separarlo 
de la coroides. Leveillé no vió .este 
foJiculo; pero habiendo congelado dos 
ojos, percibió sobre el agujero de la re· 
tina <los hielos amarillo que le }licie
ron sospechar qqe la mancl1a amarilla 
no depende <le la estrnctura de la· es
pansion del nervio Óptico, y si de la 
secrecion de un humor ainarillo que 
se exhala de los fluidos del ojo cuando 
se llega á comprimir el globo de este 
órgano, y que sirve para modificar los 
rayos de la luz. 

autor de muchas obras clásicas que 
atestiguan la in mensa erudicion y la 
grande esperiencia del médico que las 
escribió , en una palabra, que Juan 
Pedro Frauk babia adoptado la teoría 
y la práctica de Browu. Esperábase, 
pues, eón impaciencia su profesion de 
fé, á la que ya de antemano parecia 
darse demasiada importancia. Esta <le-
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claracion apareció por fin en e] prefa
cio del libro publicado por su hijo Jo
sé Frank , sobre el método curativo 
adoptado en ]a escuela de Pavía; y co
rno era muy fácil de pl'ever, por po
co que se conoc'io el espíritu de Frank, 
no contentó á ninguno de Jos dos parti
dos todavía enconados uno contra otro. 

En este prefacio, habla Frank cc;>
mo un escéptico sáhio é ilustrado, á 
quien la erudicion ha hecho accesible 
á las. verdades nuevas. Refiere lo· que 
los· ·tectores de sus escelentes escritos 
y sus numerosos discípulos sabian ya 
treinta años antes, que en sus teorías 
y en su práctica babia atendido princi. 
pal mente á los sólidos, y que tanto ba
jo este punto de vista, como bajo otros 
muchos respectos, se babia aproxima
do al sistema de Brown. Alábase, y 
esta es la mayor gloria á que debe as
pir'at· un profesor, de no haber forma
do escuela, y de haber incul_cado á 
sµs discípulos un s~bio escepticismo. 
Aplaude en la dodrina escocesa su 
grande sencilléz, y la multitud de ideas 
nue-vas y 1.Ítiles que ella contiene; pero 
reprende á su inventor porque única
mente se atiene á la proporcion de la 
irritabilidad y de los agentes eslerio
res, con lo que todo se reduce á los ir
ritantes: condena con mucha razon la 
<listiricion de la debilidad en directa é 
indirecta , acriminando infundada
mente á Brown por su teoría del frio 
y del calor , pues bajo este punto de 
vista el médico escocés no incurrió en 
los defectos que le achacan sus enemi
gos. Todo cuanto dice Frank sobre los 
inconvenientes que resultan de la ad
mision de las dos formas generales de 
enfermedades, la estenia y la astenia, 
es escelente; y si bien puece que al fin 
canta la palinodia, y prodiga á Brown 
efogios desmedidos, sin embargo esto 
se debe atribuirá su imparcialidad, y 
creer que verosímilmente su.intencion 
era proceder con decoro en una cues
tion en que hasta entonces se habia 
efectivamente hecho gala de hollar to· 
·das las deferencias sociales. 

El método seguido en el Instituto 
clínico de Pavía, y la~ esplicaciones de 
José Frank sobre la materia, están es· 
puestas con ma_s imparcialidad <le la 
que se podia esperar de un hombre al
tamente pt·evenido en favor de una 
secta. Las enfermedades asténica~eran, 
á la verdad , las que predominaban en 
esta época ; pero Frank refiere dife
rentes casos de afecciones esténicas, á 
las que, por condescender á las i,deas 
de Brown_, dá siempre el nombre con· 
tnrio: tal es, por ejemplo, Ja hidro
pesía. 

Habiendo un crítico inferido de la 
prof esion de f é hecha por Fra nk, que 
este gran maestro no era partidario de 
Brown, un anónimo rectificóesta idea., 
haciendo 'ver, por el mismo célebre 

' prefacio, que si hien Frank no podía 
ser conta<lo en el mímero de los obce
cados brownislas , · á lo menos manifes· 
taba una gran tendencia ~ la nueva 
doctrina. • · 

Casi igual sensacion causó el juicio 
formado por Cristóbal Guillermo Hu
feland de la doctrina práctica de Brown 
en su diario favorito. La insuficiencia 
de la division ; la inexactitu<l del diag
nóstico de estas dos formas <le enfer-

' medades; la falsedad de la distribu
cion uniforme de la irritabilidad ; lo 
infundado de la teoría del frio y del 
calor, son los defectos que Hufeland 
echa en cara al brownismo. Pero lo 
que mas prueba su incompetencia en 
esta materia , · es que • en un pasage 
muy·notable,. en donde quiere probar 
que el calor debilita y que el frio en-

1 

tona muchas veces? lo que Brown nun· 
ca babia disputado, dice, que bajo la 
Jinea los hombres son pequeños, in
sensibles y estúpidos, las plantas se
cas, desmedradas· y muy poco agra
dables, mientras que en el norte se 
encuentran las mas· grandes masas de 
organizacion, los mas altos abetos y 
las encinas mas elevadas. Es muy sen
sible ver que un hombre. que goza <le 
tan grande reputacion, descubra unos 
flancos tan débiles. ¿Qué Hufeland no 
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oyó nunca hablar de las Casuarina,, cion browniana de las enfermedades, 
de los Adansonia, y de los Sagu, que porque está basada en el grado de la 
levantan su frente orgn11osa hasta las diatesis; consagró mas atencio11 al or-
nubes? ¿Notuvo·noticia de la brillan- ganismo, pero pensó C<?nBrown que 
te vegetacion del Senegal ' · y de la todos los agentes esteriores obran como 
América meri<.lional, de la talla estra- irritantes, y se encontró muy emba
ordinaria y de la fuerza de los babi- razado con motivo de las enfermeda
tantes de la Zona-rórrida? ¿No tuvo des locales. 
conocimiento tampoco de los madro- La critica del sistema de BROWN 
ños enanos de la Tierra de .Fuego, de por Cristóbal Girtanner, hizo muy 
los pinos achaparrados, y de los abe- poca sensacion; era demasiado super-
dules pigmeos de la Laponia, y de la · ficial, y se fijaba demasiado en la pro-
suma pequeñéz de los Samoyedos? Por Jijidad de la esposicion de esta doctri-
hacerle honor creemos que esto fué na. Cierto anónimo se permitió tam-
una inad\•ertencia suya ; pero véase bien algunas indirec.tas muy iodecen-
precisamente de qué modo se suele tes contra la práctica hrowniana, adop-
perjudicar la misma causa que se trata lada por los médicos militares austria-
cle defender. cos, reprochándoles entre otras cosas 

Los espídtus estaban muy acalora... el haber estimulado á sus enfermos 
dos y muy poco sensibles á lós atrae- hasta el estremo de hacerles perecer. 
tivos de la verdacl, como lo manifies- Pero ya es tiempo de que hablemos 
tan· la desagradable impresiou que de los es~rito1·es mas dignos de nues-
causaron las ideas de un crítico, tanto tra alencion sobre el sistema <le Brown: 
en nosotros, como en los demas hom- Rodolfo Abraham Schiferli leyó en el 
hres imparciales. Este escritor confia- Instituto nacional de Francia una aná· 
ha que dentro de dos ailos ya no se ha- lisis razonada de las obras del médico 
hlaria del sistema de Brown,, y que escoces. Esta memoria sobresale rea]-
hasta se tendria vergi.i.enza de habe1· mente de la esfera de los·esc1·itos co-
sido hrownista. Suponiendo que tu- munes. El autor adopta los principa-
viese hasta cierto punto el derecho <le les puntos de la doctrina; pero sin em-
formar semejantes deseos, lo que no hargo, opone algunas objeciones á la 
queremos disputarle, era sin embar- division de las formas de las ·enferme-
go muy imprqdente presagiar un acon- dades, y conviene en que toda afec-
tecimiento de esta naturaleza, é infla- cion general es Ó esténica Ó asténica. 
mar mas y mas de este modo el espí- Juan Daniel Morhcrk mostró mucha 
ritu de partido. La hiografía de Brown menos imparcialidad, pues sus obser-
no pudo en manera alguna restablecer vaciones están hechas segun el espíritu 
la calma, porque por desgracia reina de Brown, es decir , muy imperfec-
la mala costumbre de confundir el ca· tas, y las redactó de un modo poco 
rácter de un hombre cou sus opinio- instructivo. 
nes, y la vida privada de Brown, no LUlS CHR. GUIL. CAPPEL pu-
era ciertamente de la.s mas irreprensi- blicó una critica escelente de la nue-
hles. José Frank escribió sus aclara- va doctrina ; discutió con imparciali-
ciones sobre el hrownismo de un modo dad su.s pl'incipios fundamentales, y 
apasionado, aunque no aparentase ser su libro puede considerarse efectiva-
un partidario ciego de la doctrina es- mente como uno de Jos mas impor-
cocesa. En efe.eta, no quiso admitir tantes para la historia del sistema <le 
una masa <leterminada de irritabili- Brown. Vituperó sobre todo la idea de 
dad ; aseguró que ciertos irritantes que la irritabilidad es independiente 
obran de · ún modo especifico sobre d'3 la organizacion; sostuvo que e1la 
ciertos órganos ; in(!repó la clasifica- repara · sus pérdidas; desechó la sim-
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ple relacion de las fuerzas y de los 
agentes, no quiso adoptar la diyision 
de las enfermedades en generaJes y lo
cales, esténicas y astéuicas , é hizo un 
sinnúmero de advertencias muy bue
nas sobre la prácti~a del médico esco
cés. Un anónimo trató de. conciliar la 
nueva teoría con la de Hufeland, pero 
su trabajo no fué útil á ninguno de los 
dos partidos. 

Mientras que el público concentra
ba toda su atencion en el sistema im
portado .<le Escocia, salió á luz una 
edicion nueva del Manual patológico 
de Gaubius, por Cristiano Godofredo 
Gmner; pero al mismo tiempo apare
ció una obra que dá una prueba pal
mar de la aplicacion y talentos prácti
.cos de su autor, y que hubiera influi
do mucho mas poderosamente en la 
marcha de los estudios médicos, si el 
e'scritor no se hubiese .separado nunca 
de su plan, de desterrar las hipótesis 
de la pit·etología, de introducir en es
ta ciencia un empirismo racional, y 
fundado en las reglas de la critica, y 
no hubiera establecido el tratamiento 
de las calenturas mas que sobre el co
nocimiento empírico de estas afeccio
nes. En la ohra de . que estamos ha
blando, parte Juan Chr. Reil del prin
cipio de que toda enfermedad reco
noce por causa una alteracion del .or
ganismo, opinion muy ~ntigua y de 
las menos controvertibles; pero cuan
do atribuye esta mudanza á la combi
nacion de la materia animal, sus ideas 
son enteramente estériles /1 p0t·que no 
conocemos .ni los elementos del cuerpo 
ni sus proporciones , y ni llegaremos 
tal vez á conocerlas jamás. 

Reil conviene en esto, pero cree 
que no nos podremos jactar nunca de 
poseer el menor conocimiento cientí
fico, mienh'as que la combinacion de 
los elementos sea para nosotros un mis
terio. Puédesele contestar· que no hay 
necesidad de exigir una evidencia ma
temática en un ramo de los conocí-

mientos humanos que merece el nom
bre de ciencia, con tal que se note en 
él un encadenamiento de verdades que 
se pueden' dedticir unas ·de otras. To
davía no está dernostrado que todos los 
fenómenos de la vida dependen Única
mente de las propiedades de la mate
ria animal, y como. será muy dificil 
probarlo, no se debe sostener de an
temano que la medicina llegaría á la 
altura de l~s verdadens ciencias, si 
se conociesen los elementos del cuerpo. 

Reil dá una definicion de Ja fiebre, 
que asegura ser el resultado del epilo
gismo; pero en la realidad es tan vaaa, 
que puede aplicarse á un gran núm~ro 
de enfermedades diferentes. Con efec
to, la calentura, segun él, es una 
exaltacion de la irritabilidad unida al 
estado natural Ó á la diminucion del 
poder de obrar. De este modo se hace 
arbitrariamente estensible este nom
bre á otras enfermedades, en las que 
no se advierte ni uno solo de los carác
teres comunes de la fiebre. Oe aquí es 
que Reil, con una audacia sin igual_, 
ha dado cabida en su piretología á casi 
todas las enfermedades. ¿No' tenemos 
un derecho para hacerle dar cuenta de 
las razones que le impulsaron á esta 
usurpacion casi in~udita sobre· el len
gua ge comun? 

Divide las calenturas en tres da-ses, 
segun que el poder de obrar es mas 
fuerte ó mas débil que la irritabili
dad, Ó se destruye al mismo tiempo 
que ella. No se puede comprender cÓ· 
roo esta última clase, que él llama pa
rdlisis, puede colocarse bajo el cai;ác
ter general de la calentura, que él 
mismo asegura ser la .exaltacion de la 
irritabilidad. No hay, pues, mas qué 
tres formas de enfermedades, sirwco, 
tifo y pardlisis. Si esta division dá mu
cho campo á la crítica, tambien es 
poco admisible la idea de que cada Ór
gano es susceptible de coptraer una 
fiebre particular; abstraccion fundada 
en algunos casos muy raros, en los cua-
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les la una mitad dél cuerpo está afec
tada de una. fiebre realmente aisl.ada, 
ofreciéndonos todas las calenturas lo 
que se acostúmbra llamar escitamento 
general. Pero Rei'l uunca se conforma 
con. las reglas del lenguage comun , y 
e~ muy fácil conocer adonde nos con
duciría la adopcion de semejante mé
todo. Por lo demas, lo que el cél~bre 
profesor de Halle dice respecto del 
tratamiento general de las calenturas, 
es la parte mas bien escrita y mas útil 
de su obra. 

Poi· lo que hace á la patología de las 
enfermedades en particular, el trata
do de la fiebre gástrica por Juan José 
Doemling es una de las me.jores diser
taciones inaugurales que se han publi
cado jam~s. El autor hace ver que las 
saburras gástricas deben su origen á la 
alteracion de las secreciones, y enseña 
muy bien á conocer las complicacio
nes de la calentura gástrica. Claudia 
Balme publicó muy buenas observa
ciones sobre las recaídas en las enfer
medades , aunque no esplicó su teoría 
tan bien como lo babia hecho Lorry. 

Entre Jos muchos escritos que apa
recieron. e·n este año sobre la disente
ria, se puede, sin escrúpulo alguno, 
dar la preferencia al de Juan Felipe 
Vogler. En él se contiene la }listoria 
bien razonada de una epidemia y de las 
complicaciones de esta enfermedad; 
muchos argumentos contra el método 
gástrico y en favor del antiflogístico; 
observaciones sobre la utilidad de las 
lavativas e'n esta epidemia observada 
por el autor, y reglas muy buenas so
bre el uso del opio. Tamhien es de 

·las mejores. la obra de Francisco Gui- -
ilermo Chr. Hunnius sobre la misma 
afeccion. No hay dificultad en admi
tir, con Hunnius, que la disenteria 
es debida á la rep~rcusion del humor 
de la· traspiracion, pues no desatiende 
sus complicaciones y las diferenc~as 
del carácter epidémico que ella pre
.senta: tambien determina de una ma-
nera muy racional las indicaciones cu-
rativas. Cárlos Chr. Mathrei atribuyp 

la enfermedad á principios dañinos di
seminados en la atmósfera, pero la 
describió perfectalllente bien bajo el 
concepto semiológico. El tratado que 
ofrece menos interés es el de Juan Fe
derico Engelhard, en el que se en
cuentran pocas observaciones propias 
del autor que está enteramente de 
acuerdo con los principios de la pato-
logía humoral. · · 

Debemos á J. Clark una obra com
pleta sobre la fiebre amarilla , que él 
observó por muchos años consecutivos 
en las Antillas, y en la que obtuvo 
muy huenos efectos, principalme.nte 
del mercurio dulce. Las enfermeda
des de la zona tórrida y las de los ma-

. rinos fueron tratadas por Tomás Trot· 
ter eri una obra .muy interesante_, en 
la qué son de notar, entre otras, las 
observaciones sobre el olor análogo al 
del gas hidrógeno sulfurado que exha
la el principio contagioso del tifo; so
bre la cesacion de la gonorrea al apa
recer esta calentura ; sobre la eficacia 
de la gota para preservarse de esta en
fermedad ; sobre el poco peligro que 
ofr~ce la aparicion de las ¡>etequias y 
de los verdugones; sobre la utilidad 
de las preparaciones antimoniales; . y 
finalmente sobre las falsas indicaciones 
de la sangría en este mismo tifo; Notó 
que el opio es uno de los principales 
remedios contra las calenturas inter
mitentes , y es de parecer que la ca
lentura ama.rilla resulta de una escita
cion estrema con acumulacion de la 
irritabilidad. Su práctica no le confir
mó la utilidad del mercurio. 

Solo en un corto núr"nero de obras 
se reconocían los principios de Stoll 
sobre las enfermedades epidémica~ y 
el modo de observarlas. Sin embargo, 
notámoslos aun en las observaciones 
que Juan Antonio Sebald hizo sobre 
las enfermedades mas comunes entre 
las gentes del pueblo. J. F. Friendla
ender no. apreció tan bien el espíritu 
de Stoll cuando emprendió la apo
logía de la doctrina de este gran maes
tro sobre el curso de las epidemias, y 
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se pe~dió en sutilezas, en vez de imi
tar la sencilléz de1 profesor de Viena. 
Pero Juan Chr. Gott1. Schaeffer pu~ 
hlicó observadones muy preciosas so
bre una epidemia pútrida en Ratisbo
na, y Jorge Federico Chr. Wendels
tad_t las hizo tambien muy buenas so
bre la fiebre hospitalaria. Las noticias 
que _ dió Golding sobre una inflama
cion epidémica <le los testículos sin 
afeccion anterior en las parótidas; el 
t_ratado de la ·disenteria biliosa en los 
niños , por Eduardo Miller ; Ja me -
moria clásica de Desessarz sobre las 
epidemias variolosas y las complica
ciones de la viruela ·con Ja escarlatina, 
los herpes y otras enfermedades ; y 
por último la historia de una calentu
ra nerviosa que fué subseguida del sa
ram pion, por Jorge Mosman, deben 
contarse todas en el número de 1as 
principales observaciones que vieron 
')a luz pública en este año sobre las en
fermedades agudas. 

Por lo que respecta á los curiosos 
sobre las afeccior.es crónicas, debe ser 
preferido á todos el tratado de la ra
quitis, por Antonio Portal. En verdad 
parece que _este respetable autor toma 
el nombre raquitis en una acepcion 

· m~cho mas lata de lo que se babia acos-
tumbrado hasta entonces, pues no in
dica síntomas siempre 'constantes; pero 
sus observaciones sobre las complica
ciones de esta afeccion con las escrófu
las, la sífilis, el escorbuto y )as obstruc
ciones del bajo vientre, son escelentes, 
y sus investigaciones sobre la osteogenia 
muy inslructivas.Tambien merece una 
mencion honorifica el tratado del as
ma por Roberto Brée. El médico in
glés hace depenrler esta ·afeccion de la 
·atonia ele los pulmones, y muchas ve
ces de irritaciones que tienen su asien
to en otras partes y obran por sim
patía. Aunque él padeció el asma, lo 
mismo que Floyer, está muy lejos de 
igualará este antiguo 'escritor con res
pecto á la descripcion y tratamiento de 
la dolencia. La prolija obra de .Cárlos 
Chr. Betbke sobre la apoplegia y las 

paa·álisis, es un · compendio bastante 
bueno, pero el autor no siempre da 
prue_bas de criterio. El escrito de J. 
G. L. de Luce sóbre la hipoc.ondria es 
mucho mas importante, sobre todo en 
lo concerniente al diagnóstico y á la 
terapéutica general. · · . 

El interesante trabajo de Valenlin 
Juan Hildebrandt ilustró mucho .la 
teoría y la terapéutica de la hidrofo
bia. El autor atribuye esta afeccion á 
que la desmedida lascivia del perro 
oc:isiona ·un trastorno" en su sistema 
nervioso, y una alteracion en la saliva, 
que se verifica .con tanta mayor facili
dad; cuanto que no sudando nunca es
te animal, ·afluyen los humores á su 
boca en mucha mayor canticfad, lo que 
D!> sucede en Jos demas. La grande es
perieucia de Hildebrandt le induce á 
creer que esta opinion presenta un al
to grado de probabilidad en favor su
yo. Las investigaciones que hizo en es
ta misma época P. F. Roserus, le in
dujeron tambien .;i suponer la misma 
causa. Hildehrandt considera el amo
niac~ y las cantáridas como -los reme
dios mejores contra la rabia. 

CARLOS FEDERICO CLOS
SIUS escribió una escelen.te obra so
bre la sífilis, y Juan Rollo publicó un 
tratado muy instructivo sobre Ja dia
betes sacariria , ·haciéndola depende~ ; 
del desórden de la fuerza asimilatriz 
del estóm.ago. · 

Entre los escritos particulares' son 
dignos de notarse la escelenl'e memo- ll 

ria de Alejandro Monró sobre el hi- I! 
drocéfalo, la teoría de una ilusion óp
tica particular que Ma~cos Herz llama 
falso vértigo, las observaciones de Tar.
hes y otros médicos franceses, sobre 
una amaurosis con mobilidad comple-

. ta de· la pupila; las de Dupont sobre la 
nictalopia , que reconoció sel' produ
cida por las emanaciones de aguas es
tancadas, y que vió ha~erse epidémi
ca algunas veces' y finalmente la his
toria de una hemeralopia acompañada 
de una imperiosa necesidad de ver la 
luz, por S1muel Gottl. Vogel. 
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~~BA~BUllCA Y HA~~BIA ICZDICA~ 
La terapéutica general de Juan Cle
mente To~e, ni es apreciable por su· 
exactitud, ni por los principios que en 
ella inculca el autor. Todavía ofrece 
menos utilidad el manual qu~ publicó 
H. G. Lindemann, redactado segun los 
cuadernos de Bren del. Pero la clíni
ca de Chr. Gottl. Selle conserva siem
pre cierto grado de importancia, aun-

. . que hubiera siJo de qesear que el au
tor hubiese estado mas al corriente de 
los descubrimientos modernos. Toda
vía apareció en este año un escelente 
manual de las enfermedades castren
ses y de su ti-atamiento, cuyo libro, 
relativamente á la parte teórica, tal 
vez sea preferible al de Ackermann .. 

GUILLERMO WRIGHT escribió 
sobre el tratamiento de las enferme
c1ades agudas en los paises situa~os ba
jo los trópicos, unas instrucciones muy 
bu~nas en las que espuso las reglas so
bre el uso del mercurio y de los de
mas medicamentos favoritos de los in
gleses. Francisco Schraud recomendó 
la mezcla de la quina con el .hierro en 
las calenturas intermitentes, y e·l mer
curio gris en las inflamaciones. 

FEDERICO JOHN publicó una 
materia médica práctica. Viéndose 
muy embarazado con l~ propagacion 
del sistema de Brown, para clasificar 
los medicamentos, no pudo menos de 
dividirlos en antiOogisticos , antigás
tricos, fortificantes y sudoríficos, ha
ciendo su esposicion por el ó1·den al
fabético. El manual de Juan Clemen
te Tode es mas completo, y está es
crito con mas órden y discernimiento. 
El trabajo de Fede1·ico Luis Segnitz 
puede ser reputado como una buena 
compilacion. La obra de Fr. J. Vol
telen no ofrece cosa alguna particular. 
Los ingleses y los franceses entablaron 
contra las enfermedades venéreas y 
otras afecciones, un método que cau
só una e-ran sensacion, y que consistia 
en usar 'los ácidos minerales, particu
larmente el ácido nítrico. Despues de 

Scott, fué Juan Rollo ei que prodigó 
mayores elogios á este remedio; pero 
observó tambien que el ácido muriá
tico oxigenado y er ácido cítrico son 
útiles en los afectos sifilíticos. Atribu
yó la eficacia de estos ácidos á la pode
rosa contra-escitacion que producen, 
y que destruye la initacion morbífica. 
Mas había ya diez años que Simon Ze
ller había observado estos efectos en 
Alemania. Gregario Kellie obtuvo 
muy buenos r~sultados. en todas las 
especies de síntomas sifilíticos con el 
ácido nítrico en dosis de una dracma · 
por dia. Tomás Beddoes l"ecogió una 
multitud de observaciones sobre esta 
materia hechas por "los médicos in
gleses. Casi todas confirman la eficacia 
del remedio, si bien en ciertos casos 
no produjo alivio alguno. Estas obser
vaciones son en si mismas bastante im
portantes, y se le pueden disimular á 
Beddoes sus 'hipótesis sobre el modo 
de obrar de los ácidos minerales , en 
obsequio <le su infatigable celo por 
procurar un remedio nuevo contra el 
veneno. 

En Francia, A. -F. FOURCROY 
propuso una teoría sobre la accion de 
Jos ácidos y de los óxidos en el cuerpo 
humano, que parecía hacer todav.ía 
mas recomendable el uso de estas sus
tancias. Efectivamente, suponía que 
los óxidos sufren una verdadera des
composicion, y .comunican par~e de 
su oxígeno á la fibra animal. Persua
dido por esta teoría su discípulo P. P. 
Alyon, usó al esterior contra la sífilis, 
una pomada oxigenada ele su inveo
cion, y al interior el ácido nítrico di
latado en agua, en dósis de una drac
ma cada dia. Jorge .Wedeking acon
sejó tambien los ácidos sulfúrico y mu
riático en la disenteria y en la fiebre 
de los campamentos, y J. Carmichael 
Smyth babia ya usado anteriormente 
los vapores n~rosos para precaver el 
contagio. Juan Rollo y Tomas Gar
nett preconizaron el muriato sobre-
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oxigenado de potasa contra el escorbu
to, la sífilis y la calentura nerviosa. · 
La poca afinidad del ácido con el ál
cali, hizo suponer que el hidrógeno 
y el carbono del cuerpo obrarian so
bre la sal del mismo modo que los .ra
yos solares en las vasijas que le contie
nen, y darian lugar al desprendimien
to clel oxígeno que contiene en tan 
grande abundancia. 

Este año se empleó tambien por pri
mera vez, en medicina , el gas bidr.ó
geno sulfurado , conocido hoy dia por 
un remedio ligeramente irritante y 

.sedativo. Juan Rollo lo usó contra la 
diabetes, y mas adelante lo adminis
tró igualmente con buen resultado en 
la disenteria. 

SEDILLOT celebró nuevamente 
la inspiracion del éter sulfúrico acon
sejaclo por Peuson en el asma y en la 
tisis pulmonal ; sin embargo dió la 
preferencia al éter acético sobre Jos. 
demas , tanto para su uso interim·, 
como esterior, proponiendo friccionar 
con él las partes afectas del reuma. 
J acobo Harrisson publicó una obser
vacioo, de la cual resulta que el aire 
mefítico que se desprende en la des
composicion del azúcar fué muy favo
rable á un . tísico; sin embargo, pudo 
ser muy bien que el aire del mar con
tribuyese á la curacion del enfermo. 

CRISTOBAL GUILLERMO HU
FELAND recomendó el óxido sulfu
rado de antimonio de Hoffmann, como 
un precioso disolvente en las obstruc
ciones del bajo vientre, la gota y otras 
enfermedades crónicas, tanto al este
rior en forma de baños , como al inte
rior en dósis de una dracma en cinco 
libras de agua, deján~ola hervir hasta 
que no queden mas <le cuatro. 

La q.uina amarilla descub,ierta por 
Relph, fué analizada por Francisco 
Marabelli , quien creyó que sus virtu
des mas enérgicas residian en la re
sina y en el pri'ncipio amargo. 

JUAN SPANDAW DE CELLIEE 
examinó las propiedades del laurel real 
en una escelente disertacion inaugu-

ral, y reconoció que su eficacia depen
de de su aceite esencial, notando su 
utilidad en las obstrucciones rebeldes 
del bajo vientre; Jorge Enrique Sto
kar de Neu_ford publicó un tratado 
muy bueno sobre el beleño. V. A. 
Brera dió á conoce1·, bajo el nombre 
de Digitalis Epiglottis, una especie 
nueva de digital, que no es tan nociva 
como la purpúrea para la hidropesía. 
Pelletier fué el primero entre los fran
ceses que hizo esperimenlos sobre el 
muriato de barita, dándole por resul
tado que debe administrarse con mu
cha circunspeccion. 

JUAN ERNESTO WICHMANN 
compuso un trah<lito escelente de las 
aguas minerales y <le sus efectos, y 
ensalzó principalmente como diuréti
cas las de Wildung. Juan Federico 
Westrumb publicó el análisis ele un 
manantial de Py1·moot. 

JOSSE propuso un método mejor 
de preparar el opio , que consistia en 
disolver poco á poco en el agua las par
tes gomosas; pretendió que esta tin
tura acuosa , constantemente útil , no 
acarrea jamás ningun accidente des
agradable. 

No debemos pasar en silencio los 
esperimentos que se hicieron e·n Italia 
sobre las fricciones medicamentosas 
con los líquidos animales, particular
mente con el jugo gástrico y la saliva. 
Chiarenti , médico de Florencia, ba
bia muchos años antes hecho friccio
nes con el opio mezclado con jugo gás
trico de grajo, y obtuvo muy buenos 
efectos de este procedimiento. En 1 797 
se ensayó del mismo modo la scilla, y 
aplicada al este'rior, determinó un flu
jo abundante de orina. V. A. Brera y 
Ballerini confirmaron estas observa
ciones. El prin;iero hizo tambien al
gunos ensayos semejantes con el mer
curio en la sífilis. El médico francés 
J. Tourdes , examinó' clel mismo mo
do los efectos de las cantáridas y de 
otros remedios, mezclándolos con sali
va, bilis y jugo gástrico, friccionan
do con ellos á sus enfermos. 
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El cuarto tomo de la obra cl~sica de. estas dos enfermedades. G. C. Conra-
A. G . Richter trata de las enfermeda- di recomendó nuevamente el método . 
des de los dientes, clel cuello y del pe· 
cho . . El autor aconseja, para la bron-
·cotomia , el instrumento de Bauchot, 

de Geize., que se reduce á separar la 
calarata con una simple he~ida, ahan-
donando su resolucion al cuidado de 

corregido por él con la prolongacion la naturaleza. El gran operador .Barth, 
de la hoja y de la ·vaina, y llándoles de Viena, describió su procedimiento 

1 
una figura curva. Cree 'JUe el empie- para l~ estra'ccion del cristalino. 
ma existe en muchos casos de tisis pul- Grandchamp <lió á couocer algt\DOS 
monal. Recomienda para sacar los casos notables de caries sobrevenida 
dientes la llave inglesa perfeccionada -á consecuencia de fractuns. Federico 

1 
·por Goerz~ El erudito é inteligente Luis Agustín escribió una preciosa di-

' cirujano Sabatier pubJicq · un . nuevo sertacion inaugural sobre la Spina ven-
manual aunque sumamente inferior tosa, adornándola con láminas de mu· 
al de Richter. Lombar<l escribió un chas preparaciones anatómicas del rico 
libro muy bueno sobre les aparatos gabinete de W alter, en Berl'in. Gue-
quirúrgicos, en el que manifestó las rin y Bruckner enseñaron el modo de 
ventajas del nso de las, hilas, de los le- curar los aneurismas sin operacion, el 
chinos, de las torunda.s, de los clavos, pdmero con los antiflogísticos, el se-
de Jos sedales, de las cataplasmas y de gundo con la compresion. 
los·emplastros. La obta de Villars es OLLENROTH propuso un casque-
árida y superficial. te particular para tener sujeto el hilo 

~ Ademas de las colecciones de· obser- en la operacion del .labfo lepórino. 
vaciones de Chr. El. Enrique Knacks- Theden y Weineck recomendaron 

! tedt y de J. C. Jaeger, desiguales en otra .vez el remedio de Fray Cosme 
mérito; salió á luz la continuacion de contra el cáncer de la cara. Simon Ze· 

1 la escelente obra de Juan Abernethy, Her aconsejó el agarico como el mejor 
en la que limita las indicaciones del remedio en las hemorragias. Savigny 
trépano ., probando por esperiencia, hizo algunas modificaciones .en la llave 
que hay muchos casos en los que se inglesa para la avulsion de los dientes. 

I• i puede escusar esta operacion ; da al. Chamont publicó un manual muy 1 
1 

1 gunas ideas muy buenas sobre Jos fon- bueno sobre el modo de preparar los 

il 
gus de la dura-madre y sobre las con- dieutes artificia-les. 
mociones cerebi-ales; confirma la efica- El baron Domingo Juan Larrey, 

¡. ci¡i de su método para el tratamiento trató de probar, con muchísimas oh-
de los ·infartos congestiona}~ de la re- serva~iones , la necesidacl de recurrir 

i 11 l gion lumbar, y hace algunas observa- prontamente y sin pérdida de tiempo 

1 

ciones interesantes sobre la operacion . á la amputacion en.las fracturas com-
del aneurisma, y sobre la utilidad de plicadas y en las heridas graves de ar"." 
las fumigaciones mercuriales. mas de fuego ·, aun cuando el sugelo 

1 C. G. Siebold escribió una memo- tenga una constitucion evidentemente 
j 1 

ria breve, .pero clásica , so.bre los fon- caquéctica. Demostró igualmente las 
gris tle la dura-madre. Justo ·Arne- ventajas de la in'cision circulár sobre la 

1 

mann refirió algunos casos notables de amputacion con colgajos. li 

cataratas y amaurosis·. Arrachard pu· Des pues ele la muerte· de Bruckner, 
blicó un tratado completo sobre esta su viuda fundó en Kalha una casa en 'i 

11 
última enfermedad , principalmente la que curaba á los niños que tenian ; 

1 

sobre sus complicaciones con la ca- las piernas torcidas, segun el método 
1 tarata y sobre los medios de distinguir sen.cilio de Venel. Las ventajas íle este 

1 - - _ , ., ¡, 
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método eran tan palpables q~e hicie
ron rebajar el precio de la máquina 
que para el mismo objeto presentó 
Meinshausen á la sociedad de Got
tinga. 

TOMAS BA YNTON propuso pa-
. ra .curar las úlceras antiguas, la re
union de sus bordes por medio de los 
emplastos aglutinantes. Everardo Ho
n•e publicó un tratado mucho mas fo
teresanle sobre las úlcei-as de las pier
nas, caracterizándolas segun el estado 
de las fuerzas de los sólidos. Aconsejó 
el ruibarbo en las úlceras con irrita
bilidad morbosa~ el ácido nítrico y los 
em plastros aglutinantes de Baynton 
en las úlceras atónicas; el mercurio, ·el 
agua averiada, el cáustico de Fray 
Cosme y la piedra infernal en las úl
ceras sostenidas por un vicio específi
co. El 'célebre observador Juan .Ernes
to Wichmann escribió tambien una 
memoria muy instructiva sobre esta 
materia. Carlisle esplicó muy bie.n el 
mocfo de formarse y cómo se deben 
tratar los callos <le los p!es, y publicó 
la mejor me.moría que poseemos sobre 
esta afeccion. 

SAMUEL TOMAS SOEMERING 
y F. A. L.Koelet! dilucidaron la cues
tion propuesta por la sociedad de 
Gottinga sobre las causas y los me
dios de pt·ecaver las hernias tan fre:
cuentes entonces entre las gentes del 
pueblo. El primero las atribuyó al uso 
de los calzones altos y de los chalecos 
estrechos, que no obstante influyen 
mucho menos que el abuso de las be
bidas debilitantes, y particularmente 
del·café,que Sremmering considera, y 
con razon, co.mo una de las principa
les causas. Roeller no cree que las her
nias sean mas comunes al presente que 
en tiempos mas remotos , y establece 
reglas muy buenas para evitarlas. Ca
yó muy pronto en desprecio un·a sáti
ra indecente que salio á luz contra la 
escelente memoria · de Sremmering, 
que oo deja de contener algunas ex~ge· 
raciones. W risberg .discutió el modo 
de desarrollarse las hernias, y princi-

pa1mente las congénitas. Su memoria 
es digna, de leerse. Jorge Chr. Siebold 
refirió el caso notable de una hernia 
ventral acompañada de un vómito de 
sangre. Benito Chr. Vogel propuso 
el opio para la curacion de la hernia 
estrangulada, aun cuando haya dege
nerado en una pasion ilíaca. . 

EJ al'le obstetricia adquirió una edi· 
cion nueva de la obra clásica éle G. G. 
Stein, tan admirable en su parte teó
rica como en la práctica. El manual 
de Juan Gottl. Berustein merece ta m
bien nuestra recomeudacion, aunque 
sea inferior al precedente. El de José 
Weydlich está trazado . sobre un -plan 
mas vasto , y la primera parte , pura
ramente histórica, está atestada de in· 
exactitudes. 

El afortunadísimo comadron, J nao 
Felipe V qgler, sostuvo que la natura
leza se hasta á ·sí · mis·ma, y que en 
ciertos casos no hay necesidad de ins
trumentos; pero no incurrio en las 
exageraciones qne se habiari sostenido 
en Francia. Federico Plessmann refi
rió; por el contrario, un gran número 
de historias casi increibles, relativas 
al uso de fos instrumeutos cortal')les y 
de los causticos en los partos dificiles. 
Boerner citó la obsenacion de un par
to espontáneo que se verificó· <lespues 
de la muerte de la muger. Mursinna 
aconsejó la sutura en la· dislaceracion 
del perineo. Weissenborn se declaró 
contra la costumbre de desprender la 
placenta con la mano, y combatió con · 
mucha energía y con muy poco ·come· 
dimiento· el método de Starke, que 
consistía en separarla con una espátúla 
de hierro. Este procedimiento lo de
fendió muy bien un anónimo. Osian
der emitió algunas ideas muy exactas 
sobre el modo de romperse las veji
guillas del ovario, y adujo diferentes 

·casos remaréables, que babia !en}do 
ocasion de observar en su practica. 
J. C. Starke consideró la constru.ccion 
del út~ro como una de las . causas que 
dificultan el partQ, é ·hiio una. descrip
cion· muy buena de la hernia vaginal. 
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Loefler escribió una memoria sobre la 
operacion cesárea y sobre la 'syncond1·0-
lom ía, sin embargo de que no deter
minó sus indicaciones con bastante pre
cision. Casaubon, Baudelocque, So
layre y Sedillot, publicaron algunas 
observaciones muy interesantes sobre 
los tumores sanguíneos que se mani
fiesta11 en las partes genitales de las 
rnugeres embarazadas y parturientas, 
que por lo regular ofrecen poco peli ... 
gro, y ceden á las veces haciendo es
ca~ificaciones. Balme reconoció que la 

Pocas obras modernas llamaron tanto 
la atencioo del público, corno la <lie
télica popular que imprimió Cristóbal 
Guillermo Hufeland con el deslum
brante título ele JJ;Iacrobiótica. El prin
cipal mérito de este libro tan aprecia
do, consiste en que es muy cqmpleto 
y de una lectura agradable, pues por 
lo demas no solo no contiene ninguna 
verdad nueva, sino que aun las que ya 
conocemos, están descritas en él con 
poca exactitud, y el autor en algunos 
puntos no ha podido evitar las pande ... 
raciones. Tambien su estilo hubiera 
podido ser mas puro, y no estar tan 
recargado de espresiones técni~as to
madas del latin. Estevan Tourtelle es
cribió una obra perfectamente análo
ga, en la que se nota mas ingenio y 
conocimientos mas profundos, aunque 
en lo general carece de criterio. No es 
de tanto mérito la higiene popular de 
un anónimo, ni un diario que se pu
blicó sobre esta materia, cuyo len- . 
guaje rebuscado y pedantesco, hace su 
lectura sumamente empalagosa. 
·. CHR. AUG. STRVBE continuó 
publicando obras muy útiles sobre los 
erl'ores populares relativos á la medi
cina , y sobre las enfermedades de los 
niños. Tambien dió á luz un manual 
sobre el modo de socorrer á los as6x.ia
dos. El tratado popular en que Juan 
Clemente Tode esposo los señales y el 
tratamiento de la hipocondría, es de 

muerte <le una muger embarazada, 
cuya causa no se babia podido averi
guar, fué ocasionada por una hemor
ragia interna. No podemos menos de 
tributar nuestros elogios á las buenas 
clisertaciones de J. C. Eberma yer so
bre la escesiva latitud de l,a pelvis y 
de J. E. Hesse sob1·e el parto de cara. 

. Finalmente se publicaron dos manua
les populares sobre partos , el uno es
crito por G. Josephi., y el otro por 
J. H. J9erdens, de los cuales el pri
mero es el mejor, 

un mérito regular; pero nunca serán 
bastante alabados los esfuerzos que 
hizo E. Henschel para desenmascarar 
el charlatanismo del famoso Lenhardt, 
y dará entenderá las mugercs en cinta· 
)as· enfermedades á que están espuestas 
durante el tiempo del embarazo. 

Los planes para la estincion de las 
viruelas siguieron llamando la aten
cion pública. Mostróse Juncker tan 
infatuado en la continuacion de sus 
Archivos contra la viruela, y en las 
memorias que presentó en el congreso 
de Rastadt, que fué decayendo mu
cho su crédito. B. C. Faust comunicó 
tarnbien al mismo congreso , reunido 
con _mira!! muy dife1·entes, un proyec
to que en nada semejaba al e.le J unc
ker ; pero, corno era de esperar, na
die fijó su consideracion en estos dos 
planes. Abraham Zadig renovó el pro· 
yecto de Ha ygarth, y trató de poner
lo en ejecucion en Silesia. 

JORGE WEDEKING escribió un 
libro muy interesante sobre la policía 
mé-dica de los hospitales militares fran
ceses : hubiera sido muy bueno que la 
farmacia estuvie_se es puesta con mas 
claridad ; pero se encuentrm en él no
ticias muy útiles sobre el modo de 
purificar el aire ·en dichos estableci
mientos. P. Renaud in , que dedicó 
una obra entera á este último objeto, 
se limitó únicamente á proponer las 
fumigacione!! con el vinagre. . 



DE LA MEDICINA. 297 

C. R. ·G. WIEDEMANN publicó 
un escelente manual sobre el ·trata
miento de los asfixiados. La Sociedad 
de humanidad de Ló11dres hizo im pri
mii· algunas observaciones de asfixia
dos que babian recobrado la vida, 
siendo algunas de ellas muy interesan
tes. El gobierno prusiano dect·etó un 
reglamento sobre los medios de evitar 
la rabia. Encuéntranse en él muy bien 
indicados los signos de los diferentes 
grados de la enfermedad, y recomien
da al mismo tiempo que se maten to
dos los perros que presenten dichas se-

ñales. Juan Federico Sand fué de opi 
nion que no se debia permitir tan gran 
número de perros. Juan Chr. Holf
mann demostró los perjuicios que oca
siona el harniz de Jas vasijas; y Pablo 
San-Giorgio hizo muy buenas obser
vaciones sobre los utensilios de cobre 
para guisar, y sobre su estañadura. 
El útil libro de G. C. Plouquet soLre 
la educacion, los deberes, el hono
raría , Jas relaciones y la conducta del 
médico, es una de las obras mas esen
ciales de medicina pública,' 

" " " .CAPITULO DECIMOSEPTIMOl!I 

ESTADO DE LA MEDICINA EN 1798. 

A.e BONN publicó una edicion· nue .. 
va de las tablas de Bartolomé Eusta
quio, que serán siempre titiles por su 
exactitud y por la baratura de su pre
cio; señaló los objetos con letras, pero 
no por esto aventajó á las esplicaciones 
de Albino: El haron A. Boyer .com
puso un manual de anatomía, suma
mente útil para los 'cursantes; pero en 
vano se pretenderá encontrar en él 
ninguna idea: nueva. Entre las obras 
de miología que se publicaron en este 
año, merece la pr.eferencia la de Ja
cinto Gavard, redactada con arreglo 
á las lecciones de Desault. Tomas 
Lauth siguió casi siempre á Albino en 
sus descripciones. Chaussier tan solo 
hizo una simple clasificacion de los 
músculos. Debemos á Cários Bell una 
instruccion muy buena sobre el arte 
de disecar' y está nena igualmente de 
interesantes observaciones fisiológicas. 

De todas las memorias aisladas de 
anatomia, la principal es la que escri
bió Reil sobre la mancha amarilla, el 

pliegue y el punto trasparente de la 
retina; tiene tambieu -el mérito de ha
ber sido su autor el primero que dibu · 
jó estas partes. Cárlos-Asm.-Ruclol
phi hizo algunas objeciones contra la 
atmósfera sensible de los nervios, ad
mitida por Humboldt y por Reil_, sin 
que llegase á reful~r com pletamenle 
esta opinion. El mismo anatómico es
tudió, por medio del ácido nítrico, la 
estructura de los dientes, é hizo ver 
que estos pequeños huesos se desarro
llan por muchos puntos de osificacion. 
Chr. Federico Doerner publicó algu
nas observaci~rnes sobre la reunion de 
las heridas de Jos cartílagos, y <lemos
tró que el pericón<lrio es el único que 
conc.urre á la formacion del cartílago. 

TENON escribió una memoria muy 
buena sobre el modo ele estudiar Ja 
anatomía, comparando la forma de 
las partes en las difer.entes épocas de 
la vida·, y segun estos principios, hizo 
una descripcion . muy instructiva de 
los <lientes y de las máxilas. 

H1sT. GEN. DE LA MEmcrNA.-ToMo 2.P 38 
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Para esplicar el uso ·ae los agujeros 
<le Tbebesius en el corazon , supuso 
Ab€rnetby, que se aumenta su núme
ro cuando está desordenada la circu
lacion pulmonal, con el objeto de evi
tar que el ventrículo derecho rebose 
de sangre, lo que daría origen á algu· 
nas enfermedades. Tambien observó 
que el agujero oval se abre en las afee· 
ciones violentas de los pulmones. 

SAMUEL TOMAS SOEMME
RING publicó unas láminas muy bue
nas del ojo y de sus partes constitu
yentes. 

Entre los diferentes manuales que 
comprenden todo el conjunto de la fi
siología, debe colocarse en primer lu
gar la nueva edicion del de Blumen
bach, por la claridad~ el órden y la 
precision con que está escrita. ºPorque 
un hombre tan profundamente ins
truido como el autor, no se deje arras
trat· á cada momento -de las nue
vas doctrinas , y defienda constante
mente algunas de sus ideas ·y opinio
nes, no por eso P.s reprensible su con
ducta. El manual de R. Saumarez con
tiene algunas aplicacioaes felices de la 
química á la teoría de los fenómenos 
lfitales ; pero por lo demas es muy iu
corn pleto. La fisiología filosófica de 
Cárlos-Chr.-Enrh.-Schmid es, pro
piamente hablando, una zoonpmia, ó 
una teoría de la naturaleza animal, 
ci cnen ta da sobre los principios oe la 
filosofía critica. Las ventajas de esta· 
obra se cifran en la esposicion esmera
da de las reglas , á que es preciso ate
nerse en el estmlio de la zoonomía. 
Schmid estableció sobre la observa
cion y la esperiencia, reglas particu
lares de donde se deben deducir des
pues las ideas y las leyes generales. 
Recomienda muchó el atemperarse á 
los preceptos de Newton, cuando se 
trata de admitir las fuerzas de los cuer
pos orgánicos, é insiste en la necesi
dad de buscar principios, combina
ciones y formas determinadas y sus
ceptibles de ser representadas por la 
esperiencia, para poderles conceder 

las fuerzas que se acaban de recono
cer. Un simple nombre que designa 
la razon oculta de un fenómeno, no 
debe sustituir á un principio real de 
esplicácion. Es preciso abstenerse de 
todas las hipótesis metafísicas, y no 
fundadas en la esperiencia•, y so
bre todo, se deben evitar las esplica
ciones defectuosas. Esta es la razon de 
por qué el autor trata de prnbar, con· 
tra los particlarios del salidismo neto, 
que los humores desempeñan un pa
pel muy importante en la teoría de 
]os fenómenos de la salud y de la en
fermedad, y que la doctt·ina de Brown 
es absolutamente insuficiente. Respec
to <le las esplicaciones químicas en fi
siología, .determinad priori la idea de 
una zoonomia puramente qui~ica, en 
la cual no quiere que se haga una dis
tincioa original entre la materia viva 
y la inerte, ni que se admita el núcleo 
primitivo de la cristalizacion animal, 
ni un principio estraño á la materia, 
que obt·e sobre ella, y al que ella esté 
subordinada. Prueba del modo mas 
luminoso que el teji<lo celular es el 
primer grado de organizacion, y que 
sus mallas dan despues origen á las fi
bras. Este principio se apoya en la 
analornía comparada, y el autor le hu
biern podido dar mayor cedidumbre, 
aprovechando los resultados de la ana_
ton~Ía de los vegetales. Esplanó muy 
hien la idea de la organizacion , si 
bien no llena completamente el obje
to. Nos parece que tanto en esta ma
teria, como en la esposicion que hizo 
de la diferencia que existe entre el me
canismo y el organismo, no atendió 
bastantemente á la persistencia de la 
integridad de la mezcla de los cuerpos 
orgánicos, por grande que sea la ten
dencia qµe tiene esta mezcla á la di
solucion. 

El autor de un miset·able ensayo so. 
hre la zoonomia, se adhiere á los que 
creen que la fuerza vital depende de 
la forma determinada de la materia 
animal, y toma en consideracion una 
cualidad oculta, es decir, leyes par-
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ticulares r1e formacion, que constitu
yen la diferencia entre los cu~rpos or
gánicos é inorgánicos. Esta obra l1u
biera tenido m:is aceptacion á haber 
su autor manifestado conocimientos 
mas profundos con mas circunspec
cion y mo<lestia; pero su idea sobre 
Ja estrucl ura y la accion de la fibra or
gánica, sobre la que hace girar lama
yor parte de sus razonamientos, es 
muy oscura, y su division de los cuer· 
pos orgánicos están muy distante de 
llenar el objeto que se propone. 

ED. PEARSON esplicó los fenó
menos de la vida en u n sentido ente
ramente conforme á los dogmas de la 
secta de los químicos del siglo XVII, 
pues atribuye un papel muy impor
tante en el cuerpo al ácido y al álcali 
que son introducidos en él, por el ai
re y pot· los alimentos. El ácido tiene 
una fuerza etérea y el álcali una fuer
za flogística , y las dos fnerzas obran 
tamhien en el galvanismo. 

A. F. FOURCROY continuó es ... 
presándose del modo mas enérgico 
contra el abuso de las aplicaciones de 
la química á la medicina. Despues de 
hacer justicia á los progresos que ha 
hecho : la qui mica aninul entre los 
modernos, se declara contra los insen
satos novadores que ern piezan destru
yendo antes de tener reunidos los ma· 
teriales para construir nuevos edifi
cios. El pasage siguiente me1·ece un 
Jugar en Ja hjstoria de las ciencias. 
«Confieso que temo tanto á los inno
vadores imprudentes, como á los fas
tidiosos adoradores de las cosas gasta
das ya por el tiempo. Si eslos l'etar
dan el progreso lle la razon, aquellos 
pueden precipitarla con estravíos no 
meaos peligrosos. Opóngome con la 
misma fuerza á la manía de innovar 
de los unos que á la inmóbil lenti
tud de los otros. Desecho igualmente 
la pretendida suficiencia de la doctri
na browniana para esplicar todas las 
teorías del arle' de curar, y la indis
creta esplicacion del mecanismo ente
ro de la vida por una potencia quimi-

ca. En una palabra, deseo una revo
lucion ef~ctiva en la teoría de Ja me
dicina~ hago votos por ella; la anun
cio quince años· há en mis lecciones; 
Ja praclamo en algun modo en todas 
mis obras; la apoyaré con todas mis 
fuerzas, con todas mis facultades; pe
ro 'luiero u.na revolucion sábia , lenta 

I• 
y juiciosa ; yo no arrojo á las llamas , 
Jos libros de los antiguos como P ara
celso .... ni sacrifico los conocimientos · 
adquiridos al vano aparato de algunas 
aplicaciones nuevas, á una doctrina , 

¡. 11 

que todavía está fondada sobre arena.>> 
¿Qué médico imparcial no adoptará 
Jos mismos sentimientos de Four.croy? 

Sin embargo los médicos y los quí
micos franceses continudron sus in ves. 

. tigaciones sobre la química animal. .: 
Tratando Berthollet diversas sustan
cias animales y vegetales con la cal , 
descubrió un ácido nu evo á que dió 
el nombre de zooniao ó anima]. Notó · . . 
que este ácido no forma sales cristali
zables con las tierras y los álcalis, que 
parece tiene mas afinidad con Jos oxi
das mercuriales qq.e el ácido acético, 
y con los óxidos de plomo mas que el 
ácido nítrico. Chaptal examinó dete
nidamente. las dos membranas de que 
está formada la epidermi~, y observó 
que los t•eaclirns químicos obran de di
ferente modo sobre cada una de ellas. 
Bern. Raymundo Fabré esplicó mu- ' 
cho mejor la teoría de la respira
cion propues~a por Lavoisier, y aven
turó algunas hipótesis arbitrarias so-
bre los cambios que esperi.menta el 
oxigeno en la sangre. Tib. Cavallo 
emitió algunas ideas muy interesan~es 
sobre el calor animal, que atribuyó al 
<lesprendimiento del calórico del aire 
vital en todas las partes del cuerpo, y 
con re~pecto á la separacion del carbo-
no y del hidrógeno en los pulmones. 
La teol'Ía ele Alfonso Leroy sobre la 
nutt·icion, es muy hipotética. Este 
médico cree que la sangre atrae el 
oxígeno del aire, que Jos nervios se 
apoderan de la materia del calo1· ó 
del fuego elemental , y que estas 

11 
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1 dos sustancias verifican la nutricion. 
I · En Francia, principalmente Hum

boldt, recomendó la ~ontinuc.cion de 
los esperimeutos galvánicos, que u.na 
sociedad de naturnlistas establecida en 
Pa1·is , trató de re peti1· , y Corta m -
bert juzgó que se podia adm ilir la t'Xis· 
tencia de un fluido nervioso, diferen
te de la. e~ectricidad, que no proviene 
de la sang1·e, sino que la atmósfera lo 
comuofoa al cuerpo. Eo Alemania, 
por el contrario, Juan Guillermo Rit
ter, observador feliz y dotado de ruu
chos talentos, enseñaba que en la ac
tualidad nada se podia determinar res
pecto á la identidad ó desemeja 11za en· 
tt·e la electricidad · y el galvanismo, 
sino que es preciso ~eí1ir5e á exami
nar las condiciones bajo las cuales son 
útiles los_ ag.entes galvánicos. Admi
tió con Voila, como primera con
dicion, el contacto mútuo de conduc
tores diferentes, é hizo ver· que ade
mas de los álcalis, el ja bon, el azúcar, 
la goma , y todos los humores ani
males sirven de escitadores. Fue de 
upinion que en el' o¡o existe una tem
pe1·atura continua de luz que el galva
nismo puede aumentar ó disminuir. 
Notó una singular conexion entre el 
estado positivo de la luz en el ojo y el 
sabor alcalino en la lengua, lo mismo 
que entre el estado negativo <le la luz 
eu el ojo, y la aparicion del gusto áci
do en la lengua. El galvanismo obra 
tambien sobre la uariz, sin que sea 
posible élistiuguir si el efecto que prn· 
duce se refiere únicamente al tacto, ó 
si al propio tiempo tiene relacion con 
el olfato. Como en to<las las partes del 
cuerpo animal vivo se encuentran sus. 
landas heterogéneas , tales como fi
bras musculares y fluidos ne1·veos de 
diferentes especies y diversamente 
combina<los, dice Riller, que ca<la 
parte del cuerpo Jebe consideral·se co
mo un sistema <le cadenas galvánicas, 
pudiéndose deducir de estas ideas Jas 
concl usiories mas importantes para la 

medicin,a teórica y práctica. En efec
to, no ha y ningu~a hipótesis mas fe
cunda en resultad~s y en aplicaciones, 
que esta; y en el dia de hoy, princi
pal mente, en que se ha dado tan gran
de estension á los esperimentos con la 
pi la de Vol ta , se hace mas y mas pro· 
bable la idea <le Ritter. · 

La mayor exactitud en el conoci
miento de los' efectos del galvanismo, 
hizo fijar de nuevo la atencion en el 
magnetismo animal, COQ10 en un fe
nómeno afine. Un médico distinguido, 
Juan N at. Pezold, hizo con la mavor 
imparcialidad algunos esperimentos, 
dignos al menos de ser tomados en con
si<leracion, y que no merecian cierta· 
mente la amarga critica de Woff Da
vidson Eber. Gmelin creyó igualmen
te que el ma gtJetismo animal está su
bordinado al galvanismo, y qu.e este 
obra dismfouyendo Ó derivando el 
principio irritable , al contrario del 
maguelismo que obra aumentándolo. 
Federico Luis Kreysig examinó con 
la antorcha de la critica todas estas di
versas hipótesis y teorlas modernas, 
esplicánrlose con mucha circunspec
cion en órden á las opiniones reinantes. 

El mecanismo de los cnovimientos 
voluntarios, parto preci~so del respe
table médico fraucés P. J. Badhez, es 
un trabajo tinico en su géuero, que 
esplica, segun las leyes de la estática, 
y del modo mas perfecto, la estacion, 
la marcha, el salto, la carrera, el 
vuelo y la natacion, tanto <lel hombre 
como de los animales, aunque á decir 
verdad , solo ·poJrán comprenderlo 
bien los que estén muy versados en 
las matemáticas. La ojeada superficial 
del autor sobre el principio vital , <lá 
claros indicios de que este médico no 
era muy afecto á la secta de los yalrn· 
matemáticos, y estamos bien penetra
dos de que, p01· muchos siglos, se 
reconocerá el grande mérito que se 
adquirió por sus esplicaciones tan cla
ras y tan <:Xactas·. 
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No podemos menos de confesar que 
la patogenia de Andrés Roeschlaub, 
es una de las mas célebres obras que 
vieron la luz pública en los diez últi
mos años del siglo XVIII, y que es 
muy digno de la nombradía de que 
goza, si se considera el g1·an · número 
de ideas nuevas que el autor ha reuni
do f:'.n ella , el acierto con que las es
pone, y el talento lógico eón que las 
desenvuelve y las defiende. Roesch
laub adopta en gran parte la doctrina 
de Brown, y sin emba1·go no se le pue· 
de <lar el nombre de browniano , por
que considera la teoría del incitamen
to bajo diferente punto de ·vista, y en 
muchos de ellos no está de ·acuerdo 
con el. fundador de esta escuela. Su 
obra debe ser consi<lera<la, hablando 
con propiedad, como UO!l introduc
cion filosófica á la patología general. 
Sus lados débiles son una sutileza es
traordinaria en las esplicaciones; una 
gran tendencia á las discusiones polé
.micas, y la falsa iJea de que la filoso· 
fía escolástica, dominante en el dia 
hasta cierto punto., ejerce un imperio 
ilimitado sobre la medicina. 

Roeschlaub combate desde luego 
nuestra esplicacion teleológica clel es
tado de saludó de enfermedad, siµ re
flexionar que el lenguaje ordinario, es 
superior á toclas las reglas filosóficas. 
Impugna tambien nuestra definicion 
de la ~nferme<lad, que es la de los mé· 
dicos mas antiguos, y segun l.a cual, 
la enfermedad es un estado interior 
del cuerpo que deso1·de.na las funcio
nes; pero él la sustituye por otra, que 
·dice lo mismo en diferentes términos: 
la enfermedad es una c;ondicion que 
reside en la naturaleza del organismo, 
y de la que dependen todos los desór
denes de las funciones orgánicas. Com
parando estas dos definiciones sin nin· 
gun género de preocupacion, .se verá 
que encierran una misma idea , so.lo 
que la de Roeschlaub es mas oscura, 
y espresada con menos exactitud. 

Roeschlaub colo.ca el asiento de las 
enfel'medacles en .los. sólidos' que él 
llama, sin fundamento, partes fijas; 
porque los fluidos, á consecuencia de 
la facilidad con que .se desordenan sus 
partículas , solo son susceptibles de 
movimientos pasivos 1 Echase de ver la 
futilidad de este argumento, cuando 
se re.flexiona en los movimientos · su
mamente activos de los fluidos elás
ticos. 

Pero las pruebas mas débiles de 
Roeschlaub , son las que aduce para 
demostrar que la vida no siempre de
pende de la or.ganizacion, pues versan 
únicamente ~obre que <lespues de la 
muede, no se halla constantemente 
una lesion sensible de aquella. ·Para 
con el uir de a.qui ,·que nunca el d.esór
deo del organismo precede á la muer
te , se necesita una lógica particular 
que nadie le envidiará. El autor me
tende que la organizácion es, si, 

1

una 
condicion de la vicla; pero solamente 
una ·candicion esterior, y que la inte
rior es el mismo principio vital. Com
préndese al momento por qué estable~ 
ce él esta distinci?n; ·y es que quiel'e 
.valerse de ella, para sostener la dife-
1·en.cia establecida por Brown entre las 
enfermedades .internas y esternas, lo
cales y generales. Pero ya que tanto 
presume de filósofo, ¿por qué no co
mienza proband() que la o.rganizacion 
es realmente alguna cosa esterior, ó 
que es susceptible de afectar los sen
tidos? Fuera de esto, nosolt'os nunca 
la podemos descub1·ir, bien emplee
mos los mejores microscopios, ó bien 
recurramos á las operaciones qu irn icas 
mas minuciosas; ademas sería necesa
rio salvar la clistincion impertinente 

, que establece Brown entre las enfer
medades que residen únicamente en la 
irri.tabili<lad, y las que tienen su asien
to en el organismo. 

El argumento de que se vale Roes
chlauh para probar que las afecciones 
de la fibra simple no merecen el nom-
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bre de enfermedades, es un sofisma, 
No debe dárseles este titulo «porque 
no dan idea de una sola razon interior 
del desór<len de las funciones vitales.» 
Por consiguiente el aumento <,le espe
sor del cerebro y de los nervios, re., 
sultado de la rig\déz producida por l~ 
ancianidad , no es uua razon satisfac~ 
toria del clesórden de ]as funciones vi"! 
tales. 

·Es un juego de palabras decir, co ... 
mo lo haoe Roeschlaub, que la voz 
irritabilidad no puede estar subordi-
1iada ni á la idea de fuerza ni á la de 
poder, y que solamente indica la fa.,. 
cul tad que tienen las fibras orgánicas 
de esperimentar cambios por parte de 
las impresiones este1·iores; ¿pues qué es':' 
ta faculta<l no es lo mismo que la fuer
za? ¿Entiéndese por esta última pala.
bra otra cosa que el dynamis de Aris
tóteles, ó la propiedad de ser rnodifi~ 
carla por los cuerpos esteriores? 

Roeschlaub se vale de un verdadero 
sofisma, cuando para sostener contra 
Hufeland la identidad de la irritabili
dad y d.e la sensibilidad, admite que, 
al cesar el sentimiento y continuar 
obrando la irritabiliJa<l, esta última 
fuerza esperimenta una verdadera di
·minucio11. Para demostrar que el . teji
do celular participa de la irritabilidad 
general, supone que las partes que son 
formadas por él, como los huesos y los 
cartilagos, se contraen por la impre
sion de algunos irritantes enérgicos, y 
que po1· consiguiente, el lejido celular 
nada tiene de particular. No siu razon 
Roeschlaub no se detiene en esta con
traccion del tejido celular, porque hu
biese sido muy fácil probarle que ella 
solo tiene lugar en los cuerpos inertes 
dotados de elasticidad. En efecto, en 
estos últimos la elasticidad es la única 
causa por la cual las partes distendi
das tratan de aproximarse las unas á 
las otras. ' 

Verdad es que 1:i atenta observacion 
de lo que pasa en el reino vegetal nos 
confirma mas y mas, que la estructu
ra celular es la hase de la organizacion, 

y que en donde ella ya no se descubre, 
como en )as hepáticas y en los líque
nes, a1li está patente la lrasmision al 
reino inorgánico. Pero mientras que 
ella no cede su lugar á la textura fi
brosa, no se manifiestan tampoco las 
fuerzas vivas del organismo. La fuerza 
de motilidad interior, obra en las plan
tas por medio de las fibras espirales, y 
en los animales por medio de Jas fibras 
musctrlares. 

Declarándose Roeschlaub contra la 
adopcion de la irritabilidad específica 
y de la vida particular de cada parte 
aisladamente, considera la irritabili
dad de Brown como la unidad pl·irne
ra, y como la causa general de los fe
n6rnenos de la vida, que llena las con
diciones que la filosofia critica exige de 
una teoría material. Eslo poJrá ser 
JllU y bien i pero lo 'que exige esta fi
losofía, que cuenta aun al presente tan 
gran número de prosélitos, ¿forma aca
so ley en la historia natural"del cuerpo 
humano? ¿No merecen la menor im
portancia )a naturaleza y la observa
cion? Ellas solo son insignificantes á 
los ojos de este iatrosofo, que al espli
car la fuerza vital J!ree que no debe 
.atender á sui¡ efectos, y reprende á 
lfebenstreit porque siguió este rumbo. 

Unicamente valiéndose de sofismas 
es como puede Roeschlaub echar aba· 
jo el principio de que una irrilacion es 
dcstrui<la por otra mas fuerte. Esta es 
una verdad que la naturaleza nos en
·seña, y contra la cual serán vanos to
dos los esfuerzos de la teoría. 

En la segunda parte discute Roes
ch laub la idea browniana de las rela
ciones esténica y asténica de la irrita
bilidad, y manifiesta las transiciones 
de uno al otrn estado, y sus com¡)lica
ciones. Siguiendo este método hizo 
mayores servicios á la teoría de Ja esci
tacion que todos los partidarios de 
Brown. En su etiología, solo las cosas 
mas comunes son las que e o galana con 
la terminologia browniana ; pero pro
fesa tan poco la verdadera doctrina es
cocesa, que es <le opinion que el ca-
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i • lor aumenta, y que el frio disminuye 
la escitacion. Se forma tambien una 
idea enteramente arbitraria de la acri· 
monia de los humores, juzgando que 
nunca puede irritar , porque única
mente obra de una manera química Ó 
mecánica sobre la composicion y la 
combinacion de las partes. Parécele 
de mucho peso este argumento, pues 
lo repite despues de un modo sorpren· 
dente. ¿Si llegará á persuadirse á sí 
mismo de que la bilis no es acre, ó de 
que si lo es no irrita? Imposible es 
comprender á dónde va á terminar 
esta sarta de sofismas. 

El juicio que F. G. J. Schelling 
forma de la teoría del incitamento, 
contt"asta de un modo singular con las 
ideas <le Roeschlaub. ccN o habiendo, 
segun la física trascendental, ri(as que 
un solo principio positivo de la vida, 
mientras que los nervios Ó las condi
ciones interiores varían hasta lo infi
nito, se engaña Brown poniendo en .Ja 
categoría Je causas positivas á los a gen· 
tes irritantes, y su escitabilidad como 
meramente pasiva.>> Por c.onsiguiente, 
Schelling cree que ccel m,édico escocés 
se paró en el primer escalon de la vi
da, y esta confusion de los agentes es• 
citantes con las causas positivas <le la 
vida esplica muy naturalmente la gra· 
sienta idea que se formó Brown de la 
vida, y la crapulosidad de todo su sis
tema.» Dejando aparte que nuestro 
adepto de la filosofla trascendental ol
vida de una manera asombrosa las aten· 
cionessociales,la irritabilidad deBrown 
no es mas pasiva que ninguna otra cual· 
quiera fuerza de la naturaleza, y no 
S{! concibe· la necesidad de admitir un 
principio superior á la naturaleza, po· 
sitivo por sí mismo, y que puede ser 
escitado solamente por condiciones ne· 
gativas. Aun se puede compr~nder 
mucho menos cómo, siguiendo el pa
i·ecer de Schelling, deban las enfer
medades tener su origen inmediato en 
las condiciones negativas de la vida. 
Parécenos que esta aserciones )a prue· 
ha mas evidente de lo poco que puede 

esperar la medicina de la filosofía tras
cendental. 

EL jóven y temet·ario sofista C. A. 
Wilmanns, que se erigió en reforma ... 
dor del sistema médico, hizo cuanto 
pudo para embrollar el único punto 
de vista bajo el cual porlian ser juzga
das y comparadas la doctrina de Brown 
y el materialismo químico, haciendo 
notar que, en el sistema escocés, la 
irritabilidad es de sobra, en tanto que 
los agentes escitantes constituyen la 
pute principal , y por consiguiente 
que esta doctrina debe contarse en el 
número de las teorías humorales. Aña
dió á esta falsedad otra no menos atre· 
vida, á saber; que Reil es el único so
lidista , porque busca la esencia de la 

•enfcrrneda.d en el órgano afecto. Es 
meneste1· una gran dosis de paciencia 
y de tolerancia para atribuir estos aser
tos á la completa ignorancia de .r:i u es
tro osado jóven. 

Tambien se le antojó á Felipe Hoff
mann aumentar el número de los re
formadores mo<lernos. Creyóse llama
do á dar mas unidad sistemática á la 
patología, pero solo se v.alió de espli
cacioues arbitrarias y de hipótesis pa
ra logra1· su objeto. Segun él la enfer
medad es una reaccion patológica pro
vocada por un irritante; la calentura, 
una reaccion patológica producida por 
la e~citacion del nervio intercostal , y 
reflectada sobre el sistema sanguíneo; 
la inflamacion, urf aumento <le la coa
gulabiliclad de la linfa, etc. 

Ademas de las memorias bastante 
insignificantes, y las observaciones in
completas sobre las calenturas y la 
diarrea que insertó Roeschlaub en 
l~ coleccion de Weikard, y los esfuel'
zos aun menos interesantes que hizo 
un anónimo para establecet· una espe
cie de sinct·etismo que conciliase los 
principios de las diferentes escuelas, 
la literatura de la doctrina de Brown, 
se aumentó , durante el curso de este 
año, con la nueva edicion que publi
có C. H. Pfaff de su traduccion ale
mana de los elementos de la medicina 
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escocesa , .con Un prefacio y una mul
titud de aclaraciones sobre el brow
nismo. Pfaff, entre otras cosas, re
produjo las ideas de Roeschlaub sobre 
Ja diferencia de las impresiones pe·ne
trantes y dé los agentes irritantes, ha ... 
ciendo notar que esta difer.ench se fun
da en el m·as Ó en d menos ele los cam
bios de la organizacio·n. Hace tambien 
alaunas ohje.ciones co·ntra Ja opinion 
de

0 
que la irritabilidad es independien- · 

te de la organizacion. Pero comete un 
error adhiriéndose á Schellin.g, cuan
do considera la irritabilidad de Brown 
como una fuerza pasiva, y cree qué no 
se puede descupri~ el m~s leve yes~i
gio de una bt~ena mclucc100 en el s.1s
tema escocés. No anduvo mepos des
acertado en suponer que lo Único que 
se ha logt·ado con el browoismo ha si ... 
do correair el abuso que se hacia del 

;:, -
método evacuante. 

Las observacionés de. Adalbedo Fe., 
·derico I\llarcus en corroboracion de la 
doctrina de Brown , contribuyen tan 
poco á facilitar .el exá ·~1en critico de es
te sistema, que mas bien parece quie~ 
ren demostrar que todo se ·puede es
plicar por él: El autor no ve en los 
tiempos frios ma~ que e.nferm~d?d.e.s 
a·com pañadas de dunrnuc10n en el 1nc1-
tamento; aconseja ·en los casos dudosos 
tratal' .siempre la pleuresía con los ir
ritantes; erige en pi·incipio general que 
las sangrías pequeñas y repeti~Jas son 
preferibles á las evacuaciones <le san
are muy copfosas, lo que 11os hace re
~or<lar los siglos de barbarie, en que 
los arabistas confiaban corta.r· todas las 
inflamaciones, hasta las mas intensas, 
paullat~m mi?uendo. :\busa ri~ícula
mente del op10; considera la disente
ria como consecuencia infalible de la 
de}?ilid~d ; no ad.mitc que la epidemia 
es.taciunaria influya e~ la .manifesta
cion ueneral de las enfermeclades as
ténic~s · no se disculpa muy .bien del 
abuso que hizo del método est~nicoen 
el trata miento de una apopleg1a , y en 
.todas s~s relaciones se observa poca fi ... 
delidad é imparcialidad .. 

J ~ N. THOMANN dió á entender. 
en una disertacion académica sobre la 
manía, qµe era del número de los pat·· 
ti<larios circunspectos del sistema cl~ 
Brown ·, á pesar de que no le fué posi-. 
ble clescribir la patología . de esta en .. 
fermedad ·con la terminología brow
niana. Pero el pasa ge de Fourcroy, 
que citamos anteriormente ·, el dictá
men de Desessarz y de Gilbert sobre 
el plan de Weikard , traducido en 
francés por Bertin , y finalmente la 
obra de G. Warclenburg sobre la acep~ 
tacion- que tuvo en Francia el brow
nismo, demuestt-an cuán poca acogida 
tu:viei;-on en este pais las nuevas ~oc
trinas, á pesar de los esfuerzos que hi· 
cieron algunos alemanes para propa-
g~rlas. . 

La ,füeralura méclico.:francesa ad
ql!:irió, por otro lado, una obra de 
Felipe ·Pioel, en la que se hallan es
pucstas, sobre la un ion de la filosofía 
con la medicioa, principios diame:.. 
tralmente opuestos á las ideas de los 
partidarios del trascendentalismo en 
Alemania. Pinel únicamente quiere 
admitir po~ base del raciocinio en me
dicina , el puro empirismo funda~ 
do en la analogía y en la in<luccion, 
y se declarQ abiertamente contra to
das las teorías, que deben ser dester
radas ele una ciencia de observacion, 
tal corrio el arte de curar. Fiel á la 
naturaleza y á la esperiencia, como 
Hi pócrates, á quien toma constante.,.. 
mente por modelo' y formado con el 
profnndp estudio de las mejores obras 
de medicina de todas épocas;Pinel, se 
bizo un lugar entre los Plédicos mas 
inteHgentes y mas sábios de nuestros 
dias' y su libro es una verdadera obra 
maestra, ya por el escelente plan que 
adopta en ella, ya tambien po~. la pro. 
fundidad é imparcialjdad de· sus jui~ 
cios. I~a naturaleza, la esperiencia y 
la razon le hicieron abrazar el salidis
mo, que apoyó con nuevos argumen
tos de la mayor importancia, y sobre 
el cual fundó su di.vision de las calen
turas. Esta clasificacion se difiere de 
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las que se habian adoptado- hasta en
~onces, porque Pinel coloca el asi.ento 
de la calentura inflamatoria en los mis
mos vasos, el <le la calentura gástrica 
en las membranas del estómago y del 
duorleno, el de la fiebre mucosa en 
los folículos mucosos de los intestinos, 
el de la pútrida en la ilebilidad de la 
fibra muscular, el de la peste en los 
sistemas glandular y nervíoso simul
táneamente, y dá á cada una de estas 
enfermedades un nombre sacado del 
mismo sitio que afectan. 

El manual de patología unida á Ja 
terapéutica que publicó Guillermo
Godofredo-Ploucquet está escrito con 
profundidad, imparcialidad y buen 
criterio; pero no produjo ni de mucho 
las ventajas que el autor se prometia 
de la combinacion de estas dos ciencias, 

. JORGE FORDICE emitió las ideas 
mas singulares sobre la calentura. El 
medio mas seguro para conocerla, es, 
segun él , la obstruccion <lel pulso, 
que se debe distinguir bien de su dq
reza. No hay, propiamente hablando, 
dias críticos¡ no obstante, toda calen· 
tura se juzga en épocas determinadas. 
En las fiebres regulares continuas, no 
se han de dar solos_ el vino, ni el opio, 
sino que deben mezclarse con sqstan
cias farináceas. Adam Seybert confiv
mó con esperimentos y observaciones· 
la integridad de la mezcla de la san·
gre en . el cuerpo animal dotado de 
vicla. 

El .. m.ismo Mitchill modificó la idea 
que se babia formado de que el gas 
óxido de azoe es el principio contagio
so de un gran número de calenturas 
de mal carácter, en especial de la fie
bre amarilla, de la disenteria y de la 
fiebre de los campamentos. Dió el 
nombre de septon á est~ combinacion 
particular del azoe con el mdge'r10, y 
trató de destruirla por medio de lo~ 
álcalis. Winthorp Saltonstal\ escribió 
una memoria, destinada esclusivameo· 
te á examinar ias propiedades de esta 

sustancia; y Guillermo Bay, ademas 
de las enfermedades que acabamos de 
nombrar, atribuyó otras muchas mas 
al septon. A. C.1 ... ent presentó tam
bien observaciones muy interesantes 
en apoyo de la teoría de Mitchill. 
Juan Bruwne esplicó del mismo modo 
el desarl·ollo de la calentura amarilla. 
Pedro Guillermo Cur~ie sostuvo que 
las sustancias vegetales en estado._ <le 
putrefaccion no producen el septon, y 
que este gas no contribuye en mane
ra alguna á la produccion de las calen. 
turas intermitentes. Benjamin Rush, 
en sus nuevas observaciones sobre la 
fiebre amarilla que a pareció por se
gunda vez en Filadel6il en 1797 , en 
lugar de discutir la teoría de esta afec
cion, se dedicó mas bien á dar una 
descripcion fiel y ínuy preciosa de s11 
marcha y de sus diferentes formas: 
todavía v'olvió á observar que el mer
~urio produce en ella muy buenos 
efectos. · 

El· grande observador Roberto Jack. 
son ; el mas sáhio de todos los médicos 
ingleses moderaos, publicó este año 
los resultados de s,us recientes observa
ciones hechas por el en las Antillas so
bre las fiebres epidémicas, contagio
sas y endémicas. Atribuye el origen 
de la§ calenturas á dos grandes causas 
principales, los miasmas animales y 
las exhalaciones de los pantanos, ó las 
sq.stancias vegeto-animales, dando las 
unas origen á las calenturas endémi
cas no contagiosas, y las otras á las fie
bres contagiosas. Jackson desenvolvió 
muy bien este principio, cuya exac
titud demostró hasta la evidencia: di
vide los síntomas de Ja fiebre contagio
sa eµ tres clases diferentes, segun que 
las operaciones vitales estén debilita
das Ó' exaltada&, ó que sobrevengan 
desórdenes en cada órgano aislada
mente. En es~a última clase reune 
particularmente la disenteria, la pleu
ri~is y la peripneumonia. La calentu
ra endémica se presenta bajo cuatro 
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formas. En la primen, la escitacion 
es desde luego general, y hácia el fin 
de su curso ha y una les ion local de las 
funciones: en la segunda está trastor
nada y debilitada la accion de los va
sos y de la fuerza muscular. Jackson 
clá á la tercera el nombre de escorb1í
tica , y la cuarta se compone de las 
calenturas que manifiestan un tipo 
bien prnnunciado. Solo recorriendo 
por entero el cuadro de estas cuatro 
formas, es como se puede admirar el 
espíritu observador de Jackson, y el 
talento con que sabe a provecharse de 
su grande esperiencia. 

LUIS CRISTOBAL GUILLER
MO CAPPEL escribió sobre la pneu
monia nerviosa un libro interesante y 
mas teórico, en donde dá pruebas de 
un juicio no muy exacto; de otro mo
do no hubiera supuesto que es entera
mente inútil tratar de t·econocer una 
inflamacion interior, cuando va acom· 
pañada de calentura; pues entonce.s 
únicamente se debe fijar la atencion · 
en la fiebre. Tampoco se hubiera ce
ñido solamente á admitir en las enfet·
medades las formas brownianas. 

JOAQUIN DIETERICH BR AN
DIS esplanó la teoría que nosotros <li
mos de las secr~ciones accidentales, 
para esplicar los fenómenos de l~s me
tastasis; pero no hizo mencion de 
nosotros, contentándose tan solo en 
cambiar los nombres, y en añadir hi
pótésis arbitra1·ias, como, por ejem
plo, la diferencia de la actividad en 
necesaria y vol un ta ria , de las cuales 
la primera produce, en los otros Ór
ganos, una actividad propia para reem· 
plaza ria. 

J. JOSE DOEMLING dió mayor 
estension á su tratado del estado pato
lógico del hígado_, y adujo argumen
tos nuevos en favor del solidismo. 

Somos deu<lores á A.lejandro Crich
thon de una obra patológica muy Úlil 
y ·muy ingeniosa sobre la enagenacion 
mental. El auto1· fija desde luego las 
leyes de la irritabilidad y de la sensi
bilidad) sostiene el dogma de la in-

materialidad del pensamiento, y hace 
algunas advertencias muy fundadas so
bre los cambios de la inteligencia. Tra
ta estensamente de las pasiones; sin 
embargo parece que to~1a esta pala
bra en un sentido mucho mas lato de 
lo que ordinariamente se acostumbra; 
pues coloca entre ,las pasiones el ins
tinto y las disposiciones morales. El 
tratado de las p3siones de C. J. Tissot 
es mucho mas superficial. 

CONR. GER. OUTYD publicó un 
sábio compendio sobre la muerte y 
sus causas. 

El estudio de la observacion, que 
es el mas firme sostén de la patología, 
hizo algunos progresos. La obra clási
ca de Felipe Pinel contiene todo lo 
mejor que se ha dicho des pues de a 1-
gunos años sobre este estudio en ge
neral , y sobre la lectura de los anti
.guos. Reconócese la pluma de un hom
bre tan sábio como esperimentado, no 
solamente en el cuadro histórico de 
las alternativas que ha esperimentado 
el arte de observ~r, si que tambien en 
la esposicion <le las reglas que deben 
tenerse presentes cuando se trata de 
observarse á si mismo. Las anotacio
nes intet·esantes que van anexas á la 
obra, prueban cuánto se sujetó Pinel 
á estas mismas reglas, y la grande es
tension de s.u práctica. 

VICTOR BROUSSONET publi
có un manual muy imperfecto de se
meyótica, en el que no solo se Je debe 
reprender su adhesion ciega y esclusi
va á los principios de Hipócrates, si 
que tambien el modo tan superficial 
con que trata casi todos los objetos. 

Entre las obsenaciones recogidas 
pm· Jos franceses, citaremos las inves
tigaciones termométricas de Goupil 
sobre el aumento del calor en las in
flamaciones esternas. Resulta probado 
por ellas, que las flegmasías van real -
mente acompañadas de una elevacion 
de· temperatura. Son dignas de notar
se tambien las observaciones de Co
llomb , entre otras la de una ceguera 

·con estrabismo , que solo se verificaba 

< 1 
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cuando el enfermo tenia los dos ojos 
abiertos. Esta afeccion provenia de 
herpes l'elropulsos, y Collomb la a tri
buyó á la irritabilidad de la porcion 
de la dura-madre que tapiza la fosa 
orbitaria, cuya irritacion determinaba 
una contraccion irregulal· de los mús
culos del ojo, de modo que cuan<lo el 
enfermo abría simultáneamente Jos 
<los .ojos, los rayos de la luz no caían 
sobre la pupila, sino que heri.an oblí
cuamente el iris. Observó muchas ve
ces cefalalgias rebeldes , producidas 
por la caries de los dientes, sin que 
estos se hubiesen resentido de dolor 
alguno, y tuvo ocasion de notar una 
sordera sostenida por secreciones la pi· 
deas existentes en el con<lucto auditivo. 

W ATON vió declararse el tiro do
loroso de Fothergill á consecuencia de 
la sífilis. Bourier hizo observaciones 
muy escelentes 1tobre el origen y curso 
del -delirio en las calenturas. Purta) 
examinó las relaciones que existen en
tre los vicios de la voz y 1os de la or
ganizacion interior. Pedro Lassus tra ... 
tó con esmero y erudicion del prolap ... 
sus <le la lengua, Sabatier hizo algunas 
advertencias interesantes sobre el tris
mo de las mandíbulas que sobreviene 
ordinariamente despues de las heri
das, y que él trató repetidas veces, 
aunque sin fruto , con grandes dósis 
de opio. Haller estudió la atrofia idio
pática Ó la tisis nerviosa. Martin hizo 
la historia de una enfermedad muy 
original, que reinó entre los niños del 
hospicio ele Ja Caridad <le Lion : ca rae· 
lerizábase por la postracion total de 
fuea·zas y por los bubones gangreno
sos, siendo casi siempre mortal. Car
ret y Martin publicaron algunas ob
servaciones sobre los aneurismas in
ternos, de los que logl·aron curar uno 
con el reposo absoluto y un régimen 
severo, Jo que vino á confirmar la opi
nion d? Laucisi y tle Mor_gagni, que 
prop~s1eran tratar esta afeccion con 
e1 método debilitante. Fine <lescribió 
una ruptura del corazon, producida 
por una simple conmocion. Petitin 

pintó la catalepsis, el asma convulsivo 
y el tétanos como síntomas del histe
rismo, y recomendó la electricidad en 
todos estos accidentes. Parat y Martin 
analizaron muy bien los efectos del 
frio sobre e) cuerpo humano, y de
mostraron que obra como estimulan
te. Martin describió una metastasis su
mamente rara : el enfermo, á conse
cuencia de una retencion del sémen, 
exhalaba por la piel, junto con el su
dor, un fluido semejante al esperma 
en cuanto al olor, y cuya espulsion 
iba acompañada de sens¡¡ciones volup
tuosas. Pitl fijó su consideracíon en el 
estado inflamatorio que complica la 
hidropesía. Por último, Pinel publicó 
una escelente descripcion de la manía 
periódica. · 

Respecto á las pbservaciones hechas 
por los holandc,ses y los ingleses, debe 
ocupar el primer lugar la obra clásic11, 
única que se publicó en este año, <le 
Pedro Ca m per , sobre la teoría y el 
tratamiento de la tisis pulmonar. El 
autor in<lica con una exactitud v una 
precision sin igua 1, los caractére"'s dis
tintivos de las diferentes afecciones 
crónicas del pecho, y reduce el trata
miento á reglas generales. J. Ferriar 
aumentó Ja celebridad que gozaba ya 
como médico observador, pm· las nue- . 
vas é interesantes investigaciones que 
hizo sobre la dislaceracion, la infla 
macion y las <lemas enfermedades de 
los vasos linfáticos, y sobre la angina 
membranosa. Juan Haighton publicó 
una observacion preciosa sobre el tiro · 
doloroso de Fothergill y utilidad <l e la 
incision del nervio sub-orbitario, Gui
llermo Abington refirió el caso horro
roso de una estocada que pasó de par · 
te á parte el corazon y los p.ulrnoncs, 
sin que sobreviniese la muerte en el 
acto , ni el herido esperimeutase ac
cidentes muy graves. Astley Cooper 
publicó algunos casos de obslruccion 
<1e1 canal torácico, en Jos cuales los 
vasos anastomóticos hicieron las veces 
de este tronco comun' y desempeña-· I '! 

ron el acto de la absorcion. La ohset·· 
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vacion de Roberto Hall sobre el peo
.figo es insignificante. Las que Juan 
Haslarn recogió en Bedlam sobre la 
manía, tampoco ofrecen mucho inte..; 
rés, si se esceptiían algunas adverten
cias relativas á la semeyótica ele la en
fern1edad. Pero el diagnóstico sobre 
las afecciones de la piel , se enriqueció 
con la escelente obra de Roberto Wil
lan, en la que no es menos apreciable 
la perfecta esposicion de los síntomas 
de estas dolencias, que la erudicion 
que despliega su autor en la parte his
tórica de su tratado. 

L. F. B. LENTIN publicó en Ale
mania el segundo volúmen de sus pre
ciosas observaciones, y refirió en él 
un gran número de casos interesantes, 
cuya historia está hecha con imparcia
lidad y de una maneya muy instructi
va. Por espacio de trece años no se 
observó en Luneburgo ninguna epi
demia disentérica ~ lo que atribuyó 
Lentin al ácido sulfúrico desprendido 
de tres grandes horr~os de cal. · Exami
na con mucha escrnpulosidad los dife
rentes modos de desarrollarse y las di
versas formas de la hidropesía, y hace 
ver que muchas veces esta enferme
dad reconoce por única causa un obs
táculo en la secrecion de la ori-na. Da 
tamhien u~a escelente descripcion de 
la enfermedad azul, que él atribuye' 
á la falta de oxigeno en la sangre , á 
consecuencia de una afeccion local del 
corazon. Refiere algunas observacio
nes importantes sobre la sordera, y es 
digno de leerse , principalmente, lo 
que hace referencia á los medios de 
reconocer cuándo la enfermedad resi
de en las trompas de Eustaquio. 

Entre las memorias que insertó este 
año el Diario de Hufelaad, citaremos 
únicamente la de fonas sobre las en
fermedades propias <le los tejedores, 
la de Stoeller sobr.e la correlacion que 
existe eutre la diabetes y la supresion 
de la traspiracion; y la de Michaelis 

sobre una fiebre nerviosa complicada 
con una inflamacion, de la que se va
lió el autor para probar que las enfer
medades asténicas y esténicas púeden 
existir simultáneamente en un mismo 
individuo. Juan José Kansch publicó 
algunas observaciones bastante regula
res sobre la inflamacion de la cara cón
cava del hígado, y sobre la diabetes 
ocasionada por el espasmo de la piel, 
<lel mismo modo que por la super
abundancia del azúcat· d.e leche, con· . 1 

secuencia de la diminucion ele la bilis. 
Un autor anonimo publicó la escelen
te historia de una epilepsia que habia 
padecido él mismo por espacio de siete 
años. 

La anatomía patológica hizo algu
nas adquisiciones que no dejan de ser 
de algun interés. Chr. Federico Lud
wig <lió á luz por segunda vez sus lá
minas de las enfermedades de los hue
sos y de otras partes del cuerpo, que 
se habían hecho riauy raras, y unió á 
ellas el resultado de sus propias obser· 
vaciones. 

· Son sumamente importantes los 
análisis que hizo Pt:arson de los cálcu
los de la vejiga y del sedimento ele las 
orinas. En este encontró el autor un 
ácido particular, diferente del litico, 

,poco soluble en el agua, que no se 
combinaba con los álcalis ni descom
ponía el jabon. Fourcroy descubrió 
tambien en diferentes cálculos odna
rios este ácido unido al amoniaco y á 
una materia animal ; pero otras con
creciones contehian oxalate de cal, al
gunas fosfale de cal, y en otras se en
contraba hasta sílice. En vista de esta 
·nriedad en la composicion, determi
no el químico francés usar ele reme
dios adecuados contra la piedra. Así 
es que recomienrla la potasa ó la sosa 
cáustica contra los cálculos que contie
nen el ácido u~ico, y los ácidos cuan
do en dichas concreciones entra el fos
fate de cal. 
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El sistema de Brown, que tantos par
tidarios encontró en Alemania, influ
yó tambien poderosamente en la ma
teria médica. Roeschlaub publicó una 
obra dedicada esclusivamente á mani
festar el influjo de esta doctrina en la 
medicina práctica, y señaló como una 
lle sus principales ventajas, la ele ha
ce1· que se diese mayor importancia á· 
las causas ocasionales, particularme.n
te. en el diagnóstico. Un celoso brow
niano, que sin duda no comprendió 
bien el nuevo sistema, publicó, si
guiendo los principios de Brown, una 
farmacología, en la que divide los me
dicamentos en dos clases solamente, 
en esténicos y en asténicos .. El mismo 
F. C. A. Gren adoptó en parte Ja fra
seología browniana en la nueva edi-

·, cion de su farmacología , y se pronun
ció contra las teorías sobre la esencia 
de la fuerza vital, y su dependencia 
de la materia animal. 
D~· todos los medicamentos, los áci

rlos foerou los que mas llamaron la 
:: atencion de los médicos. Scott, Zeller, 
¡, Rollo, Alyon y otros habian tratado 

ya .de demostrar que tenian la, propie
<lad de curar la sífilis. F. Swediaur no 
solo confirmó sus observaciones, sí que 
tambien hizo todos los esfuerzos ima
ginables para probar que el oxígeno 
es el único que obra en las preparacio
nes mercuriale·s , y que los buenos 
efe et os que pronuce el mercurio e·n las 
afecciones venéreas, se deben tamhien 
á la gran facilidad que tiene <le oxi
darse. Sirvióse del muriato sobre oxi
genado de potasa y de la manteca oxi
genada para curar los cancros vené
reos. Al mismo tiempo publicó un cua· 
cho fiel y muy detallado de los dife
rentes síntomas de la sífilis; dividió los 
bubones en tónicos y atónicos, y de
fendió tambien la opinion de que la 
enfermedad es hereditaria y suscepti
ble de disfrazarse bajo una infinidad 
de formas. 

JUAN FERRIAR y G. SIMMONS 
·¡. 

ensayaron tambien el ácido nítrico en 
la sífilis con muy buenos resultados. 
El primero refirió ocho observaciones, 
por las que sacó en consecuencia que 
este remedio parece disipar los dolores 
osteocopos, y hace muy buen papel 
en las úlceras superficiales. Sim mons 
notó, ademas, que el ácido nítrico • ' 
hace desaparecer los síntomas recien- i ~ 
tes de la infeccion. Estas diversas ob
servaciones fueron confirmadas por G. 
Blair. 

DAVID PATERSON reconoció 
que los vapores nitrosos aconsejados 
por Smith en los hospitales_, son en 
efecto un escelente remedio para evi~ 
tar el contagio. Echase ·fácilmente de 
ver la gran tendencia á esplicar quí
micamente la accion de estos ácidos, y 
el mismo Fourcroy que con tanta 
energía babia impugnado las intem
pestivas aplicaciones de la química á 
la medicina , no pudo, sin emb,argo, 
prescindir de proponer la sobreoxige
nacion y la desoxigenacion <le los hu
mores, como hase de la division de las ·' 
enfermedades y de los medicamentos, 
y de recomendar los remedios a pro- ,,· 
piados para robar el oxigeno, tales co
mo el hígado de azufre, el gas hidró
genQ sulfurado, el alcohol y las sus
tancias narcóticas, en la tisis que él 
juzgaba ser producida por la sobréoxi
genacion. Poniendo en práctica Nico-
lás Paul los proyectos de Watt, inven
tó, para servirse de los diferentes ga
ses, un aparato muy cómodo, por cu-
yo medio se puede, sin mucho traba-
jo, obtener y usar el oxígeno, el hi
drógeno y el gas ácido carhónic~. 

GIULIO y ROSSI repitieron en 
'f urín las fricciones medicamentosas 
con los humores animales, propuestas ,. 
por Chiarenti y Bren. Lograron cu
rar una fiebre intermitente friccio
nando al enfermo con quina mezclada 
con jugo gástrico. Emplearon igual
mente , con feliz éxito, la escila , el 
ruibat·ho , el opio, la digital y otros 
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medicamentos, é hicieron observacio
nes muy interesantes sobre este méto

. do, cu.ya eficacia comprobó tambien 
Alihert. 

BENJAMIN SMITH BARTON 
,]ió á conocer en la América septen,.. 
trional, un sinnúmero de .medicamen
tos inclígenos en este pais, y propios 
para suplir los remedios exóticos. En
tre otros celebró de nuevo el senega, 
como un agente muy activo, que fa- , 
vorece particularmente la lraspiracion 
cutánea. Este remedio fué tamhien 
aconsejado en la' angina membrnnosa 
por Juan Archer, quien no obstante, 
no le atribuyó la propiedad de aumen· 
tar el sudor, pues creía por el contt·a ... 
rio, que esta planta obra produciendo 
una irritacion local. Barton recomen
dó ademas la r<Jiz del Podophyllum pe/. 
tatum, en dósis <le veinte granos, co
rno purgante; la Heuchera americana, 
en el cáncer; la Stillt"ngia ~ylvatica, 
en la sífifü , y. la Spirma trifbliata, CO· 

mo un vomitivo infalible. Friis Rott
boell aconsejó muchas plantas de Su
rinam, tales como el Paspalum cilia.,. 
rum., en la ictericia ; el Heüotrppium. 
indicum, como emoliente; el zumo del 
Taberncemorttana citrifolia, en opiata; 
elEryngiumfcetidum., como sedativo, 
alterante y febrífugo; la Jatropha un~
bellatq., como fortificante y calmante; 
el Hibiscus sabdar~ffa ~como refrige
rante; la Waltherafructicosa, como 
antivenérea y febrífuga. 

ALFONSO LEROY ponderó de 
nuevo, con la mayor e:xageracion , las 
virtmles eminentemente irritantes del 
fósforo en los casos de postracion total 
de fuerzas; pero desengañado V. A. 
Brera por un ejemplo muy notable, 
manifestó que este 'remedio puede cau
sar fácilmente la muerte, si no se ad
ministra con la mayor circunspeccion. 

'LAURENT aconsejó el uso simul
táneo del aceite al esterior, y de los 
antihelmínticos al interior en los téta
nos que sobrevienen á consecuencia de 
las heridas, porque de&lumbrado por 
un corto número de observaciones, 

atribu~a este espasmo á las lombrices. 
FELIPE PINEL ensayó el muria

to de barita en el hospit;l de la S-ali
trería; mas el resultado de sus esperi
mentos no correspondió á los desmedi
dos elogios que se prodigaran en Ale
mania á esta preparacion. 

TOMAS HORSFIELD publicó 
sobre el Rhus 1'adicans, el Rhus vernix 
y el Rhus toxicodendron, un escelente 
tratado químico y botánico, en el que· 
alaba el estracto acuoso del Rhus radi
cans corno escitante y dim·ético, y re· 
comienda el uso, al esterior, del Rhus 
toxicodendron y del Rlzus vernix, en !_a 
tisis pulmonal, la melancolía y otras 
enfermedades crónicas. 

CAPPE , médico tambien en los 
Estados- U!1idos, publicó sus observa
ciones sobre la utilidad del nitrato de 
plata, tomado tres veces al dia en dó
sis <le una cuarta parte de grano· ó de 
medio grano en la epile'psia, en la an· 
gina de pecho y en los ataques histé
ricos. Nord lo usó ta~hien en las per
sonas á un tiempo mismo maníacas y 
epilépticas, aumenhn<lo la dósis hasta 
quince granos por dia. 

De la América septentriona) se co
municó primero á Lóndres y despues 
pasó á Copenhague un método nuevo 
para tratar la gota y otras afecciones, 
que consistía en locar las partes enfer
mas con agujas ó conductores metáli
cos. Tomó el nombre de su inventor 
Perkins, y se llamó Perki'nismo. Al
gunos médicos y naturalistas da ne· 
ses, Juan Clemente Tode, Abilgaard, 
Rafn, Herholdt, Bang , etc. , dejaron 
.á la teoría y á la esperiencia que deci
dieran sobre su eficacia. Abilgaard 
creyó que la electricidad positiva co
municada por los conductores metáli
cos puede obrar favorablemente sobre 
]as partes afectadas de gota , siempre 
que estas estén electrizadas negativa
mente ; pero las cacareadas ventajas 
del perkinismo no se confirmaron sino 
en un pequeño número de casos, y se 
sospechó que habia sobrado charlata
nismo en los elogios prodigados á este 
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nuevo remedio. Heul'teloup atestiguó 
que el imán es útil en los dolores loca· 
les, pues con su uso logró curar una 
neuralgia l'e~elde de la cara. 

Hemos visto que Gerbi aconsejó pa
ra el dolor_ de dientes una nueva espe· 
cie de gorgojo. Brugnatelli babia ya 
propuesto con el mismo objeto laschry· 
somelas .Y las coccinellas. Este año el 
célehre dentista Federico Hirsch ase
g-uró que la sansauita comun, Coccine
lla septern-punctata, pulverizada con 
los dedos y aplicada sobre el diente 
cariado, suspende inmediatamente los 
dolores. 

JEANNET DES LONGROIS in
dicó las embrocaciones secas con las 
ho¡as de álamo como un esceleote re
medio contra la hidropesía, porque 
promueven el sudor <le un modo par
ticular. 

ROBERTO JAKSON babia dicho 
ya en 1791 que las afusiones de agua 
fria son un precioso remedio metasin
critico en las calenturas nerviosas y 
contagiosas. Las observaciones que hi
zo este año J acobo Currie confirmaron 
las de aqueJ . . Cuando la temperatura 
del agua era de cuarenta á cincuenta 
grados del termómetro de Fahrenheit, 
y no se notaban señales sensibles de 
una irrilacion estrema ó de una pos
tracion local de fuerzas, . empleaba 
Currie con ventaja el agua fria al es
terior , hasta en las fiebres eruptivas. 
Tambien producía muy buenos efec
tos en las en fern1edades convulsivas. 
Afirma igualmente este médico que 
los bañes tibios contribuyen en gran 
manera á calmar los espasmos y á for-' 
tificar el cuerpo. Al mismo tiempo 
trató de refutar la teoría de Browo, 

-que él no comprendió bien, relativa 
á la accion del frio y clel calor. G. G. 
Ploucquet inventó un aparato muy 
bueno para lomar los baños de agua 
C·Jrriente. 

Fuera de la reseña incompleta pe
ro sistemática de Cárlos Augusto Hoff
mann, salieron á luz sobre las aguas 
minerales de Alemania , la escelente 

descripcion de los baños de Aachen y 
de Burschied por Cárlos Jorge Teodo-
ro Kortum, la de Franci~co Damm y 
Berna rilo Mitterb.icher sobre las aguas · ,, 
de Gicsshubel en Bohemia, y la de 
Federico Augusto Waitz sobre la de 
13ibra en Turingia. 

BOUILLON-LAGRANGE escri
bió una memorja mu y buena sobre las 
propiedades constituyentes y los efec
tos de las hojas de sen de Alejandría, 
y sus investigaciones le pusieron de 
manifiesto que estas hojas dan un es
tracto jabonoso, que se hace resinoso 
con la adicion de los ácidos y de las 
tinturas, y por consiguiente que se 
<lebe preferir la infusion fria á la de-

. coccion. El mismo químico analizó la 
composicion del alcanfor; y sus traba
jos confirmaron en gran parle las ope
raciones de Kosegarten. 

HUFELAND recomendó como es
tomáquico un medicamento nuevo 
traído da Levante á Inglaterra con el 
nombre de granos de Adiowaan, y 
Juan Saµiuel N aumburg hizo vt:r que 
no eran otra cosa que el fruto del Am
mi copticum. 

HUFELA:N D aconsejó tambien co
mo un remedio infalible la mezcla de 
un grano de tártaro estibiado con un 
escrúpulo de almidon ; sin embargo 
Wallich hizo algunas objeciones con
tra la eficacia siempre constante de es
te medicamento. Igualmente preconi
zó Huftland una nueva prcparacion 
mercu1·ial, á saber; la comhinacion 
del nitrato de mercurio con el jabon de 
Alicante, y propuso que se usára es
teriormente en los accidentes venéreos 
rebeldes. Dupont enseñó á preparar 
mejor el ungüento mercQ.rial, consis
tiendo su procedimiento en vale1·se de 
una gruesa maceta y de un almiréz 
muy ancho. Treviranus ·ideó un mé
todo muy bueno par~ evitar la saliva
cion en el tratamiento mercurial, y 
se reducía á administrar las prepara
ciones mercuriales en dosis muy re
fractas. Si el enfermo babia usado an
teriormente el mercul'io, prescribía 
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la vigésimacuarta p.al'le de un gra1.10 
de mercurio soluble, y en ~l caso con· 

El útil manual de J. Arnemann ocu ... 
pa un lugar distinguido entre los de 
cirugía , él pesar . de que se pueda 
hacer mas de una objecion, ya con· 
lra el método adbptado en este . li
bro, ya tambien contra ciertas teorías 
patológicas. A. G. Richter continuó 
su.obra clásica , tratando en -el quinto 
tomo <le las enfermedades quirúrgicas 
r1e1 bajo vientre. Lombard pu.blicó 
una instruccion, destinada á los cur
sa nles, sobre los instrumentos de ci
rugía y el tratamient? de las he1·idas, 
que lejos <l~ se1· ~·? modelo d~ pe~fec
cion, contiene diferentes d1scQs1ones 
teórico-pn.cticas mqy irnperlinentes. 
El célebre Savigoy imprimió una 
obra magnífica adornada con lámi.nas, 
en que estin representad?s tocl

1
os. los 

instrumentos de su colecc1on. 1 h1lla
ye, y J . G. Bernstein dieron á luz cada 
uno de por si un libro sobre los ven·
dajes y los aparatos; pero el del escri~ 
tor francés es mucho menos completo 
y mas inferior que el otro. , 

Tenemos de Eduardo Kentish una 
obra sumamente útil sobre las que
maduras y su correspondiente trata-

' miento. El autor demuestra que el 
mejor método consiste en estimular 
y fortificar, porque á la sohreescita":' 
cion ocasionada por la accion del fue
go, sucede necesariamente una clebi
Jidad que produce la mor.tificacion de 
la parte, y que tan solo se puede evi":' 
tar echando mano de i1·ritantes, cuya 
intensidad iguale á la del fuego. De 
aquí se sigue que el mejor ~edio que 
se puede emplear cuando se ha que
mado el dedo, consiste en aplicarlo á 
la llama de una vela. Kentish aconse
ja, pues,' el alcohol.ó el éter, anima
dos con los aceites esenciales, el álcali 
volátil y otros escitantes análogos, y 
encarga sobremanera que no se haga 
uso de los fomentos frias, ele los acei. 

trario la décima'octava parte de la mis
ma dosis. 

tes ni de las preparaciones ele piorno. 
JUAN CLAUDIO ROUGEMONT 

publicó un~ obra difusa sobre los epis· 
pásticos, en la que ni se nota órden ni 
claridad en las ideas. 

El escelente tratado de las enferme· 
· dades de lo~ huesos, escrito por Cár

los Federico Clossius, contiene prin
cipalmente una patología muy buena 
ele estas afecciones.' El desgraciado 
.Juan Mateo. Wantzel, que siendo jó
ven curó felizmente de una diformi ... 
dad en las piernas, siguien~o el mé
todo de Venel, escribió una diserta... 
cion sumamente interesante sobre este 
vicio de conformaciori. T. Sheldrake 
trató de las torce<luras de pies congé
nitas y accidenta.les; y para remediar· 
las, propuso un vendaje elástico y pro
visto <le resortes. Daniel espus·o la pa ... 
tología. de la cojera con una erudicion 
y una int.eligencia nada comunes. Juan 
Cárlos Meyer ei el autor de una esce
lente tésis sobre la puntura de la veji
ga : las indicaciones de esta operacion 
están exactamente trazadas en ella, y 
Meycr aconseja en ciertos casos veri6-
carla al través del cartílago inter-pu..
biano. 

SALMADE recogió una porcion de · 
observaciones instcuctivas sobre los 
aneurismas internos. Entre otras notó 
un aneqrisma de la aorta , á conse
cuencia de Ja presion ocasionada por 
ún escirro del pancreas y por los cál
culos contenidos en su conducto escre
torio. Vió tamhien curarse algunos 
aneurismas esteriores con solo los es
fuerzos de la naturaleza. Collomh oh~ 
servó un aneurisma en la lengua, 
acompañado de imposibilidad en la 
Jocucion. Chavernac confirmó las ve11-
tajas del ~étodo de Hunter. para la 
operacion del aneurisma de la arteria 
poplítea. Tenon describió los felices 
efectos que obtuvo con la trepanacion 
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de un femur cariado. Desessarz refirió 
el caso admirable de un bombre de 70 
años, en quien solo la naturaleza efoc. 
tuó la esfoliacion ele la tibia y <l~I pe
roné dañados por la accion del fuego. 

P. F. HEYLIGER advirtió los pe1·· 
juicios que se seguian de I.a reunion de 
los intestinos divididos por la invagi
nacion. Por el contrario, Chr. Fede
rico Schmalkalden aconsejó, en los 
casos en que las dos estremidades del 
intestino dislacerado están adheridas 
al ~nillo inguinal, hacer una incision 
en las paredes del tubo intestinal, y 
dilatar la abertura para dar de este 
modo paso hácia la parte inferior á las 
materias fecales contenidas en la parte 
superior del cana~. Beauflls describió 
una luxacion singular del primer bue· 
so del metatarso sobre el dedo gordo 
del pie, y _Martin la <le la estremidad 
inferior del radio ~obre el cúbito; pero 
Dqssaus$OJ observó qqe es~a tíltima lu
xacion no babia sido sino el resultado 
de la violencia con que· los huesos del 
ante-brazo fueron separados del carpo. 

M. A. PEri'lT, temiendo los funes· 
tos efectos de la introduccion del aire, 
aconsejó que se dilatasen los abscesos 
hacie~do incisiones muy pequeñas~ 
aplicando ventosas ·sobre ellas. J. R. 
Farre publicó algunas c1;1raciooes de 
hidrocele' á beneficio de las inyec'" 
ciones. 

Entre el gran número de memorias · 
inter~san~~s que Loder y Amemaull 
insertaron en sus Diar.ios, deben men· 
tarse principal mente~ la observación 
de un pólipo nasal que Fritz y Vogel 
destruyeron radicalmente; los conse
jos de Widunann para que se guarde 
una posioion horizontal en las curva
d1iras preternaturales de la columna 
vertebral ; las preciosas observaciones 
<le Mursinna sobl·e la operacion del 
labio leporino; la relacio11 . que hizo 
Widemann del· caso raro de una disla
ceracion del globo del ojo, curada sin 
el a·usilio del arte ; la escelente histo-

ria esct·ita por. Loder de una operacion 
de la talla ejecutada en tres tiempos, 
segun el método de Hawkins; finai
mente , las observaciones ·de Beer so
bre el estafiloma y olras enferm~da -
des de los ojos. · 

Por lo que respecta á los m~nuales 
de obs.tetricia , debe notarse en pri
mer . lugar la· semeyótica de los par
tos pot· Emanuel Gottl. Knehel, por 
estar escrita con mucho tino y eruJi
cion, y bajo ciertos puntos de \'ista se 
puede decir que es más completa que · 
]a obra clásica de· Voigtel. No . es tau 
interesante el ensayo '{lle sobre la mis
ma materia empr'endió Chr. FedericQ 
Elie, si·endo en su mayor parle copia
do de Voigtel. El escrito popular que 
publicó un anónimo, co11tiene algu:
nas advertencias buenas, y refuta un 
gran número de errores relativos a 1 
arte · de partear. ·El manual para los 
comadro~es jóvep·es <le Luis Vogel es 
incompleto, pero muy juicioso. Al 
contrario, es bastante regular el libro 
de J. G. Gerdessen 

CARLOS GOTTL. KUHN dio á 
luz una coleccion de los interesantes 
opúsculos de. Juan Cárlos Gehler ;o~ 
bre partos. Lo mas . precioso de e~ta 
coleccion son las memorias sobre las 
convulsiones y las hemorragias que so· 
hr~vienen durante el parlo, y sobl·e 
la posicion del feto; la critica de los 
forceps ele Levret, Johnson y S1!1el
lie ; las qbservaciones sqbre la ligadu
ua de_l cordon umbilical y sobre el de~ .. 
prendimiento de la placenta. El hábil 
coma<lron, J. G. Wigland, reprendió 
tambien el abuso de los instrumentos 
y la costumbre de separar la piact:nta 
con la mano. 

ADRIANA LIGMERE, comac1re, 
discípula de Sacombe, esplicó el rne- · 
canisrno del parto natµral, y publicó 
como un descubrimiento hecho por su 
maestro, que este mecanismo consiste 
en el mo·vimiento de rotacion t¡ue el 
cuerpo del niño verifi~a sobre su eje 
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la vigésimacuarta pat·te de un gra1.10 
de .mercl.lrio soluble, y en ~l caso con· 

El útil manual de J. Arnemann ocu~ 
pa un lugar distinguido entre los de 
cirugía , ~ pesar tle que se pueda 
hacer mas de una objecion, ya con· 
lra el método adbptado en este _ li
bro, ya tambien contra ciertas teorías 
patológicas. A. G. Ricbter continuó 
su-obra clásica, tratando en ·el quinto 
tomo de las enfermeda<les quirúrgicas 
de) bajo vientre. Lombard pu.blicó 
una instruccion, destinada 4 los cur
santes, sobre los instrumentos de ci
rugía y el tratamient~ de las heridas, 
que lejos <le se1· µ.n modelo de perfec
cion, contiene diferentes discµsiones 
teórico-prétclicas mQy impertinentes. 
El célebre Savigny icnpdmió una 
obra magnífica adornada con láminas, 
en que estfo representados tocios los 
instrumentos ele su coleccion. Thilla
ye y J. G. Berustein dieron á luz cada 
uno de por si un libro sobre los ven
dajes y los aparatos; pero el del escri¡ 
tor francés es mqcho menos completo 
y mas inferior que el otro. . , 

Tenemos de Ec]Qardo Kent1sh una 
obra sumamente útil sobre las que
maduras y su correspondiente trata

' miento. El autor demuestra que el 
mejor método consiste en estimular 
y fortificar, porque á la sobreescith 

, cion ocasionada por la accion del fue
go, sucede necesariamente una debi
lidad qlle produce la mor.tificacion de 
la parte , y que tan solo se puede evi":' 
tar echando mano de irritantes, cuya 
intensidad iguale á la del fuego. De 
aquí se sigue que el mejor ~edio que 
se puede emplear cuando se ha que
mado el dedo, consiste en aplicarlo á 
la llama de una vela. Kentish aconse
ja, pues," el alcohol.ó el éter, anima
dos con los aceites esenciales, el áfoali 
volátil y otros escitantes análogos, y 
encarga sobremanera que no se haga 
uso de los fomentos frios, de los acei.-

trario la décima.octava parte de la mis
ma dosis. 

tes ni de las preparaciones ele plomo. 
JUAN CLAUDIO ROUGEMONT 

publicó un~ obra difusa sobre los epis
pásticos, en la que ni se nota órden ni 
claridad en las ideas. 

El escelente tratado de las enferme· 
· dades de lo~ huesos, escrito por Cár

los Federico Clossius, contiene prin
cipalmente una patología muy buena 
<le estas afecciones." El desgnciado 
.Juan Mateo. Wantzel, que siendo jó
ven curó felizmente de una diformi ... 
da<l en las piernas, siguiendo el mé· 
todo de Venel, escribió una diserta... 
cion sumamente interesante sobre este 
vicio de conformacion. T. Sheldrake 
trató de las torceduras de pies congé
nitas y accidenta.les; y para remediar· 
Jas, propuso un vendaje elástico y pro· 
visto de resortes. Daniel espus"o la pa ... 
tologia. de la cojera con una erudicion 
y una int.eligencia nada comunes. Juan 
Cárlos Meyer es el autor de una esce
lente tésis sobre la puntura de la veji
ga: las indicaciones de esta operacion 
están exactamente trazadas en ella, y 
Meyer aconseja en ciertos casos verifi
carla al través del cartílago inter-pu"" 
hiano. 

SALMADE recogió una poreion de 
observaciones instliuctivas sobre los 
aneurismas internos. Entre otras notó 
un aneqrisma de la aorta, á conse
c~encia de Ja presion ocasionad a por 
un escirro del pancreas y por los cál
culos contenidos en su conducto escre· 
torio. Vió tamhien curarse algunos 
aneurismas esteriores con solo lós es
fuerzos de la naturaleza. -Collomb oh'!" 
servó un aneurisma en la lengua , 
acompañado de imposibilidad en la 
Jocucion. Chaveruac confirmó las ve:1-
taja$ del ~étodo de Hunter. para la 
operacion del aneurisma de la arteria 
poplítea. Tenon describió los felices 
efectos que obtuvo con la trepanacion 
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de un femur cariado. Desessarz refirió 
el caso admirable de un bombre ele ?O 
años, en quien solo la naturaleza efec. 
tuó la esfoliacion ele la tibia y <l~I pe
roné dañados por la accion del fuego. 

P. F. HEYLIGER advirtió los pe1·
juicios que se seguian de I.a reuoion de 
los intestinos divididos por la invagi
nacion. Por el contrario, Chr. Fede
rico Schmalkalclen aconsejó, en los 
casos en que las dos. estrem ida des <lel 
intestino dislacerado están adheridas 
al ~Qillo inguinal , hacer una incision 
en las paredes del tubo intestinal, y 
dilatar la abertura para dar de este 
modo paso hácia la parle inferior á las 
materias fecales contenidas en la parte 
superior del cana~. Beauqls describió 
una luxacion singular del primer bue· 
so del metatarso sobre el dedo gordo 
del pie, y _Martin la <le la estremidad 
inferior del radio ~obre el cúbito; pero 
Dqssaus$OJ observó q4e es~a iíltima lu
xacion no babia sido sino el resultado 
de la violencia con que· Jos huesos d~l 
ante-brazo fueron separados del carpo. 

M. A. PETIT, temiend.o los fune&· 
tos efectos de la introducciQn del aire, 
aconsejó que se dilatasen los abscesos 
hacie~do incisiones muy pequeñas~ 
aplicando ventosas ·sobr.e ellas. J. R. 
Farre publicó algunas curaciones de 
hidrocele· á beneficio de las inyec~ 
·ciones. 

Entre él gran número de memorias · 
inter~sant~s que Loder y Ameman11 
insertaro~1 en sus Diarios, deben men
tarse principalmente: la observacion 
de un pólipo nasal que Frilz y Vogel 
destruyeron radicalmente; los conse
jos de Wiclunann para que se guarde 
una posioion horizontal en las curva
d1uas preternaturales de la columna 
vertebral ; las preciosas observaciones 
de Mursinna sohre la operacion del 
labio leporino; la relacion . que hizo 
Widemann del· caso raro de una disla
ceracion del globo del ojo, curada sin 
el a·usilio del aa·te ; la escelente bisto-

ria escrita por. Loder de una operacion 
de la talla ejecutada en tres tiempos, 
segun el método de Hawkins; final
mente , las observaciones de Beer so
bre el estafilo~a y otras enferm~da -
des de los ojos. · · 

Por lo que respecta á los manuales 
de obstetricia, debe notarse en pri
mer . lugar la· semeyótica de los par
tos poi· Emanuel Gottl. Knehel, por 
estar escrita con mucho tino j erudi
ciori, y bajo ciertos pl_lnlos de l'ista se 
puede decir que es más completa que · 
Ja obra clásica de· Voigtel. No . es ta 11 

interesante el énsayo 1¡ue sobre la mis
ma materia empr"endió Chr. FedericQ 
Elie, siendo en su mayor parle copia
do de Voigtel. E,l escrito popular que · 
publicó un anónimo, co11tiene algu:
uas advertencias buenas, y refuta un 
gran número de errores relativos a 1 
arle · de partear. ·El manual pará los 
comadro~es jóvep·es <le Luis Vogel es 
incompleto, pero muy juicioso. Al 
contrario, es bastante regular el libro 
de J. G. Gerclessen 

CARLOS GOTTL. KUHN dio á : 
luz· una coleccion de los interesantes 
opúsculos de. Juan Cárlos Gehler so~ 
bre partos. Lo mas . precioso de ·esta 
coleccion son las memorias sobre las 
convulsiones y las hemorragias que so· 
hr~vieoen durante el parlo, y sobre 
la posicion del feto; la crítica de los 
forceps de Leyret, Johnson y S1nel-
lie ; las qbservaoiones sqbre la lig'ad~-
tTa del COrdOO Umbilical y SOb,re el de~~ I • 

prendimiento 1le la placenta. El hábil 
comadron, J. G. Wiglaod, reprendió 
tambien el abuso de los instrumentos 
y la costumbre de separar la piactnta 
con la mano. . 

ADRIANA LIGMERE, comadre, 
discípula de Sacomhe, esplicó el rne- · 
canismo del parto natµral , y publicó 
como un descubrim~enlo hecho por su 
maestro, que este mecanismo consiste 
en el mo'vimien·to de rotacion que el 
cuerpo del ·niño vérifi~a sobre su eje 
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en el momento en que penetra en la 
cavidad de fa pequeña pelvis. Piet 
trató de demostrar que los huesos de 
la pelvis se separan en el acto del par· 
to, no tan solo porque el aflujo de hu. 
mores relaja los ligamentos y reblan
dece los cartílagos, si que tambien por
que los empujes de la cabeza 4el niño 
contt·ibuyen á separar los huesos. Sau· 
cerntte, Ané y Piet hicieron muy bue· 
nas observaciones sobre la dislacera
cion del L1tero durante el parto. 

BAUDELOQUE y PETIT tuvie· 
ron ocasion de ver el ranversamiento 
de la matriz, y enseñaron á distinguir· 
le de un pólipo. Collomb hizo notar, 
apoy~do en muchas observaciones, que 
la membrana interna del Útero puede 

CHR. AUG. STRUVE continuó 
prestando grandes serviCios en favor 
de la humanidad con sus obras popu
lares ae medicina. u na de ellas con
tiene infinidad de conse)os útiles y de 
irnpngnaciones contra algunos errores 
perjudiciales; y otra, dedicada á ser
vir de guía en la e<lucacion física de 
Jos niños, llenó igualmente su objeto. 
G. F. C. 'V'endeJstadt insistió sobre
manera en el deber que incumbe á 
1as madres de criar por sí mismas á sus 

. hijos, y Juan Jorge Klees designó mu
chas modas y costumbres perniciosas 
que influyen de un modo funesto en 
la salud. 

La acalorada disputa que estalló en
tre M. A •. c~e Winterfeld y Rehfeld, 
sobre la ut1hdad de los baños frios en 
la educacion física_, no pudo juzgarse 
en favor del primero, por carecer <le 
todos los principios indispensables pa
ra defender la causa de la verdad. 

Hizose en varias partes el análisis de 
la célebre bebida de Lenhardt, y se 
reconoc10 casi generalmente que era 
una disolucion de sal de Glauher en 
vino tinto muy suave. Sin embargo, 
el público continuó, como anterior-

ranversarse despues del parto. Este 
autor, Martin, Petit y Wilson obser
varon .preñeces estra-uterinas, ya en 
la cavidad abdominal, ya en el ovario, 
ya tambien en las trompas de Falopio. 

La cuestion que se suscitó en Salz
burgo, relativamente á la separacion 
at·tificial de la placenta, que fué con
siderada como la causa de la muerte 
ele una parturienta, nada decidió en 
contra de esta operacion, pues la au
tópsia demostró que no se babia hecho 
violencia alguna; pero hizo estreme
cer la inepcia del comadron de Muhl
hausen , Frank , que despues de CO• 

meter los mayores desaciertos, estra
jo los intestinos fuera del vientre de 
una muger, y las cortó en seguida. 

mente, dejándose fascinar por este 
charla tan. 

El mas importante <le todos los des· 
cubrimientos que se hicieron en este 
año, y la mas útil de las invenciones 
de que puede gloriarse el siglo XVIII, 
es la de la posibilidad de inocular la 
viruela de las vacas ó la vacuna en el 
hombre, y la de prese·rvarle por este 
medio de l~ viruela natural. La pos
teridad bendecirá eternamente el nom· 
hre del primero que intentó vacunar 
á sus semejantes. Este fué Eduardo · 
Jenner, médico de Berkeley, en el 
condado de Glocester. Jenner babia 
notado que. la enfermedad pustulosa 
de las vacas; conocida ya de mucho 
tiempo en las provincias occidentales 
<le Inglaterra, se comunica á los que 
las ordeñan, y que estos individuos, 
des pues que la han contra ido, se ven 
libres ya para siempre de la viruela 
natural. Inoculó, pues, con el virus 
vacuno, tomado inmediatamente de 
las tetas de las vacas, muchos niños 
que no habian padecido la viruela, y 
observó que se manifestaba en ellos la 
verdadera vacuna , sin que sobrevi
niese ningun accidente grave. El pus 
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suministrado por ]as pústulas prot1u
cidas artificialmente, servia tambien 
para propagar la misma enfermed~d, 
por medio Je una nueva inoculacion. 
Al principio creyó Jenner, que la va· 
cuna no era una enfermedad peculiar 
,Je las vacas, sino que et·a trasmitida 
á ellas por los caballos; pero los espe·
rimentos ulteriores no confirmaron en 
manera alguna las ccmgetu~as del cé
lebre inglés. 

JORGE PEARSON aclaró tam .. 
bien diferentes puntos <le este impor
tante descubrimiento. No solo afirmó 
que la vacuna comunicada por inocu
lacion preserva completamente de la 
Yiruela , cuando la persona es atacada 
de la caleutura especifica y ele la erup· 
cion local, y que esta misma vacuna 
es sqsceptible de manifestarse en los 
qne padecieroQ ya la viruela natural, 
sino que demostró tambien hasta la 
evidencia , que se propaga únicamen
te por el conta~to inmediato de la ma· 

• • 

teria' contenida en las pústulas , de 
modo que es infinitamente menos con
tagiosa que la viruela comun.Hizover, 
ademas, que la invasion de la fiebre 
producida por la vacuna, es la Única 
circunstancia por la cual se puede au
gurar que el individuo está ganntido 
para en lo sucesivo de las viruelas, y 
que por otra parte la vacuna no pro
duce ni acarrea en pos de si ningun 
accidente funesto. 

SIMMONS rebatió en este mismo 
año la idea que Jenner babia concebi
do de la identidad de la vacuna y de 
las ajagas de los caballos. En efecto, 
notó que el pus que fluye de estas úl
ceras no produce semejantes accide n• 
tes ni en las vacas, ni en los hombres. 

Entre las principales obras con que 
se enriqueció la medicina legal, es pre· 
ciso citar la de Juan Daniel Metzger 
y la ele T. G. A. Roose, y el precioso 
tratado de J. StiegJilz sobre fa polj-
tica médica. . 

CAPITULO DEOIMOOCTAV011 

'.f;S'f ADO DE LA MEDICINA EN 1799. 

lEntr~ las difereJ}les investigaciones 
que se hicieron sobre cada órgano del 
cuerpo humano en particular, sobre
salen desde lqego las cle Antonio .Scar
pa sobre la estrqctura de los huesos~ 
E;ste sáhio italiano demos~ró hasta la 
el'idencia, que los huesos tienen una 
testura celular, y que esto se com
prµeba no solo por el primer desarro
llo ele la masa hqesosa , si que tam~ 
bien por el análisis químico hecho por 
medio del ácido mt.Jriático. Sin em
bargo, se le puede tildar de injusto 
con StJS predecesores, por suponer qQ.e 
estos hechos hahian sido clesconocidos 
hasta enionces, y que ninguo anatómi
co babia visto en los huesos mas qµ.e pn 

conjunto de fibras y de láminas, sien-· 
,fo asi que un autor muy conocido ha
bló de su organizacion reticular y es
pongiosa , presentándo'a en láminas. 

SAMUEL TOMAS SOEMME· 
RING publicó sobre el embrion hu
mano un tratado precioso que conser
va todavía su preeminencia , particu
larmente por la belleza de sus graba
dos, y que añade un nuevo título á 
los que ya inmortalizaban la gloria de 
su autor. Soemmering hizo dibujar el 
feto humano, desde la tercera Ó cuar
ta semar.a, en su estado de magnitud 
natural, y segun los diferentes cam
bios que sufre por la edad, y por su 
~recirnien~o. Añadió á este trabajo oh-

l ---· -
·----------·-----------"---"-·'---- ------·------------- -

-- ·,.--- -,- -¡-

l 
1. 



. 

316 HISTORIA GENERAL 

servaciones muy i.nstructivas., entre 
las que se notan .algunas enteramente 
nuevas y sumamente importantes, co
mo son las que indican el modo de re
cono.cer el sexo del feto. En el mismo 
año publicó .otra· obra maestra, á sa
ber; la lámina nueva · de la base. del 
cerebro y del origen de los nervios, 
ejecutada con una perfeccion sin igual 
por Alix: J y en la que reunió observa
ciones muy buen.as sobre la diferencia 
que existe entre el cerebro del hombre 
y . de los animales, y sobre el con
densamiento gradual de los nervios, .á 
medida que se aproximan á la super
ficie del cuerpo. 

J. F. N. JADELOT inventó, pára 
reconocer por la parte eslérior del 
cuerpo el origen de los nervios de la 
médula espinal, unas láminas, que él 
aseguraba habian de ser de mucha uti
lidad para los cirujanos, pues con ellas 
podrian <listinguir los puµtos ~11 que 
se debe promover una contra-escita
'cion. Antonio Portal observó que la 
médula espinal esperimenta movi
mientos semejantes a los del cerebl'O, 
y que alternan con los de la respira
cion. Everarclo Home estudió deteni
damente la e~trudur.a d.el nervio óp
tico, y notó que está compuesto de fi. 
bras,. cuyo volúmen disminuye, á me
dida que el cordon nervioso se aproxi
ma al ojo, pero cuyo número y dia
faneidad aumentan en la misma pro
porcion. Juan Bernardo José Berghaus 
publicó un tratado muy bien escrito 
sobre el órgano ·auditivo. 
· C. A. RUDOLPHl observó. con el 

microscopio la estructu.ra de las vello
sidades ,)e los intestinos, y se propuso 
refutar la opinion de Romano A. Hed
wig, que las creía perforadas en su es
tremidad. Nunca será bastantemen
te apreciada la e.scelente comparacion 
que hizo de la estructura de estas par
tes con las de los diferentes animales. 
J. C. Rosenmuller publicó una e<li
cion nueva de la desc1·ipcion cl::is_íca 
qu.e hahia hecho Monró de los folícu-
1os mucosos, y la adicionó convenien-

temente. Asi que, por ejemplo, dió ' 
á conocer la diferencia que existe en -
lre. lo.s sacos y las lagunas mucosas, 
hizo conocer el análisis químico del 
fluido contenido en estos receptáculos, 
mostrando que proviene de los vasos 
secretorios de la piel. 

B. G. SEILER dió á luz un ensayo 
muy bueno de ~nalomía comparada 
del cuerpo humano, segun las dife
rentes edades de la vida, y en el cual 
describió con mucha exactitud las mu
danzas que sufren los órganos á conse
cuencia de la vejéz. C~rlos White hizo 
una reseña general del estado de la 
anatomía comparada ·en álgunas nacio
nes, y avanzó algunas ideas muy atre
vidas sobre la escala .de fos séres or~a ... 
ni za dos. 

La anatomía co~parada del estado 
natural y morboso, se enriqueció con 
algunas adiciones interesantes. J. F. 
N. Jádelot describió un cráneo huma
no muy singulat·, que se halló en una 
escavacion hecha en ·Reims. Este crá
neo presentaba un volúmen cuadru
plo del de una cabeza de adulto, y 
gran número <le personas creyeron 
que habia sido de algun gigante. El 
sábio naturalista hizo ver que esta 
monstruosidad dependia de un estado 
preternatural, .porque ni se encontra
ban en ella Jos agujeros ordinarios que 
da.n paso á los nervios y vasos sanguí
neos, y porque el anál~sis químico no 
dió los mismos resultados que el de los 
huesós perfectamente sanos. Saucerot
te observó un aumento semejante en 
el volúmen de los huesos. 

, MATEO BAILLIE, apl'ovechán-
close del gabinete anatómico .de Hun • 
ter, y del que él mismo se habia for
m11do, hizo grabar en láminas las prin
cipales alteraciones morbíficas tle que 
es susceptible la estructura de las par. 
tes, y no satisfecho con deline~r los 
contornos de estas últimas, las repre
sentó bajo diferentes cortes. El pl'imer 
cuaderno de su obra contiene única.
mente Jos vicios de conformacion ·del 
corazon y <le la aorta. 
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JUAN BENJAMIN ERHARD, en 
u1ia memada atéstada· de sofismas, dió 
relativamente á la teoría general de Ja 
fisiología, algunos consejos, de los cua
les unos son dignos tan solo de tomarse 
en consideracion, y otros sumamente 
importantes. Insiste, y con razon, so
bre la necesidad de considerar el cuer
po como un todo viviente; y <lesecha 
en consecuencia la distincion estable
cicla por algunos partidarios de Brown 
entre Ja vida y la organizacion. Re:-

. husa tambien contar el cuerpo huma
no en el número de los agregados, 
porque esto segun él, es un sistema 
sujeto á un principio pat·ticular. Ad
mitiendo la existencia de este princi
pio en la na tm·a leza, lo mas que se. 
poclria hácer set·ia darle el nombre de 
fuerza plástica, y decir que el cuerpo 
orgánico es producido por esta fuerza. 
El pt·inci pio de la v·ida no es otra cosa 
que la organizacion, que únicamente 
se puede · concebir suponiendo una 
fuel'Za plástica de la naturaleza • . Er
hard discute con mucha inteligencia 
estos y otros semejantes pt·incipios fi
siológicos, y dá algunas instrncciones 
sobre la marcha · que se debe seguir 
para perfeccionar la teoría médica. 

TOMAS BROWN sometio á una 
rritica severa y juiciosa el sistema de 
Oat·wins, y es preciso confesat· que se 

·hizo muy superi~r al célebrr: autor ele 
la zoonomía. Sostiene que .este último 
abrazó una opinion errónea , adoptan· 
'c)o las fuerzas de que él se vale para 
esplicat· todos los fenómenos de los 
cuerpos. Manifiesta en seguida cuáii 
inciertas, arbitrarias J oscuras son sus 
teorías, el estraño ju ego de palabras 
de que se vale, y lo mucho que se afa
na en suplir con hipótesis la insufi-

.ciencia de sus esplicaciones. 
Como las ideas químicas se iban in. 

trOlluciendo mas y mas en la fisiología 
á medida que se iban conocienclo me
jor l~s proporciones de los elementos 
que entran en la composicion del cuer.· 
po humano, consecuente á esto trató 
C. J. 'V'indischma1~n de someter las 

teorías químicas á las leyes de la me
cánica gen~ral de la naturaleza. No . 
deja de ser interesante cuanto él dice 
bajo este concepto, pero se vé suma
mente embarazado para poder desar-

1 

rollar sus ideas de un modo completo. 
El ejemplo de un escritor francés, 

por .otra parte muy instruido, J. B. 
T. Baumes , nos pone de manifiesto 
hasta qué punto se abusó de las teorías 
químicas, creyendo que ell'as solas bas
taban para esplicar los fenóme.nos de 
la vida. Segun este médico, Ja dife
rencia de los reinos animal y vegetal 
consiste únicamente en que los ele
mentos se combinan en mayor núme
ro en los animales, que deben consi
derarse como óxidos de hi<lróoenoazoa· 

l') • 

<lo y carbonado. El autor recorre des-
pues los diversos órdenes de funcio
nes' y trata de dará conocer las ope
raciones químicas que se verifican du
rante aquellas, si,n distinguir si estos 
actos son la causa ó el efecto. La res
piracion despoja á la sangre de su car
bon<?, de su hidrógeno y de su azoe, 
con lo que · se aumenta su capacidad 

. para el calórico. La asimilacion de los 
alimentos depende de que estos ulti~ 
mos pierden su carbono y reciben ma• 
yor cantida·d ele azoe. Baurnes recono
ce lambien todos los liumores del cuer
po bajo el concepto de su composi
cion química ·. 

Pronto creyó todo el mundo que era 
indispensable hacer un paralelo entre 
los trabajos de los a·ntiguos y moder
nos .sobr.e la química animal. Asi que, 
J. Koellner sacó del olvi<lo en que ya. 
cian los escritos de uno <le los mas cé 
lebres químicos del siglo XVII, J . Ma· 
yow, y los · publicó nuevamente tra
ducidos en alemán. En Inglaterra, Ri
cardo Lubbocky G . D. Yeatstrazaron 
un restimen literat·io de los progresos 
que habia hecho la doctrina de Nlaypw. 

HUMPHR Y DAVY se propuso 
perfecciona1· la teoría de la respir.acion 
que Mayow el primero estableciera 
sobre los dogmas de la quim ica. ·P ara 
este efecto sostuvo ' contra e 1 parecer 
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de Goodwyn, que el oxígeno no se_ 
descompone eu los pulmones, sino 
que se combina con la sangre venosa, 
y que, 'durante esta operacion, se des· 
prende agua y ácido carbónico del ór
gano pulmonal. Pero al mismo tiempo 
fraguó Davy algunas hipótesis sobre la 
naturaleza de la luz y del calor, y tra· 
tó de confirmarlas con esperimentos_ 
hechos con mucha sagacidad : En efec
to, para él la luz es una materia sui 
generis, mientras que el calor resulta 
únicamente de la reflexion <le esta luz, 
sin que nada le induzca á creer qu~ 
constituya ella tina sustancia pa1·ticu
la r. Sospecha tarnbien si el cerebro 
c;stá encargado de segregar la luz de la 
sangre, y de tia·cerla llegará los dife
rentes órganos por el intermedio da 
lo~ nervios. 

DA VY y BEDDOES hicieron tam. 
bien, en el Iuslituto médico neqrná
tico fundado por ellos, observaciones 
interesantes sobre los efcelos qqe caq. 
sa la inspiracion del gas ó~ido de azoe. 
En efecto, cuaudo se obtiene este gas 
en caliente del nitrato ele amoniaco, 
lejos de producir la menor incomo<li
clad á lus q:t.Je le respiran, les hace es
perimeutar una viva sensacion de pla 7 

· cer y de bienestar. 
ABILGAARD hizo algunas obje

ciones á la nueva teoría ele la respira
cion, es decir, á la <le la combustion 
y oxidacion de la sangre. F'undóse para 
ello principalmente en la corta canti
dad de aire, que á cada inspit·acion, 
a penas pq.ede llenar la traquearteria; 
valióse igualmente de los efectos. mor .. 
tiferos que produjo en dos perros la 
inspiracion del oxigeno y del azoe, de 
la ·presencia del exígeno en los pulmo
nes de los animales que perecen á con
secuencia de la ligadura de la traque
arteria, y fina 1 mente de los n~ovirrlieo .. 
tos del corazon _,que son los primeros 
que vuelven á manifestarse cuando re
cobra la vida una persona .asfixiada, 
por la insuflacion del aire en los pq.l
mones. Pl'aff rebati•Í completamente 
todos estos argumentos. 

En el año 1799 vieron la luz públi
ca , sobre la accion qhe la l~z ejerce 
sobre el cuerpo humano, dos diserta
ciones ql!e fueron premiadas por la 
Sociedad de Gottinga , ·escritas la una 
por J. C. Ehermaier, y la otra por , 
Ernesto Horn. La primera es notable 
por su mucha erudicion, y la segun
da por la solidéz de sus raciocinios. 
E berma ier con~idera la 1 uz ya como 
el flogistico, ya como una parte cons
tituyente c.lel aire vital, y la atribuye 
ciertos fenómeqos que proceden muy 
~ las clar::is de otra fuente. Horn in
currió tambien en alguno de estos des
varíos, pero no obstante su libro es 
recomendable, á mas de otras circuns
tancias, por la intelige-ncia con que 
está tratado el asu11lo. 

Queriendo TREVIRANUS espli
car de qué modo determina la luz la 
contraccion de la · pupila , supuso que 
este efecto depende <le su accion in
mediata sobre los procesos ciliares, de 
<lonrle resulta el actÍmulo de la mate
ria vital en el iris. Colocó esta materia 
vital en la clase de los séres cuya exis
tencia está demostratla , fundándose 
principalmente en los fenómenos del 
magnetismo animal, que defendió con 
mucho ardimiento, no de otra mane
ra que su compatriota Wienholt se 
aprovechó de la atmósfera sensible 'rlel 
cuerpo, admitida por Humboldt y Reil, 
para esplicar el magnetismo. Por lo 
<lemas, Treviranus valióse de sus opi
niones sobre la diferencia de los efec
tos producidos por el neurilema y Ja 
parte medular de los nervios, para es
t.-iblecer la teoría de las sensaciones y 
de los movimientos simpáticos: y para 
entender estos últimos, admitió nn 
movimiento peristáltico en las mem
pranas vasculares de los nervios. Hizo 
tambien la observ~cion muy fun<lada 
de q qe los cambios de la mezcla ele ).¡ 
materia animal no parece que sean las 
causa$, sino los efectos de los fenóme
nos vitales. 

B. N. SCHREGER emitió una opi
nion enteramente paradóxica sobre la 
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estructura y las funciones de Ja pla
centa. No ljUiso admitir en las venas 
de esta parte la propiedad de absorver, 
concediéndola esclusivamente á las ve
nas linfáticas, que hasta entonces na
die habia poditlo distinguir de un 1110- ' 

do bastante claro. Creyó que la linfa, 
combinada con el oxigeno, es llevada 
por los linfáticos del cordon umbilical 
al hígado, en donde por la adicion 
de la sustancia estractiva , se convierte 
en sangre roja. Se.gun él, las a1·terias 
y las venas del cordon umbilical y de 
la placenta, solo sirven para mantener 
la circulacion de la sangre, sin que in
grese por Jos orificios de las , arterias 
otra escrecion que la de un humor se· 
roso. 

Scbréger mostró mucha dificultad 
en admitir que las aguas del amnios 
estén destinadas á la nutt·icion del feto, 
sin que, no obstante , dudase entera
mente de qué son absorvidas. Pero 
Pablo Scheel y M. A. Calclani, alega· 
ron, en favor de las propiedades nu
tritivas de este liquido, argumentos 
nuevos que Caldani dedujo de la gran 
cantidad de linfa coagulable que en él 
se contiene, y los dos de la presencia de 
esta en el estómago del embrion.Scheel 
probó ademas, que la traquearteria 
clel feto está llena de licor amniótico; 
que este sirve para comunicar mayor 
cantidad de oxigeno á la i,~ngre, y 
que cuando se vet·ifica la primera res
piracion estertot·osa del niño, pasa á 
las vesículas pulmonales, para lubri
ficarlas y disminuir la escesiva irrita
cion que pr~duce la sangre arterial. 

JUAN FEDERICO SIGISMUN
DO POSWITZ estudió, bajo el as
pecto etiológico , la accion de los irl'i- . 
tantes sobre el feto humano, y el des
arrollo gradual de los órganos de los 
sentidos. 

RICARDO SAUMAREZ trató de 
i·efutar á Haighton, que hahia supues
to que el sémen del hombre no ll~ga 
inmediatameote á los ovarios para de
terminar el desprendimiento del hue
vo , y que la presencia de los c~er-

pos tuteos es el único dato por el quP. 
se puede reconocer que la muger ha 
concebido ; pero estos argumentos, y 
particularmente los que dedujo de la 
analogía con los vegetales, no son muy 
convincentes. 

HUSSON esplicó las diferencias de 
las tempera turas por el equilibrio y 
la predominancia de los sólidos ó de los 
fluidos, del sistema sanguíneo ó del 
linfático, de la fuerza muscular ó del 
sistema nervioso; é lgn:icio Nieder
huber consideró las especies ordina·
rias <le los temperamentos como sim
ples modificaciones de la fuerza vital. 

JUAN ENRIQUE ZUCKER pu
blicó algunas reflexiones bastante in
teresantes sobre el mecanismo de la 
vision. Everar<lo Home notó en la re
tina d.e muchos animales una eleva
cion, que .él creyó ser el orificio de un 
vaso linfático. Wildt consideró el agu· 
jero de Soemmering como el foco de 
la vision, e1~ donde se concentran to
dos los rayos luminosos, y cuya es
tructura es tambien mas delicada, por. 
cuya t•azon, despues Je la muerte, es el 
primero á contraerse sobre si mismo. 

CALDANI atribuyó á la cuerda 
del tímpano, procedente del nervio 
facial, el uso ele hacer á la membra
na susceptible de una tension y con
traccion dependientes de la voluntad, 
de modo que segun sea la intensidad 
del sonido imprime á lá serosidad con. 
tenida en el laberinto, un estremeci
miento rliversamente modificado. 

WEL TER enriqueció la química 
animal con algunos descuhrimientos. 
Tratando la seda con el ácido nítrico, 
obtuvo una sal formada de un nitra te 
alcalino, combinado con una sustancia 
amar'illa y amarga . . La análisis de la 
carne de buey produjo tamhien el mis
mo principio unido á algunos otros, 
y afectando la forma de un polvo ama· 
ril lo. Fourcroy y Vauquelin hicieron 
algunas investigaciones _muy preciosas 
sobre la composicion y putrefaccion 
de la orina , sacando eu comecuencia 
que la sustancia ~ntuosa de Rouelle 

. ; 
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lLa doctrina <le Browo, manejada por 
Andrés Roeschlaub, babia ya tomado 
un aspecto totalmente diferente, y 
este año se la dió un tinte. filosófico, 
muy propio para llamar la atencion. 
Roeschlaub .anunció un A/macen teó~ 
rico, en el que prornetia discutir la 
posibilidad 'y fa realidad de la medí .. 
cina, examinar con la crítica mas se .. 
vera las bases de todas las teorías rei
nantes, y tratar estas dife~entes mate., 
rias con un estilo vigoroso , per.o lleno 
de moderacion. Sin embargo, este es, 

· crito periódico, destina.do á perfeccio· 
nat· Ja medicina, hasta el presente ha 
llenado muy poco ó casi nada su obje~ 
to. Las memorias polémicas del auto~· 
contra Girtanner, Wilman, .Eschen:
mayer, Schmidt, Hufelan<l, Stieg.,. 
litz, Cappel, y ·demas antagonistas del 
sistema de Brown, fastidian al lector 
por su prolijidad, y le desagradan por 
su estilo arrogante , y por lo regular 
poco decoroso con que están· escritas. 
Tampoco se encuentra nada de nuevo 
eu sus largos (]iscursos sobre la causa, 
la disposicion y la oportunidad , u i en 
lo que dice sobre las irrítaciones y 
las acrimonias. La memoria de Juan 
Adam Schmi<lt sobre la curacion en 
general , y la <le J. C. Reil sobre los 
principios ele una farmacologia futu._ 
ra, abundan en ideas muy comunes, 
Las de Geier, de Koelh:ier, de Streng, 
de Erhavd, y de Pop, son puramen~e 
teóa·icas ; siendo muy pocos los "lecto
res que pasan la vista por ellas, muchos 
menos los que las enl·ienden , y casi 
ninguno ha sacado de ellas la menor 
utilidad. La únfoa que nos parece mas 
interesante tle todas cuantas contiene 
este resúmen periódico, es la crítica 
e.le la obra de Hufeland sobre la 6eb1·e 
nerviosa, por José Franck: encuén
lranse en ella efectivamente algunas 

. ' 

caron exactamente sus combinaciones 
con los .otros pl'incipios conslituyentes 
de este fluido, · · 

observaciones .importantes y que me..,. 
recen ser tomarlas en consfderacion. 

Viena produjo un nuevo apologista 
muv celoso de la <loctrina de Bl'Own. 
Est~ fue Cárlos Werner, que trató de. 
confirmar , por medio de observacio
nes, los principios del teórico escocés, 
que él sin duda habia comprendido 
muy mal, y de impugnar los escritos 
que se habian publicado contra este 
último; refutando, sobre todo, com
pletamente las opiniones de Girtanner. 

Entre todos los adversarios del . sis
tema de Brown , descuell~ pt·incipal
mente J. Stieglilz, hombre de grande. 
mérito. Su preciosa crít~ca de las obras 
de Brn.wn , no solamente es repomen
dable por la moderacion y comedi
miento con que está ·escrita, sí que 
tambie.n por sus observaciones exactas 
y muy prof~ndas, á las que Schelling 
y Roeschlaub no pudieron contestar 
de una manera satisfactoria en sus me
morias, en las que acumularon sofis
mas sobre sofismas, para defender ~I~ 
gunos puntos de sq doctrina. Stieg
litz juzga sobre todo muy sábiamente 
de la diferencia de la debilidad direc
ta é indirecta: es notable tambien lo 
que dice ,Je la debilidad falsa ó de la 
opresion de las fuerzas vitales, y su 
dictámen sobre la insuficiencia de los 
argumentos que se han alegado en fa"!' 
vor del sistema de Brown, saca<los cie
los ·buenos efectos producidos por al
.gunos medicameulos, aunque en l~ 
realidad nada pueden probar . . 

Tambien ~nerecen particular men"'l' 
cion las objeciones hechas por Juan 
Ulrico Gottl. Schaefer contra el brow
nismo. ·Este autor demuestra, de µn 
modo muy claro, cuán inoportuna (:!S 

la division de las formas de las enfer
n~eda•les adoptadas por el médico esco· 
ces, y p~·ueha q-ue la mayor parte de 
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las ideas nuevas que contiene este sis
. tema, eran ya conocidas. anteriormen

te. Lo único que I~ sería . muy dificil. 
. poder ·sostener, es la asercion de que 

la idea de irritacion es si.empre re"." 
lativa. · 

Otro de los antagonistas del sistema 
<le Brown, Francisco Guillermo .Hun· 
nius, opuso contra esta nue.va doctri- · 
na mayor número de razones positivas 
que torios s.us predecesores. Di~tinguió 
la irritabilidad de la facultad de enh'ar 
en accion : se fijó mas en la organiza
cion, cuyos elementos no están mez
clados y trasformado"s s~gun las leyes 
de la química, y que ·está enlazada Ín· 
timamente con la vicla ; combatió las 
ideas de de~ilidad directa .é indirecta, 
demostró la prop.iedad irrita.ate de las 
acrimonias .; pero olvidó sus propias 
ideas cuando atribuyó los dolores, los 
espasmos y las inflamaciones á la este
nia, mie.ntras qu~ Brown . no babia de
fendido esc::lusivamente lo contrario. 

·Entre los adversarios del sistema en 
cuestion, los mas débiles fueron C. A .. 
Wilmm y Juan Lang. El primero tra· 
ta de · probar con una oscu1·a ridiculéz, 
que la teoría fisiológica de Brown no 
está de ningun modo acord.e con sus 
métodos curativos, y que segun el mé
dico escocés, el cuerpo humano es pu
ramente pasivo. La ignorancia de Lang 
es comparable únicamente con la li
gereza con .que leyó los escritos de. 
Brown. . . 

Eri Francia, FELIPE PINEL opu
so su noso.grafia clásica á las tentativas· 
que se hicieron con el objeto de esta~ 
blecer. las teorías médicas sobre las le
yes de la .química. N. P. Gilber.t hizo 
una comparacion de los sistemas rno.- : 
dernos de medicina, en la que se no"
tan escelentes ideas. Esta obra dem ues
tra de una manera luminosa y mny 
contraria al espiritu "hipotético, 1que el 
carácter del ver·dadero médico debe 
consistir.en no adoptar ninguna te.oria, 
y en aprovecharse de las ventajas que 

ofrece cada una de por sí ; cuando se . 
las somete al crisol de la esperiencia y . 
de · Ja observacion. Gilbert desecha con 
razon el materi'alismo químico,. por- . 
que nos estravia· nue:vamente en el de
dalo·de "la patología humoral; y el sis- · 
tema de Brown, porque su demasiada 
sencilléz está en contraposicion de· la 
naturaleza y de la verdad. Est~ban . 
Tour.telle insistió igualmente e·n la 
necesidad de considerar la observacion 
como la única base de la .medicina: sin 
embargo, sús iJeas care·cen de p1·eci
sion , y cita continuamente las .obser
vaciones de Hipócrates, hasta en los 
casos en que na<la se puede decidir con 
ellas. Por lo que hac~ á la clasi6caci~H1 
de las .enfermedades, no tiene absolu
tamente ningun mérito. 

La parte patológica de la ob.ra de 
Baumes '· citada ya antedormente, nos 
demuestra hasta la evidencia con cnán· 
ta razon vituperó y desechó Gilbert 
las teoría·s químicas rnoclernas. En efec
to, Baumes divide las enfermedades 
segun las . proportiones hi pot~ticas de 
los 'elemenfos. Las de la primera clase . 
dependen dé la falta ó del esces.o de 
oxígeno ; las de la segunda , de la des
proporcion del calórico ; las de la ter
cera , · de la grande ó pequeña canti
dad de hidrógeno; y en la cuarta . Ó 
quinta clase coloca las que provienen 
de t~ falta de p1·oporcion del.azoe y 
del fósforo. Para for.-narse una idea de 
la multitud de aserciones arbilrat'ias 
que contiene este libro, bastará saber 
que las escl'ófulas so.o atribuidas á la 
superabundancia del oxigeno; que la 
raqµitis es derivada del ácido fosfól'i
co, y .que el autor atribuye á todas las 
calenturas "la produccion de una gran 
cao~idad .de azoe. Hace ver tambien 
que el ácido lítico, ó ma·s bien el ácido 
úrico, desempeña un papel muy im- · 
portante en la gota. · Este último hecho 
fué comprobado en la misma ·época 
por. Wollaston, que halló el urato Je 
sosa. en las concreciones artríticas, y 
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estudió de un modo particular las di- quiso admitir su propiedad contagio-
ferentes especies de cálculos. Fotu- sa ; pero por lo demas certificó las oh-

-~ 
croy y Vauquelin examinaron aun con servacionc~sde BalfourydeJackson, re-

li 
11 

mas escrupulosidad los cálculos urina- lativas á la influencia que las fases luna-

1 

ríos, en los que encontraron el ácido res ejercen bajo los trópicos sobre la 
particular que hasta entonces babia marcha y los fenómenos de las fiebres. 

l llevado el nombre de lítico, y que CHR. GUILLERMO HUFE-
¡ ellos denominaron con mucha mas pro· LAND publicó un opúsculo de un 
1t piedad ácido úrico: aciemas encontra- mérito regular sobre lfi calentura ner-
1 ron en ciertos cálculos fosfa.te de amo- viosa, en el cual asigna la debilidad 

niaco, y en otros oxalate de cal, y se- por carácter de esta fiebre, cuando 

1 

gun estas diferentes composiciones, por otra parte la habia considerad9 es-
determinaron la accion, tambien dife- clusivamcnte como efecto de la enfer-
rente, que ejercen los diversos liton- medad. Es imposible imaginar cosa 
trípticos. mas inexacta que todo cuanto él dice 

S. L. MITCHILL se valió de un de las corn plicaciones de esta fiehre, 
argumento esencial en favor de la pro- . nada mas superficial que sus indica-
<luccion de las calenturas epidémicas ciones curativas, y mas contrario al 
por el gas óxido de azoe, ó poi· el ácido buen sentido que las fórmulas pres-
séptico, haciendo observar que efecti- critas por él. 
vamente las epidemias son .muy raras Debernos á Roberto Pearson una 
en los paises en que el terreno es cal- historia muy notable de la calentura 
cáreo, ó cuya superficie está cubier- biliosa epidémica que reinó en las cer-
ta de una capa caliza , y que el aire canías de Birmingham, en Inglaterra. 
está dotado de una pureza y salubri- Esta enfermedad se manifestaba desde 

1 dad estraordinarias. Poco tiempo des- su principio con un carácter bilioso, 
pues publicó otra memoria muy inte- y cedia únicamente á los purgantes. 
resante sobre los diferentes productos Pearson demostró nuevamente por es-
químicos que clebcn su origen á la te tratado, el error que padecen los 

11 

l 
tl'aspiracion. Hizo ver que duranteesta que niegan la existencia de una calen-
escrecion cutánea , se desarrolla co- tura semejante. La piretologia de A. 

1 
munmente el ácido séptico que puede P. Wilson, cuya primera parte salió 

11 obrar como un principio contagioso, á luz en este año, general me ate tiene ¡, 

' I y que un gran número de enfermeda- poco mérito, y casi toda está fundada 
11 des de la piel defiende de esta y de en las ide~s de Cullen. Contiénense en 

otras semejantes a teraciones. ella objeciones bastante insignificantes 
·, Las observaciones de Mitchill y de contra la doctrina de Brown. 

algunos ob·os médicos que aparecie- VALENTIN JUAN HILDEN-
ron en la época de que tratamos, hi- BRANDT intentó probar que la pes-

1 

cieron en algun modo dudar de las te, como la mas violenta de todas las 
propiedades contagiosas del tifo: á lo calenturas nerviosás, es de naturaleza 

1 menos un gran número de razones ale. contagiosa ; pero cometió un error en 
- gadas por Macléan, Robertson y Mit- el diagnóstico de esta enfermedad, ne-• f , r 

chill , parecen demostrar que seme- gándose á admitir en el número de sus 
jantes fiebres son producidas con has- síntomas esenciales, los exantemas que 

1 1 
tante frecuencia por una constitucion se manifiestan comunmente durante 

', 
particular de la atmósfera. Estas razo- su curso. Felipe Federico Hopfen-

1 nes las publicó el cirujano J. Franck gaertner publicó una descripcion muy 
1 1 en una obra muy apreciable. G. Lem- buena de la viruela maligna que de-
1 ,: priere atribuyó tambien la fiebre ama- vastó á Stuttgard. Discutió muy por 
!!I: rilla á una alteracion del aire, y no estenso algunos puntos de la teoría de 

-
-

. 
1 
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esta afeccion, sin que no obstante emi
tiese idea alguna nueva ó peculiar suya. 

JUAN ERNESTO WICHMANN 
habiaescluidocasi enteramente la den
ticion del número de las causas mor
bíficas, y Jorge Chr. Conradi fué tam
bien de su opinion ; pero G. F. C. 
Wendelstadt impugnó esta doctrina 
con razones deducidas de la sensibili
dad de las encías, de su testura vascu· 
lar, y <le la utilidad que reportan las 
incisiones hechas en ellas. C. A. Blu
menthal llamó la atencion de los médi
cos sobre los cásos en que el niño cae 
repentinamente enfermo, sin que sea 
posible descubrir causa alguna mani
fiesta, y sobre aquellos en que apare
cen los dientes á pesar de estar el niño 
en la agonía y aun despues de muerto. 
Otro escritor, oculto bajo el velo del 
anónimo, debe condenarse al olvido, 
porque combatió la opinion de Wich
mann de una manera indecorosa. 

BER THOZ espuso muy bien la doc
trina de Jas congestiones, que él de
signó con el nombre de fluxiones , y 
las aplicó á la teoría de la derivacion y 
de la revulsion. 

La parte práctica de la patología hi
zo muy pocos progresos en el decurso 
de este año. Desde luego se debe con
tar entre las principales observaciones 
el escelente tratado de Antonio Portal 
sobre la enfermedad negra. Guiado el 
autor por una multitud de histm·ias in
teresantes de enfermedades y de au
topsias cadavéricas, concluyó que el 
material negro vomitado por los en
fermos, es verdadera sangre vertida 
por las estrcmidades de las arterias en 
el interior del estómago; que este flui
do toma un tinte negro, porque no 
contiene una cantidad suficiente de 
oxígeno, al paso que abunda de car
bono; en fin, que las obstrucciones y 
las ingurgitaciones de las vísceras ab
dominales son comunmente los sínto
mas precursores de la enfermedad, 
Sin embargo, Portal no pudo conse
guir el demostrar perfectamente que 
la sangre tan solo proviei1e de las ar-

terias y no de las venas, Nosotros he
mos reasumido en nuestro manual de !! 
patología un g1·ao número de argu
mentos en favor del origen venoso de 
este fluido, Encuénlranse tambien muy 
buenas observaciones en la memoria 
publicada por P. A. O. Mahon sobre 
las afecciones sifilíticas de los recien
nacidos, en la de J. ) Burdin sobre la 11 

11 

ceguera hereditaria, y en la de Dau- 11 1• 

hanton sobre la impotencia crónica del 
1

' 

estómago para digerir los alimentos, 
cuya enfermedad aconseja el autor que 
se trate con las pastillas de hipecacua
na. Las superficiales observaciones de 
C. Rrieude sobre el olm· de la ti-aspi
racion como señal morbífico, debie-
ran haber sido tratadas con mas dete
nimiento. 

11 ' 

J. C. LETTSON y JUAN SH:IDR
WEN se ocuparon bajo el punto ele 
vista práctico, el primero de la infla
macion y del escirro de la matriz , el [J 
segundo del escirro de la vejiga. Juan 
Johnstone pintó la tisis que padecen 
comunmente los que trabajan en las 
fábricas de agujas. Eduardo Thomas 
trató de las propiedades venenosas de 
que están dotados algunos peces en 
ciertas épocas del año. R. Redfearn 
describió una diabetes, que curó él 
radicalmente con el hígado de azufre. 
Nadie puede disputar el primer lu-
gar entre las mejores observaciones re
cogidas por los alemanes, á las de Jor-

. 

t 1 t 

' 
i 

ge Thorn sobre la constitucion epidé
mica general de Giessen y de Darms
tadt ; sobre los defectos de algunas sec-
tas que aspiran á la <lominacion uni
versal, y sobre diversos objetos de ana
tomía patológica. Son tambien dignas 
de notarse las de Forrney sobre la 
constitucion epid~mica de Berlin, las 
observaciones de J. H. F. Autenrieth 
sob1·e la atrofia idiopática , y sobre los 
ácidos que se encuentran en el estó
mago de los recien-naciclos; finalmen-
te) la memoria sobre la spina bifida 
por Juan Stoll. Los anales del Institu-
to clínico de Wurzburgo, por J. N. 
Thomann, Ci:lrecen de importancia. 

' 

. 

. 
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l . 
l~BA~iU~ICA _Y mA~IBIA HiIDIIA~ 

Los ·dos manuales de medicina pl;'ácti- dica~entos obran aumentando ó dis-
ca que puhlícar~n este año J. C. Star- minuyendo la c·antidad del oxiaeno 

! ke y Nicolás Francisco Rougnon no del caló.rico, del hidrógeno, det azo~ 
¡ •, 

merecen ning~n aprecio, ni por la no- y del fósforo. 

~ 
vedad de las materias, ·ni por la ejecu- Seducidos tambien por esta aplica-

i cion del plan. El primei·o contiene cion imprudente y de·masiado preci-
11 una clasificacion muy poco filosófica pitada de Ja química, trataron Vau-
,¡ de las enfermedades, ideas patológi:. quelin, Brogniart y Valli, de rejuve-
1 cas mal digel'idas, é indicaciones cura· necer á los viejos, recomendando el vi-

1 
ti vas .destituidas enteramente de exac- nagre Ó el ácido ·oxálico, como los me-

. ~itud. El segundo es verdad qúe ofrece jores medios para disolver el fosfate de 
1 una combinacion feliz de la dietética cal, cuyo.acúmulo ocasiona.la rigid'éz, ~ 

con la terapéutica , y Rougnon -dá ·á que es la compañera inseparable de la 
entender que está enterado muy á .fon· ancianidad. · 
do de-todo cuanto los antiguos han di- Pero 'estas ideas fueron todavía lle-

. cho so·bre el particular; pero estas ven· vadas mas adelante ·por G. C. Rejch, 
tajas hacen un contraste muy particu- quien, con un tono indigno del ver-
lar con la ligereza de juicio del autor, dadero médico, encomió los ácidos mi· 
y con su completa ignorancia d'e los nerales como un remedio secreto des- 1 

descubrimientos y de las opiniones <le c1,1bierto por él, y propio para curar 1 

los escritores . modernos. El otro ma- infaliblemente toda clase de calentu ... 
nual, compuesto por Eduardo Good- ras, con tal que la organiz.acion no hu-
man Clarke , daria menos pábulo á la biese sido afectada muy profundamen-
crítica, si no fuera tan conciso y no se te. ,Anunciólo por primera vez_ en · el 
redu.jese únicamente á-estractar la no- apendice del plan que J. Haygarth 
sología de Cullen. . · propuso para destruir completamente 

J. H. C. MEYER y V. ROSE hu- la viruela natural. Segun él decia, de-
hieran .lo arado un éxito mas brillante hió este descubrimiento á sus conti-
en su uu~va edicion de la farmacolo- nuas observaciones sobre las epizootias, 

1 1 
gia de Gren; si no hubiesen manif~s- á la aplicacion que babia hecho á las vi. I! 

tado tan ciega adhesion á las opiniones ruelas de Ja hipótesis de Mitchill so-
de Reil. En efecto, mostraron poco hre Ja fiebre amarilla , al estudio pro-

,, respeto á la memoria del célebre autor fundo de esta teoría tan singular en 
ele este tratado, publicando bajo su la apariencia, al de los sistemas de Hu-
nombre muchas hipótesis' contra las feland ~ de Reil y de Brown , al dele-
que se babia declarado abiertamente nido exámen de las causas de todas ]as 
mas de ·una vez, y de las quo estaba calenl_uras llamadas bi.liosas y pútri-

i 1 

muy distante en razon d_e sus profun- das, y de las enfermedades afines á es-
dos conocimientos químicos. Es, pues, tas, y por. último á las :muchas tenla-
una verdadera impostura lo que dice ti vas infructuosas que hiciera con el oh-
Meyer en el prefacio de esta nueva jeto de cui·ar es.tas afecciones siguien-
edicion , de que Gren á los últimos do el método de los antiguos humoris. 
días de su vida se había inclinado al tas. Aseguraba que aunque se babia 

1 materialismo quí~ico. puesto en uso.su arcano, no obstante ¡ 11 

Bl\UMES publicó un compendio había sido siempre empleado de un 
1 

l 
1 «le farmacología, fundado en las pro- mod.9 diferente al suyo; que no es ni 

porciones de elementos admitidos ar- el aceite , . ni el ácido nítrico , ni una il 

hitrariamente, y de que no tenemos mezcla de ácidos minera]es y vegetales, il 
la menor idea. Segun el, todos Jos me· ni agua, etc. Que este remedio es útil ,, 

J. 

,! 
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en todas las edades y á todos lqs· tem
peramentos, tanto á los niños .como á 
los viejos, y á las personas débiles como 
á las vigorosas ; que solamente se espe
l"imenta alguna dificultad en hacedo 
tomar.á los niños, por su sabor desagra
dable. Que aleja en muy poco tiempo 
una mu·erte que parecia inevitable, 
cuando las fuerzas están e:nteram.ente 
agotadas dur~rite el curso de las calentu
ras: cun el tifo, cualesquiern qne sean 
la intensidad y las complicaciones; 
pero segun aijade. Reich, no obra nun. 
ca una curacion súbita y radical, sino 
que para obtenerla es necesario em
plear otros medicamentos apropiados . . 

A mas de las pal,pables contradic
ciones que se notan en est~ prospecto, 
co.ntiene tantas cosas eslravaganies ~ y 
que n·o·tienen la menor relacion coa 
las aserciones emitidas mas adelante 
por el autor, que debió hacer muy 
mala impresion en todos los médicos 
despreocupados, y desagradarles toda
vía mucho mas luego que la hubo des
arrollado completamente. · Al arrogar· 
se Reich el titulo de in·ventor de este 
método, n.o tuvo mas objeto que lo
grar una recompensa; pues á no ser 
así, hubiese procedido c.oo mas inge
nuidad y rectitud : y á no haber sido 
guiado por miras tan ignobles , ¿cómo 
hubiera l!Vanzado _una impostura odio
sa para tener encubierto su ·secreto, 
diciendo que el remedio tan encomia· 
do por él, no era una mezcla de áci
dos vegetales y minerales? Nosotros 
mismos le creinios un hombre de bue• 
na fé ; y cuando fuimos llamados á 
Berlin para dar nuestro dictámen so
bre su arcano, ateniéndonos al pros
pectv, juzgamos que no podi~ ser otr~ 
cosa que alcanfor, y ·mas habiendo di
cho Reich que los árabes Jo hahian 
usado ya. Todo hombre que se respe· 
ta á si mismo, no se vale de tan tor
pes manejos, y el que los emplea para 
fascinar al público, no merece mas 
que el desprecio de las personas sen
satas. 

REICH logró su objeto. Los repe-

tidos anuncios con que inundó los pa
peles públicos, y la descripcion de las 
enfermedades curadas con su nuevo 
remedio ca~saron una sensacion tan ge
neral ·, y los clamo.res de los que du- . 
daban de su eficacia fuerón tan impo
tentes para·calmar la impáciencia del 
público, que á fines del año pasó Reich 
á Berlín con una autorizacion · del rey 
<le Prusia para ensayar su arcano en el 
hospital de la Caridad, y en pl'esencia 
de una comisio11 nombrada al efecto. 
Tendremos ocasion de hablar otra vez 
de los resultados de estas tentativas, 
cuando tratemos de la literatura mé
dica del año 1800. 

Es verdad que en 1799 el uso de los 
ácidos se babia hecho de cada vez mas 
general, y Reich no hubiera llamado 
mucho la atencion, si desde luego hu
biese re.velado la composicion de su 
a.rca'no. Crnikshank observó que el gas 
ácido muriático destruye la actividad 
del virus variólico. Alyon, en la se
gunda edicion de la obra de que he
mos hablado ya, continuó exage_rando 
las propiedades maravillosas del ácido 
nítrico en dosis <le dos á tres dracmas 
por cada pi~ta de agua, del muria te 
oxigenado de potasa, del ácido muriá
tico y del cítrico. Dividió los medica
mentos oxigena<los en aquellos que co
munican direCtamente el oxigeno al 
cuerpo' y en los q_ue únicamente le 
preparan para recibir este p.rincipio. 
En la primera clase colocó los ·ácidos, 
y eil la segunda los. óxidos metálicos. 
Copland usó el ácido muriático como 
litontriptico, pero no le produj.o·efec. 
to al·guno bien _marcado. Tomás Bed
does reunió un gran número de ates
tados· de médicos i~gleses, en apoyo 
de las virtudes del ácido nítrico , para 
el tratamiento de las enfermedadés ve
néreas. 

Continuóse igualmente ensayando 
los gases en un gran número ·de aféc~ 
ciones. Tomas Beddoes , · que babia 
fundado con este objetó un Instituto 
particular, dió a luz los esperimentos 
hechós por él y sus amigos sobre el gas 
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óxido de azoe' y su. utilidad en las pa
t'álisis. F. L. Dumas confirmó las ob
servaciones de Fourcroy, respecto de 
las consecuencias nocivas que trae en 
pos de ·sí la respiracion del gas oxíge
no en las personas cuyos pulmones go
zan de una gt·ande irritabilidad. · 

Entre los antiguos métodos aprove
chados con ventaja por los modernos, 
fué uno de los principales el uso del 
agua fria y del frío en general, que al
gunos partidarios ignorantes de Bt·own 
habian colocado erradamente en la 
clase de los remedios puramente qe • 
bilitantes. Eusl'is se valió de ellos con 
muy huen suceso, segun lo refieren 
Jackson y Currie, en la fiebre amari
lla , en la fiebre ardiente , en las in
flamaciones y demas enfermedades 
agudas. G. G. Brown lo usó en la ma
nía crónica, y Jorge Mosman curó 
una fiebre escarlatina complicada de 
angina, poniendo al enfermo á la cor
t·iente del aire, y fomentándole todo 
el cuerpo con una esponja empapada 
en vinagre fria. Debemos tambien ha
cer mencion de la memoria de Felipe 
Gabriel Hensler sobre la profundidad 
y la suspension de la respiracion ; ca
talepsis tou-pneumatos _, como medios 
curativos. 

Despues de haber estado desterrada 
por largo tiempo de la materia médi
ca como un veneno, ó á lo menos co
mo un medicamento sospechoso, fué 
la digital purpúrea recomendada nue
vamente por los ingleses contra un 
gran número de enfermedades. Juan 
Ferriar la celebró en la tisis pulmo
nal , asegurando que la habia visto 
constantemente disminuir por mitad 
la velocidad del pulso. Pero la mayor 
parte de los sugetos á quienes adminis
tró esta planta , estaban afectados de 
tisis escrofulosa, y calmaba sus sínto
mas y la calentura , por su asociacion 
con la quina, la mirra, el sulfate de 
hierro y otros fortificantes. Ferriar la 
prescribia tambien desde medio hasta 
dos ó tres granos, mezclada con opio 

1 y henjui en las hemorragias estenicas, 

.... 

en las afecciones asmáticas y en las 
enfermedades espasmódicas. Méase 
afirma que goza de una gran eficacia 

· para disminuir la frecuencia del pul
so; y Tomás Beddoes, Drake y Fo
wler, casi hicieron de ella un especí
fico para todas las enfermedades de 
pecho. L. Macléan limitó algun tanto 
estos desmedidos elogios , asegurando 
no haber observado favorables los efec
tos de esta planl_a, sino al principio de 
las tisis catal'l'ales y escrofulosas ; pero 
la aconsejóeu las hidropesías y en las en· 
fermedades nerviosas, afirmando que 
en mas de doscientos casos , lejos <le 
obrar como veneno, no babia ocasio
nado la menor consecuencia dcsagra ~ 
dable. Indicó el modo de prepararla, 
de lo que parece que dependen co
munmente los perjuicios que ella acar
rea. Entre otras prepa1·aciones reco
mendó la tintura tornada tres veces al 
dia, y con este motivo trazó un esce
Jente cuadro del <lesarrollo de la ca
lentura héctica. Henry y Sherwen 
publicaron observaciones semejantes 
sobre los buenos efectos de la digital 
en la tisis. Por el contrario, Roberto 
Brée <lió á conocer nueve observacio
nes muy instructivas <le enfermeda
des, en las cuales esta planta, no solo 
no produjo ningun alivio duradero, si 
que de mas á mas afectó el estómago 
y la cabeza, y agravó los síntomas de 
la tisis. 

BOSTOK, PATRICIO MUDIE 
y TOMAS HALL , certificaron los 
buenos efectos del nitrato ele plata en 
la epilepsia y otras enfermedades con· 
vulsivas, prescribiéodolo en dósis de 
un gt·ano á dos por dia . 

W AR D repitió con muy buen 
éxito las observaciones hechas por 
Chiarenli y Brera, sóbre la grande 
eficacia de las fricciones coa el opio 
mez.clado con la grasa, con el aceite y 
con los humores animales. De este 
modo cul'Ó una manía febril y un reu· 
matismo agudo que se babia resistido 
hasta entonces á todos los medios cu
rativos que se le habian opuesto. To-

1 

1 
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más Henry confirmó tamhien la utili
dad de este método en un tifo muy 
grave, y J. Barlow obtuvo muy bue
nos resultados de él en una úlcera gan· 
grenosa estema. 

HARRIS elogió la aplicacion al es
terim· de la corteza pulverizada del 
Xanthoxylum fraxineum contra las 
úlceras de mal carácter. F. G. Friese 
publicó un compendio muy bueno de 
todo cuanto habian escrito los ingleses 
sobre la quina del Bnsil y la corteza 

. de Técamez. 
PARMENTIER Y DEYEUX en

riquecieron la ciencia con un tratado 
clásico sobre la leche considerada prin
cipalmente bajo el punto de vista de 
sus usos en medicina. A la esposicion 
completa y exacta de las prnpiedades 
físicas y químicas de este liquido, en la 
que atestiguan la preexistencia de la 
nata en la leche, y «Je la manteca en la 
nata, y determinan las variaciones 
que el alimento que toma el animal, 
y otras circunstancias análogas in
troducen en la composicion de la le
che, acompañan algunas observacio
nes que demuestran que la rancidéz 
de la manteca depende de su combi
nacion con el oxígeno; esperimentos 
que prueban que las materias alimen
ticias saturadas de un principio acei
toso, pueden por si solas alterar el co
lor y sabor de la leche, y por último 
investigaciones sobre el calostro , de 
las cuales resulta que conteniendo es
te fluido , en proporciones iguales, 
mucha mas cantidad de sustancia man
tecosa que la leche , parece efectiva
mente estar destinado á favorecer la 
evacuacion del meconio. 

El perkinismo encontró todavía un 
gran número de partidarios. Benjamín 
Douglas Perkins, hijo del inventor, 
publicó una pequeña obra en la que 
alabó estraordinariamente este reme
dio contra todas )as enfermedades in
flamatorias , y aseguró que nada tiene 
de comun con el magnetismo animal. 

Cunningham Langworthy aconsejó 
igualmente . las agujas metálicas como 
un escelente recurso contra Ja ·aota y 
la parálisis. Holst, que babia ob~erva
do tambien -el alivio que producían en 
Jos enfermos, trató de esplicar su ac
cion mecánicamente, porque solo pro
ducen sus efectos saludables cuando 
determinan Ja rubicundéz de la parte. 
Una opinion igual á esta fué emitida 
por J. V. Hildenbrandt, que se alivió 
á si mismo de una convulsion dolorosa 
de la cara valiéndose de un pincel de 
hilos de alambre, y por Molwitz que 
recomendó las brochas de alambre y 
de laton para irritar las partes dolori
das y paralí'ticas. Pero Juan Haygarth 
puso término á las hipótesis sobre el 
modo ele obrar del perkinismo, hacien
do ver que las agujas de madera he
chas por el estilo de las de Perkin son 
tambien tan eficaces, y muchas veces 
mas activas que las agujas metálicas. 
El resultado indisputable de su ob
servacion fué, que la imaginacion es 
la única que juega en esta especie de 
curaciones. 

Por lo respectiv.o al uso de los baños 
y de las aguas minerales, publicó To
n;iás Reid una obra muy buena sobre 
Jos efectos de los baños de mar, par
ticularmente en los casos de debilidad 
general, en los reumatismos, en el ede
ma de los miembros y otras afecciones 
semejantes. Federico Lehr aconsejó 
las aguas de Wiesbaden en estas mis
mas dolencias, y G. Th. Cia. Handel 
publicó un tratado popular sobre esta 
fuente mineral. Thilenius y A. F. 
Diel escribieron sobre las aguas de Fa
ching. Nunca serán bastantemente ce
lebradas las tentativas hechas por Mau
ricio Detten para esplicar por las leyes 
de la química la accion de las aguas 
minerales, y el virulento escrito de 
Frankenau contra las propiedades a tri· 
huidas á estas aguas, particularmente 
á las de Pyrmont. · 
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A~ . G:. RICHTER publicó Ja obra 
mas importante de cirugía de cuantas 
salieron á luz en este año, á saber: la 
contit)uacion de sus elementos' en la 
que se contienen las enfermedades del 
bajo vientre y Ó1·ganos gen~tales,. con 
las operaciones propias de estas par.
tes. El capitulo que trata de la reten
cion de orina, es indudablemente .una 
obra maestr? ta.nto por Jo relativo á la 
parte teórica como á la práctica: sien
do igualmente clásicos los de la hidrp· 
pesia, de la inflam·acion del testículo, . 
de la fistula del ano y de la prociden
cia del recto. 

Entre las memorias aisladas de ciru· 
gía, las principales son las siguientes: 
José Beer dió á conocer un tratado nue
vo para estraet• e) cristalino cataratado, 
al mismo tiempo que su cápsula, sir
viéndose de un.a aguja angulosa, é hizo 
algunas advertencias intea·esantes so
bre el diagnóstico de las cataratas blan
da y dura. El mismo esplicó tambien 
perfectamente el origen de la catarata 
consecutiva que proviene de los colga· 
jos de la cápsula cristalina que que'dan 
adheridos á la pupila, de la sus·pension 
de una porcion de la sustancia pulpo- · 
sa_ ele ·Ja catarata en el humor aquéo, 
del espesamiento de una.linfa exhalada 
por las arterias, de la inflamacion y 
opacidad de la membrana hialoides, ó 
en fin, de un derrame de sangre en las 
cámaras del ojo. &chelle propuso, ,pa
ra la operacion de la fistula lacrimal, 
una sonda elástica que se i.ntroduce en 
uno de los conductos lacrimales , y se 
la hace recorrer en seguida el canal 
nasal. El nuevo trépano de cor.ona mo
vible, descrito por Javier Bichat, no 
ofrece ventaja.s muy notables. El mis
mo autor escribió una esceleote me
~oria sobre las fracturas de la estl·emi
dad escapular de la clavícula • . 

G. DYER Y SIMPSON trataron . 
de perfecciWJar )a llave inglesa, é hi
cieron algunas observaciones buenas 
sobre la avulsion de los dientes. 

Somos . deudores á Juan· Gottloh 
Eckoldt de uno de los mejores .tra-. 
tado~ que se han publicado sobre la 
esh·accion de los . cuerpos estraños atas
cados en el esófago, con una critica ele 
los instrumentos propuestos al efecto. 
Aconseja que antes de echar mano de 
la esponja ó de cualquier otro método, 
se haga. una ligera presion con· los de
dos en los dos lados del cuello. · . 

RENE CAILLIOT publicó · una 
obra muy buena sobre los aneurismas, 
en la que se hal.lan perfectamente 
apreciados los métodos de Valsalva, de 
Morgagni y de Guerin para curar.-es• 
tas enfermedades sin necesidad de ope
racion, y valiéndose Únicame~te de los 
debilitantes. El autor no aprueba tan
to el método de Hunter como el·de los 
antiguos, que consistia en hacer inme
diatamente la ligadura en el mismo 
sitio·de la ehfermedad. Reprende igual
mente á algunos cirujanos franceses 
por haber aconsejadó la am putacion 
como el remedio mas seguro contra el 
aneurisma. Al contrario , Cipriano 
Bertrand Lagrésie practicó esta última 
operacion en la spina ven.tosa, y en un 
sugeto escrofuloso. Sahatier observó 
una fractura del esternon por rechazo, 
á consecuencia de una caida de espal
das, y publicó una critica búena <lel 
litótomo oculto, y un paralelo de los 
métodos de Fray Jaime y Fray Cosme. 
Anselmo Richerand describió la frac
tura del cuello del femur. Lomhard y 
J. L. Lemaire, cim,lron á los ciruj'anos 
franceses de la repugnancia que tenian 
á la sutura. 

TOMAS WHATELY siguiócasien 
u~ todo el método de Baynton para la 
curacion de las úlceras antiguas de las 
piernas., que consistia en ejercer uria 
pres.ion uniforme sobre los vasos, apl~
cando un vendaje circular. Sue el'vie.
jo propuso curar los panadizos mas 
bien con el cáustico que con el iostrµ
meoto co!.'tante, por razones que no 
son del todo despreciables. J acobo 
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Earle aconsejó el hielo como el mejor 
recurso para evitar las consecuencias 
desagradables de lasque maduras, cuan
do se · te aplica inmediatamente des
pues de estas. La esperiencia se ha de
clarado en .favor de este método, que 
suministra, lo mismo']ue el tratamien
to adoptado por Kentish , una nueva 
prueba de la imposibilidad de aplicar 
de un modo general la doctrina de 
Brown. 

FEDERICO BENJAMJN OSIAN
DER se hizo célebre en el arte de par
tear, tanto por su nuevo manual, cuan· 
to por la continuacion de su obra pe
riódica. Esta última contiene un caso 
muy notable de vicio de conformacion 
de las partes genitales, una btiena me
moria sobre el force.ps inventado por 
el autor , y la ohservacion de una de
generacion hidatídica del ovario.Bern. 
N at. Go~tl, Schrége1· publicó un es-

FEDERICO III señaló su adveni
miento al trono de.Prusia por las mu
chas mejoras que introdujo en la .poli
cía médica. La Prusia fué la primera 
nacion que poseyó un dispensaforio 
fundado sobre los luminosos principios 
de la química y de la farmacia. Publi
cóse un nuevo reglamento para la re
cepcion de los cirujanos y boticarios: 
el colegio superior de Bedin dió á luz · 
una escelente inslruccion sobre los me· 
dios propuestos nuevamente para la es
tincion de la viruela ; inhib.ióse á los 
boticarios que hicieran regalos á los 
médicos, é biciéronse igualmente otras 
reformas útiles. Todas estas ordenan
zas se hallan insertas con la mayor 
exactitud en las efemérides médicas 
de Formey.Juan David Schoepf, pre
sidente á la sazon del colegio de medi
cina prusiano, en fos principados de la 
Franconia, hizo lambien un gran ser
vicio al Estado publicando un folleto, 
en el que propone el establecimiento 

crito muy útil~ y las figuras de la ína "'. 
yor parte de los instrumentos que com· 
ponen el arsenal del comadron. 

Entre los diferentes tratados 1·elati-
, vos á la operacion cesárea_,G. Wood re· 

firió 1a observacion de una muger que 
pereció á consecuencia de esta ópera
cion. Kurtzwig describió un caso en 
que fué estraido el niño muerto por la 
incision hecha en el 11tero., sin que la 
madre perdiese la vida. J. A. Millot 
publicó tambien la observacion de una 
operacion cesárea que habia pt·actica;.. 
do felizme,nte mas de veinte años an
tes. En Inglaterra se suscitó una aca
lorada disputa entre G. Simmom y 
Juan Hall, sobre la infalibilidad de la 
operacion cesárea : el primero la des
echó enteramente, y Hall la defendió 
con mucha copia de erudicion y con 
un p1·ofundo conocimiento en la ma
teria. 

de médicos de provincia. No es tan in
teresante la instruccion de Chr. Er
nesto Fischer sobre el modo de visitar · 
á los pobres. J. G. F. Henning y Juan 
Cristóbal Fahner reunieron algunos 
fragmentos insignificantes de medici
na legal y de policía médica. Es em
pero muy digna de notarse una me
moria en la que G. E. Hartmann hi
zo ver la insuficiencia de la docimacia 
pulmonal propuesta por Ploucquet, 
demostrando cuan incierta y variable 
es la relacion entre el peso del pulmon 
y el resto del cuerpo. . 

Entre el gran número de escritos 
populares que aparecieron este año, 
sobresale el trata<lo de la tisis pulmo
nal por Tomás Beddoes. Discute per
fectamente bien en su libro Ja influen
cia de la alimentacion puramente ve
getal en el desarrollo de las escrófu
las y <le la pulmonía , la. necesidad del 
ejercicio corporal, la de favorecer la 
traspir_acion _,y por último la propie-
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<la<l fortificante de los baños. J acobo 
Barkinson compuso una obra muy útil 

_ para desengañar al pueblo y garar:it.ir- . 
Je de las seducciones del charlata01s
rno, y para inculcarle algunos conoci
mientos médicos. A. F. M. Willich 
publicó otro escrito auálogo, y no me
nos instructivo que este, aunque en 
su mayor parte se refiere á la dieté
tica. 
, r Merece una rnencion honoriíica el 
manual de antropologia que dedicó á 
los jóvenes, Cbr. Godofredo Guiller
mo Lehmann, siendo mucho mas a pre· 
ciable que la obra periódica de Daniel 
Collenbusch, y que el difuso tratado 
de Fr. Gottl. Enrique Fiélizen sobre 
la higiene del sexo femenino. 

Pocos descubrimientos llama1·on en 
tan corto espacio de tiempo de un mo
do tan eslraordina1·io la atencion gene· 
ral _,corno el de J enner sobre la posi
biiidad de inocular la vacuna en el 
hombre, y preservarle de este modo 
de la viruela natural. El ilustre autor 
de e:;te descubrimiento trató aun, en 
1799, de esplicar mnchos puntos im
portantes que tenian conexion con él. 
En un segundo escrito dió á conocer la 
falsa vacuna que pueden igualmente 
contraer los hombres, y que no les ga
rantiza de la viruela. Insistió particu
larmente sobre la enfermedad local 
que produce la vacuna, y se esforzó, 
aunque en vano, en sostener la iden
tidad de la vacuna con los esparabanes 
de los caballos. Cooke y Thornton se 
declararon abiertamente contra la im
portancia <le este descubrimiento; pero 
se conocia á las claras que estaban do
minados por el espíritu de partido, 
pues supouian que la vacuna acarrea 
frecuentemente consecuencias funes
tas, y no preserva nunca de la infec
cion variolosa: Esta última aserciou 
pareció adquirir algun peso con la de
claracion de un tal Jacob , que asegu· 
ró haber contraido la viruela por ino
culacion, diez años despues de haber 
sido vacunado. Sin embargo, Enrique 
Jenner, sobrino del inventor, demos-

- ". 

tró des pues que estéc J aéob no había 
tenido la verdadera vacuna. 

TURNER publicó otra hipótesis so
bre la erQpcion particular que se ma
nifiesta en las tetas de Ja vaca, pre- . 
tendiendo que es producida por el vi
rus varioloso. Coleman y GuilJermo 
Woodville refutaron completamente 
esta asercion con esperimentos incon
testables; pues efectivamente fueron 
infructuosas cuantas tentativas hicie
ron para inocular el pus varioloso en 
una vaca. Woodville refirió en su obra 
algunos centenares de casos de. perso
nas que se vieron libres de la viruela 
clespues de haber sido vacunadas. Ob
servó frecuentemente sobrevenir, des
pues de la vacuna, una erupcion que 
produjo algunas veces accidentes des
agradables , y de quinientos indivi
duos solo vió perecer uno, sin que pu
diera atribuirse su muerte precisa
mente á la vacuna. 

SIMS citó el caso de una persona 
que contl'ajo dos veces de seguida la 
vacuna , y que fué atacada mucho 
tiempo despues de viruela natura), 
creyéndose por esto autoriza<lo para 
desechar todas las tentativas hechas 
hasta entonces. No obstante, cuando 
Lawrence vituperó estas tardías im
pugnaciones, ,·ario Sims en algun mo-

. do de opinion; pero Benjarnin Mose-
.' ley manchó para siempre su reputa

cion con las sátiras indecorosas que se 
permitió contra tan interesante y pre
cioso descubrimiento. Afectó temer 
las graves consecuencias que podia re
portar la intrn<luccion de un fluido 
animal en el cuerpo humano; acon
sejó á los p1dres que no espusiesen á 
sus hijos á ser victimas de nuevos en
sayos; creyó que la inoculacion de la 
viruela hace que esta enfermedad sea 
enteramente inocente; y pretendió asi
mismo que Ja viruela natural no pro
duce jamis ningun mal resultado cuan
do se la h'ata de un modo convenien
te. En una palabra , desctíbrese muy 
fácilmente la mala fé del autor, para 
que ha ya necesidad de perder el tiem· 

. . 

I'· 
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po en refutarle completamente. Sin 
embargo, Juan Ring tornó de su cuen-

. t~ el impugnarle. Este, y R. Roed
fearn, confirmaron tambien las obser
vaciones que hiciera WoodvilJe sobre 
la erupcion pustulosa que subsigue fre
cuentemente á la inoculacion de la va
cuna. Pearson no tuvo ocasion de ob
servarla; pero notó una erisipela que 
cubrió todo el brazo, y pretendió, 
contra la opinioo de Jenner y Wood
ville, que la vacunacion no produce 
efecto en las personas que han padecí-' 
dq 'la viruela natural. Posteriormente 
observó con mas frecuencia la erup
cion pustulosa, y vió tambien que 
por lo regular la enfermedad que su
cede á la vacunacion es mas peligrosa 
de lo que creía Jenner, y que la infla· 
macion erisipelatosa del brazo inocu
lado, no es un accidente muy terri
ble. A escepcion del único caso mor
tal referido por Woodville á últimos 
de este año, no se vió en Lóndres nin
guna desgracia de muchos miles de in
dividuos que fueron vacunados. Peár-

son alegó, entre otras observaciones 
interesantes que hizo en apoyo éle sn 
opinion, que la calentura vacunal no 
se manifiesta en los que. han ·estado 
afectados de viruela natural. 

La halagüeña esperanza que ofre
cia este descubrimiento de ver des
apar~cer cuanto.antes la viruela, obli:_ 
gó ~muchos habitantes tle Lóndres á 
suscribirse, para el establecimiento de 
un Instituto, fundado bajo la protec
cion del duque de York, destinado á 
propagar la vacuna. · 

En Alemania se hicieron, casi en 
la misma época, las primeras inocula
ciones con el virus vacuno, comen
zando en la primavera en Holstein, en 
Hannover y en Ja ciudad de Viena. En . 
Holstein observó Nissen en las tetas de 
la vaca la falsa erupcion que no pre
serva de la viruela natural. En el Han
novea·, Ballhorn y Strpmeyer se apre-

' suraron á estendea· y propagar el nue
vo método, y en Viena vacunaron dos 
médicos á sus propios hijos en el mes 
de abril ele 1799. 

" ,, -
CAPITUJLO DE CIMONONOe 

ESTADO DE LA MEDICINA .EN 1800. 

L a obra mas importante que salió á 
luz sobre estos dos ramos del arte, es 
la que tiene por titulo: Lecciones de 
anatomia comparada de Jo~e Cuvier, 
recogidas ~r pubú'cadas por Constant 
Dumeril; trabajo admirable, que es
cede á todo cuanto hasta entonces se 
babia escrito sobre la misma materia, 
ya por el sinnúmero de los descubri
mientos, ya por la sublimidad de las 
ideas que contiene ~obre las funcipn es 
de los cuerpos organizados. Sin dete
nerse en vanas teorías sobre la causa 
de los fenóri1enos vitales, fija el autor 
su atencion én las modificaciones quí
micas de los fluidos, en la correlacio.n 

de los órganos, y sobre sus funciones. 
Desenvuelve perfectamente bien la di
vision de los animales en vertebrados, 
y en animales que carecen de una ar
mazon huesosa, y publicó los resulta
dos intere·santes que le suministraron 
las numerosas obse1·vaciones que hizo 
sobre los de la tiltima clase. · 

XA VIER BlCHA T fué el autor de 
una obra dedicada esclusivamente á 
una parte aislada de anatomía, á sa
ber ; b escructura y los usos de las 
membranas del cuerpo animal. .Bichat 
divide las membranas en s_irnples y 
compuestas, y estas en mucosas ; fi
brosas y serosa.s. Las mucosas forman 
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un todo continuo : cubren to<la la s11-· 
perficie del cuerpo, . estencliéndose 
hasta el interio·r, y están sembra~as de 
glándulas secretorias, cuya org~niza
cion y usos examina detenidamente el · 
autor. Las membranas serosas son diá
fanas y están aisladas: exhalan un va
por ténue por las estremidades de sus 
vasos, y tapizan los órganos interiores, 
formando sacos sin abertura. Las mem
branas fibrosas están destinadas prin
cipalmente á envolver los huesos: no 
las humedece líquido alguno particu
lar, y en parte dan origen á las vainas 
de los tendones. Despues <le las mem
branas complicadas, examina Bichat 
las .membranas preternaturales, las 
cicatrices, las membranas sinoviales, 
y la aracnoides del cerebro , que él co
loca entre las membranas serosas. 

SAMUEL TOMAS SOEMME
RING publicó una edicion nueva, en
teramen~e refundida, de su anatomía 
del cerebro y de los nervios. Esta edi
cion contiene 'una multitud de obser
vaciones anatómicas nuevas, y de in
vestigaciones filosó~c~s hechas con ~u
cho acierto. Este celebre autor sostie
ne en ella, con argumentos muy po
derosos, algunas opiniones peculiares 
suyas, entre ellas la de que · el cere
bro no es un órgano muy sanguíneo; 
que los ventrículos no contienen pro
bablemente durante la vida mas que 
un fluido en estado de J;ªS que se con
densa despues de la muerte; que los 
nervios aumentan de espesor al acer
carse á la periferia del cuerpo, comu
nicando de este modo la sensibilidad 
á las partes. . 

Entre los diferentes escritos sobre 
partes aisladas de anatomía, citaremos 
desde lue~o el del ilustre y desgr~cia
do S. M. Wantzell sobre la estructura 
de la retina en los diferentes animales. 
El autor solo halló en las vacas y en los 
carneros . la prominencia .notada por 
Home, y la consideró como una sim
ple hinchazon de la retina' y no como 
un vaso linfático. Creyó que el vaso 
observado por Home en los ojos de la 

vaca, y que se trasmitía desde la mem
brana hyaloides al cristalino, es pro
bablemente la arteria central. Pare
cióle , lo mis1no que a Wiclt , que la 
mancha amarilla de la retina, solo se 
manifiesta despues de la muerte, y que 
no es mas que una equimosis. E. Ho
me econtribu yó con sus nuevas inves
tigaciones á que se conociera mejor la 
estructura del órga·no clel oido, notan
do que en la · membrana del tímpano 
existe un músculo radiado que verifica 
la tension. 

GOTTHELF FISCHER dÍó á luz 
observaciones no menos interesantes 
sobre el hueso intermaxilar, descri
biéndolo como parte propia de la na
riz, negando enteramente su existen
cia en el hombre. Fuera de esto, lo 
que demuestra mas á las claras cuanto 
se iban penetrando los alemanes de la 
importancia de la anatomía compara
da, es la publicacion de los dos prime
ros cuadernos de los Archivos ele zoo
logía y de zootomía de C. R. G. Wi
demann , y la memoria de Schréger 
sobre la historia comparativa de los 
dientes. G. G. Tilesius examinó con 
mas detenimiento la estructura y los 
usos de la segunda vértebra cervical; 
y con este motivo encargó que n·o se 
levanten los niños agarrándola <le la 
cabeza, para evitar la luxacion. Ansel
mo Richerand esplicó perfectamente 
la u_tilidad de las suturas que unen los 
huesos del cráneo. 

En este año progresó mas que nun
ca el arte de imitar en cera las piezas 
de anatomía. Bertrand lo llevó en Pa
rís á un alto grado de perfeccion. El 
disector Vogt, en Witemberg, adqui
rió una singular habilidad sobre el 
particular, y en la obra que publicó, 
aunque de suyo bastante superficial, 
se hallan ?lgu~os grabados de varias 
piezas vaciadas en cera, que repre
sentan los órganos de la generacion. 

Por lo que hace á las teorías de la 
fisiología general, .todavía continuó la 
manía de fundarlas mas .bien sobrera
ciocinios que sobre observaciones, ó si 
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se alegaba el testimonio de estas últi- vo. Ackermann se atreve á sentar se-
mas, se las adoptaba sin ningun exá- mejantes proposiciones, á pesar de que 
men preliminar, y edgiendo sistemas no confia que la química, á la altura 1 

que prometiao muy poca duracion. en que se encuentra en la actualidad, 
~ 1 

Los alemanes y los franceses fueron los pueda darnos á conocer las partes coas-
1 

que principalmente siguieron este tituyentes del cuerpo, y á pesar de que 
rumbo. él enseña que los elementos fle segun-

F. G. J. SCHELLING trató la fisio- do órden, ó las partes próximamente 
logia . como una parte de la 6losofía constituyentes de los cuerpos organi-
trascenclental : consideraba el oxígeno zados, no son por <lo luiera otra cosa 
como el principio negativo de la vida, mas que productos de as operaciones 
como el representante de la atraccion químicas, •y no pueden servi1· en ma-
en las operacio~es q"1ímicas, y el prin- nera alguna para esplicar los feoóme-
cipio retardativo que exalta la irritabi- nos de la vida. La fuerza vital , dice 
lidad. El distinguido teósofo C. Eck- él, no puede dejar de ser una cosa in-

' hartshausen,. admitió en la naturaleza material, bues de lo contrario nos se-
dos principios, uno activo, solar ó el ria imposi le concebir su accion sobre 
azufre natural, otro pasivo, terrestre, la materia. Segun esto , se le podria ! 

por cuya accion combinada esplicaba preguntar al autor cómo entiende las 
' 

la irritabilidad de los cuerpos orgáni- proporciones y las relaciones de los 
cos atribuyendo las enfermedades á su elementos, ó si es que trata hasta ne-
falta de correlacion. Francisco José i?ªr todo Jo que no puecle comprender. 

: 1 

Schelver intentó dar aun mayor peso Echase <le ver fácilmente · como es-
1 

al materialismo iuímico ataviándolo plica las secreciones, la digestion, la 
cou un aparato 1losófico; mas como formacion y el desarrollo de las par-
era fácil de preveer, incurrió en algu- tes. 
·nos errores, y emitió los mas descabe- No faltaron, sin embargo_, hombres 
Hados sofismas. Al hablar de la dife- que desecharon estas teorías fisiológico. 
reacia que existe entre las plantas y especula ti vas, Jo mismo que las hipó-
los animales, prohijó la inclefendible tesis arbitrarias fundadas sobre doctri-. 
opinion de Fichte , de que las plantas nas químicas inciertas, y <JUe trataron 
se alimentan únicamente de cuerpos de dirigir de nuevo los esp1ritus por el 
inertes, mientras que lot animales se sendero de la esperiencia, de la obser-

1 

nutren de su~tancias ya orta11izadas. vacion y <le la induccion. Tal fué par-
Cárlos Guillermo Juch, en a primera ticularmente la conducta que observó 
parte de su Zoochemia, cubrió con el Juan Chr. Reil , en un séntido· após-
manto de la filosofía los conocidos ar- trofe que escribió contra la filosofía 
gumentos sobre la accion de la luz, trascendental, en el que defiende al 
del calórico , del magnetismo , de la propio tiempo ·s~s opiniones favoritas 
electricidad y del galvanismo. Juan contra las objeciones de Roose. Es tam-
Federico Ackermann continuó en dar; bien digno de nQtarse lo lue dice Luis 
con un tono de seguridad aparente, sus Enrique Jacob sobre el a uso del dog· 
esplicaciones químicas de los fenóme- matismo y sobre los errores que co-
nos vitales, concretándose á los estre- metieron los psycologos materialistas, 
chos límites de la relacion que existe y el cuadro que publicó Juan ·Chr. 
en_tre el carbono y el oxígeno. El prin- Aug. Clarus de la diferencia entre la 
cipal agente del cuerpo animal es una zoonomía química y la zoochemia, con 
fuerza química que resulta de la reu- el objeto de que se miraran con pre-
nion del oxigeno con el calórico : el vencion las esplicaciones de los fenó-
carbono es al principio negativo de la menos vitales , basadas en las relacio-
vida, y el oxígeno el principio positi- nes químicas de la materia, como .cau-

1 ' 

-

~ --·- e>- ,,,. 



! ¡I 

i ' 
i, 

1 

1 

'I 

d 
1, 

334 · HISTORIA GENERAL 

sa suficiente para la produccion de es• 
tos fenómenos. 

La fisiología especulativa halló tam
hien muy fácil acogida en Francia. 
Ja.vier Bichat, el Dat·win de .este rei
no' estableció con igual talento' pe
ro de un modo no menos arbitrario, 
dos especies de vida totalmente dife
rentes, é hizo de este dogma el prin
cipal fundamento de la historia natu
ral del cuerpo humano. La una, Ó 
la vida orgánica, consiste' solamente 
en la actividad interior, y es comun 
á las plantas, siendo muy irregula
res los órganos encargados de desem
peñarla. 'La otra, ó la vida animal, 
consiste en la actividad esterior, y sus 
operaciones se ejecutan con mucha ma· 
yor simetría, pot· cuanto los órganos 
á ella pertenecientes están sepuados 
con mucha mas exactitud por una li
nea media. En prueba de esto, aduce 
Bichat los fenómenos que se observan , 
tan frecuentemente en las hemiplegias 
y los dolores unilaterales, sobre los 
que ha hecho recientemente lsen
flamm tan preciosas investigaciones. 
Segun el fisiólogo francés, la vida ani
mal tiene intermisiones, mientras que 
Ja orgánica coutinúa sin esperimentar 
la menor interrnpcion. Las pasiones 
pertenecen á esta última, y las funcio· 
nes intelectuales son del resorte de la 
primera. Pero seria cosa de no acabar 
nunca, si se quisiera poner de mani
fiesto y señalar una por una todas las 
hipótesis y todas las aserciones infun .. 
dadas propuestas por Bicbat. 

N ótase en los axiomas afot·ísticos de 
historia natural de Antide Mangin, la 
mas estraña re un ion de fanatismo y de 
materialismo químico. Con saber que 
Ja combustion desprende calórico y 
att'ae el oxigeno, y que el enfriamien. 
lo desprende oxígeno atrayendo caló~ 
rico, se posee el gran secreto sobre 
que se fundan todos los fenómenos de 
la vida, y con cuyo ausilio se puede 
tambien examinar el origen de las en
fe nnedades. Todas las afecciones de
penden de la falta ó del esceso del oxÍ· 

gerio; pero hay un radical indestruc
tible; este radical del cuerpo humano 
nunca se estingue, es inmortal. Es.ta 
idea sumerge al autor , .al fin de su 
obra, en un éxtasis, cu y a es presion es 
efectivamente lo mas chistoso de su 
estravagante produccion. 

Entt·etanto el sábio Fourcroy pu
blicaba una obra interesante, titulada: 
Sistema de química teórica y practica, 
en cuyo último capítulo dá una rápida 
(i)jeada á todos los descubrimientos he
chos hasta entonces, relativos á la aná· 
lisis de las sustancias animales. Aun
que bajó ciertos respetos tiene razon 
en dar una grande importancia á es
tas investigaciones; aunque confie
mos lo mismo que el . obtener ma
yores aclaraciones en la química ani
mal, no podemos menos de confe
sar nuestra ignorancia en esta parte 
de] saber humano, y despues de haber 
reconido atentamente su escrito, sal
ta á la vista cuán difícil es llegar á ob
tener por semejante camino los resul
tados que el autor se prometé. Tam
bien continuó, de acuerdo con Vau
quelin, sus escelentcs investigaciones 
sobre la uréa. Como de doscientas 
ochenta y ocho partes de esta materia, 
las doscientas son carbonato de amo
niaco, los dos químicos sacaron en con
secuencia que es la mas azoada de to .. 
das las sustancias animales; que los i·i· 
ñones son un verdadero órgano purifi
cador, y que descargan el cuerpo del 
azoe que sobre-abunda en él, asi como 
los pulmones sirven para espeler lo 
supérfluo del carbono. 

VAUQUELIN trató de determinar 
por medio del análisis químico, la mez· 
cla del licor amniótico de diferentes 
animales, y la naturaleza del barniz 
1pantecoso que cubre el feto. Halló en 
las aguas cJel amnios de la muget· un 
ácido particular y cierta cantidad de 
sulfate de sosa. 

LE-FEBURE emprendió sus inves
tigaciones químicas sobre el fluido ner· 
veo. Habiendo espuesto á los raym so
lares, bajo de una campana llena de 
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agua, la · masa cerebral, la médula' 
espinal, los nervios y el esperma, dié
ronle por resultado una gran cantidad 
de hidrógeno, sin que pudiese obte
ner este principio cuando el recipiente 
contenia aire atmosférico en vez de 
agua. En órden á la influencia que 
ejer'ce la luz en los cuerpos orgánicos, 
emitió Bertrand algunas hipótesis, de 
las cuales la mas verosimil es la que 
supone la identidad del" calórico y de 
la luz, y la mas inadmisible la que 
designa á la coroides como el asiento 
de la facultad visual. 

BENJAMIN RUSH publicó este 
año sus lecciones sobre la vida animal; 
en ellas sostiene que la vida depende 
de las irritaciones, que son las condi
ciones esteriores , y nos enseña al pro
pio tiempo una cosa muy singular, á 
saber; que esta idea no es original de 
Brown, sino que está tomada inmedia
tamente de las lecciones de Cullen, de 
donde él mismo la babia sacado mu
cho antes de haber tenido noticia al
guna de las obras de Brown. 

LUIS ENRIQUE CHR. NIEME
YER recogió nuevas pruebas en favor 
de la teoría del incitámento, exami
nando detenidamente el influjo de la 
voluntad sobre los movimientos volun
tarios , y esfm·zándose en demostrar 
que los músculos destinados á ejecutar 
estos•Últimos, continúan, aun cuando 
cesa esta influencia, gozando una ac
tividad interior, á la cual sola la volun
tad puede poner un término. La ac
cion de esta última no es irritante. El 
autor aplica este principio á la teoría 
del sueño, que él define la suspension 
del imperio de la voluntad-. 

M. DETTEN emitió sobre las fun
ciones del tejido celular hipótesis muy 
bien discurridas, pero poco verosími
les. En efecto, es de parecer que los 
fluidos chupados en la atmósfera , no 
son llevados inmediatamente por los 
vasos linfáticos al torrente de la circu
lacion, sino que esperimentan antes 
un cambio por parte de los fluidos 
ael'iformes contenidos en el tejido ce-

lulal·. Es inexacto cuanto él dice·, res
pecto de la interrupcion de los vasos 
linfáticos por este tejido celulat·. 

T RAMPEL hizo observaciones so
bre la estructura y las funciones de los 

,órganos auditivos. Sentó, entre otras, 
la asercion de que tal vez los sonidos 
oscuros y graves se perciben pot· el 
agujero redondo y la parte infe1·ior del 
conducto espiral del caracol , mien
tras que los sonidos agudos y claros 
penetran por la parte superior. 

El célebre SPALLANZANI -publi- . 
có escelentes investigaciones sobre la 
circulacion de la sangre en los diferen
tes animales, particularmente en las 
salamanclras, valiéndose para ellas del 
microscopio de Lyonnet. 

La doctrina del galvanismo se en
riqueció este año con algunas adiciones 
sumamente imp0t·tantes . .Alej. Volta 
dió á conocer por primera vez, en una 
carta dirigida á José Banks en fecha 
20 de marzo de 1800, un aparato nue
vo inventado por él, compuesto de 
planchas de_plata, de zinc y de papel 
~ojado_, puestas alternativamente unas 
encimá de otras formando una pila, 
cuyas.dos estremidades tocadas simul
táneamente con los dedos mojados en 
agua, producían en el cuerpo una con
mocion violenta y evidentemente eléc
trica. Voila resolvió que este efecto 
depende de la electricidad, por cuanto 
podia determinar la especie por medio 
del condensador, y porque producía 
chispas. Repitiendo Antonio Carlisle 
estos esperimentos de suyo ya muy in
teresantes, hizo el precioso descubri
miento de que se desprende oxigeno 
por la estremidad de la pila de Volta, 
en que se encuentra la plancha de zinc 
é hidrógeno por la que termina en una 
lámina de plata , y por consiguien
te que esta máquina descompone el 
agua en sus dos elementos. Guillermo 
Cruikshank y Guillermo Henry reco
nocieron tamhien esta propiedad quí
mica que posee el galvanismo, de des
componer el aaua y diferentes sales. ,., fi , J. G. RITTER con rmo la accion 
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quimiCa de este fluido, demostrando 
que existe realmente tambien en los 
séres inorgánicos. Admite que todos 
Jos conduc.tores sólidos de este agente 
son sustancias oxidables' y todos sus 
conductores líquidos sustancias oxida
das: pareció le , pues, que la operacion 
química consistía en una oxidacion de 
los sólidos y una desoxidacion de los 
fluidos: creyó tambien que la precipi
tacion ele un metal por otro metal, de 
la disolucion en que estaba. contenido, 
es un verdadero efecto galvánico . 

Parecióle á Juan Heinecken, que los 
fenómenos del magnetismo animal te· 
nian muy grande afinidad con los del 
galvanismo y la electricidad. Preciso 
es, dice él, que sean los ner,vios los 
cond.uctores de una sustancia muy su-

El tercer volúmen de la patogenia de 
Roeschlaub, es indudablemente una 
produccion importante en la literatura 
del sistema de Brown. El autor dis
curré sobre el desarrollo de la hipe~es
tenia y de la astenia permanentes y 
momentáneas de la escitacion , sobre 
el origen de la diferencia gradual de 
la hiperestenia y de la astenia , y so
bre la causa de las diferentes formas 
de las enfermedades, con una sutileza 
tan escolástica y estéril, que en mu
chos. pasa ges es hasta insufrible. 

El manual de Justo Arnemann está 
muy bien fundado sobre las ideas de 
Brown, pero estas están espuestas con 
menos precision. Mucho mas intere
sante es Ja nueva edicion de la análisis 
del sistema browniano por J. ... C. G. 
Cappel. El autor no se manifiesta abier
tamente como un decidido partidario 
de la nueva doctrina; mas sin embar
go, suprime ó modera algunas de las 
o~jeciones que hizo anteriormente con
tra ella. Conviene en la utilidad de la 
defioicion que Brown dá de la vida, 
pero cree que se debe buscar la causa 
de 1a irritabilidad en la forma y en la 
combinaciou 'de la materia animal; 

til y muy espansible que circuye su 
estremidad en fo1·ma de aureola, y que 
contribuye á la produccion del calor 
animal, cuyo equilibrio constituye la 
salud, y cuyo desquilibrio engendra 
las enfermedades. Heinecken hace ver 
cuán poderoso es este agente pan esti
~ular la fuerza vital y calmar las irri
taciones , derivarlas de un ·Órgano á 
otro, y producir el sueño magnético. 
Creyó observar que ciertos metales_, y 
especialmente el cobre y el zinc, oca
sionan una viva escitacion durante este 
sueño. Jacobo Fr. Luis Lentin fué un 
testigo irrecusable de los efectos del 
magnetismo animal , de que trataron 
de un modo particular los médicos de 
Brema, Treviranus, Wienholt, 01-
hers y Heinecken. 

sostiene la no reposicion de la suma cJe 
irritabilidad, con la que el .hombre 
viene al mundo; desecha la irritabili
dad específica , sin admitir la identi
dad de esta fuerza en todos los ó,rga
nos del cuerpo, pero está conforme 
con la idea de una simple relacion de 
cantidad entre los irritantes y la irri
tabilidad. Puede decirse realmente, 
que si Roeschlaub se hunde en los 
abismos incomensurables de la nueva 
doctrina, Cappel los huella apenas con 
su ligero vuelo, y sabe evitar feliz. 
mente los escollos. 

La obra de Juan Ulrich es un ensa
yo enteramente infructuoso, hecho 
con el objeto de demostrar teórica
mente los vicios de que adolecen los 
principios del sistema de Brown ; y 
ciertamente no es el mas adecuado 
para poner en armonía los dos par
tidos. 

Un escritor muy inst'9uido, Ernes
to Horn, dió un raro ejemplo de im
parcialidad, de reflexion y de discer
nimiento, en su crítica de Jos nuevos 
dogmas. Cuando empren~ió sus in
vestigaciones sobre las diferentes teo
rías, estaba íntimamente convencido 
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de la necesidad del sincretismo, para 
adoptar esclusi,·amente los principios 
<le un nuevo sistema, entre un núme
ro tan gt·ande de opiniones diversas. 
Las ideas de Brown sobre las calentu
ras, pareciéronle ser las que ofrecian 
mas probabiliclad en favor suyo; pero 
no dejó de conocer los vacíos y los de
fectos de esta doctrina; y si negó la 
existencia de la calenlur3 gástrica co
mo especie, si desechó igualmente las 
calenturas mucosa , verminosa, reu
mática y héctica, como especies dis
tintas, hizo no obstante observaciones 
escelentes sobre la inverosimilitud y 
la simultaneidad de la debilidad di
recta é indirecta, sobre la necesidad 
de atender á la afeccion local en las 
pirexias, y sobre los defectos •le la di
vision de la debilidad en directa é in
directa. No quiso admitir las acrimo
nias como causas de enfermedades, 
examinó las nuevas teorías de las me
tastasis, de la plétora general y local, 
<le las congestiones de sangre y otros 
humores, y dividió las enfermedades 
crónicas en aquellas que suponen una 
simple debilidad, y en aquellas en 
que existe simultáneamente la desor- . 
ganizacion. . 

Debemos tambien tributar nuestros 
elogios á J. José Doemling por los es
fuerzos que hizo para asegurar al 
ecleclicismo la superioridad sobre el 
dogmatismo en la doctrina de las acri
monias. Su obra no puede menos de 
leerse con fruto. Trata de probar cuán 
grande es la influencia que ejercen los 
líquidos sobre los sólidos, consideran
do una atraccion electiva orgánica de 
Jos elementos constituyentes á estos 
humores, como la causa próxima de 
los cambios que ellos sufren, á los mis· 
mos fluidos como partes del organis
mo; y la accion de los vasos, lo mis
mo que la de los sólidos, como condi
ciones esteriores y accesorias. Segun 
esto, no solamente es posible que las 
enfermedades depemlan originaria-

mente de la trasformacion sobreveni
da en la mezcla de los humores, sino 
<JUe realmente nacen de esta fuente, 
toda vez qüe tuvo lugar la infeccion. 

El autor recorre la patologia de la 
sífilis, de las viruel'as y de la rabia , y 
aduce razones muy plausibles para pro
bar que estas enfermedades dependen 
de los humores. Coloca otros exante
mas, la diabetes y el escorbuto entre 
las enfermedades mixtas, la gota , la · 
raquitis, las escrófulas, el reumatis
mo y la fiebre biliosa, entre ias enfer
medades de los sólidos. Es <ligno de 
respeto semejante defensor de la pato
logía humo1·al, aunque sus argumen
tos no sean enteramente convincentes. 

Debt:mos tambien nombrar aquí un 
compendio útil sobre las relaciones 
químicas de los hu1~ores morbíficos 
por Enrique Teodoro Schréger. 

CARLOS HIMLY nos ofrece, en 
su escelente tratado de la gangrena, 
un ejemplo laudable de la imparciali
dad con que se debe juzgar ele las leo- 11 

rías patológicas.' Confesamos gustosa
mente , que el modo con que Horn y 
este autor han tratado las doctrinas de 
Brown , bien las hayan ado.ptado ó 
desechado, nos parece el mas verda
dero y el mas prudente. Himly espo
ne, en el prefacio de su obra, algu
nos principios por los cuales se puede 
veni1· en conocimiento de la prudencia 
y despreocupacion con que ha estudia
do los progresos <le la teoría médica 
entre los modernos. Que la irritabili
dad reposa sobre el organismo, que 
debe ser considerado como su causa, 
en razon de la susceptibilidad que tie-
ne Je ser afectado por las impresiones 
esteriores, y como. materia, pues por 
él es por quien resiste ]a irritabilidad; 
que los fenómenos de la vida depen
den de la irritabilidad, y al mismo 
tiempo tambien de la organizacion; 
que la irritabilida<l se repara por se-

. crecion y por asimilacion: tales son los 
dogmas fundamentales que pueden 
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considerarse ·h·asta . el presente ~omo 
bast clntemen~e comprobados. Pe~o al 
da.r el 'autor cierta importancia a la 
d is tincion de la debilidad en directa ·é 
indirecta, y al di vid.ir y tratar . la gan
grena .con arreglo á estas ideas? se es
pone ~ q'ue se le hagan muchas y muy. 
poderosas ohjeeiones. . . · . . 

FEDERICO LUIS KREYSIG, en 
J.a segunda parte de su tratado de las 
nuevas d~ctrinas fisiológicas y patoló
gicas, sostiene también que la organi
zacion de los .fluidos es ·una razon para 
que no se puedan admitir enfermeda
des en los b ·~mores. Demostró mny 
por es tenso y .· con mucho tino, qu~ 
todas las acciones contrarias .al estado 
ordinario' dependen menos de las ir
ritaciones esteriores , que de la tras
formacion de las fuerzas ,orgánicas, y 
no quiso· admitir que la intensidad de 
h fuerza vital se aument~ en el estado 
preternatural. 'Presentó muchos argu
mentos en favor del cambio que espe
rimenta la calidad de la irritabilidad: 
discutió las ideas de opresion y ag-Ota
miento· de fuerzas, y demostró per
fectamente la falsedad de los sofismas 
de· Roes~hlauh contra la propiedad in. 
citante de los humores acres. · . · 

Si el siglo XVIII puede gloriars~ de 
haber visto hacerse durante su curso 
investigaciones· tan ex_actas y tan pre~ 
ciosas, por otra parte la aparicioo . de 
muc·has hipótesis anunciadas co.n mu
cha pompa, aunque sum.amente futi
les' desalienta completamente el es
píritu. En efecto, no podemos menos 
de colocar el trata do de Godofredo 
Chr. Rei·ch.entre las pro.ducciones des
preciahl'es de ~a literatura médica .mo
derna de Alemania , cuando conside
ra n;ios las hipótesis arbitrarias ·, y la 
mayor parte de las veces copiadas de 
la Praxis médica de Sylvius, que el 
autor nos vende como verdades nue
vas é incoótestables ; la solemne men· 
tira que profiere, Cliciendo que sus 
profundas reflexiones sobre esta teoría 
le hahian b~cho descubrir su nuevo 
método , y fin.al me-nte su ignorancia 

·~ · - -

supir1a ~d~. todo c~anto se babia dicho 
en .otro llempo y en nuestros dias con
tra la :imprudente y rio reflexion~da 
aplicacion de la quimica.á la medici
na. Qu.e Reich contir~úe: creyendo j 
diciendo que el azoe es el principio po
sitivo, y ·el oxjgeno el. principio liega-_ 
tivo de la vida;. que la salud consiste 
en una fermenta.cion natu·ra:l, 'la en
fermedad y la · calentura en una. fer
meqtacion preternatural; que la fie
bre depende de la diminuciou del oxí
geno, y .que Ún~camente puede curar
se con ~na adfoioo de este principio; 
se le poclia perdo_nar muy bien, atri- 1

' · 

huyendo esta.s opiniones á su corn.pleta 
·ignorancia ,.en la historia del arte y de 
los principios de una fisiol_ogÍá y de una 
patología racionales·, si no hubiese te
nido la inconcebible audacia de erigir 
unas· hipótesis tan ridículas en otrós 
tantos .axiomas in<lisputables. 

S. L. MITCHILL emitió una hi
pótesis química análoga. á aquella· so
bre el origen de las enfermedatles· de 
los dientes, aunque se manifiesta' mas 
juicioso y conocedor', En efecto , te
niendo el ácido séptico mas afinidad 
con la cal que el ácido fosfórico ·' des
prende este último, y produce de este 
modo el tártaro de los dientes y la ca
ries de estos huesos. Lo único~ pues, 
que se puede hacer para destruir esta 
combinacion y hacer ·desaparecer la 
-capa _que cubre los dientes., con.siste 
en ec_har mano de la potasa. 

. F. E. FODERE atribuyó una vio
lenta epidemiá de-calenturas intermi
tentes, que reinó en las inmediaciones 
de_ Máotua, á la superabundancia del 
ácido carbónico hidrogenado esparci
do e~ la atmós~era de los paises inun
dados por el Po. Por 10 demas, con
firmó la utilidad de la quina en las 
afecciones que dejan e~ pos de sí las 
calenturas intermitentes , aun en los 
casos 'de obstrucciones voluminosisi
mas de las vísceras del bajo· vientre. 

ABRAHA.N CIPRIANO LUIS
CIUS exa~inó nuevamente la doctri- 1 

ria de la putridéz en los·cuerpos orga-

11. 
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nizados , y sus preciosos esperimentos 
le d,ieron por resulta do la confirmacion 
de las ideas .que tenian . los solidistas 
sobre la ·Diateria ..• Ideler hizo algu
na.s advertencia·s muy fun'dadas coritra 
1~uestras. opiniones respecto de la.s µie
tastasis, y nosotros . sumamen~e agL·a
<lecidos, nos valdremos .de ellas en la 
tercera edicion de nuestro manual . de 
patología • . · Las observaciones d~ J. 
Joerdeus y las de J. F. B:Ettcher .con
tribuyeron á ilustrar mas los princi
pios del sol~dismo relativos a las en
fermedades sifilíticas erimascaradas, 
La opinion . de este úl.timo escritor, 
que niega la reap:fr.~cion de la sífilis 
despue~ de una cnracion radical ·, sus
citó entre él y Wolfs, füico de Varso
via, una controversia singular que el 
Colegio superior de Berlin sentenció 
eón_ mucha circunspeccion ,.aunque ·el 
fallo fué favorable á B.etlche1·. Este 
autor sostuvo tambien la posibilidad 
de la infeccioD venérea, aun cuando 
anteriormente no hubiese habido un 
comercio intimo entre los dos sexos. 

~· G. KNEBEL publicó una críti'"'. 
ca razonada de la doctrina de la dia
betes y del tétanos, atribuyendo esta 
última enfermedad á Ja astenia de los 
órganos que desempeñan las funciones 
de la voluntad. M. Baillie examinó 
tam.hien las hipótesis de los otros es
critores sobre la cliabetes, pero sin dar 
una teoría positiva <le esta afeccion. 
J uao Daniel Metzger publicó una his
toria muy concisa y muy bien trazada 
de la doctrina de las enfermedades ve
néreas. Samuel G~ttl. Vogel escribió 
un buen manual práctico sobre' las 
hemorragias; su dictámen sobre el 
sistema de Brown, denota que es un 
hpmbre que busca la verdad de buena 
fé, y sin prevencion alguna. Debemos 
á C. C. K Schmid una btiena clasifi· 
ca~ion de las enfermeclades del alma; 
sin embargo, el tratado de la enage
nacion mental, por Felipe Pinel, es 
mücho mas. inter'esante, especialmen· 
te porque contiene ideas en algun mo· 
do nuevas sobre el tratamiento físico 

y moral de los dementes, y sobre las 
precauciones que ex.igen por part~ ·de 
Ja policía. La difusa obrá de J. S. 
Schmid sobre la manía ; . contiene al
gunas escelentes observaciones~ pero 
carece de gusto , de daridad en . las 
ideas, de ~lega .ocia y aun de pureza 
en el ·lengtiage. . . . ·. · · . · 
· . Tales son los principales adelantos 
que hi.zo la. patología al · fin .del · si
glo XVIH. Por lo relativo al materia) 
de esta ciencia, es preciso confesar que 
el año 1800 produjo un número sor- , 
prendente de observaciones interesan· ' 
tes. 

T. H .. SPRY hizp todos los .esfuer- , 
zos imag·inables para enriquecer la ana· ' 
tomía patológica, y con este objeto pu
blicó dos casos que no ofrecen. el ma
yor interés; el primero ~e una intusu· 
cepcioo de los intestinos ·' y el otro de : 
una atrofia producida por el estado es
cirroso del mesenterio. Jacobo Conra-
do F.facbsland dió al público observa
ciones muy esenciales sobre la dege
neracion del Útero en una masa car
nosa, sobre una mola vr.siculosa, sobre 
la carencia congénita de paladar hue
soso y de velo péndulo, sobre diferen-
tes mónsfruos, y sobre una palpita
cion preternatural en la region·epigás
trica." Es· tambien digno de notarse el 
caso referido por Blane, de una · vio
lenta cefalalgia, ocasionada por un tu
n1or . desarrollado· en derredor de. la 
gland~la pineal ; y de un ai:1eurisma 
de la arteria carótida; la descripcion 
hecha por J. B. J. Beh'reods de una 
trasforanacion preternatural del ·cere
bro, determinada por una lesion .es
terior, y de la que murió el enfermo 
al ·cabo de mucho tiempo en un estado 
de demencia y de l~targia ; el caso ·ci
tado por Chrizea·u de una supuracion 
ca·si. general del cerebro, sobrevenida 
sin ca usa es terna ; la descripcion de un -
enorme hidrocéfalo en un adulto, he
cha por ·G1:1ille~mo · Schmid ; el cua
dro de una enferinedad sostenida por 
un hidrocéfalo, corno lo de.mostró lá \ 
autopsia cadavérica, sin que no obs- -

1 . 

1 1 
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tante se manifestasen los caractét·es 
clistintivos de esta afeccion , por H. 
Clutherhu~k; las observaciones de J. 
Clarke sobre una ruptura del diafrag· 
ma, por donde las vísceras del ha jo 
vientre penetraron en la cavidad torá
cica; la de Tomás Haden sobre una 
dislacet·acion del útero que no acarreó 
la muerte; y finalmente la de E. Ho
me de una hinchazon <le los nervios 
axila1·es. 

Las observaciones de enfermedades 
agudas, hechas con arreglo al carác
ter de la constitucion epidémica, se 
hicieron tanto mas raras, cuanto que 
las sectas dominantes no permitian su
poner que la constitucion epidémica 
influyese sobre las enfermedades rei
nantes. Schmidtmann escribió bajo es
te y otros puntos de vista la apología 
de Stoll contra Kortum. Enr. Goltl. 
Spiering publicó sus observaciones re
dactadas por el estilo de las de Lepecq 
de la Cloture , y patentizó cuán pene
trado estaba de la certeza de los prin
cipios de Sydenham y de Stoll. G. Fe
derico Chr. Wendelstadt describió 
igualmente, segun estos principios, 
la fiebre hospitalat·ia, la disenteria epi
démica, una fiebre puerperal irre
gular y algunas ott·as enfermedades. 
Max. Jacobo de Man dió á entender, 
en su descripcioa de las calenturas epi
démicas, que conocia muy á fondo Ja 
medicina hipocrática; pero es bastante 
trjvial la historia de un tifo que reinó 
epidémicamente en Grenoble, com
puesta por Trnusset. 

P. R USSEL demosll'Ó; por un caso 
muy notable, que los embriones pue
den tambien padecer la calentura in-

La obra mas célebre de cuantas se pu
blicaron en estos últimos tiempos so
bre la · terapéutica general, es la de 
Chr. Guillermo Hufeland, hombre 
de mucho prestigio entre los literatos, 
pero que no supo aprovecharse de él 
para dirigir el espiritµ de sus contem-

. 

termitente, y refirió otro de una per
sona que padeció á la vez la viruela y 
el sarampion. Hufeland 'y un autor 
anónimo describieron la erisipela epi
démica y mortal de los niños; enfer
medad rara y de una especie muy 
puticular. A. F. Hecker hizo algunas 
observaciones sobre la angina de pe
cho con el nombre de syncope angino
so. J. H. C. Voglet· publicó el cuadro 
de la plica simple, conocida en la Ba
ja·Sajouia con el nombre de Sellen-

. tost: es comun entre los que guardan 
caballos, que pasan la noche en los 
prados, pero ningun autor de medi
cina hace mencion de ella. Trampel 
fijó mejor el diagnóstico de fa sordera, 
señalando principalmente los caracté
res de la debilidad del tímpano' que 
hace que se perciban los sonidos como 
mas lejanos; aumenta con el frio, dis
minuye con el calor, y en la cual pa
rece que el enfermo oiga con mas cla
ridad por la boca que por las orejas: 
Creyó que los zarcillos son por lo re
gular nocivos, porque derivan los hu
mores destinados á la secrecion del ce
rúmen. Esplicó muy bien el ruido que 
se siente cuando se tapan los oidos, ha
ciéndolo depender de que el múscu_lo 
estensor de la membrana del tímpano 
verifica rápidamente la tension. Por 
último , Pedro Lain publicó algunas 
investigaciones muy interesantes so
bre las combustiones espontáneas de
bidas en su mayor parte al abuso de 
los licores espirituosos. C. Busman 
hizo la historia de las enfermedades 
nocturnas, atribuyendo su origen á 
los desórdenes de la digestion. 

poráneos. Adviértense en este libro, 
por otra parte muy útil, señales evi
dentes de la mucha facilidad con que 
Hufeland se <lejaba llevar de las opi
niones y de las hipótesis efímeras de 
Ja época. T1·ata siempre de conciliar 
la teoría de la escitacion, no obstante 

' 
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de impugnarla fuertemente, con las 
iJeas de los materialistas químicos: 
declara que cada enfermedad y cada 
método curativo tienen á la vez un ca
rácter dinámico y un carácter mate- · 
rial, y que cada .remedio obra tam
bien á un mismo tiempo sobre la irri
tabilidad y sobre la materia. Por lo 
de mas, traza perfectamente bien los 
p1·incipios de la -curacion natural, ra
ciocina de un modo claro y persuasivo 
sobre el estado esténico y asténico , y 
dice cosas muy buenas sobre el méto
do fortificante por nutricion, si bien 
hubiera podido escusar el introducir 
el término nuevo de metodo restau
rante. En general, esta obra conser
vará siempre cierto grado de imp01·
tancia por el modo escelente con que 
están tratados en ella los objetos, á 
pesar de no estar escrita con mucho 
método, y de que el autor por seguir 
la mocla, sustituye de cua.ndo en cuan
do algunas espresiones nuevas á las que 
se habían usado hasta entonces. 

FEDERICO KRETSCHMER pu
blicó una obra sincretistica sobre la 
farmacología. Supo aprovecharse tan 
bien de las opiniones y de Jos descu
brimientos modernos' que no se le 
puede tildar de adherirse ciegamente 
á ningun sistema. Sobre todo esplicó 
con mucha sagacidad los efectos de los 
medicamentos, segun las leyes del or
ganismo, se~un las de la fuerza vital, 
y segun los diferentes sistemas y órga
nos del cuerpo. La materia médica de 
Swédiaur es infinitamente menos in
teresante, sin que ofrezca nada de par
ticular ni con relacion al plan que si
gue , ni con i·especto á su ejecucion. 
Chr. Aug. Struve publicó un resúmen 
de los casos desesperados en que el arte 
suministra instantáneamente socorros 
saludables; no ohstante seria de desear 
<JUe esta obra estuviese escrita con mas 
orden. 

Por lo relativo á los métodos cura
tivos en particular, no hubo alguno 
que llamase tanto la atencion, como 
el que inventó G. Chr. Reich contra 

la ca len tura, que lo tuvo secreto has
ta este año, en que lo publicó. Ya he
mos hecho ver las contradicciones de 
que adolece su primer anuncio, y el 
que dió mas tarde. -Todavia es ·mucho 
mas reprensible la teoría que espuso 
sobre el modo de obrar de los ácidos 
minerales, que él trató de conciliar con 
la de la fiebre, y .de que hemos ha
blado ya ante1·ior;mente. Como hacia 
mucho tiempo que se usaban Jos áci
dos en v.irtud de sus propiedades es
citantes, se les prescribió tambien en 
esta época de un modo mas general. 
Un escritor anónimo aconsejó el ácido 
muriático esterior é interiormente en 
la hidrofobia producida por la mo1·de
dura de un perro rabioso. Girault en
comió los baños salados en la gota, y 
H erder obtuvo muy buenos efectos 
del ácido fosfórico. 

Los esperimentos hechos sobre las 
virtudes de los álcalis están en contra .. 
diccion con la teoría que diera Reich 
de la accion de los ácidos. Seducido 
Wenzel Aloysius Stutz por las obser
nciones que Humboldt y Michaelis · 
habian recogido relativas á la propie
dad que tienen los álcalis de ser los es- -
citantes mas poderosos del galvanis
mo, ensayó al interior el álcali volátil 
tomado alternativamente con e) opio, 
y al esterior una disol ucion de álcali 
cáustico, en un violento tétanos, so
brevenido á consecuencia de una he
rida , y que se hahia resistido á todos 
los demas remedios. I.Jogró curarle, y 
desde entonces creyó que habia encon
trado un método cierto pa1·a tratar esta 
temible afeccion, usando alternativa
mente los álcalis y el opio. Pero las 
observaciones de Hildebrand , Ficker 
y Mursinna quitáronle á este método 
el renombre de infalible, por cuanto 
habiéndolo usado varias veces estos 
prácticos, no obtuvieron el menor re
sultado. Sin embargo, Stutz continuó 
sus investigaciones sobre la eficacia ele 
los álcalis, y notó su mucha µtilidad 
en las peligrosas convulsiones de las 
mugeres embarazadas, en la parálisis, 
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en el asma espasmóqico·, y en un gran 
número de <;>tros espasmos asténicos. 
Segun esto, nos parece muy ·claro qqe 
no se puede. es,plicar químicamente la 
accion de los ácidos en estas mismas 
afecciones ~ y que en parte · babia una 
ver-dad en el méto'do. curativo · de los 
quinii~os del siglo- XVII; pues ellos 
celebraban los :álca.lis como rernedios 
mu y · ~scelentes, precisamente contra· 
las . mismas enfermedades en que los 
han em.pleado· los modernos. Los re
sulta dos de las análisi's, ·hechos por 
Vauquelin, .de J~s parte.s cons.tituye.n· 
tes los estrados d.e 'la.s plantas, nos 
pa.recen sum~nistra·r una ol;>jeeion fun
dada contra las esplicaciones químicas 
de la accion de los medicamentos. Este 
qui.mico asegura que están·compuestos 
de aceta te de sosa, de amoniac<? y de 
est.ractivo, y cree infundadamente· que 
sus virtudes dependen de estos. prin-
cipios e o ns ti tµ ti vos. . · 

te e1 a1canfót· y el agua de cal : pre
sentó tambien a·Jgunas ideas· muy mal 
di.geridas en defensa de la patologia 
humoraL Por lo demas, P.M. Mar
tineau confirmó Ja utilidad del agua 1 

fria en las calen.túras, aplicándola se- / · 
gun el procedimiento de Curries y de 
Brefeld. . · 

1 
J. N. SANTER publicó la notable 1 , 

observacion de una rabia declarada, : ' 
que se curó con el uso de la helladona. 
C. F. Sch.uhmacher elogió la Swie-: 
tenia soymida en las in~ermitentes, y 11 

la disolucion del alcanfór en el éter 11 
contra las· inflamaciones. 1

' 

1 ~' I• 

Debemos á J. B. Vao-Mons una 
memoria sobre la. historia natural,: los 
usos farmacéuticos, y las propiedades 
práctica.s del Rhus radicans, y tene
mos d·e Fr. Bouttatz un buen tratado 
que contieQe algunas observaciones 
núevas sobre el fósforo. J. P. Wes
tring determinó muy bien los carac
téres de diferentes especies de quina, 
y C. F. Schuhmacher notó que la cor- ' 
teza de l·os Caralhes .provoca el vómi
to. Wic·hmann publicó una interesan· ' 
te obs~rvacion, relativa á la accion de 
la goma. amoniaco sobre la car.a. Na- 1

• ¡:· 

S. L. MITCHILL alabó la sosa 
como un remedio universal contra las 
alteraciones de los humores. ani~nales, 
ocasionadas por el <lesarrollo del ácíclo 
séptico. P. Mascagoi recomendó tam
bien nuevamente el carbo~1ato ~e · po
tasa ea la piedra, . en las congestiones 

J abdAominales y en la hidropesía. 
UD" no· se puede formar· juicio · so

bre el remedio secreto . de Samuel· 
Hahnemann co.nlrá la fiebre . eS-carla·
tina, á pesar .de que F. G. Jan_y y 
Sulzer hayan hecho algµnas objecio
ne.s bien fondatlas sobre su eficacia , .y 
haya asegurado Goettling que es ·una 
prod ttccion vegetal .mu y enérgica. · 

tanael Drake ·atestiguó la eficacia de 
la tintura de la digital purpúrea y 
de casia en la tisis pulmonal. Tomás 
Docker reconoció tambi~n Jos bue-

1· 

¡•, 
11 

' 

1 

1 11 
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J. H. BREFELD propuso los mer
curiales .contra la. fiebre pútrida, ·por 
raz<,>n de sus . propiedades escitantes; 
pero su dictámen con dificultad ten
drá partidarios, .si se reflexiona en los 
de~as ef~ctos que. producen al mismo 
tiempo estos medic~mentos. Rumsey 
observó los. buenos efectos de los ca
lomelanos.en la angina poliposa. Bre-
feld aconsejó en la disenteria las fo
mentacion~s ·en· el bajo. vientre con .el 
agua fria, y adniinistrar interiormen-

nos efectos de las fricciones con el 
opio en !agangrena de las partes es
ternas. 

C. A. ZWIERLEIN redactó una 
instruccion general y muy útil sobre el 
uso de las a~uas minerales. J. F. Mar
tinet ilustro sus observaciones sobre 
los efectos de las aguas de Plombi~res, 
cor:i :Pri nci pi os genera les .concern ien -
tes al modo de .obrar de las aguas mi
nera les. 

JOSE FRANK espuso la doé~rina 
de los ~enenos, segun los dogm~s de 
la teoría del incitamento, pues se va
lió, aun.que con muy mal resulta<lo, 
de la diferencia de los irritantes pe
nétrantes é incitantes , para esplicar 
los ·efectos de las sustancias venenosas. 

~---;-;...,..-_·-.--------- ,,------· ------------ - ..,,,---.. ---:c-:c------
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N. R.· T. Le-Bouvier Desmortiers 
propuso emplear la ~lectticidad .en 

La insignificante obra de J. A.' Titt
lilllnn, publicada pot· el cirujano prin
cipal Hedenus, y compendi~da en los 
escritos de Arneman , de Bell y de 
Richter, es la ·Única que se publicó 
este año, sobre todo el conjunto del 
arte quirúrgicó. La descripcion de los 
instrumenlos de Jorge de la Faye, he
cha por Juan Siebold, .es · muy pre
cfosa. Este libro esta adornado con lá
minas muy buenas, de. l~s cuales algu
nas representan ·instrumentos nuevos·. 

Las indicaciones del trépano en las 
heridas de cabeza suscitaron tantas di
ficultades , ·aun entre los modernos, 
que las memorias que . se· dirigieron á 
ta Acadeinia de cirugía de Viena· , so
bre fa cuestion propuesta por aquella, 
deben ser consideradas como una ver
dadera adquisicion para la literah.-ra 
quirúrgica. A decir verdad, José Lou
vrier resolvió mejor el problema que 
Chr. Luis Mursinna; pero este último 
presP.ntó algunas observaciones inte-

. resantes sobre las consecuencias de las 
heridas de la cabeza, que hacen su 
Memoria sumainenteinstructiva'. Am
bos defendieron la necesidad de. la tre
panacion ·, en los casos en que las fun
ciones de los órganos de los sentidos, 
están dañadas á consecuencia de una 
herida en la cabeza. Por otra pa~te, 
Skrimshire. y Juan Chapman ·publi
caron dos casos en que la naturaleza 
por si sola, y sin el ausilio del arte, 
babia curado una f ractur·a del ·cráneo 
coo· hundimiento. Tam-bien son mny 
instructivas fas anotaCiones de C. F. 
Schuhmacher, relativas al uso del tré
pano en las heridas de cabeza. Trata
b~ casi siemp.re estas con el agúa fria, 
y fué tan feliz en so método, que de 
doscientos diez y siete heridos, !!Olo 
veintisiete perdieron la vida. Pero 
l\forsinoa hizo alguna$ objeciones con
tra la aplicaciori del agua fria · en las 

la curacion de' los· so'rdo-·mudos de na-
cimiento. . 

conmociones del cerebro,. que él prefe
ría tratar in.medfatame.nte con los esti
mul~ntes. Hargens ~consejó la disol·u
cion del muriato d.e barita en el agua 
de laurel contra las manchas de Ja cor
nea trasparente,' y Loder:. propuso .la 
arnica y la apli.cacioo estema de· la be
lladona· para· curar la su p.ur:icion del 
ojo. - . . · · 

TRAMPEL ·propuso tratar algunos . 
casos fle sordera con las fricciones he
chas sobre el lóhulO <le la orejii, y con 
inyecciones en el conducto auricular, 
compuestas de jabon , de manteca . de 
éacao y de álcali mineral' y con la 
aplicacion de un cauterio detrás de la 
apófisis masfoidea. Ollenrolh hizo al
gunas observaciones muy buenas sobre 
la estra.ccion de los cuerpos estraños 
fltascados .. en .el esófago, y Wendels
tadt propuso un a·parato adecuado para 
que los ~tiños puedan mamar de los 
pezones enfermo& Ó mal conformados. _ 

· T. C. A. VOGT publicó un ·esce
lente: tratado sobréü. )as fracturas . del 
omoplato. F. X.» M@zler hilo la des
cripcion de la sencilla, cómoda y poco 
dispendiosa máquina inven.tacla por 
Braun , cirujano de los ejércitos aus
triacos, ·para m~nt~·n~r las fracturas 
de las estremidades inferiores. Esta 
máquina se· asemej~ mucho ·á la ele 
Loefler, y evita todos.: los inconve
nientes. del aparato ordinario. Aosel
selmó Richerand y A. Vacca .Berlin
·ghieri hicieron alguri~s ~bservaciones 
interesantes' el uno sobre la f ractu.ra 
de la .rótula, y ·el otro sobre la de las 
costillas. · 

CHAUSSJER ensay.ó felizmente la 
an1putacion en las estrem.idades arti
culares de los huesos. largos, y las pre
éiosas observaciones de ·Aug • . Jacobo 
Schutz justi6caról1 la ·operacion , ann 
en el caso de que se encuentre el cuer
po eri lm verdadero estado caquéctico. 
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J. Mébée creyó deber tomar un par· 
tido medio entre los enemigos y los . 
partidarios declarados de la amputa
cion, aconsejándola únicamente en las 
heridas de armas de fuego producidas 
por un cuerpo esférico muy volumi
noso, y acompañadas de una desorga
nizacion completa de la parte. Propu
so , ademas , no hacer uso de ·ella sino 
cuando hay señales ciertos de gangre
na, creyendo al contrario que era in
útil en la herida hecha por un proyec
til de pequeño volúmen, aun cuando 
estuviese interesada y descubierta la 
articulacion. 

RICARDO NAYLER publicó un 
corto número de ideas nuevas sobre el 
tratamiento ele las úlceras: recomendó 
la estopa en vez de las hilas, y vitu
peró las fomentaciones calientes. Ana· 
lizóse en Francia el remedio propues
to por Fray Cosme con tu las úlceras 
cancerosas, y se vió que estaba com
puesto de arsénico , de cinabrio y de 
sangre de dl'ago. E. Home aconsejó, 
para la curacion de las coartaciones de 
la uretra , que se observan á conse
cuencia de las gonorreas sifilíticas, fi
jar un pedazo de piedra infernal á la 
estremidad de u.na bugía, y aplicar 
con cil'cunspeccio este cáustico en el 
parage mismo del estrechamiento. G. 
Rowley desechó, por razones no muy 
convincentes, no solo los cáusticos, si 
que tambíen las inyecciones astringen
tes , en los casos de esta naturaleza. 

AUG. FER. AYRER publicó una 
obra completa y de las mas instructi
vas sobre los aneurismas y el trata
miento que les conviene. Antonio Car
lisle y Roberto Waltt recomendaron el 
bisturí cubierto en la operacioo de la 
talla, y desecharon el uso del gorge
rete. Brunningsbausen hizo la descrip
cion del aparato inventado por él para 
sostener la hernia umbilical. 

Una de las principales obras de medi
cina pública. es la de J. B. Erhard, en 

A mas de la sexta ediciou del ma
nual clásico de partos de G. G. Stein, 
salió á la luz pública la introduccion 
general de Petit al arte de partear; 
pero este libro ilustró poco esta cien
cia. El nuevo periódico publicado por 
F. B. Qsiander, contiene el detalle 
exacto de todos los partos operados e(l 
el Hospicio de Maternidad de Gottin
ga, y el autor hace principalmente la 
defensa del parto artificial y del uso 
del furceps. Uno de sus discípulos, J. 
G. Kt·aemer, publicó un breve dis
curso apologético sobre este instru
mento, y F. H. Martens, antiguo dis
cípulo de Starck, escribió igualmente 
una apología general del forceps, aña
diendo una crítica muy buena sobre 
las diferentes figuras que se le han da
do, y la descripcion del de Eckardt, 
que tambien fué descrito por Ropp. 
Ofreciéronse algunas dudas sobre la 
necesidad de echar mano de los ins
trumentos con motivo de una cuestion 
que se suscitó entre dos comadrones de 
Strasburgo, Ruf y G. L. Koeler. No 
obstante, l_a muerte de la muger no 
pudo atribuirse de manera alguna al 
cirujano, como lo demostró un esce
lenle juez en esta materia. G. C. F. 
Wendelstadt se espljcó muy bien so
bre los casos en que la placenta se que
da dentro de la matriz. 

E. COLEMAN refiere un ejemplo 
sumamente notable de preñéz estra
uteriaa: el niño se encontraba entre 
]a vagina y el ano, y fué sacado á pe
dazos por una abertura practicada en 
el primero de estos conductos. J. Clar
ke observó un feto atravesado en la 
trompa de Falopio. 

J. BURNS publicó una descripcion 
anatómica de poco mérito del útero en 
el estado de preñéz. Este libro contie
ne algunas buenas observaciones sobre 
diferentes casos de partos difíciles. 

Ja que se encuéntran escelentes ideas 
sobre el comportamiento del médico , 1 

. 
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como á ciudadano , sobre la po1icía 
médica y _la medicina legal. T. A. 
G. Roose publicó una obn sumamente 
instructiva para los jóve.nes que se de- · 
dican al estudio de esta última ciencia. 
Nótanse en ella muy buenas instruccio
nes sobre lo que debe hacer el médico 
en.las autopsias cadavéricas judiciales. 
Habiéndose · suscitado algunas dudas 
sobre el modo de examinar el pulmon, 
como 1o babia aconsejado C. C. Plouc
quet, propuso calcular la diferencia 
que ofrecen en su peso y vo1úmen los 
pulmones de los recien.nacidos de am
bos sexos, y confirmar por repeti
das observaciones la relacion que exis
te entre este peso y la longitud del 
cu erro. 

JOSE FRANK indicó eJ modo de 
reconocer las cuali<lades que distin
guen á 1os verdaderos médicos, con el 
obieto de ·ilustrar al público en la elec
cion de aquellos á quienes confia su sa
lud. Ann cuando este libro no hubie
ra . llenado com pi eta mente su objeto, 
contiene una multitud d_e ideas muy 
instructivas para los médicos princi
piantes. 

Entre los escritos populares que apa· 
reciel'on en este año, no hay ninguno 
que sea mas digno de notar que la des
cripcion publicada por T. Lauth, de la 
constitucion atmosférica de Strasbur
go, de la púrpura escarlatina y <le la 
angina, con el objeto ele tranquilizar 
á sus compatriotas alarmados con el 
rumor que se babia esparcido ,Je la 
existencia entre ellos de una enferme
Clacl epidémica. Pueilen tarnbien con-
siderarse como verdaderas obras maes
tras, el manual de J. C. G. Acker
mann sobre los flatos, y el de .G. J. 
Beer sobre el lralamieoto de la deLi
lidad de la vista. Al contrario, apenas 
merece que se mencione el tratado de 
Enrique lbbeken sobre las consecuen
cias fatales ele la coriza. Los escritos 
populares de Conrado José Kilian &on 
<le un rµérito regula1·, y eh algun mo-

do están en contradiccion con ·el obje
to á que se di1·igen , por ia adopcion 
imprudente de la terminología brow
niana. El Diccionario de (lietélica de 
Luis V~gel , tampoco escede en méri• 
to á aquellos. 

C. A. STR UVE publicó una pre.
ciosa instruccion sobre el régimen que 
deben guardar las mugeres embara
zadas, y H. Wigand trató <le justifi
car, á fuer de ·conocedor impar
cial , la bebida saludable de Lenhardt 
contra los que la despreciaban, y de 
demostrar sus propiedades laxantes . . 

La risueña perspectiva de ver dis
minuir y aun desaparecer enteramen
te la viruela, adquiria <le e.lía en dia 
un nuevo grado de probabilidad , des
de que se entibió el imprudente ce.lo 
ele algunos entusiastas, y se hubo 
e'Kaminado con mayor detenimiento 
]a iooculacion natural, y sobre todo 
desde que se a preció en su justo valor 
el grande descubrimiento de Jenner. 
C . . G. Nose, Antonio Portal, de la 
Roche y Sowden trataron en este año 
de 1a inoculacion de la vimela. 

En esta misma época se IJevó tam
bien en Inglaterra á un grado mayor · 
de perfeccion el imporlaute descubri
miento de Jenner, Ó sea el· de evitar 
la infeccion de Ja viruela por medio 
d·e la vacuna. Sometiéronse á esta ope· 
racion millares de personas, y despues 
se iutcn"tó vanamente la inoculacion 
en algunos _centenares de las mis.,. 
mas. Hasta los eclesiásticos, y uno de 
ellos Roberto Holt, contribuyeron 
tambien á la propagacion de la vacu
na. Entre otras cosas atestiguó Holt, 
que las emanacjones de los inclividuos 
vaauna<los, no tienen propied.ades con
tagiosas, y citó el ejemplo.de un hom
bre que, despues de haber sido vacu• 
nado, se hizo inocular siete veces con
secutivas la viruela comuµ, sin que pu
diese contraerla. La aparicion de una 
erupcion pustulosa despues de la va. 
cuna, que había notado Woodville, 
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y que Jepner no .hubo Dh3ervado ja ... 
mas, fue atribuida por este último á 
la _mezcla fiel pus vacuna) con otrns 
virus; Wooclville demostró que el vi
rus de la vacuna, aun el mas puro; 
engenda·a frecuentes exantemas pustu
losos, cuando se le inocula en un hos
pital, ó durante una epidemia varió
lica. Enrique Jenner espuso con toda 
claridad las ventajas de la vacuna; y 
demostró que sus emanaciones no pro· 
<lucen la infeccion ; que no acarrea ac· 
cidente alguno grave; que de ningun 
mod.o dificulta Ja denticion, y que no 
afecta absolutamente el orgal'lismo. Di
sipó·todas las dudas relativas á la infa,.. 
libilidad de este medio para p1~eserva.r 
de la viruela natural, analizando todas 
las observaciones que se habían hecho 
en conka, y haciendo ver la diferen
cia que existe entre la verdadera y 
fal~a vacuna. Guillermo Fermor con
fümó también sus ideas con numero
sos esperimentos. 

J..Ja vacuna fué llevada de Inglaterrá 
á Francia, siendo Thouret el primel'O 
que vacunó 9 niños con pus ll'ai<lo de 
Lóndres. Un médico de París pasó á 
la Gran-Bretaña para aprender del 
mismo Jenner y de Woodville el ver
dadel'O modo de vacunar, y A. Aubert 
hizo la clescripcion ele este método. No 
obstante, Vaume se declaró contra él, 
oponiéndole argumentos teóricos fun
dados principalmente en los peligros 
que acarrea la introduccion de un vi
rus animal en el cuerpo humano. A 
pesar de esto se formó, bajo la presi
dencia fiel duque de la Rochefoucauld: 
Liancourt, una sociedad destinada par
ticularmente á propagar la nueva in
oculacion. Fué llamado á .P arís el mis
mo Woodville, y en esta ciudad vacu
nó 140 uiños. En Reims se fundó un 
hospital para la vacuna, y Thouret ate
niéndose á los esperimentos que se ha
bían hecho, publicó un dictámen tan 

. favorable como el de Odier, que habia 
vacunado 600 niños en Ginebra, y no
tado que cuando la vacuna y la viruela 
comun apuecen simultáneamente en 

un mismo ind;viduo, la primera se 
manifiesta mucho mas pronto que la 
otra , cuya malignidad disminuye en 
gran. mane1·a. Observó támbien la in
flamacion ligera y erisipelatosa que so
breviene á consecuencia de la vacuna, 
y Woodville vió la erupcion pustulosa 
en una epide1uia de viruelas que rei-
naba á la sazon. · 

Sin embargo: Vaume reprodujo 
sus ataques contra el nuevo método. 
Aseguró que dif~renles sugetos vacu
nados habian contraido despues la vi
ruela natural , y que . aun · cuando la· 
vacuna preservase de esta última afec
cion , no siempre son infalibles sus 
efectos. F. Colon refutó completa
mente estas dos objeciones, presen
tando diferentes atestados que . cedifi
caban que varios individuos vacunados 
en París se habian efectivamente li
brado de la viruela, y que cuando.me· 
nos babia algunos en Inglaterra, que 
despues de veinticinco años de estar 
vacuna<los, to<lavia no habia°' padeci
do la viruela natural. 

De los médicos alemanes, Cristób.al 
Guillermo Hufeland se declaró contra 
este método, reproduciendo la des
preciable idea de Moseley, de que la 
vacuna iguala al hombre con los ani
males, y participando de los temoa·es 
de Vaume de que los buenos efectos 
que produce soo temporales; pero fué 
completamente refutado por Sachse, . 
que publicó al mismo tiempo la re
lacion de las vacunaciones felizmente 
ejecutadas en el Mécklenburgo, y 
aseguró haber visto la vacuna natural 
en las tetas de las vacas en esta provin
cia y en el Priegnilz. Ballhorn y Strn
meyer continuaron sus ensayos eri Ha
novet·, y vacunaron en este año mas 
de 1000 niños. Tambieu se quiso ha
cer creer que se habia observado la vi
ruela natural Jespues de la vacuna; 
pero quedó demostrado que únicamen
te había sido una erupcioo pustulosa. 
· En Viena, hizo De-Carrn la intere

sante observacion de que el virus va
cuno parece perder sus propiedades 
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cuando se comunica al cuerpo ele un 
hombre que pacleció ya. anteriormente 
la vimela natural. En Berlin , vacunó 
Heim con el mas bt·illante resultado. 
C.F. Sy b~l practicó tambien esta ope· 
racion en el Alto~Bt·amlenburgo, en 
donde aseguró haber observado igual
mente la vacuna natural. Himly, Wie. 
demarro y Roose multiplicaron los es
perirnentos en Brunswick ,- y disiparon 

rf 

todas las duJas. En una palabra, pa
rece aproximarse la época en la que se 
podt·á espera1·, con .mas probabilidad 

- que nunca, ver desaparecer comple
tamente la viruela natural, y el reco
nocimiento de la posteridad será la mas 
digna rec:ompei.lsa para todos los que 
contribuyan'- á que se llegue cuanto an
tes á la cousecucion de-tan grande ob-

. jeto. · 

CAPITULO VEINTEe 

ESTADO DE LA MEDICINA EN EL SIGLO .XIX. 

Rápiºda ojeada sobre .las causas que han contri'buiºdo á los adelantos , 
de la mediciºna. 

No hay parle ni ramo alguno de los 
que constituyen las ciencias médicas, 
que no haya hecho en este siglo los 
mayores progresos. La anatomía,. la 
füiología, la materia médica, latera
péutica, · la medicina, la cirugía, la 
medicina legal, la obstetricia han lle
gado al mas alto grado de perfeccion; 
pero antes de pasará presentat· el cua
dro histórico de cada una · de ellas, 
conviene que examinemos la influen
cia y la parte poderosa que en su per
feccion han tenido algunas circuns
tancias, y los ramos ausiliares Je la 
ciencia ,)e curar. 

I ... a ruidosa ~uestion sobre d estudio 
reunido de la medicina y cir ugia, sos- . 
tenida por los ciruj.anos, y. Ja de su se
paracion po.r los médicos, tuvo divi
didos á unos y otros profesores desde 
el siglo XIV hasta últimos del X VIII. 

Los franceses en medio· de los.. to1·
meritos Je una revolucion sangrienta, 
y de los peligros de una guerra gene
ral, se determinaron á dar el primer 
paso para la reunion de Ja medicina 
y _ cirugía., fundando u na nueva es
cuela. 

Algunos individuos de .la Asamblea 
naciónal, creyendo que esta reforma 

era una reaccion .de parte de los <'.irü
janos ·, se opusieron á ella. Calés y Ba
raillon, representantes de aquella, hi
cieron una vigorosa resistencia ; pero 
tan luego como llegaron á convencerse 
de que los catedráticos de la nueva es
cuela habían de salir del seriO' de la 
Academia de cirugía , de la Socieda,{ 
real y de la Facultad de medicina, y 
que verdaderamente babia de ser la 
reunion de las dos ciencias para conci
liar los intereses de los profesores y 
perfeccionar á aquellas, le .prestaron 
su apoyo. 

Encargado el célebre Fourcroy de 
]a nueva réforma, se propuso proveer 
las cátedras en aquellos sugetos que, 
ya por su nombradía especial, ya por 
sus oLras escl'itas sobre .Ja materia que 
habia1i de enseñar, fuesen acreedores 
á el1as. Asi es que los catedráticos ele
g.idos para la enseñanza, fueron: 
· Chaussier y Dubois, para la anato

mía y fisiología . . 
D.eyeux, para la química y 'íar

macta. 
Hallé y Pinel, para la física é hi-

giene. . 
Chopart y Percy, para la patología 

esterna. 

.. ·---- \ 
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· Doublet y Bourdier, para la pato-
logía io terna. · 

Peyrille y Richard, para la histo
ria natural médica. 

Sabatier y Boyer, para la medici
na operatoria. 

Dessault, para la clínica estema. 
Corvisart y Leclerek; para la clí

nica interna. 
Pelletan y Lallement para la clíni

ca de perfeccion. 
Leroy y Baudelocque, para la obs

tetricia. 
Lassus y Mahon, para la medicina 

legal é historia de la medicina .. 
· Dado este paso por la F1•anc1a, no 

tardó mucho el Brasil en reformar las 
escuelas de medicina y cirugía estable
cidas en el rio Janeiro y en Babia, en 
cuyos.puntos aun se enseñaban las dos 
facultades por separado. Otro tanto su
cedió en Alemania, Estados-Unidos, 
Rusia y- casi toda Europa. 

EsPÍRITU DE ASOCIACION. Los médi
cos de· todas las naciones, se convencie
ron de que siendo la ciencia de curar 
tan larga y de continuas esperiencias, 
tenia sobre todas la indispensable ne
cesidad de reunirse sus individuos y co
municarse sus observaciones. De aquí 
el establecimiento de tantas acade
mias, de tantas sociedades, de tantos 
institutos y de tantos liceos como se 
han planteado de pocos años á esta 
parte. La confraternidad de los profe
sores, el estimulo de la gloria' y una 
noble emulacion, han sido los princi
pales medios que ban condu~ido á la 
medicina al estado de perfeccion que 
en el siglo XIX ha alcanzado. 

Otro de los medios que han contri
huido á la perfeccion de la ciencia, han 
sido los periódicos científicos que han 
publicado las academias, sociedades y 
empresas particulares de facultativos. 
La Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia, Estados-U nidos y Rusia cuen
tan un gran número de ellos (1 ). 

( 1) Cuando trnte de la medicina espa
ñola de este siglo, hablaré de los periódi-

Las artes y las ciencias ausiliares 
han tenido igualmente mucha parte 
en los progresos de la medicina. El 
arte de grabar, de litografiar y de ilu
minar han adelantado asombrosamen
te , pues ha llegado su perfeccion has
ta el estrcmo de representarse en lá
minas, no solo las partes de nuestro 
cuerpo, si que tambien hasta las en
fermedades. Eje In plos tenemos de esta 
verdad en la anatomía topográfica <le 
Blan<len, en la descriptiva de Bour
gery y de Jacob, en la patológica de 
Cruvelier, y en las_lámioas de partos 
ele Ma1·eau. Asi es que bajo este punto 
de vista ya no puede pedirse mas. 

La cirugía ha adelantado tambien 
mucho por .lo que toca á la parte ins.: 
trumental, porque se ha estudiado 
mas su cornposicion, su modo de obrar 
y su mayor simplicidad. 

MEcANICA. Esta ciencia , hija de 
las necesidades y de la industria , co
mo dice 'Alihert, ha guiado el enten
dimiento del médico para adquirir un 
conocimie11to mas exacto en las leyes 
de la mecánica, para hacer de ellas 
una justa aplicacion en los vendajes, 
en la reposicion , y en el endereza
miento de los huesos; en una palabra, 
en e 1 arte ortopedico. 

Esta misma mecánica, aplicada á 
Jos movimientos del cuerpo humano, 
ha determinado con mas exactitud las 
diferentes leyes que siguen en ellos. 
Si alguna duda quedara , sería muy 
fácil convencerse por la simple lectu
ra · de la ap1·eciabilisima obra de Bar
thez, sobre los movimientos del cuer
po de los animales, la <le ortopedia de 
Del pech , y el manual práctico de F. 
L. Millet. 

MINERA.LOGIA. La perfeccion á que 
ha lleoado este ramo ausiliar de la me- . 
didna

0
, nos ha demostrado Íntima

mente la naturaleza y composicion de 
aquellos minerales, que en ofros tiem-

cos que se han publicado en España desde 
1800 hasta 1844. Entonces es pondré el mé
rito que cada uno ha tenido. 
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- pos, y no ,muy lejanos, se tenian co
. mo remedios eficaces para la curacion 

de las enfermedades. Así es que la ma
teria médica ha adelantado en esta 
parte, demostrando y proscribiendo 
como nulos muchos remedios. Los fa
mosos polvos de Aix, la p1Írpura na
ranjada, la piedra del labrador , y la 
composicion purpúrea diamantina, 
han desaparecido y'a pat·a siempre de 
nuestras materias médicas. 

BoTANICA. Otro tanto podemos. cle
cir de esta ciencia : desde que los mé
dicos botanicos empezaron á estudiar 
filosóficamente esta ciencia, se vió á 
la medicina enriquecerse con nuevas 
y eficaces plantas , al paso que se vie
ron desaparecer una multitud de otras, 
que sobre ser enteramente inútile-s, 
súbrecargaban las materias. médicas, 
haciendo su estudio muy cansado y 
estéril. 

Qu1M1CA. Innumerables son las 
ventajas y beneficios que esta ciencia 
ha reportado á la medicina. Su enu
meracion escedería los cortos límites 
á que debo concretarme. La química 
del siglo XIX ha sido para la ciencia 
de curar una aurora brillante , con 
cuyo auxilio el hombre ha penetrado 
hasta el escondrijo mas oculto del cuer· 
po humano. Por una parte, dirigien
do sus investigaciones al hombre sano, 
ha sabido, por medio de sus análisis, 
descomponer, tanto los sólidos como 
los líquidos de su cuerpo : trasladando 
sus aparatos á la cabecera <le los en
fermos, ~a podido comprender la al
teracion de las funciones v de los ór
ganos por el producto de s~s escrecio
nes y secreciones: y en fin, colocán
dolos hasta en la tumba y depósito de 
los restos humanos, ha demoskado las 
causas de su muerte. Por otra parte 

ha contribuido á que la materia mé
dica cuente un gran número de reme
dios que, reducido su valor al último 
quilate sin pender-de fue1·za y, virtud, 
han laecho servicios infinitos á la ma
teria médica y á la terapéutica. 

ZooLOGIA. En otro tiempo dije (1), 
hablando de Ja fisiología comparada, 
que el médico que se contentara con 
aprender únicamente Ja fisiología es
pecial, jamás debía reputarse por buen 
fisiólogo. Dije tambien que la fisiolo
gía debia c~msic.lerarse corno una carta 
geográfica , y que asi como no seria un 

_completo geógrafo el que solo cono
ciera la capital de a<{ucl pais, así tam
poco el fisiólogo con saber la fisiología 
especi(\l, que era solamente un punto 
muy pequeño respecto del mapa fisio
lógico (2). 

Esto decia cuando no tenia noticia 
alguna de que un célebre génio de Ale
mania, discípulo de la misma escuela 
que produjo al célebre Kant, estaba 
ocupándose en escribir una fisiología 
universal. Este es Burdach, cuya obra 
será desgraciad;unente por muchos 
años estéril para los médicos españo
les, por lo atrasado que en España se 
halla el estudio ele la zoología. Seré 
mas esplícito al esponer las ideas de 
Burdach. 

Hecha una ligerísima reseña cle las ' 
causas que han contribuido á los gran
des progresos que ha hecho la medi
cina en este siglo, pasemos ahora á re
correr Jos diferentes ramos que cons
tituyen las ciencias médicas. 

(1) Inaugural qile leí en el museo de 
ciencias naturales de .Madrid, al abrir la 
cátedra .-le zoología. 

(2) Ibídem. 
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"' CAPITUJLO VlEINTIUNOe 

E~TAD.O DE LA FISIOLOGIA EN ÉL SIGLO XIX (t). 

La anatomía se i1~auguró en este siglo 
con las obras de F. J. Bichat: este sá
hio efectivamente ·dejó consi.gnadas en 
ellas las bases que ~abia n de formar 
su sistema fisiológico~ Barthez se ba
bia propuesto aplicar la análisis á los 
hechos conocidos; pero su imagina
cíon y su espíritu rnetafisico no ·Se lo 
dejarnn practicar. Bichat, pa1·a alcan. 
zar su objeto, se convenció de que 
era preciso estudiar mas en la natura
leza que en los libros~ y esta convic
cion fué el secreto que le animó á em
prender su prnyecto. -

Descompuso lo.s órganos constitu
yentes del cuerpo humano en sus ele- · 
mentos primitivos., y demostró que 
cada· uno de ellos estaba formado de 
tejidos diferentes, de los cuales cada 
uno tenia su grado de vitalidad, de 
a:feccion y de simpatia. He aquí e 1 
grao principio que sentó para esplicar 
los fenómenos 6siológfoos y patológi
cos. Señaló bi'en las diferencias carac
terísticas qu~ exis~en entre los fenó
rn~mos físicos y la~ ac_cioaes .vitales; 
pero en vez de atribuir estos, como 
lo habian hecho los vitalistas moder
nos, á una c¡i usa g~neral, indepen
diente de las fuel'Zas de la . materia . 
inerte , los refirió á dos fuerzas, que 
ll amó propiedades vitales. 

En su consecuencia admitió una senT 
sibilidad animal, causa de las sensa-

(1) Bien qui siera empezar por la aoa
t or ,¡,. ; pero bct biéndome retrasado en mis 
t ra bajos los tres meses que he estado en el 
ejé rcito, no he podido procura1·rne todas 
las obras de anatomfa que yo d eseaba para 
lleoa1· es te trabajo . En la actualidad ya me 
estoy ocupando en ella. Por otra parte, no 
hallo inco,oveuiente ea que una nHleria sea 
tratada antes que otra , puesto que en la. 
parte histórica no tienen una íntima depen· 

· de ocia una de otra. · 

. 

ciones, y otra sensibilidad orgdnica, 
por medio de la cual el órgano se 
muestra sensible á las impresiones; 
pero el individuo no tiene conciencia 
alguna. de .ellas. . 

Tambien admitió una contractili
dad animal ó voluntaria :J y otra con- 1 

tractilidad orgdnica sensible_, propie
dades inherentes á. las fibras muscula
res, que se contraen bajo la influencia 
de la voluntad ó de varios estimulan-

1 

tes, y presiden á ios movimientos de 
los planos musculares. En fin, otra 
contractilidad.orgdriica insensible, res
pondiendo 'á los movimientos tonicos 
Ó á la tonicidad de lOs autores. 

Despues <le haber .establecido estos ' 
dos caractéres generales de los tejidos, , 
consideró los órga·nos formados por 
e'l los ·, relacionó sus caractéres especia
les, y redujo su modo de obra1· á dos 
principios , á saber ; vida animal y 
vida orgdnica. Probó que sus funcio
nes ., segun pertenecían á la una ú 
otra de estas vidas, ponían al ser vi
viente en relacion con los objetos es-: 
teriores (vida de 1'elaclon), ó Única
me~1te presidian á la nutricion, diges
tion, circulacion., etc., vida orgd.nica. 

Estableció al mismo tiempo lasco
nexione~ que enlazaban Íntimamente 
las dos vidas_, ó sea los dos órdenes de 
funciones , y la que tenían entre sí 
unos sobre los otros órganos. 

Vulgarizó en Francia el \•italismo 
que Barthez, su fundador, no pudo 
propagar fuera de la escuela de Mom
pelle·r; pero es preciso confesar , que 
bajo este punto de vista bi~o mas de 
lo que debió, porque pudo habe1·se 
limitado á combatir todos los princi
pios mecánicos que se habian admiti
do en las teorías médicas, y á ser mas 
consecuente con sus dogmas. 

Despues de haber condenado el vi
talismo _, creó unas propie.dades vita-

1 

. _....._ 
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les, :i las que hizo representar un pa
pel mucho mas grande que el mismo 
vitalismo. Así es que la doctrina de 
sus propiedades vitales ha si<lo pode
rosamente. com.batida, y ha perdido 
todo el prestigio con que fué recibida. 
En efecto, Bichat, para establecerlas, 
tuvo que arloptar los procederes se
guidos en el estudio y aplicacion de 
las ciencias físicas, y así confundió las 
fuerzas generales con las propiedad.es 
de los cuerpos, en lo cual no· Íué un 
lógico severo. Unas veces restringió 
mucho la influencia y el dominio de 
sus propiedades vitales en un sentido, 
puesto que ninguna de ellas podía d~r 
c~enta de ciertas funciones orgánicas, 

como'la digestion y la nutt·icion: otras 
les dió demasiada estension , porque 
admite como principios generales las 
acciones compuestas, tales como las 
sensaciones, la contraccion voluntaria 
de los músculos ._, y hasta las im presio· 
nes inapreciables de las ·moléculas or
gánicas. Estos d.efoctos sobresalen mas. 
cuando se hace aplicacion de su doc
trina á la patológica y terapéutica. 1 

Bajo este aspecto no scilo ha sido un 
juego de voces , sino que ha sido fu
nesta su .aplicacion, porque ha desvía· 
do la observacion estt•fota de los fenó
menos fisiológicos, patológicos y tera· ' 
péuticos. 

MODIFICACIONES DEL SISTEMA. DE :BROWN EN ITALIA. 

El sistema de Brown , que hemos es
puesto ya en el siglo XVIII, sufrió en 
Italia unas reformas muy grandes por 
los mismos discípulos de aquel. Cuan
do las circunstancias topográficas y el 
clima de Italia parece que debieran 
inspirar á sus me1.licos cierta repug
nancia al método estimulante, su~e
dió todo lo contrario, pues en ningun 
otro pais de Europa tuvo mas aficio
nados y partidarios. . 

JUAN RAS O RI, discípulo de 
Brown, fué el primero que,, envidio
so de la gloria que el sistema de su 
maestro babia obtenido, se propuso 
derrocarle para plantear el suyo sobre 
sus ruinas. Brnwn habia sentado por 
principio, que todos los agentes ester
nos aplicados á la economía obraban 
estimulando é incitando, pero que el 
demasiado incitamento producía una 
debilidad indirecta. 

Rasori sentó por hase, el que ciel'los 
estimulantes ejercian una propiedad 
se~ativa, es decir, que obraban dis
minuyendo las fuerzas vitales en el te
jido que se aplicahan,y desde este sim
pdticamente á toda la economía. De 
aquí tomó su sistema la denominacion 
de contra-estimulo. Fundó la teoría 

de su nuevo sistema e1i las bases si
guientes: 

1. ª <e Muchas sustancias obran-en 
la fibra viviente eo un sentido dia.me
tt·almente opuesto á la accion esti1t1u
lante , de la cual- resultan los efectos 
que Brown a-tribuía á la accion de los 
estimulantes. · 

2.ª «Los estimulantes pueden pro· 
ducir enfermedades, que solo deben 
curarse con ellos . . 

3. ª Entre los estimulantes pueden 
contarse la sangría y los purgantes como _ 
medios seguros para curar las dolencias 
producidas por un estímulo, y vice
vet·sa; entre l.os estimulantes pueden 
hallarse el remedio para los males pro· 
ducidos por los contra-estimulantes. 

4. ª «La fibra muscular resiste tan
to mas contra los estimulantes ó con
tra-estimulantes, cuanto mas conside· 
rabie es la diatesis del estímulo ó con~ 
tra-estím ulo. » 

Rasori dividió l0s ag.~ntes esternos 
en dos clases ; los unos aumentan la 
escitabilidad exaltando la accion orgá
nica, estos son los estimulantes direc
tos; y los otros la deprimen disminu
yendo la escitacion, y son los contra
estimulantes. 

1 

; 1 
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Este reformador creyó que ]a de- lladona, el agua destilada del laurel-
hilidad y postracion, que caracterizan cerezo, ]as almendras amargas, los 
ciertas enfermedades, eran muy fala- ác~dos y las sustancias minerales; y en-
cés: que á pesar de la debilidad apa- tre los segundos admitia el fria, la 
rente que los síntomas indicaban, la sangría y los evacuantes. 
esencia de la enfermedad consistia en JUANINI admitiendo enfermeda-
un esceso de incitamento y de estímu· eles que no eran producidas por debi-
lo, que en vez de convertirse en una lidad ni por escitacion, y sí por a1te-
clebilidad indirecta, como decia su racion de estas fuerzas, admitió tam-
maestro, conservaba siempre en su bien que ciertos agentes ni eran esti-
fondo un carácter esténico Ó incitante. mulantes ni contra-estimulantes, sino 

Asi pensaba, cuando apareció en mo<lificadores de la debilidad y del in· 
Génova uua epidemia de calenturas, citamento. 
en cuya curacion adoptó el plan con- RUBINI atribuyo á cada agente su 
forme á su teoría. Habiendo observa- grado particular de incita manto es pe-
do en su tratamiento, por los reme- cíflco, cuya teoría aplicó á la sensibi-
diós contra-estimulantes, que el éxito lidad de cada órgano. Tambien reco-
feliz c01:respondió á sus deseos, .desde uoció que ciertos miasmas específicos 
entonces abjuró de la debilidad indi- producian enfermedades específicas, 
recta de Brown, y proclamó que el para cuya cm·acion dehia convenir el 
número de las enfermedades esténi- medicamento segun su grado de es-
cas, ó por sobrado incitamento, era citacion. 
mucho mayor que el de las asténicas~ ' TOMASSINI, discípulo de Rasori, 

A pt·imera vista parece que la doc- admitió como Brown la astenia y la 
trina de Rasori es muy contraria al estenia; pero aseguró que de mi] en
sistem'a <le su maestro; pero bien aten· fermedades, apenas habia tres que fue-
<liclas las razones de uno y otro, y so· sen esténicas. Habiendo observado que 
bre todo los medicamentos que~ pres- administrando consecuente á este prin-
cribian, vienen á ser lo mismo. Efec- cipio e] vino, el alcohol y las sus-
tivamente, Rasori deseando producir tancias aromáticas combinadas con el 
una sedacion q debilidad del órgano, opio los enfermos se agravaban, aban-

1

1 administraba los contra-estimulantes, donó el p1an hrnwniano, y admitió el 
tales como el emético, los purgantes, antiguo que prescribja sangrías, pur-
el acónito, la digital, los amargos, las gantes y vomitivos. Cuando lle~ó á no-
preparaciones de antimonio, las sales, tar que aquellos enfermos que se ha-
los ácidos, los óxidos, los 'sulfatos, los bian sangrado copiosamente reclbian 
astringentes, y los ferruginosos; y mejor los eméticos, estableció su cé-
Brown para aumentar la incitabili- lebre tolerancia. 
dad, que ct·eia t1isminui1la en la ma- Desde esta época empezó á usar los 
yor parte de las enfermedades, ad mi- principales contra-estimulantes, v. g. 
nistraba los mismos remedios. el agua del laurel-cerezo, Ja beJlado-

BORDA adoptando el sistema de na y el ácido hidrocianico en las i.fec-
Rasori. dividió los contra-estimulan- ciones cerebrales, el haba de S. Ig-
tes en directos y en indirectos: los nacio, cuya base es la strycnina, en las 
primeros obrnn destruyendo los efec- convulsiones musculares; la digital 
tos de los estimulantes, y debilitando _ purpúcrea en las inflamaciones del a pa-

l 
·1a irritabilidad de la fibra ~iviente; los rato circulatorio, · y en la hirlropesia; 

· segundos obra~an neutra~izando la ac· el eméticoá altas dosis en la neumonitis 
1 cion de ]os estimulantes naturales de - y pleuritis, y la auma guta en la me-
1 la economía. Entre los primeros con. tri ti s. 

0 

taba la nuez vómica, la digital, la he· Tomassini indujo en este sistema 
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muchas modificaciones, y entre ellas la 
que' la dia~esis no era irna predisposi
cion Ú opol'lunidad , sino la esencia 
misma de la enfermedad, la cual po
Jria apreciarse muy bien poi· el efecto 
de lo.s medicamentos que prestaban 
los signos diatesicos y los nosológicos. 
Sentados estos principios, se proclamó 
creador del nuevo sistema del contra
estí mulo , y no dejó á , la verdad de 
captarse la mayoría de los sufragios 
entre sus paisanos, que llegaron á ol
vidar que Rasori fué su fundador. Sin 
embargo, muy ciego estuvo Tomassi
ni, cuando no observó que los mefdi
camentos tan enérgicos que prescribía, 
exacervaban las ' dolencias, y muchos 
enfermos sucumbian de resultas de su 
administracion. 

BUFF ALINI , fundado en un pre
cepto de Bacon de Berulancio, reco· 
noció la necesidad del método analíti
co, y que debiera empezarse por des
componer para volverá componer rle 
nuevo. Combatió los dos cánones de 
Brown, á saber: 1.0 la unidad de 
la escitabilidad: '2.º el privilegio es
clusivo 'de la escitabilidad de ser la 
causa primera de todos los fenómenos 
vitales. 

Des pues de ha her declarado que no 
podia concebir la unidad de una pro-

'piedad, que produjera efectos tan di
versos como la sensacion en los ner
vios, la contraccion en los músculos, 
la inteligencia en el cerebro, etc., sos· 
turn que la escitabilidad no era una 
facultad primitiva , sino puramente 
s.ecundaria, y que no podia desern pe
ñar el mismo papel en fisiología, que 
la atraccion en füica. Las fue1·zas pri
mitivas de la_ organizacion , dice Ro
lando para probar su sistema, son las 
de los físicos, á saber; la atraccim1, las 
afinidades químicas y magoéticas, la 
espansion .y la irradacion del calórico. 
La fuerza vital no puede jamás refe
rirse á eiementos independientes de 
estas fuerzas : ella no es mas que una 

modificacion <le Ja irritabilidad , ó el 
producto de la misteriosa combiná
c~·on de estas ·mismas fuerzas; pero no 
una propiedad' de primer . órden. Así, 
toda modificacion Je la fuel'Za vital se 
resuelve, en último análisis, en alte
racion orgdnica. Quitando, pues, á la. 
escitabilidad su prioridad, Butfalini 
no considera el escitarneuto como el 
primer fenómeno vital, y por co.nsi
guiente como primer determinante 
Ó móvil ,Je los fenómenos patológicos. 

La enfermedad,' segun este autor, 
consiste en una modificacion especial 
ddestado material del cuerpo vivien
te, que proviene: 1.0 de Ja presencia 
de un cuerpo estraño: 2. 0 de un cam
bio en el orden,, la proporcion y en la 
naturaleza de los principios ó elemen'
tos, que componen la constitucion or-
gdnica. . 

Su cuerpo estraño es nn irritante 
mecanico, que produce una primer 
clase de c~ifermedades, á las que llama 
locales. El ciimbio en el órden, la 
proporcion y la naturaleza de los ele
mentos del cuerpo , se encuentr¡¡ tras· 
formado en enfermedades locale's en 
su origen ; pero con tendencia d hacer
se generales ó universales. Estas enfer
medades, añad~, consisten en un pro
cessus quimico-animal, que se efectúa 
por la organizacion, y .el cual tiende 
á generalizarse, y se presenta á los 
ojos del observador como un cambio 
en el órden, la proporcion y la natu
raleza de los materiales del organismo. 

Todas las ~nferrnedades pueden ser 
referidas á ci.ertos fenómenos g·enera
les, que las caracterizan y distinguen, 
á saber.: las causas, los sintomas y el 
tratamiento. 

Butfalini clasifica las enfermedades 
en afecciones simples y compuestas: 
las p1·imeras son los elementos de las 
segundas' son el estado morboso por 
escelencia; y las segundas no son mas 
que la espresiou ó el signo esterior. 
Toda inflamacion es detei·minada por 
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la congestion dé la parte inflamada: 
con ella nacen la irritacioa, el aumento 
del c~lor. , · el dolor y la rubicundéz: 
las pulsaciones no son sino un efecto 
secundario de aquella. Estos últimos 
fenómenos constituyen los síntomas de 
la inílamacion, al paso que la irrita
cion y la fluxion son alteraciones orgá
nicas primitivas y simples, que cons
tituyen la enfermedad. 

Las causas predisponentes y ocasio
nales determinan las afecciones sim
ples, pero no los síntomas ; así el vino 
desarrolla una viva irritacion en todo 
el sistema sanguíneo en el momento 
que- se supt·ime la traspiracion poL· la 
accion del frío, y simpáticamente la 
fluxion en el pulmon. Véase, dice, 
cómo las afecciones simples resultan 
inmediatamente de la accion de las 
causas; pero la disnea, los dolores del 
pecho, la tos, los . esputos de sangre, 
la calentura, etc., son fenómenos tan 
independientes de las causas, que mu
chos de ellos pue,den faltar, aun des
pues de desarrollada la pu·lmouía mu-
cho tiempo. · 

Todas las afeccion~s simples d_epen
de·n esencialmente de la misma enfer
medad_, de tal modo, qu~ es imposi
ble modificarlas, ni des~ruirlas, sin des
truir ó modificar al mismo tiempo la 
enfermedad. 

Buffalini divi<le las enfermedades en 
cuatro clases: 1. ª Desórdenes quimi
cos y mecci.nicos de los órganos. 2. ª 
A Iteraciones manifiestas de la asimi
lacion orgdnica. 3. ª Processus secre
tos r particulares' desarrollados ,en la 
constitucion organica. 4. ª Per 1urba
ciones aparentes y determinadas del 
movimiento vital . . 

La 1. ª clase comprende las afeccio
nes traumáticas, heridas, contusio
nes, quemaduras y escarificaciones 
por Jos cáusticos. 

La 2. ª está formada por las enfer
medades producidas por el esceso ó de
fecto de la asimilacion orgánica, la 
cual designa con los nombres de. poly
trophia y de oligotrophia. Tal ,es la 
proporcion ó el desórden del proces
sus de asimilacion orgiinica, cuyo orí
gen debe principalmente buscarse; y 
como quiera que la fihrina existe en 
la sangre en i·azon dia·ecta de la ener
gía propia de cada individuo, la ma
yor actividad de asimilacion se reco
noce por la cantidad de fibrina forma
da. Por el contrario, el estado opues
to está en relacion con la cantidad de 
serosidad que contiene la sangre: de 
aqui resulta, que las dos alteraciones 
producidas en la sangre por el esceso 
Ó defecto de asimilacion, son : 1. 0 la 
pletora : 2. º la degeneracion acuosa. ' 

-La pléton repL·esentada por la po
lytroplu'a se distingue en verdadera y 
en aparente. La primera emana de un 
prf?cessus muy abundante de la chili
ficacion y de la sanguificacion, que 
hace abundar á la fibrina y á la san-
gre en mayor cantidad <le la necesaria 
para la nutricion y secreciones. La se
gunda consiste en la gran espansibili-
dad de la sangre por efecto de algunos 
principios aéreos y elásticos_, que com· 
binados con ella, le hacen mas líquida 

Las mismas afecciones simples pue· 
den producir Únos síntomas diferen
tes, ó unos mismos síntomas determi
nar enfermedades diversas, v. g. la 
plétora , la presencia de lomhL·ices, la 
calentura Ó el espasmo, pue<len indi
ferentemente producir la disnea, la 
tos , la opresion , y un pulso pequeño; · 
al tiempo mismo que cada una de es
tas afecciones puede determinar el vó
mito, la diarrea, el tenesmo los vér
tigos; el delirio, etc. En fiu, las afee· 
ciones simples son las que reciben la 
accion de nuestros medios terapéuti
cos· pero no los síntomas, porque es
tos ~o pueden destruirse sino comba
tiendo las modificaciones orgánicas pri
mitivas, de que traen su origen. 

· y va porosa. 
Entre las afecciones simples que 

pertenecen á la oligotrophia, repre
sentativa de la astenia de Brown y de 
la liypostenia de los contra-estimulis
tas, se encuentra en primera linea la 
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astenia por una hemorragia muy abun
dante. Las degeneraciones acuosa y . 
escorbútica se ven colocadas en la mis ... 
ma línea ; como pútenecientes á la 
oligotroplzia. 

Las afecciones simples de la tercera 
clase, consisten todas en un processus 
secreto .r especifico de la alteracion 
material. Este processus es uua espe -
cie de irritacion loca 1 , que tiende á 
generalizarse en toda la economía. 
. Las enfermedades contagiosas que 
dependen <le una 'causa única, cons
tante, y que ofrecen síntomas unifor
mes y fijos, son simples pnr esta ra
zon, y porque presentan siempre cier
tas condiciones invariables, en medio 
de sus varias y aparentes diferencias. 

Las perturbaciones aparentes y de
terminantes del movimiento vital cons
tituyen la cuarta clase. El movimien. 
to vital puede ser alterado de ~resma
neras diferentes: 1.11 por esceso: 2.ª por 
defecto : 3. ª por desórden. Los dos 
primeros modos e.le alteracion corres
ponden á las diatetes ~yperstenicas 
de los contra-estimulistas, y la 3. ª á 
la irritacion. 

AM.OPtETTI. Siguiendo este au
tor los principales fundamentos de la 
escuela brc;>wniana, hizo Jos mayores 
esfuerzos para presentarla b~jo un nue· 
vo aspecto: recurrió al alma de Stall 
para hacerle desempeñar el papel de 
Ja irritabilidad browoiana , y clestle 
entonces trató de combinar la dicoto
mía de fnerza y de debilidad, dando 
la preeminencia á esta. No vió en la 
vida mas que el resultado de dos fuel·
zas, la una agente y la otra resistente. 
La primera es propia de la fibra orga
nizada, tanto vegetal como animal, 
constituida en aptitud y en actualidad 
de ,la vida. La segunda consiste en to· 
das las entidades , así internas como 
estemas, ponderables ó impondera
bles, que aplicadas á la misma fibra, 
le obligan á entrar en reaccion; pero 
es preciso advertir que · no hay senti
miento orgánico, ni sensibilidad en 
la fibra animal Ó vegetal. La impre-

sion de los objetos ó entidades que 
fuerzan á la reaccion , es percibida 
por el alma, y por consiguiente esta 
es la que determina la .reaccion. 

Admitió un principio vital , que 
llama vitalidad, que no' es una simple 
cualidad de la materia orgánica, sino 
una entidad, un principio activo, bien 
que misterioso(arcano), inherenteá los 
séres organizados, que se consume por 
el solo hecho de existir, y se repara al 
cabo de cierto tié m po por 1 a n utricion. 

Atribuyó á la fibra viviente dos pro· 
piedades generales, á saber; la impre
sionabilidad y la reactividad; pero 
hace notar, que pudiendo el alma sola 
sentir y detel·minar la reaccion , es 
preciso que ella disfrute de estas dos 
propiedades , las cuales dan la suma 
de cuatro entidades, dos materiales, 
pertenecientes á la fibra, y dos inma
teriales, correspondientes al alma. 

Para esplicar la vida admitió dos 
fuerzas opuestas, la una de actividad 
y la otra de reaclividad, de cuyo cho
que reciproco resultan nuestro orga
nismo y los numerosos fenómenos que 
le está dado ejercer. 

No sien<lo las enfermedades mas 
que una desviacion de la salud, todas 
pueden referirse á dos formas gencra
rales : 1. 0 aumento de la reaccion: 
2.0 disminucion de la reaccion. En eÍ 
primer órden se encuentra por· causa 
el esceso de las fuerzas estimulantes, 
que exalta mas ó menos la vitalidad. 
En el segundo se obset·va su disminu
cion; de la que resulta la debilidad y 
pobreza del pi·incipio vital. . 

GEROMINI. Hasta aquí los es
fuerzos de los rasoristas y tomassinistas 
no habian tenitlo otro l'esultado, que 
disminuir la estimulacion terapéutica, 
y no el de reducirla á los justos lími
tes, para que dejase de set· fatal á"Ios 
enfermos. Convencido Geromini de 
las ventajas que obteuia con los méto
dos de Rasori, de Toma~sioi, de · Ro
iando, de Buffaliui y aun de Amoret
ti, se propuso fundar una nueva doc
trina wédica. 
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No desechó ,la existencia · del prin
cipio ·vital: creyó que para esplicar 
los (enómenos vitales, bastaba admi
tir que la organizacion tomada y~ en 
masa, ya en cada una de sus partes, 
poseia la propiedad de ejecu'tar conse
cutivamente d la accion de los agen
tes, que le son .estrinsecos ó intrinse
cos , movimientos independientes de su 
choque, de toda afinidad quimica , de 

. la electricidad' del calórico r <!el flui
do electrico que dichos agentes pudie -
ran contener. · 

Los fenómenos vitales, segun Ge
romini , pueden rt!ferirse á dos modos 
generales : 1 . 0 al ejercicio agradable, , 
fácil y justo de los actos vitales. 
2. o al ejercicio penoso' dificil e irre
gular de Los mismos actos. Segun él 
estos dos principios son los que mas 
generalmente se manifiestan en la vida 
por la aplicacion variada de los diver
sos agentes: el los son el primer efecto 
material y sensible de esta aplicacion; 
no puede ser mas que uu cambio de 
movimientos orgánicos, consistiendo 
en un ejercicio mas fácil y mas justo, 
ó en un ejercicio desordenado y des
ventajoso á la rlisposicion orgánica nor
mal iunata (primogenia), y á las dife
re-ates funciones. Estos dos cambios 
primitivps se perciben por el alma, y 
eotonces toman la denominacion de 
placer y de dolor. 

La accion de los agentes estimulan
tes , tanto internos como esternos, se 
reduce á producir: 1.0 la condici.on 
material del placer: 2.0 l_a condicion 
material del dolor. Estos son los dos 
actos primitivos mas simples , que 
comprenden todos los fenómenos fisio
lógi·cos y patológi.cos. 

Analizando las modificaciones or
gánicas que suceden á estos dos ·prin- · · 
cipios generales, creyó poder estable
cer dos grandes leyes fisiológicas, á 
saber : 1. ª bajo la condicion material 
del placer, luly una sobre-ac#vidad 
de _movimientos ese_ncialmente fisioló
gicos, que tienden d hacer La fibra 
mas apta d todas las acciones , y d. 

,~esistir d. las causas de destruccion: 
2.ª bajo la condicion material del do-
1.or ; ha·y otra sobre-actividad. , pero 
de movimientos irregulares y desor
denados , esencialmente patológicos, 
que tienden en virtud de una ley ,or
gdnica, a· alejar y destruir las causas 
de destruccion. 

Geromini establece tres principios 
generales , que considera como otras 
tantas leyes patológicas: 

1 • 0 Toda enfermedad puede defi
nirse en la maniféstacion esterior mas 
ó menos estensa .Y' marcada de los do-
1.ores que atormentan un órgano. 

2.0 Los movimientos orgánicos que 
constituyen esta manifestacion, pueden 
~er idiopdticos, simpdticos ó mixtos. 

3.0 Todos los dolores y sufrimien
tos orgánicos dependen siempre de 
tres hechos patológicos primitivos, á 
saber: irritac_ion simple, injlamacion 
y alteraciori orgdnica. 

La irritacion simple es e 1 cambio 
morboso primitivo de los movimientos 
orgánicos, que en virtud de leyes fisio
lógicas se desarrolla inmediatamente 
á consecuencia de la sensacion mate
rial del <lolor, ó despues de la accion 
de un agente initante esterno ó inter
no (la sangre, la bilis, la linfa, etc.) 
en la máquina viviente : su carácter es 
cesar mas ó m~nos prontamente , del 
mismo modo que los fenómenos sim
páticos que de ella dependen , por 
mas graves que sean, tan luego como 
la .accion del agente esterno ó interno 
baya cesado ó neutralizádose. 

La injlamacion es la irritacion exa 1-
tada bajo de . ciertas condiciones hu
morales , propias del estado inflama
torio , y que hacen que la ·irritacion 
persista , au.aque la causa irritante 
haya dejado de obrar. Por lo demas, 
ella du!'a por mas ó menos tiempo, 
sufre modificaciones ulteriores , lla
madas processus orgaru·cos, que están 
en razon directa •le su intensidad , de 
la predisposicion de la pade afecta, y 
de la naturaleza de las causas produc
toras. 



1. 

La alteracion orgánica consiste e.n 
la degeneracion del organismo por mo· 
1 icie, dureza, demacracion, aumento 
de ~olúmeu y formaciou de sustancias 
sólidas ó líquidas. Los fenómenos mor· 
bosos que dependen de este hecho pa
tológico y su manifestacion al ésterior, 
pueden ser debidos al obstáculo en el 
ejercicio de una funcion, á la irrita
cion, que puede causar la alteracion 
orgánica, haciéndose ella misma causa 
irritante , y á la misma flogosis , que 
puede persistir todavía en esta altera
cion. 

Sentados estos principios fisiológi
cos, Geromini establece. tres clases· de 
medicamentos, relativos á cada una 
de las clasificaciones que adoptó. 
. La pdmera clase se compone de 
~ustancias que tengan mucha afinidad 
con el organismo, y que sean muy asi· 
milables. Coloca entre ellos todas las 
alimenticias, las aromáticas, las al
cohólicas, el aire atmosférico, el oxí
geno, la luz, y los fluidos eléctrico y 
magnético. 

La 2. ªcomprende las ~ustancias me
dicinales venenosas, que no pueden 
ejercer nunca la accion estimulante 
designada, por ser inasimilables, al 
menos en la economía humana. Entre 
ellas, unas no podrian .ejercer mas que 
una accion irritante, aunque ellas pu· 
dieran ser ventajosas y saludables por 
esta misma razon ; al paso que las to
madas especialmente del reino vege
tal, contienen un principio narcót_ico, 
emanado del ácido prusico , de la es
tricnina ó de la morfina., y clisminui
rian el efecto ó el momento de los mo· 
vimientos vitales. A las p1·imeras re
fiere los metales , las tierras, los álca
lis, los preparados químicos que re
sultan de sus combinaciones, los ácidos 
concentrados, t~dos los purgantes drás· 
ticos y los principios contagiosos. En 
las segundas cuenta el laurel-cerezo, 
el beleño, la adormidera, la bellado
na , la nuez vómica , y todas las plan
tas venenosas. Escluye el veneno de la 
víbora. 

La 3.ª se compone de sustancias di. 
rectamente opuestas en su accion : las 
primeras son las astringentes , tales 
como los ácidos, algunas preparacio
nes ferruginosas , saturninas , y las 
muy .saturadas de tanino: las segun
das sou todas las sustancias mucilagi-
11osas y emolientes. ' 

Tales son los medios terapé'uticos 
que Geromini propone : los irritantes 
1-1rimitivos le sirven: 1.0 á provocar 
tal ó cual evacuacion humoral que se 
juzgue necesaria : 2. 0 á mantener un 
.-stado de irritacion, capáz de destruir 
el de la enfermedad: 3.0 á neutralizar 
ciertas causas morbosas. Así las impu
rezas ácidas de las primeras vías po
drán neutraliza1·se por las tierras, y 
la sífilis por el mercurio. 

De los estupefacientes se utiliza para 
flisminuir la actividad y energía de los 
movimientos orgánicos, sea de la irri
tacioo , de la inflamacion, y los cua-
les podrán tambien ser ausiliados, se- ' · 
gun la gravedad de la afeccfon , con 
las emisiones sanguíneas, ya genera- · 
les , ya locales , por el reposo , por la 
sustraccion del calórico y de los ali
mentos, y por los emolientes. 

Se va le de los astringentes para CO· 

hibir ciertos flujos é irritaciones leves 
incipientes. 

Por fin, con los estimulantes escita 
la actividad de las acciones orgánicas, 
para provocar y r.eanimar la nutricion, 
y neutralizar ciertas causas morbosas. 
Por ejemplo, usa del oxigeno contra 
los principios contagiosos y contra el 
escorbuto, y la quina contra las mis
teriosas intermitentes. 

ROLANDO admite el mismo prin· 
ci pio de Brown , pero en vez de con
siderar la escitabilidad tle una mane-
ra tan general , ve en ella una dispo· 
sicion á sufrir tantas modificaciones, 
cuantos tejidos escitables simples, y 
órganos resultantes de la CO?J~in¡¡cion 
de dichos tejidC?s existan. Distingue la 
escita bili<Jad que disfrutan diversas 
sustancias en virtud de su composi
cion natural, de la susceptibilidad par· 

\ 
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ticular de una parte formada de mu- contradictorio , 'porque muchos séres 
chas de ellas. Llama á la primera es- carecian Je nervios y de músculos. 
citabilidad molecular, y á fa segunda Despues de asegurar que la escitabi· 
escitabilidad orgdnica. . lidad por si sola no constituye lo que 

La diferencia de ellas consiste en verdaderamente se llama aptitud á vi· 
que la una está subordinada á la ac- vir, y que es precisa otra eondicion en 
cion de las moléculas constitutivas de virtud de la cual un órgano pueda 
las pat'tes sim.ples escitahles, y la otra atraer á si y retener un estímulo, ad. 
depende de la disposicion particular mite la movilidad. M&s como quiet·a 
que estas mismas partes fot·rrian con que debe t·econocerse que su forma· 
la testura de los órganos. cion resulta de causas y de elementos 

Considera las sustancias muscular, de diversa naturaleza, tambien deben 
celular, nerviosa y cerebral como ma- admitirse diferentes especies de movi· 
terias elernentares: divide la escitabi- lidad. 
lidad orgánica en vascular, nerviosa, Considera la facultad de moverse ó 
cerebral_, cardiaca é intestinal. Admi- la movilidad, como condicion .primera 
te una escitabilidad nerviosa y cere- de la escitabilidad ; aunque entreve 
bral molecular y otra nerviosa y cere· el plan de la naturaleza, confiesa que 
bral orgánica ; es decir, distingue la es muy dificil definir la vida, aun 
sustancia elemental del cerebro y de cuando se la reduzca á la mayor sim· 
los nervios, de la testura que tienen plicirlad. No obstanle dice, que es una 
como tales órganos, testura que es una manera particular de existir, adquirida 
manera de ser compuesta, á la que pbr ciertos cuerpos por un tiempo de· 
pertenece la escitabilidad orgánica. terminado. La vida, pues, es un esci· 

Si la escitabil idad fuese una pro pie. ta mento vascular, resultado de la ac· 
dad bastante para dat• á una simple cion recíproca de estos tres elementos. 
masa celular, muscular ó net·viosa la Rolando añade , que para llegar á 
aptitud para la vida, esta misma masa dar una definicion esplicita de la vida, 
formaría un ser viviente. La escitabi- que •conviniera á todos los séres vi-
lidad no constituye lo <{Ue puede lla- vientes, era preciso descomponer las 
ruarse 'Vitalidad aptitud á vivir, por A funciones y los fenómenos complica-
que exige ademas otra condicion, en dos, separar los diversos elementos, y 
virtud de la cual un cuerpo dado pue- reducirlos á su mayor simplicidad, tal 
da atraer y retenel' en si el estimulo, cual nos· la ofrecen los séres vivientes 
que pot· su accion sobre la parte irrita- mas simples, en los cuales no se obser-
ble, debe producir el escilamento, el va otra disposicion orgánica , que la 
cual repetido y continuado por efecto que resulta de la accion vascular. Las 
de su fuerza intrínseca, determina un bases de la vida, asegura, deben hus-
mado particular de existir, designado carse en la organizacion menos com; 
con el nombre de vida. Todos los fe- plicada, é irla siguiendo en los diferen· 
·nÓmenos vitales son efectos necesarios tes séres que componen la escala ani-
de las fuerzas estimulantes sobre la es· m::l. El hombre es el término de la 
cilahilidad.· La vida es un estado for- creacion, la naturáleza procede en sus 
zoso, que no puede concebirse sin el operaciones complicadas de lo mas sim-
concurso de ellos. ple á · to mas compuesto ; por consi-

Ceosura á Brown , porque despues guiente la definicion de ]a vida debe 
de haber considerado la escitabilidad fundarse y referirse necesariamente en 
como una pt'opiedad comun á todos la naturaleza. 
los sét·es vivientes, fijó especialmente Decir que todos los séres vivientes 

1 
su asiento en los sistemas nervioso y organizados sobre la misma base, no 

j'_m_u __ s_c_u_la_r_,_io_c_u_a_l _e_r_a_e_v_i_d_e_n_t_em_e_n_t_e_..;...• d_i.._fi_e_r_e_n_d_e-sd_e_e_,,l .,..m-as-si_n_1_p_le_h_a_s_ta_e_1_, 
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mas c.om¡)uesto, que pot• el número de · positarios de las facultades superiores 
elementos que entran en su com posi- de la animalidad, facultades que son 
cion , es no dat• una justa idea , y relativas á Ja disposicion de la testura, 
seria mas acertado decir, que se <life- que tienen bajo la influencia d~ la ca-
renciaban por el número de órgano~ _y rilarizacion' que le es propia ( tonici-
por la variedad de sus tejidos. dad animal). 

Considerados los órganos en su esta- 4.ª Que debe considerarse en ca-
do físico, se ve que se componen de da órgano un sensorio particular, me-
elementos que no son mas que tejidos nos dependiente de los nervio-s que en- 1 

diversa~ente capilariza<los, y las sus· tran en su organizacion, que de la par-
11 

tancias que ellos presentan á la aná- te que toman los capilares de fluidos 
lisis química, no son mas que produc- blancos y rojos, el sistema sensitivo y 
tos combinados en razon de su dife- el irritable., I '~ 

rente testura,y de los líquidos de 'lºe Ultimamente, Rolando nos asegura, 1: 

se penetran cada tejido elementar. que segun esta teoría, será apreciada il 

De aqui se infiere que la testura y la en su justo valor la naturaleza de las ,, 

fuerza tónica que le son inherentes y enfermedades, y se bará mas simple y 
' que le rigen, en vez de ser dominadas metódico su tratamiento. . 

por los elementos de la química vi- ALARD dió tanta importancia al 
11' ~ 

viente, son por el contrario las que re- sistema absorvente. que segun él des-
gulan y producen los efectos. Es pre- empeña el principal papel, tanto en 

i ' 

ciso no perder de vista que en la eco- los fenómenos vitales que se verifica11 ,, 

nomia animal todos los fenómenos es- en el estado de salud , como en el de 11 

tán ligados y combinados , y que de- eufermedad. 1 

ben distinguirse los que son caus~ de los El sistema a bsorvente está dotado, 
' que son efecto. Si los elementos qui- segun Alard , de una sustancia espe-

' 

micos de la naturaleza viviente ejer- ciaJ, con cuyo ausilio se ejecutan todas ¡,· 

li ciesen sobre la vida una influencia· pri- las funciones de la vida. La testura 
mitiva, la salud depen<leda de su es- de los órganos resulta de la reunion de 
tado normal ·, y las enfermedades de estos tres géneros ele vasos comunicán-
sus alteraciones. dose entre sí, á saber: las arterias , las 

Todo lo espuesto hasta aqui por venas y los absorventes. Considera el 1 

;i 
Rolan~o puede comprenderse en las sistema de estos últimos vasos como la ' 
tres proposiciones siguientes. hase de todos los capilares y del paren-

1.ª Los capilares de fluidos hlan- quima de los órganos. El sistema ah-
cos pertenecen mas especialmente á la sorvente está formado de tres especies 
vida orgánica , es decir , que el mas particulares ele vasos, uno inherente 1 

perfecto de los animales privado de á las arterias y reparador de los mate-
vasos sanguíneos se aproxima masá los riales de la nutricion ; otro colector 
zoofitos que al hombre. del escedente de los materiales, aná-

1 2.ª Qne en los animales de sangre logo á _los principios del sólido vivo, y 1 

1 roja, á medida que la animalidad se el tercero ahsorviendo j conduciendo 
1 perfecciona, los órganos que la com- hácia las est_remidades venosas y emun-
1 ponen se . revisten mas de· propieda- torios todo lo que debe servir -á repa-

i 
des, que tienden á colocarles bajo la rar la sangre arterial. 

1 influencia de Ja accion <le la fuerza ca- Alard refiere á esta teoría. la testura 
1 

pilar nutritiva (tonicidad orgdnica). de todos los órganos , sus funciones y 
3. ª Que en el hombre y en los las enfermedades que Je son propias, 

1 

animales que se le asemejan por la or· sin esceptuar el mismo encéfalo, ni el 1 

1 

ganizacion, los sistemas capilar, san- sistema nervioso, cuyas propiedades ! li - guineo, muscular y nervioso son de- deben estar sometidas á la accion de -
~ 

-=- ·- ~ 
.. 
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de las leyes
1

zochimicas, s~gun las cuales 
la sustancia · nerviosa entra como ele
mento en la organizacion de todos los 
tejidos. 

los vasos absorventes, sirviendo á cons
tituir su organizacion, y formando la 
parle continente del sólido sensitivo. 
Considera al cerebro, la medula espi
nal y los nervios como órganos de nu· 
tricion , propios para pro<lucit·, desar
rollar y i·enovar el sólido yiviente, por 
medio del humor viscoso y cristalino 
que sus ó1·ganos estraen de la porcion 
considerable de la sangre que reciben, 
y que ÍOl·ma la parte contenida del 

~stosson los principales autores que 
en Italia han modificado el sistema de 
Brown. Mis lectores se habrán conven
cido que todos ellos no son otra cosa 
que el brownismo mirado por diver
sos ladm, y que en el fondo son idén- 11 

ticos á él. 
aparato sensitivo. . . 

Segun esto se ve que Alard adopta 

1 

las ideas de Reil en cuanto á la mez
cla de la materia viviente, tomando la 
forma y modificacion bajo el imperio 

Ahora vamos á ocuparnos de otro, 
que es el en verso del de Brown, y que 
tanto ha ociipado la atencioo de los 
médicos de Europa. 

ESPOSICION DE LA. DOCTRINA IISIOLOGICA. 

Sistema.. de B RO U SS.A IS. cos, los dinámicos, los vitalistas, los 
animistas, los browoianos, los solidis-

Si paramos un poco la atencion en las tas, y todos aquellos, en fin, cuyos 
teorías fisiológicas de Rasori, Tomas- sistemas hemos espuesto. Broussais no 
sini, Guilielmini, Geromini y Rolan- admite término medio entre su doc-

¡¡ 
1 

do, que acabamos de esponer, nos trina y enke la de los de mas autores: 1
1 

convenceremos de que en su fondo no quiere que se adopten todos sus prin-
son mas que el brownismo modifica_- cipios, Ó que se desechen todos sin es-
do, ósea la dicotomia browniana con- cepcion, «porque las verdades de su 
siderada bajo de diferentes nombres. doctrina fisiológica se hallan tan encá-

Llegar debiéramos á la nueva doc- denadas entre si, y tan necesarias las 
trina fisiológica fundada por Brussais, unas á las otras, que si se quita una 
la cual si bien se repara, no es ott·a de ellas, las de mas pierden de su evi-
cosa que el brownismo vuelto del re- dencia' y llenan de tal modo el cua-
vés. Sin embugo, como ha llenado dro de la ciencia, que no queda nin-
toda la Europa , y ha absorvido en si guo sitio para unas proposiciones ete-
toda la celebridad que las demas doc- rogéneas.» 
trinas tuvieran, preciso es que proce- Despues de anunciar Broussais que 
damos á su esposicion con toda la im- su fisiología es una .fisiologia eterna, y 
parcfalidad que debe guarda_r un his.. sus verdades inmutables, define la vi-
toria dor. Este es el papel que me toca da. La fisiología es la ciencia de la vi-

1 1 clesempeña r; y si algunas observacio- da; se aplica á los vegetales y anima-
nes le dirijo, serán tomadas de su mis- les, tanto en el estado de salucl como 
ma doctrina. Broussais se propuso re- en el de enfermedad, porque las fun-
uovar del todo la ciencia (instauratio .ciones del primern se ilustran frecuen- ' 

1

, faoien,dti ab foimis fundamentis). Para temente por las del segundo, y por-
llevar á cabo esta idea , debía conde- que las lesiones que se notan en las 

\ 
nar todos los sistemas que hasta enton- funciones de este no son mas que mo-
ces habian dominado en medicina: asi dificaciones de las funciones observa- i 1 

1 1 

1 
! lo hizo adoptando una d1coto1nia de das en el otro. ¡ 
' médicos ontologos y de médicos fisió- El hombre es como un compuesto 

j J,;.__l_o_g_o_s_:_l_os_, p_r_i_m_e_t_·o_s_e_rª_º_lo_s_m_ec_ª_· ·-1i----=,.~~· q_u_e_t_o_m_a_l_ª..,,._~_º_r_m_a_d_e_g_e_/a_t ... in_a_,_d_e_a_l_-_ I 
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búmina y de fibrina : se distingue de 
todos los séres de la creacion : t. 0 por 
una forma y acLHud particúlares ; 2 .. º 
por unas relacion·es mas multiplicadas 
con los cuerpos de la naturaleza; 3.0 

especialmente por la reflexion. 
La materia animal es fija Ó movi

ble: la primera co.nstitu ye los órga
nos, y la segunda. los humores. Se en
tiende por órgano .una porcion <lema~ 
teria animal dispüesta de tal modo, 
que pueda desempeñar . á lo menos 
uno de los actos q~e contribuyen ma
nifiestamente á la conset·vacion de la 
vidá: muchos Órganos asociados y re
unidos para lin fin comun, forman un 
aparato: el fin comun de ésta asocia
cion de órganos y de los actos que re
sultan, es unafuncion: las principales 
funciones están confiadas á unos apa
i-atos internos, que se llaman vísceras. 

Asi como Bichat admitió en nues
tros tejidos clos propie<larles mu y di
ve1·sas , á saber ; la sensibilidad que 
corresponde al sentido, y la contrae. 
tilidad que pertenece al movimiento, 
y de aquí la sens.ibilidad y contractili
dad aru·males, y la sensibilidad y .con
tractilidad orgdnicas, Broussais dice: 
«estas propiedades vitales son unas . 
qu.irÓeras; no ha y mas de un.a que va
ría en sus gradaciones, pero su natu
raleza es esencialment~ identica·, y no 
puede concebirse de otro modo .. )> Aña· 
de : «esta es . la co_ntractilidad, .y se 
manifiesta por la conde11sacion de la 
materia animal al momento en que 
esta se pone en relacio.n con un cuerpo 
esterno: >! si se considera esta . propie
dad en cada fibra , se vé- q~e se reduce 
á un encogimiento. Segun esto la. sen
sibilidad no es una propiedad vital_, y 
es tan solo uno de los res u Ita dos del 
ejercicio de la contractilidad. 

Rroussais consideraba la sensibili
dad como uno de los resultados de 
nuestt-as funciones, resultado in mate· 
rial .é incomprensible, correspondie.n
te á una exaltacion de la co~tractili-

<lad, pero no insepa~able de ella, co- - 1 

mo un estado violento de nuestra eco.
nomia que debe esp~rimentar necesa
riamente alguna intermite1~cia, y cu
ya continuacion constituye una verda-· 
dera enfermedad. · · . 

Hablando de la confraetilidad, dice 
que no se produce á sí misma, pues 
babia una potencia que la producía; 
tal era la fuerza vital, que es la causa 
primera. Esta c~usa preexistente á las 
propiedades, ó mas bi~n á la propie
dad fundamental de los tejidos, prin
cipia creándola, y despues se sirve 
de ella como de un instrumento para 
adquirir los materia·Jes, con los que 
trabaja continuaµiente en la composi
cion del cuerpo vivo, .. Es~e trabajo es 
una ver~.adera operacion química, pe"".' 
ro una química peculiat• de c:ida uno 
de los cuerpos vivos: es una química 
viviente. 

LEYES VITALES. Se r·educen estas, 
dice Broussais., á cierto ~Úmero de fe. 
nómenos gen.erales, comunes ,á todos 
los tejidos que se observa~ en los ani- 1, 

males con tant~ constancia y regulari~ 
dad , que nos mueven á cons.iderarl~1s 
como unas le_yes inseparables de la vi-
da . .Son en .algun ·modo funcion~s ge.: 
nerales, ó hechos que componen par-
te de la gran foncfon , que es la vida. 

Ley 1.íl · La contractilidad se mo .. 
difica , esto. es, se aparta masó m.enos 
de. su modo actual por todos los cuei
pos estemos que se aplican á la eco-
nomía. · 

Ley2.ª. Cuando se aumentaelmo. 
vi miento en un punto, son atraidos b~
cia él los.fluidos ó la materia orgánica 
movible: de aquí el axioma ubi stimu
lus ibi r.iflux·us: pero si la contracción, 
aunque· aumentada_, es permanente y 
queda tirante y encogida sin. m6verse, 
110 se verifica la atraccion de .los flui
dos, antes por· ~I contrario ·, son recha· 
zados del sitio en que hay .estra-cnn
traccior;i fija: este ·es su estado de .es
pasm,o; 
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Ley 3.ª Auqientados los movi
mientos orgánicos de contractilidad, y 
atnidos Jos fluidos, se aumenta la den· 
sidad ,, y aun su volúmen , y torna al
gunas dimensiones determinadas por 
tejidos destinados á este fio. Estas son 
las erecciones vitales : todas las tu me
facciones y prolongaciones que no de
pendan de la accion muscular , son 
unas erecciones vitales: estas loman 
el nombre de irritacion _, de sobreirri
tacion ó de sobreescitacion , cuando 
se elevan<\ ciet·to grado. 

Ley 4. ª En toda ereccion vital 
hay aumento de los fenómenos de la 
química viviente, á saber; <le tempe· 
ratura, de secrecion y de nutricion. 
Asila contractilidad y la química vi
viente son los fenómenos fundamenta· 
les de la economía animal ; y cuando 
se hacen mas considerables e1run pun
to que en otro, este aumento local to
ma el nombre de ereccion vital. 

Ley 5.ª Las erecciones vitales se 
<lesvar.eeen al cabo de una duracion 
mas ó menos cm·ta : si estas erecciones 
pasan al estado de constriccion, que 
rechace los líquidos, se llama espasmo 
orgdnico, y si á mas alto grado, sub
injlamacion é injlamacion. 

Ley 6. ª Las erecciones vitales, ir
rita~iones, escitaciones y sobreescita
ciones desarrolladas en cualquier pun. 
to de la organizacion, no pueden ele
varse hasta cierto grado, sin trasmi
tirse á otros puntos; pero se observan 
~uchas variedades respecto al asiento 
primitivo <le la ereccion vital, como 
al punto que las recibe por lrasmision. 

ley 7. ª La trasmision de las erec· 
ciones vitales Ó de las irritaciones se 
verifica por el intermedio del tejido 
nervioso, destinado especialmente á 
este .uso. Cuanto mas abundantes son 
en un tejido los nervios, tanto mas 
pronta es la kasmision de las irrita
ciones. 

Ley 8. ª La irritacion trasmitida 
es <le la misma naturaleza que la pri
mitiva: siempre es esencialmente el 
mismo fenómeno, ya se considere en 

el fo~o primitivamente afectado, ya se 
le siga al través de los nervios que le 
trasportan, y aun tambien en su cen· 
tro comun, ya se le examine en el ó1·
gano en que estos nervios escitan se
cundariamente una ereccion vital se
mejante á la primen. 

Ley 9.ª Los agentes que deseo- ' 
vuelven los fenómenos de la \•Ítalidad 
pueden dividirse en dos séries : los 
unos exaltan directamente dichos fe
nómenos, los otros los disminuyen. 
Es forzoso re~onocer en los animales 
perfectos una ley, en virtud de la cual 
la fuerza que p1·eside á la vida ejerce 
su reaccion contra las causas debilitan· 
tes, y esto es lo que constituye la reac
cion vital. 

Ley 1 O. El calórico es el primet· 
y principal escitante de la vitalidad: 
si llegan á faltar los demas estimulan
tes, dejan de producir su efecto, y so· 
hreviene la muerte. El embrion saca 
el calórico .(le todos los cuerpos que 
tienen mas que él, ó de su 'madre: 
despues la vida prepara en este em
brion los órganos que deben suminis
trarle , tomándolo de la atmósfera du· 
rante su vida. 

Ley 11. Despues del calórico hay 
una m·ultitud de agentes que pueden 
exaltar los fenómenos de la vida: los 
principales son los destinados por la 
naturaleza á conservar la vida, y es
pecialmente los de la nutricion. La 
escitacion es siempre el resultado ele 
sus relaciones. 

· Ley 12. Las causas de '1isminu
cion de los fenómenos de vitalidad son 
positivas ó negativas: el frio se cuenta 
entre estas, porque cuando obra en la 
economía animal , se disminuyen Jos 
fenómenos de la vitalidad ea la super
fide privada de su calórico. 

Ley 13. La sustancia de los ma
teriales alimenticios, asi como la de 
los fluidos y demas agentes necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, de
ben contarse entre las otras causas de 
la disminucion de los fenómenos vi
tales. 

. 
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Ley 14. Cuando ]a reaccion de Ja 
potencia vital contra las causas debili
tantes no consigue restablecer el vigor 
en el punto debilitado, se dirige á 
otros puntos, y produce alli una so
hreescitacion , á pesar de la diminu
cion general de la suma de fuerzas y 
de vitalidad. 

Ley 15. Los agentes positivos de 
la disminucion de los fenómenos de la 
vida, son mucho menos conocidos que 
los negativos. Debiendo separar de esta 
Clase los que obran quitando el calóri· 
co al cuerpo viviente, deben reducir
se á muy pocos. El mucilago es el mas 
notable de estos agentes; y como se 
emplea ea algunos casos en la nutri
cion por la potencia vital , goza de un 
modo particular <le ]a potencia esci
tante : lo mismo sucede con el agua: 
los ácidos no pueden considerarse sino 
corno escitantes. 

Ley 16 . . Las leyes físicas se modi
fican en la economía viviente pm· las 
leyes vitales. 

Ley 17. La atraccion tiende cons
tantemente á atraer los flui<los á la re
gion mas declive del cuerpo viviente; 
pero la contractilidad del corazon y 
ele los vasos que resista á esta fuerza, 
les traza en el interiot· <le estos Órga
nos el camino que debe seguir, y esto 
es tambien una ley vital. 

Ley 18. Las potencias imponde-· 
. rabies que se <lesignan con los nom
bres de electricidad y galvanismo, qile 
no son tal vez mas que modificaciones 
de la atraccion general , ejercen in
fluencias en el cuerpo vivo, y son mo
dificadas por la potencia de la vida. 
La electricidad y el g·alvanismo pro
ducen en el cuerpo animal unos efec
tos escitantes que se notan primitiva
mente en el sistema nervioso, y se
cundariamente en los tejidos en que 
se rlistribuyen los nervios. 

VmA nE RELACION. Broussais con
sidera al hombre como un compuesto 
de materia animal particular, emplea
da por la contractilidad, elaborada 
pm· la química viviente, que á su vez 

no es mas qtie una operacion <le )a 
fuerza vital. Colocado el hombre en 
medio del univel'SO, ni vive ni se man
tiene sino en virtud de sus relaciones 
con los objetos esteriores. La causa <le 
sus relaciones está en sus necesidades; 
los medios de que se vale son los órga
nos, los primeros que se presentan á 
la accion de Jos cuerpos esteriores. Las 
necesidades tienen su origen en el ejer
cicio mismo de la vida: son percibi
das en el hombre por el centro de re
lacion; mas si Jos cuerpos estern~s que 
las han de satisfacer, no están actual
mente en relacion con la superficie es
terna, y si el centro de percei)cion no 
las conoce todavía, solo resulta una i11 · 
quietud vaga; y una especie de dis- . 
plicencia qne no se podría definir. 
Luego que los cuerpos estemos nece
sarios para la satisfaccion de las nece
sidades, se ponen en relacion con la 
superficie esterna , los sentidos que 
hay en ella avisan de su presencia al 
centro de percepcion: al instante los 
reconoce este ; la percepcion se refiere 
á ellos, y se hace clara para el anima i 
que manifiesta el deseo <le apro.piárse
los. Se presenta, v.g., un alimento 
al sentido de la vista, del oido y del 
olfato; si el estómago necesita de él, 
la percepcion es grata , y se desarrolla 
con energía el <leseo de ~propiarse el 
alimento: si el estómago está enfermo 
ó repleto, la percepciones ingrata, el 
alimento inspira repugnancia , y el 
centro de percepcion determina ó tie
ne tendencia á determinar movimien
tos á propósito para a tejarle; mas para 
que se verifique este juicio, es indis
pensable que la impresion recibida 
por Jos sentidos esternos, y trasrriiticla 
por los nervios al centro de relacion, 
se refleje al punto Pº" este en las vís
ceras; y no solamente á las vísceras, 
á quienes interesan estas im presio11es, 
sino tambien á todas las vísceras á un 
tiempo. Si cuando es percibida una 
impresion , hubiese unidad de direc!' 
cion hácia este ó aquel órgano, supon
dria que la impresion babia sido esti-
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mada por el centro en el .momento de 
su llegada al cerebro. . . · 

Al indicar Broussais lo que quiere 
esplicar .cuando dice, «que la: impre
sion se refleja desde el cerebro á lás 
"'.Ísceras, » quiere deci~ únicamente 
que los movimientos irri_tativos susci~ 
ta dos por los cuer po,s estraños en los 
sentidos estemos, soa trasmitidos por 
los nervios del cerebro, y de este á las 
vísceras ., siguiendo la direccion .de los 
nervios que se distribuyen en ellas. 
Estos movimientos, considerados bajo 
un aspecto puramente fis-ico ' · no pue
den ser mas qne el ejercicio de la con
tractilidad por la atraccion de los flui. 
dos : son verdaderas erecciones vitales~ 
así· que, lo priu~e.ro ha y ·ereccion ·vital 
'en las vísceras , cuando hacen sentir 
una necesidad de ercccion vital en el 
cerebrn, cuando se manifiestan los Ór· 
ganos de la percepcion. Se repite nue
,·ameote esta ereccion en las vísceras 
cuando son consultadas., y el centro 
tiene una -nueva percepcion ae ello, 
que siempre procede de una ereccion 
vital. Finalmente; una.ereccion vital 
es la que obra en los nervios de los 
músculos, y es de la misma índole la 
que ellos desarrollan en los m.Úsculos 
al ponerlos en cootraccion. 

Baste por ahora esta reseña de las 
ideas 6si_ológicas ele .Broussais ;_ tal vez 
volveremos á tratar mas sobre ellas, 
cuando hayamos de presentar su apli
cacion á la patología. 

F. L. MICHU, adoptando la teo
ría fisiológica de .Chaussier, hace de
pendet· la fuerza vital que rige la vida 
animal de tres propiedades principa
les, á· ~a her : la movilidad, la s.ensibi
lidad y la caloricidad. En 'la primera 
admite la tonicidad ó contractilidad 
fibrilar .y la miotilidad ó contrac~ili
dad muscular(irritabilidad de Ha ller ). 

La virta, dice 1\iichu, es un medio 
general de accion ; medio natural en
tre el principio vital que lo pone en 
ejercicio, y entre el movimiento, que 

.es su resultado inmediato. La tonici
dad es el ll)edio. 

I...1a f~erza creatriz .Y el ·principio de 
movimiento, no son mas que una mis. 
ma cosa : la tonicidad es la palanca 
que hace obrar esta fuerza Ó principio 
para efectuar todos los fenómenos pro
pios á los cuerpos organizados: por 
ella es por donde comienza Ja vida. El 
pt·imer .carácter de que se reviste la 
materia que se organiza, es el tono que 
le imprime la fuerza ·vital. 

La contractilidad fibrilar es un efec· 
to, la tonicidad es la caus1, y es ]a 
que fo preside : podria decirse por 
abstraccion que el tono precede á la 
contractilidad, es decir; que la vida 
es ca.usa del movimiento, que la con
tractilidad es e 1 efecto, y la tonicidad 
el medio~ 

La tonicidad es propia de todos los 
séres organizados, de todos los tejidos, 
y de todos los sistemas orgánicos : ella 
preside á su nutricioo y á las funcio
nes que le son p1·opias. A medida que 
la organizacion se· hace mas complica
da y que s~ desarrollan nuevos orgá
nos, la tonicidad es la primera de las 
propiedades que les.imprime la fuerza 
vital. Modificada en razon de la natu
raleza y de la clisposiciou primitiva de 
Jos tejidos, ella comunica á todos los 
órganos · un cat·ácter distintivo, ó lo 
que es lo mismo, segun el lenguaje 
de Bourdeau, á cada órgano una vida 
especial y propia. · · 
· Vé que en lugar de considerar 
la tonicidad como. una propiedad se
cunclaria , ó como una modificacion 
ele la movilidad, debe mirársela como 
la principal pa_lanca de la natllraleza 
viviente, como la fuer.za primitiva 
puesta en ejercicio por la fuerza vital. 

La sensibilidad nerviosa y la irrita
bilidé)d muscular, no ·son mas que pro
piedades secundarias ó de perfeccion, 
puestas en ejercicio y bajo el dominio 
de la tonicidad. 

La fuel'.za tónica es .comun á los ve
getales y á los animales, al paso que la 
sensibilidad nerviosa y la contractili
dad muscular, son pmpiedades que no 
se desarrollan mas que á medida que 
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la organizácion se va complicando mas. 
La naturaleza no las ha hecho tan ne
cesadas para Ía~ existencia de los cue·r
pos como á la tonicidad , de lo cual se 
infiere que el sistema nervioso y mus
cular, . lo mismo que los de mas siste
mas orgánicos, se revisten de sus pro
piedades y ejercen sus funciones bajo 
la influencia de la fuerza tónica. Mas 
claro : todos. los tejidos constitutivos 
de la organizacion , ya sea animal , ya 
vegetal, están dotados de la fuerza tó
nica y regidos· por ella. 

Le tonfoidad, que lambien puede 
llamarse fuerza de cohesion, fuerza 
n:ioleculat·, debe cons.iderarse relativa 
al hombre, y de los animales que se 
le asemejan por su organizacion, como' 
repartida en fres sistemas principales, 
el capilar; e 1 nervioso y e 1 muscular. 
Estos tres sistemas merecen una aten
cion tanto mayor, en razon de las dis
posiciones que la fuet·za tónica les im· 
prime, de lo cual resulta el equilibrio 
ó la salud. 

La fuerza tónica de los referidos sis
temas, entretiene entre todos los ór
ganos la armonía respectiva de la co
hesion molecular, ó el balanceo de las 
fuerzas reciprncas , que constituyen 
el grarlo de tension ó resistencia nece• 
saria al libre ejercic!o de sus ·funciones. 

Siendo la tonicid·ad una condicion 
esencial y principal del estado normal 
de todos los tejidos, es de la mayor 
importancia apreciar los résultados, 
bien se les considere en cada sistema 
procurando y sosteniendo el equili
brio, ó bien observándolas modifica
ciones que puede sufrir en el estado 
morboso . . De aqui puede establecerse, 
que para juzgar y determinar bien las 
incitaciones que pueden ofrecer las le
siones patológicas , es necesario for
marse una idea justa de las disposicio· 
nes del individuo antes de la invasion 
del mal. 

La tonicidad, considerada como 
una fuerza reguladora de la accion ca· 
pilar , nerviosa y muscular , puede 
ofrecer á los numerosos fenómenos de 

la vida animal. , una .base para espli
carles, y deducir la doctrina etiológi
ca de las enferinedades. 

Una .ele las principales atribuciones 
de la natu1·aleza viviente es el tender 
á balancear ó equilibrar la accion de 
lo's agentes que obran contra ella: mas 
para que . este equilibrio, resultante 
de este balanceo de accion , no se pel'
turbe, conviene que la fuerza vital 
propia á cada ·individuo , no · sa"lga ja
más de los limites de su estado normal. 

Siendp la . ~nuerte el resultado indis
pensable de la vida, las leyes que ri
jan la naturaleza animal, deben nece· 
sariameate contribuir á prolongar su 
término , en razon de la fuerza del 
organismo; de que está dotado .todo 
sér viviente. 

Los sistemas capilar, nervioso y 
muscular, presentan en su estado no1·· 
mal un gra.do de cohesion moleculat• 
que constituye la tonicidad ó la fuer- · 
za que le es propia. La armonía pre
establecida de estos sistemas , deter
mina entre ellos el t.ipo de la mejor 
organizacion. Cada uno de estos siste
mas, depositarios de la fuerza tónica, 
cesa de guardar equilibrio, -porque la 
f1,1erza que uno pierde, la gana el 
ótro; cada órgano sufre una modifica
cion particular que imprime á la or
ganizacion una manera de ser, que 
constituye la idiosincrasia propia á 
cada indivitluo. 

Sentado ya que cada· uno de estos 
tres sistemas reguladores de los actos 
de la vida , pue-de ejercer sobre los 
otros dos· una preponderancia de ac
cion, importa conocer estos mismos 
sistemas, ej.erciendo en todo su lleno 
su influencia sobre la economía ani
mal. 

Colocados los capilares entre los sis
temas arterial y venoso , no esperi
mentan la accion del corazon , ni de · 
las arter!as, y aun ·si se quiere, ni de 
los nervios. La circulacion se verifica 
entre ellos bajo la influencia directa 
de la tonicidad : esta es la razon por 
qué este sistema considerado en gene-
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ral, es el que p1·eside la .vicla nutritiva 
ú organica. , á la cual no concurre ner
vio alguno, ni es preciso suponer su 
existencia para esplicar sus fenómenos. 
Así como la v~da orgánica tiene su 
modo particular de circulacion , ella · 
tiene tambien un modo particular de 
sentir sin el concu,·so del sistema ner
vioso. Este sentimiento de contacto, 
podria llamarse impresion molecular, · 
especie de sensibilidad que concUl-re 
á los actos de la vida nutritiva. El sis
tema capilar debe colocarse en prime .. 
ra línea con respecto á la influencia de 
los fenómenos vitales. Es en un todo 
la condicion esencial de los cuerpos 
organizados: la organizacion no se per
fecciona , sino por el medio de la ca
pilarizacion de la sustancia molecular. 

Pal·a determihat· el tipo de los tem
peramentos y concebir las idiosincra
sias ó modificaciones que el organismo 
puede esperimentar de parte de los 
capilares en general, conviene muchí
simo apreciar su influencia ya sobre los 
capilares sanguíneos, ó sobre los capi
lares de fluidos blancos. 

El pt·edominio de accioo fija de los 
capilares sanguíneos constituye el tem
peramento bilioso; y del predominio 
de los capilares blancos resulta el tem
peramento linfático; el temperamento 
sanguíneo del balanceo de accionen
tre los capilares rojos y blancos. Estos 
diversos estarlos una vez determinados, 
los capilares son susceptibles de una fi
jeza de accion, que constituye el esta
rlo normal de los temperamentos, y 
por esta razon se po<lrian llamar tem
peramentos capilares por oposicion a 1 
modo de constitucion ó predorriinio <)e 
los sistemas muscular y nervioso. 

Si en el temperamento sanguíneo 
los ca pi:ares.de fluidos rojos vienen á 
predominar, la constilucion inclina al 

. temperamento bilioso; y si los capilares 
de fluidos blancos, al temperamento 
linfático. Asi, pues, el sistema capilar 
en general forma él solo el estado nor
mal de los lernperamentos bilioso, lin
fático y sanguíneo. 

Michu fundó su sistema de organiza
cion en las reflexiones siguientes: se sa
be que la organizacion vegetal toca por 
una de sus estrernidades al reino ani
mal por los zofitos, y al mineral por 
los litofitos. Los vegetales son regidos 
por unas leyes las mas sencillas de la 
vida orgánica: la intus-succepcion y la 
circulacíon de los fluidos constituyen 
el género de movilidad que Je es pro
pia , y que basta para el ejercicio de 
sus funciones. Así el movimiento es 
el primer fenó'meno de la organiza
cion : ·el principio vital anima la ma
teria, y Je dá el tono ó fuerza tónic3, 
bajo de cuya influencia comienza el 
movimiento de la vida; vivir, es obrar. 
La tonicidad es el primer móvil y la 
pt·incipal palanca de la naturaleza vi
viente; es la propiedad mas esencial 
de la organizacion. El movimiento di
rigido por la fuerza tónica, es Ja vida; 
el nutrirse y reproducirse, son las fun
ciones elementares de la naturaleza 
organizada. 

A medida que Ja anirnalizacion se 
perfecciona, la vida nutritiva se hace 
menos idónea : las funciones animales 
se multiplican, y al llegar al hombre, 
no se trata de esplica1· los fenómenos 
de su exii;tencia, sino por Ja accion de los 
instrumentos, de la natm·aleza animal. 

El encéfalo ha sido considerado co
mo el órgano capital <le donde emana 
la impulsion comunicada á todos Jos 
actos ele )a vida : admitiendo el prin
cipio de que vivir es sentir, y hacien
do depender el sistema sensitivo del 
cerebro, debe reputarse el órgano ce
rebral como el principio que dele1·mi
na y rige todos los fenó_menos vitaJc-:s. 
El hombre clebe cons1dera1·se como 
una columna , cuyo ápice debe fijar 
una atencion particular, y su base un 
interés solo secundario. U na marcha 
contraria no conven<lria para concebir 
la organogenia, observa1· sus desarro
Jlos, y pur consiguiente apreciar su 
mecanismo, y lo.s fenómonos de su 
economÍll en el estado de salud, ni e11 
el de enfermedad. 
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Tal es el conjunto de ideas que for- examrne no solamente la parte que i 

ma el sistema fisiológico de Michu. toma cada sistema en la testura y re-
1\1. GUERSENT siguiendo el cé- . laciones mútuas <le los órganos, sino á 

. lebre principio de Bacon de Berulan· determinat• el grado de influencia que ' 
cio, vere scire, est per causas scire, ejerce en el sistema nervioso, cerebral 
dió mucha importancia al estudio de y ganglionar. 

: la fisiología, como necesario para su La variedad <le modificaciones que 
1 

· aplicacion á la patología. Importa mu- presenta la testura en el estado fisio-
chísirno, dice, apreciar él estado fisi. lógico~ imprime en los fluidos anima-
co de la testura animal, pan juzgar ]es un ca_rácter particular: cualesquie-
con acierto sobre las enfermedades. raque sean las leyes por las que se tra-
Estas resultan <le las propiedades vi- te de esplicar los fenómenos de Ja vida, 

1 

tales inherentes al salidismo viviente, no podría desconocerse que todas las 1 

propiedades que difieren no solamen- partes del cuerpo humano son distin-
te por la disposicion de los tejidos sim- tas unas de otras; que están dotadas de ' 

1 

ples, y de las diversas combinaciones un grado de vitalidad peculiar; que 
que constituyen nuestros órganos, sino unos órganos son mas predominantes 1 

tambien con relacion á la idiosinet·a- en razon á sus propiedades ; que ya • 
sia particular de cada individuo. To- sean la escitabilidad , la sensibilidad y 
da enfermedad se modifica al mismo motilidad, las fuerzas reguladoras de 
tiempo, segun la naturaleza de las la accion vital, ó bien que se busque ' 

funciones del órgano, y en razon de la el principio de las enfermedades en 
disposicion que le es comun. las lesiones de estas fuerzas , corno ha 

Todos los fenómenos vitales son di- pretendido füown, Pinel y los vitalis-
rigidos por u~1a fuerza principal , la tas, ó en la irritacion, como preten-
tonicidad; fuerza que modifica las pro- dieron Broussais y sus discíp,ulos, es ; 

1 
piedades vitales que concurren á la preciso llegar á los principios siguien- ~ : 

armonía de los fenómenos fisiológicos. tes. El h'ábito fisiológico no es mas que 1 
1 

Sus cambios, compatibles con la salud, un estado modificádo de las propicda- t 

. determinan las idiosincrasias, las cua- des vitales; las enfermedades presea-
les á su vez producen las infinitas va- tan todas las variedades del hábito fi-
riedades del estado morboso. siológico; por el estudio del hombre 

, 

La tonicidad es la fuerza que deter- sano y enfermo se comprueba haber 
mina la cohesion de la materia vivien- en el sólido viviente una fuerza gene-
te: sus variaciones establecen las mo- r~I, bajo de cuya influencia los óro·a-
dificaciones de la testura : su acciou nos desarrollan sus propiedades vit~les 
considerada en general. es un fenóme- y ejet·cen sus funciones ; en fin, que 
no que comprende la capilaridad nu- esta fuerza tónica, en vez de escapar-
tritiva ú orgánica; en el hombre diri- se de nuestros se ntidos, como el prin-
ge las propiedades particulares á los cipio vital, se echa de ver en todos los 
sistemas nervioso, muscular y capilar actos de la vida, y bien comprendid a 
sano·uíneo. El ·equilibrio de los fenó- en sus fenómenos, debe conducir á 
me~os vitales resulta de la regularidad conocer mejor el hombre , sus facul-
de la accion tónica de estos sistemas y tades , sus dolencias y su curacion. 
del capilar nutritivo: su desigualdad L. J. BEGIN, adoptando en su fi- ¡,. 

' 
produce el predominio de uno sobre el siologia las ideas de Victo1· Rroussais, i '. 

otro, y las variedades de los tempera- dice que si Bichat analizó s3 biamente ·. 
mentos, las cuales se reproducen en el los fenómenos de la vida , y supo de-
estado morboso. ducir de las divisiones que estableció, 

La atencion que reclama el estudio una multitud de conside raciones in-
de las enfermedades, precisa á que se geniosas é importantes, formó sin em-
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hargo, entre las propiedades vitales, 
grupos esenciali:nente arbitrarios: co
metió el gravísimo error de confun
dir con estas propiedades , y colocar 
en su .misma linea las funciones espe
ciales de ciertos órganos. El edificio 
de Bichat, por admfrahle q1:1e sea, es 
vicioso en sus bases, Y. debe abando
narse. 

Para el fisiólogo, sigue , no existen 
otras propiedades vitales que las· ·que 
son inhe~entes á todos los cuerpos do
tados de vida , que se las encuentran 
en todas· )as partes de estos cuerpos, en 
todas las. épocas de su existencia , y 
que son absoluta~e1;1te indispel_)sables 
para su conservac1oa. . 

Fundado en estos principios Begin, 
~segura que las propiedades vitales. 
deben reducirse á una sola fuerza ó á 
un solo hecho, que él llama irritabi
lidad. Define esta propiedad una ap
titud,- que tienen ciertos cuerpos para 
re·cibir la impresion de los que le son 
estraños, y para moverse d causa de 
esta impresion. · · 

La irritabilidad es una cua·)idad , 
dice, una propiedad inherente 'á toda 
materia dotada de vida: depende de 
la organizacion de esta materia, nar.e, 
se desarrolla, y desaparece c~o Ja tes
tur.a orgánica; pero es tan impercep
tible en su naturaleza, como la gra
ve<lad, la esteasion y todas las <lemas 
propiedades físicas de lo~ ~t~erpos.. , 

Pretende que la sens1b1hdad org·a
nica y la contractilidad insensible son 
dos propiedades in~eparables una de 
otra. Reprueba la esplicacion que 
Broussais dá sobre algunos feuómeuos 
vitales por la química vivien~e', porque 
ofrece dos dificultades: 1.ª la de és
presar un hecho que á veces no ·tiene 
la rqenor realidad: 2.ª la de persua<lir 
á los hombres de poco talento, que 
conciban de qué i_nodo se ejecut~ una 

· fnncion , cuyo mecanismo es impene· 
trable. Admite en seguida que su ir
ritabilidad debia conservarse: 1.0 por
que nada significa por sí misma, y por 
consiguiente no puede inducirá error. 

2.0 ·porque admitida ya desde mucho 
tiempo en el lenguaje ·médico, es el 
radical de muchas espresiones, me
diante las cuales se indican las modifi
caciones de que es susceptible el ejer-
cicio de la fuerza vital. · · 

Begin redujo los cuatro tempera
mentos, á ·saber : sanguíneo, bilio
so, melancólico y pitn:itoso, · á tres, 
linfático·, nervioso· y sanguíneo. Dis
tinguió los temperamentos de las idio
sincrasias. Entendió por el primero la 
variedad orgdm'ca fundamental, y por 
la segun<la los caracteres mas indú·i-· 
duales. Puede haber tantas idiosin
crasias como vísceras principales ~n
cierran la economía ó aparatos orgáni
cos ele segun.do órden, cuyas .simpa -
tías sean muy ma~ifiestas, y que .im
priman una direcc.ion particular en los 
movimientos vitales. Por lo regular no 
ha y mas que una iJiosincrasia en 
cada individuo, e~ ,]ecir, que en cada 
uno no hay mas que un órgano que 
sea sensibl~ : la idiosincrasia ó predis
posicion individual. indica un estado 
especial, pero oculto .é indefinible~ . de 
la organizacion indh·id.ual. 

.Sentadas estas háses, Begin se pro
pone comentar estensamente estos 'es
tremos, concluyendo· por admitir con 
Broussais que· las membranas mucosas, 
especialmente la gastro-intestinal, son 
]as mas importantes de la .' economía 
vivi~nte. · . 

M. GEORGET) disci pulo · de ·Es
quirol , enriqueció la fisiología y la 
pato!Ogía con su obra titula~a : De la 
physiologie . du systeme nerveux, et 
specialmen:t du cerveau. A Paris 1821: 
se. propuso estudiar el sistema nervio
so en sus propias funciones_.. y despnes 
en las relaciones simpáticas con los 
otros ·sistemas. · 

En su introrluccion. se queja de ·que 
por un abuso clel lenguaje se . haya se- · 
parado de la fisiología el conocimiento 
del hombre enferm.o, ósea la .fisiolo
gía patológlca. Despues de haber di
vidido todos los séres del uníverso en 
los Úes reinos, ~oir~al , vegetal y mi-
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neral, Jos reduce únicamente á dos 
grandes clases, á saber , cuerpos orga· 
nizados vivos y cuerpos muertos : es
tos se distinguen por leyes físicas; los 
primeros tienen ya determinados su 
nacimiento, su desarrollo y su muer
te: se rigen por leyes inmudables á 
todos ellos: se reproducen unos á otros 
por una. funcion particular, se nutren 
y crecen por intus-suscepcion. 

La organizacion es un término abs
tracto que designa una materia orga
nizada, ó la materia dispuesta en ór
ganos. 

El organismo significa la reunion, 
la totalidad de todos los órganos par
ticulares. 

La vida no es mas que el juego de 
estos órganos; el organismo en accion. 
Cada órgano tiene su vida propia: la 
suma de estas vidas compone la vi<la 
general. 

El principio vital_, las propiedades 
vitales, no son mas que el poder y la 
accion de la organiz~cion. 

Las funciones no son mas que los 
órganos ejerciendo sus funciones: la 
quimijicacion no es otra cosa que el es
tómago digeriendo ; y la respiracion, 
el pulmon respirando. 

La contractilidad muscular, es la 
accion muscular escitada por la in

fluencia cerebral: la sensibilidad cere
bml ó perczpiente , es Ja accion de los 
nervios· recibiendo las .sensaciones, y 
del cerebro conv.irtiéndolas en sensa
ciones (1). 

(1) El enormon, e] theyson, el impe
lumfacien~, ]a natura sapien.s , el pneuma 
de Galeno: el arqueo de Van-Helmon,, 
l11s juenas epigastricas de Buff oo , La
Casse y Bordeau ; el alma • el autócrata 1/e 
[,, naturaleza de Sta.U; el alma plástica y 
sensitiva de las plantus; la.fuerza vita l. el 
principio vital, las propiedades vitales, 
etc. 1 etc., no soo para Georgct sioo abs
tracciones de Jas propiedades y acciones 
de los , órgaoos, ya de todos , ya en parti
cular. · 

Las fuerzas ó sistemas orgdnzcos 
son la i·eunion de los apar.atos, y de 
los instrumentos destinados al ejerci
cio de una grande funcion, v. g. de 
la respiracion _, de la circulacion , etc. 

El órgano está encargado aislada
mente de un acto especial , pero for
mando siempre parte de una série de 
otros actos que concurren al ejercicio 
de grandes funciones. · 

Facultad significa el poder y la pro
piedad de un órgano. Funcion es el 
ejercicio de uno ó~de muchos órganos. 

Admite seis fuerzas orgdnicas, ó 
seis ·grandesfurzciones. La absorcion, 
la circulacion, la respiracion, las se
creciones, la generacion y las del sis
. temq, nervioso. 

Distingue y marc~ con la maym· 
· precision los caractéres de los cuerpos 

animales y vegetales: cree que las le
yes generales ó propias á todo' el or
ganismo, son: la caloricidad (ca. 
lorificacion de Bichat), la nutricion y 
la incitabilidad. 

Espuestos ya estos principios fisio
lógicos, pasa el autor á tratar de las 
funciones clel sistema nervioso i el ce .. 
rebro, segun él, es el asiento inme
diato cle la inteligencia, y el que presi
de á las impresiones, á las irritaciones . 
recibidas por las estremidades nervio
sas , y el que piensa, quiere y deter
mina Jos movimientos voluntarios: es 
el asiento de las afecciones y <le las 
pasiones; los nervios son sus agentes; 
unos trasmiten la's impresiones que 
reciben, y otros conducen la deter
minacion de la voluntad. La inteli
genci'l resulta del concurso indispen
sable de las disposiciones orgánicas, 
innatas, y de los escitantes esteriores 
que producen ·las irritaciones ó impre· 
siones en las estreínidades de los ner-· 
v-ios. No hay ideas iunatas: la fuerza 
intelectual no es única·: su mucha va
riedad debe tambi~n reconocer varie
dad de asientos. 

LEYES DEL ORGANISMO . 1 ~a . Toda 
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.funcion, toda accion de~ ol'ganismo se 
compone de elementos, a saber : l . 0 rle 
disposiciones orgdnicas innatas_, de ór
ganos dispuestos primitivamente , do 
tados de facultades propias al e jerci 
cio de esta funcinn ó de esta accion: 
2. o de escitantes ester(ores a los órga 
nos , que dan siempre un resultac~o 
que jamás es innato . 

2. ª Cada órgano esta encargado 
de una solafuncion.-Despues de tra
tar con la mayor crítica las cuestiones 
relativas á Jas ideas innatas y demas 
funciones de] cerebro, considera á es
tas mismas en razon de la edad , ele 
los temperamentos, de los climas, <le 
la religion, de la educacion , y de 
otras muchas circunstancias. Ultima
mente, Georgei nos presenta un tra
tado de las pasiones, que es muy dig
no de consultarse y de estudiarse bien . 

C. F. BURDACH. Lo que Haller 
hi~o en el siglo pasado, acaba <le ha
cer en el nuestro Burdach , dándonos 
un tratado completo de fisiología, y 
en él un inventario metódico de cuan
tos progresos ha hecho la ciencia des
pues del célebre catedrático de Got
tinaa, Bur<lach, anatómico hábil, es
perÍmentador ingenioso, erudito pro
fundo, y filósofo digno de la escuela 
que tiene el noble orgullo de haber 
pro<luci<lo á Kant, refiere, examina, 
discute y aprecia los hechos con toda 
aquella superioridad de ingenio que 
caracteriza á los grandes hombres. 

«<Tan amante de la verdad , co
mo enemigo <le la vanidad , llegó á 
convencerse que un solo escritor no 
sabría ni podria abrazar en todos sus 
detalles el vasto campo de la ciencia 
<le la vida , y· al efecto invocó los ausi
lios <le aquellos, entre sus amigos, que 
mejor hubiesen tratado un punto cual
quiera de fisiología. Ta1~s fueron en
tre ellos Bae'r, Meyer, Ma yer, Mul
ler, Bathke, Valenlin y Waguer, 
quienes han reunido todos sus esfuer-
7.os, para dejarnos una enciclopedia 
fisiolóaica , digna de ocupar el mas 
alto r~ngo en la histol'ia, á costa de la 

inestimable ·obra de Haller (1). Esta 
obra de Burdach contiene todas las ob
servaciones modernas reunidas en for
ma de u11a simple enumeracion, pero 
ordenadas bajo la~ inspiraciones de un 
virtua1ismo, en armonía con las ten
deucias platónicas de nuestra época, 
ele las cu a les podrán abstraerse los que 
se hayan educado y permanezcan aun 
fi eles á los principios de otra filoso
fía (2).» ' 

Son tantos, de tan grande interés y 
tan varios los pu11tos <le vista que pre
senta Burdach en su fisiología univer
sal, que me es absolutamente imposi
ble ofrecer un cuadro de ellos á mis lec
tores. El trabajo que ha publicado este 
admirable genio, puede considerarse 
como el optimismo ele la fisiología; 
pero desgraciadamente es un trabajo 
del que puede sacarse en España muy 
poco provecho, al menos hasta que el 
estudio de la fisiología comparada sea 
mas conocido y cultiva<lo por los médi
cos españoles. 

Dt!hia llegar un tiempo, porque las 
luces del siglo lo exigian imperiosa
mente, en que los fisiólogos se conven
cieran de que la fisiología especial no 
era mas que un punto, principal si se 
quiere, en la inmensa carta fisiológi
ca ; y que era preciso comparar, bajo 

' ·; 

(1) La obra de fisiología de Hal1er será 
tan apreciable al cabo cle muchos ~iglos, 
como lo fué en su época. Nada tiene que 
envidiar ea la riqueza de hechos y de ob
servacioues á la de Burnach. Si la del c1t
tedrático de Gottinga estuviera l'Cdactada 
en un ]enguaje moderno, y en uo idioma 
mas al alcance de todos (lo está en idioma 
latino, proscrito ya en nuestras escuelas 
médicas por el decreto de 10 de octubre de 
1843), aun se podia demostrar con sola la 
presentacion que en muchos puntos, v. g., 
en el de la geueraciou, que c••D tanta maes· 
tría trata Burdach , babia qu~d;..do muy 
atrás, á pesar de haber escrito siglo y me
dio <lespues. 

(2) Jourdan , eu la introducciou á la 
ohm de Burdach. 
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un mismo punto de vista, las determi
nadas funciones del cuer po humano, 
con l~s mismas, en las diferentes cla
ses de séres orgánicos vivientes. 

Tal es el objeto que se propuso y 
ha llenado cumplidamente Burdach. 
En la.im posibilidarl de presentar en los 
estrechos limites en que debo conte
nerme, una série de ideas ordenadas, 
po~ las cuales puedan mis lectores te
ner una noticia del vasto plan que 
abr~za, rne concretaré á lo siguiente. 

<<La fisiología es la única ciencia á 
la que debemos dirigirnos, para saber · 
los verdaderos principios que <le hemos 
esponer. En efecto, no podemos lle
gar á tener una nocion exacta de la 
naturaleza en general_, ni del ombre 
en particular, sino siguiendo la mar
cha trazada por la esencia misma de 
nuestro entendimiento y por sus rela
ciones con el universo-. Entonces no 
solamente esta esencia entra en las atri
buciones de toda fisiología que tien
de á procurarse los datos completos 
sobre la naturaleza humana , si que 
tambien llega á verlos bajo tantos as
pectos diferentes, cuantas sean sus co
nexiones con todo aquello que disfrute 
de vida. 

C<La fisiología tiende en último aná
lisis á conocer el espíritu humano, y 
para resolver este p1·oblema es necesa· 
rio contemplar la naturaleza del hom. 
hre, bajo todos sus puntos de vista. 
La ciencia, en sus resultados genera
les, termina en donde comienza la in· 
tuicion pura y simple.» 

«Comprenderemos la fisiología ba
jo dos puntos de vista principales: 
1.º como ciencia de la esencia huma-

1 na, de la vida y de sus diferentes as
pectos: 2.0 como ciencia del género 
humano, y ele las formas de vida en 
los de mas séres organizados, conside
nndo las mútuas relaciones de unos 
con otros y con la vida general. Así, 
pues, en el primer caso será el orga
nismo, en el segundo el mundo orgá
nico.» 

La historia de la vida considera el 

origen , la existe!1cia y la destruccion ' 
de l organismo, ó lo que es lo mismo, 
la generacion, vida y muerte. La pro
creaeion es la vida que comienza, y 
]a muerte es la vida que acaba : ellas 
están en oposicion la una con la otra 
en cuanto á su direccion; mas la vida 
es su espresion comun. Estos estados 
,Jiferentes pasan de uno á otro insen
siblemente, y la vida es una carrera 
no interrumpida . . 

Entien<le por naturaleza (natura), 
e< la constitucion primordial de una 
cosa, inseparable de su existencia, é 
independiente de todo concurso de la 
voluntad, y comprende: 1.0 el modo 
como esta constitucion se manifiesta, 
y sus cualidades: 2. 0 la manera de pro
ducirse esta constitucion , su realiza
cion , la llegada á su existencia , su 
nacimiento y desat·rollo, y por consi
guiente su orige~1 y su c~usa. » 

«El universo o la realidad fenome
no1izada (natura, naturata) , es la re
union de todas las cosas , y la suma de 
todos los fenómenos, á saber: 

La ver1la1lera causa del universo, la 
fuerza infinita, la existencia absoluta, 
la realidad operante (natura, natu
rans), el alma del mundo, Dios. 

«La palabra natura~eza, espre~a la 
unidad de cada esencia tomada a1sla
ladamente, y de la realidad conside
rada com9 un todo, lo que anuncia 
que la esencia <le una cosa , tiene sus 
raices en la realtdad, y no puede exis
tir sin ella. De aquí resulta, que la fi. 
siolngia, si ha de conocer el hombre 
cuál es en sí , debe dirigir todas sus 
miras sobre la naturaleza entera, y 
contemplar todos los fenómenos del 
universo, y tocias las fuerzas del mun-. 
do entero. En fin , como el nombre 
de naturaleza espresa la uoidad cJel 
mun•lo y de su causa , la fisiología 
<lebe reconocer el encadenamiento de 
todos los fenómenos <lel universo, su 
causa infinita elevarse á la intuicion de 
la existenca absoluta : debe, en fin, 
llegar hasta el conocimiento esperi
mental de Dios, ó.sea la teología na-
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tura l.» (Pág. 1. ªhasta la 4. ~' ~om. 1 :º) 
En seguida pasa a describir la hi~

toria de la vida, y en ella habla pri
meramente de la procreacion, lue
go de la vida del embrion, y en. ter
cer lugar de la adquisicion permanen
te de las formas. 

«Un sét· orgánico puede ser engen
drado por un sér de diferente natura
leza que la suya (generatio heteroge
nea) ~ ó por un ente de Ja misma na
turaleza (generatio homogenea). Si en 
este caso es por un solo individuo, mo· 
nogenia, generacion solitaria, ?xe
xual (generatio monogenea) : s1 por 
muchos digenia (generatio digenea). 
Si es por muchos individuos, y en vi1·· 
tud de una ÍOt'macion dependiente del 
t'esto del cuerpo por )azos orgánicos 
generacion acrementicial , (generatio 
acrementicia) , ó. por secrecion y de
pósito generacion secrementicial, (ge
neratio secrementitia ). » 

«La realidad es una aniquilacion de 
la posibilidad , es decir~ la naturaleza 
es la real izacion de todo lo que se pue
de concebir; nuestra imaginacion y la 
variedad de la existencia real se cor;.. 
responden m11.tuamente ; parece que 
la naturaleza tenga imaginacion como 
nosotros, y que ella haya creado en 
una l'eali<lad esterior, segun las leyes 
de su razon , lo mismo que nosotros 
nos formamos en el círculo de nues
tras ideas. Cuando nos figuramos la 
posibilidad de que un sér nace de otro 
sér igual ó de diferente naturaleza que 
la suya, suponemos ya haber dirigido 
nuestras mira& sobre la diversidad de 
los cuerpos, y qúe debíamos á la es
periencia la nocion de lo que tiene 
vida ó deja de tenerla. Sin este punto 
de comparac:ion y de ·apoyo, ·no, po
dría nuestra imaginacion crear una 
imágen verdadera, sino un fantasma; 
pero como, encont~an:ios ,esta~ f~rmas 
diferentes a posteriort y a pnori, nos 
convencemos de haber comprendido 
bien la posibilidad y la realidad.» (Pá-
gina 398.) -

<(Pero ha y una unidad en esta plura-

lidad·, puesto que estas diversas formas 
pueden referirse á un principio , que 
es la singularidad progresiva , ó la in
dividualidad creciente.>> 

«En laheterogeniala relaciones vaga 
é incierta; porque un mismo sér pue
de ser engendrado ya por unos, ya 
porotro~cuerpos, como v.g., los ani
malitos infusorios pueden engendrar
se, ya en las flores, ya en los alimen
tos, y un mismo cuerpo puede enaen· 
drar igualmente diferentes sét·es, v ~ g., 
el hombre engendra diferentes espe
cies de hombres.)) (Pág. 39t->.) 

ce La propagacion, por el contrario, 
tiene por condicion la existencia de 
cuerpos particulares é individuos de la 
misma especie ( homogenia~ pág. 45). 
En un grado inferior se efectúa por 
cada individuo sin distincion (genera
cion solitaria) , primero por efecto de 
una escúion de la masa homogénea, , 
que cimen.ta el desarrollo de esta mis
ma masa generacion ftsipara, (gene
ratio visipara) visiparidad ~ ( visipari
ta.f); pot· l~ formacion <le apéndices 
particulares que se convierten en otros 
tantos individuos (generacionacremen. 
ticia); que son simples y homogé
neos generacion surcular , gemipari
dad, (gemmiparitas, gene ratio surcula
ris), ó heterogéneos generacion pro
pagular, (propagulitas, propagula): en 
seguida el antagonismo entre el sér 
que procrea y el procreado, en el cual 
no se percibía hasta entonces mas que 
un débil vestigio, se pronuncia des
pties por una separacion que tiene lu
gar desde el principio por un depósito 
ó una secrecion de Ja sustancia , que 
ha de servir á la produccion del nue
vo sé.r. )). 

Si las c1iferentés formas del indivi
duo que procrea , provienen de un 
solo principio., representan una pro
gresion continua, y pueden tener lu
gar si.multáneamenle en una misma 
~specie.>> 

«La generacion ~spontánea debe es. 
presar de la manera mas evidente y 
precisa la esencia de la procreacion, 
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porque ella es la forma primitiva ge
neral. La existencia de los_ séres orga
nizados supone la de Ja tierra, del 
agua y del aire ; pero la existencia de 
estos séres inorgánico_s no está ligada á 
la de los otros séres organizados. Así, 
el medio de concebir cómo nuestro 
planeta ha podido poblarse de habi
tantes, es el de admiti1· que los cuer·· 
pos orgánicos se han procread_o de los 
inorgánicos, cuyo fenómeno observa
mos diariamente en la generacion he
terogenia. »(Pág. 403.) 

«La posibilidad de que todos los sé
res organizados hayan sido producidos 
p01· la materia inorgánica, y que de 
esta procreacion primitiva y gen.eral 
hayan tomado origen otras formas de 
generacion, se prueba por la analogía 
sobre otros fenómenos de la vida. Efec-

. tivamente, mieptras que nuestro pla
neta recorre otros periodos y produce 
otros séres organizados, permítasenos 
compararle á un organismo, y supo
ner que los fenómenos que se obser
van en un cue1·po organizado' pueden 
tener lugar en uno inorgánico.» (Pá
gina 405.) 

«Nosotros vemos que un sér organi
zado está for~ado de partes, que des
pues de destruidas, se reproducen; el 
insecto recobra ,su piel, los crustáceos 
su concha, el pájaro sus plumas, los 
mamíferos su pelo, yel hombre su epi
dermis. Vemos igualmente enferme
dades , como por ejemplo, los espas
mos, las calenturas, etc., desaparecer 
y reproducirse; y así como todas estas 
partes no dépenden de la individuali
zacion , así la tierra ha producido or
ganismos independientes de la espe
cie, que son como miembros pasage
ros, que no tienen existencia pro
pia, y no pueden propagarse.» (Pági-
na 406.) • 

C<Lo~ órganos centrales del cuerpo 
animal, el corazon y los pulmones etc., 
son e] estremo opuesto de las formas 
perecederas ; son el punto mas elevado 
y el mas individualizado, debido á la 
fuerza plástica orgánica. y así n.o pue-

den rep1·o"clucirse una vez destruidos.)> 
(Pág. 40·7 .) 

ccEn la heterogenia no son creadores 
el agua , ni el aire, ni la tierra por si 
solos, sino reunidos;. pero esta reunion 
no es una cosa concreta , y lo que tie
ne de comun no existe mas que en 
idea; por consiguiente, el sér creador 
e.s pu1·amente ideal:» (Pág. 408.) 

«Existe en el universo un principio 
eterno é ideal que crea todas las cosas 
particulares, que las ordena y pone 
en armonía, de manera que la natu
raleza, considerada en su totalidad, 
es vi,·iente; pero cada cosa en parti
cular , parece sin vida , cuando se la 
mira aislada.» (Pág. 40~.) 
· <<Determinada por el predominio 
t1e este principio ideal, la naturaleza 
tiende á animar las individualidades, 
es decir, á establecer entre ellas una 
armonía : esta es la misma fuerza .que 
crea el universo, y la que produce to
dos los séres; en fin, la fuerza gene
ratriz es la misma fuerza creatriz . » 

. «La monogenia tiene lugar en un 
individuo; este propaga su especie, y 
comunica su ex istencia y cualidades 
no esenciales, por las cuales se dis
tingue de otro individuo ele la espe
cie.» (Pág. 412.) 

«La causa de toda gen_eracion está en 
la fuerza ideal infinita, revelada en el 
organismo del universo, que repite en 
la parte lo que hizó. en el todo. Esta 
fuerza obra en virtud de leyes tan 
eternas como ella misma: asi la gene
racion primordial se determina por la 
fuerza general t1e la naturaleza , la 
cual se sirve de todo lo que no tiene 
vida, como·de instrumento para dar
la. )> (Pág. 416.) 

«La plasticidad de la naturaleza 
se presenta bajo la forma líquida : 
ella ocupa el eslabon intermedio de 
la cohesion; y siendo movible y va
riable en el mas alto grado , pero 
sin fallarle la consistencia y ]a fuerza 
de reaccion , encierra en sí la posibili
dad en todas las formaciones diversas; 
pues descom poniéndos,e por la influen-
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!I cia ele la electricidad, _produce todas como un sentimiento poderoso, al que 11 : 
lt 

f¡ 
1 las nuevas procreaciones.» se abandonar~ los animales sin conocer 

ce El agua es el primer alimento de el origen ni el objeto. Por el contra- . ' 1: 

1 todos los séres organizados: es la mas rio el amor es un sentimiento . dulce; r 11 1 esencia 1 en lu generacion espontánea, él se dirige al alma y no al cuerpo, y 
1! 

' 

1 

Ja fuerza plástica propiamente dicha y asi cuando este se marchite le perma-
universal de la generacion. >> . nece fiel, porque el alma jamás muere. 

Divide la procreacion ófecundacion Distingue los móviles de la procrea- ' 
1 11 

en cinco períodos: 1.0 La procreaciori, cion en inherentes al organismo y es-
11 

propiamante dicha, es uha aptitud es- trai'íos á él; enfisicos, mecdni'cos, vi- Ji. 

' 
pontánea á vivir en la sustancia pro- tales y morales. Describe la historia 1- li· 

1 

creatri7. de la hembra. 2.0 La semina- ele la procreacion en los vegetales, j lt 
cion, ó sea la h'asm.ision ó trasporte en los entozoarios, €n los actinios, en 
de la sustancia procreatriz á un lugar los aersephos , en los pelecypodes, en I:' 

h 

en que pueda el individuo desat"ro- los gasteropodes, en Jos decapodes, en 
1:: :: liarse. 3.0 La incubacion Ó el acto que los ysopodes, en lo-; anelides, en los 
1: determina la aptituil :i vivir hasta el arsenides, en los aracnides, en los da· 1: 

1 

grado de actividad vital ó desarrollo phnides~ en los leneardes, en los cyr- 1 

del huP.so. 4.0 La eclosiori ó salida del ri podes, en los érustáceos, en los pe-
11 

1: 
1: 

fruto. 5. 0 La separacion del nuevo in- ces huesosos y cartilaginosos, en los 
1: 

dividuo del cuerpo procreador ó ma- reptiles, en las culebras , en las aves, :: 
terno. en los mamíferos, y últimam~mte en 

Los móviles generales de la genera· el hombre. 
1: 

cion son directos ó in.directo..s ' · ínter- Burdach procede en la historia de 
:: I! nos ó esternos, existentes en el mun- la generacion, presentando sus dife- 1: 

do inorgánic~, y morales. reacias en todos los séres del reino aoi-
¡, 

1: 

El amor es entre todos ellos el mas mal , y asi es imposible seguirle en 
1 

universal: el amor es aquel e§tailo, todos sus pormenores. Vean, pues, 
aquella pasion que inclina y arrebata mis lectoa·es la razon qne me abligó á 1: 

al alma á <jUerer á otro individuo <le decir, que en la actualidad no se po-
11 

diferente sexo, y no encuentra ·mas 1dia sacar en España todo el partido 
placer que en su posesion: es el m1)vil · que se debiera de esta obra, por estar 

: 
de la generacion (pág. 413); es la pa- lan atrasado e) estudio de la zooloaía 
lanca mas poderosa de la socie<lacl: el entre los que se dedican á la medici~a. 1 

amor es el que sostiene á los hombres Esta misma razon me escusará de 
y á los animales en sociedad (pág-. 51). entrar en esponer las <lemas funcio-
En los minerales la fuerza de cohesion nes, segun el espíritu de Burdach , y 

1 
es la fuerza del amor. me limitaré solamente á hacer una re-

1 

Los móviles de la gencracion, ínter- seña <le aquellas ideas que ofrecen un 
nos, son el olfato, la vista, el tacto, interés mas vital para el estudio de la 1 

el oido, la imaginacion exaltada, las fisiología especial. Sin enba1·go, creo 
1 

dificultades de co11seguir los deseos, tambien hacer un obsequio á mis lec-
y sobre todo la resistencia que la hem-: lores , anunciando aquellos tratados 
bra ofrece al macho, }'Orque no hay que en mi concepto deben consultarse. 
cosa que exalte mas al amor, que el En el tomo 1.0 el tratado de la his-
vencer dificultades. toria de la vida , la diferencia de se-

Los indirectos esternos son el calor, xos, y caractéres de la sexualidad. 

1 1 

-

Ja luz y la electricidad. En el 2. 0 el tl'atado de los móvi]es 
El instinto de la cópula supone una de la procreacion ; el de la relacion de 

necesidad ; y si escita al placer, es de los (Jos sexos; el de la modalidad, de 
1 un modo secundario y pasagero: es la fecuudacion y de la cópula ; e) de 
1 
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los efectos de la fecundacion (son dig
nas de consultarse las tablas de la di
ferencia de los nacimie11los de varones 
y de hembras, segun el padreó la ma
dre sean m:.s jóvenes uno que otro) 
(págs. 277 y s ·igu~e11tes); el de las teo
rías de la generacion, y el de la for- , 
macion del huevo. 

En el 3.0 el del desarrollo del hue
vohumano.-Burdach presenta la his
toria del desarrollo del embrion hu
mano desde los quince dias hasta el 
término del parlo. Empieza por des
cribir el desarrollo del huevo, y s11ce
sivamente hace lo mismo con todas las 
partes del cuerpo por el mismo órde_n 
que se desarrollan. (Este tratado es 
interesantísimo bajo todos conceptps). · 

En el 4. 0 son muy recomendables 
los tratados del origen de los cuerpos 
orgánicos; el de las edades , y el del 
parto. Divide el mecanismo del parto 
en cinco periodos ó tiempos, y en ca
da uno rle ellos espone con una fisio
logía sublime la accion de cada una y 
de todas las fuerzas que concurren á 
<letermiaar dicha funcion. Sería muy 
del caso que este tratado se publicara 
como una introduccion á una obra de 
obstetricia. 

Los tratados de la 1.ª y '2.ª infancia 
P.i;ceden todo elogio por las sublimes 
ideas que en ellos vierte, y por la pin
tura exacta y animada que <le ellos 
hace. 

En el 5.0 son interesantísimos los 
tratados de la edad adulta y de la ve
jéz; el •le la· periodicidad de la vida; 
el del sueño; el de la perio<licidad 
anual; el de la muerte accidental ; el 
ele) organismo r1el tiempo, y sobre to
dos el de la mortalidad. Son suma
~ente instructivas las seis tablas que 
presenta para determinar la probabi
lidad de la vicla. 

Consagra todo el 6.0 á tratar <le la 
circulacion de la sangre. Empieza <les· 
cribienrlo la naturaleza y cualicla,les 
•le este líquido en los séres vertebra
dos é invertebrados , sus cambio§ y su 
coagulacion. AJ hablar de sus compo-

' 

nentes, dice que sobre diez mil partes 
de sangre se obtienen las proporciones 
siguientes: 

Agua. • . • 7320 
Cruor. • 1814 
Albúmina. . • • 600 
Grasa fo~forada. 76 
Cloruro de sosa. 42 
-----: de potasa. 36 
Fibrina. • • • 25 
Osmazomo . • • 13 
Cruorina • • . 10 
Sosa. • • 20 
Carbonato de cal. 26 
Fosfato de cal. • 8 
Oxido de hierl'O. 10 (pág. 87). 

Al tratar de los glóbuios de fa san
g~e, asegura haber hecho nuevos es
perimentos con el ausilio de un pre
cioso microscopio de Frauenhofer, y 
segun ellos se convenció de que los gló
bulos de la sangre eran de <lif el'entes 
figuras segun los animales, y segun 
los diferentes medios en que se disol
vian .: aseguró que el agua los hacia 
cambiar al momento de forma, y que 
el mejor medio era disolver una poca 
sangre, v. g., una gota, en el mismo 
suero. 

S~ento no poder seguir al autor en 
el mecanismo de la circulacion, por
que refiriendo tambien la de los ani
males invertebrados, tendría que es
tenderme demasiado, y quizá sin pro
vecho, por la mi~ma razon que espuse 
hablando de la generacion. · 

En el 7 .0
, despues de haber descri

to laf uerza del organismo sobre la san
gre , pasa á tratar de su metamorfo
sis. Define la vida vegetativa«una me
tamórfosis de sangre, es decir, uó cír
culo de fenómenos que parten de ella 
mediata ó inmediamente, y vnelven 
á parar á ella.» Divide los productos 
de la vitla vegetativa en sistema del 
tejido celular. tejido celular atmos-
f erico, y tejido celular parenquima
toso; en seguida trata de las membra
nas mucosas, del sistema nervioso, 
del muscular, del tejido scloroso (li
gamentos y cartílagos), del tejido bue-
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soso y córneo. Ultimamente , trata 
estensisimamente <le estos mismos pro· 
duetos en los de mas séres, y de la na
turaleza de las secreciones. 

En el 8 .º habla con mucha prnliji
dad de la naturaleza y causas de la 
fuerza plástica. A decir ver<lad , es 
tan oscuro y tan metafísico su lengua
je , que en muchísimas partes ni se · 
entiende, ni se puede hace1· una apli
cacion directa. 

But·dach, en los prolegómenos al 
· tomo 9.0 y último, confiesa que su 

edad tan avanzada no le permitía se
guir la historia de la fisiologia univer
sal con la misma estension que hasta 
aquí, pot· cuyo motivo suspendia sus 
trabajos. 

Al esponer los fenómenos generales 
sobre la formacion Je la sangre, dice, 
cctodas las formaciones orgánicas, todos 
Jos . productos de la nutricion y de la 
secrecion proceden del suco vital, el 
cual despues de haber llegado á cierto 
grado de desarrollo, apa1·ece bajo una 
forma especial. Este suco vital es la 
sangre.. Ella se descompone cada mo
meo to durante el curso de la vida, y 
es preciso que se reprotluzca tambien 
á cada instante. Esta operacion com
p.reode dos actos distintos, el uno es
terior mecdnico, por cuyo medio las 
sustancias aptas para producir la san
gre , son trasportadas desde los espa
cios que ocupan·, al espacio comun. del 
sistema vascular; el o~ro interior, en 
virtud del cual las susta l)cias hetero
géneas se convierten en sustancia ho
mogénea de la sangre.» 

El mecanismo de esta operacion ge
neral consiste en que una materia pe
netra en la sangre ; mas como quiera 
que este líquido está encerrado en sus 
espacios, ningqna materia ptielle lle
gará él sin que se convierta en liqui
da ó gaseosa. La actividad, con cuyo 
ansilio ef cuerpo atrae á su propia sus
tancia los líquidos, se llama absorcion, 
y la misma definicion se dá á la facul
tad que tienen todos los séres organi
zados, ele atraer los líquidos al inte· 

riot• de su cuerpo y á su suco vital. 1 
' 

La absorcion se distin'gue en absor-
cion propiamente dicha , que puede , 
llamarse insorpcion, y que consiste en ~ 
admitir una sustancia venida de fuera; ' 
y en resorpcion, la que distribuye las 
sustancias que han sido producidas á 
espensas de Ja sangre.)> 

Al hablar de la absmcion, empieza 1 1
• 

presentando los hechos y esperimen-
tos que la demuestran: la considera 
como un simple trasporte de accion 

. de uno á otro órgano : describe con la 
mayor exactitud los órganos que la 
producen, á los cuales divide en ecto
pldsticos y entopld.sticos : prefiere el 
mecanismo de ella y los vasos que la 
efectúan , sus causas, las circunstan- . 
cias de ella dependientes, los movi
mientos de los líquidos absorvidos; los 
cambios que sufren, su fluidificacion 
y su trasformacion. 

Segun Burdach , una sustancia es 
tanto mejor absorvida y mas apta para 
pen~trar los tejidos, cuanto mas flui
da porque exalta mejor la vitalidad del 
órgano, con el cual se pone en con
tacto. 

Entre los tejidos ectopÍdsticos, des
tinados á recibir el choc¡ue del mundo 
esterior, coloca en primer lugar el sis
tema cutáneo. Entre los entopldsticos, 
tejidos destinados á recibir el choque 
de los agentes interiores, cuenta el 
tejido celular , las membranas muco
sas y serosas, el tejido nervioso , los 
vasos linfáticos y el sistema vascular. 

Describe en seguida el mecanismo 
de la absorcion, tanto en el hombre, 
como e11 los anima les. 

Terminada 13 historia de 'Ja ab~or
cion ,· pasa á la di~estion , á cuyos 
pormenores consagra casi todo el to
mo. Siéndome absolutamente imposi
ble seguir á Burdach en todos sus de
talles, solo haré una ligera reseña de 
los principales puntos que contiene. 

La digestiones una de las funciones 
mas principales ele todo sér viviente. 
(Tomo 1.0

, pág. 105.) 
Ei cuerpo orgánico se mantiene por 
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una formacion continua, que él mis
mo se procura, · de los materiales que 
el mundo esterior le suministra bajo 

· las formas palpables, aptas· para iden· 
tificarse con su propia naturaleza, á 
cuya funcion se la ha denominado nu
tricion. Pero él no puede apropiarse 
esta materia estrafia en un instante y 
sin prepararla, · sucesivamente y por 
grados: forma antes un líquido, que 
siendo prnducto de él mismo, le hace , 
partícipe de la vida, suministrándole 
los materiales necesarios á la forma
cion de sus órganos .• y de los sucos á 
ellos pertenecientes, tal es el suco vi-. 
tal. La conversion de los alimentos 
en suco vital, se ·llama nutricion en. un 
sentido muy lato. (T. 9. 0

, pág. 127.) 
Conservándose la vida individual 

por un cambio continuo de la mate
ria, y recibi~udo ·el organismo las sus
tancias que ha de apropiarse del mun
do esterior, y ·devolviendo á este lo 
que ya no necesita , es preciso que el 
aparato que esté destinado á estas dos 
funciones ·, esté colocado en la mitad 
de la escala orgánica; este es el apara
to digestivo. (Pág. 7, .tom. 5.0

) 

Describe el mecanismo de la diges
tiori, empezando por el aparato de su 
organizacion' y sucesivamente los mo
vimientos de aprension , de ingeslion, 
cambios de los alimentos en · 1a boca, 
en el estómago y tramo intestinal. Tra
ta de las digestiones artificiales, de la 
<ligestion natural, de sus productos, 
de su descom posicion, ele la fuerza di
gestiva, y · de las circunstancias que 
favorece.n la digestion. · · · 

Des pues de analizar todas estas fun
ciones en gener~l , hace aplicacion de 
ellas en todos los séres de la cadena 
zoológica, para venir á pasar despues 
á la del hombre. 

Ter.minada la historia de la diges
tion, pasa á trata1· de la respiracion: 
describe primeramente la naturaleza, 
Cümposicion y diferencia enlt·e la lin
fa, el quilo y la sangre. Dice que el 

quilo y la linfa son dos líquidos alca. 
linos, compuestos de agua, de fibri
na, de albúmina, de o·smazono, de 
ptylain'a y de sales, cµyas sustancias, 
coagulándose la sangre, se separan en 
cuajaron y suero. Son productos de la 
accion vital , dirigida al objeto ·de la 
conservacion por la trasformacion de 
diversas sustancias, que existen reuni
das en el mi~mo sistema vascular, y 
son destinadas á convertirse en suco 
vital. 

El quilo y la linfa, gérmenes de la 
sangre, gérmenes del organismo á los 
cuales obliga á ejecutar cuanto con;. 
viene para su conservacion , tienen 
necesidad para llegar á un punto mas 
alto de Jesarrollo, de pasar por un la· 
hora torio particular, que le .ofrece las 
condiciones necesarias para este desar-

. rollo. 
Al hablar de la he",natose, presenta 

todas las teorías que ban reinado en 
fisil)logía, para esplicar la conversion 
del quilo en sangre, y la mudanza de 
su color. Segun Burdach,.td quilo está · 
ya teñido de un colo1· rojo mas ó me
nos suhido, aun an~es de mezclarse 
con la sangre. Al efecto p1·esenta u·n 
gran número de esperimentos hechos 
en los animales, que parece dejar la 
cuestion fuera de d.uJa. · 

Respecto ·á las causas, medios y me: 
canismo de la respiracio.n, nada deja 
que desear: nos ofrece un sinnúmero · 
de Óbservaciones nuevas, del rÍ1ayor · 
interés para la ciencia. 

1

, 

Al terminar la parte histórica de la 
obra de Burdach, debo confesar si~
ceramente que me creo muy lejos de 
haber presentado un cuadro, ni aun 
mediano, de las ideas y observaciones 
que contiene ; . pero el que lea esta 
obra, se convencerá de las dificulta- · 
des que se me haa ofrecido por su vas· 
tísima estension , por su lenguaje. en 
muchas partes confusisimo, y sobre 
todo por los infinitos objetos que toe~. 

J .. MULLER , profesor <le a nato-
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mía y fisiología en la univ.ersidad de · 
Berlin, ha publicado una obra (1), la 
cual es, segun dice. M. Jo'urdan, tra
ductor de la fisiología universal de Bur
dach, es su complemento. 

Segun Muller , el sistema nervioso 
se presenta bajo dos formas principa
les en el reino animal, á saber: siste
ma nervioso de los vertebrad_os , y sis
tema nervioso de los invertebrados. 
El cerebro en los primeros se termina 
por una prolongacion denominada mé
dula espinal ; en los segundos repre
senta un anillo en el esófago, que dá 
dos grandes ganglios, uno en la parle 
superior que hace las veces de cere~ 
bro, y el otro en la parte inferior, 
del que parten los ganglios abdomi
nales. 

Admite contra Ackerman, Reil y 
Bichat, que creían que los animales 
invertebrados solo tenian un sistema 
ganglionario, que corresponclia al ner
vio gran-sien pático de los vertebrados; 
que aquellos , ademas de la cadena 
ganglonaria inferior, tenian un sis
tema nervioso especial en la parte su
perior, compuesto de ganglios peque
ños. 

P1·esenta tres tipos: 1. 0 de los ra
diarios, y por carácter el tener los ra
dios nerviosos, y las partes similares 
á la periferia. 

2. 0 Moluceos ; collar nervioso al 
rededor del esófago, del que uacen 
los demas ganglios. · 

3.0 .A.nimalesarticulados: .una su ... 
cesion de anillos análogos ó similare~, 
en direccioo longitudinal. 

Los nervios se componen de fibras 
primitivas, de fibras cerebrales, y de 
fascículos blancos y de gris. . 

¿De dónde nacen las fibras primiti
vas, y dónde vienen á parar? ¿Son 

( 1) Physiologie du sistéme nerveux, 
ou recherehcs el spérienses sur les diver
ses clases d' ap areils nerveux, les mouve
mens , la voix , la parole , les seos , et les 
Cacultés intl'lectuelles -A Paris , 1840. 

independientes unºas de otras desde su 
origen hasta su terminacioo? Sostie
ne que son independientes unas <le 
otras , y que dos (ibras de un mismo ' 
nervio, una puede pertenecer á un· 
nervio locomotor , y otra á un nervio 
sensitivo. Así, pues, los considera co
mo rayos que tle un mismo centro, 
marchan á la per'ifeda. (Pág. 19.) 

Los nervios disfrutan de una irrita. 
bilidad por escelencia: son suscepti
bles de esperimentar las irritaciones 
mecdnicas, las de la temperatura, las 
irritaciones qUl'micas, y las irritacio· 
nes electricas. (Pág. 45.) 

Tambien hay un número de sus
tancias que pueden ejercer su accion 
sobre las fuerzu de los nervios sin des
truirlas, es decir, alterarlas; tales son 
los narcóticos. (Pág. 58.) 1

1 

Cuando á una aplicacion narcótica 
sucede el envenenamiento , este es 
producido mediante los nervios, por
que si se inyecta _en el estómag~ una 
gran cantidad de veneno, hlh1endo 
cortado antes el par vago de los dos 
costados, no producen efecto. ( Pagi
na 62.) 

Al esponer el mecanismo cómo 
obran los nervios, establece algunas 
leyes de propagacion del principio ner
vioso ·en los nervios motores. 

1. ª «La fuerza molt·iz no obra en 
los nervios mas que en la direccion de 
las fibras primitivas, que se dirigen á 

• Jos músculos, ó segun la direccion con 
: que se ramifican los nervios; pero ja

más en sen,tido inverso.» 
2.ª «La irritacion mecánica de

una parte ó de un tronco nervioso, 
no pone en juego la fuerza motriz, 
sinQ la parte únicamente que recibe 
la irritacion. » 

3. ª «Un nervio raquidiano que en
tra en un plexo, y contribuye con 
otros nervios raquidianos á la forma
cion de un tronco nervioso grueso, co
munica su fuerza motriz, no al tron
co entero, sino á las fibras por las cua· 
les se continúa desde el tronco basta 
las ramas.>> 

' 
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Leyes de trasmision de Jos nervios 8.ª «Cuando se amputa un miem-
sensitivos: · bro, en el que se ramifica un tronco 

1.ª «Cuando un tronco nervioso nervioso, este mismo tronco, como 
está irritado, todas las partés que de quiera que conserva las fibras primi
él reciben ramas, participan del sen·· ti vas, puede tener las mismas sensa
timieoto de la irritacion, y el efecto ciones, que si el miembro no hubiese 
es lo mismo que si las últimas ramifi- sido amputado, y así continúa toda la 
caciones de este nervio hubiesen sido vida. n 
irritadas todas á la vez.» Es poniendo la diferencia de accion 

2.ª «La irritacion de una rama entre Jos nervios sensitivos y los moto-· 
de un nervio va acompañarla de una res, asegura que cuando un nervio se 
sensacion limitada solamente á las par- irrita , la sensacion se manifiesta en 
te~ que reciben filete de dicha rama; toda Ja longitud de las fibras. En los 
pero no se .estiende á las ramas que nervios motores provoca movimientos 
nacen mas alto, ya sea del tronco ner- en aquellos músculos en que se rami-· 
vioso, ya del mismo plexo. . fican, y en Jos nervios sensoriales de-

3.ª «Cuando una parte r'ecibe por termina una sensacion, cuando sus 6-
medio de una anastomose muchos ner~ bras tienen comunicacion con el cen
vios, pero de una . misma especie , y tro. (Pág. 215.) 
sufre una parálisis de uno de estos ner- Al tra tu del mecanismo de accion 
vios, el otro no puede conse1·var la del oe1·vio gran-simpático, se propone 
sensibilidad de toda la parte entera, y )as cuestiones siguientes: 
el númern de puntos que quedan sen- 1. ª Los efectos de las fibras del ' 
sib)es, corresponde al número de fi- nervio gran-simpático, ¿obran sepa-
bras primitivas que han quedado ile- radamente, ó por medio de sus cone "-
sas. » xiones ganglionares? 

4.ª ((Las partes de un nervio sen- 2.ª ¿Los ganglios son otros tantos 
sitivo, que varíe en espesor, pr9du- multiplicaflores de· la influencia ner
cen.las mismas sensaciones , qo~ si las viosa , ó pequeños centros nerviosos-
ramificaciones terminales diferentes de independientes oel centro comun? 
estas partes del tronco sufriesen la ir- 3. ª ¿Son ellos los que producen 
ritacion. » las sensaciones vagas é indt:termina-

5.R «Las sensaciones de las fibras das? 
nerviosas mas separadas, no se con- 4. ª ¿Son órganos de irradiacion ó 
funden con las otras,_ y se propagan mezcla de sensaciones, ó una especie 
aisladamente desde las partes esterio- de semi-conduct01·es que impiden y se · 
res hasta el cerebro.)) ' oponen á que las impresiones senso-

6. ª «A un que la sensacion pare~-· ria les obren en el cerebro, ó á este 
ca residir en las partes esternas cuan- que comunique sus sensaciones á los 
do se comprime un tronco nervioso, sentidos? 
sin embargo, una fuerte compresion 5. ª ¿Su efecto es centrípeto ó cen-
de este último se deja sentir en el mis- trifugo en los nervios orgánicos? 
mo lugar en que se hace la compre- Sin embargo que Muller confiesa 
sion.n · no tener suficientes hechos para afir-

7 .ª «Cuando el sentimiento está mar ni negar ninguna de estas gran-
completarnente paralizado e.o las par- des cuestiones , asegura que los filetes 
tes csteriores por efecto de una com- nerviosos comunicantes con el gran-

\ 

presionó de una seccion, torlavía pue- simpático no son absolutamente nece
de el lronco del nervio esperimentar sarios para la actividad de él. En se-
se.Qsaciones, que parezcan tener lu- guida establece las siguien~s leyes. 

' l_g_a_r_"e-'-'-,n"""'e'-'~""s;;,:i_t_io~c1_;1-:.::~;,_u;,_~=-se_v_er_i_fi_c_a_11_._)> ____ 1 __ · ª __ «_~_in_g_u_º_ª_P_·a_r_te---d=-=e-...;~:...a;;;;;s_s~ú-b_o_r_-_I , 

' -----=-----=~=:=""--------=-- ~=--------~·-__;..;..~~- ~···'""--~ 
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<lina(las al gran-simpático es suscepti
ble de movimientos voluntarios. i> El 
corazon, el canal intestinal , los con
ductos escretores de las glándulas, la 
matriz, las vesículas seminales, son 
otros tantos ·compr.obantes. » 

2.ª '<tLas partes· , á las que env.ia 
el gran-simpático algunos filetes, dis
frutan de a·lgun movimientó, aunque 
en grado muy remiso.» (V.g. el co
razon arrancado del cuerpo bate por 
algun tiempo, y lo mismo el canal in· 
testinal.) » 

3. ª ce De aqui proviene que todas 
las partes movible~ en que se ramifica 
el gran-simpático, dependen hasta 
cierto punto del cerebro y de la mé
dula .espinal.» 

·4.ª . ccLos órganos centrales del sis
tei.na nervioso ejercen una influencia 
activa so,bre el nervio gran-simpático 
y su fnerza motriz.» · · 

5. ª « Seg.un las esperiencias . de 
Wílson ·Philip, no son .talE;s y tales 
partes determinadas del cerebro y de 
la médula espinal las que influyen so
bre tales y tales del sistema simpático 
y de los órganos á él subordinados, 
sino todo el cerebro y la médula espi· 
nal en masa.pueden deternii.nar los n;io· 
\•imientos del corazon. )) 

6. ª ce Las cont.racciones que deter
minan en.los órganos .sujetos al gran
simpático las irritaciones no son pa
sageras y momentáneas, sino d~rac.le
ras por cierto tiempo, de manera que 
la reaccion subsiste muchas veces mas 
tiempó que ·la irritacion. >> 

7. ª et La causa primordial de los 
movimientos involuntarios y de su ti
po no está en el cerebro ni en la mé
dula espinal, sino en el ne_rvio gran
simpático; pero estos movimientos 
conservan .su carácter, aun bajo la in
fluencia de los gangliones, y aun cuan
do el nervio gran-simpático distribui
do en un órgano haya sido destruido 
hasta las ramas que en él se distribu
yen. Basta el choque con las fibras mus
culares para producirla.» · 

8.ª ccPol' mas cierto que aparezca, 

se~un e.stas observaciones, que las ra
m16.cac1oues estremas y mas pequeñas 
del nerv.io gran-simpático puedan to
davía arreglar los mov.irnientos de las 
partes no sujetas al imperio de la vo
luntad, sin embargo. no solamente el 
cerebro y la· médula espinal, sino los 
mismos ganglios irritados ejercen la 
mas poderosa influencia sobre estos 
movimientos, Ínterin los Óraanos es-
, 1 . d l") ten re acrona os con los nervios. El ce. 

rebro y .la médula espinal pueden con
siderarse como un manantial de acti
vidad del gran-simp~tico. » 

9.ª icDe l~s hechos espuestos hasta 
aqui, se sigue que el nervio gran-sim
pático puede ser afectado .por cual
quiera de las partes centrales del sis
tema nervioso, el cerebro ó médula 
espinal, .como manantiales del prin
cipio nervioso; pero una . vez ~ecibicla 
esta carga, él la conserva, y. aun pue
de descargarse de epa á su manera 
acostumbr.ada. Esto esplica una parte 
de los fenomenos del sueño.» 

10. ccLa aplicacion . local de los 
narcóticos sobre el nervio gran-sim
pático , no deterrriina el narco~ismo en 
los órganos que no obedecen á la vo
luntao; pero estos órganos pueden sel· 
paralizados por la nar·cot.izacion de los 
ú_ltimos filetes del nervio gran-simpá-· 
t1co, que se distribuyen eri su in·
terior. » 

11. · . ccLas ·leyes de reQexion esta
blecidas respe~to de los nervios cere
bro-espinales se aplican tambien á los 
nervios simpáticos, es decir, que las 
impresiones sensoriales vivas en las par
tes que · contienen .fibras del .nervio 
gran-simpático, pueden, propagándo
se á la médula espinal, determinar 
movimientos en las partes que reciben 
los ·nervios del sistema cerebro-es
pinal. » · 

12. c<Las impresiones sensoria.les 
recibirlas por las part~s en que se dis
tribuye el nervio gran·sim pático, se 
reílf'.jan ta m bien primero sobre la mé
dul~ espinal y cerebro, despues sobre 
la actividad motriz del mismo nervio 
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si.mpát.ico, como en los nervios cere
bt·o-espinales, pero en un grado mas 
remiso.» 

13. · ce Sucede con b~stante frecuen
cia que los efectos que . parten de los 
nervios cerebro-espinales, y se proga
gan á la médula espinal, son reflejad.os 

·de e.sta al gran-simpático.» 
14. «<¿Los fenómenos de la refle

xion pueden verificarse en el mismo 
nervio gran-simpático por medio de 
los ganglios' é independiente del ce
rebro y de la médula espinal?>> 

· 15. : «Se ignora 'todavía completa
me.ate si el nervio gran-simpático afec
tado por la irritacion de un ·órgano dc
term.ina movimi.entos simpáticos en 
otro ó1·0-ano? » · 

· 16. ::>«No está aun probado que los 
ganglios obren como aisladores, é im
pidan la influencia motriz que parte 
del cerebc:o y de la médula espinal.» 

17. «No consta que el defecto del 
iofh1jo de la voluntad sobre las partes 
en que se distribuye el nervio gran
simpático dependa ele la naturaleza de 
los ganglios.» 

18. «Parece que en ciertas partes, 
dependiente.s á .la vez del nervio gran
simpático y de los nervios espinales, 
el influjo de la voluntad no se hace 
sentir, sino á consecuencia de una im
presion sensorial ó centrípeta, prolon-

.gad.a,)> · 
19. ccEs cierto que algunas partes 

sometidas al nervio gran-simpático, no 
.son susceptibles, ·sino de movimientos 
involuntarios; mas ellas, sin embargo, 
se mueven por asociacion, cuando las 
ot~as partes, sujetas al imperio de la 
voluntad, llegan á moverse. En este 
caso una parte de la fuerza motriz vo
luntaria se trasm.ite á ellas contra la 
voluntad, del mismo modo absoluta
me~te .que otras partes sometidas á la 

. voluntad se mueven, á pesar nuestro, 
al mismo tiempo que las otras.)> 

20. ce El movimiento de los ór
ganos motores , en los que se distri
buye el nervio gran-simpático, tiene 
su tipo peristáltico. Sigue un.a cierta 

dir.eccion , y las causas de es.ta marcha 
residen no solamente en el cerebro y 
en la médula espinal, sino tambien 
en los nervios de los mismos órganos. l>· 

EFECTOS SENSORIALES DEL NER~IO GRAN· 

SIMPATICO. 
1:-

1. 0 «Las sensaciones son débiles, 
oscuras, y no circunscritas en las par
tes en que se destruye el nervio g1·an-
simp::l.tico. ,, . ·. I! · 

2. 0 «El alma no tiene. con mucha ¡¡ 

frecuencia conocimientos de la.s im- 1 1 

presiones sensitivas, aunque ellas lle-
guen á la médula espinal.» . 

3. 0 «En los · movimie.ntos reflexi
vos que suscitan las im·presiones sensi
tivas del nervio gran ..:simpático, la 
impresion sensitiva no llega general
mente á la conciencia, al paso que esta 
toma parte en. las impresiones sensiti
vas de los nervios cerebro-espinales, 
que dan lugar á los movimientos re
flexivos.» 

4. 0 «Los ganglios del nervio gran
simpático no impiden los efecto:s cen
trípetos de trasmision á la médula es
pinal; ellos no representan el papel 
de asilad ores en esta parte.)> 

5.0 ccLos ganglios no pueden ser 
la causa que impida que la conciencia 
teng!l aviso de las sensáciones del gran
sim pático. 

6.º <e Hay casos de ·violentas irrita
ciones en las parles en que se ramifica 
el nervio gran-simpático_, 'JUe deter
minan irritaciones ·en las mismas. 
Ülras v~ces las sensaciones son vagas 
en las partes afectadas_, pero acompa
ñadas de sensaciones bien determina
das en otras partes provistas de 11er.;.· 
vios cerebro-espinales.» 

7. 0 ce Estas sensaciones secundarias 
en los nervios cerehro-raquidianos, se 
manifiestan sobre todo en las . partes 
terminales de los aparatos afectados . 
Así las lombrices de Jos intestinos del
gados producen picor en .]as narices, 
y las de los gruesos en el ano : las en
fermedades de los riñones producen 
dolores y retraccion de los testes.» 

1 

i 
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EFECTOS ORGANICOS DEL NERVIO GRAN- , 

SIMPATIC0. 

1. 0 «Cuando sobrevienen secrecio
nes en partes muy lejanas á conse
cuencia de impresiones por reflexion, 
el cerebro y la médula espinal sirven 
probablemente de intermedio.>> 

2.0 «Las diferentes partes, de una 
membran.a secretoria simpatizan unas 
con otras, de manera que el estado de 
irritacion en un punto de est~ mem
brana ejerce su influencia en toda su 
~sleosion. En ·este caso es muy sencillo 
esplicar es~os fenómenos por una co
municacion entre las fibras orgánicas.» 

3.0 <~ Los ganglios parecen ser las 
partes centrales de donde emana la in
fluencia vegetativa hácia Jas <lemas 
partes. )> 

4. 0 Esta fuerza irradiante de ·Jos 
ganglios, parece ser hasta cierto pun- . 
to independiente del cerebro y de la 
médula espinal.» 

5.º «Siu ~mbargo, el cerebro y 
la médula espinal parecen ser el ma
nantial principal del sistema nervioso 
orgánico; pues ciertas parálisis ·Cere
brales y raquidianas, van acompaña
das de atrofia.» ' 

Espuestas ya las leyes, el mecanis
mo, su iofluencfa , la teoría de Ja ir
radiacion, de la coincidencia de sen
saciones, y los fenómenos de la refle
xion, pasa l\'Iuller á tratar de las sim
patías del sis.tema nervioso sobre teji
dos determinados. 

Cua~<lo hay escitacion simpática ó 
consensual en diferentes -partes de uo 
tejido, la afeccion simpática es de la 
misma naturaleza que la afeccion pri
mitiva. (Pág. 266.) 

El tejido celular, como uno ele los 
mas repartidos ea la economía, es tam-· 
bien el que mas simpatías produce. 
A este suceden la piel, las membra
nas mucosas , las serosas, el sistema 
6.broso, el tejido huesoso y cartilagi-

1 naso, el muscular, el linfático, el 
1 1 sistema vascular y el tejido glandular. 

J 1 _· _ _ n::_ues describe Mnller con una 

exactitud admirable las diferentes fon· 
ciones del cerebro, cerebelo y médu
la espinal, y los movimientosvolunta
rios, en cuyos pormenores es imposi
ble seguirle • ademas que son como 
comentarios á las leyes que hemos de
jado espuestas mas arriba. 

Tamhien podrian interesarnos sus 
consideraciones sobre los movimientos 
musculares, si no las aplicára á los di-· 
ferentes séres de la escala zoológica. 

Muller dedica el segundo tomo de 
su obra á tratar primeramente de la 
Jocucion, ·y en seguida de la vista, 
del oído, del olfato, del gustó y del 
tacto : nada dej,a que deseaa· , sobre 
todo en el tratad.o de la vision, en el 
cual sorprende el gran número de es
perimentos y de hechos nuevos · que 
nos presenta. -

Me parece que haría un gran servi
cio á la ciencia el que tradujera esta 
obra , compendiánclola algun ta-nto. 
Debe considerarse como uu apéndice 
á la de Burda ch. 

M. HUTIN, despues de haber cla
sificado el reino animal, y haberle di
vidido en cuatro grandes clases como 
Covier, pasa á considerar el principio 
vital y las propieda.des vitales. La de
nom inacion <le principio vital es con 
respecto á los cuerpos org:mizados, lo 
que Ja atraccion es con respecto á los 
cuerpos brutos. I~os fisiólogos, dice, 
han hecho de este principio un objeto 
de contestaciones violentas á fuerza de 
razonar Ó .desatinar sobre su esencia ; 
han concluido por conceder á este sér 
metafísico é imaginario una existencia 
real, independiente, libre é indivi
dual: .algunos le han confundido con 
el alma , y otros como un resultado ne
cesario de la orgaoizacion. 

Se ha dicho, añade, que lafuerza 
vital se manifiesta en lucha perma
nente con las leyes universales de la 
naturaleza; pero sucede todo lo con
tra'rio , que to<los los fenómenos se 
efectúan sin sujecion ni violencia, y ¡· 
con un~ maravillosa facilidad. No pue-
de desconocerse que _ el pensamientn 
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de la pluralidad de las leyes es contra· 
i·io á los principios <le la sana filosofía, 
é incompatible con el enlace y la ar
moniosa necesidad de los fenómenos 
del mundo. (Pág. 37, traducci~n de 
García Suelto.) 

Hutio no admite, pues, la existen
cia del principio vital , y mucho me
nos el considerarle como algunos fi
siólogos, como un principio real, exis
tente y positivo que resistia á los cho
ques de los cuerpos y fuerzas este
riores. 

Admite dos propiedades, á saber ~ 
la contractilidad y la sensibilidad; pero 
no como dos leyes secundarias sobre
añadidas á la materia viviente , sino 
dependencias de un principio vital des .. 
conocido. · 

Divide la sensibilidad en dos espe
cies , á saber : 1. ª sensibilidad orgdni
ca , latente , molecular, vegetativa y 
nutritiva, inapreciable en ef estado fi
siológico. 

2. ª Sensibilidad cerebral , nervio
sa, animal, percipiente y de relacion, 
en virtud de las cuales se trasmiten al 
cerebro las impresiones sensociales. 

3. ª Contractilidad orgdnica insen
sible, involuntaria, tonicidad, á I~ 
cual llama nutritiva, porque se junta 
á la sensibilidad orgánica. 

4.ª Contractilidad orgdnica sensi
ble por oposicion á la precedente; tam
bien la denomina mfotilidad. Divide 
esta ea contractilidad voluntaria, su
bQrdinada á la accion cerebral ; y en 
involuntaria, que preside al conzon, 
tubo digestivo, etc. 

Censura á Bichat y á otros fisiólogos, 
que sostenian que la sensibilidad or
gánica latente , y la contractilidad or
aánica insensible, están generalmente 
~epartidas por la materia viviente sin 
aparato distinto; que presiden esen
cialmente en lo interior de nuestros 
órganos al movimiento de nutricion; y 
que son en algun modo dos centinelas 
vigilantes colocados en la profundidad 
-invisible. dé los tejidos, en donde se 
efectúa la asimilacion. 

· Hutin, despues <le' haber dirigido 
esta censura á los fisiólogos , especial
mente á Bichat, de quie~1 dice : «que 
al crear estas facultades, se entregó 
al encanto de un sueño ingenioso,» 
asegura que no pueden probarse , y 
que eran una creacioo imaginaria. 
(Ibid. pág. 40.) 

En cuanto á la clasificacion de fun
ciones , adopta la de Richerand como 
mas conforme á Ja de Burdach. 

Sistema de HAHNEMANN , ú ho
meopdtico. 

Este sistema es una especie de empi
rismo, de que hasta cierto punto po
dría disimularse á aquellos médicos, 
que no habiendo sabido apreciará Bi
chat, no pudieron prever lo que po
clria hacerse' siguiendo sus huellas, y 
cu ya insaciable curiosidad está redu
cida en un siglo como el en <jUe vivi
mos, á apartarse <le las doctrinas del 
humOTismo autocrático, del vitalismo 
esclusivo, Ó de la mezcolanza arbitra
ria de estas dos grandes doctrinas ge
nerales. El sistema de que hablamos 
es la homeopatía , que vamos á dar á 
conocer y á juzgar. Al reasumirlo, re
cordaremos algunos de los axiomas de 
nuestras doctrinas, conocidos ya de 
nuestro; lectores, y la misma esposi
eion servfrá de crítica. · 

«Estando siempre ocultos y fuera 
del alcance de nuestras investigaciones 
Jos cambios morbosos internos que 
constituyen la causa próxima de la en
fermedad y sn natm·aleza íntima, no 
podrán servir de base á la terapéu
tica.» 

El que no conoce la causa próxima 
ó la naturaleza Íntima de la enferme
dad , es porque no le satisfacen las re
laciones apreciables de los órganos con 
los modificadores , v de los órganos 
entre si. .. 

((El conjunto total de Jqs síntomas , 
será pue~ lo único que podrá suminis'
trar las indicaciones.» 

No se infiere esta conclusion de las 

1 
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i 
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premisas, pudi~ndose sacar indicacio
nes de carla síntoma sio· conocer su na
turaleza íntima, siendo suficiente co
nocer las relaciones arriba indicadas. 

«El tratamiento., que hab.rá h.echo 
desaparecer la totalidad ele los sínto
mas, ese será precisamente el que ha
brá destruido los desórdenes ocultos.)) 

Esta proposicion es demasiado ge
neral. El grupo de síntomas de una 
enfermedad aguda,, podrá haber des
aparecido, sin qne la enfermedad cró
nica, que en ciertos casos depende de 
e,lla., haya dejado de existir, y tarde 
ó temprano, esta enfermedad cróni
ca, si no queda destrnida, reproduci. 
rá la ay.uda bajo la forma primitiva, Ó 
bajo otra cualquiera; Ó llegará por sí 
misma á causar la muerte. Luego el 
médico que· juzga de las · enfermeda
des por el conjunto de los síntomas, 
no conocerá estos diferentes casos. Su 
diagnóstico está .reservad~ al que sabrá 
asociar cada síntoma á cada órgano. 

«Las propiedades activas de los me
dicamentos; no podrán deducirse por 
analpgía. ele sus cualidades físicas, ni 
de su cornposicion química.» 

ce Las relacione·s que existen entre su 
modo de accion , y las enfermedades, 
no pueden apreciarse sino por Jos efec
tos que, producen en la economía.» 

¡Perfectamente! pero veamos la de-
duccion. . 

<(Cuando al uso de los medicamen
tos sucede frecuente y rápidamente el 
restablecimiento de la salud , nos ve
mos obligados á atri.buirles este resul
tado. Pero esta manera de es.ludiar las 
propiedades medicinales de los agen
tes terapéuticos, no puede conducir 
á un conocimiento completo ni positi
vo , porque á escepcion de algunas 
enfermedades producidas por causas 
miasmáticas invariables (la peste , la 
viruela, la es~adatina, la miliar, la 
sífilis, la s~rna ~ etc.), todo estado 
morboso es un caso individual, parti
cular , caracterizado , no por el pre
dominio de uno ó de muchos sínto
mas, ·sino · por su totalidad. De con-

siguien.te , un .remedio tenido poi· ne
cesario eu una enfermedad, no con
vendrá en otra que se asemejará á 'esta 
solo por algunos sínto,mas. Luego no 
ofreciendo este mo<lo de ensayar los 
medicam~rntos otro resultado, que u.na 
multitud de casos y curaciones indivi
duales, que con pocas escepciones, no 
dan lugar á induccion alguna analógi
ca, se hace preciso buscar por otro 
medio los principios generales de la 
terapéutica.» · , 
· Querer ver semejanzas completas 

entre los grupos de los síntomas,. es 
pedir un imposible. Estas semejanzas 
aun existen entre · las enfermedades 
miasmáticas y contagiosas en que las 
admite el autor; pero de aquí no se 
infiet·e que un mismo remedio no sea 
aplicable á algunos grupos de sínto
mas que tienen entre sí ciertas analo
gías: así es que la misma clase de pan, 
de carne, de vino, conviene igual
mente á individuos sanos de diferente 
conslitucion , con tal que las cantida
des sean proporcionadas á las irritabi
lidades de cada uno de ellos, y los. 
mismos antiflogísticos y los mismos tó
nicos convendrán á diferentes enfer~ 
m.os afectados ó de inflamadon ó de 
pura debilidad, si se saben proporcio· 
nar las <lósis á las susceptibilidades in
dividuales. Esto quiere decir que ha y 
rasgos de semejanza entre estos dife
rentes sugetos sanos ó enfermos, y 
el médico debe saberlos conocer tam
hi~n , como sabe conocer los ra~gos · de 
desemejanza. Si Hahnemann se hu
biera dedicado á dos cos;:s : 1. 0 á refe
rir cada uno de los síntomas de un 
grupo, cualquiera que sea, á un ór
gaoo: 2. 0 á apreciar la escitabilidad 
de cada órgano con relacion á los de
mas órganos y con los agentes esteri.o
res, hubiera podido llegar á conocer 
las semejanzas, del mismo modo que 
reconocia las diferencias que existen 
entre las enfermedades , y no tenia 
necesidad de otro medio para buscar 
los principios de la terapeutica. 

Sin embargo,, ya que cree haber 
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I • encontrado otro mejor, es preciso exa- servir. de 'medio curativo, arreglando 

1 

min a.rle. las dosis segun la susceptibilidad . de 
Este medio es el ensayo de laaccion los órganos sobre ::.- los cuales estas sus-

de los medicamentos so'bre el hombre tancias obran · primitivamente y por 1 . sano. Por este método de investiga- simpatía ;·susceptibilidad' que por otra 
cion se· obsei·va, que toda sustancia parte no es, ni de mucho, la misma 
medicinal produce un conjunto de sin- en el estado morboso que er:i el de sa-

i tomas morbosos, una verdadera en~ 1ud. Así que, esta última proposicion, 
fetmedad artificial. Asi todo medica- fundada sobre la observacion riguro- 1 

mento tiene dos acciones; restablece sa, destruye la clel autor, demostran-
la salud del hombre enfermo, .r pro- <lo que ella es demasiado general y so-
duce una enfermedad en el hombre hrado vaga para servir de base á un 
sano. M. Hahnemann no vacila en in- sistema. 
ferir de aquí, que los medicamentos ((No _conociendo de un modo posi'- . se convierten en · remedios , en virtud tivo las enfermedades sino por sus sÍn· 
de lafacultad que tienen de producir tomas, y las propiedades de los medi~ 
alteraciones en los cuerpos sanos. camentos mas que por sus efectos en 

Esta idea no es · suya, sino de Li- el hombre sano, ó sus efectos puros, 
neo •. (Véase tom. 2.º, pág. 331.) Pero es iudispensable buscar el principio del- 1 

esto no nos importa : ·¿es ó no exacta ? tratamiento de las enfermedades en la 
esta es la- cuestion. Porque una sus tan· relacion que existe entre los síntomas 
cia pueda producir una enfermedad, de estos últimos y sus efectos ( 1 ). » ! no por eso es un remedio; pues no 
hay ninguna , aun entre los alimentos Sistema de la VIDA UNIVERSAL. 
mas saludables, cuyo esceso Ó uso in-
tempestivo no pueda ser funesta á nues- Creería incompleta la reseña histó-

i tro organismo; lo es, sí, porque esta .rica que presento á mis lectores de la 1 

sustancia es aplicada convenientemen- fisiología del siglo XIX, si no les die- l te á nuestros órganos. ¿Qué facultad ra alguna noticia de este sistema, que 
nociva absoluta podrá darse en una se tiene por algunos, especialmente 

1 
- bebida acuosa-, con la cual curamos la por M. Rives, catedrático de la es-

gastritis en su origen , cuando hemos cuela de Mompeller, corno nuevo. 
cuidado de sustraer los eslin1ulantes? El sistema de la vida universal, re-

1 

Pero el autor se ha desentet1dido de ducido á su úllima espresion, admite 1 ·, 

las curaciones por la simple sustraccion dos principios: ser y vivir es una mis· 
de los agentes nocivos, Los veuenos ma cosa: todo cuanto existe, vive. 

1 

pueden, sin duda, obrar como medi- Al entrar nosotros en los pormenores 
camenlos ; pero un gran número de de su histoda, haremos ver : 1. 0 que ' 
prácticos encuentran medio de abste- siendo ya muy antiguo, se eng~ñan 
nerse de su uso eri la mayor parte de todos aquellos que le reputan como un 
los casos patológicos, valién<lose úni- si.stema de nueva creacion: 2. 0 que él 
camente de la instruccion y de la dis .... prepara á admitir un materialismo en 
minucion de los estimulantes, Ó me- medicina, 

' jor dicho, de los modificado1·es noci- Lencipo y Demócrito admitian que 1 

vos de la economía. La esencia del me· ., 

dicamento no consiste , -pues , en su 
1 

facultad de producir enfermedades; (1) Dejemos aquí la esposicioo de este 
pero sí podrá utilizar esta facultad en sistema, para cootinuarlo en el tratado de ' ' 

las sustancias que la poseen, y hacerla la medicina. 
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Jos atomos y la vida eran el principio 
de toda existencia. 

ZENON y sus discípulos asegura
ban que el universo era un grande ani· 
mal que tenia sentido, espíritu y ra
zon; y que él, como el hombre, t~
nia cuet·po y alma , la cual estaba pre
sente en todas partes. 

Segun STRATON, el mundo era 
animado , y las especies emanaban 
de él. 

GUILl$RMO GRANGER en su 
obra' titulada : Paradoja que los meta
les tienen vida , pub'licada en París 
en 1640, no tituveó en asegurar que 
los metales se nutrian , crecian y se 
multiplicaban (pág. 21), y «que su vi
da tiene diversas edades, como los de
mas cuerpos vivientes» (pág. 77): re
conoció en las piedras preciosas un 
principio interior y vital» (pág. 77): 
hizo notar que por principio vital de
bía entenderse la fuerza que los con
serva, sin disminuir su existencia.» 
(Pág. 79.) 

Dedicó un capitulo (16, pág. 81) 
á corroborar las pruebas y razones 
particulares que confirman que las 
piedras tenian su vida. Sostiene (pá
gina 86) que las piedr:is preciosas te
nian mas principio r mas fuerza vi
tal que las otras, y que era un error 
ne~ar que los metales teru'an vida. 

Granger habló tambien del amor 
de los minerales, con la ocasion de 
hablar de la atraccion que el imán tie
ne sobre el hierro. 

«Comme .•i de l'amour entre eux était sensible 
"L'nn l'autre se couplant de secrete amitié, 
.. Quf ces deux corps inspire a trouver lenr moitié.» 

Así , pues, puede asegurarse que la 
primacía de esta doctrina de la vida 
universal pertenece á Guillermo Gran
ger, y que debiera llamarse Grange
rismo. 

Esta doctrina pareció en el siglo 
XVII un delirio filosófico, como lo fué 
tambien en boca de Empeclocles, de 
Heráclito, de Platon, de Guisson, de 
Gasendi y Leibnitz, en cuyos sistemas 
se encuentran los primeros vestigios de 

. 

la vida universal; pero á principios del 
siglo X VIII fué resucitada por Bagli
vio, y tomó mas crédito del que babia 
tenido en los tiempos anteriores. 

Efectivamente, Baglivio dedicó en 
sus obras médicas un tratado especial 
de Yegetatione lapidum, y en él es
presa bastante bien los fundamentos 
del antiguo Grangerismo. 

Atribuyó la vegetacion r desarro
llo de las piedras á la accion combi
nada de dos fluidos, el uno esterior, 
el otro interior, los cuales disponen 
las moléculas en posicion convemºente, 
del mismo modo que en los vegetales 
y animales. (Edit. ele Lion, 1704, pá
gina 482 y 483.) 

En la misma presenta la cuestio11 
«de la i·egeneracion de los diamantf;s 
en algunos contornos de las Indias,» y 
la de cierta fuerza plástica que pre
side á la generacion de las piedras, 
análoga á la fuerza seminal y forma
triz de los animales y de las plantas: 
(instar plantamm, vel animalium, vi 
seminaria et formatrice donentur. » 

En la página 498 dice terminante
mente que la naturaleza procede de la 
misma manera en los reinos animal, 
vegetal y mineral en lo que co'ncierne 
á la nutricion y desarrollo. 

Los méclicos ,del siglo XIX se han 
propuesto resucitar el Grangerismo 
olvidado clespues de Baglivio. 

GUILLOUTET publicó en 1807 
su nueva teoría de la vida , en la cua 1 
~stablece los principales fundamentos 
de la vida universal. En ella atribuye 
«todos los fenómenos de la naturaleza 
al poder atractivo y á la fuerza repul
siva del calórico.» (Pág. 8 y 9) Los 
minerales (dice pág. 24) viven, los 
vegetales viven y sienten, los anima
les viven , sienten y piensan.» 

Considera la muerte como el frio, 
el cual no es mas que un estado rela
tivo á ciertos modos ó á ciertas formas, 
que son las únfoas perecederas.» Con
cluye asegurando que la vida está esen
cialmente ligada á la existencia de la 
materia.» (Pág. 85.) 
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i El Gt·an~erismo cambió de forma ó 
i se modifico en Alemania bajo la in
! fluencia de Wilbrand y de Burdach. 
1 El fluido electro-magnético, es decir, 
! la polaridad (1), representa el papel 
i que el calórico en la teoría de Gui
¡ llontet. 
j MM. MARTINET, REISTER y 
1 WILBRAND publ'icaron un~ esposi-
1 cion de la . doctrina de la polaridad, 
J cuyas bases son : 

1. ª Los fenómenos vitales re con o
¡ cen por causas lasfuerzas universales. 

2.ª La distincion de ]a vida y de 
la muerte es una quimera. (Pág. 3) 

3.ª La fuerza de la naturaleza se 
divide en dos fuerzas polares; la una 
atractiva, la otra repulsiva ; las cua
les estan siempre y sin cesar en oposi
cion. (Pág. 4.) 

4.ª La vida es el resultado de este 
combate perpétno que tiende al equi
librio, cuyo estado en esta teoría toma 
el nombre de indiferencia. (Pág. 4.ª) 

5. ª Todos los fenómenos de la na
turaleza se teducen á estos dos movi-
mientos. -

6. ª Todos los cuerpos son vivien
tes. Todo cuanto existe desde el polvo 
hasta el hombre, tiene su vida. ( Pá-
gina 7.) -

7. ª La vida universal es la reunion 
tle fuerzas, en virtud de las cuales la 
naturaleza ehtera se sostiene y se con
serva. 

8.ª Todos los cuerpos, considera
dos en su union general, disfrutan de 
la vida universal, y cada uno de la 
vida particular ó individual : ninguno 
puede morir, solamente cambiar de 

J modo Ó género de vida (2). 

1 
En 1829 se publicó otra obra de un 

! :vitalicio-uniyersalista, M. Roze, gran 
orador en Aix, cuyo titulo es el si-

(1) V. mas adelante el sistema de la 
polaridad. 

(2) Yo añadiria la. siguiente: El siste
ma de la vida universal , prepara al mate• 
rialismo mas absurdo. 

guiente (traducido): «Elementos de 
quúnica esperimental, formando la 
fisiología atómica de los cuerpos de los :· 

tres reinos de la naturaleza, verdade_- · 
1 

1·a base de la generacion de los anima- ' 
les vegetales y de los cristales, la cual 
tiene por tipo general Ja regeneracion 
del mundo primitivo del Génesis.)) 

«El autor de esta teoría refiriéndose 
á la de la polaridad, ad nite la forma
cion de un .fluido universal por medio 1 

de los átomos, al cual considera como • ¡ 

el gran resorte del movimiento de la 1 

naturaleza .... » «estos átomos electro- ¡ 
i~agnéticos constituyen la vida de los 
órganos de los vitalides del animal, de 
Jos vitaphites del vegetal, y de los vi
talithes del mineral.» 

M. RIVES, profesor de la.facultad 1 

de Mompeller, publicó un discurso 
que tituló Doctrina medica de la vida 
universal (1), en el que dice: · 

,,El hombre, la sociedad y el uni
verso son los objetos que nos propo-
nemos conocer: ellos han llamado en , 
todos tiempos la atencion de los sá
hios, y se ha conseguido conocer me-
jor al hombre, la sociedad y el uni
verso .... )) El espíritu humano salió ·del 
caos, es decir, de la unidad confusa, 
y por progresos sucesivos ha avanzado 
á la unidad armónica. 

·, 

El hombre es un alma y un cuerpo: 
la sociedad es una fuerza espiritual y , 1 

un poder temporal. El universo está 
lleno de un: espíritu infinito, que rige 
el mundo material. El espíritu es la 
sola vida; él gobierna la materia, la 
cual es de su naturaleza inerte , y él 
preside en el hombre, en la sociedad 
y en el universo. (Pág. 62.) 

Estando la vida en el espíritu , el 
estudio del alma y el de la fisiología, 
será siempre objeto de las investiga
ciones mas sutiles. Si la vida es el es
píritu; si la materia es inerte, nues-

( 1) Discours sur Ja science des raports 
de l'hommc avec le moode exlerieur •• A 
Paris, 1832. 

• 1 

1 

, 
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tro cuerpo en tanto, que viva debe 
componerse de un principio de vida 
y de órganos. (Pág. 53.) 

Este nuALtSMO dirigi~á la observa
clon _, la clasificaciou de todos. los he
chos generales, abstractos, vitales y 
epiorgánicos de la vida y del cuer~o. 
El espiritualismo conduce á las socie
dades al estudio del universo; y esto 
es tan cierto, que durante una larga 
série de siglos, todos los sentimientos, 
todas las ideas, todos los actos fueron 
ordenados y enlazados por su medio. 
Entonces fué bueno, porque tendía á 
la ·perfeccion. » (Pág. 54.) 

((Pero llegó un dia que este princi
pio dejó de ser bueno, porque los 
hombres progresivos del tiempo se se
para~ou de. él. Desde es.te mo~~nto · 
perdió su fe, y se empleo la act1V1dad 
para destruir el dualismo, la sociedad 
y el universo. El materialismo ha 
combatido con sus hechos ·materiales 
al espiritualismo .: este piet·de cada dia 
de terreno, lo que gana aquel : la ma· 
teria se refuerza bajo todas formas, y 
bien pronto dominará al espíritu .• .-. 
El dualismo cristiano concluyó ya; los 
hombres han dejado de creer ya de Ja 
utilidad de la distincion de un espíri
tu infinito separado de los mundos: 
las sociedades no quieren ya reconocer 
un poder espiritual y otro temporal: 
los sábios desechan ya la distincion del 
alma y del cuerpo, del principio vi· 
tal y de la organizacion.l> ( Pági
na 55.) 

((La materia es igual al espíritu, y 
no es de menor importancia que él: 
estas <los condiciones se asocian y se 

. funden una en otra para formar la uni· 
dad hombre _, la unidad sociedad y la 
Unidad infinita universo. El espíritu y 
la materia, pues, ·no son dos entida
des distintas, y de una existencia ais
lada uno de otra; son únicamente dos 
diferentes aspectos de un mismo sér. 
(Pág~ 56.) 

«El hombre es un cuerpo que se 
presenta bajo dos caras ;1 la P.rimera 
puede apreciarse por los sentidos, y 

la segunda es solo accesible á la in.teli
gencia. 

((Otro tanto es la sociedad: el hom
bre es un sér que se manifiesta por su 
actividad sentin1ental: de ella se de
rivan las bellas art~s, y de su fuerza 
material se engendra la industria. 

ccAsi del universo .... El hombre es 
un sér que se manifiesta diversamen
te, y en estas manifestaciones se reco
nocen dos clases ·de hechos y de fenÓ· 
menos, unos del órden material del 
resorte de los sentidos, y ott·os de Ór· 
den espiritual sujetos á la razon. (Pá
gina 57.) 

«El hombre es una unidad armóni
ca , y no una dualidad and,.quica: ha y 
una lucha continua entre el alma y el 
cuerpo, y una guerra· entre nosotros 
y entre todo lo que nos rodea, hasta 
que el lwmbre se aviene de mas en 
mas con cuantos objetos le rodean, con 
sus semejantes ,y con el unive·rso. 

«La concepcion del vitalismo ha ser
vido para la observacion de los hechos 
vitales; el matel'ialismo para la de los 
orgánicos. De estas consideraciones nos 
elevamos á las de la unidad armónica 
de la localizacion ó multiplicidad, d~ 
la actividad y de la pasividad, aban
donando la distincion de dos entida-

• des, á saber: es,píritu (vida), y mate
ria (muerte). (Pág. 67 .) . 

· «Una misma ley, la de atraccion 
viviente , gobierna todos los cuerpos; 
pero sus modos de accion , que son 
calculables en los minerales, son me-
· nos ostensibles en los otros séres, al 
paso que se elevan en la escala vivien
te del universo. n 

El hombre es un sér que tiene di
versas manifestaciones, y que ligado 
á cuanto le rodea, no puede separarse 
sino por· un trabajo de abstraccion. El 
está en actividad cuando obedece á 
esta ley, y en las funciones que le 
unen al globo no es libre en separarse 
de ellas. Asi el hombre es el pequeño 
mundo, y el universo el grande. (Pá-
gina 69.) · 

El universo es todo lo que es y pue-

. 
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de ser, á saber : el infinjto; nada exis
te fuera de él: los. movimientos de los 
globos que giran en el espacio; sus 
influencias recíprocas; los actos de to
da especie que cada uno' de ellos eje
cuta ; el concurso de acciones y las 
simpatías, en fin , todo muestra que 
el universo está en continuo movi
miento , y que el estudio del sér uni • 
versal es una vasta fisiología •. Así el es
píritu y la materia no son dos entida
des distintas, sino dos aspectos conce
bidos solamente por abstraccion. (Pá-
gina 86.) · 

M. Rives dedica un articulo á tratar 
de la vida del globo terrestre, en el cual 
quiere prnbar, que los fenómenos que 
en él observamos son otras tantas fun
ciones inseparables de . la fisiología 
universal. Asegura que nuestro pla
neta tie.ne una vida específica y una 
ley diferente de los demas planetas, 
pero sujeta á las leyes de la vida uni
versal. (Págs. 88 y siguientes.) 

Dedica otro á esponer el predomiM 
nio <le la vida <le los minerales. Trata 
de probar que estos tienen una vida 
particul~r, pero en grado mucho me
nos manifiesto que en los vegetales; y 
que la llamada corteza de la tierra es 
un intel'medio entre los minerales y 
los vegeta.les, puesto que. los materia
les que la forman contribuyen á la nu
tricion de ellos. Consideró la cristali
zacion. ·como una funcion fisiológica de 
los minerales, presidida por la atrac
cion animada, que todo lo rige, y que 
sin cesar de ser una se modifica para 
dirigir el globo terrestre, y se cambia 
segun las especialidades de sus vidas 
desde los minerales , que son los séres 
menos animados hasta los animales 
mas perfectos. 

En el articulo que dedica á esponer 
el predominio ele Ja vida· vegetal, cla
sifica á estos en activos y pasivos á la 
vez: dice, que tomado un vegetal.ais
ladamente, es una armonía superior á 
la del mineral, pero no considerado 
colectivamente; que todos ellos obe
decen á la vida universal que rige al 

. . 
globo, censervándole su unidad y mo
dificando su accion tantas cuantas ve
ces sea preciso, para r:egular . la vida 
de las especies vegetales. 

En el artículo que consagra al pre
dominio de la vida animal, dice que 
el hombre está enlazado con todo lo 
que le rodea, que cada acto del yo su
pone el concurso del no yo: ·que al 

, mismo tiempo es activo y pasivo; que 
la humanidad tenia su armonía, sus 
condiciones de vida y propias, sus 
edades y su desarrollo como el globo; 
que la humanidad pasaba al estado de 
ciudad, y en seguida al de nacion, por 
sus numerosas agitaciones. (Pág. ·121.) 

En el discurso sohl'e la vida de la 
especie humana, clice así: Todo vive, 
pero en grados y moqos diferentes : la 
vida es la .atraccion anim::tda, la aso
ciacio.n , el AMOR •••• dencia de la tier
ra, todo es fisiólogia. La humanidad 
no es la coleccion de los séres de bues
tra especie , sino el enlace de unas 
partes con otras. El cuerpo terrestre 
es un vasto cuerpo que se desarrolla 
por grados, y que manifiesta ince
santemente los fenómenos de una vida 
progresiva con el ausilio de su activi
dad propia y de la del SISTEMA UNIVER· 

SAL, el cual es uno de sus elementos. 
<(La tierra vive; es decir_, es una 

reunion de cuerpos enlazados armóni
camente, aunque de existencia dis
tinta, y la ciencia del globo terrestre 
es una fisiología fundada sobre los . he
chos generales y especiales, sobre he
chos, en fin, de una especialidad y 
de una diversidad. (Pág. 129.) 

La evolucion de nuestra planeta , 
desde el momento de su formacion 
hasta nuestros dias, forma una série , 
continua de fenómenos , en la cual 
pueden distinguirse ciertas divisiones 
que pertenece'n á las edades. La tierra 
poseyó desde el principio todas las po
tencias que debia poner en accion con 
una fuerza y una fecundidad siempre 
crecientes. La atraccion animada es 
la que constituye su vida, la que en
laza sus diferentes partes con el uni-

. 
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1 
verso , de manera que desde los pri- globo considerada en totalidad. El 
meros momentos de su existencia fué amor es la atraccion , pero la atrae-
á la vez mineral , vegetal y animal, y cion animada, que enlaza el globo y 

¡ se fué perfeccionando sucesivamente, su capa atmosférica á los otros cuer-
1 

! bajo esta triple natui-aleza. » ( Pági- pos planetarios, y hace del globo una 
~ na 130.) comhinacion de partes distintas en na-t 
! «Si la tierra por un movimiento fi- turaleza. La vida de la tierra , toma-

l siolóaico, aun mucho mas activo, no da en totalidad, y estudiada como un 
dehe~señalar una vida superior á la ele todo aislada , es uno y multiple, es de-

1 nuestra especie; si este último desar- cir, general y local á la vez, en cuanto 
rollo debe llegar al apogeo en su exis- su asiento, .Y llna multi'ple en- cuanto 
tencia, los tiempos anteriores al nací- á sus caractéres. Ella es al mismo tiem-
miento <le la humanidad, son como activa y pasiva : en fin , la vida del 
la vidafetal; su infancia, su adoles- globo terrestre en su unidadmultiple, 

1 cencia y su virilidad, nos prueban la es mac1!-o y hembra . .,, (Pág. 134.) 
i 1 marcha ascendente de la vida ten·es- La vida de la primera edad del alo-

• 1 : 
tre. La especie humana ¿debería cor- bo terrestre, estudiada en sus espe~ia-1 

: 

1 
1 rer los grados de una escala deseen- Jizaciones, es una triplejisiologi'a com-1 

' : dente? ¿deben llegar á su término? parada, porque comprende una psy-
1 1 no : TODO v 1vE •••• ; y si la tierra cesa cologia comparada, y una vida de mo-

1 

de manifestar su actividad por la es- vimieríto comparado.» (Pág. 143.) 1 

l 
1 pecie bum a na, esto seria para especia- <tSÍ; durante la primera fase de su 
1 

lizar su vida con mas perfeccion.» (Pá- desarrollo, el globo no poseía sino 1 

1 gina 31.) · virtualmente la vida del SE~TIMIENTO_, ' 

: 
; M. Rives dedica varios artículos á de la inteligencia y de accion volunta- 11 

comparar las edades llel globo terres- 1•ia (pág. 139); pero des pues las fué 
,, 

1: 

1 
1 

1 
tre con las de especie humana. adquiriendo, y vino á producir los 

11 

1 En el 1.0
, que titula primera edad séres, constituyéndose macho y hem-

1 del gl.obo terrestre ; edad fetal de la bra.n 

'/ i especie humana , dice : ¿ qué otra cosa Dedica otro artículo á tratar de Ja 
: fu é Ja vida del globo en su primer de- seguru!_a edad del globo terrestre, in-

1 

1 

sarrollo, sino la humanidad contenida fancia de la humanid9Á. «Véase, dice, ' 1 

' 1 dentt·o de su vida uterina? La vida el segundo período fisiolóaico: la com-1 i 
1 

' universal supone un árbol : sus sumi- posicion del globo 'se c~mplica ; la 
1 l 1 

1 ¡ dades ó flores son la humanidad ; la atraccion viviente adquie1·e la natura-
1 1 vida es la asociacion, el AMOR: el amor leza de varon y hembra ; la humani-

1 j 

es la potencia que atrae y co.nserva los dad nace ; la tierra viviente se tras-
miembros del cuerpo social : el amor fo-rma en sus potencias de AMOR , de 
el que los pone en relacion con cuan- inteligencia y de fuerza : la especie 
tos objetos del universo ó ruund_o es- humana no es mas que un sér que vie-

' 1 terior les rodean. Amar. pensar y ne simplemente á aumentar el núme· 
' ' 
' obrar, tal es la vida formulada en los ro de las partes del globo : ella es un 
1 

! 
términos que convitmen, cuando se ha- signo de la asociacion de los séres : la 
hla de la humanidad Ó de la tierra vi- atraccion viviente combina entonces 

1 

viente en el lenguaje mas elevado. los pl'Í nci pi os del globo terrestre , se -
¡, 

1 Amar, es atraer; ama1·, es desear; gun el modo humano : la vida una y 
11 

1 

amar, es sentir ; y todos estos actos triple brilla de un modo mas reful-

1 
son necesarios para realizar los actos gente : puesto que la humanidad no 

1 
intelectuales y físicos.» (Pág. 132.) vive mas que de la vida universal , 

: ·. ¡, La vida en las raices del árbol c1ue apenas abre sus ojos, cuando comien-
representa ' la tierra, es la vida del za á relacionarse con el mundo ~ster- ' 

1 
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no : la humanidad apenas conoce el 
. munclo que le rodea : sus actos mate
riales espresan una incultura en su in
fancia, y tienden á la brutalidad y á 
la fuerza destructora ; por esto el hom
bre está en guerra continua con los sé res 
inferiores á él : por último, el amor, 
haciendo verdaderns progresos, viene 
á constituir el orden y las diversida
.des de la vida; tal es la vida del glo
bo terrestre en su segunda edad : la 
trasformacion del amor es continua, 
es una renovacion permanente : la hu
manidad se armoniza de mas en mas 
en sus diferentes partes, y de aquí el 
órden y la unidad, la unidad y la di· 
versidad: la humanidad en su infan
cia pasa sucesivamente á panteista, 
politeista y monoteista : uo cesa de 
ser panteista cuando pasa al politeis
mo: es la vez panteista y politeista 
cuando llega al monoteismo material: 
en su primera edad la tierra fué si
m'ultfoeamente mineral , vegetal y 
animal: cuando la humanidad es pan
teista, es· virtualmente l~ que fueron 
l\foisés y el pueblo hebreo. (Páginas 
145 hasta la 153.) 

·Tercera edad de la tierra : adolescen· 
cia de la especie humana. 

Tal es el epígrafe del artículo 4.0 

de M. Rives. 1<La edad precedent,e se 
continúa, y empieza á manifestarse 
una nueva série de fenómenos: la 
atraccion viviente, la composicion del 
cuerpo terrestre se perfecciona, y los 
sentimientos y las necesidades inspi
ran las ideas. En el Oriente y Occi
dente de la tierra se anuncia otra vida: 
el globo terrestre toca á la realizacion 
de los progresos inmensos por la es
tension de sus potencias de asociacion: 
un movimiento general se efectúa en 
la especie humana: la sociabilidad une 
sus miembros con una estrecha inti
midad: la humanidad siente la preci· 
sion de continu:Jrse en órden diferen
te : una causa espiritual infinita rige 
el mundo material ; un alma rige el 

cuerpo : en la vida política. existen de
n1arcaciones radicales entre los hom
bres, que se diviJen en clase superior 
é. inferior: el despotismo del macho 
domina la hembra, constituyéndose 
un protector: la armonía sexual no 
tiene Jugar sino cuando la hembra se 
sujeta al macho : la vida del matrimo
nio es el protectorado del hombre: el 
matrimonio no es mas que la union de 
dos amores, depenclientes de la atrac
cion animada universal. Tal es la edad 
viril del globo terrestre, á saber, la 
combinacion de la infancia y de la 
adolescencia, ósea la trasformacion de 
Já materia en el espiritu.» (Pág. 154 
hasta la 158.) 

Cuarta edad de la tierra : virilidad .de 
la especie humana. · 

1cLlegó la edad en que la humani-:
dad debe desarrollarse por entero: la 
atraccion animada se manifiesta, tan
to por actos materiales , como 'por 
.idea~. El ser es una asociacion armó
nica <lependienle del UNIVERSO y del 
infinito ; es uno y multi ple : la espe
cie humana en su virilidad se concibe 
como un solo sér amant~, inteligente 
y fuerte : concibe al individuo como 
se concibe á si misma, es decir, uni
dad triple con predominio intelectual 
y material. El individuo es un matri
monio ó enlace, macho y hembra á la: 
vez, sin inferioridad de ninguna de 
]as mitades sobre el todo: la humani
dad es una armada de openrios divi
dida en tres cuerpos' sabios' artistas 
é industriales (pág. 159). Esta arma
da es la comhinacion de todos los indi· 
viduos machos y hembras de la espe
cie humana : las bellas artes anuncian 
la armonía del espiritzt y de la mate
ria en el universo, sobre la tierra y so
bre la humanidad : esta, eo su estado 
de adolecencia, está mas en armonía 
con el cielo y con la tierra (pág. 160 
á 164). 

Mr. Rives concluye su discur
so, diciendo á sus discípulos: «vos-

! 
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otros , que sois la ·parte mas viviente 
de la humanidad, trabajad activamen
te para el porvenir; desechad el hom
bre viejo, que se complace todavía en 
la lucha; abandonad vuestra adole
cencia, y p1·acticad la virilidad ; no 
haya mas que igualdad y armonía en
tre vosotros y entre cuanto os rodea: 
si yo fuera un comandante de la ar
mada de los antiguos, yu os dirigiría 
una voz aterradora, como la autoridad 
anciana. /To/ved caras al enemigo ... 
seguid el camino que os trazo; démo
nos las· manos para trabajar por la 
igualdad y por la armonía. »(Pág.164.) 

Ultimamente consagró Mr , Rives 
otros discursos, para tratar sobre la 
vida del individuo: sobre las natura
lezas artistas ( pág~ 192) : «sobre las 
físicas é industriales (pág. 181): sobre 
la.fisiología del matrimpnio (pág. 196)t 
sobre la vida de la mitad del matri
monio humano (pág. 211); y sobre 
cacla una de las dos mitades del hom. 
hre.» (P~g. 228.) 

No quiero entretener por mas tiem
po la atencion de mis lectores sobre 
las ideas que emite Mr. Rives : con .... 
fieso que no las entiendo, y que su 
lenguaje es tan oscuro, tan confuso y 
tan i.ninteligible, que no es eslraño 
el que el digno catedrático de Mom
pelJer· criticase en esta parte al autor 
del discurso sobre el sistema de la vidq. 
universal. . 
. Mis lectores tienen ya una ligera re .. 

seña de la teoría de la vida universal 
·segun M. Rives (1 ), 

( 1) Será muy probable que no la en
tiendan muy bien. Otro tanto me sucede, 
y sucederia á l\l. Lallemand, y le dijo al au· 
tor: aos hablo francamente , si tratais de 
que comprendan vuestra teoría y vuestro 
lenguaje, debe is publicar antes un diccioua· 
rio y uoa gramática de vuestra doctrina.» 
Sí lo haré, respondió Rives; pero Lalle
mand v_olvió á contestarle: «~o basta que 
publiqueis vnestro diccionario y vuestra 
gramática; sería preciso que la Academia 
los aprobe.se.» 

F. C. BURDACH considera al 
amor como fuerza del universo. 

«El amor en general, dice, se fun
da en Ja uru'dad primordial de lo múl
tiple. Asi ·como Dios es la unidad ab
soluta de la cual emanan todas las dife
rencias, y representa lo que hace Ja 
natura naturans, y contiene todo lo 
que ha producido la natura naturata, 
así tambien el amor absoluto y pri
mordial es la causa de las diferencias 
del amor. 

ccEl amor de los séres individuales 
y .finitos no es mas que un reflejo de la 
divinidad, Ó del amor primordial y 
absoluto. (Pág. 94.) 

«En el sér finito la unidad primor
Clial se resuelve en una pluralidad, y 
entpnces el amor se presenta como la 
realidad ó la unidad , <le la cual ema
nan las 'variedades ó individualidades, 
como la tendencia que tira á salir del 
aisfamiento y de una existencia limi
tada , para entrar en el séno de la uni
dad; en fin, como la satisfaccion que 
resulta de este restablecimiento de la 
unidad. 

«El amor es el principio general y 
conservador que junta todas las partes 
separadas del universo. El amor ~s la 
fuerza primordial de atraccion que en
tra en accion en el caos, que viene á 
ser la causa de la creacion, y el que 
establece la armonía en todo el uui
verso. Este amor toma diferentes for
mas, segun la situacion en que el sér 
finito se halla. En Jos cuerpos inorgá
nicos se presenta en su existencia es
terior; en los organizados se muestra 
mejor su identidad con la vida, y en 
nosotros mismos, puesto que podemos 
contemplar ·el organismo, el cual es 
una copia del universo entero: en el 
sér viviente la unidad mas sublime 
se manifiesta en los límites de lo fini
to, porque la realidad de esta unidad 
viene á convertirse en un sentimiento 
inferior: en el hombre, en fin, el sen
timiento inferior se eleva á la concien
cia , el pensamiento á la voluntad, y 
el placerá la felicidad. 

.. 
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. ccEn Jos cuerpos .inorgánicos el amor 
de sí, se manifiesta segun las leyes del 
mecanismo, como la cohesion, y como 
persistencia sin cambio y sin activi-
4ad : el amor de los otros , como afi
nidad durante las operaciones quími .. 
cas, triunfa de la cohesion y destruye 
la permanencia del aislamiento: el 
amor de todo, en fin, como fe~óme
no puramente dinámico, obra como 
ua peso, es decir, como una causa 
permanente y activa sin cesar, que 
enlaza la duracion de cada cosa á la 
del todo.» (Tomo 1.0

, págs. 94y95.) 
«Como la parte nace del todo en los 

séres vivientes, y el sé1· organizado es 
una parte con relacion á la naturaleza 
en general, debe concluirse de. aquí, 
que el universo es la organizacion, pt·o· 
piamente dicha, y el que produce los 

·seres organizados.- Rasla dirigir un gol
pe de vista el mas superficial sobn: la 
natura l~za, para percibir in.finitas va
riedades y unidades, una actividad· no 
intcri:umpida, un encadenamiento de 
la existencia interior con la esterior, 
una dominacion de la materia s.obre 
el pensamiento; circunstancias que to
das anuncian un fin , y qu·e son preci
samente Jos caractéres que marcan Ja 
distincion enll'e los séres. organizados 
é inorgánicos. 

I ... a generacion , la fecundacion , la · 
seminacion y la incubacion se verifi
can ~o ·solamente por la actividad or
gánica, sino tambien por los cuerpos 
inorgánicos, .la tierra, el agua; el 
aire, y por las fuerzas del universo, 
corno la gravedad y el valor: por con
siguiente, el universo hace las veces 
de madre para, los séres organizados.» 
(Tomo 4. 0

, pág. 147.) . 
Si el universo •es el organismo abso

luto, cada una de sus partes· debe tam
bien ser un sér orgánico ; efectiva
mente, así se echa de ver de tiempo • 
en tiempo en esta relacion suprema de · 
los fenómenos ·del universo, aunque 
la cortedad de nuestros medios no nos 

permita distinguirla bien. La fuerza 
<le) todo debe ser inherente á cada 
cosa particular : la actividad de los 
cuerpos inorgánicos se asemeja á los 
movimien.tos de la vida; ·pero en vir
tud de la pluralidad ó diyersidad que 
domina · en un organismo, la fuerza 
del universo no puede representarse 
de la misma manera en todas las pa1·
tes, entre las cnales ur~as veces deben 
aparecer como irradiaciones aisladas, 
y otras corno un reflejo compuesto de 
esta fuerza. Las primeras son los cuer
pos inorgánicos, en los· cuales predo·rni
na el carácter de aislamiento; y las se
gundas los sél'es organizados, de los 
cuales cada uno, irnágen del univel'soJ 
representa .una unidad, comprendien
do la pluralidad, es decir, una in'di-
vidualidad. · 

Para que esto ~sí suceda , el univer
so debe ser un ente ilimitado é infini
to, porque de otro modo es imposible 
concehi1· que la existencia se limite 
por una no existencia. (Pág. 148). En 
consecuencia, Ínterin que los .cuerpos 
inorgánicos y las activida-des genera
les del unive1·so penrianecen corno fe
nómenos transitorios que . no llegan á 
la perenid~·d de la existencia, que~an 
en reposo por la combinacion mútua, 
y se reducen á una existe·ncia ·mate
rial determinada: en el embrion ·, al 
contrario, se manifiesta una tendencia 
hacia el infinito por la proloogacion 
continua de las actividades~ y la pere
n idad se anuncia como carácter esen
cial de su vida ·, por Ja producci.on de 
los Órganos genitales que no tienen 
otro objeto que asegurar á la especie . 
la eternidad de existencia, de la cual 
es incapáz el individuo. 

Si nos detenemos un poco en estas 
consideraciones, reconoceremos que 
la iilea es lo infinito y la materia lo 
finito. El infinito debe s~s.- ideal ei1 
cuanto á su esencia ; y. como nada hay 
m as allá de él, debe producir, impo
niéndos~ á sí mismo, ciertos límites, 
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lo finito, es decir, la materia, en 
la cual se manifiesla como cosa perma
nente (1). Así es como el pensamiento 
de la vida obra como tipo interior en el 
embrion, y se materializa convirtién
dose en sustancia. Pero una vez que d 
infinito se haya converticlo en finito, 
y se fija en la formacion viviente, obra 
entonces con cierta fuerza para poder
se contener dentro de los limites que 
Je están .señalados en este encadena
miento general. Por consiguiente si el 
individuo representa una imágen mas 
completa del universo, este infinito 
queda en su libertad: las actividades 
inherentes á todas las partes emanadas 
de la idea primordial, se reunen en 
un foco cornun; y la vida, volviendo 
á su esencia~ se desprende de los lazos 
del cuerpo, que ella misma se babia 
formado para adquirir un substractum 
permanente. (Pág. 149.) 

La vida se relaciona P.ntonces del 
mismo modo que lo infinito en lo fi
nito, el todo en la parte, y la unidad 
en la pluralidad. Si nos obligamos á 
reconocer que la vida es alguna cosa 
ideal en su origen, no debemos estra
ñar que su esencia consista en el amor. 

Toda procreacion es una continua
cion de la vida del procreador , y un 
desarrollo de Ja individualidad desti-

, nada para la u~iversalida~ de la espe
cie. La armoma es el origen de toda 
vida; el amor alimenta y sostiene la 
nueva llama vital: este debe ser tam
bien el que sostiene la vida en su mi
tad, y nosotros lo reconoceremos por 
un gérmen, por un precursor vegeta-

(1) Me veo en la precision de confe
sar, que encuentro muchas dificultades 
para traducir y P?ner en conocimiento esta 
teoría. El lenguaje es sumamente confu
so y metafísico, y aun me atrevo á ase
gurar que J ourdam a) traducirlos del ale
man al francés, se halló tan embarazado 
como yo; y que en la. duda m.as prefirió su
jetarse á una traducc100 servil, que entrar 

· en esplicacioue.s que hubiese.o quizá tras
tornado e.1 espíritu que preside en su re
daccion. Esto es lo mismo que yo hago. 

tivo dotado de · un sentido no menos 
profundo que la membrana prolíjera, 
de la cual se desarrolla tin hombre 
sensible y pensador ; en una palabra, 
por una armonía <¡ue enlaza desde su 
origen todas las direcciones posibles de 
la vida. (Pág. 150.) 

Puesto que el universo se refleja en 
un sér orgánico, ó en ott·os términos, 
él ct·ea un sér dotado de su propio ca
rácter en Jos límites del aislamiento y 
de lo fini·to, lasfuerzas del .universo 
deben obrar en la formácion del em- : 
hrion, no separadamente, sino l'euni
das en armonía ; rio como causa , sino 
como medio; no como dominantes, 
sino como sujetas al servicio de la idea, 
que <lesea realizarse. Si queremos que · 
el nombre de fuerza vital no sea una 
denominaciou vaga y sin sentido; si 
no queremos considerarla como un sér 
estraño á la naturaleza y desconocido 
en su origen, esencia y objeto, no nos 
queda otro recurso que ver en esta 
fuerza vital el reflejo de la divini<lad 
creatriz. 

La organizacion se presenta como 
un mec~nismo, y al mismo tiempo 
como un ·sér ·viviente que determina 
y encadena ciertos compuestos, de 
modo que los cuerpos organizados apa
recen unas ve·ces como un estracto 
químico , y otras como una materia 
particular. Esta debe ser una modifi
cacion especial de las formas del uni
verso, y le llamamos fue1·za vital. 
Esta no puede ser estraña ni dejar de 
depender de las fuerzas del universo: 
debe tener el mismo origen que ellas, 
y ser como una revelacion del espíritu 
infinito del mundo. (Pág. 153.) 

De lo espuesto hasta aquí, sacamos 
en claro que Burdach admite una fuer. 
za suprema en el uni\lerso. 

Reduciendo á la menor espresion 
posible todo cuanto nos han dicho los 
autores del sistema <le la vida univer
sal, podremos clasificar á estos en cua
tro denominaciones. 

1.ª Grangeristas puros. ( Bagli
vio) 
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2. ª Grang'eristas por caloricidad: 
(Guillovel.) 

3. ª Grangeristas por amor y aso
ciacion con coexistencia de dos sexos. 
(Riv~s y sus discípulos.) 
- 4. ª Grangeristas por polaridad. 
Wilbrand, But·dach, Moze.) 

Sistema de la POLAR! DAD. 

Esta doctrina es la que se conoce 
mas de veinte años há de una manera 
vaga, con el nombre de filosofi'a de la 
nuturaleza. Tomó su · origen de la fi
losofía de Kant, de Rom bsberg , .Y 
mas especialmente de la Schelling. Su 
objeto es referir nuestra ciencia á la 
creacion general del universo, ó mas 
clat·o, someter la formacion del cuer
po humano y de los <lemas cuerpos vi
vos, á las mismas leyes que presiden 
á la de los cuerpos brutos ó inorgáni
cos ; eu una palabra, todo lo que cons· 
tituye el universo. 

«La fuerza universal es la causa pri
maria desconocida de todo lo que exis
te en el mundo entero.» 

ccLos fenómenos son en el nnive~so 
dobles y opuestos, á saber, atraccion 
y repulsion: la causa es tambien doble 
y opuesta. Esta causa ó fuerza primi
tiva de la naturaleza se divide en otras 
dos primitivas, llamadas polares; la 
una atractiva, la otra repulsiva, en 
virtud de las·cuales todo se ejecuta por 
la contraccion y espansion. 

Las fuerzas polares, siempre en opo
sicion , tienden á destruirse mútua
mente, de donde resulta la tendencia 
á la indiferencia ósea equilibrio; pero 
como existen en la naturaleza un sin
número de agentes que se oponen á 
él, perpetúan la lucha de la contrac
cion contra la espansion , que es JO que 
constituye la vida. Sin embargo, es
tos agentes no son en sí mismos mas 
que modificaciones de las dos fuerzas 
P.olares primitivas, porque del cho
que de ellas nace la variedad infinita 
de ca usas y <le efectos que se observan 
en la naturaleza; variedad que <lepen-

de solamente de la diferencia de pro
porcion de las fuerzas polares que en 
ellas juegan. · 

Las manifestaciones generales de las 
fuerzas primitivas, pueden reducirse 
á tres órdenes principales, á saber: 
fenómenos mecdnicos ,fenómenos qui-
micos , y fenómenos dindmicos. 

Si las fuerzas atractiva y repulsiva 
se chocan en términos de hacerse sen
sibles en el espacio, cons~ituyen una 
cualquiet·a cosa compuesta de partes, 
un quid, y si este quid es accesible á 
nuestros sentidos, entonces las fuerzas 
constituyen una materia. 

La atraccion y la repulsion se mul
tiplicitn y trasforman en fuerzas com
presivas y en fuerzas espansivas, pues 
en todos los cuerpos se observan fenó
menos de compresion y espansion, que 
no son oln cosa que manifestacion de. 
las dichas fuerzas generales, reduci
das á una fuerza primitiva doble, de 
atraccion y repulsion . . 
. ~si como la composicion de todos los 
cuerpos orgánicos se reduce al oxí
geno, al hidrógeno, al carbono y ál 
azoe, segun los químicos, así todas 
las atracciones de las moléculas disi
milares se reducen á dos; esto es, al 
oxigeno_ para el principio infamahle, 
y la de este principio para el hidróge
no, aunque ambos principios sean de 
opuesta naturaleza. El oxígeno queda 
como era antes, un cuerpo simple, y ' 
el mas pesado de los gases, y los o~ros 
tres se confunden en uno, con el nom· li 11 

bre tambien de principio infamable ó 
floj ístico. De estos tres últimos el hi
drógeno es el Único cqerpo simple, y 
el úuico infamahle por escelencia ; en 
una palabra, el flojístico puro quepo· 
see en un grado muy elevado las cua
lidades opuestas al oxígeno, como el 
mas ligero y espansivo de todos los 
gases. El carbono y el azoe no son mas 
que e~ hidrógeno, si se q.uiere con 
ciertos grados de oxidacion, que ni le 
saturan ni le impiden en man·era al
guna , que tenga aun mucha afinidad 
con el oxigeilo. 
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El oxigeno posee la fuerza compren
siva y el flojístico ó hidrógeno la es
pansiva, y entrambos son las mismas 
fuerzas polar.es primitivas trasforma
das de este modo, v prescindiendo á 
todos los fenómeno; químicos de los 
cuerpos organizados, que en último 
resultado qu~dan reducidos á predo
minios alternativos de compresion Ú 
ox.idacion, ~obre la espansion y vice._ 
versa' de esta sobre aquella. ' 

Los fenómenos dinámicos tienen lu-
. gar en la pérdida del equilibrio de las 
fuerzas polares primitivas, cuyo cho
que produce fenómenos particulares, 
la electricid.ad, el magnetismo, el ca-
lórico y la luz. . 

Los cuerpos imponderables son siem
pre inherentes á la materia: no obran 
fuera de ella, aun cuando su accion 
se estiende mas allá de los límites de 
los cuerpos, y se muevan contra las 
leyes de la gravedad : en fin, ofrecen 
cualidades materi~les incontestables, 
cambiando las cualidades de los cuer
pos, y entrando en accion bajo ciertas 
condiciones é influencias en todos ellos. 
Siendo desde luego el choque de las 
dos fuerzas polares primitivas el que 
constituye la vi'da, uo puede~ dejar 
de estar dotados de ellas todos los cuer
pos de la natura.leza. Los cuerpos or
gánicos se llaman phan~robiotas (vida 
manifiesta), y los brutos ó inorgánicos 
eryptobiotas (vida o~ulta y latente). 
. Las condiciones de los cuerpos pha
nrernbitas son la orga n izacion, fa foer
za vital y los estímulos escitadores: la 
orga nizacion y fuerza vital son los con
ductores internos, ·y los estímulos, los 
esternos. 

La organizacion consiste : 1.0 en 
. cie t·tas formas que son el producto de 

com binaciones químicas: 2. 0 en un 
concurso de fuerzas que tienden á con
servar las formas: 3.0 en la facultad 
que gozan los cuerpos organizados de 
convertir en propia· sustancia los cuer
pos que entran en su esfera de· activi
dad. · Estos tres atributos constituyen 
la fuer za orgánica, que en si misma 

no es otra cosa que QQa de las modifi
caciones de la fuerza general , ó en 
otros términos, las formas orgánicas 
y hs fuerzas de que están dotadas , no 
son mas que una modificacion de las 
fuerzas generales. La fuerza vital, se
gunda condicion interna, no es mas 
que la fuerza orgánica modificada se
gun los cuerpos. Estas dos fuerzas con
ductrices producen por la reunion de 
las acciones de los sólidos sobre los lí
quidos y vice-versa, un cuerpó im
ponderable especial en los cuerpos or
gánicos, conocido con el nombre de 
biótico, y que constituye, hablando 
con propiedad, el principio vital, que 
en último análisis viene á reducirse á 
una modificacion de las fuerzas primi-
tivas. . 

Los escitantes ó estímulos mecdni
cos reducidos á la atracdo~ y repul
sion, son indispensables: 1.0 para li
mitar y contener , ·haciéndoles una 
oposicion perpétua, á las fuet•zas se
mejantes que se hallan en los cuerpos 

· orgánicos: 2. 0
· para impedir el equi

librio, y la neutralizacion ( indiferen
cia) á que <lichas fuerzas tienden sie·m
pre, cuyo estado es el mas distante de 
la vida. · · . 

Los estimulantes quz'micos tienen 
por objeto : 1. 0 limitar la oxidacion y 
la flojistica.ci~n ' · es decir, la compre
sion y espansion en el organismo: 
2. 0 cambiar incesantemente la mate
ria orgánica, que del mismo modo 
tiende á la indiférencia qm'mica, que 
á la diferencia mecánica. 

Los escitantes dindmicos ofrecen dos 
grandes .divisiones: 1. ªse compone ele 
los dos precedentes, pues que no sien
do todos mas que fuerza, los escitado
res mecánicos y químicos no pueden 
obrar mas que en virt.ud de fuerzas: 
2.ª formada de. agentes impondera
bles, entre los cuales debe contarse el 
principio biótico, suministrar los estí
mulos dinámicos por escelencia , que 
no alteran · ele una manera sensible, ni 
la forma ni la composicion de los cuer
pos orgánicos. 
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Los agentes esternos perturban sin 
cesar el equi!ihrio de . las fuerzas pri-. 
mitivas del cuerpo· org3llizado : ele 
aquí resulta· la reaccion vital, que con
serva y restablece la vida, y que di
fiere en intensidad y cualidad, segun 
su propi~ naturaleza , y segun las con
diciones internas de la vida ' · que va
rían en razon de la variedad , de can
tidad, de du.racion, de edad, sexo, · 
clima y constitucion atmosférica. 

La vida se hace perceptible por tres 
fenómenos ó manifestaciones: por la 
fuerza productiva , por Ja sensi~.ili
dad, y por la contractilidad Ó irrita
bilidad halleriana. 

La primera de estas tres manifesta
cione-s, que constituye y repara los 
cuerpos vivos, no es mas que una mo· 
dificacion de la fuerza universal pri
mitiva: no obra sino por la posicion y 
ablacion, la atraccion y repulsion, fe. 
nómenos polares. Como no -puede for
mar los cuerpos orgállicos sino con 
fluidos, su primera operaciones con
<lensar lo fluido y disolver lo sólido; 
así es que ella crea los materiales de 
fo1·macion primitiva, lo mismo que 
los <le nutricion. En la primera de es
tas dos operaciones se elaboran los res
tos de los vegetales y de les animales 
corpúsculos , esféricos ó globulares, 
que constituyen los elementos de to
dos los séres organiza<los. E.-Ytos gló
bulos al hincharse queda~ trasforma
do~ en vejiguillas, que dilatándose, 
segun convenga, pueden llegar hasta 
formar membranas huecas y sacos sin 
abertura, y á enlazarse unos con otros 
formando rosarios. Si se llenan, pl'o
ducen fib1·as ya celulares, ya muscu
lares: pueden tambien romperse, y 
uniéndose formar tabiques que sepa· 
ren sus cavidades, y constituir conduc. 
tores , ol'Ígen de toda especie de vasos. 

La fuerza de atraccion fija los nue
vos glóbulos _en los tejidos, y la repul
sion los desprende y separa de ellos. 

El. oxígeno y el principio infamable 
(hidrógeno), combinados entre sí en 
diferentes proporciones, suministran 

los matériales de los cuerpos orCYáni
cos: el primero sirve en el cuerpo" pua 
condensar, y el hidrógeno parfl dila-. 
lar; .el azoe y el carbono <l.isfrutan tam· 
bien de .estas f¡1cultade s , pero en un 
grado muy inferior. Estos son los es
citantes generales. . 

. Los estímulos especiales son todos 
aquellos cuerpos q.ue pueden obrar so
bre nuestros órganos, tales como el 
aire , los alimentos, bebidas , medica
mentos, venenos, etc., á los cuales han 
de agregarse la sangre y los humores, 
como · continentes el oxígeno y el hi-
drógeno. · · · 

La electricidad y el galvanismo es
tán al frente_, como manifestaciones 
de la fuerza de contraccion que tienen 
alguna relacion. con el oxígeno. El ca
lórico y la luz siguen á estos como ma
nifestaciones de · la fuerza de espan
sion , · _c~rrespondiente del flojístico, 
compuesto de hidrógeno, carbopo y 
azoe. 

El agente imponderable que hemos 
llamado biótico, pertenece igualme·n
te á la fuerza espansiva, y se <listin
gu~ de los otros agentes impondera
bles : 1. 0 porque es propio de los cuer
pos orgánicos : 2. 0 en que se desal,'ro
lla donde quiera_ que la sangre arterial 
se póne en contacto cqn la sustaocía 
nerviosa : 3. 0 e~ que tiene por motor 
y conductor al sistema nervioso· 4. 0 en 
que ya una .vez producido, tiene mas 
influjo en las otras funciones, que los 
otros imponderables. . 

· Haciendo aplicaciones de esto~ prin- , 
cipios á ciertos fenómenos vitales, re
sulta que el hambre es una consecuen
cia del choque perpétuo entre ]a ma
teria animal y los agentes esteriores, 
y del cambio. que descompone y reser· 
va esta materia. 

La sensacion, por la cual se mani
fiesta , tiene su asiento en el estóma • 
go, depende del. reposo de esta vísce
ra y de la ausencia de los estimulantes 
habituales: entonces hay una reaccion 
entre los nervios y las fihr;is muscula
res del estóma·go, semejante á la que 
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existe entre Jo~ nervios, y la fibrina 
de los músculos locomotores en las per
sonas que sienten vivamente la necesi
dad del ejercido. Esta tension Ó reac
cion no es mas que una inerv:'!cion in
completa, ó una tendencia perpétua_, 
dete1·mina·da por el instinto, hácia una 
inervacion mas enérgica y capaz de 
satisfacer la necesidad. 

Los vasos absorventes privados de 
materia alimenticia , obran contra la 
sustancia misma del estómago, desper
tando de este modo su sensibilidad tan 
esquisita. La causa principal del ham
bre depende de la falta de materia 
flojistica en la cavidad del estómago y 
de la abundancia de oxigeno en el jugo 
gástrico. En efecto, este jugo gástrico 

· es ácido, porque predomina en él el 
oxigeno, y goza de una gran fuerza 
contractiva , puesto que coagula la le
che. Ademas, como no se halla en el 
estómago materia combustible ó flo
jistica , sobre la cual pueda obrar , se 
oxida mas y mas, y termina irritando 
intensamente la sustancia misma <le la 
membrana interna. Así consta de la 
observacion, pues las sustancias ani
males, que son l~s mas flojisticas, son 
tam):>ien Jas mas propias para acallar 
el hambre, mientras que las vegeta
les, y principalmente las ácidas, no 
le sfoian tan fácilmente. Esto se con
firma por la p~onta cesacion del a pe
lito, por el influjo de las causas que 
infunden flojístico en los nervios, sin 
proporcionar materia alimenticia, h
les son los narcóticos, las sustancias 
alcohólicas, las pasiones violentas y Jos 
dolores intensos. En el estado del ham
'bre, la membrana mucosa gástrica es 
a tacada , irritada y atormentada , ya 
por el jugo gástrico, ya por Jos absO'r
ventes, en tanto que el tejido muscu
lar es impelido á contraerse por la in
fl uencia de sus nervios, que tienden 
mútuamente á estar en accioo, porque 
ellos mismos, así como el jugo del es
l1)mago, es~n sobre-oxigenados. Por 
es ta tri ple modificacion se esplican el 
estado simultáneo de contraccion é in. 

flamacion en que se encuentra el estó
mago en la mayor parte de sugelos 
que mueren acosados de hambre. La 
irritacion en un prinéipio es puramen
te local; pero se generaliza inmedia
tamente, participando de la sobre
oxidacion todo el sistema nervioso de 
doncle proviene la debilidad, los sín
copes., las convulsiones y la muerte.· 

La sed reconoce por causa próxima 
la falta de agua y el predominio del 
principio flojistico en todo el cuerpo, 
y particularmente en el estómago, de 
donde resulta por carencia del oxi'ge
no , el predominio de la fuerza espau
siva sobre la contractiva. La falta de 
oxígeno está comprobada por el efecto 
refrigerante del agua que depende de 
la facilidad con que le su-ministran 
este liquido al descomponerlo las fuer
zas gástricas. Si el agua fria refresca 
mejor que el agua caliente, es porque 
aquella hace predominar la fuerza con
tractiva. Lo mismo sucede con el ail'e 
frio y las bebidas acídulas, proporcio
nándole oxígeno con la misma fuerza, 
porque todas estas sustancias abundan 
copiosamente de él. Agrégense á es
tos motivos la produccion de la sed 
por la ingestiou de los espirituosos, de 
los narcóticos y de los calefacientes, 
porque con el flojistico predomina la 
fuerza de espansion. -

En la sed está principalmente afec
tado el sistema nervioso, cuya accion 
sobre el sistema sanguíneo está muy 
aumentada, como lo prueban el dolor, 
el espasmo, y 1 as convulsiones que re
sultan cuando no se satisface. 

Respecto de la digestion , en los ali
mentos prevalece siempre el princi
pio inflamable y el oxígeno en el jugo 
gástrico ; si esJ.e no es ácido, <:S á Jo 
menos de una naturaleza contractiva, 
mientras que los alimentos son de na
turaleza es.pansiva. Del choque de es
tas dos naturalezas, ó mas bien de es
tas dos fuerzas que siempre son pola
res primitivas, resultan la oxidacion, 
y aun la ~obre-oxiclacion de la masa 
alimenticia : entonces predomina la 
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fue1·za _contractiva en lugu de 1a es- , 
pansiva. El oxigeno de] jugo gástrico 
es ademas auxiliado en su efecto por 
el aire atmósferico que hay siempre 
en el estómago. La masa sobre-oxige
nada constituye el q1iimo; pero así 
que llega al duodeno, encuentra la 
bilis, sustancia de naturaleza opuesta 
á la del jugo gástrico, es decir, que 
sobresale en ell'a la fuerza espansiva, 
en razon á la abundancia del princi
pio inflamable que contiene. El cho
que del quimo con la bilis, produce 
los resultados siguientes: el sobrante 
del ácido del quimo se combina con 
el principio alcohólico eminente merite 
infla-mable, y forma una surtancia re
sinosa que debe ser espelida por los 
intestinos, con todo el residuo de la 
digestion, en tanto que la porcion de 
quimo desoxid'ada y combinada con el 
remanente de la bilis, forma un cuer
po neutro, ó con un ligero esceso de 
flojístico, constituyendo el quilo pro
piamente dicho, y que debe ser ab
sorvidu, para proveer á la nutrici.m y 
á las secreciones. 

Las secreciones comprenden la asi
milacion , la descom posicion y la eli
miaacion, que se verifican .en virtud 
de las disoluciones de la análisis, de 
la síntesis, y de las recomposiciones 
vitales en todos los puntos de la mate
ria orgánica. La sangre arterial goza 
de una naturaleza opuesta á la de los 
órganos, pues el oxígeno que adquiere 
en los pulmones, hace que predomine 
en ella la fuerza contractiva, mientras 
que en los tejidos prevalece la espan
siva. Segun esto, pues, desde que 
penetra en su interior se establece un 
conflicto entre ella y estos órganos, es 
decir ,.entre los sólidos y los líquidos; 
conflicto que no es mas que una reac
cion vital, cuyo primer efectoescam
hiar la forma y la combinacion de ,las 
partes sólidas. Al propio tiempo se 
desarrollan los imponderables que fi
guran en el juego de nuestras funcio
nes, el calórico , la electricidad , y 
principalmente el biótico ó principio 

vital. De aquí resultan indefectible
mente mudanzas considerables y si
multáneas en la sangre y en los flui
_dos , efectuándose composiciones y 
descomposiciones nuevas. La sangre 
y los humores que se hallan en la es
fera de actividad del órgano secreto
rio se hacen semejantes al que sirve 
para su nutricion , y. esto es lo que 
constituye la secrecion interna. Otra 
porcion de los mismos fluidos, no tan 
análoga á la naturaleza del órgano, 
forma el ,producto de la secrecion, ó 
la secrecion esterna , que es la secre
cion propiamente dicha, y cuyos ma
teriales son recogidos por los conduc
tos escretorios para tenerlos en depó
sito Ó eliminarlos. Finalmente, el re
síduo de la sangre, desprovisto enton
ces de toda cualidad vivificante ó nu
tritiva, es absorvido por las venas, y 
entra en el torrente circulatorio. 

El vapor de la sangre arterial pro
(1uce en las partes sólidas, adonde lle
ga, una accion floble, bio · quimica 'j 
dindmica, de donde resultan cambios 
en las formas y en las cualidades de 
los sólidos y de los líquidos. Las mo-. 
léculas que ceden á la fuerza espansi
va son descompuestas y desnaturaliza
das ; y si pertenecen á los sólidos, son 
desprendidas pai-a ser arrebata das por 
la absorcion ; las que están bajo la in
fluencia de la fuerzl\ contractiva se 
afirman en los sólidos., si constituyeq 
parte de .ellos ; pero si provienen de 
los fluidos, se hacen .semejantes á las 
de la materia orgánica, se fijan en 
ella, y se le sobreañaden para formar 
parte en lo sucesivo. Así es, que la nu
tricioo se compone de dos fenómenos 
opuestos, la ablacion y la aposicion;· 
que se refieren <le derecho á la espan-

. sion y ~ la contraccion, y definitiva
mente á las clos grandes fuerzas gene
rales polares, primitivas y opuestas, 
la repulsion y la atraccion. 

La contraccion muscular es el re
sultado de la trasf01·macion de los 
principios químicos y de )as fuerzas 
polares de las fibras musculares·. Al 
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hablar sobre los1 nervios estimulados, 
bien sea por la voluntad , ó bien por 
cualquiera otro agente~ desenvuelven 
el imponderable biotico, que por su 
virtud pol~r exalta los capilares arte
riales, es decir, la sangre que ellos 
conducen , y dete1·mina de este modo 
una modificacion vital en la fibra mus
cular. Esta modificacion no es en Ja 
realidad .otra cosa que una influencia 
de Ja fuerza contractiva del oxigeno, 
de los nervios y del de la sangre arte
rial ; porque supóngase ·, ó que el es
citante de º los nervios .se aleja ·, Ó que 
sus fuerzas s.e disipan, Ó que la san
gre quede despojada de las. cualidades 
arteriales; como por ejemplo, cuando 
se suspende la respiracion ; entonces 
e.l llojístico, que ya no es combatido 
ni neutralizado por el .oxígen.o de los 
nervios , aumenta en las fibras mus
culares, que por otro lado no se ~om
ponen mas que de él; la espansion se 
.hace predoüiinante; ellas no pueden 
ya contraerse, y permanecen en es
tado de relaja_cion. De todo esto se 
saca en consecuencia que la .irrita bili-
dad no es mas que una oposicion de 
fuerza entre los nervios y lo.s múscu-

1 1 - Jos, entre es~os .y la sai1gre , y que esta 
1 

' oposicíon se reduce siempre á las fuer-

' 1 

zas polare·s prim·itivas. La sen'sibilidad, 
llamada accion de Los nervios, se dis-. 
ti.ague de la accion de fos mismos ner
vios qu·e produce la coutraccion y la 
sensibilidad. Hay un concurso de po-
tencias mecánicas, químicas y diná
micas, porque lo~ escitantes que de
le.rmiuan la reacpion vital de los net·-
vios, tienen una accion tri ple.; y cam

.bian primitivamente en · ellos la forma 
de la materia orgánica, la proporcion 
de· los elementos químicos y ias fuer
zas orgánicas. Segun se vé, esta aser
cion se deriva mas bien de la analocría 
inductiva, como cuando se ded~ce 
ui)a hipótesis de otra, que de la obser
vacion verificada por los sentidos. Lo 
mismo acontece con las siguientes: co
mo de estas tres acciones, la <linámica 
es la que predomina; los cambios qui-

micos y dinámicos que esperi menta 
Ja materia me.dular son mas aprecia
bles. Ellos, sin embargo, tien.en lu
gar; pero no son de bastante conside· 
racion, ni bastante rápidos par¡¡ espli
car por su proporcion al sensorium 
comrnune ., la · prontitud y la variedad 
de las sensaciones; pero está allí el im
ponderable hiótico para suplirá su in
suficiencia. Se ha dicho que él se des
arrollaba en el momento en que la 
sangre 1:trterial penetra en.la sustancia 
de Jos nervios : ese principio, pues, 
cuya sutileza y movilidad esceden á 
)as de todos los demas imponderables, 
será .quien estará encargado de tras-· 
mitfrlas al sensorium; y como es esen
cialmente de naturaleza polar, le será 
fácil ponerse al mismo tiempo con la 
naturaleza pola1· de todos los escitado
res ele los . nervios, es decir, de todos 
Jos objetos estel'iores , y comunicarlo 
al sensorio. 

Esta esplicacion general de la sen
sacion tie!'.le lugar en todos los apara
tos sensitivos. Tomemos, por ejem
plo, la vision. Obrando sobre la re ti .. 
na, la luz cambia las cualidades de 
aquella ; y como goza de una accion 
desoxidar.te, ataca la fuerza contrac
tiva . de la pulpa nerviosa de Ja retina, 
haciendo que . predomine en ella la 
espansion. De esta mut.acion debe re
sultar necesariamente el desarrollo del 
imponderable biótíco, 'que obra, co
mo acabamos de decir, sobre el sen
sorio comun. 

Lo propio puede decirse respecto 
de los otrns sentidos. Si no hay siem
pre un agente desoxidante ~omo la 
)uz, . para efectuar en ellos un movi
miento de espansion, habrá al menos 
un cambio cualquiera en sus nervios; 
cambio que desenvuelve el imponde
rable biótico, destiuado á comunicar 
al sensoriq las. diferencias que existen 
entre los cuerpos, puestos en relacion 
con el Ór~ano sensitivo. 

" 1 

GALVANISMO. Hemos espuesto has-
ta aqní la teoría de la polaridad; pero 
no las pruebas y esperiencias que so-
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bre ella se han hecho en los últimos 
die·z años de este ~iglo ~ 1las cuales son 
demasiado interesantes para omitirlas. 
Ya hemos visto, aunque muy de paso, 
que los principales ejes sobre que- gira 
esta doctrina, son: el galvanismo, la 
electricidad y el magnetismo: interesa, 
pues, que pasemos á examinar el in
flujo que tienen sobre nosotros. . 

Siendo la sangre , como dice Bur
dach , el suco 'Vital 'que sostiene toda 
la maquina viviente, examinemos Ja 
ac~ion que la pila galvánica produce 
sobre ella. Para juzgar bien de los 
efectos que en la sangre determine la 
accion galvánica, es preciso conocel· 
de antemano el modo con que obra 
sobre el suero, que es una disolucion 
de albúmina con las sales, y sohL·e 
otra disolucion de albúmina de la ye
ma de huevo. En esta última · no está 
disuelta toda la sustancia animal, y la 
disolucion albuminosa presenta toda
vía al microscopio unos glóbulos eslre· 
chamentf! pequeños. . . 

BURDACH hizo el esperimento si
guiente: disolvió una gota de sangre 
sobre un cristal, y colocó los dos polos 
de una· pila de cuatro pares de placas 
muy delgadas_, de dos pulgadas y me
dia de circunferencia. La honda, <Jue 
p~rtió del polo .cobre ó negativo , a la 
cual se unieron las sales y los álcalis, 
fué trasparente á causa de la disolu
cion ele la albúmina ·por este álcali; 
pero la que partió del polo zinc ó po
sitivo, á la cual se agl·egó el ácido, 
fué opaca y blanquecina, _sobre todo 
en su circunferencia, y menos hácia 
el polo mismo. Estas dos hondas se di
rigen la una· hácia la otra , y sobre su 
linea de contacto ó iotermedia se for
ma un cuajaron de figura enterameute 
lineal. Si se espone á la accion de la 
pila galvánica una gota de sangre de 
una rana ó de cualquier mamífero, 
pero disuelta en una gran cantidad de 
agua, en el momento se forman unas 
ampollitas de gas al rededor del polo 

cobre' y la albúmina se coagula al 
polo zinc bajo la forma de granulacio- ' 
nes. Los glób~los de la sangre ni se 
reunen al polo positivo ni al negativo; 
la fibrina no se coagula, tampoco· al 
polo positivo y negativo, sino ·en toda 
la estension de la gota, esto es, á cier
ta distancia de los dos polos. Dichos 
glóbulos de la sangL·e sufren inmedia
tamente una descomposicion por los 
ácidos y los álcalis que se reunen en 
los polos positivo y negativo. Los 
glóbulos de la sangre de rana se re
traen un poco de ambos polos, pero 
sin reducirse á süs propios .núcleos. La 
descomposicfon', segun parece _, se ve
rifica cerca del polo cobré ó negativo 
á espensas de la materia colorante ; y 
tan luego como las burbujas del gas 
hidrógeno se reconcentran hácia este 
polo, deposita una sustancia de un rojo 
claro c1ue se mezcla con ellas. 

Si se lava muy bien un cuajaron de 
sangre de cualquier mamífero, hasta 
el punto de separarle absolutamente 
de todo suero ·, .y despues se le vuelve 
á lavar ele nuevo en un poco de agua, 
resultará que la primera agua con~en
drá mucha cantidad de materia colo- · 
rante . mezclada con mucho suero, y 
la ~eguada con poco. Si se sujeta á la 
accion de la pila de volta una gota de 
esta segunda disolucion, tan cargada 
como posible sea de materia coloran
te , se obtienen diferentes· resultados 
galvanicos_, segun se cierre la cadena 
con hilos de cobreó de platina. 

Cuando se 'empleen simples hilos 
de cobre para cerrar la cadena, . se 
forma al rededor del polo ziric un cua
jaron pultáceo.; rojo, compuesto de 
albúmina y de materia colorante· de 
la sangre. La coagulacioo se verifica 
al rededor dd hilo, y entretanto ·se 
dirige hácia el polo cobre un poco mas 
de lo que sucedía con el polo zinc. 
Hácia el polo cobre se observa un des
arrollo de ·gas , y algu?as veces una 
b?nda muy poco mat·cada, en la cual 

H1sT. GEN. DE LA ME01c1NA.-T0Mo 2.0 .1 



1. 
1" 

' •I 

,1 

1 

; 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 i ,ij 

1 

·1 

-

1 

! 

' 

1 

1 
1 

' 1 

i . 
1 

1 

' > 

402 HISTORIA GENERAL 

la materia colorante está casi del todo 
disuelta en el resto de la -gota. Los fe, 
nómenos de la accion ele) galvanismo 
sobre la disolucion de la materia co
lorante , se reducen á dos hondas ; la 

· una, 'ácida y trasparente, se dirige al 
polo zinc, ocultándose con la materia 
colorante rnja que se acumula al re
dedor de esta honda ; y la otra alcali
na hácia el polo cobre. Las dos hon
das se reunen y producen un pequeño 
cuajaron compuesto de albúmina y de 
suero, y la materia colorante roja se 
combina casi del todo con dicho cua.
jal'Oncito. Corno de esta esperiencia 
i·esulta que la materia colorante huye 
del polo positivo para dirigirse al polo 
negativo,, se deduce que dicha sustan
cia es electro-positiva. 

DUTROCHET considenba los nú
cleos de los glóbulos corno partes cons· 
tituyentes de la fibrina, y en su con
secuencia operó con la pila de Volta 
sobre el cuajaron desprovisto absolu
tamente de materia colorante, ó lo 
que es lo mismo, sobl·e la fibrina de
colorada. Sometiendo esta disolucion 
á la accion galvánica, observó que el 
gas hidrógeno se dirigió al polo nega
tivo, y el gas oxigeno al positivo. De 
este esperimento dedujo que la diso~ 
lucion alcalina de la fibrina, era como 
una sal neutra , cuyo álcali se dirigía 
hácia el polo negativo, y el ácido há
cia el positivo~ por 1íltimo, que la fi
brina era una sustancia eleclt·o-nega
tiva. Tamhien infirió que la fibrina 
podia servir de hase tanto á un álcali 
como á un ácido. 

BUR DACH repitió un gran número 
de esperimentos, de los cuales de.lujo 
que la fibrina no siempre era un cuer
po leclro-nega livo. 

Refiriendo el sistema de la polari-
, dad á la generacion, dice lo siguiente: 

el mismo espíritu que produjo el uni
verso, es Lambien el principio pri
mordial que preside á las funciones de 
todos los séres del globo , y el que 
sostiene la vida sobre .la tierra. La 
geognosia nos ha conducido á admitir 

positivamente, que el agua fué lo que 
primero existió en nuestro planeta, y 
que á la manera de un magnetismo se 
descompuso en tierra y en agua de 
tal manera, que los diferentes cuer
pos que de ella nacieron, entraron en 
un antagonismo eléctrico de los unos 
contra los otros; que 'de allí vino á· 
desarrollarse un antagonismo genel'31 
entre los séres inorgánicos y vivientes. 
Así los infusorios mueren cuando la 
descomposicion del agua cesa; los gu
sanos del vinagre cuando este liquido 
ha llegado á un mayor grado de des
composicion, y las lombrices intesti
•1ales no pueden propagai· su especie, 
sino en ciertas descomposiciones par
ticulares de Jos individuos en quienes 
residen. La geoeracion primordial se 
efectúa por una reaccion eléctrica en 
los cuerpos muertos. Sus condiciones 
son las mismas · que las del desar1·ollo 
de la electricidad galvánica, á saber: 
una sustancia sólicia, el agua y el aire, 
cuyos tres factores obran de comun. 

Si la reaccion eléctrica predomina, 
el efecto magnético no puede dejar de 
faltar, y entonces el sér orgánico así 
producido se separa del inorgánico pa· 
ra representar una existencia propia é 
individual. La propagaciones una nue
va formacion de un sér producido por 
dos , y se efectúa á la manera de una 
accion magnética. 

KRlMEL asegura , qne habiendo 
col'taclo los nervios braquiales y cru
rales de un perro, observó que la san
gre venosa <lel miembro herido se vol
via roja al cabo de cuatro minutos; 
que ella volvia á tomar el color de 
sangre venosa, cuando hacia comuni
Cat' el polo positivo de la pila de Volta 
con el cerebro, y el polo negativo con 
el nervio cortado; ó de olra manera, 
colocando el polo positivo del nervio 
cortado , y el polo negativo de los de
dos cofl'espondientes al miembro. Ul
tima mente observó, que la sangre ve
nosa vol"ia á tomar el color bermejo 
encendido, cuando se quitaban los con
ductores. 

-
., -·· 
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DE LA MEDICINA. 403 

La propagacion asexual representa 
·en toda su pureza y valor la division 
<le un individuo en dos, á la manera 
del magnetismo: se efectúa en los sé
res que disfrutan de una organizacion 
la mas sencilla , y en los cuales ni se 
ha desarrollado todavía el antagonis- · 
mo de los órganos en el individuo, ni 
el antagonismo de los individuos en la 
especie. 

La propagacion sexual representa 
un grado mas eleva<lo: en ella hay 
un antagonismo; la sexualidad se ha
lla desarrollada en los mismos órganos 
que sirven á la vida de la especie, y 
este antagonismo termina por csten
derse á los individuos. 

La sexualidad femenina-_, que com~ 
primordial representa la especie en
tera en la monogenia , y tiene mas Ín· 
timas relaciones con aquella, es .tam
bien la prncreadora , porque ella pro· 

, duce el huevo; pero este fruto ne
cesita para desarrollarse la influencia 
de la sexualidad masculina. La fecun
dacioo no ha.ce adquirir á ~ la sexuali
dad fcm'enina ninguna fuerza que le 
sea eslraña : ella sola hace entrar en 
accion la facultad procreati·iz que le 
es primordialmente inherente; ella, 
en fin, hace pasal· la disposicion á 
efecto, y la posibilidad á la i·ealidad. 
Esta exaltacion de la vida femenina 
está determinada por el antagonismo 
de· la masculinidad, en la cual, gene· 
ralmente hablando , predominan la 
indiferencia y la posicion. 

La propagacion sexual es un acto 
dinámico que consiste en el choque 
de los sexos, es decir, de los dos miem
bros antagonistas y opuestos el uno al 
otro , como los dos polos del imán. 
Ella se efectúa bajo el dominio de la 
electricidad, es decir, por una activi
dad vital que procede con sujecion a 
las leyes de la electricidad ( 1). 

(1) Harbey presintió ya esta analogía, 
cuando dijo : «así como el relámpago que 
sale de las nubes, ilumina la atmósfera en 

En vil•tud de esta el amor de los 
sexos es una atraccion de polos opu.es- · 
tos, y por la misma razon mas unidos, 
y una tendencia á reunirse: de! mismo 
modo que la tension se aumenta en 
dos cuerpos eléctricos animados de una 
POLARIDAD inve1·sa, cuando se reunen 
y no pueden descargarse mútuamen
te; del mismo modo que el pl·imer 
efecto de un ácido puesto en contacto 
con un metal, es de aumentar suba
silidad y sn afinidad por el ácido, y 
el de un álcali con un óxido metálico 
desarrolla Ja oxi<lacion ; así los deseos 
venereos exaltan la vida con su anta
gonismo sexual. La brama ó celo de 
los animales se desarrolla cuas por me
dio del sentido del olfato, porque es 
el sentido mas eléctrico de todos : la 
voz ó el canto escita tambien los de
seos venéreos (2). El contacto de la 
persona amada parece imprimir en la 
pel'sona que ama, una conmocion eléc
trica, que coa la velocidad <le un rayo, 
l'econoce todo su cuerpo; y una mira· 
da solamente , hace estremecer ó re
animar á dos personas unidas por los 
lazos del amor (3). · 

un instante, así la fecundacioo es obra de 
un instante, y una suerte <l!' iofeccion que 
el esperma determina en el cuerpo de la 
hembra.» Linek, Josephi y Wagnes ha u 
sido todavía mas esplicitos que Ha,rbey. 

(2) Había ya observrdo Harbey que 
cuando el gallo cantaba rle noche, las ga
llinas mas próximas á él se removian, le
vantaban las alss y cabeza , como en ade 
man de cohabitai;. 

(3) La mirada de una sola muger, bas
ta para trastornar al mundo , decía el his
toriador de la vida del Gran Alejandro. 

Convencida la hermosa Thesalina de 
culpable, se presenta anle el tribunal en
lutacfa, y cubierto su rostro con un velo; 
despues de haber oído la acusaciou del fis
cal, y cuando iba ya á ser sentenciada tal 
vez á muerte por el tribunal, tira de su 
velo, y solo su vish ccmmovió tarto, que 
el fiscal enmudeció, los jul'ces temblaban ... 
y terminó 111 escena por converlirse uno y 
otros en defc'nso1·es_suyos. 
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· La sensacion que acompaña á la 
eyaculacion del esperma_, es seguida 
de una ~onmocion espasmódica y de 
cierto grado de debilidad : algunas 
m.ugeres que han concebido, esperi
mentan en el acto otra especie de con· 
qiocioa espasmódica ; y aun á veces 
son atacadas de ligeros retoques con-
vu)siv.9s ( 1 ). . 

· Cuando el acto venéreo está deter
minado solo por actos materiales, con· 
cluido, quedan uno y otro· sexo en es
t.ado de indiferencia y de equilibrio, 
como dos cuerpos de una misma pola
ridad, que descargándose mútuamen· 
te , quedan en equilibrio y sin reac
cion. 

La fecundacion en muchos de 1 os 
cuerpos orgariizaclos, pero de es~ala in
ferior, es un efecto puramente local: 
la sustancia masculina actúa: sobre la fe· 
menina, sin que los individuos se unan 
Íntimamente: el esper.ma con sus en
tozoarios , representa la masculini
dad (2) concentrada, y obra como con
ductor de la fuerza masculina. En la 
fe9undacion reciproca de los herma
froditas, cada individuo contiene en 
~í mismo las condiciones de su propa
gacion, y sin embargo, tiene la ne
cesidad de la reunion con otro indivi-

'' d.uo (3). ' 
Como el concurso de ·dos indivi-

( l) Y a observó esh conmocion espas• 
·m.ódica el gran Hipócrates , y colocó á esta 
eo_tre los señales de la concepcion. 

(2) Bien conozco que esta espresion no 
es la· mas apropiada á nuestra lengua .; sin 
embargo , me he visto en la precision de 
adoptarla, para conservar y espresar me• 
jor la de masculinité del original. 

(5) No estoy en esta parte moy con
forme con Burdach, pues no es cierto que 

·un sér herm11frodita reuoa todas las condi
ciones de la prop11gacion. En la · fecunda· 
cioo de los moluscos gasteropodes ( caraco
les) se reu~en dos individuos ; pero no se 
fecundan á sí mismos, sino que uno á otro 
se fecunda múluam~ole; es decir, qne uno 
hace de hemb1a para SÍ· , y de macho para 
el otro. 

. 

duos, es una de las condiciones ().e la 
propagacion en todos los cuerpos ~r
ganizados superiores, esta propaga
cion no es puramente una obra de los 
órganos, sino de los organismos ente
ros. En ellos la vida entera toma par
te del mismo modo que la pila galvá
nica obra como un todo; y así como 
el i·esultado que se presenta en cada 
polo , no es el efecto de la accion de 
las dos últimas placas, sino de toda la 
accion de la pila, así el resultado vida 
y generacion no es de los dos indivi
duos, sino de la polaridad animal uni· 
versal. 

En la escala superior de Jos séres 
organizados, la sexu~lidad profundiza 
mas y mas en la vida , hasta 4ue ella 
adquiere toda su estension en el hom
bre : así es que en la especie humana 
su esencia es indivisible, el alma, en 
una palabra, y toma la parte mas ac-
tiva en la generacion. . . 

Esta forma es superior á todas las 
otras, y la un ion de los dos sexos vie-

. ne á ser el símbolo del amor. La rea
lizacion material del sentimiento de 
union de los dos séres, la identifica
cion de dos al mas y de dos cuerpos 
unidos, que en virtud del a~or vie
nen á establecer una completa fosion 
entre dos vidas, pueden comparar5e 
á la electricidad escitada en la cadena 
galvánica cerrada , al paso que la for
ma material de fa generacion puede 
únicamente compararse á la electrici
dad desarrollada por el simple con -

. tacto de dos cuerpos hetereogéneos. 
En la fecundacion, · en efecto, se 

establece una conexion ·entre las esfe
ras interiores de dos aparatos genita
les, que obran como dos polos, á sa
ber : Jos testiculos y los ovarios. Esta 
conexion se determina matcl"ialmente 
por la · múttia reaccion de las esferas 
esteriores, en . la cual Ja matriz y el 
oviducto se comparan relativamente 
al esperma como dos conductores hú
medos, en virtud del liquido que se
gregan y de su propia sustancia vi
viente. 

l 

' 
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En cada sexo no hay mas que una 
unidad de órganos genita1es, median
te los nervios de los plexos espermáti
co y pelviano, los · cuales comunican 
con los nervios lumbares y sacros de 
la médula espinal, de suerte que la 

· estremidad inferior de esta se halla 
colocada bajo la influencia de los Ór
g¡mos genitales. En este caso, las im
presiones que de estos resultan , se 
propagan á todo lo largo <lel cordon 
raquidiano, hasta el punto central de 
la economía , primero al cerebelo, y 
despues á todo el . cerebro. De esta 
manera , la activi~ad de los órga11os 
genitales situados á la estremidad in
ferior del tronco, y que posee la fuer· 

za plástica mas .desarrollada, y que se 
pueden considerar como el polo ma
terial, determinan 'una corriente en 
el órgano central de) alma, colocado 
en 1 a estremidad superior del tronco, 
en Ja cual existe el polo ideal. 

Mientras que las esferas esteriores 
de los órganos genitales machos y hem. 
bras se pohen en contacto Íntimo y 
en conexion orgdnica; y mientras que 
las ALMAS M~CHO y HEMBRA. se reunen 
en un solo pensamiento, los dos i·ndi
viduos unidos mútuamente forman un 
circul~ de actividad galvánica. 

Este se .comprenderá mejor por el 
cuadro siguiente: 

POLO IDEAL11 

lmaginacion. ~ . t . 
Cerebro ••••.• ( del homhre. 
Médula espinal. l . 

lrnaginacion ... ) 
Cerebro •.••.• ~ de la m·uger. 
M~dula es.pinal. \ . 

POLO MATEBIAL11 

Testículos. 

Canales diferentes. 
Vesículas seminales. 
Pene. 

ELECTRICIDAD. ln:fluencia de la 
electricidad en las funciones de la vi
da. - Para presentar completamente 
el sistema de la polaridad, es preciso 
que consagremos unas cuantas líneas 
á la esposicion rle la eJectr.ici<1ad. Des
de que . los célebres Hmnbold, Wo-
11aston y Wilson pusiel'On fuera de 
duda la existencia de la electricidad 
animal, y su identidad perfecta con 
la del rayo, _fué cuando se hizo inter
venir este fluido para la esplicacion de 
los fenómenos vitales. · . · 

WOLLASTON atribuyó en 1809 
la accion nerviosa al fluido eléctrico: 
trató de e.splicar por él la rapidéz de 

0'lJarios. 

Oviductos. 
Matriz. 
Vagina. 

las sensaciones : creyó que las ·secre
ciones estaban igualmente bajo de su 
influencia: fijó el principio que el po
lo positivo atraía los ácidos, y que los 
álcalis se dirigian al polo negativo: 
últimamente, adelantó la idea de que 
los riñones ·estaban dotados de una 
electricidad positivá, y el hígado de 
electricidad _negativa. 

GAL VANI sostuvo que este lluido 1 

eléctrico animal emanaba del cerebro, 
y que descendía por los nenios hasta 
llegará los músculos <JUe recibian su 
influencia. Volta creyo qu.e emanaba 
del cerebelo, porque su ~isposicion 
laminar representaba otros tantos pa-
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1 res de placas de la pila. Entre sus discÍ· ·La electricidad, al instan le que se 
. 

pulos no faltaron quienes consideraron produce, puede emplearse en neutra-
á la columna vertebral como una pila tizar la del hombre contrario en una 
de Volta, cuyo conductor seria la mé· parte masó menos distante, bien cor· 
dula espinal ; y otros que las membra- ra por los nervios, corlJones eminen-
nas mucosas, serosas y sinoviales po- temente conductores y aislados, ó por 
dt·ian 1mirarse como otros tantos apa- el tejido celul ar grasoso, y se dirija de 
ratos eléctricos. todas partes al cerebro, ó se acumule 

ORIOLI aseguró que cada órgano para emplearse despues; este órgano 

:: 1 

en particular era un aparato voltáico puede considerarse como una pila de 
distinto sin cesar en accion, y que la Ritter clestinada á ('011centrar los dos 

1, 
vida resultaba del concurso de los apa· fluidos para las necesidades de la vida, 
ratos, dispuestos á ma nlenerse en equi- Ó bien como una hatería de Leyden, 

' 

lib.rio; admitió tambien la opinion de que cuando recibe mayor cantidatl de 
Wollaston acerca efe la~ secreciones. uno de los fluidos, atrae la otra pai-a 

El doctor DONNE, partiendo igu~I- neutralizarlos con su reunion, y man-
mente de la idea de Wollaston, con- tener de este modo un equilibrio per-
sidera \a membrana mucosa intestinal, fecto en toda la máquina humana. 
la pid, el estómago y el hígado, como Segun el doctor Turck, uno de los 

1 
los dos polos de una pila que produce resultados im podan tes de la combina-

1 
corrientes eléctricas mu y en~rgicas. cion del oxígeno del aire con la san-

En fin, en una obra muy nota- gre venosa en el acto respiratorio, con-
ble que publicó el doctor Turck sobre siste en la produccion de una gran 
la gota , prueba por un raciocinio ló- cantidad de fluido positivo que corre 
gico ayudado con esperiencias pre- á lo largo de los nervios y sube al ce-
ciosas , que la electricidad tiene su rehro, qne le trasmite á su vez al apa-
origen en todas las partes de la orga- rato muscular por el interme'clio ele los 
niz<1cion animal; que no es posible cordones nerviosos que presiden los 
concebir composicion, descomposi- movimientos voluntarios. La piel por 

1 cion ni secreciones , sin produccion su parte produce la electricidad nega-
11 masó menos considerable de electri- tiva en una relacion igual , y se esta-
fl ciclad. Todas las moléculas la eles pre a- hlece así una corriente eléctrica entre 

den, y no pasa la menor modifica- el cerebro y los músculos; corriente 1 

cion en la economía, que no sea una de la cual los pulmones y la piel son 1 

ocasion de desprendimiento de este los órg·anos electro-motores , y que 1 

1 

fluido. está corn pletada por el cerebro y la 
La teoría de las secreciones, segun circulacion capilu que une la piel y ~ 

el doctor Turck , descansa, como la Jos músculos. ~n este caso la sangre 
1 

de 'Vollaston, sobre el principio eléc- completa el arco, y sirve de escitador 
trico; pero la interpretacion que dá y <le conductor húmedo, á la manera 
de ello es del todo diferente: piensa de las disoluciones destinadas á escitar 
que cuando el parenquima secretorio el aparato de Voila. 

11 
está dotado <le la electL·icidad nega ti- El d~ctor Turck piensa que en mu . 
va, atrae así los elementos positivos chas circunstancias la electricidad por 
de la sangre para uutrirse coa ellos, influencia hace un papel importante 
mientras que rechaza los elementos en la economía animal; cua ndo, por 

11 

negativos ó ácidos que constituyen la ejemplo, el estómago, de resultas ele 
1 

1 ·1 

secrecion ; y que lo contrario se veri- su distension por los alimentos, se 
fic¡¡ cuand~ el órgano secretorio es po- aproxima al hígado y al bazo, estos 1 

1 
sitivo , en cuyo caso las secreciones órganos aumentan recíprocam ente sn 

1 

! ' 
son alcalinas. intensidad eléctrica, ohnndo, por in- l 

1 L 
t 
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fluencia sobre los fluidos neutros: de 
aquí resulta una esplicacion fácil del 
aumento <le actividad que se nota en 
las sec1·eciones biliares y gástricas du
rante la digestion. 

Eu el movimiento circulatorio, clice; 
en el contacto permanente; en esta mú
tua é incesante friccion de la sangre 
con el parenquima orgánico, es pre
ciso colocar el ve1·dadero origen de la 
electricidad animal, no en la asimila
cion y las secreciones, que al contra
rio, me parece que no son mas que 
consecuencias y medios de evacu'acion. 
Si es necesario, como dice Faraday, 
tanta electricidad para reunir los ele
mentos <le una gota de agua como 
para producir un trueno, es evidente 
que !os órganos deben ha\lar en ellos 
un manantial inagotable y fecundo de 
fluido eléctrico, á fin de asegurnr la 
reunion y la combinacion <le los ele
mentos repandores que vienen de 
afuera con su propia sustancia. Es tam
bien evidente que, puesto que es la 
afinidad eléctrica quien preside mani
fiestamente á este acto nutritivo, así 
como lo veremos despues, el despren
dimiento eléctrico no pudiera ser un 
efecto de ella , como pretende el doc
tor Turck, sino mas bien un resul
tado. 

En esta hipótesis el cerebro perma
nece siendo el órgano conductor, y el 
receptáculo al cual vá á parar la elec
tricidad de todas partes para ser diri
gida despues por la voluntad á los <li
ferentes puntos del aparato locomo
tor; el sistema nervioso completa el 
arco, y su disposicion es perfecta para 
conseguir este objeto; por una parte 
vá á parar al cerebro, del cual es en 
alguna manera un nudo, y por la otra 
se distribuye á todas las partes tiel 
cuerpo , en lo interior de las cuales 
se termina en algun modo por puntos, 
ele suerte que presenta la mayor ana• 
logia con el aparato colector de una 
máquina eléctrica. , 

En cuanto al modo de electrizacion 
de los órganos, es necesariamente va-

ria ole, segun su modo de com posi
cion, así como se observa en todos los 
cuerpos de la naturaleza ; sin embar
go, me parece probable que puede 
variar en un mismo tejido b ajo la in
fluencia de condiciones que 110 han 
sido aprecia<las. Así la piel, por ejem
plo, que está habitualmente electri
zada negativamente, y que por esta 
razon suministra una secrecion ácida, 
debe necesariamente presentar una 
electricidad <li(erente , cuando por 
consecuencia de ciertas enfermeda
des, ó aun de la aproximacion · de la 
muerte , se vé la secrecion cutánea 
vol ve1·se viscosa y perder su acidéz. 

La mudanza de naturaleza eléctrica 
se observa de una manera muy nota
ble en los tejidos de s~da , q'ue frota
dos uno con otro, manifiestan recí
procamente tal ó cual fluido, segnn 
que su temperatura es idéntica, Ó que 
se ha comunicado al uno de ellos una 
temperatura superior. Por lo <lemas 
se sabe perfectamente que en muchos 
casos hasta mudar la naturaleza del 
escitador, pan mudar la naturaleza 
eléctrica de un mismo cuerpo. No será 
de ad mirar, segun esto, el ver la e lec· 
tricidacl modificada en los órganos, 
cuando la sangre, su escitador natu
ral, haya sido profundamente alten
da en su composicion, su temperatu
ra , etc. ¿Se hallará quizá en esta razon 
la llave de los fenómenos estraoi·dina
rios y fulminantes del cólera asiático? 

BURDACH dice que la electrici
dad supo~e ya existente un contraste, 
que se manifiesta entre dos cuerpos 
hetereogéneos de cualquiel· modo que 
se toquen. Estos cue1·pos , actuando 
el uno sobre el otro. se comportan 
como uno solo en su actividad , de 
modo que en el uno se desarrolla una 
especie de polaridad, y otra inversa 
en el otro. La electricidad representa 
el acto por el cual el clinamismo puro 
pasa al estado de fuerza y:uímica , y la 
fuerza se fija en una existencia mate
l'ial determinada. El organismo pre
senta fenómenos anál~gos á los efectos 
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