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408 HISTORIA GENERAL 

de la electricidad, á saber: propaga
cion de modo de activiclad, movimien
to, cambio de composición, despren- , 
dimiento de .calor y de luz. La imá
gen de l:i electricidad se realiza en el 
confiicto orgánico, y mucho mas en-· 
tre los nervios y músculos. 

·En el cuerpo animal se ha encon
trado casi siempre electricidad libre, 
la cual es positiva e·n general : se ob
serva mas desarrollada por las tardes, 
y despues del uso de las bebidas al
cohólicas: á veces llega á tan alto gra
do de inlensida<l, que se .rnanifi~sta 
en el. hombre, quedándose en, cueros · 
y pasándose un peine por la cabez:i. 
Tambien se han visto casos de com
bustion espontánea , en que algunos 
hombres, durante el sueño, han sido 
convertidos en carbon y .cenizas , sin 
haber podido rastrear los mas peque
ños indicios de haber tenido fuego á 
su lado. En vista de los cuales se · ha 
presumido con ~ucha i:azon q.ue estos 
incendios han sido producidos por un 
fuego eléctrico intensísimo, desarro
llado en su interior. 

La sangre arterial es conductora de 
u.na electricidad, muy dife1·ente de la 
sangre venosa, y aun de la sangre ar
terial en estado de enfermedad. 

Componién<lose los glóbulos de san
gre d~ dos partes, á saber: núcleo y 
cubierta, resulta que el primero po
see la ·electricidad negativa, y la mem
branita la electricidad positiva. Lá 
fibrina y la parte colorante pertenecen 
á la clase de los cuerpos neutros, aua:
que la primet·a no deja de ser á veces 
mas electro-positiva que la segunda. 

La electricidad se desca.rga por cfec. 
to del antagonismo existente entre los 
glóbulos .d~ sangre y ~ntre el plasma, 
ó sea la cubierta que los cubre. Se ha 
visto que cuando se ·espone la sangre 
á la accio~1 de una pila de Volta, el 
polo positivo rechaza los glóbulos de 
la sangre, y son atraidos por el polo 
positivo. Al contrario, la fibrina era 
atraida al positivo, ]os lóbulos de la 
sangre al negativo, y el suern perma:-

necia en medio de ellos. Como una 
conmocion moderada aumenta la ac
cion galvánica entre los músculos y 
nervios, pudiera muy bien que la im
pulsion del coraz.on produjese el mis
mo efecto, á pesar de que la sangre 
puede desarrollar la electricidad cu~n
do se pone en contacto con l.as paredes 
de los vasos capilares. 

Cuando los líq11,idos hetereogéneos 
separados poi· una membrana animal, 
obran el uno contra el otro, aqttel se 
descarga mas prnnto de la electrici
dad, en quien la penetracion . ha ido 
acompañada al mismo tiempo de cou1- • 
posicion. Segun esto, la electricidad 
desempeña un gran papel en la nutri
cion y secreciones. 

EW ARDS considera las ·reacciones 
1 

ácidas y alcalinas como efectos de una· 
descom posicion galvánica de la sangre~ 

EBERLE atribuy'e la formacio1;·del 
ácido en el suco gástrico á la pola1;i.: 
dad galvánica del osmazomo y de la 
albúmin_a de la sangre, que por su ac· 
cion recíproca descompone la sal neu
h·a, y dejan el ácido en estado libre. 

GUSSE ROW trató de demostrar 
que la grande facilidad con que se des
componían las sustancias animales, 
dependia de la poca energía de las afi
niJades químicas, y de que la elec
tt·icidad no podia entonces tener mu
cha intensidad en el organismo a'ni
mal' puesto que al estado de libertad 
ella pe1·deria ·el grado necesario para 
una operacion · electro-química. 
· En ciertos animales h escitacion <le 
una electriciJad libre es un resultado 
de la misma organizacion, y tan fuer
te, que la accion de esta electricidad 
le sirve de ar~a ofensiva y defensiva. 
Ella no tiene lugar sino por una mul
tiplicacion y encadenamiento de par
tes disimilares que se observa en todos 
los organismos animales que no ocu
pan los últimos eslabones de la cadena 
zoológica. Sin embargo, la electriá
dad no puede considerarse como el 
principio de la vida, y sí unicamente 
como. una forma, bajo de la cual se 
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DE LA MEDICINA. 409 

presenta el principio vital'· un.a ~orma realizarse 'en el organismo _por el de-
de actividad que el organismo posee sarrollo de la polaridad, como se oh-
en comun con los cuerpos inorgán.i- serva en la 'procreacion, en la forma-
cos, y á la que imprime una modi~- cion del embrion , y en el ejercicio 
cacion particular. . continuo de la nutricion y ~screciones. 

MAGNETISMO. Al tratar Burdach LA-PLACE, al tratar del magne-
:r 

del magnetismo, nos asegura que ~u tisrno., se espresa en términos que no 
accion en el interior es muy .Prohle- deja duda sobi·e su opinion_, acerca de 
mática, porque las observaciones que · su influencia en la máquina vh·iente. 
sobre él se han hecho, son en muy ccEstan:ios muy lejos de C<?noce1· todos 
corto número, y no decisivas. los diversos mor.los de accion que pue· 

PAR TIGDON llegó á observar que de haber., y seria muy poco filosófico 
el pulgar de una pe.rsona 1ltraia uno negar la existencia de ciertos fenóme- : 

de los polos de la aguja imantada, al nos , 'iínicamente porque son inespli-
1 

paso que otro dedo de la misma per- cables en el estado actual de la cien-
sona , Jo dejaba en reposo. ·· cia.)) 

BECLARD hizo notar tambien que CUVIER, uno de los hombi·es mas 
una aguja implantada en un .nervio, eminentes y de mas sano juicio, y otro 
se cargaba de magnetismo, y .que una de los genios nús privilegiados del si-
aguja introducida en el nervio crural glo XIX, se csplica todavía mas ·claro 
de un animal, atraía las limaduras de que La-Place , acerca de la fuerza 

- hierro. La aplicacion del imán produ- magnética sobre nuestro organismo. 
ce f rccuentemenle efectos bien mar- «Para terminai· este cuadro rápido 
cados sobi·e la esfera animal, en lás de la accion del sistema nervioso, dice 

' 
personas sanas , y en · las afectadas ele · (Lec. deÁnatom. comp. tom.ll,pd-
dolores y espasmos, de Jo cual podda gin. 117 y 118), es preciso in<licar 1 

i~f:rirse qu~ dentro de la máq1~ina tamhien la accion que los sistemas ner- · 
viviente hah1a una .fuerza magnetlca. viosos de dos individuos pueden ejer-

HANSTEEN asegura q.u~ todo cer uno sobre otl'O. El abuso· que de 
cuerpo colocado en posicion vertical, esto han hecbó Jos charlat:ines _, y la 
puede consi.derarse como un ·aparato exageracion con que han hablado, han 
de volta, compuesto de planchas de sido precisa me~te las causas de su des-
diferente fuerza, y que la polaridad crito, y del entredicho que han guar-
boreal correspondía á s~ estremidad dado todos los filósofos y médicos 
inferi?r, y la polaridad austr~l á la sobre este asunto. Es preciso confesar 
superior. · que es sumamente dificil, en las es-

Burdach añade : si nos remontamos periencias que al inte.nto se han he-
á la idea misma del magnetismo, oh- cho., distinguir el efecto de la imagi-
servaremos el tipo general de Ja· po- nacion de la persona sometida al es-
laridad, es decir , la manifestacion de perirnento, del efecto físico prodtici-
una sola y Única fuerza, bajo dos for- d,o por_ la ¡)erstma que actúa en ella 
mas opuestas de actividad. Ella espre- ( magnetizante). No obstante, los re-
sa Ja divisio11 interior en .dos de una sultados obtenidos en personas que es-
fuerza única, esto es , .el desarrollo de taban ya sin conocimiento antes de .. 
dos antagonismos, en los ·cuales una empezar la operacion ; los ·consegui-
misma fuerza se manifiesta de diversas dos en otras ·qne lo perdieron des pues 
maneras. Segun esto, el magnetismo de empezada, comparados con ·los que 
es la imágen de la existencia, . la cual presentan los animales, no permiten 
se resuelve en pluralidad , y puede dudar que la proximidad ele .dos cuer- ' 

1 
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de la electricidad, á saber: propaga
cion de modo de actividad, movimien
to , cambio de com posicion , despren- , 
dimiento de .calor y de luz. La imá
gen de l:i electricidad se realiza en el 
conflicto orgánico, y mucho mas en-· 
tre los nervios y músculos. 

-En el cuerpo animal se ha encon
trado casi siempre electricidad libre, 
la cual es positiva e·n general : se ob
se1·va mas desarrollada por las tardes, 
y despues del uso de las bebidas al
cohólicas : á veces llega á tan alto gra
do de intensidad, que se .maaiti~sta 
en el. hombre, quedándose en, cueros · 
y pasándose un peine por la cabez1. 
Tambien se han visto casos de com
bustion espontánea , en que algunos 
hombres, durante el sueño, han sido 
convertidos en carbon y .cenizas , sin 
haber podido rastrear los mas peque
ños i1idicios de haber tenido fuego á 
su lado. En vista de los cuales se · ha 
presumido con ~ucha i·azon q.ue estos 
incendios han sido producidos por un 
fuego eléctrico intensísimo, desarro
llado en su interior. 

La sangre arterial es conductora de 
u .na electricidad, muy diferente de la 
sangre venosa, y aun de la sangre ar
terial en estado de enfermedad. 

Componiéndose los glóbulos de san· 
gre d~ dos partes, á saber : núcleo y 
cubierta, resulta que el primero po
see la ·electricidad negativa, y la mem
branita la electricidad positiva. L-a 
fibrina y la pat·te colorante pe1·tenecen 
á la clase de los cuerpos neutros, aun
que la primet·a no deja de set· á veces 
mas electro-positiva que la segunda. 

La electricidad se desca.rga por ef ec-· 
to del antagon·ismo existente entre los 
glóbulos .de sangre y ~ntre el plasma, 
ó sea la cubierta que los cubre. Se ha 
visto que cuando se ·espone la sangre 
á la accio~ de uoa pila de Volta, el 
polo positivo rechaza los glóbulos de 
)a sangre, y son atraidos por el polo 
positivo. Al contrario, la fibrina era 
atraida al positivo, los lóbulos de la 
sangre al negativo, y el suern perma:-

.. .... -

necia en medio de ellos, Como una 
coomocion moderada aumenta la ac
cion galvánica entre los músculos y 
nervios, pudiera muy bien que la im
pulsion del coraz_on produjese el mis
mo efecto, á pesar de que la sangre 
puede desal'rollar la electricidad cuan
do se pone en contacto con las paredes 
de los vasos capilares. 

Cuando los líquidos hetereogéneos 
separados por una membrana animal, 
obran el uno contra el otro, aqu.el se 
descarga mas pronto de la electrici
dad, en qui~n la penetracion. ha ido 
acompañada al mismo tiempo de co1u- " 
posicion. Segun esto, la efectricidad 
desempeña un gran papel en la nutri
cion y secreciones. 

EWARDS considera las reacciones 
1 

ácidas y alcalinas como efectos de una· 
descom posicion galvánica de la sangre~ 

EBERLE atribuye la formacion del 
ácido en el suco gástrico á la pola1:i ~ 
dad galvánica del osmazomo y de la 
albúmin_a <le la sangre, que por su ac
cion reciproca descompone la sal neu
tra, y dejan el ácido en estado libre. 

GUSSEROW trató de demostrar 
que la grande facilidad con que se des
componian las sustancias aai males , 
dependia de la poca energía de las afi
nitlades químicas, y d·e que la elec
h·icidad no podia entonces tener mu
cha intensidad en el organismo a·ai
mal, puesto que al estado de libertad 
ella pel'deria ·el grado necesario para 
una operacion · electro-qui mica. 

En ciertos animales h escitacion <le 
una electricidad libre e~ un resultado 
de la misma organizacion, y tan fuer
te, que la accion de esta electricidad 
le sirve de ar~a ofensiva y defensiva. 
Ella no tiene lugar sino por una mul
tiplicacion y encadenamiento de par
tes disimilares que se observa en todos 
los organismos animales que no ocu
pan los últimos eslabones de la cadena 
zoológica. Sin embargo, la electrici'
dad no puede considerarse como el 
principio de la vida, y sí unicamente 
como. una forma, bajo de la cual se 
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pt·esenta el principio vital'· un_a for~a 
de actividad que el organismo posee 
en comun con Jos cuerpos inorgán.i
cos, y á la que imprime una modifi· 
cacion particular. 

MAGNETISMO. Al tratar Burdach 
del magnetismo, nos asegura que ~u 
accion en el interior es muy .Proble
mática, porque las observaciones que · 
sobre él se han hecho, son en muy 
corto número, y no decisivas. 

PARTIGDON llegóá observar que 
el pulgar de una persona atraía uao 
de los polos de la aguja imantada_, al 
paso que otro dedo de la misma per-
sona, lo dejaba en reposo. .. 

BECLARD hizo notar tambien que 
una aguja implantada en un .nervio, 
se cargaba de magnetismo, y que una 
aguja introducida en el nervio crural 
de un animal, atraía las limaduras de 
hierro. La aplicacion del imán produ
ce frecuentemente efectos bien mar
cados sob1·e la esfera animal, en las 
personas sanas , y en · las afectadas de · 
dol01·es y espasmos_, de lo cual podda 
i~f~ri~se qu~ dentro de la máqn_ina 
v1v1ente hah1a una fuerza magnetica. 

HANSTEEN asegura q.u~ todo 
cuerpo colocado en posicion vertical, 
puede cons~derarse como un ·aparato 
de volta, compuesto de planchas de 
diferente fuerza, y que la polaridad 
boreal correspondía á su estremidad 
inferior, y la polaridad austral á la 
superior. · · 

Burdach añade : si nos remontamos 
á la idea misma del magnetismo, ob
servaremos el tipo general de Ja· po
laridad, es decir , la manifestacion de 
una sola y Única fuerza, bajo dos for
mas opuestas de actividad. Ella espre
sa la divisio.n interior 'en .dos de una 
fuerza única, esto es , .el desarrollo de 
dos antagonismos, en los ·cuales una 
misma fuerza se manifiesta de diversas 
maneras. Segun ésto, el magnetismo 
es la imágen de la existencia , . la cual 
se resuelve en pluralidad , y puede 

realizarse 'en el organismo .por el de
sarrollo de la polaridad, como se ob
serva en la 'procreacion, en la forma
cion del embrion , y en el ejercicio 
continuo de la nutricion y escreciooes. 

LA-PLACE, al tratar del magne
tismo., se espresa en términos que no 
deja .duda sob1·e su opinion_, acerca de 
su influencia en la máquina vi,·iente. 
«Estan:ios muy lejos de conoce1· todos 
los diversos modos de accion que pue
de haber., y sería muy poco filosófico 
negar la existencia de ciertos fenómé
nos , 'iínicamente porque son inespli
cables en el estado actual de la cien
cia.>> 

CUVIER, uno de los hombres mas 
eminentes y de mas sano juicio, y otro 
de los genios mas privilegiados del si
glo XIX, se es plica todavía mas ·claro 
que La-Place , acerca de la fuerza 
magnética sobre nuestro organismo. 

«~ara termi1;1a1· este cuadro rápido 
de la accio~ del sistema nervioso, dice 
(Lec. de Anatom. comp. tom. Il, pd
gin. 117 y 118), es preciso in<licar 
tambien la acoion que los sistemas ner- · 
viosos de dos individuos pueden ejer
cer uno sobre otro. El abuso· que de 
esto han hecho Jos charlat:mes _, y la 
exageracion con que han hablado, han 
sido precisamente las causas de su des
crito, y del e1Úredicho que han guar
dado todos los filósofos y médicos 
sobre este asunto. Es preciso confesar 
que es sumamente dificil , en las es
periencias que al inte.nto se han he
cho, distinguir el efecto de la imagi
nacion de la persona sometida al es
perirnento , del efecto físico produci
d.o por. la persona que actúa en ella 
( magnetizante ). No obstante, lós re
sultados obtenidos en personas que es
taban ya sin conocimiento antes de 
empezar la operacion ; los ·consegui
dos en otras 'que lo pet·dieron des pues 
de empezada, comparados con los que 
presentan los animales, no permiten 
dudar que la proximidad de .dos cuer-

H1s1·. GEN. DE LA MEDICINA.-ToMº 2.º 
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pos animados, en ciertas posiciones y 
movimientos, produce un efecto real 
y positivo, independiente de toda par
ticipacion de la imaginacion de una Y . 
otra persona. 

N. P. ADELON publicó en 1828 
y en 1831 una preciosa obra, en l~ 
cual nos presenta, como confiesa él 
mismo , todo lo mejor que hasta su 
tiempo se babia escrito en fisiología y 
en anatomía, por Bell, Serres, Des
moulins , Laurencet , Flourens , Ro
lando, Pravaz , Savart, Leuret, Gme
lin , Tieddman, Cuvier, B lanville, 
Geoffroy, Saint-Hilaire, Meckel y 
Doutrechet. La reputacion que estos 
sábios han adquirido justamente por 
sus preciosos escritos de anatomía y 
6s~ologia comparadas y especial, bas
tat·ia por si sola para recomendar la 
obra, de la cual voy á ocuparme. 

Adelon, en su segunda edicion, es 
mas esp\icito que en la primera ; por
que en esta no presentó su opinion en 
varios puntos muy interesantes , y 
como él dice, rno <lió la preferencia 
á ninguna teoría)) ( avertissement, pá
gina 9), aunque se disculpa de esta 
omision. 

Fundado en que la vida se conserva 
por la accion y juego de los Órganos 
del cuerpo humano, y que es preciso 
conocer su estructura para entender 
bien la funcion que desempeñan, em
pieza á describit· la historia de la fun
cion por una descripcion anatómica 
muy ligera de los aparatos. 

Despues de algunas con~ideraciones 
genera les sobre la diferencia de los 
~éres de los tres reinos , sus relaciones 
y dependencias mútuas; pasa á tratar 
especialmente del hombre, protestan- . 
do que habiendo dedicado su obra á 
los estudiantes, se concretará única
mente á tratar de él , ó sea de la fisio
logía especial. 

Al esponer las funciones del hom
bre nos ofrece un bello cuadro de su 
alta categoría, de su perfeccion y de 
su primacía sobre los demas séres, de- · 
<luciendo de aquí la necesidad de cla-

sificar sus funciones por e] órden que 
lo ejecuta. «Puesto que el hombt·e, 
dice, es un ser organizado, y cuyas 
acciones constituyen una vida y un 
modo de existencia que se conserva 
por su nutricion y reproduccion: un 
animal, que entre sus funciones son 
las pri nci pales sentir y moverse ; un 
ser t¡ue pertenece á la primera clase 
de los vivientes, deberán ser sus fun
ciones mucho mas complicadas que 
las de los demas. Debe tener una fa
cultad de sentir, á la cual concurri
rán cinco sentidos y un gran número 
<le funciones intelectuales y afectivas: 
su facultad de moverse le obligará á 
efectuar diferentes posiciones: la de 
espresarse á fenómenos de diversa na
turaleza, y en especial á la formacion 
de sonidos, convertidos en palabra: 
el mecanismo de nutricion muy com
plicado exigirá el concurso de seis fun
ciones al menos, á saber: una diges
tfon, una absorcion, una respiracion, 
una circulacion, una asimilacion, y 
las secreciones; y últimamente, cada 
una de estas otras muchas subalternas. 

Entiende por funciones, diferentes 
actos de lqs séres vivientes, mas ó me
nos numerosos en cada uno de ellos, 
bien distintos unos de otros por el car
go especial que ellos cumplen , y el 
aparato de órganos como instrumento, 
con cuyo ausilio se verifica el meca
nismo de la vida.>) (Psg. 113, tom. 1. º) 

Despues de enumerar las funciones 
que admitían, Vic. d'Azyr, Fourcroy, 
Cuvier y otros, establece el número 
de estas á once. 

1. ª Sensibilidad: 2. ª locomocion: 
3.ª funcion espresiva del lenguaje: 
4. ª digestion : 5. ª absorciones: 6. ª res
piracion : 7. ª circulacion : 8. ª asimila
cion ó nutricion propiamente dicha: 
9. ª calorificacion : 10 secreciones: 
11 f{eneracion. 

Desecha la clasificacion de Galeno 
en funciones naturales, vitales y ani
males; la de Fourcroy, que las dis
t in guia en vitales, naturales , anima
les y sexuales ; la de Chaussier en 
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vitales' ó publicas , nutritivas , senso • 
riales y sexuales; la de Cuvier en so
lamente dos generales, á saber: vita· 
les y en animales; )a distincion enfi
sicas, quimicas, mecdnicas y orgdni
cas; la de Dumas en funciones de 
constitucion ó composicion, de .agre
gacion ú organizaclon , de relacion 
general, y de relacion especial ; la de , 
.Bonald en funciones que sirven para 
la inteligencia y para la conservacion; 
últimamente, admite la clasificacion 
de Bichat en funciones de la vida ani
mal y en funciones de la vida orgdni
ca: las subdivide en tres funciones de 
la vida de relacion, en las que com
preude las sensaciones, los movimien
tos voluntarios y las esp1·esiones: fun
ciones de la nutricion y comprenden 
la digestion, la absorcion, la respira
cion, la circulacion, la calorificacion, 
l~s secreciones , las funciones de re
produccion, y la 'inervacion. 

Adelon se propone en esta obra cua· 
tro objetos: 1.0 hacer un estudio de
tallado de cada una de las once fon- · 
ciones, á las cuales refiere todos los 
fenómenos de la vida <lel hombre, y 
que producen todas las-facultades que 
posee : 2.0 establecer en seguida las 
conexiones de estas funciones, á fin 
de deducir la manera que con su cur
so asegura la vida del sér: 3.0 estudiar 
la série de los cambios, conocidos con 
la denominacion de edades, que pre
senta el hombre en el periodo de su 
existencia , porque ellas hacen parte 
de los fonórnenos de la vida , consi
derada en el estado de salud: 4.0 es
tudiar tambien las diferencias que 
pueden presentar entre ellas, Ínte
rin son compatibles con Ja salud ; di
ferencias que constituyen l?s tempe
ramentos. 

Consideran<lo que seria muy venta
joso el i·ecordar la estructura y algu
nos datos anatómicos de los órganos y 
aparatos, antes de entrar en los deta
lles de la descripcion funcional, divi
dió Ja historia de cada funcion en dos 
partes : en la primera llena el objeto 

ya indicado; y en la segunda describe 
el mecanismo de cada una (1). 

Adeloo, como ya hemos espuesto 
mas arl'iba ·' <i<lmile .tt·es clases de fon· 
ciones: funciones de relacion, de nu
tricion y de reproduccion (pág. 139). 
Subdivide las primeras en tres fun
ciones de sensacion, de movimientos 
voluntarios y de espresion. Estas tres 
tienen de coinun que sou intermiten
tes en su accion, porque necesitan des
canso. Los instrumentos de estas ac
ciones son el eje cerebro -espinal, los 
nervios ó el sistema nervioso lateral, 
y e 1 gran simpdtico. 

Distingue las sensaciones en ester
nas é internas: todas e'xigen la inter
vencion del encéfalo, y resultan del 
concurso de tres acciones, · á saber: 
accion de impresion , de trasmision, 
de la impresion del encéfalo, y de per
cepcion por él. 

Los instrumentos de las sensaciones 
estemas son los cinco sentidos : el tac
to, el gusto, el oi<lo, el olfato y la 
vista : sus órganos todos están coloca
dos en la perif~ria del cuerp~: .son si
métricos, provistos de una parte ner
,·iosa y de un aparato físico, mecáni
co ó qui mico: en su ejercicio dependen 
de la voluntad; son susceptibles de ser 
empleados de dos maneras, pasiva y 
activamente : sus funciones son de dos 
suertes ; primeramente determinan 
una sensacion especial, y despues au~ 
silian al espíritu para reconocer los 
cuerpos eslernos., ' 

Tal es el conjunto de las ideas fun_
<larnentales que Adelon emite en la 
historia de las seosacione~ esternas. En 
ellas nos ofrece cuantas teorías ban rei
nado en fisiología , siendo entre ellas 

(1) Lejos de criticar yo el método pro· 
puesto por Adelon en cuanto á la parle 
anatómica , la cual han considerado algu
nos autores como inútil , porque segun 

. eJlos debe suponerse sabida : me parece 
que es el mejor modo de prescnfar la ínti
ma relacion que tiene la anatomía con la 
fisiología. 

. 
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sumamente apreciables la de la accion 
nerviosa, re~pectivarnente al inodo y 
medio con que Jos nervios llévan al 
cerebro las impresiones sensoriales, y 
devuelven desde aquel las determina
ciones de 1 alma. 

Las sensaciones in.ternas: unas sir· 
ven para establece.r con el universo 
relaciqnes útiles á l!l viqa : otras , p~
ra regular la medida con la cual de
ben ejercer las funciones de aque
lla. A las primeras pertenecen la ins
piracion ·, la espiracion, la dig-estion, 
el hambre , Ja sed , las secreciones, 
etc. A las segundas se refieren aque
l las funciones que se ejercen con in
termitencia, ó deja11 en intermision 
y descanso. Todas· estas necesitan la 
intervencion ~el cerebro, y concur
ren á ellas tres acciones ; accion de 
impresion , trasporte de esta al cere.;, 
bro y determinacion de este. Las sen"." 
sacione.s soh irre.sistibles ; y . siempre 
llevan el carácter de placer ó de dolor. 

El órgano del moral es el. cerebro; 
la integridad de este es necesaria á .la 
producci~n de aquel; y si está daña-: 
do, ha y pet·version de actos morales 
é intele~tuales. E! cerebro varia pro· · 
porciooal~ente en los diferentes in
dividu~s, segun su sexo, edad, estad~ 
de salud , de enfermedad , clima e 
instituciones. Siendo el celebrn el Ór
aano del moral, su estructura debe 
~star en ra~on de este: si.u embargo, 
]a consideracion de la masa encefáli
lica , ni es suficiente , ni toda ella ne
cesaria para las funciones morales en 
·toda sn estension. Adelon discute con 
la mayor estension todas ]as teorías 
que se han inventado por Gall, Bi:.. 
chat, Condillac, Cahanis y Dauben
ton , para esplicar la naturaleza de las 
facultades morales. 

La intervencion del encéfalo, de la 
médula espinal y de los nervios , es 
necesaria para la produccion de los 
movimientos; el primero como prin-. 
cipio y centro de ·la voluntad en los 
animales superiores al meáos, es el 
primero que concurre á la produccion 

de los movimientos voluntarios : la 
accion ele esta abolicion es tan desco
nocida ·como su asiento : se cree que 
un influjo ·nervioso determina la con
traccion voluntaria. Así el encéfalo 
interviene bajo dos títulos á la loco
motibilidad, á saber: corno centro de 
Ja voluntad y como órgano irradiante 
del influjo nervioso. Tales son las prin
cipales ideás que emite Adel~n en la · 
historia de las funciones internas. 

Al tratar de los movimientos, ó 
sea de Ja motilidad , espone un gran 
número de observaciones muy lumi
nosas , que si bien es cierto que las ha 
tomado de Mayendie, tambien Jo es 
que ha aclarado mucho mas este pun· 
to con las esperiencias hechas por Ro· 
lando, Fleurens, Foville, Trevirano, 
Mangendie , Serres, Recarriier, Du
mas y Prebost. 

Respecto al mecanismo de las de
mas funciones, se limita á esponer con 
profusion todas las ideas que sobre 
ellas hahian emitido los fisiólogos del 
siglo XIX hasta 1830. 

M. LORDAT, profesor de la es
cuela de Mompeller, y digno discí
pulo de Barthez, publicó en 1837 las 
lecciones de fisiología, que empezó en 
dicha escuela en 27 de noviembre de 
1.835 á 1836. Su título: De la per
p.etuidad de la medicina ' ó sea de la 
identidad de los principios fundamen
tales de esta ciencia , desde su princi
pio hasta el presente (1). . 

El autor se propuso probar , que la 
medicina existe desde Hipócrates, que 
la fundó, y que no ha vari.ado en su 
esencia, ni en sus axiomas principales. 

Divide su preciosa obra en diez lec
ciones muy eslensas. En la 1.ª se pro-

( 1) Lecons de phisiologie extmites rlu 
cours fait a la Faculte' de Medicine · de 
Montpellier, dans le semestre de 1835 a 
1836.-De la perpétu 1té de la medicine, 
de l'ide1itité des principes fundamentaux de 
cette science depuis son ·etabtessimant jus
q'µpresent. Parle pr.ofesseur LJrdat, - Uo 
tomo en 4. 0 

..... -
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pone probar: 1.º·que se e.ngañan aque· 
llos que.asegura o que la cirugía es mas 
cierta que la medicina, fundados en 
que no hay una evidencia de que las 
curaciones obtenid·as en las enfe1·me
dades internas, sean por esfuerzos de 
la medicina, ó de la naturaleza: 2.0 

que la medicina, si ha perdido de su 
evidencia y de su certeza, es en .la 
parte hipotética y sistemática , no en 
sus principios fundamentales: 3.0 que 
la medicina tiene sus principios cier
tos y evidentes , é inalterables, como 
los tienen las demas ciencias ; así como 
tiene igual'mente oll'os que son conge· 
turables ·y caducos. (Pág. 25.) 

En la 2 .ª prueba que los que com
baten la .certeza de la medicina inter
na , no han conocido las ideas princi
pales, esenciales , fundamentales y 
constitutivas de ella : 1.0 porque ellos 
han sido tan inconsecuentes, que unas 
veces han con<lenado las proposicio
nes que otros han aprobado, y vice
versa: 2. 0 porque ellos no han consi
derado al hombre mas que bajo dos 
puntos de vista, de los cuatro que son 
indispensables para sll estudio comple· 
to: 3.0 porque ellos habian compara
do su doctrina con la de Hipócrates, 
sin conocer esta á fondo. 

En la 3.ª, que el cuerpo científico 
y completo de la medicina, como to
das las ciencias naturales, se compone 
de proposiciones perennes é inataca
bles, como de otras caducas, versáti
les ; pero que es fácil poder distinguir 
bien, y separar unas de otras por me· 
dio de raciocinios lógicos y conve
nientes. 

«Una desgraciada preparacion del 
espíritu humano, dice, nos dispone á no 
recibir la v~rdad pura, como no vaya 
engalanada con varios atavíos : así nos 
place, pero generalmente estos ador
nos son una impostura. Toda ciencia 
natural práctica presenta cinco partes, 
á saber : 1. ª parte sustfUICial; 2. ª par
te congetural; 3.ª par.te canónica es
perimental; 4.ª parte canónica con
getural ; y 5. ª par te tecnica individual. 

La 1.ª y 3.ª son p~rennes, fijas .é in
variables; la 2.ª y la 4.ª variables y 
caducas; y la 5.ª puede ser hasta cier
to punto independiente de la ciencia, 
y no sujeta á responsabilidad.)) 

En la 4.ª }ec.cion hace aplicacion de 
estos mismos principios . á la medicina 
interna : espone Jos objetos que deben 
contener Ja parte sustancial y la parte 
congetural: espone la diferencia q.ue 
existe entre estas tres operaciones men
tales, á saber : la induccion , anticipa
cion é hipótesis: divide estas últimas 
en particulares ó de poca importancia, 
y en generales : clasifica eslas segun
das, 1. 0 en si~ples, y en .ellas col!1-
prende los sistemas del mecanismo, de 
la quimica viviente, el neumatisino, 
el aninismo y solidismo: 2.0 en poéti
cas ( helrnoncismo) : 3.0 en dobles 
(atonism.o, vida universal, mundo con
siderado como U"ll grande animal.) 

En la 5.ª leccion aprecia las hipóte
sis generales introducidas en la medi
cina : c-onsidera su utilidad para recor
dar la variedad de ideas á que las hi
pótesis se refieren. Pmeba que la me
dicina interna tiene reglas ciertas y 
duraJ:>les para el tratamiento <le las 
dolencias. (Parte canónica e.sperimen
tal.) Que la vercladera medicina no au
toriza tratainientos terapéuticos fun
dados sobre hipótesis, sino que ella 
conserva los hechos de curacion bien 
averiguados. (Parte canónica conge
tural.) Ultirnameute, que la m~dici
na no puede ser responsable de los de· 
fectos y abusos cometidos por los char
latanes (Parte tecnica individual.) · 

· En la 6.ª . leccion presenta un nú-
mero de proposiciones doctrinales muy 
antiguas, que fue.ron admitidas f se 
conservan en la ciencia, y que son el 
fundamento de la verdadera medicina 
práctica. Presenta· el comercio ó rela
ciones que existen entre la medicina 
y las .partes de la filosofía. Hace notar 
igualmente la demarcacion que existe 
entre los conocimientos que están á 
nuestro alcance, y los que no lo están. 
Admito el empirismo racional como 
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el verdadero fundamento de la medi
cina práctica. Bajo este concepto, con· 
sidera á Hipócrates como precursor de 
Bacon de Vemlamio. 

En la 7. ª leccion dice que el hom
bre está compuesto <le partes conti
nentes y <le pades contenidas, ó sea 
<los causas de accion , á saber: la natu,
raleza y el alma. La naturaleza hu
mana, dice, es inesplicahle : la ana
tomía nada puede ; el sistema viviente 
es uno, pero esta mitad no es sino la 
espresion de un hecho general. Cen
~ura á Broussais por haber ~magina<lo 
que reconociendo una mitad vital', se 
hacia una sustancializacion ó una on
tología; pero ni su ontología ni la hi
pótesis del mecanismo han sido admi
tidos por la generosidad ele los médi
cos. El helmoncismo y el animismo 
han sido dos sistemas, que unidos al 
del mecanismo, jamás han tenido mas 
que una minoridad de parte de los mé
dicos. Se engañaron, pues, los que 
pretendieron que los médicos eran to-
dos Ó materiales ó espi1·itualistas. · 

.En la 8.ª trata de la esencia ele las 
enfermedades, que divide en seis ór
denes: 1. 0 enfermedades provenidas 
de alteracion del mecanismo: 2.0 en
fermedades para tróficas: 3. 0 enferme
dades vitales por reaccion : 4. 0 enfer
medades caquéticas: 5. 0 enfermeda
des recorporativas: 6. 0 afecciones mm·
hosas. 

Hasta aquí las ideas que emite I.01·
da ten sus lecciones ele 6siologia. 

SER RES, FLOUBENS, LAU
R ECENT , DESMOLINS , BRA
CHET y JOVILLE, han publicad? 

respectivamente en 1823, 1824, 1825, 
1830 y 1834 preciosísimos trabajos 
sobre La accion propia de· las diversas 
partes del cerebro. 

VIMONT en 1833 y 1835, Y · 
SCONTETTEN en 1834, se consa
graron á continuar los trabajos de Gall 
y de Spurzheim sobre la frenología. 

.En Italia LIPPI en 1825 demostró 
con la mayor evidencia la absorcion 
por las venas, y MARTINI en 1826 
y 1827 publicó en latin su grande fi
siología. 

En Alemania LENHOSSEC hizo 
los mayores esfuerzos en establecer las 
leyes de la polaridad en fisiología. 

T REVIRANO considera el cere
bro por una parte, y el trispánico 
unido al 8. 0 por otra, como causas 
orgdnicas de la vida sensitiva y de 
la vida vegetativa, y la médula espi
nal como conductor ó medio de lras
mision; y de acuerdo con GMELIN 
publica sus esperiencias sobre la di
gestion. 

Tales son los principales autores que 
se han ocupado de la fisiología de este 
siglo; no dejo de conocer que hay 
otros muchos que en la actualidad es
tan consagrándose esclusivamente á
diferentes puntos de ella , con espe-

. ciaiidad entre los alemanes. Las po
cas comunicaciones que tenemos coo 
este pais, eminentemente sábio y la
h01·ioso, me han impedido adquirir 
noticias mas circunstanciadas. Sin em· 
bargo, creo que lo espnesto hasta aquí 
hasta para que mis lectores se pongan 
ar nivel de los conocimientos y siste
mas que dominan en la fisiología. 

" CAPITULO VJEINTIDOSa 

ESTADO DE LA ANATOMIA EN EL SIGLO XIX. 

Despues de haber recorrido la historia 
de la anatomía en los siglos XVI, XVII 
y XVIII, cuyos importantes descu
hrimiento., fueron tantos, pareciera 

imposible que esta ciencia adelantase 
mas, ni que restasen á los anatómicos 
del siglo XIX mas caminos y medios 
para hacerse inmortales en este ramo. 

1._1 _ ____ ---=-----::---.,....------'--
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Sin embargo , no ha y en la vasta 
estension de su estudio una sola parte 
que no haya mejorado; y si bien es 
verdad que en este siglo no han podi
do los anatómicos imitar las admira
bles y prodigiosas inyecciones de Ruis
cho y de otros, tambien lo es que han 
sabido copiar la naturaleza, tnsladar
la al papel y model?rla en cera, hasta 
el estremo de sorprender y de enga
ñar los OJOS de los mas inteligentes. Si 
en los siglos de los griegos y <le los ára
bes hubiesen sido tan perfectas las lá
minas, por las que se hacían sus estu
dios anatómicos, como son las del dia, 
bien seguro es que habrian cometido 
un sinnúmero menor de desaciertos, 
porque habrían suplido muy bien las 
descripciones en los cadáveres. 

Entremos, pues, en los pormenores 
de su historia, y recorramos 1·ápida
mente los progresos que ha hecho en 
el siglo que nos ocupa. 

En Francia se inauguró el siglo XIX 
con las inmortales obras de Francisco 
Javier Bichat, de las cuales fné una 
el tratado de las membranas en gene
ral' r de diversas membranas en par
ticular. El autor hace la preciosa di
vision de estas membranas en muco
sas, serosas y fibrosas simpies, .Y en 
jibro -serosas, seroso-mucosas y jibro· 
mucosas. Conoció que algunas otras 
membranas no podrán referirse á las 
dichas; tales eran la túnica fibrosa de 
las arterias, la membrana interna <lel 
sistema vascular, y algunas otras mas 
especiales todavía, cuales eran las que 
formaban los quistes y las cicatrices, 
terminó su obra por dos tratados, uno 
de la aracnoides, y otro de la mem
brana sinovial. 

En su tratado de anatomL'a descrip
tiva, presentó la descripcion <le los 
órganos, procurando evitar todos los 
detalles y ~inuciosidades acaso inúti
les, que su maestro babia introducido 
en el estudio de la anatomía. En ella 
hizo una clasificacion fisiológica, apli
cada tan exactamente como su obra 
pudiera permitírselo. Las considera-

ciones fisiológicas sobre la lacomocion, 
que acompaña á las descripciones grá· 
ficas de los huesos y de las articulacio
nes, están escritas con tanta cladda·d 
y exactitud , que amenizan la addéz 
de aquellas. 

Bichat consagró solamente una obd
ta para esponer la naturaleza de las 
membranas sinoviales; y por ella con
siguió establecerla definit.ivamente en 
un tiempo en que.apenas babia algu
nos datos inconexos y diseminados, al 
par que muy estériles. Puede decirse 
que Bichat fué el que merecjó la glo
ria de su primer desct·itor. 

Aunque Grimaud habia ya cspues
to en sus lecciones algunas ideas sobre 
la simetría y la ametría <le los órga
nos, habían quedado estériles poi· su 
nimiedad y por la oscuridad con que 

'las p1·esentó. Bichat es cierto que en 
esta pa.rtc no tuvo la primacía del pen
samiento; pero tambien lo es que has
ta que publicó este su obra sobre el 
referido objeto , no pudo conocerse 
bien, ni hacerse de su teoría aplica
ciones á la fisiología y medicina. 

Faltaba todavía á la anatomía otrn 
punto de vista no menos interesante, 
cual era su aplicacion á la fisiología y 
á la medicina. Este vacío lo llenó per
fectamente Bichat en su obra de ana
tomi'a general aplicada J, la jisiologia 
y d la medicina. Su mismo autor, en 
medio de su candor y modestia, con
fesaba que ella era nueva , bajo el tri
ple objeto que la presentaba , á saber: 
el plan , la coleccion de hechos , y los 
principios que sentaba. Efectivamen
te , ella es una obra maestra ; el la es 
un manantial inagotable de recursos; 
ella es, en fin , una guía segura para 
cualquiera que la siga, camine des
embarazadamente por el camino de la 
ciencia. 

J . N. MARJOLIN, convencido de 
que las grandes obras que sobre ana
tomía se habian estrilo, contenían al 
mismo tiempo las descripciones teóri
cas y prácticas, las cuales embaraza
ban y distraían al que por ellas tuvie-
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raque guiarse en el estudio práctico, 
se propuso escribir un compendio, 
que contuviese lo mejor de aquellas. 
Educado Marjolin en el estudio prác
tico de la anatomía al lado de los gran
des maestros Rives, Magendie, Ru
Jlier y Raron, tuvo bellas ocasiones 
para ser un céleb. e anatómico, como 
en efecto fué. 

A pesar de E'.stos antecedentes, Mar
jolin no tenia aun ~n sí toda la con
fianza necesaria para que la ohra sa
lies·e como escrita por sí mismo á pre
sencia del cadáver , y creyó muy 
útil engalanarla y ensalzarla con los 
nomb1·es de Vesalio, Lyster, Butho
lin , Glisson, Ruischio, l\'lonró, Al
bino , Haller , Walter , Mascagni, 
Santorini, Hunter, Ludwig, Vic-de
Aryr, Sandifort, Scarpa, Soeme1·ing, 
Chaussie1·, Dumeril y Gall; de cuyos 
autores estracta lo que mas le convie
ne, y <le sus maestros Bouchet, Bres
chet; Colson, Flaubert, Legoovas y 
Ma1·andel. 

Este compendio es uno de los me
jores que ha dado la Francia. El dá 
una noticia bien exacta de la sinoni
mia , y bajo este concepto hizo su es
tudio mucho mas fácil : en mi concep
to ha sido este manual uno de los mo
delos que han imitado los autores de 
otros com.pen<Hos. 

J. HlPOLITO CLOQUET fué 
otro de los que publicaron un escelen
te manual de anatomía práctica en 
1816. Cloquet se detuvo menos que 
Marjolia en la parte erudita de la ana
tomía, y dedicó mas su atencion á la 
parte puramente práctica. 

F. J. GALL y SPURZHEIM, en 
1809, escribieron una memoria so
bre el sistema nervioso en general, 
y sobt·e el cerebro ~n particular, ia 
cual presentaron al Instituto de Fran
cia. Su lectura llarµÓ tanto la aten
cion, que por unanimid~d se deter
minó nomhrar una comision que se 
encargue de su exámen. Efectivamen
te, fueron nombrados Tenon, Saba
tier, Portal, Pinel y Cu\·ier. Leido 

el informe en sesion plena, se acordó 
su publicacion , y así se verificó con 
algunas observaciones de los comisio
nados de su exámen. 

El lauro que se adquirieron Gall y 
Spurzheim, no dejó de escitar la emu-
1acio": de los anatómicos franceses, ca
paces por otra parte de rivalizar con 
aquellos. La publicacion de esta me
moria, aun prescindiendo de_ los ser
vicios que hacia á la histoda fisiológi
ca del sistema nervioso, produjo otro 
gran bien, cual fué el de escitar al cé
lebre naturalista Cuvier á publicar 
igualmente sns investigaciones sobre 
el cerebro y sistema nervioso. 

De esta rivalidad de autores y maes
tros vinieron á tomar parte los discí
pulos de unos y de otros: entraron en 
una polémica bastante persqnal, y en 
sus escritos perdieron Ja buena fé, pues 
truncaron y desvi..tuaron el sentido 
de las espresiones. 

Entre los discípulos de Cuvie1·, M. 
Provenzal se adelantó á decir: «segun 
el estracto que acabamos de presentar 
de.la memoria de Gall y Spurzheim, 
resulta evidentemente probado, que 
los decantados descubrimientos sobre 
el cerebro se reducen á un corto nú
mero de hechos, y están mu y lejos de 
poder comrensar las pretensiones de 
dichos anatómicos.» 

. Dejando á parte la cueslion de su
perioridad entre CU\·ier y Gall ; y 
siendo para mí los dos unos hombres 
que tantos servicios han .hecho á la 
ciencia, haré simplemente el papel de 
un esrositor' dejando á la penetracion 
ele mis lectores el que fom1en el jui
cio que mejor les parezca. 

Para hacerlo con mas órden, segui
remos la misma marcha que nos tra
zan los autores. 

Modo de disecar el cerebro. 

Una membrana muscular, seme
jante á la. pia-ma~re, se encuentra en 
el interior de la médula espinal, y en 
todos los gánglios nerviosqs. Es, pues, 

_... -
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necesario em.pezar el estudio del ce
rebro por estos, y sucesivamente lle. 
gar á la médula espinal y partes supe· 
riores del cerebro~. Las inyecciones 
prueban solamente, que una gt·an can· 
tidad de vasos sanguíneos penetran en 
las sustancias cortical y medular; pero 
no que los nervios no sean otra cosa 
que los vasos sanguíneos de la pia-ma
dre, trasformados en sustancia medu
lar. (Esta es la opinion de Praxágoras, 
de Cesalpino, de Reusner, de Hoff:
mann , de Marciano, de Arekemman 
y de W alter, la cual vino des pues á · 
corroborarse con las célebres inyec-
ciones de Ruysehio.) · 

Hay muchos animales, en los cua· 
les la union de una rama de. nel'Vios 
con un tronco comrurf-OTma el cere
bro, y en los que la falta de este 'ór
gano cenlral no es necesaria para las 
sensaciones y para los movimientos. 
Ha y otros que , sepat'ados sus cuerpos · 
en dos mitades, se reproducen otros 
tantos individuos. 

Si la parte inferior de la médula 
oblongada, y la médula espinal, fue
sen una prolongacion del cerebrn , el 
volúmen de esta seria en razon directa 
de la masa cerebral , lo cual no suce
de así (1). 

Toclos los nervios se engruesan en 
forma de cono en su progresion; ¿por 
qué el. cerebro solamente ha de fr 
siempre en . disminucion , hasta no 
presentar mas que su prolongacion 
de la médula oblongada. y espinal? 
¿ (;Ómo concebir la abundancia <le 
sistemas nerviosos en ]os animales de 

. 
(1) En efecto, el cerebro del buey, 

del carnero y de otros muchos apÍnlllles, es 
mas pequeño que el del hombre, y sin em· 
borgo su médula espinal es mucho mas vo· 
luminosa. ¿Cómo, pues, ha de concebirse, 
que de uo cerebro, de unos pedúoc'ulos, de 
una protuveraocia anular, de un cerebelo 
mss pequeño r1azca una médula espinal 
mayor que todos ellos? . 

la escala inferior, que ni tienen cabe· 
za ni cerebro? ¿de dónde derivar la 
médula espinal y los nervios en los 
fetos accéfalos, en quienes ni existe 
ni ha existido el cer_ehro? · 

Si se echa una rápid.a ojeada sobre 
la escala graflual <le los séres:, se no
.tará que la sustancia sensible, todavía 
pul posa en ellos, se asemeja á unos fi. 
lamentos nerviosos en forma de radios 
desde el centro á la periferia ;. que en 
los animales del órclen mas superior, 
se van formando troncos, hasta que 
por adiciones sucesivas de nuevos ór
ganos sensm·iales, siempre proporcio
naQ,os á las facultades, la naturaleza 

· marcha en su escala zoológica ·de esla
bonen eslabon, hasta llegar al hom
bre. Así es, que en esta progrcsion se 
van notando agregaciones de nuevos 
órganos nerviosos , hasta constituir las 
facultades de la inteligencia; y por 
una sustraccion ·sucesiva de las mis-· 
mas, la inteligencia suprema del hom· 
bre puede llegar á la simple de un 
bruto. 

Empezar; pues , Ja diseccion del 
cerebro por capas superio.res, y pro
cediendo de arriba abajo, es truncar
las, y esponerse á no Sacar ningun par· 
tido de la manera de investigarle. · 

El sistema nervioso ofrece dos sus
tancias <lel todo diferentes' á saber: 
una compuesta de fibrillas nerviosas 
ó medulares _, y otra gelatinosa de 
un co1or variado de gris, llamada vut. 
garmente sustancia cortical. Esta se
gunda sustancia penetra en todas las 
sinuosiflades del cerebro y del cere
belo; pero tambien se la encuentra 
en cantidad bastante en muchas otras 
partes del cerebro' tanto al esterior 
como al interior, v.g. en la protuve
rancia anular, en los pedúnculos, en 
las capas Ópticas, en los cuerpos es
triados, en los tubérculos cua<lrigé
minos, en la médula oblongada y es
pinal , y en el origen ele todos los ner
vios. Algu·a_as veces. acompaña á estos 
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en su curso; cubre todas las espansio
nes nerviosas, y toma el nornbre de 
retículo nervioso en la piel • conocido 
con el nombre de red nerviosa de Mal
pigio: forma casi tÓrla la pulpa ner
viosa del labet·into, una pade de la 
membrana mucosa en los cornetes na· 
sales, toda fa retina , etc. 

Su testura es desconocida , recibe 
una gran cantid.1d de vasos sanguí
neos, y abunda mucho mas en los jó
venes que en los adultos. 

Los ancianos la creyeron una glán
dula destinada á la formacion y secre· 
cion de los espír.itus animales. No se 
halla aislada, antes si in~eparable de 
la medular ó nerviosa. En los gusanos, 
en los moluscos forma gánglios, de 
los que parten irradiaciones nerviosas: 
ella dá orí gen á los gánglios, y no hay 
un solo nervio -que de ella no torne su 
origen : en los animales mas perfectos 
fot·ma sistemas independientes, aun
que sus funciones se realizan y sostie
nen por la comunicacion de uno con 
otro por medio de sus gánglios. Así se 
vé en los sistemas nerviosos animal y 
gran-simpático. En los animales mas 
simples dá su origen á los nervios; asi 
es q?e puede lla cnarse matriz de los 
nervios. 

L~s nervio~, desde el punto de su 
origen, continúan su marcha engrue
sando insensiblemente, á espensas de 
la misma sustancia que les <lió naci
miento, como se vé, v.g., en el ol~ 
fativo. Al llegar á cierto punto , for
man nudos (gánglios), que son otros 
tantos puntos de mútua comunicacion. 
Estos gánglios no sirven solament_e 
para reforzar los nervios, sino tam
hien para modificar las funciones. Ca
da gánglio es un centro , un foco par
ticular del sistema nervioso, indepen
diente de los otros. 

Medula espinal. Este centro ner
vioso debe considerarse del mismo mo
qo que los gánglios: la médula espi
nal de la oruga presenta un cordon 
nervioso, estendido desde la una es
tremi<lad á la otra ; pern tiene siste-

mas particulares de nervios para ejer
cer sus diferentes funciones, es decir, 
diferentes gánglios, que reunidos for
man tal vez los cordones nerviosos 
longitudinales. En los animales, en 
los que su estacion es horizontal, cada 
uno de los gánglios del cuello y del 
dorso, forma dos órdenes de filamen
tos nerviosos, de los cuales unos vie
nen de la parte anterior , y otros de 
la posterior. Estos hacecillos están for
mados p01· la convergencia de los fila
mentos anteriores y posteriores: en el 
hombre podrán llamarse superiores é 
inferiores. 

Todas estas circunstancias y por
menores que acabamos de esponer, 
tienen lugar tanto en la cara superior 
como en la inferior, en los mamíferos 
é insectos, y en la cara esterior é in .. 
terior en el hombre. 

Basta observar que los reflejos ner
viosos son siempre proporcionados á 
los nervios que salen: ¿por qué , pues, 
la médula espinal se redobla hácia el 
nivel del borde superior de la primet•a 
vértebra lumbar, hasta la décima dor
sal? para dar origen á los gruesos ner
vios lumbares: ¿ pm· qué se redobla 
desde dicho punto, es decir, desde la 
primera vértebra lumba1·, hasta la pri· 
mera vértebra dorsal, y hasta la ter
cera cervical? para producir los ner
vios braquiales. 

Así , pues , los reflejos de la médula 
espinal deben considerarse como otros 
tantos gánglios propios de los sistemas 
nerviosos .particulares, que tienen di
ferentes ramas de comunicacion, para 
reunirse mútuamente y establecer sus 
relaciones recíprocas. · 

Medula oblongada. Se une á la 
médula espinal por medio de dos ra
mas comunicantes. En otro tiempo se 
consideraba la médula oblongada por 
una prolongacion del cerebelo y del ce
rebro; y no se notaban mas que los 
nervios comunes, las eminencias pira
midales posteriores y anteriores, los 
cuerpos olivares , las piernas Ó pedtín
cul os del cerebelo. 

_..... -
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Todas esbs partes son otros tantos 
focos de sustancia pul posa , los cuales 
forman otros tantos centros de nuevos 
sistemas ne1·viosos. Toman su origen 
de estos sistemas ganglionarios por un 
número de filamentos en forma de ha
cecillos, unas veces distintos y otras 
no; los cuales marchan entre sí Ínti
mamente unidos hasta ciel'ta distancia, 
y se separan para ir á presidir cada 
uno relativamente á los órganos yapa
ratos destinados. 

En la mayor parte de los animales, 
los nervios de los sentidos y algunos 
otros , son mas gruesos y fuertes que 
en el hombre, aun en los primeros 
dias del nacimiento. Esta es la razon 
por qué se distinguen muy fácilmente 
en ellos los diferentes hacecillos á la 
superficie inferior ó anterior de la mé
dula espinal,' como mas gruesos que 
en el hombre. 

Se dintingue, por ejemplo, al cos
tado de las eminencias piramidales, un 
hacecillo que se separa ordinariamen
te· detrás de la protuveraocia anular, 
bajo el nombre de sexto par; y como 
alguna vez se separa de la masa co
mun en la parte posterior de la pro
tuverancia anula1· , Vic-de -Azyr y 
otros le han creido nacer unas veces 
de los cuerpos r .iramidales, y «;>tras ele 
la protuverancia anular. 

Cerebelo. A la parte lateral de la 
médula oblongada se · encuentra un 
grueso cordon nervioso, conocido por 
los anatómicos con los nombres de 
corpora retiforinia ó pierna del cere
belo. Tan luego como se eleva el ner
vio auditivo con su ganglion, los cua
les cubren casi toda la protuverancia 
anular, se puede, haciendo un corte 
muy próximo á b linea media, seguir
le én bastante trecho hasta el hemis
ferio correspondiente del cerebelo, en 
el cual se interna por la parte poste
rior: inmediatamente se encuentra un 
núcleo de sustancia gris, con la cua 1 
forma un ganglion de una forma pro
longada y <lesigual , llamada cuerpo 
frangeado, cuerpo ciliar Ó romboideo. 

Su hacecillo primitivo, como es muy 
considerable, no tiene mas que un 
gánglio, que le basta no solo para re
forzade, sino para dar oriaen á diez ú . ~ 

once ramas nerv10sas. 
U na de estas ramas principales se 

dirige hácia la línea media para for
mar la eminencia vermicular, la cual 
constituye por sí sola en los pájar9s, 
en Jos peces, y reptiles, el cerebelo. 
Vuelve á dividirse en otras muchas 
ramas en número de diez á once, las 
cuales se subdividen en ofras ramillas 
laterales y simétricas. 

Todas estas divisiones y subdivisio
nes están formadas por una duplica- ' 
tura de dos capas nerviosas, cubiertas 
esteriormente por la sustancia gris. 

La union de todas estas ramifica
ciones presenta siempre _el drbol de la 
vida cuando se le corta verticalmente, 
bien se haga el cm·te por la eminencia 

1
• 1 

vermicular , ó por uno de Jos hemis
ferios del cerebelo. 

Un solo corte perpendicula1·_, al tra
vés de un hemisferio 'del cerebelo, re-

. presea ta perfectamente este hacecillo ,. 
en todo su lra yecto. 

Cerebro. La sustancia gelatinosa 
es verdaderamente Ja matriz de los 
sistemas nerviosos, bien se le consi
dere como de primer origen, ó como 
un aparato de nuevas modificaciones. 

Todos los sistemas nerviosos produ
cen una espansion final_, terminada 
por la sustancia pulposa. 

Ha y otros tantos sistemas particula
res, como funciones diferentes ; pero 
todos ellos se comunican por medio de 
sus anastomoses. 

Cada sistema de la vida animal es 
doble. 

Estos dob1es sistemas están unidos 
y relacionados con la unidad central 
por medio de 1as comisuras. 

En virtud de todo esto no existe ni 
puede existir un centro comun de todas 
las sensaciones, de todos los pensamien
tos, y de todas las voluntades (1). 

(1) De intento be tfejado para este tra-

' 
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420 HISTORIA GENERAL 1 I 
La. unidad y el conocimiento del YO 

será siempre un inisterio. 
Espuestas ya las principales ideas 

emitidas por Gall y Spurzhein en su 
memoria, réstame ahora presentar á 
mis lectores con toda la imparcialidad 
que debo·, IÓs verdaderos püntos de 
vista nuevos, bajo de los cuales nos 
han presentado sus investigaciones, y 
las que han pasado en silencio los aca
démicos franceses , encargados de su 
exámen é informe. 

1. 0 El método y mecanismo de di· 
secar el cerebro, p1·opuesto por los au
tores, es preferible á todos los anti
guos, porque ·por él se ponen mas al 
descubierto las partes, y pueden estu· 
diarse mejor. (Pág. '1.ª) . 

2.0 Que la sustancia gris es el ori
gen y sustento de todas .las fibras ner
viosas, y por su medio adquieren gro· 

· sor y se multiplican: es la matriz de 
los sistemas nerviosos. (Pág. 19.) 

3.0 Q~e han· sido los primeros en 
demostrar las inflexiones ó r'eflejos de 
la médula oblongada, para· da1· origen 
á nuev.os nervios. (Pág. 20.) 

4.0 Que hay mucha analogía en
tre la sustancia gris que cubre Jos he
misferios del cerebro y del cerebelo, 
y la que se encuentra entre los tub~fr
culos cuadrigéminos, las pretendidas 
capas ópticas y los cuerpos canalados. 
(Pág. 47.) 

5 .º Que los nervios cerebrales vie· 
nen de la médula oblongada, y <.jUe no 
debe considerarse el cerebro como el 
origen de los sistemas nerviosos. ( Pá
gina 49.) 

6.0 Que el reflejo de la sustancia 
gris, visible en el nervio auditivo, es 
el v~rdadero ganglion del . nervio, el 
cual siempre está eo relacion con él 
respecto á su volúmen. (Pág. 23.) 

7. 0 Que fueron los primeros en 
demostrar por la anatomía comparada, 

tado la clasificacion de las funciones iote
lecluales por Gnll , y la locali_dad de los Ór· 
ganos destinados para cada una de ellas. 
Muy pronto nos ocuparemos de ellas • 

. 

el verdadero origen del nervio facial 
ó sexto-par. (Pág. 25.) 
, 8.0 Que antes de ellos se ignoraba 
el orÍgen verdadero del quinto-par de 
nervios' y demostraron el mejor me
dio de den~ostrarle y seguirle en la di-, 
seccion, de un modo infalible. (Pági
na 27 .) 

9. 0 Que el nervio óptico no recibe 
fibra alguna <le sus preten<lidas capas. 
(Pág.29.) _ -

10. Que la parte anterior (nates) 
de los cuerpos ó tubérculos cuadrigé
rninos, y el corpus geniculatum ex
ternum ., son los vardaderos gánglios 
del nervio óptico : que ellos están en · 
Íntimas relaciones con él, y hasta se 
atrofian con el. (Pág. 31.) . 

11. Que hicieron distinguir los tu
~érculos cuadrigéminos anteriores de 
las aves, con las pretendidas capas óp
ticas de los mamíferos, que estaban 
m~tuamente confundidos. (Pág. 33.) . 

12. Que los nel'Vios ópticos son 
mas gruesos antes que despues de su 
reunion. (Pág. 32.) 

13. Que los cuerpos frangeados ó 
ciliares existen en el cerebelo de los . 
mamíferos, y que si es mas p_equeño 
en el hombre, es por relacion al ce
rebelo. (Pág. 39.) 

14. Que han puesto fuera de toda 
.duda Ja distincion de las pirámides. 
(Págs. 37 y 38.) 

15 •· Que estas en su progresion al 
través de la protuverancia anular , las 
capas llamadas ópticas, y los cuerpos 
estriados, se re.fuerzan· por nuevos fi
letes nerviosos, engendrados en la sus· 
tanda gris: que ellas se ·espanden en 
seguida en las circunvoluciones '1el 
cerebro, y que solo en este sentido 
podria admitirse su prolongacion. (Pá. 
gina 36_.) 

16. Que á los autores se debe es
clnsivamente el descubrimiento ó el 
·hacer el corte, pot· cuyo medio se 
puede inspeccionar mejor el nervio 
óptico, y seguir su direccion hasta 1as 
circunvoluciones del cerebro. ( Pági
na 34.) 
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17. Que fueron los primeros en 
dar á conocer los dos órdenes de fibras 
ne1·viosas en el cerebro. (Pág. 40.) 

18. Que lo fueron igualmente en 
establecer la generalidad de las comi
suras, con relacion á los nervios que 
se encuentran en conexion con ellas. 
(Pág. 44.) 

Hemos presentado imparcialmente 
los descubrimientos y nuevas ohser
vacio_nes hechas por Gallen los gán
glios, médula espinal, oblongada, ce
rebelo-y cerebro (1): importa que co· 
nozcamos ahora la diferencia, número 
y situacion de los órganos, en quie
nes, segun él , residen las funciones 
intelectuales que él llam·a fundamen
tales. 

Amor á la prole. Segun Gall, el 
órgano del amor m1ternal tiene , su 
asiento en la parte del e_ncéfalo situa
da en la .region superior del occipital; 
que en la cabeza de las mugeres y de 
la mayor parte de las hembras , que
da mucho mas posterior que en los 

· hombres. Pone por tipo á los negros y 
á los monos. 

Instinto de la propagacion. Con
sidera al cerebelo como instinto de 
propagacion. Se funda en que la par
te encefálica, colocada inmediatamen· 
te sobre la médula espinal, es propia 
esclusivamente de los animales que se 
reproducen por medio de la cópula. 

Organo de la aficion. Es la parte 
encefálica situada inmediatamente en· 
cima y á los lados estemos del órgano 
del amor á la prole, representando 
dos graneles protuverancias en seg
mento de esfera. 

Organo del instinto de la propia de
fensa ; de la inclinacion d las penden-

(1) Aun p1uiiera estenderme mas ennn· 
ciando otros muchos puntos de vista que 
nos ofrecen Gall y su colaborador ; pero 
los omito, porque los espuestos b11stao 
para que mis lectores tengan una idea_ de 
lo que se debe á estos anatómicos , y de lo 
que han hecho en favor de la anatomía del 
encéfalo. 

cias. El órgano de la propia defensa, 
órgano que por su exageracion sola
m_ente dispone á los combates, está 
colocado en la cabeza del hombre de
trás del ángulo posterior é inferior de 
los parietales. Propone por tipo á los 
caballos, de los cuales los que tienen 
las orejas muy jq11tás son siempre tí
midos y espantadizos; y al contrario, 
los que las tienen apartadas una de 
otra desde su arranque, son seguros y 
animosos. En los hombres tambien se 
observa esta circunstancia. 

Cuando el órgano del instinto de la 
propia defensa está p.oco desarrollado, 
constituye las afeccione~ que llama
mos cobardía y pusilanimidad. . 

Or_gano de la astucia , sagacidad y 
maña. Segun observaciones de M1·. 
Gall , tomadas de los animales y de 
los hombres, se prueba que la dispo
sicion á la astucia depende de µn Ór
gano particular, que tiene su asiento 
bajo la parte osea -superior del meato 
auditivo, y se prolonga una pulgada 
á lo largo del arco superciliar superior~ 
Propon~ corno ~jemplos la ardilla y el 
pico vertle _, que se van ocultando de 
la vista del cazador, siguiendo las 
vueltas que dá este para verl~s. Tam
hien propone aquellos animales _que 
se hacen el muerto cuando se ven sor
prendidos y no pue<len huir. 

Organo del sentimiento de propie -
dad; instinto de hacer provisiones; co- · 

· dicia., inclinacion al robo. M. Gall, 
habiendo vaciado el cráneo de un nú
mero prodigioso de ladrones incorre
gibles, halló la prueba"de que la in
clinacion al robo tiene su origen en 
una parte especial del cer~bro, Y. se 
manifiesta al esterior por una protu
verancia convada y prolongada, que 
se estieode desde el órgano de la astu
cia , hasta el borde esterno de la arca
da superior de la órbita. Cuando este 
órgano e_stá muy desarrollado, produ
ce las otras afecciones, la codicia y la 
inclinacioo al robo. 

Organo del orgullo; altivez, arro-
1 

gancia, amor al marulo, elevacion· 



1 
li 
IJ 

'I ¡, 
1 

i 
'l 

1 
1 

1 1 

: 1 

1¡. 1 

: l 

1 
~ 

. 
1 

422 HISTORIA GENERAL 

Coloca este órgano en la línea media 
inmediatamente detrás y debajo del 
vértice de la cabeza. Se manifiesta al 
esterior. bajo la forma de una protu
verancia prolongada y única, aunque 
existe en cada uno de los hemisferios, 
y solamente aparece doble en el caso 
<le estar estos algo apartados. Entre 
varios tipos de sugetos que han poseí
do <le estas afecciones en grados muy 
elevados, propone al escultor Cerachi, 
guillotinado en París (1). 

Organo de la vanidad ; ambician y 
amor a la gloria. Se manifiesta en la 
parte esterior del cráneo por dos gran
des protuverancias salientes en seg
mento de esfera situadas á los lados <le 
la protuverancia oval, prolongada por 
el órgano de la altivez. Dichas prntu
vet·ancias se enc'uentran en los parie
tales á un tercio de la distancia com
prendida entre la sutura parietal y la 
sutura tem pm·o-parietal, partiendo de 
Ja primera. 

Urgano de la circunspeccion y pre
vision. Este_, cuando está muy des
arrollado, eleva en forma de una pre
tuverancia lateral las parles superio
res, posteriores y esteriores de los pa
rietales, de modo que la cabeza pre
senta á la vista ó al tacto una superfi
cie muy ancha en su region superior, 
posteriol' y lateral. 

(1) Hablando de este escultor, decía 
Gall: «Yª en Viena, donde yo era médico 
<le su f,unilia, este liombrc: se habia pro
nunciado de la meuera mas chocante con
ir:i todo lo que tuviese el carácter de at1to~ 
richd, y principalmente coutra el Papa. 
Olvirlaba su arte pa ra no h.icer mas que 
rlelirar en busca de medios para destruir 
las monarquías Eo España no faltan tam
poco de eslos hombres, que aprueban como 
legal la <lt:capitacion de los r eyes por mrno 
de 1 pueblo. En las sesiones del Congreso de 
diputados de este año, se encuentran testi
monios de esta verdad. De todos estos diré 
con Gall, que semejantes hombres trastor
nar/an todos los lrori1Js p:ira erigirse ellos 
en déspotas . 

Organo del sentido de las localida
des, y de las relaciones de espacio. 
Son )as partes encefálicas, cuyo des
arrollo determina dos gl'andes protu
verancias, que empiezan al lado es
terno de la raíz de la nariz, y se ele
van oblicuamente desviándose hasta 
el medio de la frente. 

Organo del sentido de las palabras, 
de los nombres; memoria de las pala
bras, y memoria verbal. Este Ór
gano, cuaudo muy desarrollado, em
puja hácia adelante e) globo del ojo, 
tanto, que los ojos hace que sean pro
minentes. 

Organo del lenguaje verbal, y del 
talento de la .filología. Está colocado 
hácia la parte media posterior de la 
bóveda orbitaria; deprime solamente 
la parte posterior ele la órbita, y hace 
salir el ojo bácia· delante. Gal! añade, 
que cuando la mayor parte de la pd'r
cion media de las circunvoluciones in
feriores anteriores, situadas en la par· 
te snperior de la órbita .ó debajo de Ja 
bóveda, se halla muy desarrollada, 
esta pared está no solamente achata
da, sino aun deprimida, de donde re
sulta una posicion particular de los 
ojos. Pl'esenta por ejemplo á Galileo, 
á Bacon de Berulamio, Desjeaettes_, 
Percy, Boisseau, Juan Pico de la Mi
rundula y Milton. 

Organo de l(ls relaciones de los to
nos, y del talento de música. Es~á 
formado por circunvoluciones en fi
gura de S, cuyas idas y venidas van 
eu disminucion , formando una pirá
mide ó cuno, cuya base está situada 
inmediatamente sobre el ángulo es-

. temo de la parte superior de Ja ó~·bi
ta, y que haciendo circunvoluciones 
siempre mas estrechas , se eleva una 
pulgada ó pulgada y media, y termi
na en punta. Poue por ejemplos á Jos 
célebres Heyden y Mozart, que á Jos 
seis años de edad el uno recorría la 
Europa, haciéndose admirar tocao<lo 
el piano con admirable ejecucion y con 
alma, y el otro componiendo tocatas 
á grande orquesta á Ja edad de siete 
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años. Tambien poddamos citará nues-
. tro español Monasterio, que á la mis

ma edad recorre los teatros de Espa
ña , haciéndose admirar como toca
dor de v·iolin. 

Organo del sentido de las relacio
nes de los numeros. Es una continua
cion de la circunvolucion mas inferior 
del órgano de la música ; ci1·cunvolu
cion situada en la parte lateral eslerna 
de la superi01· de la órbita, en un sur
co ó fosa que se dirige de delante há
cia atrás. Cuando esta circunvolucion 
ha adquirido un de!jarrollo muy con- · 
siderable, deprime la parte esterna de 
la bóveda orbitaria, ele manera que el 
arco orbitario superior no es ya regu
lar, sino en su mitad interna, repre
sentando su mitad estema una línea 
a·~cta que desciende oblícuamente. Se 
puede poner por ejemplo á aquel pas
torcillo, que sin titubear resolvía los 
cálculos matemáticos que el célebre 
D'Alembert gastaba muchos dias para 
resolverlos con la pluma en la mano. 
Tambien podríamos recordará Man
jiameli. 

Organo de la mecdnica, de la cons
truccion _,de la arquitectura. En el 
hombre es una circunvolucion arrolla
da en figura espiral , que por su des
arrollo determina á lo esterior del crá
neo en la region temporal, y á la al
tura ó un poco mas arriba del ojo una 
grande protuverancia redondeada, y 
una prominencia de las sienes en for
ma de roJete. Los célebres pintores 
Rafael, Vancanson, y Miguel Angel, 
sirven de tipos en esta materia. 

Organo de la bondad, benevolen
cia • dulzura , compasion, sensibili
dad, sentido moral y conciencia. Es
te 'órgano hace prominente por su des
arrollo la parte superior, anterior y 
media de la frente, eón una protuve
rancia prolongada. Cuando la cabeza 
es muy aplanada, y en estremo baja 
la frente, el hombre no se siente in
clinado á los actos de beneficencia, ni 
suele esperimentar ninguna compa
sion á vista de los sufrimientos de sus 

semejantes, ni piensa mas que en mal
dad y perversidades. Trajano, Marco 
Aurelio, Antonio Pio, S. Vicente de 
Pau y Enri<¡t!e IV, sirven de tipos á 
los primeros; y Tiberio, Caligula, 
Caracala, Neron, Catalina de Médi
cis, Pedro el Cruel, Dan ton y Roves
pierre de los segundos. Aquellos tie
nen la cahez,a muy alta y la frente 
muy elevada; y estos la cabeza depri
mida y la frente achatada. 

Orgal'U! de la imitacion. Este ór
gano forma una protuverancia en seg
mento <le esfera, µn poco mas arriba 
que el órgano de la bondad, situado 
mas adelante. 

Organo del sentimiento religioso. 
Existe en ciel'las circunvoluciones ce
rebrales situadas cerca de las que de
terminan la benevolencia. 

Organo de la firme za ; constancia, 
perseverancia, obstinacion. M. Gall 

· ha observado, que cuando las circun
voluciones cerebrales,' Je donde nace 
esta disposicion de carácter, han ad
qnirido un desarrollo considerable, 
comban el vél'lice de la cabeza en una 
protuverancia que forma un segmento 
de esfera. Estas circunvoluciones están 
situadas bajo de los ángulos superiores 
anteriores de los huesos parietales, en 
el punto donde estos se unen con los 
bordes supe1·iores del frontal. 

JULIO CLOQUET publicó en . 
1825 un manual de anatomia descrip
tiva del cuerpo humano , representada , 
en ldminas litografiadas, compuesto 
de, cuatro tomos, á saber: un tomo de 
texto, otro de esplicacion de aquellas, 
y los dos últimos á la representacion 
de los objetos. 
. En sus generalidades admite que los 
sólidos, por mas numerosos y variados 
que parezcan , pueden referir'je á cier- , 
to número de tejidos, susceptibles de 
poderse reducir todavía ellos mismos 
por la análisis mecánica en glóbulos 
microscopios reunidos en sen.es ' ha jo 
la forma de filamentos muy finos, de
nominados fibras. Estas fibras ó gló
bulos forman la base y el elemento 
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orgánico de todos nuestros tejidos, los 
cuales pueden reducirse á ciertos tipos 
primitivos, de los cuales los mas prin. 
cipales son : 1.0 Ja fibra albuginea: 
2. 0 la muscular ó carnosa : 3. 0 la ner
viosa: 4. 0 la glandulosa. 
· Los sóüdos forman unas veces cor
dones, y otras canales, vasos y telas or
ganizadas, llamadas membranas, cuyos 
usos son tan varios, como su testura. 

Los principales tejidos o sistemas 
que por su reunion forman los órga
nos , se reducen : 

1. 0 Sistema celular ó laminoso, 
·es el intermedio de union de todos los 
órganos, universalmente repartido en 
toda la . economía , y un todo comuni
cante. 

2. 0 Sistema adiposo , compuesto 
de vesículas membranosas , reunidas 
en grupos, colocadas en el tejido ae
rolar para conservar la gras'a. 

3. 0 Sistema vascular : se compone 
de tres sistemas secundarios, arterial, 
venoso y linfático. 

4. 0 Sistema nervioso,. compuesto 
de nervios , plexos y ganglios ner
viosos. 

5. 0 Sistema seroso ! membranas 
en forma de sacos sin abertura, libres 
pot· su superficie 'interna, y adheridas 
por la esteraa á los órganos que cu. 
bre : secrecion de seroidad. · 

6. 0 Sistema mucoso. 
7 .0 Sistema ligamentoso. 
8. 0 Sistema eldstico. 
9.0 Sistema cartilaginoso; com. 

prende los cartílagos accidentales ó 
de osificacion, los de incrustacion y 
los de prolongacion. 

10. Sistema J!bro-cartilaginoso. , 
11 . Sistema huesoso. 
12. Sistema muscular. 
13. Sistema erei:til. 
14. Sistema glanduloso. 
15. Sistema córneo : comprende 

la epidermis, las uñas, los pelos , los 
cq.ernos, las escamas y las plumas. 

A continuacioo se ocupa en descri
bir los objetos pertenecientes á la os-
teología, miología, etc. -

Es un compendio muy escelente, y 
creo que pudiera ser muy ventajosa 
su trad uccion. 

BECLARD (Pedro Augusto)_, na
ció en Augers el 12 de octubre de 
1785 : empezó á estudiar la anatomía 
en el hospital de Augers: en 1808 
pasó á París, en cu ya escuela se distin
guió, por haberse llevado todos los 
años el premio señalado á los discípu
los mas aventajados: en 1812 fné nom
brado gefe de los trabajos anatómicos: 
en 1818 de la cátedra de anatomía, 
desde cuyo tiempo empezó á labrarse 
su celebridad. La asiduidad de sus tra
bajos en anatomía trastornó su salud, 
y murió el 16 de marzo de 1825. 

Beclard fué uno de los mas grandes 
anatómicos de este siglo , y de los que 
supieron esponer sus ideas con mas 
exactitud y claridad. Dotado de una 
imaginacion viva, de un juicio seve-
ro y de una memoria prodigiósa: aun
que escribió con el mayor acierto de 1

• 

muchas n1aterias , llegó á distinguirse 
de un modo · brillante en la anato
mía. Estableció, por una série de 
pruebas positivas , la diferencia que 
realmente existe entre el tejido celu· 
lar y el adiposo: demostró que las im
presiones ó desigualdades de los hue
sos en general, y de Jos del cráneo en 
·particular, no depeDclian de la trac
cion y compresion de las partes veci
nas. Hizo observaciones y esperimen
tos muy importantes sobre la cal ele 
los huesos, de los cuales se valió para 
aplicarlos á la teoría de las necrosis y 
fracturas. Las hizo tambien de no me
nor interés sobre los cartílagos inter
vertehrales, con relacion á sus . usos_, 
en la estacion , y en otras actitudes del 
cuerpo: probó que la curvatura late
ral de la columna vertebral, depen
<lia del predominio de accion del. bra-
zo ,derecho: que la sinfisis del púbis 
era movible en todas las cnugeres an
tes y despues del parto; pero que su 
relajacion ó separacioo no podia ofre
cer ninguna ventaja para facilitar úl
timamente el pat·to : que el foto res-

..... -
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pit·aba dentro clel claustro· materno, 
cuya. fun 'cion se ejercía en el ag'ua del 
ammos. 

En los· boletines de la facultad de 
medicina, refiere un gran númer<? de 
esperiencias que hizo para determinar 
la parte que tomaban el estómago, el 
esófago. y las paredes abdominales en 
el acto del vómito , de las cuales re
sulta que el estómago tiene siempre 
necesidad de una presion esterior para 
a1·rojar los materiales que contiene: 
que los remedios tomados por el. esófa
go con el dicho objeto, producian el 
vórn.ito sin mediar com presion; y que 
las paredes, de. ti icho canal membra
noso, colltribuían tambien por sus ~a
cudidas, que imprimian· al estómago 
para producirlo. · 

En una memoria s~bre los acifalos, 
aseguró que estos séres habian esperi
mentado duraute su vida intra-interi
na una enfermedad accidental que pro· 
dujo la atrofia ó la destruccion de la 
méduia oblongada y de la parte supe
rior de la espinal, y que todas las ir
regulariJades que presentaban, eran 
la consecuencia ualural mas ó menos 
dh·ecta de esle accidente. ' 

Beclard se propuso presentar algu
nas adiciones á Bicbat, las cuales com-' 
puso par·a insertarlas en una nueva 
edicion de anatomia general del disci-' 
pulo de Di::ssault. . . 

Aun se echan Je ve1· mas los gran
des conocimientos que poseía Beclard 
en los ~lementos de anatomía gcmeral, 
ó descripcion de todas las especies de 
órganos que componen el cuerpo hu
mano (1826). Esta obra es el compen
dio mas conciso y el mas completo de 
los conocimientos relativos al cuerpo 
humano. Est~ obra debió ser seguida 
de .un lraladu de anatomía t:special, 
cuyos materiales dejó, aunque sin coor· 
dinarlos. Ultimamente, Beclard llenó 
los vacíos, que Bichat no pudo por la 
cortedad de su vida; y las obras de es
tos, reunidas, nada dejan por desear. 

R EISSEISEN publicó. una predo·
sa múnog1·afía sobre la ·estructura de 
los pulmones. Esta obra le adquirió 
un.a justa celebridad por las investiga
ciones tan exactas que hizo sobre .di.;. 
cha materia , las cuales fueron des
p.ues confirmadas por las no menos in
teresantes ele Bazin. R~isseisen fué ' tan 
feliz en sus investigaciones anatómi
cas·, que se llevó un pren'lio, cuyo ac
cesit mereció el célebre Soemmering; 
pero no ló foé tanto, al querer dar Ja 
razon del primer movimiento de la 
respiracion , ósea de la inspiracion. 

CALDANI (Leopoldo ~ntonio) es 
otro de los célebres anatómicos de Ita~ 
lia : consagrado desde muy nifio á las . 
diseccion.e.s de animales, por solo el 
gusto de conocer su estruc~ura ; nom
brado pdmer ayudante de clínica en 
el hospital de Santa Marta de la Muer· 
le, se dedicó todavía con mas entu
siasm? á la anatomía, que era su estu· 
dio favorito; empezó, pues, á hacet· 
esperimentos muy interesantes sobre 
la irritabilidad, los cuales comunicó 
al mismo H.aller ·, y fueron la ca usa de 
las mútuas relaciones entre estos dos 
grandes homb1·es. Nombrado catedrá .. 
tico de ·medicina , de cirugía y <le 
anatomía , se vió en la necesidad de 
publicar unos el'ementos, pues así lo 
exigia el instituto de los cate~ráticos, 
de cada una de las referidas asignatu
ras. Muel'lo Morgagni, catedrático Je 
anatomía patológica, y encarga_do de 
su enseñanza, se propuso publicar L..1s 
lecciones de este sábio, y al mismo 
tiempo su preciosa coleccion de lámi
nas anatómicas. las cuales .nada dejan 
por desear, puesto que son consic.l.era
das como las mas exactas. 

En su manual de anatomía presenta 
algunas observaciones muy buet~as: 
admitió y defendió la absorcion .ve~ 
nosa. 

ANTONIO SCARP A . natural de 
Lombardia , es otrn de los grand~s 
anatómicos de esta época, que contri-

H1sT. GEN. DE LA l\'IE01c1NA.-T0Mo 2.0 54 . 
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huyeron al alto grado de perfeccion 
en que se encuentra t:sta ciencia. Es
puso en sus obras anatómicas .un sin
número de observaciones útiles é in -
teres¡intes, escritas al mismo tiempo 
con la mayor exactitud. 

En su obra titulada Anatomica:J dis· 
quisitiones de auditu et olcfatu, des
cribip con la mayor precision y ver
dad los numerosos nervios que se dis
tribuyen por los órganos de dichos 
sentidos. 

En sus tablas neurológicas presentó 
Ja distt·ibucion de los nervios cardia
cos, con tal primor y exactitud , que 
son tenidas como las perfectas é inimi
tables en su clase. 

Tambien publicó muchas observa
ciones muy preciosas sobre Ja testui·a 
celulosa <le los huesos. 

JUSTO CRISTIANI LODER, 
fué uno de los mas célebres anatómi
cos de su siglo en Alemania. Sus gran· 
des conocimientos y su colosal repu
tacion, le hicieron digno de ser hon
rado muy especialmente fºr el rey de 
Prusia , y des pues por e emperador 
de la Rusia , de los cuales fué conse
jero Íntimo, y del Estado. 

La anatomía le fué acreedora á un 
inmenso número de observaciones y 
hechos importantísimos. Describió en 
bellisimas láminas la posicion y cone
xiones •le los huesos que constituyen 
la base del cráneo. Hizo algunas in
vestigaciones en los huesps que cons
tituyen la sinfisis del púbis, y dedujo 
r)e sus observaciones que su separacion 
pudiera facilitar la salida del feto, y 
que debia en casos estremos intentai-se 

· la sinfiseotomia, en vez de la opera .. 
cion cesárea. 

Investigó tambien la naturaleza del 
tejido pulmonal, y en su vista puso 
en duda la docimasia pulmonal : es
puso la diferencia que babia entre el 
sistema arterial y venoso: probó que 
la estructura del útero era muscular: 
presentó en l~minas mu¡ .e~~ctas la 
figura de los riñones: descr1b10 en un 
tratado especial el verdadero método 

de enseñar y de aprender la analoruia: 
escribió tres tratados sobre la siodes
mologia , miología y osteología , que 
dedicó á sus discípulos, en los cuales 
redactó últimamente con la mayor cla
ridad, concisioo y exactitud, todos los 
objetos perteneciente~ á los referidos 
ramos. 

TREVIRANO es otro de Jos ana
tómicos y fisiólogos mas grandes del 
presente siglo, que honraron la lite
ratura alemana. La anatomía compa
rada y la fisiología fueron sus estudios 
favoritos, y una y otra le son acreedo
ras por los eminentes servicios que les 
hizo. Se propuso concluir en ambas 
ciencias lo que el célebre Haller tenia 
proyectado, y aun dejó empezado, es
to es; producir una verdadera revo
lucion en ambos ramos. Si la muerte 
no le habiese arrebatado tan pronto, 
tal vez Burdach no hubiera sido tan 
celebrado. 

Muchísimos son los descubrimien
tos que hizo en la anatomía compara
da. La coleccion de sus memorias so
bre puntos especiales de la anatomía, 
es de las mas interesantes y preciosas 
que pueden poseerse. Escribió sobre 
Ja estructura interna de los insectos 
apteros; sobre la Juz de la Jampyris 
splendida ; sobre el sistema nervioso 
de la rana y algunos otros órganos de 
1a misma, hasta entonces poco sabi
dos ; sobr-e la influencia del sistema 
nervioso ; sobre la circulacion de la 
sangre ; sobre los elementos orgánicos 
de los cuerpos animados; sobre los ór
ganos de la nutricion y del asiento del 
sentido, y del olfato en los insectos; 
sobre las diferentes especies de cerebro 
en las varias especies de animales ; so
bre las relaciones mútuas del cerebro 
y del sistema nervioso en los diferen
tes séres de la escala animal ; sobre los 
órganos cerebrales , los nervios de la 
vida vegetativa y sensitiva .. y sus re
ciprocas relaciones ; -sobre los nervios 
del quinto par, considerados como 
nervios de los sentidos ; sobre la rela
cion orgánica de los animales inferio-

--~ 
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res con los superiores; sobre los movi
mientos automáticos de los elementos 
orgánicos de ciertos moluscos vi val vos; 
sobre la testura vesicular del cristalino 
del ojo, como causa de la facultad de 
ver los objetos simples á ciertas distan
cias, y sobre la estructura interna de 
la retina. Hizo nuevas observaciones 
sobre los elementos orgánicos de los 
cuerpos animados, y su composicion: 
sobre la teoría de la vista , y sobre 
la estructura interna de la retina : 
sobre los órganos sexuales, y repro
duccion de los moluscos; sobre la ad
herencia de los ovarios á las trom
pas en alguna clase (le mamíferos; ' 
sobre la organizacion interna del ca
racol en las aves ; sobre la preparacion 
de la cera por las abejas ; sobre los 
Órganos respiratorios en fos animales 
de órden inferior; sobre los hemisfe .• 
rios posteriores del cerebro de las aves, 
de los reptiles y de los peces ; sobre 
las fuerzas productoras del salto en el 
hombre y en los animales; sobre el 
sistema nervioso del escorpion y abe
jas ; sobre el corazon de los insectos, 
su adhet·encia á los ovarios, y sobre 
un vaso ventral en los lepidopteros; 
sobre la anatomía del nervio facial 
en el laberinto de las aves: última
mente, sobre la analogía del esperma 
de los animales, con el polea de los 
vegetales. 

Esta simple reseña hasta para que 
mis lectores aprecien en su justo valor 
los grandes servicios que hizo Trevi
rano á la anatamia. La mayor prueba 
que puedo presentar de la estimacion 
general con que fueron recibidos , es 
que se han publicado y traduciclo en 
todos los paises cultos de Europa (1 ). 

FEDERICO TIEDEMANN, pro
fesor de anatomía y de zoología en la 
universidad de Landshut, y despues 
en la de Heidelberg, hizo á la anato-

(1) Menos en la España, en Ja q•1e no 
hay l!i siquiera uoa sola obra traducida ni 
original de anatomía y fisiología comparad11. 

mía serv1c10s muy importantes en J~ 
publicacion de varias obras sobre di
ferentes puntos del cuerpo humano. 
Estudió con el mayor , cuidado el des
arrollo del eje cerebro-espinal en las 
diversas épocas de l#l vida clel fetus 
humano, y demostró con hechos ana
tómicos que las diferentes formas tran
sitorias, por las que pasa durante su 
vida, corresponden á otras tantas for
mas permanentes de algunos animales 
invertebrados, colocados en la dife -
rente estension de la . escala animal. 
Fué el primero que Jemostró que este 
eje se componia de dos mitades late
rales , apoyadas la una contra la otra, 
y unidas para conslituir el cerebro, 
dando origen á las diversas protuve
rancias de esta masa por medio de 
pl·olongaciones desde su superficie, y 
despues esparcirse para formar los he
misferios, y reunirse en la línea me
diana del cuerpo calloso. Ademas de 
estas investigaciones taó interesantes~ 
la encefalotomía debe á Tiedemann 
un gran número de detalles muy in
teresantes. 

GREGORIO HILDEBRAND, ca· 
tedrático de anatomía en la universi
dad de Erlangue, publicó algunas 
obras de anatomía, muy interesantes: 
en ellas presentó un gran número de 
hechos y de investigaciones sobre la 
estructura de los pulmones, y sobre 
los movimientos del il'is. Su manual 
de anatomi:i es uno de los mas acredi
tados en Alemania, y justamente me
rece el aprecio en c1ue se le tiene. 

PABLO MASCAGNI es uno de 
los anatómicos que con mas justa ra
zon pueden invocarse, y con los que 
mas puede envanecerse la Italia. De
dicado en los primeros años de su ju
ventud al cultivo de unas tierras, con 
cuyos proiluctos soslenia á su madre, 
estaba muy lejos de presumir que ha
hi-l de' llegar á ser uno de los mayores 
timbres de la literatura médica. Una 
casualidad le hizo conocer · al catedrá. 
tico de anatomía, Tabari, quien ha
biendo llegado á conocer la bella d is· 
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posicion <lel agricultor, lo inclinó al 
estudio. 
. Al poc;o tiempo de estar bajo su di

recci<;>o adelantótanto, que su maes
tro_ no <lució el ·que podria sustituirle 
en .su cátedra. A los cuatro años em
p.ezó Tabari á p·adecer ele. la \•isla, y · 
se apl'.'ovec~Ó de ,esta ocasion para que 
su discípulo ocupase su puesto·. Efécti. 
vamente, Mascagni fué nombrado ca
tedrático de anatomía á los 22 años de 
edad, y á ~o~ cuatro de haber empeza
do sus estudros con Tahari ( 1 ). 

Des1le este mome.nto empezó á de· 
dicarse al estudio (le la anatomía; 1 á 
fijar su atencion á perfeccionar .algu
nas de sus partes. Sus primeras inves
tigaciones se dirigieron á la osteología 
y .á la anatomía elementar : hizo ob
servaciones microscópicas muy intere
santes s~hre el tejido huesoso ;· pero 
sohi;e todo, lo que mas cautivó la ad
miracion de todos los anatómicos de 
Europa, fueron sus admirables inyec-· 
ciones. Al mismo tiempo se consagró 
á la invest_igacion de los vasos absor
ventes, en los·cuales tenian puesta su. 
atencion los anatómicos _de Inglaterra, 
Alemania é Italia. . 

Satisfecho Mascagni de. la helle.za 
de ·sus preparaciones; pasó á Floren
cia á espensas .del rey Leopoldo, y 
consiguió perfecciona·r sus in yeccio.
nes en los vasos linfáticos ,. y al mismo 
tiempo modelar en cera seis estátuas 
del gr~ador natural. 

N.Iascagni pu.blicó por primera vez 

(i) La historia de este grande hom- . 
·bre , prueha hasta la e~ideocia la certeza 
de la opioioo de nue!lro Juan rle Dios Ruar• 
te, cuando decía á Felipe U: «¡oh quién 
eutrára hoy en las escuelas de ouestr.os 
tiempos, haciendo cala y cata de los · inge
nios! ¡cuántos se echarán al campo por es .. 
tólidos é imposibilitados para hber ! y 
¡cuántos se restituyeran de los C1tmpos, 
qu~ por tener poc11 fortuna , están eo viles 
artes arrinconados, cuyos ingeoios crió solo 
nnturáleza para letras! i> ( E1ámen de inge
nios , pág. 37, edicioo de Madrid, 1668.) 

un escrito sobre los vasos linfáticos, 
acompañado de 24 láminas en folio, 
en las que representaba con un admi
rable primor el ·sistema de estos vasos; 
pero no correspc;:>ndiendo la exactitud 
y prop~edaJ ~el lenguaje al mérito de 
las láminas, sus enemigos se valieron 
de _ esta falta para censurarle y reba-
jarle de su verdadero mérito. · 

Aunque los tiros de sus enemigos 
no hicieron mella en Ja rcputacion co
losal que esta primera ·produccion le 
grangeó, sin embargo se propuso dar 
mas _estension á la obra, presentar 
mayor número de láminas, y corre
gir los -defectos del lenguaje , para lo 
cual se asoció con otro amigo. · 

En efecto, publicó la obra siguien. 
te: Vassorum linphaticorwn Corpo
ris humani historia et hiconographia, 
con 41 láminas en folio grande. 

Siendo el valor . de esta coleccion 
tan cara, y al mismo tiempo muy di

.ficil de conseguir-su posesion, presen. 
taré á mis lectores un estracto de lo 
principal, para que en su vista pue
dan procurar su aclquisicion , si les 
acomodase ó la necesitasen. 

De 41 láminas, las 14 están sim
plemente trazadas, para mayor inte
ligencia de otras tantas ya concluidas. 

La obra está dividida en dos pactes. 
La primera espone la historia de los 
vasos linfáticos, y la segunda ofrece 
ya los óa·ganos provistos de ellos, cual 
se bailan en el estado natural, y la 
esplicacion de las láminas. 

Despues de esponer el autor en los 
prolegómenos algunas noticias pura
mente ~istóricas, examina y combate 
en la primera parle de la primera sec· 
cion ,, la opinion de los anatómicos so-. 
hre la existencia de un sistema linfá
tico arterial y venoso. 

En la 2.ª seccion trata ele la termi
nacion de las ar_terias y del origen de 
las venas. 

En la 3.ª espone el origen de los 
vasos linfáticos. 

En la 4. ª trata d~ los linfáticos en 
general. 
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En la· 5.ª de las glándulas conglo
badas ó linfáticas. 

En la 6. ª del modo de inyectar los 
vasos ·linfático~ • . 
· L:i 7.ª, qne es l~ mas estensa de 

todas, porque trata de la rlescripcion 
general de los linfáticos de to<las las 
partes del cuerpo,. está dividida .en 
dos capítulos, y de estos el primet·o 
está subdividido en nueve at·ticulos~ y 
el segundo en seis. · 

El primer capítulo de esta seccion 
7 .ªestá consagt·ado á los linfáticos que 
se dirigen al . canal torácico en las ca -
vidades abdominal y torácica. : 

El artículo ·1. 0 trata de los linfáti
cos superficiales que se .dirigen á. las 
glándulas ingúinales : 2.0 de los linfá
ticos profundos de ias estremidades 
inferiores: 3.º de los li.nfáticos que de 
las glándulas inguinales van al canal 
torácico: 4. 0 de los linfáticos de las 
p~recles y cavidad abdominal· : 5.0 de 
los de la vejiga , de las vesículas semi
n a les, de la prostat~ · , de .la vagina, 
de los testículos, del útero, t·iñone~, 
cápsulas atraviliares: 6.0 los del hí .. 
gaclo: 7 .ºlos del estómago, <lel bazo 
y del pancreas: 8.0 los de los intesti-
nos y canal torácico: 9. 0 de los . linf~
ticos que se dirigen al conducto torá
cico en la cavidad del pecho. 

El capitulo_ 2. 0 contiene los artícu
los siguientes: 1.0 los linfáticos de los 
pulmones. : 2. 0 los de las mamarias in
teri1as , del diafragma ~ mediastino, 
perica1:lli_o, tyrño y conzon: 3.0 los 
sup.erficiales que se dirigea á las glán
dulas axilares: 4. 0

· los profundos de 
las eslremidades superiores, (lel dor
so, del pecho, y de su curso desde las 
glár_ldu las nilares, hasta su termina
cion en las venas: 5 •0 ele los linfáticos 
superficiales de la cabez.a y cuello: 
6. 0 de los profundos de estas nusmás 
partes. . : 

La 2. a · parte de esta obra está en
ca·rga<la á las láminas y ·su esplicacion. 

La 1.ª lámin::i representa los rudi
mentos del sistema linfático , y su 
marcha hácia las g.lándulas. 

La 2.ª ademas de los tubos para las 
in yecciohes , es pone la estructura ele 
.las válvulas de los linfáticos y la com
posicion de las glándulas: estos obje
tos y los de la lámina anterior se re
presentan en su tamaño natural á la 
simple vista, y aumentados.con el mi-
croscopio. · 

La 4.ª y 5.ª representan los vasos 
linfáticos superficiales de los miem-
bros inferiores. 1 

La 6 .ª . está duplicada: la 1.ª repre- . 
senta los vasos superficiales del pie, de 
la pierna y region coxal, vistos por la 
cara poste.rior: la 2.!l hace ver los Li
hiales anteriores profundos, y el ori
gen <le los tibiales postet·iores sobre la 
plaata _de los pies. 

La 7.ª muestra los superficiales Je 
la nalga izquierda, 

La 8. ª figura los tegume~tos <'O
munes levantados, la parle anterior 
del abdómen, la supet·íor y anterior 
<le la nalga izquierda, del escroto, del 
pene, y de las glándulas inguinales, y 
~1 curso y distribucion de los linfáti
cos en estas partes .. 

La 9.ª indica· los vasos linfáticos pro
furidos de la planta del p.it: y pierna, 
y su confluencia en las glándulas po
plíteas. 

La 10 presenta los profundos <le las 
estremidades inferiores, des<le la re
gion poplitea hasta las glándulas in
guinales profundas. 

La 11 es continuacion de los dichos, 
y representa sus relaciones con las 
glándulas popliteas y su trayecto ul
terior. 

La 12 es relativa á los plexos ileo
lu~r.-bares, á los li1_1fáticos de lá vejiga, 
de las vesículas semjnales y ef recto. 

La U es relativa á los linfáticos que 
flesrle las gl.án<lulas inguinales se diri
gen al canal torácico, y á los que pro
vienen del pene, de los testÍcl)los y 'de 
los riñones. 

La 14 á los del Útero, bazo y cáp
sulas atrabiliarias. 

La 15 muestra los superficiales de 
los intestinos delgados : la 16 los t..le lo~ 

: 
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intestinos gruesos, útero, bazo, estó
mago, riñones, y su reunion en las 
glándulas lumbares, los de los intes
tinos delgados, y de las glándulas in
guinales. 

La 17 muestra los linfáticos super
ficiales de la cara convexa del hígado. 

La 18 los del estómauo de la cara 
cóncava del hígado y de los profundos 
de· esta misma víscera. 

La 19 el conducto tórácico, los in
tercostales y su embocadura en las 
venas. 

Las 20 y 21 representan los del apa
rato de la respiracion. 

La 22 espone los de los miembros 
superiores. 

I. ... a 23 los superficiales del dorso, 
de los lomos y del cuello. 

La 24 los superficiales del torax y 
su reunion con los superficiales de Jos 
miembros superiores en las glándulas 
axilares, y los del mismo órden de la 
cabeza y del cuello. 

La 25 los linfáticos profundos de los 
miembros superiores, del pecho, de 
la cabeza, del cuello y su terminacion. 

La 26 los del diafragma, corazon, 
mediastino, mamas é hígado. 

La 27 los del cerebl'o, de las me
ninges, lengua, músculo temporal, 
glándula tiroidea, y la terminacion de 
todo el sistema linfático en las venas 
yugulares y suh·cluias izquierda y de
recl1a. 

Muerto Mascagni , sus herederos se 
esforzaron en continuar sus trabajos 
anatómicos, y al efecto publicaron una 
anatomía dedicada a los pintores. Esta 
obra contiene 15 láminas sumamente 
bellas, y perfectísimamentegra hadas 
por Antonio Serantoni. 

Tambien publicaron sus herederos 
una obra de anatomía autógrafa del 
mismo Mascagni, y hallada entre sus 
papeles. Está dividirla en 9 capítulos, 
en los que trata de los objetos siguien
tes: 1.º <le los vasos linfáticos: 2.0 de 
los vasos sanguíneos, arteriales y ve
nosos: 3. 0 de los nervios: 4.º de los 
músculos: · 5. 0 de los ligamentos y car-

tilagos: 6.0 de los huesos: 7 .º<le los 
pulmones: 8.0 del hígado: 9.0 del con
ducto alimenticio. 

Despues de esta obra , se publicó 
otra acompañada de 20 láminas, que 
representan: 1 .ª el cuarto inferior y 
esterno del ante-brazo, del dorso de 
la mano, los ramos de los vasos san
guíneos y linfát.icos, y los .nervios sub
cut~neos. Tambien se representan al
gunas masas adiposas, algunas pústu
las variolosas, y la estructura de las 
uñas y de los cabellos. 

En la 2. ª el tercio inferior é inter
no del ante-brazo y de la palma de la 
mano, con los vasos sanguíneos res
pectivos, y los nervios superficiales ó 
sub-cutáneosmayo1·es: algunos objetos 
microscópicos sobre diferentes partes. 

En la 3. ª la configuracion y estruc
tura especial de diversas partes anima
les, vistas con el microscopio de Do
llon, provisto de todos sus lentes. 

En la 4.ª un resultado de todas las 
observadones microscópicu sobre la 
estructura de la piel , del sistema pi
loso, desarrollo de las plumas y del de 
los dientes en la especie vacuna. 

En la 5. ª el sistema dermoideo y 
otras membranas orgánicas de los ani
ma les y de los vegetales. 

En la 6. ªunos estudios microscópi
fl:OS sobre las vísceras del hombre, com
paradas con las <le algunos animales. 
. En la 7 .ª las partes genitales ester

nas del hombre y de la muger , y los 
mamelones uterinos en algunas espe
cies de animales vacunos fecundarlos. 
· En la 8. ª la organizacion especial de 

los tendones, y de las bolsas mucosas. 
En la 9.ª la conformacion y estruc

tura interna y esterna de las diferen
tes especies de huesos que entran en 
Ja composicion del cuerpo humano, 
los unos cubiertos y los otros descu
biertos de su periostio interno y es
terno. 

En la 10 la organizacion primiti
va observada por el microscopio de al
gunos cartílagos que cubren las emi
nencias articulares de los huesos: los 
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f filamentos huesosos de que se com po- puede ennoblecet·se la anatomía ita- : 
nen , segun las observaciones hechas liana del siglo XIX (1). 
en los gotosos y sifilíticos. FELIX FONTANA. Habiendo 

En la 11 la continuacion del sisle- hablado del célebre Mascag-ni, no po· 
ma dentario, y de su desarrollo. demos prescindir de su amigo y cola-

En la 12 la organizacion primitiva borador Fontana, á quien la anato-
de la fibra muscular; el modo y for- mía es justamente acreedora, por ha-

1 
ma con que se distribuyen en los mús- her sido el anatómico mas diestro; 
culos los vasos arteriales, venosos y pues ha perfeccionado la formacibn de 

1 linfáticos, y la estr·uctura primitiva las piezas anatómicas de cera . Fontana 
de todos estos vasos. fué el fundador del célebre gabinete 

- En la 13 la estructura primordial anatómico de cera de Florencia , que 
tle las tírnicas de las venas y vasos lin- tal vez será el mas rico que en esta 
fálicos; la de las vainas membranosas parte habrá habido en Europa. Hare- . ·'' 

. que envuelven los cordones nerviosos mos una ligera reseña de las principa- 1 

y la organizacion de las glándulas con· les que trabajó en dicho gabinete. 
globadas. Veinticuatro estátuas del lamaño na-

En la 14 la estructura de todas las toral : una dedicada á representar los 
partes que componen el ojo en todos Jigamentos; cuatro para los m1l.sculos; 
sus pormenores, y comparativa á las ocho para los vasos sanguíneos; cuatro . 

de otros animales. para los linfáticos; una para los quilífe-
' En la 15 la organizacion del oido ros; cinco para los nervios, y una re-

del hombre con todos sus detalles, sus presentando una muger de ~statura t·e· 
I vasos y sus nervios. gulat·, embarazada, que podia Clescom-

En la 16 la estructura primitiva de ponerse de víscera en víscera. La sec-
los nervios y sus gánglios, de sus file- cion íle neurología, ademas de las está- ! 
ti.llos y su.s vain?s .' y algunas observa- tuas referidas, contenia mas de qui-
CJones 1mcroscop1cas. nientas piezas separadas : la esplanalo-

En la 17 la organizacion y estruc- gia contenia mas de seiscientas, de las 
tura primordiales del cerebro, de sus cuales cincuenta estaban consagradas 
membranas, con algunas observacio- esclnsivamente al cerebro; en fin, el 
nes microscópicas en su apoyo. número total de estas piezas de cera as-

En la 18 los resultados de algunas cendia á mas de mil , de masó menos 
observaciones microscópicas sobre di- dimension. 
ferentes objetos de la organizacion ani- HIPO LITO CLOQUET escribió 
mal , especialmente sobre el hueso. un tratado de anatomía bastante apre-
, En la 19 el desarrollo del pollo, la ciable, tanto por sus descripciones_, 

estructura primor<lial de las memhra- como por las láminas que le acompa-
nas que le rodean estando aun den- ñÓ. Dedicó cincuenta y nueve para es-
tro del huevo, y algunas observa- poner la osteología; treinta y seis para 
ciones sobre la organizacion de los ve- la miología, treinta y seis para la neu-
getales. rología ; sesenta para la angiología, y 

En la '20 y última diversas figuras cuarenta y tres para la esplanalogia y 
relativas á la estructura particulár de embrologia. 
muchas partes orgánicas de los vege- En 1837 publicó M. BOURGERY 
tales, vii;tas con el microscopio , una obra de anatomía, dividida en 

Tal es el conjunto de láminas y oh- cuatro partes, consagradas respecti-
jetos con que ha enriqu«:cido la anato-

' 

mía el célebre Mascagni. Ellas serán 
siempre el monumento mas grandioso (1) Véanse los títulos de estas obras 
que puede elevársele, y con el que en mi P"ade mecum bibliográfico. 

1 -
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vamente á la anatomía desc.riptiva, 
quirúrgica, general y filosofica ( 1). 

Bourgery ha reunido en esta pre
ciosísima obra todo cuanto hasta • su 
tiempo se babia escrito, digno de sa
berse. Sus descripciones anatómicas 
nada dejan por desear, y la hacen dig· 
na de la mas alta recomen<;lacion. 

Si bajo este concepto es de un so
bresaliente mérito, lo es todavía rnu
cho mayor, relativamente á la ej.ecu
cjon de las láminas, cuya !laluralidaq 
esceden toda ponderacion. 

· No hay parte del cuerpo humano, 
por mínima que sea, que no esté pre
s~ntada con el mayot· primor y exac-
titud. . . 

A pesar ele no haber una sola lámi-
. na que rio rep1~esente con los caracté
res mas naturales la parte á que está 
<lerlicada, hay muchas que merecen · 
una recomendacion particular , por
que eslán tan bien litografiadas é ilu
minadas, que simulan la misma na
turaleza. 

El plan de Bourgery es de los mas 
vastos; pet·o quizá el mas bien con
cluido de cuantos hasta · el presente 
han llegado á mis manos. En la impo· 
sibilidad de dar una noticia mas cir
cunstan~iada, debo concreta1·me Úni

camente á recomendar su ledura (2). 

( 1) 1~·aité complet de l1anatomie de 
l'homme; comprenant la medecine opera
toire. Pa,. le doetor Bourgery:, a'1ec plan
ches lithographies d'apre -naiure, par N. 
H. Jacob, ou'1rage divisé en cuall"e par
ties, anatomie de~criptive , anatomic 'clli
rurgicale, :analomie genera/e , anatornie 
pliilosophique.-A Paris 1837, in folio. 

(2) Había determinado dar á mis le~
tores una notici.1 de cada lámina y de l.1s 
objetos que cu ella se representaban. Este 
trabajo lo tengo con~luido ; pero es SUmit• 

mente estcnso, y me ocuparía cerca de 
una entrega. Por esta circunstanéia, he 
preferido contentarme con esta lisera 1 e· 
Eeña; repitiendo uua y mil veces que 
los que se dediquen al estudio de la ana
tomfa <lescriptiva y topogr¡Í6ca, deben 
consultarla. 

· Tambien quiso representar en 2.0 
láminas la anatomía clel cuer_po huma
no·, acompañándolas. de un texto es
plicativo, y. el cµal pudieran consul
tar. los médicos, los naturalistas, los 
pintores, y lo~ estatuarios. Esta es una 
de las colecciones mas famosas de lá
minas, y á la verdad q~e es difícil pe
dir ni desear mas. 

La 1.ª y 2..ª láminas representan 
la osteología y sindesmologia. En la 
1.ª se demuestra el plano anterior, el 
costado derecho, · el izquierdo en es
queleto y con su~ ligamentos. Tam
bien representa la posicfon de los va
sos, para indicar sus puntos de apoyo 
y lós sitios en que puede hacerse su 
com presion. para detener las hemorra
gias. 

En la 2.. ª .se muestra el plano ·poste
rior en la misma disposicioo. 

En la 3.ª el plano anterior, costad.o 
derecho, rmísculos super_ficiales: cos
tado izquierdo , músculos de la terce-
ra capa. · . 

En la 4.ª, plano anterior: costado 
derecho, músculos de la segunda capa: 
costado izquierdo, nnisculos de la ter
ce~a capa. 

En la 5.ª, plano posterior: costado 
derecho, músculos _superficiales: cos
tado izquierdo, aponeuroses superfi
ciales. 

· En la 6.ª, plano posterior: segunda 
y tercera capa de músculos. · · 

En la 7 .ª, plano lateral : músculos 
superficiales y profuu.dos: músculos 
del ·hueso hiodes. . . 

_En Ja 8. ª, detalles de aparatos par
ciales, diafragma, iuterior del tron
co: músculos de la . mandíbula infe
rior, de la lengua, del velo del pala
dar y ele la faringe. · 

En las figuras ~P, 10, M, 12, 13 y 
14, se· representa la angiologia: pul
mones, corazon, arterias, venas· y va-
sos linfáticos. · " 

En la 9.ª, interior del h·onco: pul
mones, corazon, pe1·icardio y grandes 
vasos. · 

En la 10, vasos del torax y del ah-
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dómen: la vena ácygos, senos venosos, 
y vasos profundos. . 

En la 11, plano postetior en dos ca· 
pas, venas superficiales y profundas. , 

En la 12, plano anterior en dos ca
pas: venas subcutáneas y vasos pro .. 
fundos. 

En la 13, plano lateral: figuras par
ciales, de la arteria maxilar, interna, 
y carótida interna. 

Eo la 14, vasos linfáticos. 
En la 15, cerebro, médula oblon

gada y sus membranas : órganos de 
los sentidos , y la laringe. 

En la .'l 6, plano interior : nerv.ios 
cefálicos en dos capas. 

En la 17 , detalles : gran simpático, 
estudi'o de los gánglios y de sus ner
vios; neumo-gástrico, estudios éJel 5~0 

y 7 .º p~res cerebrales. . 
En l~ 18, estómago, intestinos, va

sos quilíferos y peritóneo. 
En la 19, hígado, pancreas, bazo, 

rií1ones, cápsulas sunerales, vejiga, y 
sistema venoso abdominal. 

Esta coleccion de láminas es indu
dablemente una de las mas perfectas 
y grandiosas que se han hecho. A la 
verdad , dejan muy poco que desear_, 
y son un verdadero testimonio de los 
progresos de la anatomía pintoresca. 
· PH. FRED. BLANDIN ha sido 
otro de los que han hecho á la anato
mía · un serv'icio erninentísimo con su 
precioso tratado de anatomía topográ
fica ó de regiones, acompañado · de un 
atlas de 20 láminas , en las que se re
presentan casi al vivo los objetos; de 
modo, que .no dejan absolutamente 
que desear ni que pedir. 

La .1.ª lámina representa el canal 
nasal y la parte inferior de las vías la-
grimales. · 

La 2. ª la vista lateral de las regio
nes gloso-supra hyoideas y tonsilar . 
E~ la 3.ª las regiones supra-hyoi

deas y carotidea (bellisima·ejecucion). 
En la region supra. cl~vicular ( ner

vios, músculos, arterias , venas y va-

sos linfáticos están perfectamente re
presentados). 

En la 5. ª, vista anterior del canal 
inguinal y crural. . 

En la 6. ª, vista posterior . del canal 
inguinal y crural; y de Ja region cos
to-ilíaca. 

En l.a 7. ª, corte perpendicular al 
pliegue de la ingle. · 

En la 8:.ª, vista .de las capas inferio
res del perineo del hombre. 

En la 9.ª, vista del fo~do de .la pel- :: 
vis, para demostrar la disposicion de 

1 
: : 

la aponeurose perineal superior. 11 1
' 

En la 10, corte medio del perineo 
del hombre y de la region hipogás-
trica. · · · 

En la 11, corte medio del perineo 
del hombre para mostrar especial
mente la disposicion de la vuelta. 

En la 12, vista de la parte genito- , 
urinaria del perineo de la muger. . 

En la 13 , corte medio del perineo 
de la muger. · 

En la 14 , region axilar·~ 
En la 15, vista de . las partes que 

se interesan en la eslirpacion del J>ra
zo, hecha segun el método de Des-
sault. · . 

En la 16, vista de las capas ·super
ficiales y profundas del pliegue del 
brazo. 

En la 17, vista de los cl,edos (admi-
rable dibujo). · . 

En la 18 , vista de las partes qne se 
interesan en la decolacion del muslo 
por el método de Delpech. 

En la 19, vista de la corva, 
En la 20, vista <le las partes que se 

interesan en la ampulacion parcial 
del pie, por el método tarsiano j tar
so metatarsiano. 

Esta coleccion de láminas es suma• 
mente útil al ·anatómico y al opera
dor, pues que recue"rdan á uno y otro 
con la mayor exactitud la colocacion 
de todas las partes que ba de intere
sar. Por lo que toca á su ejecuciou y 
veracidad, b~ste decir que pueden su-

H1s'I'. GEN. DE LA M~mc1NA.-T0Mo 2.º 55 
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plir en casos necesarios la ·vista del 
cadáver. 

La anatomía topográfica , ó sea la 
ciencia de la organizacion local, y cu
yo objeto es examinar aisladar:µente 
los grupos ·orgánicos que forman las 
regiones, puede considerarse como 
una nueva perfeccion de la anatomía. 
Anunciada por el ilustre Bacon , y 
planteada por el célehL·e Bichat, se ha 
ido enriqueciendo con nuevos hechos, 
hasta el punto que ya por sí constitu
ye un ramo interesante á la anatomía. 
Sin embargo, Bichat únicamente puso 
los cimientos á este gnnde edificio, 
que puede tenerse por terminado con 
los grandes trabajos de Blandin , Bour· 
gery y otros. 

En la época de Bichat parecía la 
anatomía haber llegado á su colmo de 
perfeccion ; parecía que la anatomía 
nada dejaba que desear; parecía , en 
fin, que cuanto babia que saber en 
dicha ciencia, se encontraba ya en los 
libros del discípulo de Dessauit. Tal se 
creía ; mas pronto vinieron la obser
vaci~n y la esperiencia á hacer ver que 
quedaba todavía mucho que averiguar: 
que no basta ha haber clasificado 610-
sóficamen te los Óraanos segun sus ana· 
logias; el haberlo~ reunido en a para
tos y hacerlos concurrir á la misma 
funcion ; sino que resta ha todavía un 
estudio de mas alta importancia para 
la patología general , y para la parte 
operatoria en especiíll. Tal es la ana
tomía topográfica. 

El estudio de esta ciencia es com
pletamente indispensable para- cono
cer, p~ofundament~ la organizacion, y _ 
el muco que permite en todas las cir
cunstancias posibles resolver el pro
blema médico-quirúrgico siguiente: 
«Dado un órgano situado en posicioa 
profunda , llevar Ó dirigir á él un ins
trumento punzante ó cortante ; defen. 
der ó contar las partes que le rodean, 
y señalar capas por capas las que son 
el asiento de la 1 esion. 

Fundada, como hemos dicho, por 
Bichat, desarrollada por los trabajos 

de Boyer, de Dupuytren, ele Chaus
sicr, de Marjolin , de Scarpa , de 
Lawrence y de Coouper, y <lemos
trada por Roux y Beclan1, discípulos 
de Bichat, ha llegado á adquirir en 
estos últimos diez años toda la impor
tancia que merecia. 

La anatomía topográfica, como quie
ra que debe' empezar de donde con
cluya la anatomía descriptiva, no de
jaba de ser iucompleta , al menos en 
aquellas descripciones que la anatomía 
descriptiva babia dejado imperfectas. 

Penetrado Blandin de esta impor
tante verdad , se propuso en la obra 
que nos ocupa, no entrar en detalles 
de anatomía descriptiva, muy esten
sos y particulares , esceptuando los 
tres casos siguientes: 1.0 cuando se 
hubiesen omitido en la anatomía des
criptiva : 2.0 cuando la descripcion 
anatómica de los autores fuera muy 
incompleta: 3. 0 cuando tuviera que 
presentar algunos detalles curiosos de 
nueva organizacion. 

Tambien se propuso «limitar las 
regiones de la anatomía topográfica á 
sus límites mas naturales y palpables; 
de manera que ha llegado á formar 
grupos de órganos mas fisiológicamen
te constituidos. Una region natural
mente circunscrita, dice, es como un 
órgano que tiene su forma propia, su 
clireccion, sus dimensiones, su estruc
tura , sus usos, y su modo especial de 
estudiarla y examinarla. 

Sigue en la esposicion de su obra el 
método sintético , es decir, de las ge
neralidades del cuerpo humano ; pasa 
a otras consideraciones menos genera
les, y sucesivamente á las de un ór
den secundario, ternario, ele. , hasta 
que llega á las regiones en particular, 
y últimamente á los detalles que cons
tituyen la verdadera anatomía topo
gráfica. 

Divide el cuerpo humano en veinte 
regiones, y en su esposicioa trata de 
la formacion de los órganos , de sus 
usos, y por último de las deducciones 
patológicas. Aquellas exigen para su 
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·estudio la presencia del cadáver ; estos 
pueden estudiarse en el bufete, y ba jo 
estos dos puntos de vista tiene un mé
rito la obra de Blandin. 

Creemos que seria muy conducente 
y ventajoso el que se tradujera este 
manual, al cual si se le añadiesen al
gunos hechos y observaciones tomarlas 
de Bourgery y de Malgaign~ , dejaria 
poco por desear. . 

J. F. MALGAIGNE publicó en 
1838 un tratado de.Anatomiaquirúrgi
ca ó de Cirugia esperimental (1 ). Este · 
laborioso profesor dió á su obra una 
estension mayor que dieron á las suyas 
Blandin y Velpeau. Despues de ha
cerse cargo de los métodos que siguie
ron, creyó que aun quedaba un gran 
vacío por llenar (la cirugía esperimen
tal), cuyo objeto asegura haber cum 
plido. Confiesa, sin embargo, qne 
para la formacion de su obra babia te
nido presentes la /uºstoria general de 
ros tejidos, por Meckel ; la anatomia 
general y la trascendental, de Serres; 
la anatomia de.formas, de Mascagni, 
y la anatomia de.scriptiva, de Gerdry. 

El autor empieza su obra esponien
do algunas generalidades sobre la for
ma esterior, talla y edades, en cuyos 
artículos presenta hechos y observa
ciones del mas alto interés, y que lo 
hace reuniendo un gran número de 
tablas , en las cuales manifiesta con la 
mayor claridad la diferencia del hom
bre y de la muger, relativamente á 
los estremos indicados. Son igualmen
te de la mayor importancia las ideas 
que emite al tratar del desarrollo del 
feto. Las tablas que presenta para ha
cer ver el desarrollo del feto en longi
tud~ latitud y volúmen son muy lu
minosas, y suponen haber hecho un 
estudio muy profundo sobre el desar
rolJo de la vida fetal. Presenta del 
mismo moclo consideraciones genera-

(t.) Traité d' An 11lomie thirugicale et 
de Chirugie e:tperimenlale. Paa- J. F. Mal• 
gaigne. ·París 'l838. Dos tomos. 

les sobre el sistema tegumentario, te
jido celular , fibroso, muscular y hue
soso, y sobre el sistema vascular. 

Puede decirse que ha dado mucha 
importancia á las descripciones fisio
lógicas de estos tejidos, de manera 
que pudiera censurarse algun tanto, 
si el mismo autor no hubiese tratado 
ya (pág. 6.ª, en el prefacio) de deno
minará su tratadofisiologiaquirúrgica. 

Sin embargo, es preciso confesar, 
que Malgaigne ha querido dar mas es
tension á su obra, que á las suyas 
Blandin y Velpeau, porque tambien 
se ha estendido en las descripciones fi
siológicas de los órganos que constitu
yen las regiones que describe. 

Son preciosos los datos anatómicos 
. que presenta para guiar al conocimien· 
lo de la region topográfica á que se 
refiere. Creo, pues, que esta obra re
formada con la de Blandin, pudiera 
presentar todas las ventajas que la ana
tomía topográfica está en el estado de 
exigir. 

El doctor GALET publicó en 1835 
una obra de anatomía con un gran nÚ·· 
mern de láminas litografiadas. Este 
autor se propuso poner la anatomía y 
la fisiología al alcance de todas las cla
ses de la sociedad. Creyó que los úni
cos medios para conse~uir este objeto, 
era el representar en láminas las dife
rentes partes del cuerpo, y tratará un 
mismo tiempo de la estructura anató
mica del órgano y de su funcion. Para 
ello dividió su obra en dos columnas; 
una ele ellas consagra á la anatomía, y 
la segunda á la fisiología. Por ejem
plo, en el capítulo 1. 0 trata del apa
rato digestivo anatómicamente, y en 
la columna 2.ª trata <le la digestion. 

Dividió ·' siguiendo á Bi chat, los 
sistemas en celular grasiento, vascu
lar, nervioso, escleroso, seroso, der
inoideo, corneo y parenquimatoso. 

Se nota en esta obra poca armonía 
en las esplicaciones de la anatomía y 
fisiología corresponoienle á las dos co
lumnas, de modo que parecen hechas 
de diferentes autores. Yo creo que le-
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jos' de conseguir el autor efobjeto que 
se propuso , á. saber ; reunir bajo de 
un punto de vista Jos conocimientos 
en una y otra materia, se ha separado 
mas y mas pe él. 

Ultima mente, esta obra nada pre- · 
senta de nuevo ni de original , y las 
láminas . no compiten. en mucho con 
las publicadas posteriormenté. . . 

" CAPITULO VEINTITRES. 

ESTADO DE LA .TERAPEUTICA Y MATERIA MEDICA 
EN EL SIGLO XIX. 

Si volvemos la vista hácia el origen de 
la terapéutica y materia médica, no
taremos que ellas han seguido las hue
llas de la fisiología y de la patología. 
En los tiempos del strictum et laxum, 
las indicaciones que tenian que llenar 
los médicos eran relajar y constreñir, 
y los. medicamentos· tomaban el ~om
bre ó denominacion de astringentes 
y de laxantes. En la del cuaternion 
galénico era preciso humedecer, secar, 
calentar y enfriar, y los remedios eran 
cálidos, húmedos, secos y frios en di
ferentes gradps. 

Sin embargo, ·es pre'ciso confesar, 
que la terapéutica y materia médica. de 
este sig~o ha adquirido un grado de 
perfeccion que jamás ha tenido. Por 
una parte la terapéutica ha fuod~do 
sus preceptos y sus indicaciones en los 
progresos fisiológicos y patológicos: la 
materia médica , por otra, no· sola -
mente ·ha adelantado desca1·tiíndose 
de un sinnúmero de medicamentos 
inertes y absolutamente ineficaces, 
sfoo que ha introducido en Ja práctica 
muchos medicamentos nuevos, y aun 
estos ·depurados basta su quinta esen
cia, si se me permite este adagio vul
gar·; la stricnina, la quinina .y otros, 
de que ya nos ocuparemos, se cuentan 
en esta clase. 

A pesar de todo lo espuesto, no por 
. eso debemos negar que Jos médicos 
de) siglo pasado dejaron de conocer la 
importancia y necesidad de perfeccio
nar la terapéutica y materia médica; 
mas una preocupacion fatal los incli
naba á las teorías antiguas. Cuando el 

célebre Stha1 ·mudó el aspecto de la 
medicina práctica, confesó que sus 
deseos eran <le que la terapéutica 
quedara espurgada de las teorías ran
cias que entonces reinaban en medi
cina ; .y a un cuando dijo qu~ queria 
que una· mano atrevida se determinase 
á limpiar este establo de Aug,ias, con
fesó tambieri que á él mismo Je ha
hiao faltado fuerzas para no subyu-
garse al sistema de Silvio. . 

Entre Jas causas que mas han con
t~nido los progresos de la materia mé
nica y terapéutica , . ha sido la imposi
bilidad en que se hallaba el análisis 
químico de aislar los diferentes ele
mentos que constituyen los medica
mentos. 

Otra entre las mismas causas era la 
persuasion en que algunos médicos 
estaban, y aun están todavía, de que 
los medicamentos obrando de distinto 
modo sobre los animales, que sobre 
los hombres, no podian aplicarse á es
tos los remedios esperimentados en 
aquellos.. · . · 

La tercera es la preocupacion y te
mor de algunos prácticos á adminis
tra.r los me4icameotos enérgicos, y los 
preparados nuevos reducidos á su prin
cipio constituyente; así es que han si
do menester repetidísimos ensayos, y 
no menos resultados felices, para de
terminarse ·algunoc; á dar los referidos 
medicamentos. Afortunadamente se 
ha disipado este ti mido recelo· sustitu
yéndole una prudente· reserva para 
administi-arlos con fruto. 

Sentados estos principios, vamos á 
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ocuparnos en tratar de las obras mas 
provechosas· que se han publicado en 
este siglo, ~ob1·e la terapéutica y ma-
ter"ia médica. . . 

Los terapeutas del siglo XIX han 
conocido muy bien la necesidad de 
establece1· sus indicaciones sobre cier
t_as consideraciones y circunstancias 
del hombre' tapto en el estado de sa
lud como en el de enfermedad , que 
enumeraremos muy sucintamente. 

1. ª La gran ley de la economía 
viviente , por medio de la cual todo 
sér procura su .conse1·vacion ; y se re
siste á las causas y agentes tanto in
ternos como esteroos , que tienden á 
destruir su existencia. Por esta ley in
herente á Ja economía viviente , cada 
órgano tiene sus· necesidades, sus sen
saciones y sus siro patías. Por consi
guiente, cada órgano puede prestarse 
de diferente modo y en grados masó 
menos internos, á la accion de los me
dicamentos. 

2.ª Dirigir los esfuerzos saluda
bles de la naturaleza, y no contra
riarlos. Esta escelente idea sirvió de 
hase al célebre Bordea u_, para ilus
trar la fisiología por medio de latera
péutica, y á esta por aquella. Las cu
raciones no se consiguen suprimiendo 
ni desordenando los esfuerzós de la 
naturaleza , sino procurando hacer lo 
que la misma naturaleza hiciera, si 
procediese con fuerza y con sus re
cursos. 

3.ª El conocímiento de las causas 
de las enfermedades interesa al mé
dico , porque de ()tro modo , como 
decía Fernelio, el médico que des
~uida la investigacion de las causas de 
las enfermedades, es como un ciego 
que camina á tientas, y ínas espuesto 
á perderse , cuan~o solo la casualidad 
puede ponerle en el verdadero ca
mino. 

4. ª Los period.os de , las enferme
dades. Una. sustancia medicinal, to
mada inoportunamente , se convierte 
á veces en un veneno, ó cuando me
nos perturba los esfuerzos de la naiu-

raleza. El médico obra . en. este caso 
como un piloto , que con ma'niobras 
hechas sin tiempo, cansa sus fúerzas, 
y acele.ra el momento de su naufragio. 

5.ª · El conocer bien los _tempera
mentos é idiosmerarias. Galeno decia 
con-mucha razon' que e"i dia que co
nociese bien los temperamentos; sería 
igual al dios Esculapio; y Valles. dijo 
ta~bien, que el conocer bien los tem· 
peramenlos, suponia las: luces de u~ 
ángel. 

6. ª Simpatías. Por la via de las 
si m_pa tías sucede muchas . veces .el que 
se cure una enfermedad, que se hahia 
resistido á los remeJios a plica dos so
bre la misrqa pai:te afecta. 

7. ª Los habitas y costumbres. Hi
pócrates decia, que la deprabacion de 
las costumbres babia alterado los sen
timientos del hom~re, y trastornando 
el orden de los movimientos, habia 
complicado las enfermedades. 

8.ª Las artes_, oficios y profesio
nes. Las indicaciones tomadas de estas 
~ircunstancias , ofrecieron un basto 
campo á Ramancini, para .escribir su 
preciosisima obra , Enfe~medades de 
los artesanos, etc. 

9.ª Las edades. Hay enferme
dades que son mas propias de unas 
que de otras. edades. P~r consiguien
te, las indicaciones, lo mismo que los 
medicamentos, deben variar segun 
aquellas. . 

10. La lj,iferencia de sexos _es otro 
punto· de vista al que debe dirigirse el 
médico. Las mugeres pres.~ntan fenó
menos muy atenclibles, tanto en el es
tado de salud, como en el de e11fer
medad. Asi el bello sexo descle la pu
bertad, en que empieza su flujo men
sual , hasta la ~dad critica, ¿cuán -
tos fenómenos morbosos. no presenta, 
dependientes Únicamente de aquel? 
¿Cuántos en la edad de la pubertad, 
en la de la concepcion, en la del em
barazo, ea la del parto, y últimamen- 1 

te ~n aquella en que cesa la naturale
za de pagarle el tributo hemorrágico? 
Con mucha razon han determinado 
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todos lo$ médicos establecer clínicas 
especiales sobre las enfermedades de 
mugeres. 

11. La variedad de los climas es 
otra indicacion que no debe desaten
derse. Cabanis, y antes que él Hipó
crates, probó con razones evidentes la 
inlluencia que el clima ejercía, tanto 
en los hábitos morales, corno físicos 
del hombre, y de aquí la irresistible 
inclinacion en ciertos paises á determi. 
nados alimentos y bebiclas. 

12. El estarlo moral é intelectual 
del hombre, es sin disputa una de las 
mas interesantes indicaciones que el 
profesor debe, tener presente. El hom
bre tiene en sus mismas pasiones su 
vida y su muerte; porque la natura
leza' que le ootó de la facultad de es
presar sus sentimientos y <le compren
der los agenos, le sujetó á mil pasio
nes furiosas, y le espuso á mil pena
lidades y tormentos, capaces de espo
nerle á perderá ~ada paso su existen
.cía. Si un gran placer, tanto como un 
gran pesar , repentinos , han quitado 
la vida á muchísimos, ¿qué no in
fluían en la produccion y aun soste
nimiento de las enfermedades, cuando 
por mucho tiempo afectan á un in
dividuo? 

Ademas de estas bases lera péuticas, 
los médicos han fundado sus indica
ciones curativas en la fisiología. Chaus
sier fué el primero que proclamó la 
necesidad de fundar en ella el arle de 
curar. Así dijo: ula alteracion de las 
fuerzas vitales constituye los géneros 
y las especies de enfermedades, cuyas 
diferencias consisten esencialmente en 
el grado, naturaleza y sitio de la al te. 
racion, y que su escitacion, llevada 
basta cierto punto , y sostenida por 
algun tiempo, produce las cocciones, 
las crisis y las soluciones de enferme
c1ades, y constituye las fuerzas cura
tivas del médico. » 

Véanse, pues, las principales indi
caciones que los terapéuticos del si
glo XIX han proclamado en sus obras. 
Réstanos ver ahora las mas principa-

les y de mas interés que se han puhli
cado en este período. 

CARLOS JOSE ANTONIO 
SCffWILGUE, discí.pulo del céle
bre Pinel , publicó en 1805 un tra
tado de materia medica, J luego Ull 

. Manual sobre la misma. Despues de 
haber espuesto en. ellas Jos princi
pales medicamentos y sus preparacio
nes farmacéuticas, p1·esentó un com
pendio de todas las enfermedades in
ternas y su tratamiento, arrealado á 
la nosografía de su maestro. ~ 

Muerto Schwilgué en 4 de junio de 
1808, y mejorada mucho la nosología 
<le Pinel, se propuso M. N ysten ha
cer una segunda edicion de la obra <lel 
primero , añadiendo las esperiencias 
que habia hecho, y los resultados fi
siológicos y terapéuticos que había ob
tenido Schwilgué en el espacio <le 
ocho meses, que sustituyó á M. Lan
dre-Beauveais. 

Asegura que la denomioacion de 
materia medica era muy vaga y poco 
exacta; pues algunos entendian por 
ella la lu'storia natural médica, otros 
la química médica, quiénes la tera
péutica , y algunos, en fin , la ciencia 
que trataba de la accion de los cuer
pos el>teriores sobre órganos vivientes. 
Co.nfiesa que debiera ser reemplazada 
por otra denominacion , que indicase 
mejor el fin de la ciencia. 

«La materia médica_, dice, tiene 
por objeto cambiar el estado actual de 
]as propiedades vitales, y de las fun
ciones <lel organismo ; preservar de las 
enfermedades y modificar su curso de 
una manera ventajosa por medio de 
sus agentes, elegir de entre estos los 
mas eficaces y esperimentados, cual
quiera que sea de los tres reinos, ani
mal, vegetal y mineral, del que los 
estraiga.» 

<<La materia médica tiene relaciones 
íntimas con la fisiología esperimental, 
con la higiene, con la terapéutica, con 
la historia natural médica, y con la 
ciencia farmacéutica ; pero ella se di
ferencia esencia 1 mente <le todas.» 
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<<La historia natural médica tiene 
por objeto dar á conocet· los cuerpos 
que pueden llegará ser los iustrumen
tos de la matéria médica ; indica su 
origen , el modo de obtenerlos y sus 
propiedades características : pero la 
materia médica debe examinarlos y 
confirmarlos. 

La química médica hace conoc~r el 
modo de estraer los cuerpos medici
nales, su naturaleza , sus caractéres 
específicos , su sofisticacion, sus alte
raciones ya propias, ya inducidas por 
la reunion con otros; su composicion 
molecular, sus combinaciones y sus 
reaccioi1es unos contra otros ; pero la 
materia médica debe esperimentarlos, 
para rechazarlos ó admilirlos en el nú
mero de los medicamentos. 

Lafarmacia se ocupa en su prepa
racion y conservacion ; pero mas allá 
está la materia médica, que debe juz
gar y a probar.» 

A pesar de la oportunidad que Sch
wilgué emite estas ideas, no por eso 
desecha la influencia que dichas cien
cias tienen en la materia médica ; an
tes por el contrario , asegura que el 
médico que no las lleve por guia en 
sus observaciones médicas, caminará 
á ciegas , y no · podrá felicitarse de 
buenos resultados. (P~g. 19, lntro
duccion.) 

Este autor espone lacónicamente, y 
bajo de un órden muy metódico, los 
caractéres físicos y químicos, la solu
bilidad y alteraciones de los medica
mentos. Reune en grupos todas )as 
propiedades de los medicamentos, que 
es preciso conocer , para averiguar si 
están ó no sofisticados , para disolver
los convenientemente , y prescribir 
las mejores formas, bajo de las cuales 
puedan emplearse. Divi<le los séres 
orgánicos, segun la naturaleza de sus 
materiales mediatos ó inmediatos: sub
divide las propiedades de los cuerpos 
organizados, segun su color, sabor, 
etc. Trata de los cambios inmediatos 
inducidos en los órganos, bajo el títu
lo de medicacion. Divide esta en dos, 

á saber : general y particular. En la 
pt·imera trata de la historia general de 
las medicaciones, sus caractéres , su 
marcha, sus variedades, sus influen
cias activas y pasivas: indica el modo 
de aprenderá conocerlas, .Y los cam
bios secundarios que les suceden : dá 
á conocer la diversidad de accion de 
)os medicamentos, la manera ele com
pararlos y las circunstancias que in
fluyen sobre su accion. Determina la 
relacion que existe entre los medica
mentos y la 01·ganizacion : establece 
sus caractéres esenciales; presenta las 
desventajas de sus impropias combi
naciones, y kaza las circunstancias 
principales. En fin, presenta algunas 
reglas que han de adoptarse en su pre
pa racion. 

En seguidii trata de las me<licacio
nes en particular, las cuales divide 
para su mejor inteligencia eu tres sec
ciones puramente sistemáticas. La pri
mera comprende los órdenes de medi
cacion que pueden determinarse en el 
ma-yor ·número de pal'les: la segunda 
reune aquellos que obran sobre un 
sistema ó en un aparato de órganos: 
]a tercera tiene por objeto el resulta
do dé los medios específicos. 

En el último análisis debemos de
cir, que este Manual de materia mé
dica fué uuo de los primeros que 
dieron á conocer en el siglo XIX la 
verdadera aplicacion de la terapéuti
ca y materia médica , á la fisiología y 
patología : que precedió á Alibert, 
Barbier, Trousseau y otros en Ja es
posicion de sus medicaciones , los cua
les no han hecho mas que dar mayor 
estension al plan adoptado por Schu
wilgué. 

De las dos grandes secciones en que 
este divide su obra, la defarmacolo
gia no ofrece interés alguno ; pero sí 
la defarmacopea clinica, y con espe
cialidad las consideraciones generales 
sobre la accion terapéutica ele los me-
dicamentos. · 

Esta obra, aunque escrita á princi
pios del siglo, aun puede ,consultarse 
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con· alguna utilidad. Con mucha mas 
razon debe consultarse la segunda edi· 
cion, publicada .en 1818 por M. Nys
ten. · 

J. L .. ALIBERT, en sus Nuevos 
elementos de terapéutica y materia 
médica, admitió por base de ~u clasi
ficacion de los medicamentos, el prin
cipio vital y las propiedades vitales, 
sensibilidad y contractilidad. 

«Los inmensos progresos de las cien· 
cias fisiológicas y la esperiencia· médi
ca ·han demostrado, dice, que el arte 
clifícil de administrar los remedios no 
puede tener fundamentos sólidos, si 
no estriba en un profundo .conoci
miento de los dos grandes atributos 
de la vida, la cual no es· mas que sen
tir y moverse. Nadie ignora que las 
fuerzas vitales dirigen no .menos los 
fenómenos patológicos, que el ejerci
cio mas regular de nuestras funciones, 
y que ellas solas ejecutan aquel pode
roso conjunto de resistencia y de reac
cioo, que tira á destruir la mas mini.
roa señal de toda afeccion morbosa, 
que se manifiesta en el cuerpo huma.
no. Ultimamente, que los síntomas 
que mas nos asustan , suelen· ser mu
chas veces actos com~inados con que 
la natur.aleza procura defenderse, y 
los cuales debe dirigir la terapéutica.» 

Creyó que e1 Único camino que ha:. 
bia que seguir en lo sucesivo para )?er- . 
feccionar la terapéutica , consist1a en 
saber apt·eciar bien á fondo las leyes 
fisiológicas y las propiedades vitales. 

Fundado, pues, en estos .princi
pios, relacionó la clasificacion de los 
medicamentos á tres fondones prin-: 
cipales, á saber; la asimilacion, la 
conservacíon y ]a propagacion. 

Dividió. su obra en varias secciones, 
á saber: · 

1'. n Comprende todos los medica
mentos tomados del reino animal, ve
getal y mineral, que obran de un 
modo especial sobre la tonicidad ó con
tractilidad fibrilar de las vias diges
tivas. 

2.ª Comprende los medicamen-

tos de los tres reinos que obran sobre 
la contractilidad sensible ó muscular 
del canal intestinal. 

3. ª Habla de los medicamentos 
animales, vegetales y minerales, pro
pios para curar las alteraciones de las 
fuerzas vitales que resultan 'de la exis
tencia de las lombrices ó de sustancias 
venenosas· en el sistema de las vías di-
gestivas é intestinales. . 

Alihert consagra las demas seccio
nes de Sll obra á los medicamentos de 
los tres reinos que obran sobre las pro
piedades vitales y alteraciones de los 
sistemas de 'la secrecion de la . orina, 
de la circulacion , funciones de rela
cion , de la vision, olfato, gusto, ah
sorcioa, exhalacion , i·espiracion y re
produccion. 

De lo espuesto hasta aquí se vé cla
ramente, que Alibert se propuso, ·y 
en efecto adoptó las propiedades v~ta
les de Bichat, y las alteraciones que 
ellas podían sufrir, para fundar. su te
rapéutica, y clasi~car los medica-
1nentos. · 

J. B. G. BARBIER publicó en 1803 
una Memoria, que formó para un con
curso, sobre materia médica, y en 
1823 su tratado elemental de materia 
medica. 

En su introduccion repitió lo mis
mo que Schuwilgué sobre la necesi
dad de no confundir la materia medi
ca con la química, ni con la historia 
natural, ni con la fisiología médica: 
llamo á la materia médicafarmacolo. 
gia, como mas espresiva de su objeto, 
cual es la virtud de los medicamentos. 
Prueba la diferencia que hay entr,e 
estos , y los venenos , alimentos y re· 
medios. 

Despues de criticar 1a opinicin de 
aquellos que atribuían los efectos de 
los me-Clicamentos á la configuracion 
de sus moléculas , y que segun fuese.o 
redondas, agudas, lanceoladas , etc., 
así producían ó no cambios mas evi
dentes en el organismo; admite en los 
medicamentos una fuerza activa, la 
cual , segun su o pin ion , podia con ce-
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birse como una tendencia que obliga 
á las moléculas medicinales á penetrar 
en los teji.dos organizados y á combi
narse con sus principios constitutivos, 
debiéndose coosidera1· los efectos sen
sibles como una reaccion determinada 
por la vida en dichos tejidos contra 
su agresioo. Cuando en química, aña
de, dos cuerpos obt~an uno contra otro 
hasta combinarse ambos, son inorgá
nicos; pero en materia médica el uno 
de ellos es viviente, y no puede te
ner lugar la combinacion. Cuando un 
medicamento- se ·aplica á una parte 
viviente, obedece á la fuerza activa 
de esta , la cual obliga á sus prin
cipios á unirse con la materia or
gánica ; de aquí resultan los movi
mientos, que deben reputarse como 
otros tantos esfuerzos que hacen los 
órganos contra el ataque de la sustan
cia medicinal. ¿No podria figurarse un 
medicamento irritante aplicado á una 
superficie sensible, como un grao nú
mero de aguijoncillos que la hieren y 
atormentan? Todos los cambios y mo
vimientos que entonces se manifies
tan, ¿no indican la tendencia de esta 
superficie á librarse de dichos frritan
tes?» (Pág. 35, tomo 1.0

) 

«La fuerza activa es una é invaria
ble : no tiene mas que un modo de 
producirse y manifestarse. Un medi
camento puesto en contacto con una 
parte· viviente , ejerce sobre ella el 
mismo género de im presion , y susci
ta los mismos efectos orgánicos.n (Pá
gina 47.) 

Al tratar .de la accion que ejercen 
los medicamentos sobre el cuerpo vi
vo, y de las partes sobre las cuales 
pueden aplicarse, dice: «que todo re
sultado 'fisiológico ó terapéutico, que 
emane de Ja fuerza de un medicamen
to, supone siempre una adherencia 
material de sus principios con una par
te del sistema animal,, sobre la cual 
obra inmediatamente, y despues so
bre otras mas lejanas. Las partes son: 

1.0
· el eslÓ!Dago y los intestinos delga- '· 

dos : 2. 0 los intestinos gruesos : 3. 0 la 11 

piel: 4.0 la superficie ocular : 5.0 la 
membrana pituitaria: 6. 0 lo inte-
rior de la boca : 7. 0 las vías aéreas en 
toda su estension: 8.0 el conducto au
ditivo: 9. o Ja uretra y vejiga , y al
gunas veces el útero. 

Barbier esplica con la mayor preci
sion la accion, tanto directa como sim
pática que los medicamentos produ
cen fisiológica y patológicamente en 
cada una de las partes arriba dichas. 

Si las consideraciones que este au
tor p1·esenta en esta parte son del mas 
alto interés, rn.l lo son menos las que 
emite para esplicar la fuerza activa de 
los medicamentos sobre los sólidos, y 
sobre la sang1·e, linfa y demé\S humo
l'es del cuerpo humano. 

Podremos referir á cierto número 
de proposiciones los principales fuu
damentos terapéuticos de Barhier. 

1.ª No existe en los medicamen-
tos una facultad especial, distinta de 
su accion fisiológica, á la cual deban 
referirse los efectos curativos que re
sultan de su empleo. 

2.ª Un medicamento jamás pro
duce mejoría ea una enfermedad, sin 
haber antes puesto en juego su activi
dad, y provocado una operacion orgá-

. nica en el cuerpo enfermo. 
3. ª Aquellos medicamentos , que 

provocan cambios ·ó modificaciones 
mas marcadas y fuertes, son tam
hien las que poseen una accion tera
péutica mas d.emostrada. 

4.ª Las mismas causas que anulan 
la fuerza activa de Jos medicamentos, 
anulan tambien sus virtudes curativas. 

5.ª No puede demostrarse en Jos 
medicamentos una facultad especial 
que produzca los efectos curativos. 
l'ara admitir esta actividad especial, 
seria necesario suponer en ellos un 
gran número de virtudes especiales, 
que es inconcebible. 

6.ª Cuando los medicamentos en 
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vez de producir efectos saludables y 
calmar los efectos morbosos, deter
minan por el contrario una exaspera
cion de ellos, no se ha de decit· por 
eso que tienen otra vit·tud especial 
para producirla, sino que han si<lo 
prescritos sin oportunidad. 

7. ª Ha y circunsta ucias esteriores 
que pueden mejorat· y aun destruir el 
estado morboso, como pudieran ha
cerló los mejores agentes terapéuticos; 
v.g.: un gran susto suele curar una 
terciana, detener una hemorragia, etc. 

8. ª Las denominaciones facultad, 
propie<lad, cualidad, febrífugo, anti· 
espasmódico , anti-escorbútico_, etc., 
no son exacta·s; pueden servir para un 
lenguaje convencional , no para de
mostrar una cosa real y efectiva, ni 
para indicat· un resultado probable de 
su prescripcion , y las enfermedades 
para que sé emplean respectivamente. 

9.ª Para apreciar las ventajas que 
los medicamentos procuran á la tera
péutica , es necesario estudiar los efec· 
los inmediatos que ellos producen. 

to. El médico terapeuta debe es
tudiar la naturaleza y conocer la in
tensidad de la lesioo morbosa. 

Barhier , despues de sentar estos 
principios_, clasifica los medicamentos 
del modo siguiente: 

1.0 Tónicos.-Medicamentos que 
fortifican el tejido de los órganos. 

2.º y 3.0 Escitantes difusibles.
Los que estimulan el tejido de los ór
ganos. 

4.0 Emolientes.-Los que relajan. 
5.0 Temperantes.-Los que mo

deran la accion de los órganos. 
6.º Narcóticos.-Los que dismi

nuyen la vida cerebral. 
'J •0 Purgantes.-Los que irritan 

la superficie intestinal. 
8. 0 Emeticos.-Los que irritan la 

superficie gastro-intestinal. 
9 .0 Laxantes.-Los que alteran 

los movimientos de los intestinos. 
10. lncert<.e sedis.-Medicamen

tos que no están bien determinados. 
Interesantísimas son por cierto las 

consideraciones ge1Jerales que Barbier 
presenta al hablar de la accion tera
péutica de cada clase de los medica
mentos: ni lo son menos las que con
sagra á los medicamentos en parti
cular. 

En la clasificacion de las plan tas me· 
dicinales, admite la que M. Decan
dolle consigna en su obra sobre las 
propiedades medicas de las plantas' 
2. 0 edicioo, París 1816, es decir , la 
de familias naturales. 

La obra de Barbier es nna cle aque
llas que mas han contribuido á los 
verdaderos progresos de la terapéutica 
y materia médica. Siempre consti
tuirá uno de los mejores adornos de la 

. biblioteca de un buen médico, y mu
cho mas á los que se dediquen á su 
estudio. 

MILNE, EDWARDS y P. VA
V ASEUR publicaron un manual de 
terapéutica y materia médica redac
tadas á presencia de las de Alibert. 
Sus autores se propusieron presentar 
su compendio bajo de diferentes pun
tos de vista, á saber; 1.0 sus nombt·es 
mas usados, los vulgares, farmacéu
ticos y científicos, ya botánicos ya 
químicos: 2.º su orígen: 3.0 cuando 
la sustancia es vegetal , los caractéres 
botánicos que la distinguen, los de 
las familias á que pertenecen: 4. 0 es
poner sus propiedades físicas : 5 .º sus 
propiedades químicas: 6.0 enumerar 
las sustancias con que nunca deben 
mezclarse en una prescripcion ó fór
mula, con el objeto <le no descompo
nerse : 7. 0 su prcparacion : 8. 0 su mo
do de obrar en la econom ia , y sus 
usos terapéuticos: 9. 0 las doses y for
mas con que pueden y deben emplear· 
se: 10. las principales preparaciones 
oficinales en que entran su composi
cioo y doses. 

Los autores, al tratar de los carac
téres físicos , •especialmente el color, 
olor y sabor, dan una grande impor
tancia , tal vez mas de las que en si 
tienen para apreciar las virtudes me
dicinales. Así vemos que al hablar del 
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color blanco de los vegetales, dicen 
que este color raramente pertenece á 
los vegetales dotados de propieda<les 
muy activas. Esto no es exacto, pues
to que Jas crucíferas de flores blancas 
están dotadas de propiedades medici
nales, mas enérgicas que aquellas cu
yas flores son amarillas. 

Otro tanto podemos decir acerca 
del color negro, que aseguran los au
tores que pertenecen especialmente á 
las plantas venenosas, y que todas 
aquellas que tienen manchas negras 
contienen principios venenosos. Casi 
iguales argumentos podríamos diri
girles respecto á las sustancias de color 
rojo , rojo -moreno , verde y a.zul. 

No son mas seguros tampoco los da
tos que toman sobre los sabores que 
distinguen en ácido, cáustico, astrin
gente, amargo, caliente, nauseoso, 
mucilaginoso, aromático y félido; ni 
las reglas que prescriben para au
mentar, disminuir ó modificat· Ja ac
cion de los medicamentos. 

Los autores de este compendio han 
dado, á mi entender, demasiada es
tension á las dósis , fot·mas y prescri p· 
ciones, bajo de las cuales se han su mi- ' 
nistrado á los enfermos, y poca esten
sion á la parte terapéutica aplicada á 
la fisiología. Sin embargo, debe con
fesarse que este compendio se ha en
riquecido con la tra<luccion hecha por 
los St·es. Oms y Oriol Ferreras, los 
cualés lo ban aumentado con las ob
servaciones de Alibert, Barbier, Bruc· 
nateli, Guersent, Orfila y otros. Creo, 
pues, que este compendio, si reunie
ra todos los me<licamentos nuevos que 
desde 1831 en que· se publicó, se han 
descubierto hasta el presenle, podrían 
sacarse ventajlls de su estndio. 

F. V. MERAT y A.J. DE-LENS, 
viendo, segun dicen, que no babia 
en Francia una obra, en que la mate
ria médica y la terapéutica estuvieran 
reunidas y espuestas de una manera 
completa, capaz de elevu á los estu
diantes y á Jos médicos al nivel de los 
conocimientos actuales, se propusie-

ron escribir una obra maestra que lle
nase todas estas condiciones. Se con
vencieron tambien de que si bien era 
cierto que babia muchas obras escritas 
de materia médica y de terapéutica, 
las unas daban muchísima estension 
á la primera y poquísima á la segun
da , al paso que otras, aunque en· mas 
corto número, á Ja terapéutica y no 
á la materia médica. 

En este estado se propusieron pu
blicar un Diccionario universal de ma· 
teria medica y de terapéutica general 
que contuviese la indicacion , ta des
cripcion y el uso de todos los medica
mentos conocidos en las diversas par
tes del globo. Veinte ó mas años con
sagraron Merat y De-Lens recogiendo 
materiales para Ja formacion de su 
obra. Ellos tuvieron á la vista miles de 
volúmenes, tanto de medicina, como 
de materia médica, terapéutica é bis· 
toria natural, y de este modo llegaron 
á consignar en su precioso Dicciona
rio todos los datos que pueden apete
cerse. En efecto, esta obra contieue 
la historia completa de todos los me
dicamentos de los tres reinos, de 
los venenos , de los miasmas, y de 
los virus, considerados particularmen
te bajo el punto de vista de un trata
miento especial, de los accidentes que 
9eterminan, y de los alimentos consi
derados como partes constituyentes de 
la dieta y del régimen de los enfermos. 
Contiene artículos generales relativos 
á las clases de medicamentos y pro
ductos farmacéuticos; á las familias 
naturales, animales y vegetales ; en 
fin, á ciertas prácticas ú opera~iones 
de cirugía aplicables al tratamiento 
de las enfermedades internas, como 
la sangria, la acupuntura, las veuto
sas, la compresion, etc. A todas es
tas circunstancias, añaden una vasta si
nonimia que puede satisfacer las ne
cesidades de los viajantes, y en ella 
esplican, los nombres científicos, los 
oficinales , los vulgares de cada pa is, 
á fin que con el diccionario en la rua
no, pudieran los médico~ llenar· sus 
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deseos. Todos es~os estremos los tratan 
en otros tantos capítulos. 

1.0 Nombre de Lineo, oficinal, 
comercial , vulgar, antiguo y mo
derno. 

2. 0 Descubrimiento, historia, lu
gar en que se encuentre ó nazca la 
sustancia, su recolcccion, tiempo de 
ella, manera de hacerla , estado co
mercial, especies, variedades, suer
tes y cualidades. 

3. 0 Descripcion farmacológica, 
eleccion , preparacion farmacéutica, 
alteraciones, sofisticaciones ó adulte
raciones y sustituciones. 

4. 0 Análisis química. 
5 .º Accion inmediata y medica

cion en el hombre en el estado de 
salud y en el <le enfea:medad; efectos 
terapéuticos , dósis _, formas_ modo de 
administracion, ayudantes y correc
tivos, indicaciones, contra-indicacio
nes, inconvenieutes. 

6. 0 O pi u iones diversas de autores, 
clasificacion. 

7 .° Combi~aciones , mezclas y 
compuestos farmacéuticos. 

8.0 Bibliografía. 
Despues de presentar Jos autores es

tos grandiosos cuadros, confiesan fran· 
carnente que corno simples historia
dores no pueden salir garantes de to
das las noticias que en su obra consig
nen , puesto que se han visto en la 
precision de consultar un gran núme
ro de obras, de cuya fé no responden 
·absolutamente. Confiesan que el Dic
cionario d~ ciencias natura les y el clá
sico de historia natural, y la Farma
copea universal de Mr. J ourdan, son 
los principales que han consultado. 

Entre los colaboradores que citan 
con elogio, lo es nuestro médico espa
ñol M. J. Lletor Castroverde, que les 
proporcionó las noticias que ellos dan 
sobre las aguas minerales de España, 
y de algunos vegetales que en este 
pais se crian. Sin embargo, es preciso 
confesar que bajo este punto de vista, 
el Diccionario de Merat no es muy 
completo, tal vez porque sus autores 

no darian mucha importancia, como 
genenlmente la dan a las cosas de Es
paña. No obstante, el Diccionario de 
que tratarnos es uno de los mejores 
adornos de una biblioteca médica, y 
especialmente para un catedrático de 
terapéutica :y materia médica, quien 
en conciencia no <lebe carecer de éL 

Este Diccionario comprende todo 
cuanto se ha escrito de terapéutica y 
materia médica hasta 1836, y el que 
lo posea , no necesita mas obras para 
estar al corriente de los conocimientos 
en esta materia hasta dicha época. 

A.TROUSSEAU y H. PI
DOUX (1). Estos fundan su terapéu
tica en los diversos modos de obrar de 
los medicamentos, á los cuales les han 
dado la denominacion de medicacion. 
Admiten quince especies de medica-

(1) Difícil es, á Ja verdad, presentar 
á mis lectores un cuadro bien ordenado de 
la obra que nos hao publi<~ado estos auto
res, y que nos han traducido algunos co
laboradores de la Biblioteca escogida de 
medicina y cirugía. La advertencia que la 
precede , y que está en vez de prolegóme
l'IOS, es tan metafísica y tan oscura, que 
apenas he podido concebir su objeto , á 110 

ser que la sublimidad del lenguaje esceda 
mi coi:ta peoetracion; véase sioo este pa
saje: 11Solo se pueden pronosticar los he
chos con principios, porque ellos dominan 
á aquellos, los engendran, y son por con
siguiente inmutables, al paso que Jos he
chos son variables, y la razoo dice, al que 
sale a oirla en el recogimiento de su espí
ritu, que no se puede prever lo que es 
variable é. inconstante , con lo que es tam
bieo variable é inconstante, sino única
mente con lo que es inmutahle y constan
te, caracléres que correspooden solamen
te á los principios (pág. 9). Por otra par
te, los autores no hao tenido ideas fijas so
bre las aplicaciones patológicas: su sistema 
fisiológico es un tejido de todos los siste
mas que hao dominado en la.fisiología: tan 
pronto aplican medicamentos para aumen
tar, como para disminuir y modificar la 
plasticidad , la enervaciou, ele., etc. (pro
piedades ~itales y alteraciones de ellas . 
Bichat.) 

1 . 
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cion , á saber : tónica, altel'ante , an
ti-espasmódica., anti-Jlojistica, astrin
gente ., escicatriz, escitante, estupe-
faciente , evacuante, irritante, irri
tante esfoliativa, irritante traspositi
va , neurostenica , purgante , y susti
tuyente ú homeopdtica. 

La medicacL:on tónica restituye la 
fuerza ó tonicidad á los tejidos, !'es
tablece las funcione.s asimiladoras, é 
imprime resistencia vital al organis
mo. Los medicamentos tónicos obran 
sobre los fenómenos orgánicos, que 
son los actos mas importantes y radi
cales de la economia \·iviente, las ba
ses de la animacion , y lo que es mas 
todavía, de .la misma ot·ganizacion. 

«Hay estados morbosos,., dicen, y 
algunos m'uy graves en que se halla 
sensiblemente relajado el estado tóni
co de los tejidos vivientes, en que la 
relajacion, la friabilidad y la atonía 
de los sólidos han reemplazado el or
gasmo á aquella tension, á aquella re
sistencia y á aquella ereccion vital, en 
que la sensibilidad y la contractilidad 
insensible, sirviéndonos de las espt·e
s1ones viciosas de Bichat , se hallan 
hasta .tal punto lánguidas, qne ya no 
están en suficiente relacion con la san
gre y los demas liquiflos, sus estímulos 
normales, para que se pongan en jue
go las afinidades de la química vivien
te. La circulacion capilar es lenta é 
imperfecta en tales afecciones, y los 
liquido~ obedecen tanto á las leyes <le 
gravedad como á las direcciones que 
les imprime la contractilidad insen
sible. 

Mas adelante nos dicen «que el sis
tema ganglionario, sobre el cual obra 
la medicacion tónica, produce los fe
nómenos animales y los espíritus vita
les, cuyo primer conductor es: «cuan· 
do la fuerza y la armonía se hallan 
rotas, las synergias se hallan impo
tentes, la resistencia vital está amor
tiguada : entonces para retener la vi
da, próxima á desaparecer, son indis
pensables medios heróicos, específi
cos, y que para producir su efecto, 

. 

no tengan necesidad de suscitar una ó 
muchas modificaciones fisiológicas, 
sino mas Ó menos inciertas, que va
yan al lugar del peligl'o , ataquen 
cuerpo á cuerpo al enemigo, y lo der
riben con violencia, que le l'esistan 
con ene1·gia y sostengan el sistema ner
vioso.>>. En él residen los instintos de 
todos los fenómenos de synergia vi
tal , de reaccion general, de fuel'za 
medicatrtz, de resistencia .fisiológi
ca ( 1). 

La medicacion , hablando abstrac
tamente, se compone en concepto de 
los autores: 1.0 del estudio general 
del modo <le obrar fisiológico, ó inme· 
diato de una clase de medicamentos ó 
de age·ntes curativos; 2.0 de la inves
tigacion y a preciacion de las i n<lica
caciones que pueden presentar las en
fermedades para la produccion de es~ 
tas modificiones fisiológicas con un 
objeto terapeutico. >> 

Dividen los medicamentos en espe
cíficos y en racionales : la constancia 
de accion es el carácter de los ·prime
ros, y la inseguridad ó incertidumbre 
del.os segundos. (Pág. 59.) 

Admiten dos especies de fuerzas 
activas ó in actu, y la.s radicales, ó 
in potentia ó in posse. «El sistema en
tero de las fuerzas del principio vital, 
se compone del conjunto ó agregado 
de las sumas de las dos especies de 
fuel'zas. >> 

Dividen fos medicamentos tónicos 
en constituyentes. ó analépticos , en 
astringentes y en neuro-sten_icos. Los 
primeros se ·componen del hierrn y 
sus preparados, los caldos, la fibdna, 
el osmazono , y todos aquellos, en 
fin, que contienen mucho azoe: los 
neuro - esténicos de los amargos , á 
cuya cabeza está la quina; los astrin. 

(1) Aquí tie~en mis lectores otra prue
ba de mi anterior aserto. Vean, pues, co
mo los señores Trosseau y Piadous hacen 
girar su esplicacion terapéutica sobre ba
ses que han servido de fundamentos á sis
temas de fisiología masó menos especiosos, 

,, 
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gentes de aquellas sustancias en que 
abunda el tanino. 

Medicacion astringente. Estraño 
parecerá , dice el autor, que las sus
tancias que forman esta clase , se co
loquen al lado de los tónicos, siendo 
así que parece que su aplicacion local 
disminuye las propiedades de los teJ°i· 
dos; pero si se atiende en que hemos 
convenido en que producen los efec
tos tel'apéuticos de un modo opuesto á 
los deinas tónicos por el intermedio 
de los fenómenos fisiológicos, se verá 
que dichos efectos calmantes son in
mediatos, pasajeros, y se dejan reem
plazar bien pronto por otros locales 
tónicos_, que son los efectos ter a péu
ticos. 

Esta especie de tónicos obran siem· 
pre por la presencia de un ácido ó de 
una sal, con esceso de ácido ó de ta
nino, que no es mas que el ácido gá
lico, combinado con una materia co
loran le. I~os principales de estos sou 
el ácido sulfü.L·ico y sus compuestos, 
el alumbre, los sulfatos de hierro, de 
zinc, las sales de plomo, y el horax 
en el reino mineral ; el tanino , el áci
do gálico, la nuez, las agallas, Ja ra
tania, el granado, el catecú, la goma 
kino _, el membrilJo , la historta , la 
tormentila, las rosas , etc., en el ve
geta l. 

el Puestas dichas sustancias, añaden, 
en contacto inmediato con la superfi
cie de la piel , de una membrana m Ll· 

cosa, ó de una herida reciente ó anti
gua, producen efectos verdaderamen. 
te tónicos , dando á esta palabra su 
valor rigm·oso y etimológico, es de
cir ; ocasionan uua astriccion de la 
fibra , un estreñimiento, una tonici
dad, que reduce el diámetro de los 
intersticios orgánicos <le los vasos ca
pilares basta espeler los líquidos (1).» 

ce Pero si el contacto de la sustancia 

.. 
(1) Si mis Jeclores paran en estos dos 

pasages un poco su atencion, advertirán 
uua coutradicciou muy chocaute. 

astrigente es continuo ó renovado con 
tal presteza, que la plenitud vascular 
no tenga tiempo <le verificarse , los 
tejidos vivientes conservarán la con
densacion , el espasmo, la rigidéz y 
la palidéz pt·imilivas. Quedan cut·ti
dos como las pieles muertas, y si no 
se presenta el esfacelo, estando de tal 
modo estinguida la vitalidad, es por
que los líquidos , que son las partes 
mas propensas á la putrefaccion, han 
abandonado á los sólidos.» 

ce Conviene, pues, que las fuerzas 
·alterantes de la parle no hayan aun 
lleg·ado á modificarse hasta el punto 
que ya no puedan retroceder , y sea 
indispensable que el Lejido atacado 
pase por ~odos los estadqs ó elabora
ciones inflamatorias y por la fom1a
cion de sus productos; entonces será 
cuando la aplicacion de los tónicos as
tringentes podrá tener el doble objeto 
de volverá su tipo normal dicha sen
sibilidad orgánica alterada (1 ). » 

Ademas de estos casos hay tam
bien. otros que tienen con ellos poca 
analogía, y contraindican el uso <le 
los astringentes, y son aquellos en los 
cuales la esplosion de la fluxion ó la 
flogosis dependen de una plétora por 
cantidad ó por cualidad de la sangre, 
Ó como se dice en lenguaje escolástico, 
plet1"':1ra quoad molem, plethora quoad 
craszm. 

Medicacion alterante. Entre los 
remedios alteraL.>les colocan el mercu
rio, el yodo, el or~, el bromo, el pla
tino, el arsénico, los preparados de 
todos estos, como igualmente el aceite 
de bacalao. 

Al hablar de la accion fisiológica, 
de los mercuriales, aseguran que pro· 

( 1) Coo que reduciendo todos estos pa· 
sages á su verdadera espresion, querrá de· 
cir, que unas veces los tónicos; prociucian 
una irritacion, un aumento de tonicidad: 
~tras una debilidad, y otras, en fiu, la al. 
te rae ion <le la sensibilidad orgánica. Y ¿para 
esto tanta contradircion y tanta met11fi· 
sica? 

. --
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ducen la disolucion de la sangre, cu
yos síntomas característicos marca, las 

-;iemorragias y la salivacion. La, tern
péutica de estos ~edicarnentos es muy 
interesante. 

Al tratar del yodo, confiesa que pro· 
duce efectos locales y generales. ce To· 
dos los efectos locales son escitantes y 
aun irritantes.» Efectos generales . . 
<eAhsorvido el yodo ocasiona síntomas 
muy sensibles de escitacion general, 
la circulacion se activa , la piel se 
pone mas caliente, y al mismo tiem
po produce erupciones exantemáticas 
de la piel , que coinciden con efectos 
cerebrales; que aunque nunca hemos 
visto llegar al delirioó á la convulsion, 
pueden simular una especie de em
briaguéz. » 

Respecto del arsénico y sus prepara
dos, dicen que son el mas activo <le los 
venenos, y que ejuce su accion vene· 
nosa sobre todos los séres organizados 
animales y vegetales. Aplicados á los 
tejidos los i rri la , y hasta pueden esca
rificar los: tienen por lo cumun todas 
las propiedades de los venenos locales 
mas irritantes.)> 

Medicacion irritante. Consideran 
componentes de esta medicacio11 la 
potasa cáustica, la sosa, el borax, la 
cal, la barita~ el amoniaco, el cloro, 
el ácido nítrico, el nitrato de plata, 
el zinc , el cobre, la mostaza , las can
táridas, el torbisco, la procesionaria, 
y las ortigas. 

Los autores esplican la accion de 
estos remedios por 'la medicacion sus
titu yente ti homeopática. 

Debiendo esponer la lloctrina de 
Hahnemann, tanto en el artículo de fi. 
siología, como en el de patología, me 
reservo para entonces es poner esta doc
tt·ina. 

Tambien tratan los autores de la 
medicina irritante trasportativa, re
ducicla al problema siguiente : dada 
una lesion grave, producir artificial
mente en djcho sitio otra mas energi
ca r menos peligrosa ' con el fin de 
atenuar la primera: <le manera que los 

objetos de la medicacion irritante son 
reemplazar con . una flegmasía tera
péutica la que existia anteriormente; 
el trasportarla á otro punto menos in
teresante , ó provocar una evacuacion 
ó una especie de derivacion. )> 

Los autot·es nada_ de particulu aña
den a lo ·que sobre esta medicacion 
nos dijo Broussais. 

Medicacion anti-.flojistica. Los auto
res, para esplicar la medicacion anti
flojistica, dicen: «que hasta cierto pun
to comprende casi todas las indicaciones 
terapéuticas que presentan las enfer
medades agudas. Despues de descon
fiar, conseguir hacerlo como les fuese 
desear, ya por el estado actual de los 
entendimientos sumidos en las tinie
blas de una filosofía inepta , cobarde -
mente <lesorganizadora y escéptica, 
ya por las incalculables dificultades de 
la empresa, ya por su propia debili
dach (1), dicen que las enfermedades 
se dividen natUt·almente en tres aran
des clases: 1. 0 sinergias: 2. 0 caqu~xias: 
3. 0 neuroses (2). 

ce Las sinergias ó fiebres (en el sen
t i<lo defebruare), son las únicas en
fermedades completas y perfectamen. 
te formadas. Son las verdaderas uni
dades patológicas que resultan como 
nuestro organismo, y toda vida ani
mal ele una relacion (pero accidental 
y patológica), entre un aparato de 
vegelacion Ó asimilacion, y un sistema 
ele actos de inervacion ó de reaccion 
vital, ambos destruidos del modo fi
siológico por una causa morbosa, cu
ya iofluencia ha modificado primiti
vamente á uno de los dos. La siner-

( 1) Los médicos fisiólogos rle l siglo 
XIX poeden recrearse en este elogio. 

(2) ¡Si e1eerán los .Sres. Trousse:rn y 
Piodous que nos han preseutAdo Alguna 
cosa ooeva é importante en esta clasi6ca
cion , despues de haberse resuelto d hacer 
investigaciones en las vaJtas é i'1cllltas 
regiones de la fisiología y patología ! Lejos 
de 6gllrarme esto, me figuro lo contrario; 
y creo qne no seré solo. 

·. 
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gia patólogica se efectúa , porque la 
causa morbosa ha determinado una 
relacion nueva entre dichos órdenes 
de fenómenos, y todos los institutos 
fisiológicos se han cambiado en pato
lógicos, continuando la unidad del or
ganismo en la enfermedad, como exis
tía en el estado de salud, pág. 541. 

«En las caquexias no existe sen1e
jante unidad. Solo los fenómenos de 
vegetacion indican el estado morboso, 
ninguna parte toman los actos de iner
vacion. La relacion que u~e á ambas 
séries de fenómenos, no se ha cam
biado todavía. Estas enfermedades in
completas no presentan m_as que sig
nos ó proch1ctos, y no síntomas ó ac
tos. Pueden altet·ar la sustancia orgá
nica en términos de estinguirse la vida 
sin dolor y sin reaccion vital patoló
gica.» 

, ce En las rieuroses tampoco se advier .. 
te la unidad de las sinergias patológi
cas ó fiebr~s. Son el reverso de las ca
quéxias. Incompletas como ellas,. solo 
presentan síntomas Ó actos dinámicos, 
y no signos ó estados materiales.» 

«Per() si en un órgano enfermo y 
que pnede presentarse á la vezó suce .. 
sÍ\1amente una caquexia y una nem·ose 
determinada por la misma causa in
mediata, se establece una relacion pa
tológica entre el estado caquéctico ó 
diatesis, y los actos nerviosos ó sínto
mas, se declara al momento la unitla<l 
morbosa ó la enfermedad, y hé aquí 
una sinergia Ó fiebre, compuesta de 
diatesis y de reaccion que forman un 
todo, y se nos revelan por signos y 
síntomas coordinados, bajo el punto 
de vista de un fin accidental ó de una 
funcion patológica , por efecto de una 
ley · que refiere al mismo objeto, · y 
combina en una sola funcion los dos 
términos plasticidad v neurosidad cu
y~ relacioo ó armo;;ia constituy~ la 
vida animal, la animalidad ó el ins
.tinto (1).)> 

( l) J ... os señores tradtlclores debieran 
haber esperado á traducir esta obra cuan-

c(La co"existencia en un mismo su
geto de una caquexia y de una neu
rose dependiente de la misma causa 
inmediata, no constituyen por eso 
una sinergia patológica ó fiebre, por
que en efecto tal justa posicion (2) es 
frecuente, y se le observa en lama
yor parte de las enfermedades cróni
cas. A estos estados morbosos los dis
tinguimos con el nombre de mixtos ó 
diatesis efectivas (3). 

Los autores colocan en la medica
cion anti-flogística los medicamentos 
anti-flogisticos ó emolientes. 

Medicacion evacuante. Compren
de en esta medicacion los vomitivos y 
purgantes. · 

Dividen los vomitivos en cuatro es
pecies; los primeros son los que obran 
directa yesclusivamente sobre la mem
brana mucosa, en cuyo caso la con
traccion convulsiva de los músculos 
espiradores no . pasa de ser ;inergica: 
los segundos, cuando por cualquier 
via distinta del estómago ha ahsm·vido 
rriedicamentos que produzcan vómi
tos; cuando se ha puesto á los movi
mientos de un bat'.CO, ha dado vuel
tas, etc., y sobrevienen vómitos, pro
ceden directamente de la influencia 
sobre el sistema nervioso de la vida 
animal, y constituyen una sinergia a 
fortiori. En la tercera ha habido una 

do nuestros entendimientos hubieran sa1iclo 
del snmidero de la ignorancia, y cuando 
hubiéramos estado en disposicion de yolar 
por las altas é incultas regiones de Ja fisio~ 
Jogía y p~tología. 

(2) En física sabemos que estA palabra 
equivale a decir capa sobre capa' 9 supr11-
posicion de un cuerpo á otro. En fisiología 
patológica no sé yo al menos, qué itiler
pretacion darle. 

(3) Los autores se estienden demasia· 
do en esponer su sistema patológi·co mas de 
lo que debieran en una obra de terapéutica 
y materia médica; y para no cansar á mis 
lectores, lo dejaré para cuando tenga mas 
oportunidad. Eotooces veremos ideas es
tupendas. 
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ingcstion de una sustancia irritante, 
que reabsorvida ej<"!rce una accion es
pecial sobre el sistema nervioso-cere
bro-espinal. La cuarta constituye los 
vomitivos mecánicos. 

Los autm·es adoptan en un todo la 
teoría fisiológica de Broussais, para 
esplicar la accion y resultados de los 
vomitivos y purgantes. ccLa sabun·a 
gástrica para ellos es una gastritis; el 
vomitivo, que siempre es un irritan
te tópico, obra irritando la membn
na mucosa, y determinando en ella 
una inflamacion terapeutica, que se 
sustituye á la existen le; tal es la me
dicacion sustituyente úhomeopdtica.» 

Cuando hay diarrea, puede curar
le un vomitivo, trasportando la irri
tacion al estómago y vice-versa ; un 
vómito pt1ede curarse por un pur-

• gante. 
Los autores se estienden prolija

mente en aclarar esta doctrina , y no 
dejan de ser muy interesantes y dig
nas de consultarse las pruebas que 
alegan. 

Medicacion escitarzte. Entt·e los 
medicamentos que constituyen esta 
medicacion , son el centeno cornezue
lo, la electricidad, el galvanismo, 
la electro -puntura , el imán , la so
bacion y la llagelacioo . . Este capítulo 
es muy interesante y digno de estu-
diarse bien. · 

Medi'cacion narcótica. Entran en 
esta medicacion er opio, la belladona, 
la mandragora, la datura, el tabaco, 
el beleño, la dulcamara, la yerba
mora , la lechuga, el acónito, la ci
cuta, el cianógeno, el ácido cianhí
drico, el cianuro cloble de hierro hi
dratado , el cianuro de mercurio, las 
almendras amargas y el laurel real. 

Preciosos son á la verdad la mayot· 
parte de los artículos e::n que trata de 
estos medicamentos: el del opio, so
bre todo, es del mayor interés. 

Eotieuden por estupefacientes á 
«aquellos que imprimen á los centros 

ó á los conductot·es nerviosos nna mo
Jificacion , en virtud de la cual que
dan estinguidas ó notablemente dis· 
minuidas las funciones del sistema 
nervioso.» 

«El pt·imer grado de los estupefa
cientes, dicen, se manifiesta por una 
turbacion ligera en las ideas, por. un 
embotamiento notable de Ja sensibili
dad, y por cierta pereza de moverse. 
En el seguridogrado el paciente se hace 
incapáz de comprender Ja relaciori de 
las ideas; sus sentidos se embotan del 
todo, se entorpecen sus movimientos, · 
y sobreviene un sueño •.. ; y si la dosis 
del agente soporífero ha sido exagera
da, el sueño se convierte en coma, el 
coma en caro, y · este en la estincion 
total de la .vida.» 

Medicacion anti-espasmódica. En · 
esta medicacion se comprenden los 
mismos medicamentos que se prescri
ben comtinmente en las afecciones con
vulsivas. El artículo del alcanfor es 
sumamente interesante. 

M edicacion tónica neurostenica. -
Los medicamentos tónicos esp~ciales 
Ó radicales constituyen esta medica~ 
cion: su objeto es imprimir inmedia
tamente á las fuerzas radical~s de la 
economía la r:esistencia vital, y resta
blecer las sinergias. Interesante es so
bremane·ra este capítulo, porque en 
él se desarrolla y se hace ver todo el 
poder que tiene la resistencia vital 
del organismo. . 

En cuanto á los medicamentos tó
nicos radicales, colocan á su cabeza la 
quina y sus preparados; los demos nos 
son bien conocidos ya. 

Medicina escitante. Todo este ca
pitulo es muy digno de consultarse y 
estudiarse, con especialidad en todo 
lo relativo á la accion del calórico, 
aplicado bajo de diferentes modos y 
combinaciones. 

Llaman medicamentos pirotegene
sicos, á todos los que «Son capaces . 
de suscitar una forma de calentur:i 
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caracterizada por un aumentO de ener
gía en la impulsion del corazon, en 
la frecuencia de los latidos, por el 
incremento del calor en la piel, y por 
las numerosas modificaciones de los 
fenómenos Ínti'mos e.fo nutricion , que 

!1 en lenguaje patológico se llama calen
!¡ tura. efemera inflamatoria. n 

Recomiendo mucho la lectura de 
esta medicacion en la parte fisiológica; 
pero debo advertir que conviene estu
diarse con calma y con prevencion, 

1 pues de Io contrario el lector no podrá 
sacar utilidad alguna. 

Sedantes r contra-e~timulantes.
Colocan al frio á la cabeza de estos, 
así como al calórico á la de los esci
tantes. En seguida habla de la deda
lera, del antimonio y del bismuto. 

Son muy buenos los artículos que 
consagra á la dedalera y al antimo
nio. 

Espuesto ya el plan que adoptan los 
autores para espooer su terapéutica y 
materia médica, réstame el decir, se
gun yo · he podido comprender, las 
ventajas é inconvenientes de esta obra, 
1·educidos á los siguientes corolarios. 

1. 0 La parte de materia médica 
, e1Jt:Í bien desempeñ.ada. 

2.0 La terapéutica, y especial-
1 mente la aplicacion á la fisiología en 
1 muchos artículos, es ininteligible y 

confusa, y me parece que los autores 
han querido imitará Galeno; este su
po combinar y reducir todos los siste
mas que entonces reinaban á uno solo: 
en efecto, así lo hizo; pero con la 
particularidad de que no se contradi
jo en lo esencial. Lo~ autores de la . 
obra que. nos ocupa han querido po
ner en conh·ibucion todos los sistemas 
fisiológicos y patológicos que han rei
nado; pero no han sido tan felices, 
como lo fué el médico de Pérgamo. 

Los traductores se han propuesto 
en su publicaeion el que sirvá para 
unos elementos: yo creo que se han 
equivocado <le mucho, y que se nece
sita poseer mas conocimientos de los 
que genenlmente tienen los est~dian-

tes , para sacar de ella todo el parti,Io 1 . 
que se pudiera. t ~1 • 

F. S. RATIER publicó en 1829 un 1 1 
tratado elemental de materia médica, 1 ¡ 
que dedicó á su condiscípulo M. An- : 
dral. Confiesa que su objeto al escri- 1 i! 

bir estos elementos, no fué el de dará 1

: 

conocer remedios nuevos, sino hacer 1
1 • 

una v'erdadera eleccion de los que ya 
existían. Creyó que era ya una nece
sidad indispensable el reformar las 
materias medicas, cual exigían los ac- 11 

tuales progresos de la ciencia, pero 
que esta reforma debia empezar sepa· 
rando del catálogo farmacéutico, los 
remedios que la esperiencia y la ob
servacion habían ya juzgado como 
inertes y ele niogun valor. ( A.vant
propos, pág. 2 y 3.) 

Critica á aquellos médicos que, dan
do un valor mas del que en realidad 
tienen, á los nuevos remedios, Ó sean 
los principios activos de los medica
mentos, tales como la quinina, la 
emetina , etc. , desprecian como. in
útiles á otros muchos remedios que 
Ja obscrvacion de siglos ha confirma
do como eficaces. Prueba que aun 
cuando es cierto que estos principios 
activos y fundamentales estén bien 
elaborados, y contengan en inenos 
volúmen una energía igual á la de ' 
las sustancias de que se estraen , sin 

1 
embargo, en ocasiones en ·que aque-
llos han sido inútiles, han surtido las 
otras felices resultados. Consecuente á 1 

esto, dice: «marchando por este ca-
1 
! 

mino, en vez de enriquecer la cien- 1 
cia , como falsamente se asegura, con 
remedios nuevos , creemos pór el con
trario que se restriñe su número, y al , 
mismo tiempo se privan las artes in
dustriales Je muchos artículos que no 
debian.l> (lb., pág. 6.) 

Asegura dar un lugar preferente en 
su. obra á los medicamentos del pais. 
fundado ccen que la naturaleza no ha 
privilegiado escl usivamente el suelo 
de América para la creacion de reme
dios necesarios para curar los males de 
Europa. (lb) 

1 
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Conoció la gran dificultad de hacer 
una buena clasificacion de los medica
mentos, por cuyo motivo los autores 
de materia médica habiaJ1 estado tan 
discordes en su fo1·macion. Prometo 
que su obra seria una transicion entre 
las doc~rinas médicas de los antiguos, 
y entre las modernas : prefirió , para 
la esposicion de los medicamentos, el 
órden alfabético, por creerlo mas ven
tajoso, al menos hasta que se plantea
se otro mej01·. 

Reputa por un charlatanismo el re
ferir , cuando la necesidad no exige la 
esposicion sucinta de su historia natu
ral, física ó química de una sustancia, 
todos los cuentos, todas las fábulas y 
absurdos que sobre ella se han emiti
do en los siglos anteriores. 

Reputó como una fatal manía , y 
como una de las principales causas del 
atraso de la materia médica, el pru
rito que muchos autores han tenido 
en hacer fórmulas muy estensas y com· 
plicadas. «Si se examinan, dice, e~tas 
fórmulas tan variadas y complicadas, 
con las cuales algunos médicos se han 
querido dar á conocer, imponiéndose 
en ella su nombre , se verá que las 
sustancias, con corta diferencia ; son 
las mismas que en otros tiempos se 
prescrihieron.» (Pág. 9.) . 
· «Otros, añade , se tienen á menos 
de dar ciea·tos medicamentos puros, 
como si esto supusiera cierto grado de 
ignorancia, y prefieren combinarlos 
con otros muchos, para dar mas im
portancia á su forma. Por ejemplo, la 
tisana de Pelz, tan recomendada co
mo sudorífica , tiene por base el súl
furo de antimonio, cuyo medicamen· 
to está comunmente y sin disputa re
conocid0t como sudorífico; pues ¿ poi· 
qué siendo el principal medicamento, 
no se ha de administra1· solo, en cu yo 
estado produciría, si no mejor, al me-
nos igual resultado?» . · 

Despues de estas y otras muchas 
consideraciones del mas alto interés, 
pasa á .esponer el cuadro de su mate
ria médica. Confiesa que en la mayor 

. 

pa1·te está tomado de Schwilgué, cuyo 
autor, contemporáneo de Bichat, de 
Halle, de Magendie, de Chaussier y 
de Pinel, se babia aprovechado de los 
progresos que las ciencias habian he
cho por los esfuerzos de estos grandes 
hombres, y considerado Ja materia 
médica bajo el verdadero punto de 
vista. (lb., pág. ·12.) 

A pesar de lo mucho que ofrece 
Ratier, y á pesar de las razones tan 
justas con que critica á los autores de 
materia médica, segun acabamos de 
ve1·, la suya no es mas.que un Diccio
nario sumamente incompleto, que en 
el dia puede y clehe considerarse co
mo enteramente inútil para los estu
diantes, y mucho· mas para los profe
sores. Su lectura ni interesa ni instru
ye, porque ni trata, bien los medica
mentos que él llama antiguos, ni ?1en-. 
ciona los modernos ; los cuales , a pe
s~r de sus declamaciones, están ya re
putados por los médicos como suma
mente eficaces y dignos de los ~som
brosos adelantos que ha hecho, espe
cial mente la química, en los últimos 
diez años .de este siglo. 

L. J. BEGIN publicó en 1825 un 
·tratado de terapéutica, redactada se
gun los principios de la nueva doctri
na médica de Broussais. 

Consigna, como fundamento de su 
obra, el principio proclamado por Bi
chat y repetido por Broussais, á saber: 
¿qué puede ser la terapéutica , si se 
ignora el cómo y en qué partes obran 
los medicamentos? . 
· Asegura que la terapéutica, despues 
de tantos años de esperiencia y de ob
servaciones , había adelantado muy 
poco, pues aunque Schwilgué, Ali
hert y Barbier de Amiens habían ya 
dado algunas luces en sus respect:i
vas obras, acerca del cómo y en qu~ 
partes obraban los medicamentos, no 
habian sin embargo resue.lto el gran 
problema ( Avant - ·propos, página 
1.ª); no obstante, confiesa con can
dor que se ha aprovechado . para la 
formacion de su obra , de 1o.s traba-

.f 
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jos de estos mismos autores. (Pág. 6.) 
Asegura tambien que quedaba este 

in me uso vacío ·por llenar y una revo
lucion médica por hacer; todo lo cual 
estaba reservado á los disci pul os de la 
nueva doch·ina fisiológica. Al dar cu en· 
ta á sus lectores de fa inmensa carga 
que se babia impuesto sobre sus hom· 
hros en la ÍOl'macion de su obra, con
fiesa que sus débiles fuerzas no le bas
tarian pan superar las grandes difi
cultades que tendría que arrostrar ; 
pero se disculpa con sus pocos años, y 
se defiende con el escudo de su ar
diente celo por la ciencia. 

Tedo estaba por hacer en terapéu
tica , dice , y gracias á los inmensos é 
incontestables progresos que han he
cho todos los ramos de la ciencia con 
los ausilios de Broussais. 

M. Begin creyó sumamente nece
sario reunir en un cuerpo de doctrina 
todos los preceptos terapéuticos que' 
los <lemas autores babian presentado 
aislados, como insuficientes para guiar 
al médico en la cabecera de los enfer
mos; el coordinal·los por gt·upos mas 
naturales y mas análogos; indicar el 
modo y cil'cunstancias con que obra
ban los diferentes medicamentos so
bre los órganos ; señalar las formas 
mas propias y mas útiles de sus pres
cripciones: examinar las indicaciones 
curativas que presentan las enferme
dades y las leyes que deben seguirse 
para aplicar de una manera· mas racio
n.al los diferentes métodos terapéu
hcos. 

Un plan tan vasto, cual lo anuncia 
el autor, no podia menos de inspirar 
el mas alto interés, bien llevado á ca-

- ho; y haciéndole toda la justicia á que 
es acreedor, debo asegurar tal cual lo 
comp1·endo, que su tratado de tera
péutic;a es una obra maestra. 

En sus consideraciones generales 
prueba la indispensable necesidad de 
estudiar la terapéutica unida á la fi
siología , puesto que de esta han de 
partir las bases para fundar aquella: 
<lemuestr& todo el poder que tienen en 

la accion de los medicamentos el tem
peramento, la idiosincrasia, la e<lad y 
stxo del individuo; Jos efectos inme
diatos locales, primitivos y secundarios 
de aquellos sobre la economía animal: 
y esplica toda la fuerza de las simpatías. 
Al tratal· de los efectos terapéuticos de 
los medicamentos, critica el ontologis
mo misterioso con que algunos autores 
desfiguraron el valor de ellos; y asegn· 
ra que la materia médica no presenta 
al médico terapeuta un medicamento, 
cuyos efectos medicinales se reproduz
can siempre de la misma manera: 
proscribe los llamados esclusivamente 
específicos, diciendo: «DO ha y anti
espasmódico, ni febrífugo, ni diuré
tico, ni especifico.» (Pág. 125, t. 1.0

) 

«Los resultados curativos de los me
dicamentos dependen de las mutacio
nes que ellos inducen en los órganos: 
siempre son mas susceptibles que los 
fenómenos inmediatos ó simpáticos.» 
(Pág. 127.) 

. Siendo sumamente difícil llegar á 
obtener resultados precisos de la accion 
terapéutica de los medicamentos sin 
adoptar un método para prescribirlos, 
se deberá : 1. 0 emplearlos en el estado 
de mayor sencilléz y pureza ; 2. 0 ad
ministrarlos en sugetos bien sanos, te
niendo cuidado de observar las naodi
ficaciones que imprimen en diferentes 
sugetos, segun su er1ad, temperamen· 
to, sexo, idiosincrasia, régimen y há
bitos; 3. 0 continuar las esperiencias 
en animales vivos; 4. 0 asegurarse de 
sus efectos en el cadáver. (Pág. 136.) 

Los medicamentos mio obran de 
dos maneras en el organismo, aumen
tando ó disminuyendo las fuerzas vi
tales: su accion medicamentosa es rá
pida Ó lenta: en el primer c~ em
plean en las enfermedades agudas r en 
el segundo para las crónicas. (Pági~ 
nas 139 y 140.) 

Los medicamentos deben <1ividirse 
en dos clases, en asténicos y en esti
mulantes: todos obran en razon de es
tas fuerzas respectivas. No hay ningu
no que sea especifico; pero los irri-
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tantes forman la clase m:is numerosa. 
Las acciones terapéuticas pueden 

efectuarse de cinco maneras: 1. ª por 
la accion inmediata de las sustancias 
farmacológicas sobre los tejidos vi
vientes: 2.ª por continuacion de las 
partes: 3. ª por la contigüidad de los. 
órganos: 4.ª por simpatía: 5_.ª por la 
absorcion de las moléculas medicina
les. Los medicamentos pueden ser de
bilitantes <lfrectos, estimulantes di
rectos, y revulsivos. (Págs. 149 y ·J 50.) 

Los principales medica
1

menlos de
bilitantes son los gomosos , los emo
lientes, los mucilaginosos, los baños 
calientes generales y locales , el frio 
ap1ica<lo por largo tiempo, la com
presion metódica y la sangría. (Pági
nas 154 hasta 159.) 

Entre los emolientes cuenta todas 
aquellas sustancias que contengan mu
cha cantidad de fécula, de mucilago, 
<le goma y de gelatina. (Pág. 16? .) 

Entre los medicamentos debilitan
tes locales obtienen el primer lugar 
las evacuaciones sanguíneas por me
dio de reiteradas aplicaciones de san ... 
guijuelas. 

Todosestosmedicamentosque cons· 
tituyen la gr.in clase de debilitantes, 
pueden ser aplicados para la curaciou 
ele las enfermedades esténicas, cual• 
quiera que sea el órgano atacado. 

Al hablar Begin de los medicamen
tos estimulantes directos, asegura que 
esh met-licacion es la mas peligrosa, 
la que mas víctimas ha sacrificado, y 
la que mas atenciones y cui,lados exi
ge de pat·te del médico. (Tomo 2.0

, 

pág. 482.) 
Las enfermedades por debilidad son 

muy raras, casi siempre constituyen 
lesio,!!.es muy lentas, crónicas, des

,pro\:istas de fenómenos alarmantes, y 
~iu peligro inmediato <le la vida. (Ibi
<lem, pág. 483.) 

La rne<licacion estimulante es muy 
dudosa en sus resultados, y necesita 
para emplearse toda la prudencia del 
médico. Los medicamentos estimu
lantes Jeben distinguirse en tres da-

ses; estimulantes 
1
higiénicos, medici

nales y simpáticos. Estos últimos de
ben aplicarse cuando los Ó1 ganos estén 
ya en el estado normal. 

No admite como absolutamente 
cierta la proposicion de Broussais , de 
que para que la revulsion sea eficáz, 
debe ser mayor su accion que la en
fermedad ; para prohal'lo dice: «Las 
irritaciones sanguíneas son con mucha 
frecuen.ci~ suspendidas y curadas por 
el desarrollo de irritaciones fisiológi
cas. En las bronquitis crónicas basta el 
acto de la digestion para intel'rumpir 
la disnea y la tos; la a par icion de un 
infarto muy leve en el cledo de un go· 
toso basta para disiparle una pulmo
nía ó una gastritis peligrosas. l> (Pági
na ?47 .) 

Añade: ccSi bajo la influencia de 
una estímulacion revulsiva se aumenta 
la irritaciou primitiva, no debe acu
sarse á esta, sino á la mucha irritabi
lidad del sugeto.l> (Pág. ?49.) 

Insistiendo en estos principios, acon· 
seja por último: 1. 0 no emplear los 
revulsivos sino muy lejos de las pules 
inflamadas; 2.º deben ser activos y 
enérgicos; 3. 0 se procurará emplear
los á la terminacion de las enferme
dades. 

Entre los revulsivos coloca en 1. ª li
nea los baños á diversas temperatu
ras; en 2.ª las fricciones cutáneas se
cas, ó compuestas de sustancias esti
mulantes; en 3.ª los epitemas rube
facientes, tales como sinapismos y 
cantáridas ; en 4. ª los cáustico& poten
ciales y el fuego; en 5.ª los supu
rativos. 

Tales son los principales fundamen
tos sobre que apoya su terapéutica 
Mr. Be gin. Este autor, aunque discí
pulo de Broussais , ha conocido mejor 
que él la verdadera teoría de la accion 
terapéutica de los medicamentos; y 
bajo este concepto, creo que Begin ha 
hecho un verdadero servicio á la cien
cia con la puhlicacion de su obra. 

Nueva clasificacion fatmaceutica. 
Estando la materia médica abocada 

' 
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á tener una nueva nomenclatura, des
pues de la puhlicacion de las obras de 
farmacia de DeJ'eux, de Carbonell, 
de Chareau, ele Henry, y de Beral, 
creo del mayor interés presentarles la 
da ve de esta nueva clasificacion. 

Como mi objeto no es ui debe ser 
entrar en los porn1eoores de las ope
nciones, y sí tan solo preparará mis 
lectores para que no la desconozcan, 
me limitar~ á las generalidades de 
Ja nueva clasificacion de los medica
mentos. 

En su esposicion me valgo del pre· 
cioso tratado de farmacia operatoria 
ó esperimental, publicada en 1841 
por D. Raimundo Fors y Cornet, ca
ted1·ático de dicha asignatura en el co
legio nacional de S. Victm·iano de 
Barcelona; pues aunque á la vista ten. 
go las obras de Chareau y de Beral, 
creo que el Sr •. Fors ha llenado su oh-

. jeto, y nada deja por desear. 
Se dan el nombre de operatos á los 

resultados de las operaciones farma
céuticas. Se distinguen en tres sé
ries: 

1.ª Operatos que constan de esci
piente. 2.ª Operatos que carecen de 
escipiente, y si le tienen es variable. 
3. ª Operatos químicos que no sirven 
de escipiente, y que no se han podido 
incluir en las otras dos séries en razon 
de su desemejanza y composicion. 

SERIE PRIMERA. Contiene catorce 
clases, á saber : 1. ª Hidrólicos. 2. ª Al
cohólicos. 3.ª Esterólicos. 4.ª Enó
licos. 5.ª Britólicos. 6.ª Acetólicos. 
7 .ªAmidólicos. 8.ªSacarólicos. 9. ªMe
leólicos. 10. Oléulicos. 11. Eleólicos. 
12. Liparólicos. 13. Retjnólicos. 14. 
Estearatólicos. 

HIDROLICOS. Esta clase se for
ma de aquellos ~nedicameutos que tie
nen el agua por escipiente: por esta 
razon , el nombre que se le ha dado 
se Je hace derivar del término lu'drol, 
con el cual se pretende designar a.gua. 
Tiene ocho géneros : 1, 0 Hidrolados. 
2. 0 Hidrólitos. 3.0 Hidrolaturos. 4. 0 

Tisanas. 5.0 Mucílagos. 6. 0 Limona-

das. 7. 0 Emulsiones. 8. 0 Mixturas ó 
pociones. 

ALCOHOLICOS. Comprende á 
todos los medicamentos que tienen el 
alcohol por escipiente : se ha hecho 
det·ivar del término alcohol, e11píritu. 
Consta de cinco generos, á saber: 1.0 

Alcoholados. 2.0 Alcohólitos. 3.0 Al
coholaturos. 4. 0 Opoalcoholaturos. 5. 0 

Alcohol sacarólitos. 
ETEROLICOS. Se forma esta 

clase de los medicamentos que ticoen 
el éter por e·scipiente: se le hace de
rivar de eterol, éter. Consta de tres 
géneros: 1. 0 Eterolulos. 2.0 Eteróli
tos. 3.0 Eterolaturos. 

ENOLICOS. Son aquellos en los 
cuales el vino es escipiente: se llaman 
así de enol, vino. Contiene dos géne
ros: 1 . 0 Enolados. 2. 0 Enolaturos. 

BRITOLICOS. Fol'man esta cla
se los operatos que tienen la cerveza 
por escipiente : el nombre britol-es el 
que significa cerveza. Tiene dos gé
neros: 1.0 Britolados. 2.0 Britola
turos. 

ACETOLICOS. Consta esta clase 
ele los medicamentos que tienen el vi
nagre por escipieote: el nombre ace
tol designa el vinagre. Contiene tres 
géneros: 1. 0 Acetolados. 2.0 Acelóli
cos. 3.0 Acetolaturos. 

AMIDOLICOS. El almidon, de
signado con el nombre de amidol, es 
escipiente de los operalos amidólicos. 
Comprende cuatro géneros: 1 • 0 Pas
tas amidólicas. 2.º Colas. 3.0 Puches. 
4.º Amidólidrns. 

SACAROLICOS. El azúcar lla
mado sacarol, forma el escipiente de 
esta clase de medicamentos. Compren
de doce géneros: 1. ° Confitados. 2.0 

Confituras. 3. º Sacarolados. 4. 0 Saca
ruros. 5. ° Confites Ó granos dulces . 

. 6.º Tabletas. 7.º Pastillas. 8.º Pastas 
sacarólicas. 9.º Jaleas. 10 Consenas. 
11. Elecluario11. 12. Jarabes. 

MELEOLICOS. Son los opera
tos que tieueu por escipiente la miel, 
meleol. Tiene cinco géneros : 1. º Me. 
leo lados. 2. 0 Hiclromelados. 3. 0 Aleo-
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bol melados. 4. 0 Enomelados. 5.0 Ace
tomelados. 

OLEULICOS. Son. aquellos que 
tienen por base un aceite volátil, oleul. 
Constan de dos géneros: 1. 0 Oleula
dos. 2.º Oleulaturos. 

ELEOLlCOS. Esta clase se com
pone de los operatos que tienen por 
escipiente un aceite. fijo , designado 
con el nombre de eleol. Comprende 
clos géneros: 1. 0 Eleola_<los. 2. 0 Eleo
laturos. 

LIPAROLICOS. Forman esta 
clase todos aqnellos medicamentos que 
tienen por base una grasa. El término 
liparol se ha propuesto para significar 
<licha sustancia. Tiene dos géneros: 
1.0 Liparola<los. 2.º Liparolaturos. 

RETINOLICOS. Son todos aque
Jlos medicamentos que tienen por es
cipiente una resina, designada con el 

. nombre de retino/. Comprende un gé
nero: Retinolados. 

ESTEARATOLICOS. Esta clase 
comprende á los medicamentos que 
tienen por escipiente á un estearato. 
El término estearatol se ha adoptado 
para significar jabonó emplastro. Con
tiene dos géneros : 1.º Estearatados 
solubles: 2.º Estearatados insolubles. 

SERIE SEGUNDA. Esta série tiene 
veintiuna clase: 1.!l Especiólicos. 2.ª 
Pulverólicos. 3.11 Pulpólicos. 4. ª Es
tractos. 5. 11 Píldoras y bolos. 6.ª T~r
refactos. 7. ª Masticatorios. 8. ª Cata
plasmas. 9.ª Calas ó supositorios. 10. 
Escaróticos. 11. Candelilla!l. 12. Bor
dones. 13. Pesarios. 14. Sondas. 15. 
Almoha<lillas. 16. Fumigaciones. 17. 
Moxas. 18. Esponjas prepara,]llg, 19. 
Guisantes p3ra forticulos. 20. Espara
drapos. 21. Parches. 

Los especiólicos no tienen géneros; 
su etimología proviene de especiol, 
especie. 

Los pulverólicos, de palverol , pol
vo, constan e.Je dos géneros: 

1.0 Pnlveroles moniámicos. 2.0 

Pulveroles polyámicos. 
Las <lemas clases carecen de gé

neros. 

SERIE TERCERA. Esta série se coni
pone de las diez clases siguientes: 

I .ª Simplésicos. 2.ª Polimetáli
cos. 3.ª Oxicos. 4.ª Azóicos. 5.ª Cló
ricos. 6.ª Brómicos. 7.ª Yódicos. 8.ª 
Sulfúricos. 9.ª Principios inmediatos 
ot·gánicos, y productos por el fuego 
<le los mismos. 10. Salésicos ó haló
sicos. 

SIMPLESICOS. Esta clase com
prende dos géneros, ambos forma<los 
por los cuerpos simples. 

1.0 Simpleselectro-neg;ativos. 2. 0 

Simples electro-positivos. 
· POLIMETALICOS. No tienen 

uso en medicina. 
OXICOS. Entran en esta clase un 

considerable número ele sustancias, 
que constan de un cuerpo simple com· 
binado con el oxígeno; y const~ de 
treinta y un géneros. 

1.0 Ox:idos· de hitlrógeno. 2.0 de 
azoe. 3.0 de cloro. 4. 0 de bromo. 5.0 

de yodo. 6.0 de azufre. ·7.º de fósforo. 
8.0 de· boro. 9.0 <le carbono. 10. <le sj
lico. 11. de zirconio. 12. de arsénico. 
13. de antimonio. 14. de oro. 15. de 
mercurio. 16. de plata. 17. de cobre. 
18. de bismuto. 19. ·de plomo. 20. de 
estaño. 21. de cadmio. 22. dé zinc. 
23. ele hierro. 24. de mangano. 25. ele 
aluminio .. 26. de magnesio. 27. de 
-calcio. 28. de estroncio. 29. de bario. 
30. de sodio • . 31. •le potasio. 

AZOICOS. El azoe forma la. hase 
principal; consta de tres géneros. 

1.0 Amoniaco. 2.° Cianógeno y 
ácido cianí•lrico. 3.° Cianuros. 

CLORICOS. Se ha formado esta 
clase de productos, que contienen el 
cloro cornil á un agente que caracte
riza su composicion química. Consta 
de cliez y seis géneros. 

1. 0 Acido cloridrico. 2.° Cloruros 
de arsénico. 3. 0 de antimonio. 4. 0 de 
oro. 5.0 de platino. 6. 0 de mercurio. 
7. •de cobre. 8.0 de zinc. 9.0 de esta
ño. 10. ele hierro. 11. de mangano. 
12. <le calcio. 13. <le bario. 14. de so
dio. 15. de potasio. 16. de amonio. 

BROMICOS. Esta clase está com-
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puesta por aquellos medicamentos que 
tienen el bromo en combinacion. 
Consta de seis géneros. 

1.0 Acido bromidrico. 2.º Bro
muros de oro. 3.º de platina. 4. 0 de 
mercurio. 5. 0 ele hierro. 6. 0 de po
tasio. 

YODICOS. Se forma esta clase 
de los operatos que contienen el yodo. 
Consta de quince géneros. 

1. 0 Acido yod id rico. 2. 0 Yoduros 
de azufre. 3. 0 de carbono. 4.º de ar
sénico. 5.º de antimonio. 6. 0 de oro. 
7. 0 de mercurio. 8. 0 de plomo. 9. u de 
estaiío. 10. de zinc. 11. de hierro. 12. 
de calcio. 13. de bario. 14. de pota
sio. 15. de amonio. 

SULFURICOS. De la reunion de 
los productos químicos caracterizados 
pot· el azufre se compone esta clase, 
dividida en trece g~neros. · 

1. 0 Acido sulfúrico. 2. 0 Súlforos 
de arsénico. 3. 0 de mercurio. 4. 0 de 
antim.onio. 5.0 de plomo. 6.º de esta
ño. 7.º de hierro. 8.º de calcio. 9. 0 de 
bario. 10. de potasio. 11. de carbono. 
12. de sodio. 13. de amonio. 

PRINCIPIOS INMEDIATOS ORGANICOS, Y 

PRODUCTOS DE LAS MATERIAS ORGANICAS 

PORf EL FUEGO. Comprende cuatro gé
neros. 

1. 0 Acidos orgánicos. 2. 0 Princi-
pios inmediatos alcalinos. 3. 0 Princi
pios inmediatos neutros. 4.º Produc~ 
tos de la accion del fuego sobre las sus-
tancias orgánicas. -

SALESICOS ó HALOSICOS. -
Comprende las sales distribuidas en 
veintidos géneros. . 

1.0 Acetatos. 2. 0 Agalatos. 3. 0 An· 
ti moniatos. 4. 0 Arseniatos. 5.0 Arséni- " 
tos. 6. 0 Boratos. 7. 0 Benzoatos. 8. ° Cat·· 
bona tos. 9. ° Cloratos. 10. Cloridratos. 
11. Cromatos. 12. Fosfatos. 13. Hi
poclóritos. 14. Hiposulfitos. 15. Lac
tatos. 16. Malatos. 17. Nitratos. 18. 
Oscalatos. 19. Succinatos. 20. Sulfi. 
dratos. 21. Sulfatos. 22. Tartratos. 

N OMENCLATVRA F ARMACEUTICi.. En 
los aparatos de la 1.ª séric sirven to
davill las mismas voces que han dado 

origen á la clasificacion , añadiéndoles 
una terminacion diferente, segun se 
ha visto. En efecto, se han formado 
las clases , añadiendo á la voz signifi
cativa del escipie~te la termioacion en 
ico , como hidrólico, acetólico, eteró
lico _,etc. , para significar que los me
dicamentos tienen por escipiente el 
agua, el vinagre y el eter. 

Los géneros se han formado con las ¡ 
terminaciones en ado, en ito y en atu· 1 

ro, para significar con la primera, 
que la droga se ha podido disolver to
talmente en el escipiente, como por 11 

ejem~lo , en un lu'drólado formado de 
sulfato de magnesia y cierta porcion 
de agua : la tet·minacion en ito, como 
v. gr. hi<lrólito, que dá á entender 
que los principios volátiles de las dro
gas se han unido al escipiente agua 
por la destilacion: y la terminacion en 
aturo, como v. gr. enolaturo, cuando 
el escipiente vino_, tiene en disolucion 
ciertos principios de una droga cual
quiera; mediante la maceracion, di
gestion, infusion, ele. 

Cuando un operato se forma de una 
sola droga unida á un escipiente, se 
le antepone el nombre genérico y se 
le pospone el específico, que es el de 
la droga, por ejemplo, el alcohol, que 
tiene disuelto el alcanfór , se le debe 
llamar alcoholado de alcanfór. Si este 
mismo producto se complicase con la 
aclícion de otra sustancia, se le dehe
ria añadir adjetivamente el nombre de 
esta, v. gr., el mismo alcoholado de 
alcanfór mezclado con el almizcle , se 
le llamaría alcolwlado de alcanfór mos
cado. Aquellos medicamentos, que 
se han llamado polifármacos, y que 
es muy difícil clasificados en esta no
menclatura, se les antepone el nom
bre genérico al que le hao dado sus 
autores; así el diascordio se llamará 
electuario diascordio, la teriaca mag
na, electuario teriaca magruz. 

La nomenclatura de los operatos de 
la segunda série, es c1si la misma que 
la que tenia a anteriormente, y por lo 
tanto ofrece m~1· poco que decir. Se 
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han modificado los nombres clásic'os 
de los; medicamentos q~e las farma
copeas francesas llaman especies, v.gr. 
los po1vos; pulpas, dándoles los de 
especiólicos , pulverolicps y pulpóli
cos. Así, pues, las aguas rn'inerales se 
ll,amarán hidroles minerales; los zu
mos de los vegetales' de hidroles ve
getales, y .los líquidos animales, co-

mo la sangre, leche, orina, suero, 
etc.' etc 'lu'droles animales. 

Basta esta ligera reseña de la nueva 
nomenclatura farmacéutica : e) que 
guste adquil'ir mas pormenores, po
drá consultar la obra del Sr. Fors, de 
la cual he tom.ado cuanto dejo es- . 
puestO. 

TERAPEUTIC! Y MATERIA MIDIC! HOMEOP!TICA (t). 

Origen de este sistema. Habien
do indicado Albe~to de Halle1· que el 
Único ·medio de apreciar el valor y la 
accion real de los medicamentos, era 
el ensayarlos sobre personas sanas, 
porque administrados á enfermos y 
mezclad~s .entre si, . quedaba siempre 
problemataco su efecto puro, trató·<le 
convencerse Samuel Hahnemann de es
ta verdad importante, y dotado de un 
genio observador y prof ajndo, é ilus
tre ya por sus trabajos en química y· 
en materia mé.fli~a, empezó en 1790 
á practicar sobre si mismo la série de 
esperiencias que el célebre fisióloao de 
Gottinga habia recomendado. EJ° pri
mer remedio que ensayó en si, fué Ja 
quina, y advil'Lió que esta corteza le 

(1) Mis lectores recordarán que en el ca
pítulo relativo al est~d.o de l_a fisiología de 
este sigl.o, despues de e.spouer ligeramente 
algunos de los fuodamenlos del sistema .de 
Hahoem'ano, dejé para otro lugar el hacer 
una Mstoria mas estensa sobre el. Esta 
~casioo me parece la mas oportuna ~ pues 
si bien es· cierto que pudiera tener igual 
cabida en el capítulo correspondiente á la 
medicina , tambieo lo es el que ofrece mas 
venta.ja á los lectores el no estudiarlo en 
fragmentos. Tanto mas empeño.tengo en 
dar una iclea mas circunstanciada de esta 
doctrina, cuimto que varios cornprofesores 
me hao manifestado verbalmente y por 
cartas sus deseos de que espo11ga con ' la 
mayor estension pDsible la hisloria de este 
sistema. · 

habia producido síntomas semejantes 
á los de las fiebres intermitentes, para 
cuya curacion se administraba. 

Esta observacion, como dice Guey
rard, fué para él Ja manzana caida del 
árbol á presencia de Newton, y este 
solo hecho le facilitó la llave de una 
infinidad. de accid'entes, no esplica~os 
l1asta entonces en la historia de la me
dicina práctica. Multiplicó los ensa
yos, y observó una gran conformidacl 
con los primeros observados en la qui
na. Sus di~cipulos continuaron estas 
observaciones tanto en si mismos ·co.mo 
en otros individuos , y llega ron á de
most~ar que todo medicamento, reco
nocido como específico, lo es solo por 
su facultad de producir en el hombre · 
sano, sin tomas análogos á los qne la en· 
fermedad tiene la .virtud de escitar; i 
vice-versa , que toda sus.tancia merli
cinal, capaz de producir un grupo de 
accidentes patológicos semejante .á una 
enfermedad. dada, cura á esta últi
ma, l> (Gueyrard, pág. 37.) 

«El sistema homeopático de Hahne
mann no dejó de ballar muchos parti
darios, especialmente en Alemania, 
cuyos progresos han ido en aumento 
sucesivo, de tal modo, que hoy en 
dia cuenta ya escuelas ·, hospitales y 
clínicas particulares y esclusivas en 
Rusia, Francia y Alemania. · En esta 
se publican algunos d~arios médicos, 
consagrados únicamente á la homeo
patía.Varios médicos célebres de Hun· 
gria, Polonia, Rusia, de Bohemia, de 

HrsT. GEN. DE LA MEDICINA.-ToMO 2.0 58 



:158 HISTORIA GENERAL 

Austria, de Suiza, de Baviera , de 
Filadelfia, de Roma, de Nápo1es y de 
Ginebra, se ocupan del estudio y prac
mática homeopáticos. En Lyon de 
Francia se reunieron mas de cincuen
ta médicos naturales de Grenoble, 
del Piamonte, de la Suiza, de Gine
bra y de Colmar de Mulbousse, los 
cuales establecieron en sesiones.habi
das. al efecto en los dias 6, 7 y 8 de 
setiembre de 1833 las bases de una 
sociedad lwmeopdtica galican.a, almo· 
do de las de Alemani,a (1 )· · . 

Entre los muchísirno_s profesores 
que se han consagrado á la práctica 
<lel sistema de Uahnemann , muchos 
han consignado en varias obras que 
han escrito, el resultado de sus obser. 
vaciones. Al berti, Albrecht, RaHodi, 
Wendt, Stapf, Spt·engel, Bnudes, 
Des-Guidi, Gaspari, Bielre; Fischer, 
Groos, Gutmann , Haos, Kaisser, 
Joerg, Lux, Romano, Metz, Mul
ter, Quin, Pezzillo, Roel, Sahmenh, 
Schulzt, y otros muchos que daré á 

(i) Los médicos de Madrid recordarán 
que por los años 35 y 36 empezó á ponerse 
en práctica este sistema en 111 córle. A de
cir verdad, los apóstoles de esta nueva 
doctrina no eran los que mas crédito goza
ban, y ya sea por esto, ya porque no hi
cieron una recta aplic11cion de los princi
pios proclamados por Haboemano, lo cier
to es que se ridiculizó en vez de acreditarse 
dicho sistema. 

En el dia está consagrado á su práctica 
el Dr. Hysern, catedrático del colegio de 
medicina y cirugía de .S. Cárlos, á quien 
he oido los mayores elogios, por Jos b'ellos 
resultados que en su práctica o'btiene. Yo 
·puetlo y deb~ decir en honor de la verdad, 
que ví á uQ enfermo que el Sr , Hysern pre· 
sentó, el cual paciecia una úlcera en la cara, 
y si mal no me acuerdo en la cabeza tam
bien. El enfermo hizo una clescripcion tan 
exacta de la enfermedad, que no dejaba la 
menor duda de haber sido carcinomatosa: 
sin embargo , ella aparecia curada : los do
lores habiao desaparecido, los bordes de 111 
úlcera estaban reprimidos , y no parecía 
mas que una úlcera simple, que teudia á la 
cicalrizacion. 

conocer en el apéndice bibliogrdfic~, 
han publicado obras sobre las venta
jas del método homeopático. 

«La lwmeopatia, como dice Guey
·rard, como escuela teniendo su tri
buna, sus diarios, sus clínicas, sus 
hospitales y su público , pertenece. á 
la historia del arte, ·como todas las 'Be
mas escnelas que le han precedido; y 
por singular que pueda parecer esta 
doctrina, y por ineficaz que se crea, 
nadie puede dispensarse del d~ber de 
examinarla, como no se puede pres
cindir de conocer los sistemas, cuya 
série constituye los anales de la medi
cina, tales como el galenismo, el boer
havismo, el .brownismo, etc. ( Pá
gina 7 .) · 

La aecion de las clósis infinitesima
les no se esplica· con claridad , se nos 
objeta; ¿pero se es plica mejor la ele los 
otros medicamentos pon<leraj:>les? ¿se 
sabe en qué consista el que uno sea se
dativo, el otro estimulante, aquel so
porífero, este diurético, etc.?¿ se sabe 
por qué hace dormir el opio? Por Ja 
esperiencia se contestará : á la espe
riencia apelamos tambien los homeo
patistas. (lb. p. 66.) cc¿Podria creerse 
que tantos centenares de médicos dis
tinguidos, y que muchos de ellos han 
sido otros S. Pablo , convertidos en 
celosos partiduios de Hahnemann , de 
perseguidores que eran en un princi
piQ (pág. 10), estuviesen tan aluci
nados despues de 30 años de observa
ciones y esperiencias? ¿ Podria creerse 
que personas tan 'graves é ilustr.adas, 
adorasen la sombra de una fan'tasma 
vana?¿ Cabría que estuvieran entre sí 
en una inteligencia tan perfecta desde 
Petersburgo á Surinam, y <lesde Vie
na á Lóndres, para consumar el en
gaño mas odios~? ... (Pág. 19.) (2). 

(2) Estas reflexiones de Gueyrard, que 
no dejan de ser muy respetables, nos ha
rán recordar aquel principio de medicina 
práctic~ del gran Hipócrat~s: nihil despi
cie11dum , nihil temere credendum. Sería Je 
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Espuestos ya estos pormenores h ·is
tóricos ¡sobre el m·ígen y progresos 
del sistema homeopático , pasemos 
ahora á presentar sus pri~ci.pios fon ... 
da mentales, para que en su vista pue· 
dan mis lectores tener una idea mas 
que mediana de todo lo interesante y 
mas p1·incipal del sistema similia si-
milibus curantur. _ 
. Esposicion de la doctrina medz'ca 
homeopdtica _, ú Organon d~l arte de 
curar por S. H ahnemann. 

Esta obra (ué de las primeras que 
este médico publicó para dará cono:i". 
cer el resultado de las esperiencias y 
de su uueva doctrina. Este autor, co
mo todos aquellos que se han procla
mado como inventores de nuevos sis
temas, tomó el medio para acreditar 
el suyo, ele ridiculizar con los epite
tos mas groseros é indignos de un mé
dico, todos cuan los han existido desde 
que la medicina empezó á ser un cuer
po científico, y cuantos existen en el 
dia, que no sean conformes con el su· 
yo. Todos los inventores de sistemas, 
repito, han hecho por deprimir el 
mérito de los auterio1·es , ensalzando 

,.el suyo; pero Hahnemann ha ·dejado 
atrás en esta materia á Cllantos enemi
gos y críticos ha tenido hasta ahora la 
ciencia de curar. 

Si alguna duda que~ára sobre esto, 
sirva de ejemplo el trozo siguiente: 
Hablando de los meJios curativos d.e 
la 'medicina alopática, ~ice así : -«De
searía s1¡ber á cuál de estas maniobras 
ejecutad.as á ciegas en el cuerpo del 
hombre enfermo se podría llamar cu
racion. Ella no debe esperarse mas de 
lo que queda todavía al enfermo de 
fuerza vital, despues que se ha recon
ducido esta fuerza á su ritmo normal. 
En vauo se consegui.ría esto esteauan
do el cuerpo segun · los prec~plos del 

desear qae algunos médicos españoles de 
crédito, como el Sr. D. Joaquín Hysern, 
se fledicácao sin prevencion y ~e buena fé 
á practicar esta doctrina. 

arte : la escuela antigua no sabe opo
ner á las afecciones mas que medios 
propios para agotar los humores y las 
fuerzas, y abreviar su vida: ¿puede, 
pues, sal.var, cuando destruye?·¿ me
rece el titulo de a~.te de cUL·ar? ¿se la 
puede preconizar?' ¿se la puede tole
nr por mas tiempo? En estos últimos 
tiempos se ha sobrepujado ella á sí 
misma bajo el punto de vista de su 
crueldad con los 1 enfermos', y de lo 
absurdo de sus acciones. Ya era tiem
po que la sabiduría del Divino Crea
dor y co9servador de los hombres pu
siese un término á estas abominacio
nes, y que hiciera ·aparecer una me
dicina inversa , que lejos de agotar los 
humores y las fuerzas con vomitivos, 
pul'gantes, baños calientes, sudorífi
cos .•... ; de verter á torrentes la san
gre indispensable á la vida; de ator
mentar con medios dolorosos; de aña
dir incesantemente nuevas enferme
da<les á las antiguas; en una palabra, 
de uncir los bueyes detrás del arado, 
y de abrir desapiaoadamente una an
cha vi.da á la muerte, que hace m01·
tales las noventa y nueve centésimas 
enfermedades .... » (Pág. 47·.} . 

Vean, pues, mis lectores. los elogios 
tan honoríficos que el autor del nuevo 
sistema tributa á los médicos tan emi
nentes, y que tantos sacrificios han 
hecho por la ciencia de curar , en los 
siglos pasados, y ann á aquellos que 
todavía no se han decidido á abando
nar la medicina alopdtica, para prac
ticar la homeopdtica. 

El docto1· Hahnernann termina su 
cua<lro encomiando su inmortal me
dicina, como emanada de la Divini
'dad, diciendo: ((La homeopatía no 
vierte una sola gota de sangre; r10 . 

purga, ni hace jamás vomitar, ni su
clar ; no repercute ningun ma 1 ester
no con tópicos ; ni ·prescribe baños ca· 
lientes , ni lavativas. medicamento
sas; no aplica vejigatorios, ni sinapis
mos, ni sedales, ni cauterios ; jamás 
escita la salivacion; jamas quema las . 
carnes hasta el hueso con moxas ó hie t·· 
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I ' 
ro ardiendo. (Página 6-, lntroduc
cion.) 

Dedica Halrnemann un estenso artí
culo para esponer ejemplos de cura
ciones homeopáticas, heclws involun-

1 ' ,tariamente por medicas de la antigua 
' , escuela. Espone un gran. númern de 

1 sustancias medicinales que han sido 

1 
propuestas por los médicos alopáti.cos, 
como las mas eficaces para curar cier-
tas· y determinadas dolencias; pero de 
todos estos hechos prácticos, deduce: ~ 
1. 0 que si produjeron buenos ~fectos 
ea su curacion, fué porque ellas tie
nen la propiedad de producir las mis
mas enfermedades_, para cuya cura
c.ion las habian recomendado: 2.º qu~ 

·' 

' . 

1 1 

r. 
f 

s1 algunas .veces no producian los mis
mos resultados, era debi<lo á la mu
e.ha cantidad en que se ad~inistraban, 
lo cual ~robaba al mismo tiempo, que 
sol<;> tellJan una eficacia meélicinal, 
cuando se les daba hómeopáticamente. 

Es de notar que Hahnemann, satis
fecho de la escelencia de su doctrina, 
protesta que si cita estas curaciones 
involuntarias, sin que los mé<licos su
pieran lo que se hacían en un momen
to <le olvido de los preceptos de su es
cuela , et·a por gusto, no porque la 
doctt·ina hoy dia reconocida y vi,1 ien
te de la homeopatía , tuviese necesi
dad de a poyo ni de sostenimiento.» 
(Página 49.) 

.Ha~nemano espone en seguida los 
prrnc1pales fundamentos de su teoría 
h-0meopática en su llamado Oroanon .. 

. ' d ~ ' pero no sien orne posible presentará 
mis lectores un cuadro bien co01·dina
<lo de l~das sus ideas, porque el autor ~ 
no lo sigue tampoco, me limitaré á 
espla uar las principales en un orden 
aforlstico. 

«La mision del médico es la de cu
rar las enfermedades de una manera 
pronta , suave y duradera. Este es el 
hello1d-eal de la rne<licina. (Organon, 
pág. 1.ª) 

>>No consiste en forjar. teorías , sis
lemas y esplicaciones. 

«Para curar debe el médico poner 

en contribucion todo cuanto pueda 
averiguar respecto á la causa ocasio
nal, la fundamental v demas circuns-
tancias. (Pág. 88.) " . 

<lLa enfermedad no debe ser para 
el médico., mas que la totalidad de los 
sintomas : él no necesita para curarla, 
mas c¡ue hacer ·<lesa parecer la totali
da<l .de aquellos. Qestruidos estos, · la 
enfermedad se halla curada. (Pág. 89.) 

«En el estado de salud una fuerza 
espiritual { autocrá'cia ; fuerza vital) 
rige el organismo y mantiene en él la 
armonía. Sin esta fuerza espiritual 
que le vivifica, el organismo se halla 
muerto~ 

<lEn la enfermedad no hay primi
tivamente mas que la fuerza vital que 
esté desarmonizada 'de una manera 
morbosa, y espresa su padecimiento 
por medio de anomalías en el modo de 
obrar y de sentir del organismo. (Pá
gina 91.) 

<;Todo cuanto existe en la enferme
dad, susceptible 1]e ser curado, se ma
nifiesta al médico por medio <le los 
síntomas. 

«El padecimiento de la fuerza vi
tal, y los síntomas morbosos que de él 
resultan, constituyen un todo indivi- ' 
sible, una sola y misma cosa. ' ' 

<(Nuestra fuerza vital espiritual solo 
p.uede desarmonizarse por la 'influen
cia vital de las causas morbíficas, y 
no puede tampoco ser desarmonizada 
mas que por la accion dinámica de los 
medicamentos . 

<(La totalidad de los sintomas es la 
sola indicacion que debe guiar en la 
eleccion del remedio. 

(<El cambio que producen las e1lfer
medades en el modo de sentir y de 
obrar (conjunto de síntomas), no pue
de ser curado por los medicamentos, 
sino en cuanto tengan estos la facul
tad de determinar un cambio en el 
modo de sentir y de obrat· en el hom
bre. 

<l I.os sin tomas morbosos que tlelet·
miri<rn lo~ medicamentos en el estado 
sano, constituyen e) único medio que 
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rar de ·un modo cierto;· es decir, los 
remedios hemeopátieos .. 

permite conocer la virtu<l curativa que 
poseen estos. 

«Si prueba la .esperiencia que los 
medicamentos que determinan sínto
mas semejantes á l.a enfermedad, son 
los agentes terapéuticos que curan esta 
última del modo mas seguro y mas 
duradero á estos medicamentos , se 
de be recu'rrir para la curacion, y vice
ve1·sa. 

u El métoJo !wmeopdtico , que em
·plea inedicamentos que determinan 
sínt~mas semejantes á los de fa e.nfer
medad, es- el único cuya constante 
eficacia demuestra la esperiencia. 

<cEsta preeminencia se haHa funda
da sobre la ley terapéutica de la natu· 
uleza que eJGige .en el .hombre vivo,. 
que toda afeccion dinámica sea estin
guida de un modo dur·adero , .. pür otra 
mas fuer.te que se le parezca· mucho, 
y solo difiera de ella al modo que una 
especie se . diferencia de otra, perte
neciente al. mismo génel'O. Esta ley se 
aplica á los males morales y físicos. 

«Toda la virtud curativa de los me· 
. dicamentos, estriba en la semej-anza 
de sus síntomas con los <le la enfer
medad. 

ctUna enfermedad ya existente en 
el cuerpo, rechaza á otra nueva dese
mejante que· venga á establecerse en 
él ., siempre que sea mayor, ó por lo 
menos igual su intensidad • . 

»U na afeccion nueva sobrevenida 
en un hombre enfermo ya, si esced·e 
en intensidad á la primitiva y no se la 
p11rece, puede suspenderla mientras 
dul'e, pero jamás curarla. 

«No sucede lo mismo cuando á una 
enfermedad ya existente, viene á re
uni1·se otra semej·ante, y algun taulo 
mas fuerte, porque esta última estin-
gue y cura· á la otra. · . . 

ce Entre las enfermed'ades: que se 
asocian entt·e si por el solo impulso de 
la naturaleza, no pueden estingu.irse 
y curat·se recípr.ocaµiente , mas que 

. aquelf.as cuyos síntomas se -asemejan. 
De aquí debe inferir el médico cuáles 
son los medicamentos que pueJen cu· 

ce La naturaleza solo posee un corlÍ
simo número de enfet·meda.des que 
pocler emplear· homeopáticamente con
tra otras~ Por el GOntrario, el médico 
tiene en su ~ano innumerables agen
tes de curacion , . que .tienen notables 
ventajas &obre aquellos que puéde cfü. 
ponerlanattiraleza. ·. · · . 

·C<No hay mas que tres modos posi·
hles ele empleat· los medicamentos 
contra las enfermedades : 1. 0 el ho
meopdtico, único, eficaz y saludable: 
2 .0 el alopcitico ó hetereopdtico: 3. 0 el 
antipdtico ó en.antipdtico , que solo es 
paliativo. . 

ccEl método antipáticO' no ~olamen
te es vieioso, porque confol'mándose 
con· sus preceptos, no se combate mas 
que un solo· síntoma, si-no tambien 
porque en las enfermcclades crónicas, 
despues de haber disminuido el mal 
en apariencia durante algun tiempo, 
le deja en seguida reproducirse con 
mas gravedad que. en un principio . . 

ccToda potencia , todo medicamen
to que obc·a en la vida, a·esarmoniza 
masó menos la fuerza vital , y produ
ce en el hombre cierto cambio, que se 
llama efecto primitivo. Nuestra fuer
za vital tiende siempre á desplegar su 
energÍ:a contra la fuerza me<lieinal; y 
el efecto que de aquí resulta depen
diente de nueska fuerza vita·! conser
vatriz , lleva el nombre de efecto se
cundario, v. g. : una mano que se ha 
tenido sumergida en agua caliente, 
recibe mas calor que la oli-a que no ha 
e5perimentado la iomersion (efecto 
primitivo); pero algun tiempo des
pues· de sacada del agua y bien enju--

. ta, se e1 .fria , y q11eda con mucho me
nos calor que la otra (efecto secunda
rio). El café fuerte nos esti1nul"a des
de luego (efecto primitivo); pero lue
go nos deja cierta tendencia al .sueño 
(efecto srcundar·io). 

ccLa desarmon (a, que Hamamos en-
1 

fermedad , no pueJe ser trasformada 
en salud, mas q.ue por otra desarmo--
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nía escitada á beneficio de medica- nerviosa, histérico, hipocondría, ma· 
mentos. . nía, melancolía, demencia , . furor, 

«Las enfermedades forman dos cla- epi le psi a, espasmos d'e todas especie~, 
ses: unas agudas, las cua]es son unas reblandecimiento de los huesos ó ra-
rápidas operaciones de la fuerza vital, quitismo, escoliosis y ciforis, c~ries, 
salidas de su ritmo normal, que se cáncet·, fung·us hematoides , tejidos 
terminan en poco tiempo. Otras, poco accidentales, gota, hemorroides, ic-
manifiestas, se apoderan <l~I organismo tericia, cianosis, hiclrnpesía, amenot·-
cada una á su modo, le desarmonizan rea, gastrorragia, epistasis. , hemoti-
dinámicamente, y le alejan tanto del sis, hematuria, metrorragia, asma, 
estado de salud, que l¡i energía vital supuracion de los pulmones, impolen-
automática , destinada al manleni- cia y esterilidarl, jaqueca, sordera, 
miento de aquel, no puede oponerlas catarat~ y amaurosis, mal de piedra, 
mas que una fuerza incompleta, mal · paralisis, abolicion de un sentido, do-
dirigida é imponente de estinguirlas lores de toda especie' etc., figuran en 
por si misma; estas son las crónicas. las patologías como otras tantas enfer-
(Pág. 131.) meda des propias, d islintas é indepen-

ccEl Tocfopoderoso, creando la ho- dientes las unas de las otras.» (l?.ági-
meopatía , solo nos ha dado armas na 135 .) (1 ). 
contra las enfermedades naturales. «El tránsito de este miasma por me. 
Los desórdenes que un falso ade ha dio de niillones de organismos en el 
fomentado con medicamentos y tt·ata- trascurso de algunos centenares de ge-
mientos nocivos, solo pertenece á la neraciones, y estraordinario desarro-
foerza vital el repararlos. No hay ni llo que ha dehi<lo adquirir con este 
puede haber medicina humana capaz motivo, esplican cómo puede desple-
de reconducir al estado normal estas garse bajo formas tan diferentes, so-
anomalías debidas al métoclo alopáti- bre todo si se pone en consideracion 
co. (Pág. 133.) el infinito número .de circunstancias 

ce Las verdaderas enfermedades eró- que contribuyen ordinariamente á la 
nicas naturales, son aquellas que de- manifestacion de esta gran diversidad 
ben su orígen á un miasma crónico, de afecciones crónicas síntomas secan~ 
que progresan incesantemente cuando darios del psora (pág. 136), de los 
no se les aplican remedios específicos: cuales es madre. (Pág. 139.) 
estos son los mas grandes tormentos de ClEl médico, para hacerse bien el 
la especie humana; porque nada pne- cargo de una relacion que le hace el 
den contra ellas , ni el vigor de la enfermo, debe ver, esc\1char y notar · 
complexion, ni la regulari<lad del gé· por escrito en los mismos términos, 
nero de vida, ni la energía de la fuer· sus espresiones: á cada nueva circuns-
za vital : entre estas miasmáticas, que tancia que el enfermo ó los asisten les 
cuando no se les cura, solo se estin- refieran, debe empezar un nuevo ren-
guen con la vida, la Única conocida ~Ion, y escribir los síntomas separa-
hasta el dia es la sífilis. (Pág. 134.) damente, los unos debajo de los otros: 

«Un miasma crónico, infinitamen- concluido el relato por el enfermo ó 
te mas importante que los referidos, asistentes, el médico volverá á leer · 
es el del psora. Este, solo despues de 
haber infestado todo eJ organismo, es 
cuando anuncia sn inmenso miasma 
crónico. Esta psora es la sola verdade
ra causa fundamental y productora 
de las innumerables formas mod>0sas, 
que bajo los nombres de debilidad 

' 
(1) Segun esta relacion, quiere decir 

que la mayor parte de las enfermedades 
son psórica'i: por consiguiente, la mayor 
parle de los medicameutos han Je ser pró
ricos. 

. 
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toJos los síntomas, y se enterará ele 
todos ellos , unó por uno. ( Página 
139) (1 ). 

«Las esperiencias que un médico en 
perfecta. salud hace con los medica
mentos , .._ son preferibles á los <lemas, 
y solo estudiando los efectos puros que 
resultan de la accion de los medica
mentos sóbre personas sanas, es como 
se puede conseguir formu- una verda
dera mate ria médjca. 

«Deben hacerse las esperiencias, 
tanto en hombres como en mugeres, 
para observar las modificaciones que 
induce el sexo. 

uLa et;tfer·rn~dad medicinal , que 
asemeja mucho a la enfermedad natu
ral y la escede un poco en intension, 
lleva . tambien el nombre de agrava
cio'!:. homeopdtica. 

. «Aquel medicamento que .produzca 
un grupo de síntomas mas semejante 
al morboso, es el homeopático por es
celencia y el mas razonable , porque 
restablecerá la salud de una manera 
suave, cierta y permanente. ( Pági
na 164.) 

et Cuanto mas intensa es la enferme
dad, tanto mas numerosos y pronun
ciados son los sin tomas, y por consi
guiente tanto mas fácil de hallar un 
remedio que la convenga. 

<tEn las afecciones locales agudas 
no conviene haper aplicaciones sobre 
la parte enferma de ningun tópico, 

· aun cuando fuera ele la sustancia que, 
tomada intedormente, fuese homeo
pática ó especifica. (Pág. 179.) 

«Las enfermedades qne se llaman 
afecciones del espíritu y élel moral, 
no son otra cosa que e·nfermedades 
del cuerpo en quienes la alte1·acion de 
las facultades morales é intelectuales, 
se ha hecho escés'ivamente predomi
nante sobre los deruas síntomas. (Pá-
gina 18? .) · 

( 1) Hahoemano dá mucha importancia 
á todo eslo, y lo a·epula como sumamente 
necesario para el acierto de la enfermedad 
y de) rem'edio. 

«La curacion debe dirigirse á los 
síntomas físicos. Los medicamentos 
mas apropiados son los psóricos, y 
entre ellos el acónito, la hella<lona, 
el estramonio, el beleño, el mercu
rio, etc. (Pág. 189.) 

«Las enfermedades intermitentes ó 
ti picas, son aquellas en quienes á un 
estado morboso sucede otro semejante 
clespues de un intervalo bastante. re
gular de bienestar aparente, y se es
tingue de nuevO'despues de habet· exis
tido por un espacio de tiempo igual
mente determinado. (Pág. 194.) 

«La mayor parte dependen de uoa 
afeccion psórica pura, y se combaten 
con una ligerísima cantidad de quina, 
como medio intercurrente. (Pág. lb.) 

«Como las intermitentes suelen casi 
siempre presentar tres paroxismos , á 
saber : frio, calor y sudor, deben ele- . 
girse entre los medicamentos ~ psóri
cos aquellos que puedan producil' se
mejantes estados morbosos: la quina y 
el hígado de azufre bastan para triun
far de ellas, y no hay necesidad de re
petir las fórmulas. (Pág. 198.) 

«Los remedios deben· darse en estas 
enfermedades inmediatamente, ó al 
menos muy poco tiempo despues de 
terminado el acceso. (Pág. 196.) 

«El médico se abstendrá ele tomar 
un cariño especial á ciertos medica
mentos, porque esta preclileccion le 
haría descuidar frecuentemente otros 
que fuesen mas homeopáticos. Deberá 
tener siempre en su imaginacion, que 
todos los medicamentos conocidos, uno 
solo merece la preferencia,y es aquel 
cuyos sintomas tienen la mayor seme
janza con la totalidad de los que ca
racterizan la enfermedad. (Pág. 204.) 

«Siguiendo este método llegará· á 
ser la materia médica la sola ve1·dade
ra que puede existir, y entonces el 
arte de curar se aproximará á las cien· 
cias matemáticas respecto á su certe
za.» (Pág. 164.) 

Tales son las principales ideas que 
encierra el Organon de Hahnemann: 
importa que recorramos las demas 
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obr·as que sobre la materia ha publi
cado. 

Manual dietetico de la lwmeopatia. 
'Este es el título de una obrita publi
cada en Francia por el Dr. BIGEL .. Si 

, prescindimos <le los ·dicterios y de los 
denigrantes insultos que á imitacion . 
de Halrnemann dirige á los médicos no 
homeopático's, poco ó nada de interés 
nos ofrece esta obrita, reducida á tra
tar de las sustancias que la medicina 
puede sacar de los reinos animal y ve· 
getal. Nada de nuevo, repito, ·nos 
ofrece, y respecto de los muchos ah. 
sordos que emite, sirva de ejemplo el 
sigi;aiente: · 

«.Teniendo el arte de curar por ob
jeto la salvacion de los hombres ; es 
deci~ , el mas noble y el mas impor
tante de todos los actos, la natunleza 
misma de las cosas exigiria que se pro· 
hibie~e al médico, sopena co,rreccio
nal, y aun sopena de muerte, el ha
cer ·preparar por medio dé otros l.os 
remedios necesarios á sus enfermos: 
deheria obligársele á prepararlos por 
si mismo, á fin de ·que pudiera res
pon~er de los efectos que resultasen 
de ellos.»>(Pág. 43.) ccEs 11erdad que se 
vería encarnizado y hostigado en aban
donar un método tan fat~I al bolsillo 
de los boticarios, y que se vería reduci
do á .sufrir mortales persecuciones ó á 
desislil· de direccion ; . pero eu seme
jante alternativa,, ¿qué partido toma
rán. noventa y nueve medicas ' sobre 
ciento?¿ lo sabeis? yo lo sé perfecta
mente : ¡ Adios, vues, arte de curar! 
¡ Adios, salvacion de los enfe1·mos !u 
(Págs. 43 y 44.) · 

Necesario fuera tener una sangre 
mas fria que los eternos hielos de Jos 
Alpes, para no contestará estas y otras 
<lesvergonzadas críticas de Ha h nema nn 
y de 'sus . sectarios por sus mismas pa
labras. 

N oventa y nueve medicos sobre 
ciento, son alopaticos; ele cien médi
cos; solo hay uno lzomeopdtico. 

¿Será posible que millones de m é
dicos que han existido en el espacio 

de veintitres siglos .. , hayan tenido sus 
ojos vendados , para . no conocei: lo 
que tan visible y palpable es, segun 
Hahnemann? ¿Será posible, como di
ce en ótra parte su afectísimo Guey.: 
rard (Examen teórico-practico rJ.e ld 
lwmeopatz'a, pág. 19), que m~dicos 
ilustradisimos estuviesen entre si en 
una i~teligencia tan perfecta desde 
l'etersburgo á Suriman, y desde Vie
na á Lóndres, para consumar el en
gaño mas odioso? Recordémosle lo 
que dice: C<No se in6era por esto que 
tiene )a homeopatía la pretension ·de 
curar todas las enfermedades, de c.or
respouder á todas las indicaciones, y 
de sustituirse en todos los casos posi-· 
bles á los demas métodos. Reciente• 
mente nacida , la nueva ciencia tiene 
tanto que investigar como ha descu
biert-0, no oculta por tanto que puede 
haber .circunstancias en que sean im
potentes sus medíos: que aU1i le que
da por llenar mas de un vacío, y por 
acla1·ar mas de una duda.» (Página 
52.' íb.) 

Comparemos lo que dire en ]a pá
gina 9: «En París hay, y vemos ya 
hombres de un mérito conocido, mo
vicl0s por la. esperiencia de una larga 
práctica, deplorar diariamente .Ja ip
suficiencia de un art~ incierto ; hom
bres, en fin, de una alta capacidad, 
que lejos de suponer límites posibles 
en· la ciencia humana, no han temido 
confesar con el mismo Hahnernann, 
que ayer ignoraban lo que hoy saben.» 

ccLa frivolidad, comun en Francia, 
lo es. sobre todo en París ; aquí solo se 
agitan en la sociedad con gracia y con 
ligereza cuestiones de política de cien
cia. Así, pues, los tale otos superficia
les tienen un vasto campo para oste1i
tar sus iusipidas necedades respecto á 
la homeopatía , la materia es fértil, 
los epigramas fáciles.)) (Pág. 84.) 

Seria muy difuso si hubiera de pre
sentará mis lectores las numerosísi
mas contradicciones, que como estas, 
se hallan á cada paso en las obras de 
H ahnemann.Ya tendrán ocasion de ver 

¡, 
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algunas, que los mismos espositores 
de la homeopatía han emitido para 
celebrar su nueva doctrina. ' 

Con el titulo de Exdmen teórico
prdctico de la doctrina medica homeo
pdtica, escribió el Dr. H. C. Gue
yard una -obrita de terapéutica, si
guiendo el sistema de S. Hahnemann. 

«Existen muchos modos, dice, de 
emplear los modificadores en la estin
cion de una enfermedad , á saber: la 
oposiciori, la semejanza, la hetero
geneidad y la homogeneidad. 

«El 1. 0 , llamado antipdtico, emplea 
sustancias cuyos efectos primitivos son 
opuestos directamente á los efectos de 
la enfermedad, que se han llamado 
sintomas: v. gr., la aplicacion del 
agua fria sobre la quem'adura. 

«El 2.0
, alopdtico, se v'ale de medi

camentos de toda especie, sin consi
deracion á su pureza , ni á su analogía 
de efectos con la enfermedad , ni con· 
trarios, ni semejantes.» 

«El 3. 0 , homeopdtico, se sirve de 
remedios cuyos efectos primitivos, es 
decir, los síntomas ó los actos de re
accion vital, semejan á los efectos se
cundarios de la enfermedad que se de
sea cunr: v. gr. un vejigatorio apli
cado sobre un dartro, la piedra infer· 
nal sobre una llaga , el emético contra 
los vomitivos, los purgantes contra la 
diarrea , un ácido contra las acedias 
del estómaao, etc. , etc. 

«El 4. 0 , homopdtico ó hisopdtico, es 
el cura los males por medios no ya 
andk?gos, como en la homeopatía, sino 
idénticos á sus causas; por ejemplo, el 
virus del muermo , de Ja sarna , del 
antrax , etc. , diluidos conveniente
mente servirán á curar estas mismas 
enfermedades: los venenos de la ví
bora, de la serpiente del cascabel, del 
perro rabi9so , llegarian á ser admi
nistrados en dósis infinitesimales, co
mo antídotos de los accidentes ocasio
nados por el veneno de dichos anima

«Cuando se ha administrado un re
medio antipático, este tiende á des
truir ó neutralizar los males natura
les; mas tan luego como se ha termi
nado su accion, la enfermedad , á ve
ces suspendida, vuelve ordinariamen· 
te á tomar sn cm·so con nueva fuerza; 
porque una de las leyes de la orgaui
zacion animal, es de rechazar las in
fluencias que tiene de afuera ( ubi ac
tio, ibi reactio) ; así , pues , esta reac
cion vital tiene por efecto determinar 
un movimiento inverso á la indica
cion, y de consiguiente favorable á la 
enfermedad.» 

« El método alopdtico tiene tres 
suertes que av~nturar: 1.ª la t·evul
sion, que solo se consigue cuando la 
af eccion morvosa era leve : 2. ª puede 
frustrarse quedando la enfermedad en 
el mismo estado : 3. ª complicándose 
las enfermedades naturales con otras 
accesorias, producidas por una admi
nistracion muy prolongada de reme
dios alopáticos. 
· «El homeopdtico no dá mas que una 
liget·ísima dósis de la sustancia especi
fica pura , la cual tomada en mayor 
cantidad, habría desarrollado en el 
hombre sano accidentes muy seme
jantes á los de la enfermedad que se 
trata de curar. Por este medio la ho
meopatía se promete curar de un mo· 
do directo, suave, cierto y relativa
mente rápido. La analogía de los sín
tomas naturales, con los que perte- , 
neceo al medio artificial, prueba que 
este obrará sobre el foco del mal: se
mejanza de síntomas, unidad de di
reccion. Así el axioma homeopático 
similia similibus curantur, lejos de en· 
volver una contradiccion, constituye 
la sola regla que pueda formarse con 
la ley suprema de la 'lJida, cual es la 
reaccion vital.» (Pág. 16.) 

1 les.» (Págs. 12 y 13.) 

«Entre las esperiencias fáciles de 
repetir , señalaremos la especialidad 
de la belladona, 30ª dilucion contra 
la escadatina, la erisipela, y la ~mig· 
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dalitis aguda: de la pulsátila 1'2ª, 18ª 
y 24ª dilucion contt·a el sarampion, la 
clorosis, y I~ secrecion láctea.» 

ce Los vóm'itos, tan comunes en las 
mugeres preñadas, cederán frecuen
temente á un glóbulo de hipecacua
na, solo ó repetido dos ó tres días cou
secutivos. » 

«La hell'adona pro.hará perfecta
mente en las amigdalitis ordinarias 
con tumefaécion de las glándulas cer
vicales, rigidéz del cuello, etc. · 

«El estado inflamatorio cederá con 
frecuencia á la' administracion de dos 
glóbulos de acónito repetidos , dos, 
tres, cuatro, cinco veces cada seis, 
doce, ó quince horas.» 

«La fiebre en una pleuresía, calma 
éon una sola dósis de brionia ; algunas 
veces ·bastará una dósis de escila, para 
hacer desaparecer el dolor de costado. 

«La dulca~ara puede detener en 
uno, dos ó tres dias todas las conse
cuencias de un frio; la manzanilla, en 
algunas horas , los resultados de un 
acceso de cólera : es igualmente pre
ciosa contra diferentes diarreas de la 
denticion; sobre todo, cuando el niño 
se halla agitado. 

ccEl alcanfór y el opio hacen cesar 
muchas veces los estremecimientos de 
vientre mas rebeldes. 

«La nuez vómica , la brionia, la 
ignacia , la belladona y la pulsátila, 
empleadas ya solas, ya alternativa
mente, hacen con frecuencia maravi· 
llas en las gastt·itis y en las gastral
gias.» 

El tratamiento terapéutico de Hab
nemann se reduce á un principio sen-· 
cilio , y á algunas reglas prácticas 
igµalmente poco complicadas. 

Se debe obrar en el mismo sentido 
que la naturaleza, imitándola, favo- . 
recieudo sus e~fuerzos de reaccion vi
ta I , llamados síntomas, que despier
ta toda causa que tiende á desarm'oni· 
zar las funciones. Elegido en contra
posicion al. axioma de Galeno, y en 
virtud del de los semejantes , el re
medio homeopático se administra bajo 

la forma roas sencilla y sin mezcla. 
Debe darse á la m'enor <lósis posible 
siempre que pueda todavía obrar; 
pues la accion de las dósis atenuada 
hasta el punto á que ha conducido l~ 
esperiencia á los homeopatistas , es 
uno de los descubrimientos mas g1·an
des en fisiología , porque varias sus
tancias inertes ó dósis_ ponderables, 
adquieren sobre la organizacion ani
mal una accion poderosa y ·compara
ble en cierto modo á la de la virus, 
una vez conducidas por medio de la 
trituracion , de la dilucion y . de la 
agitacion á un estado casi inmate
rial.» (Págs. 34 y 49.) 

«La dosis debe ser suficiente para 
obrar, insuficiente para dañar, úni
camente capáz de elevar de un grado 
infinitesimal la accion orgánica en el 
foco del mal.» 

«Nunca se admitirá á la vez mas 
que un solo medicamento puro; ni 
tampoco debe -hacer parte de los ali
mentos cosa alg·uua que pueda consi
derarse como medicinal.)) 

«No se prescribirá un segundo re
medio hasta que se haya terminado ó 
se considere nula la accion del prime
ro.>> (Pág. 49.) 

Hahnemann y sus sectarios preten
den : 1. 0 Que no puede haber esta el o 
agudo por violento que sea, que no ce
da y desaparezca en pocas horas, sin con· 
valecencia despues. 2.0 Entre las en
fermedades crónicas, desesperacion 
del arte y reputadas incurables, tales 
como espasmos, catarata, gota, cá
ries y escrófulas , las cuatro quintas 
partes son accesibles á una curacion 
profunda y definitiva. 3. 0 Que no ne
cesitan enfermedad alguna sobreaña
dida, como sinapismos, cauterios, ve .. 
gi~atorios, purgantes, etc. (Pág. 66.) 

El médico alopatista no saca parti
do de las sensaciones que esperimen
tan los enfermos, cuando suelen de
cir: «una cosa me escarva en el costa
do .••. siento martillazos •... advierto 
un ardor que me abrasa, que me pe
llizca, etc. etc. Por el contrario, el ho-
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meopatista atiende á todas estas ano-' 
malias; cambia el medicamento se
gun el dolor sea mas ó meaos violen
to, por la mañaaa ó por la tarde, ele 
dia ó de noche, al aire libre Ó en la 
habitacion , acostado Ó levantado, sea 
de un carácter triste Ó alegr~ ; en fin, 
nada le es i~diferente, y cada una de 
estas circunstancias guia su pensamien
to hácia un medio simpático.» (Pági-
na 69.) · 

El doctor Gueyarrt despues de con
fesarse convertido del sistema alopá
tico, espone ciento y una observacio.
nes de enfermedades, 56 agudas, y 
las restantes crónicas curadas por él. 
En la seccion de las .flegmasi'as intesti
nales, dice: «est:is enfermedades son 
susceptibles de revestir formas muy va
riadas, y no admiten un tratamiento 
absoluto. Entre los modificadores capa
ces de suspender el curso de una gas
tro-enteritis, en dosis infinitesimales, 
son las siguientes: acon., nux vómica, 
pulsatilla, bryonia, anlimonium cru
dum, veratrum, belladona, staphisa
gria, mercurium, taraxacon, coccu
lus, asarum, ignatia, digitalis, au
rum, rhus: pero la .eleccion de estos 
deberá fundarse en una minuiciosa es.· 
ploracion de los síntomas morbosos.» 

El conocimiento de la causa n·o de
berá ser indiferente en la eleccion del 
remedio ; así, pues, prop~rciona ndo 
aconitum síntomas de susto ; ofrecien
do matricaria les de la cólera; staplú
sagria los de la indignacion ; ignatia 
los del rencor, etc., se empezará el 
tratamiento por una de estas sustan
cias, cuando se haya reconocido por 
causa ocasional de la enfermedad, una 
de dichas pasiones. Lo mismo debe 
tenerse presente en el trata miento de 
las demas enfermedades. 

Terminaremos el cuadro homeopá
tico trazado por el doctor Gueyrard, 
dando una noticia sobre su método de 
preparar los medicamentos (1 ). 

( 1) Como la denominacion de esla va
ría mucho de las propuestas por otros mé-

ccSe tomarán c11atro onzas de alco
hol de 37° á 40°, y una gola del jugo 
reciente <lel ac<mito napelo, esprimi
do de la estremidad del tallo, cuando 
va á florecer la planta. Se divide el al
cohol en 30 frasqµitos iguales, que 
todos contengan ·noYenta y nueve go~ 
tas de él, los cuales se marcaráu con 
los rótulos 1 , 2 , 3 , 4, 5 , ete. , hasta 
30. En seguida se pondrá una gota del 
referido jugo en el marcado con el 
núm. 1, y se llamará dilucion 1/lOO 
de la gota primera. En seguida se 
echará una gota de esta dilucion en el 
frasquito núm. 2, y será la dilucion 
1í1000, y así sucesivamente hasta el 
frasquito 30: de modo que el frasqu.i.i. 
t~ núm. 3 contendrá gotas millonési
mas; el 6 billonésjmas; el 9 trilloné
simas; el 24 O(~ til lonésimas, y el 30 
docillonésimas; mas la razon rehusa 
estas denominaciones viciosas y ridí-
culas.» (Pág. 27.) · 

Preparacion de los medicamentos 
homeopáticos., - Creo de mi deber 
presentará mis lectores a10'una noti-

. . ~ 
cm sobre la preparacion de los medi-
c.a.mentos homeopáticos tal cual acon
se1aba el autor; pero antes indicare
mos algunas reglas que creía indis
pensables para obtener mía prepara
cion de confianza. · 

Respecto á las plantas, dice, se ile
ben lavar bien hasta quitar las sucie
dades que pudieran contenet· :· ilis
puesto asi se pica la planta tan men·u
da como sea posible , se pone en u 
mortero de piedra, y se reduce á una 
especie de pasta bien homogénea, que 
se coloca en un pedazo <le Jíe zo lim
pio , y se somete despues á la accion 
de una prensa de madera construi~a 
al intento para esprimir todo el jugo 
que contiene. Este jugo se mezcla in
meJiatamente .con mucha exactitud 

clicos, me parece oporfouo esponer-esta, 
para que mis ledores teniendo nociones de 
todas ellas , p!Jedan aprecia1 las cuando se 
les presenten. 
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con una cantidad de alcohol igual á la 
suya , y se pone despues en frascos 
bien tapados. Al cabo de veinticúatro 
horas se decanta el líquido claro que 
sobrenada en el sedimento fibroso, y 
se conserva aparte para el uso medi
cinal. El alcohol impide la fermenta
cion del jugo vegetal, y de este modo 
conserva completamente sin altera
cion y para siempl'e la virtud medi
cinal~ teniendo cuidad~ de ponerle al 
cubierto de los rayos solares era fras
.cos bien tapados. 

Las cortezas , granas y raices es
trangeras deben prepararse por el mis
mo ,prnfesor y nunca tomarlas pulve
rizadas, Los metales pueden ser trata
dos de dos manens , unos bajo la for
ma de disolucion, y otros bajo la de 
régulos: la atenuacion por medio de 
la lima ~o conviene, porque un metal 
puede . adquirir las virtudes del otro 
con quien se frota , lo que sería con·
trario á la preparacion homeopática 
de los medicamentos. Hahnemann in
dica de la man era siguiente su nuevo 
modo de preparar: ((Se toma, dice, un 
grano de los polvos Ó una gota de mel·· 
curio, de petrolio, etc., se pone sobre 
Ja tercera parte de cien granos de azú. 
car de leche pulverizada en una cáp
sula de porcelana sin barniz; se mez
cla por un momento uno y otro jun
tos con la espátula de hueso ó de cuer· 
no, y se muele despues con bastan le 
fuerza por espacio de seis minutos: 
luego se desprende la masa del fon<lo 
de la cápsula y de la moleta á 6n cle 
hacerla bien homogénea, y se conti
núa moliéndola por seis minutos con 
la misma fuerza: despues durante otros 
cuatro minutos se la desprende de Ja 
cápsula y de la moleta , y hecho esto 
se añade á ella el segundo tercio del 
azúcar de leche; se mezcla un instan
te el todo con la espátula , se muele 
por espacio de seis minutos con igual 
.fuerza, y se desprende durante cuatro; 
se vuelve á moler por espacio de seis, 
y se recoge de nuevo durante otros 
cuatro. Hecho esto se añade el último 

tercio del azúcar de leche , se mezcla 
con la espátula , se mezcla con fuerza ' 
por espacio de sei .. s minutos, se des
prende durante ·é uatro, se vuelve á 
moler por espacio de seis, y se recoge 
últimamente con cuidado. Los polvos 
obtenidos asi se conservan en un fras
co bien tapado que marca el nomb1·e 
de la sustancia con el rótulo -- para 

- 100 
indicar que el remedio contenido en 
él está á la centésima potencia. Para 
elevarenlonces esta sustancia á ---

10,000 
ó á la diezmilésima potencia, se toma 
un grano de los polvos -- se le pone 

100 
la cápsula con el tercio de cien granos 
de azúcar de leche rncientemente pul
v~rizada, se mezcla todo junto con la 
espátula, y se procede como antes, te
niendo cuidado que cada tercio sea 
molido dos veces con fuerza por espa
cio de seis minutos cada una, y des
prendido en el intervalo durante cua
tro minutos antes de añadir el segun
do y el último tercio de azúcar de le
che, despues de cuyas adiciones se re• 
pite lo mismo. Terminado todo esto, 
se ponen estos poi vos en un frasco 
bien cerraflo, con un rótulo que mar
que --- , para indicat· que la ma-

10,000 
téria medicinal se halla conducida al 
diez-milésimo grado de atenuacion, 
ó mas bien de desarrollo de su poten -
cia. 

Haciendo Jo mismo con un grano 
de estos· nuevos polvos, se conducen 
á - , es decir , á millonésima poten· 

1 
cia. Así, pues, cada atenuacion exige 
seis veces seis minutos de moledura, 
y seis veces cuatro minutos de raspe 
para desprender la masa, lo que hace 
una hora por cada operacion. Para es
tablecer cierta uniformidad en la pre
paracion de los medicamentos homeo
páticos, y con especialidad de los an
tisópricos, es necesario que todas las 
sustancias medicinales sean conduci-

11 

1 

1 

l 
~------------------------------------------------------------- 11 
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das á la ··-m~llonésima potencia, ni m~s 
ni menos. De este modo se consigue 
tener un punto fijp donde referirse eu 
las disoluciones i ...... ·rlilucioues subse
cuentes. Todos los medicamentos que 
han sido reducidos á polvo hasta la 
millonésima potencia, se desenvuel
ven en el agua y en el alcohol, y pue
den reducirse á la forma líquida. 

La primera disolucion no se puede 
obtener con el alcohol puro, porque 
la azúcar de leche no se disuelve en 
este vehículo: se ejecuta á beneficio 
del alcohol acuoso preparado de un 
·modo uoifor.me , á saber ; mezclando 
juntamente, por medio de diez sacu
dimientos de brazo , cien gotas de 
alcohol á la temperatura ordinaria. Se 
vierten cien gotas de este alcohol so
bre un grano de los polvos medicina
les - (conducidos á la millonésima 

1 
potencia), se tapa el frasco, se gira 
lentamente alrededor de su eje duran. 
te algunos minutos, hasta que estén di
sueltos los polvos 1 y se le dán dos sa-
cudimientos de brazo. Hecho esto, se 
pone el nombre del medicamento con 
el rótulo---. Una gota de este lí-

100_,I 
quido se mezcla con noventa y nueve 
gotas de alcohol puro, se tapa el fras
co, se le dan sacudimientos de brazo, 
y resulta un medicamento que se se
ñala-----. Una gota de este, se 

10.000, 1 
mezcla de nuevo con noventa y nueve 
gotas de alcohol puro, se le dán otras 

( dos sacudidas, y resulta un nuevo me
dicamento, que se marca con el sig
no __._, Se continúa del mismo mo-

II 
do, respecto á todas las diluciones que 
deben ser conducidas á grados supe
riores de potencia, no dando cada vez 
mas que dos sacudimientos de brazo. 

Denominacion de las preparaciones 
homeopdtícas.-Las tinturas no dila
tadas reciben el epit~to de .fuertes¡ · 
así se dice, tincturafortis belladonce, 
añadiendo la fecha de su preparaeion, 

Cuando se trata de disoluciones, no 
ha y necesidad mas que de inscribir el 
nombre del ~edicamento y el grado 
de dilucion, lo que puede muy bien 
hacerse por medio de cifras coloca
das á continuacion del nombre de la 
sustancia , por ejemplo , b~lladona 
------ ~indica que la pri-
100, 10.000, l 
mera tintura contiene un céntimo, la 
seguda un diez-milésimo, y la terce
ra un millonésimo ·de gl'ano de virtud 
medicinal. Se designa la cuarta dilú
cion por --- ; la quinta----; 

100,1 10,000 1 
Ja sexta por -- y así consecutiva-

II 
mente. A cada tercera diluciones ne
cesario multiplicar por un millon, de 
manera que la sexta tintura contiene 
un billontisimo de grano, la novena 
un trillonesimo, la quincena un quin
tillonesimo, la veinticuatrena un octi
llonesimo, y la tt·eintena un decillo-
nesimo. ' 

GASPARY, para abre,·iar, se set·· 
via de la designacion siguiente, que 
segun él , es muy sencilla. Escribía 
los centésimos y los milésimos en ci -
fras árabes, y los millonésimos en ci
fras romanas. En este sistema bellado
na 1 quiere decir un centésimo de 

belladona; belladona 2 un diez-milé
simo; belladona - un millonésimo; 

I I . 
belladona - un cienmillonésimo; be-

2 1 
lladona - un diez mil millon~simo; 

I 
belladona - un billonésimo, etc. 

11 
Despues del nombre del meclica

men to, se espresa el grado de dilu
cion que, se debe dar (por ejemplo 
tinct. belladona X). indicando en se
guida la cantidad que se desea hacer 
tomar al enfermo; pero como-esta úl
tima puede consistir en una pequeñí
sima fraccion de gota, ó en una gota: 
entera,. segun la violencia del mal,. se 
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han establecido los siguientes signos 
para estos diversos casos. 

gutt. j gola entera. 
gutt. B media gota. 
gult. p (parva) la cuarta parte. 
gutt. m (mínima) el centésimo 

de una gota. 
Para administrar Gasparí estas can

tidades' disponia cien pequeñitos con
fites, que se llaman gragea: cien de 
estos granitos bastan para absm·ver 
una gota de alcohol ; de consiguiente 
50 contendrán media gota, .25 uri 
cuarto de gota, y 1 un centésimo de 
gota. Así, pues , para obtenel' con 
ce1'. teza la cantidad prescrita, basta 
humedecer ó empapar los cien con 
una gota, y dar el número que pa
rezca. 

Hahnemann manda preparar en la 
confitería glóvulos de azúcar y aJmi
don del grandor de semillas de ador
midera , de los cuales 200 pesarán un 
grano. Los empapa de la sustancia 
medicinal líquida ; los mezcla con el 
azúcar de leche, y los administra á los 
enfermos en la cantidad que desea. 
Designaba con puntos .colocados enci. 
ma del signo de la dilucion; (.) quie
re decir un glóvulo, ( . . ) dos, ( . , .. ) 
un.o á dos, ( .. , .· .. ) dos á tres, etc. etc. 

Los médicos homeopatas usan de un 
modo de recetar muy especial y léc .. 
nico, v.g.: 

R. Belladon. -
X 

Sacch. lact. pulverat. gr. ij. 

R. Natri carbonic. ---
30 

Sachar. lact. pulverat. gr. ij. 
_ M. D. S. para tomarlo seco io

mediatamente. 
El signo (I) indica tres diluciones: 

(11) seis diluciones: (JII) nueve dilu
ciones: (IV) doce: (V) quince : (VI) 
~iez y ocho: (VH) veiute y una: (VIII) 
veinticuatro: (IX) veintisiete, y (X) 
treinta. 

Sería sumamente estenso si hubiera 

de esponer otras muchas circunstan
cias, respecto á l.os medicamentos ho
meopáticos, sus formas y modo de ad· 
ministrarlos. Como mi objeto al espo
ner estos datos, no ha sido otro que 
el dar á mis lectores una idea sobre 
este sistema de medicamentos, los re
mito en esta parte á la ob1·ita titulada 
Farmacopea homeopdtica, escrita por 
Hartmann y traducida al castellano, 
Madrid, 1835, de la cual he tomado 
cuanto espongo soh1·e este particular. 

S. Habnem~nn publicó otra obra de 
materia médica, en la que· se propuso 
tratar de la accion de los medicarnen
tos homeopáticos, y de los casos en 
que debian prescribirse (1 ). 

En los prolegómenos, á pesar de 
decir «que no escribia una crítica de 
las materias médicas recibidas, por
que seria necesario para ello du á co
nocer en .detalle todos los vanos esfuer
zos que se han hecho hasta aquí para 
juzgar de las virtudes peculiares de los 
medicamentos segun su color, su sa
bot· y su olor, ó segun los procedi
mientos de la química; añacle que to
das estas torturas técnicas jamás han 
podido hacer confesar á las sustancias 
medicinales la virtud curativa de que 
cada una está dotada.» 

Si estas espresiones no convencie
ran de que el autor babia tratado de 
ridiculizar todas las mate1·ias médicas 
preexistentes á la suya, aun pudieran. 
citarse otras muchísimas que abundan 
en sus escritos, cual es la siguiente: 
uveintitres siglos hace que se trata de 
tener un conocimiento de los reme
dios para la curacion de las enferme
dades: mas todos los esfuerzos han sido 
completamente inútiles, y hasta hoy 
no se ha dacio un paso mas que el pri
me1· dia. (Pág. 13 .) 

(1) Tratado de materia médica ó de la 
accioa pura de los medicament<Js homeo
páticos, escrito por S. Haoemaan; traou
cido por Lopez Princiano: Madrid, 1835, 
tres tomos. 
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Ha.lrnemann, al paso que proscribe 
las materias médicas alopáticas , arre
gla la suya conforme á determinados 
grupos de síntomas, y consecuente á 
este principio, asegura ce haber descri· 
to en cierto ór<len los síntomas de las 
sustancias medicinales completamente 
estudiadas, á fin de hallar sin dificul
tad aquel que pudiera necesitarse.» 
(Pág. 9.) 

Hé aquí su órden de síntomas mas 
comun: 

ce Vértigo , obnubilacion, falta de· 
inteliaencia, falta de memoria, dolor 

o • f de cabeza interno o esterno, rente, 
cabellos , rostro en general , ojos y 
cara , orejas, oido, articulacion de las 
mandíbulas , nariz , olfato , labios, 
barba, mandíbula inferior, glándu
las submaxilares, dientes, lengua (vi
cios de la palllbra), saliva, interior 
del cuello , faringe , esófago, gusto, 
eruptos, soda, hipo, dolor de estó
mago, vómito, deseos de comer y de 
beber, hambre, boca del estómago_, 
estóma·go , bajo vientre , epigástro, 
region hepática, hipocóndrios, hipo
gástrio, region lumbar, ingles, anillo 
inguinal, intestino recto, ano, peri
neo ,-cámaras, orina, vejiga, uretra, 
partes genitales, apetito venéreo, fa
cultades genitales, poluciones, reglas, 
evacuacion de la vagina , estornudo, 
coriza, catarro, ronquera, tos, alien
t<;>, pecho, movimiento del corazon, 
region del sacro, vértebras lumbares, 
espalda , omoplatos, nuca , esterior 
del Cllello, hombros, áxilas, brazos, 
manos, caderas, pelvis, nalgas, mus· 
los , piernas, pies, afecciones genera
les del cuerpo y enfermedades cutá
neas, accidentes que sobrevienen al 
aire libre, traspiracion, temperatura 
del cuerpo, paroxismos, espasmos, 
paralisis, debilidad, sincope, boste
zo, ,]eseo dé dormir, soñolencia, sue
ño , afecciones nocturnas , sueños, fie
bre, frío, calor, sudor, ansiedad, pal
pitaciones, agitacion , temblor, cam
bios de carácter, enfermedades del 
álma.» (Pág. 9, hasta la 12.) 

Espiritu áe la doctrina homeopdti
ca.-No se pueden adivinar las vil'lu· 
des curativas de los medicamentos por 
medio de hipótesis quiméricas, ni á 
beneficio de las impresiones que ejer
cen sobre el sentido del olfato, .de la 
vista y del gusto : es pues un absurdo 
querer en virtud de estas presuncio
nes, aplicar á la curacion de las en
fermedades dichos remedios. Este mé. 
todo, aunque seguido ya miles años, 
no por eso es menos contrario á la ra
zon y á los intereses del género huma· 
no.» (Pág. 49.) (<Siguiéndole, jamás 
dejará de ser la medicina una especie 
de lotería, en que se juega sobre la 
vida de sus semejantes, y no propor
cionar4 en uingun tiempo verdaderos 
ausilios al enfermo.>> (lb.) 

«La vida del hombre y sus dos es-;:: 
tados, la. salud y la enfermedad , ja
más podrán esplicarse por ninguno de 
los principios que sin-en para esplicar 
los <lemas objetos. La vida no puede 
ser comparada á nada del mundo, sino 
á sí misma. Ninguna relacion existe 
entre ella y una máquina hidráulica, 
una operacion química, una descom
posicion de gas, y una batería galvá
nica : en una palabra , la vida no se 
parece en nada á lo que no vive : no 
obedece bajo ningun concepto á le
yes físicas , que solo tienen fuerza en 
los séres inorgánicos ~ las sustancias 
materiales que componen al organis
mo humano, no reconocen otras le
yes que las de la vida : reina en él una 
fuerza fundamental, inefable y om
nipotente, que todo lo somete á las 
admirables leyes de la vida : este es el 
espíritu en un estado dinámico.>> (Pá
gina 49.) 

Hahnemann al tratar de la accion 
de los medicamentos homeopáticos, 
establece ,Jos leyes generales~ 1.ª La 
afectabilidad del organismo viviente 
por las enfermedades naturales , es, 
·sin comparacion, mas debil que lamo
tivada por los medicamentos. Conse
cuente á esta ley_, establece dos prin
cipios: 1.º que el cuerpo humano se 

11. • 
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halla mas indinado á dejarse modifi
car por las potencias medicinales, que 
por las causas de enfermedad, ó lo 
que es lo mismo, que las potencias 
medicinales tienen una virtud abso
luta ele <lesarmonizar el Ó1·ganismo 
humano, y que las afecciones morbí
ficas solo la tienen muy condicional, 
susceptible tambien de ser. vencida 

, por la otra: 2. 0 que 1as enfermedades 
pueden ser curadas por medicamen
tos, es decir, que la afeccion morbo
sa puede ser estinguida en el orgauis
mo enfermo, cuando se la opone la 
modificacion conveniente provocada 
por una sustancia medicamentosa. 

2.ª Una afeccion dindmica mas 
fuerte est1:ngue de un modo perma
nente d otra afeccion di'ndmica menos 
fuerte en el organismo viviente, cuan
do la primera asemeja d la segurula 
por lo que hace d su especie. (Pági
na 63.) 

Las afecciones di,námicas del orga
nismo , debidas ya sea á la enferme
dad, ya á los medicamentos, no pue~ 
den advertirse mas que por las mani
festaciones de los cambios sobreveni
dos en el modo de obrar y de sentir, 
y consiguientemente por los súitomas. 
Establece una diferencia natural en
tre la afeccion morbosa y la medici· 
nal, como necesaria para la curacion, 
porque si las dos afecciones fuesen 
idénticas, nada podria resultar de ello, 
á menos que fuese una exasperacion · 
del mal , del mismo modo que jamás 
seria dable obtener la curacion de un 
cáncer, ponien~o sobre el pus toma
do de otro en diverso su ge to. (lbid.) 

Cuando para curar, dice, el orga
nismo viviente de su enfermedad se 
le comunica una afeccion nueva y se
mejante por medio de una dosis de 
medicamento homeopático, no por 
esto debe decirse que se hal1a mas so
brecargado que antes, haciéndose una 
adicion á su enfermedad, <lel mismo 
modo que una hoja de plomo, compri
mida por un peso de fierro, se adel
gaza todavía mas cuando se añade á 

esta una piedra, sino que su antago
nismo vital promueve una reaccion 
para desembarazarse de su modifica
cion morbosa , y hacerla que se eslin
ga, cuando se vé acometido de otra 
afeccion semejante mas fuerte, esci
tada por un medicamento homeopá
tico .. El organismo viviente en virtud 
de su fuerza activa por sí__misma, hace 
cesar en su interior una modificacion 
discordante, mas débil (la enferme
dad) desde el momento en que la po
tencia mas fuerte del medicamento 
homeopático le proporciona otra afec
cion, aunque muy análoga. En otros 
términos, la unidad de su vida no le 
permite sufrir simultáneamente dos 
desarmonias generales semejantes; y 
se hace necesario que la afeccion di
námica presente (enfermedad) cese 
tan luego como una segunda potencia 
dinámica (medicamento) mas suscep
tible de modificarle, obra sobre el ' y 
provoca síntomas que tienen mucha 
analogía con los de la otra.» (Pági· 
na 64.) (1). 

Mas si et organismo humano en el 
estado de salud, es ya mayormente 
susceptible de recibir la impresion de 
los medicamentos, que no la de las 
enfermedades , en el estado de enfer
medad siente la impresion de los me
dicamentos homeopáticos, con incom
parable mas fuerza que la de los me
dicamentos alopáticos ó eoantiopáti
cos; po~que hallándose ya impelido 
por la enfermedad á la manifestacion 
de ciertos síntomas, debe estar dis
puesto á presentar otros análogos pro
vocados por el medicamento , del 
mismo modo que una afeccion mor~l. 

(i) Hemos visto á Rroussais admitir 
un irritacion morbosa y otra medicinal: 
hemos visto tambien que, sesao él ' 1. ir
ritacion morbosa cesaba, cuando la medi
cinal, causada por los estimulantes, era 
superior á la otra. Habnemaoo admite 
igualmente una afecciou dinámica morbosa 
y otra medicinal. causada por el medica• 
mento homeopático, ambas muy análogas. 
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predispone á sentir las narraciones de 
afectos de igual género. (Pág. 65.) 

Segun esto, solo debe ser útil y ne
cesario administrar la mas pequeña 
qosis posible del . medicamento para 
conseguir la CUL'acion ; pues la po
tencia dinámica de este solose obtiene, 
no por la canti<,lad, sino mas bien por 
la virtualidad y la cualidad ( conve
niencia dinúmica, lwmeopatismo) (Pá
gina 70.) 

Sentados estos principios fundamen· 
tales de su doctrina, pasa Hahnemann 
á esponer los síntomas que cada uno 
de los medicamentos homeopáticos 
produce, para hacer de ellos una apli
cacion, cuando los enfermos presentan 
iguales síntomas en sus enfermedades. 
un ejemplo pondrá esto mas en claro. 

D. F., muger de 44 años, se ha
llaba hacia tres sen;ianas en la imposi
b-ilidad de continuar ganando su vida 
en el oficio de lavandera, cuando con· 
sultó á Hahnemann. 

Sintoma 1. 0 A cada movimiento, 
sobre todo cuando se levantaba, y 
mas particular,mente todavía cuando 
daba algun tropezon, esperimentaba 
en la boca del estómago punzadas que 
decia ,provenian del costado izquierdo. 

2.0 Se senlia muy bien cuando es
taba acostada 1 en cuyo caso no adver
tia dolor alguno , ni en el costado ni 
en la boca del estómago. 

3.º No podia dormir mas que has
ta las tres de Ja mañana. 

4. ° Comía con buena gana; pero 
apenas babia tomado algun alimento, 
esperimentaba dolores de estómago. 

5. 0 Le venían aguas á la boca en 
~abundancia . 

. 6.° Cafla vez que cornia, _nota
ba despues arcadas, aunque sin re
sultado. 

7. 0 Esta muger era de un carác
ter violento, propensa á encolerizar
se. Le cubría un sudor copioso siem .. 
pre que se hallaba acometida de fuel'
tes d<llores. Quince dias antes habian 

con·ido sus reglas con reguluidad. 
(Pág . 102.) 

Tenemos aquí, pues, una descrip
cion gl'áfica de una enfermedad ho
meopática. Veamos ahora cómo Hah
nemann procede á la cm·acion de to
dos estos síntomas, sin olvidar que 
entre sus medicamentos de ben elegirse 
aquellos que produzcan iguales sínto
mas, cuando se administran. 

«Respecto al síntoma 1. 0
, dice, la 

belladona , la quina y el zumaque ve
nenoso ocasi.onan punzadas en la boca 
del estómago; pero ninguno de estos 
medicamentos las escitan solamente 
cuando el sugeto se mueve , como en 
el caso de que se trata. La pulsatila las 
produce cuando se tropieza, aunque 
muy pocas veces, y no determina el 
mismo desarreglo de Ja digestion que 
señalan los síntomas 4.º, 5. 0 y 6. 0

, ni 
la misma disposicion moral. Solamen
te Ja brionia escita, durante el movi
miento, dolores, sobre todo, lanci
nantes. Causa tambien punzadas de
bajo del esternon cuando se levanta t:l 
brazo; pero las provoca igualmente en 
otros puntos á cada tropezon. » 

«El sÍnloma 3. 0 se halla suministra
cfo por muchos medicamentos y por 
la hl'Onia tambien. 

«El síntoma 4. 0 por lo que respecta 
al dolor de estómago despues de ha
ber comido, pertenece á muchos me
dicamentos, el haba de San Ignacio, 
la nuez vómica, el mercurio, el hier
ro, Ja belladona, la pulsatila, las can
táridas ; pero es poco ordinario , in -
constante y rara vez acompañado de 
placer por tomar alimentos, lo que si 
sucede con la brionia. 

«Respecto al síntoma 5.0 muchos 
medicamentos hacen venir aguas á la 
hoc.a, del mismo modo que la brionia, 
pero no producen los demas síntomPs 
que se presenta-han en la enferma. 

«Las náuseas sin móvito despues de 
haber comido (siQtoma 6.0

) son pro
. <lucidas por pocos medicamentos; nin· 
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guno ·las determina con .mas frecuen
cia , ni un grado mas elevado que la 
brionia.» . 

El estado del moral (Sínto~a · 7. Q) 
es uno de los principales síntomas en 
las enfemiedades, y producien<lo la 
brionia bajo este conc.epto fenómenos 
semejantes á los que ya existian en la 
enferma este medicamento con las de
mas circunsta_ncias que reune, es pre
ferible á todos los de mas.» (pag. 103.) 
. Reducidos á su última espresion la 

historia y el método hqmeopático, 
viene á resultar que el médico, 1iota
dos ya los síntomas fle una enferme
dad~ depe recurrir al catálogo ó dic
cionario homeopático, ver los sínto
mas que cada medicamento de esta 
especie produzca , y aquel ·que crea 
mas análogo ¿l los del enfermo, será el 
que deba elegir _para su tratamiento. 

Asi, pues, como segun Hahnema.nn, 
entre todos los medicamentos que pro
ducen síntomas iguales á los de la .en
ferma espresada, la brionia era la que 
mas analogías daba; prefirió á ~sta, y 
con una. ~ota entera del jugo de ~rio
nia no dilatado curó á la enferma en 
el espacio de solas cuarenta y ocho 
horas. ll (pág. 154.) : 

El :iu~or para hacer mas intelig.ible 
su método, y presentar al médico bajo 
de un golpe de vista todos los datos 
necesarios para ejercer la medicina ho
meopáti.ca , pasa á ofrecer el resúl
ta<lo terapéutico de sus medicamentos. 
Empieza por el dcido muriático, y di~ 
ce que este medicamento debe diluir
se hasta (l(r), es decir, una millQnési. 
ma parte; y que de esta dilucion se 
empapa un glóbulo del grandor de un 
granito de adormidera, que constitu
ye ~a dósis homeopática (pág. 114)', y 
aunque administnda en tan corto vo
hímen, la dilucion al millonésimo se
rálodavía demasiado fuerte en muchos 
casos en que este ácido se halle in<1ica
do homeopáticamente (pág. 115). · 

Hahnemann al tratar de espo·ner los 
síntomas que él mismo ohservó, produ
cidos por el ácido muriático, asegura 

que pueden servir muy bien á facili
tar ,el empleo homeopáti,co de este 
remedio en los ~stados morbosos y 
que seda de desear que se estudiasen 
sus efectos puros de un modo mas com-
pleto. (pág. Id.) · . . 

. Si dificil y cansado sería el enume• 
rar los 60 síntomas que vió producir 
al ácido muriático' mucho mas lo se- . 
ría aun los 215 observados por otrns 
pt·ácticos que cita, y que puede·n \'er-
se en la obra que nos ocupa. · 

Baste lo espuesto ya para que mis 
lectores· puedan formarse una idea so
.bre la 'doctrina homeopática. 

1 

En otra obrita que publicó bajo el 
título de Repertorio nos presenta una 
tabla de las abreviaturu, comó otra de 
las cosas que debe conoce.,- muy bien 
el médico homeop~ta. Su Repertorio 
está reducido á es poner treinta y siete 
síntomas generales qU:e con mas fre
cuencia acompañan á las enfermeda
des ; los cuales a precia bajo tres for
mas diferentes ó sean sec<:iories: 1. ª 
segun su naturaleza, 2.ª co~o sín
tomas accesorios, 3.ª segun las horas 
del dia y circunstancias. Los síntomas 
son los siguientes: 1. 0 védigos , 2. 0 

Obnuvilaciones.; 3.0 pérdida del en
tendimien_to y de Ja memoria, 4.0 sín
tómas interiores de la cabeza, 5. 0 este
riores -de la cabeza,6. 0 de los ojos, 7.0 

de los oidos_, 8. 0 de la nariz, 9.0 de la 
cara, 10 de los dienl.es, 11 de cavidad 
de la boca_ y garganta, 12 ~a.bor,13ape
tito y sed, 14 eruptos, 15 náuseas y vó
~itos, 16 síntomas del estomago, 17 
síntomas del vientre ; 18 evacuaciones 
alvinas, 19 ano, recto y periri~o , 20 
de la escrecion de la nrina , 21 de los 
órganos urinarios, 22 de 'las partes ge
nitales de la muger, 24 de la coriza, 
25 respiracion, 26 de la tf.áquea, arte
ria y laringe_, 27 tos, 28 pecho y re-
gion precordial, 29 del esterior del '1

' 

cu.ello y de la nuca_, 30 .region dorsa 1 
y lomos, 31 de las estt·eniidades, 32 
afecciones genera.les, 33 síntomas pre
domiuantes, 34 afecciones- de las glán
dulas, huesos y articulaciones, 35 

• 
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piel, 36 sueño, 37 síntomas de la 
fiebre. 

Un ejemplo nos manifestará mejor 
la clave para hacer uso de este reper· 
torio. En el art. 4.0 ·, sintomas interio· 
res de la cabeza, dice así : «gravita
cion, como si existiera un peso sobre 
el cerehro. Acon., carb. veg. , Kal. 
hyd., laur., men., natr. mur., nic. 
nux, olearzd., op"., puls., rat., rhs., 

. sabin .. , tab.' thuj.' ars., asu. 'aur., 
cíe., coJf.' con.' dat.' hell., hyros., 
ign., lyc·., mosch., mur., magn., nitr., 
nit., acet., petr;, rhm., sep., sil-., 
spong. , squill .. , staph. , tart. , asar·.; 
"phll., sen., tereb., verb. , viol; od., 
viol: trie. 

Todos los medicamentos anuncia~ 
dos por estas abreviaturas producen, 
segun dice Hah~emann, una gravit~· 
cion de cabeza ' como si existiera ·un 
peso sobre el cerebro. Por consiguien· 
te, cuando se· le presente al médico 
homeopata un enfermo que padezca 
este síntoma encefálico, no le resta 
mas que el·e.gir de . entre los medica
mentos referidos aquel que produzca 
unos síntomas riias análogos -á los del 
enfermo, y este será el único reme
dio homeopático que debe emple·ar 
para curar la pesadéz de cabeza. 

Otra de l~s obras qu,e publicó Hah-
nemann, fué la si~uiente: · 

Memorial del m~dico homeopatista, 
ó Repertorio aifabetico de tratamien
tos y ·esperiencias homeopdticas para 
servir rJ,e guia· en la aplicacion de la 
homeopati~ d la cabecera del · en-

fe1·mo. · 
El autor as~gura ccque esta obrita 

·puede servir en ciertos casos como de 
fanal que guia y dirige al médico ho
meopatist~ en el principio de su car
rera, y el que le hace conocer tam
h~en ~ajo el pµnto de vista la eficacia 
Je las sust<1:ncias que debe elegir.» 
(Pág. 6.ª del pr~facio.) . 

El- autor trata de trescientas treinta 
y ?os enfermedad.es; pero ni una sola 

_palabra nos .dice de sus causas, diag
nostico-y pronóstico. Se contenta con 

enumerarlas, y en seguida .esponer los 
medicamentos hemeopá.ticos que para 
su curacion d~hen pt·escribirse. , 

Veamos , pues , lo que nos dice de 
la calentm·a pútrida. «En el período 
de los prodromos se Ja puede evitar 
·por los medios que combaten los acci. 
dentes gástricos, bili~sos y nerviosos; 
mas cuando se ha desarrollado" ya la 
enfermedad, deben emplearse arsen., 
nu-:i; , rlius. , opium , belladon. , a.c
e id. phosphor. et mu.riat., china. i;:l 
ar.!en. , sobre todo, cuando existen 
calor urente; ansiedad, petequias y . 
. aftas, ·aunque se halle. ya establecido 
el" ~stado de colicuacion.: El opium, . 
cuando haya falta de escitacioo. en los 
Ót·gahos ,. con estreñimiento d.e vien
tre; la nux cuando se hallen exaltadas 
la irritabilidad y la sensibilidad eón 
estreñimiento de vientre , y a_un con 
predominio de los sí ntorilas gástricos 
y biliosos; belladon. y rhus. merecen 
la pre_feren"cia siempre que ofrezca la 
fiebt·e un · car¿lcter nervioso. La china 
debe· recomendarse en. un principio 
en. las hemon·agias con gran, debili
dad, ca.so en que ipecacuan: e hyosc. 
pueden ser igualmente ·útiles, sobre 
tod·o si predominan los accidentes ~s
pasmódicos. (Págs. 162 y 163.) 

·«En lafractura de las. costillas. El 
.Árnica, con lesion simultánea del 
pnlmon. Se ad~inistró al mismo tiem
po acon. ' · ~ causa de la fiebre; (Pá
gina 167 .) 

«Fiebre .nerviosa. Un · enfer·mo á 
punto ya de-morir, fu~ devuelto á· la 
vida por medio del carb. an. 2¡30. 
(Pág. 155.) . . 

« T!fo agudo. En un principio acon. 
24. Bellad. c_ubre des pu e$ la , mayor 
parte de los sin.tomas, aun cuando 
existan algunos .encéfálicos. Si se o}? 
se'rvan signos d.e :neun:ionia ., conviene 
administrar bryon. 18. y . rhus .- 30. 
Si áparece Úna afeccion inflamatoria 

- del hígado, podrán ser útiles acon., 
br_yon., pulsat~ . y mercur. Conviene , 
sobre todo·;mercur'. cuando están lí
vidas. la lengua y la boca, como ante ~ 

1 
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de la aparicion de las aftas, y cuan
do amenaza pronunciarse un estado de 
salivacion.» (Pág. 331.) 

Estos cuatro ejemplos bastarán para 

que mis lectores puedan hacerse cargo 
de cuanto espone Hahnemann eQ el 
tratado á que me refiero ( 1 ). 

CAPÍTULO VEINTICUATRO!! 

ESTADO .DE LA CIRUGIA EN EL SIGLO XIX. 

Hemos recorrido ya ]a historia de ]a 
cirugía en el siglo X VIII; hemos vis
to en sus diferentes periodos los gran
des esfuerzos que hicieron los. hom
bres del arte en beneficio de ella y de 
la humanidad ; y cuando pareciera 
que la cirugía babia llegado ~l mas 
alto grado de perfeccion, que desearse 
pudiera, nos atrevemos á asegurar que 
en solo este siglo ha hecho tantos pro
gresos como en los anteriores reunidos. _ 
Justo es, sin embargo, confesar, que 
sin los adelantos de la ciencia en aque
Jlos obtenidos, tal vez ni los cirujanos 
del actual hubieran siclo tan felices, ni 
la cirugía se hubiera grangeado un de
recho bien reconocido, para conside
rarse poco menos que al nivel de las 
ciencias exactas y positivas. 

Separado el célebre Dessanlt de la 
Academia de cirugía, eclipsada ya en 
su'brillo por los individuos de Já So
ciedad real de la medicina, especial
mente por su ilustre miembro Vicq
d'·Azir ~fundó una nueva escuela sos
tenida únicamente por su i·eputacion 
y nombradía. Dotado de un genio 
atrevido y libre, pero muy despejado 
y emprendedor, introdujo en la cien
cia tan grandes reformas, que con 
justicia se hizo acreedor á la gratitud 
y admiracion de los que le habían de 
suceder. 

La exactitud y el método <Jue indu
jo en el estudio de la anatom1a, cien
cia cuyos secretos aun no revelados 
antes de él se hicieron comunes y yuJ. 
gares; Jos ingeniosos y sencillos apa
ratos que inventó p:ira la reunion y 
consolidacion de las fracturas ; el esta-

blecer una clínica quirurgica, de Ja 
que fué el primero en dar un modelo; 

(1) Si no me hago ilusiones, me atre
vería á pronosticar que el sistema de Hahc 
nemano no ha de propagarse en España, 
á no ser que se consagren á su práctica 
muchísimos profesores que , como el Señor 
D~ Joaquín Hysern, inspiren confianza y 
nos determinen á la resolucion mas clecidi
da. Resolucion es necesario tener á la ver
dad, para ver á un tifoiiieo ó un atáxico 
á las puertas de la muerte, y contentarse 
con darle algunos glovu!itos de arsénico di
luido á la millonésima ó billonésima parte 
de grano. Creo que los médicos españoles 
no habian de teuer tanta calma para con
fiar la curacion al remedio homeopático. 
Ademas yo veo que en la nosología homeo
pática no deben hallarse las calenturas alá· 
xicas, ni las tifoi4eas, etc . etc.; pues 
com;> los remedios homeopáticos las curan 
á los primeros dias y á las pocas adminis
traciones, nunca deben pasará estos esta
dos, puesto que se presentan ya á lo mas 
avanzado del mal. 

Otra de las razones que á ello me indu
cen es ver el poco aprecio que han hecho 
los médicos españoles de las diferentes 
obras publicadas por Hahnemann y sus 
partidarios, y tndocidas en Madrid por 
Lopez Pinciano. Yo poseo, traducidas poi· 
este apóstol de la medicina homeopática, 
cuantas refiero y eslracto; y sin embargo, 
tengo á la vista un proyecto, en el que se 
ofrece poner il los médicos españo1es al ni-. 
vel de los conocimientos homeopáticos di
fundidos por Hahnemann en su Organon y 
demas escritos. Bien seguro es que si los 
médicos españoles hubieran querido ente
rarse á fondo de esta materia, babrian ya 
agotado la impresion de las que tradujo 
Lopez Pinciano, y no me hubiesen rogado 
muchísimos el que diera á este artículo to
da la estension que me fuese posible. 
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la sencilléz de sus ,métodos y procede
res operatorios; y en fin, los aventaja
dos discípulos que dió, entt·e los cua
les baste nombt·ar á Dubois, Boyer, 
Lheritier , Manoury, Lallement, Pe. 
tit de Lion y Bichat, contribuyeron 
á la mayor perfeccion de la ciencia. 

La cirugía de nuestro siglo está mar
cada con tres caractéres que la hon
ran sobremanera~ á saber; valentia, 
sencillez y precision. Ella se ha enri
quecido estos últimos treinta años coa 
un gran número de operaciones, que 
han agrandado su esfera, y aun cam
biado en cierto modo su aspecto. IJos 
cirujanos franceses é ingleses, dignos 
rivales unos de otros, han ensayado y 
practicado con resultado muchísimas 
operaciones contra males tenidos hasta 
entonces por incurables: se han esme
rado á porfia en llegará los Ji mi tes del 
poder humano ; mas confiados que sus 
predecesores en los recursos inagota
hlesde la naturaleza, han contado mas 
con ella, y dejado á sus propios· esfuer
zos la curacion de muchos males: va
lientes hasta el estremo, han aplicado 
ligaduras en los troncos arteriales. pró
ximos al corazon; operacion que en 
otros tiempos se hubiera reputado, y 
tal vez acusado de criminal y asesina: 
han estirpado canceres implantados 
dentro de las cavidades de las pleuras, 
serrando y destruyendo una porcion 
de costillas: han simplificado · el uso 
de las máquinas: han inventado otras 
muchísimas para corregir las defor
midades de la columna vertebral, cu
yo órgano en otro tiempo era el noli 
me tangere de la cirugía. 

La rbinoplastia, la cheiloplastia, la 
blepharopastia, la otoplastia, la bron
coplaslia, la staphilorraphia, la del 
estrabismo, la torsion y la picadura 
de las arterias, la lithotricia, la cm
terizacion de la uretra, la amputaciou 
de la matriz, la estirpacion del ova
rio, la del ano y otras muchas opera
ciones, han recibido tal perfeccron en 
este siglo, que pueden considerarse 
como de nueva invencion. N a<la di-

gamos de los instrumentos que se han 
inventado de nuevo, que á su senci
lléz reunen casi la mayor seguridad 
en el resultado de las.operaciones. Di
gamos de una vez, que la historia de 
la cirugía del siglo XIX ha 1·ecibido 
tanta estension, que es imposible re
ducirla á tan poco espacio como ten-
go (1). -

Ea la im posibil.idad, pues, repito, 
de presentar á mis lectores los estre- 1 

mosque he indicado con la estension 
q11e quisiera, me concretaré en es~e 1 

arlÍculo al mismo plan que he seguido 
hasta aquí , es decir, á espone1· los he
chos de inas bulto, y las ideas de los 
principales cirujanos que han figurado 
en este siglo. 

En la esposicion de la fis,iologia y 
de la anatomía, hemos principiado 
por dará conocer las mejoras que di
chos ramos adquirieron en las manos 
del célebre disdpulo de Dessault; jus
tisimo es que empecemos eJ <le la c i
rugia por el,. puesto que no hizo me
nos por esta que por ·aquella. 

BlCHAT, despues de haber ense
ñado un curso completo de anatomía, 
se dedicó al ramo de met.licina opera
toria, de la que dió otro curs_o com
pleto, y en el cual lavo motivo de co
nocer algunos defectos del método de 
su maestro , que procuró meiorar en 
las obras siguientes: · 

Obras quirurgi'cas· de Dessault. En 
esta obra Bichat no solo consiguió pre
sentar reunido en un cuerpo todos los 

(1) Este es el caso de dar á mis lecto
res la razon de haber caleuledo al princi'· 
piar mi ob·ra ; que la historia general de la 
meclicina comprenderfa l'res tomos, á sa
ber: 1.. 0 para esponer los progreso·s de la 
medicina desde su origen hasta el siglo 
XVI : el 2. 0 para ía de los siglos XVll y 
XVlll; y el 3. 0 para la d'el XIX. Esta fué 
mi primera idea; esto es lo que en realidacl 
exigia el estado de la ciencia; y así debió 
ser. Precisado á dar dos tomos úuicamente, 
me veo en el caso de hacer esta salvedad, 
para . que se yea como lo tenia bien cal• 
·cu lado. 
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.escritos <1.e su maestro, esparcidos. en 
varios diccion·arios y periódicos , espe
cial mf;!n te en su célebre diario, sino 
que modificó y mejúrÓ las ideas de 
aquel, · procurando al mismo tiem
po· .manifestar que eran suyas. Tal 
hizo en la Memoria sobre la fractura 
de la estremidad escapular de la cla-. 
vicula ,' en la cual, demostrandó que 
las esquirlas de la estremidad fractu
rac;la no se separa han de este ·género 
de '. fractura, ·vino á probar directa
mente _que el vendage complicado, 
inventado por su maestro . par::a este 
objeto , era inútil. · 

· Tambien probó del · mismo modo 
en su Nuevo metodo y desc'ripcion "de 
la ligadura de. lós pólipos, que se 
pueden s~rvir muy bien la canula y 
sierra-: nudos de Dessault en Ja J.igadu
·ra de los pólipos nasales; sin necesi.:.. 
dad de r~c~t·rir al de su pm·ta-nudos; 
el cual á ·la ·Vez era tam}?ien perjudi
cia 1 al res1¡ltado de la operacion. 

Tall;lbien hito ·servicios muy im
portantes en la rnodificacion que in
trodujo en su Descripcion de un nu.evo 
trepano. El propuesto por él tiene la 
ventaja de simplificar y no retardar 
ta'nto la operacion , dispensando la ne
cesidad de tener que sacarlo para qui~ 
tarle la pirámide. Por medio de un
tornillo, puede elevarse ó bajarse la co· 
ron a todo cuanto se quiera , cu ya mo
dificacion permite obrar primeramen
te (100 la pirámide' con el perforati
vo sin necesidad · de ~mplear la 11ave, 
y tenerla que sacar con ella. · 

BENJAMIN BELL. A los princi
pios de este sig'lo' se publicó en.Lón
dres una obra ·de cirugía que se tra
dujo á nuestra lengua'· en .1813 con 
este título: Sistema ó Curso completo 
de cirugia, en el cual incluyó el au
tor ot~o tratado especial que dió sobre 
las úlceras . . · · 

Convencido Bell de que Ja cirugía 
necesitaba una obra clásica en q'ue se 
espusieran todos los progresos que ha

. bia hecho la cirugía , se propuso con\-
prenJerlos todos en esta. 

' 

En efecto, necesidad habia de una 
obra de esta naturaleza , puesto 'que 
ni la publicada por Heister en 1739, 
ni las Instituciones quirúrgicas de 
Platner en 17 45, ni la ele Ludwig .en 
1767 , bastaban para dar una idea 
clara y distinta de los adelantos que 
habia hecho la ciencia .en la segunda 
mitad del siglo XVIIL · 

MoviJo de estas razones, se dete.r
minó á publicar .está obra, protestan
do que su objeto no era presentar nue
vas ideas originales ; sino la uti]i~ad 
y la instruccion de los cirujanos jove
nes, y de todos aque1lo's que no te
nian la oportunidad·de adquirirse mu· 
chas obras. · · 

El.autor a·seguróque evltaría trat~r 
cÜestiones pocc:> importantes, y dar á 
conocer todos los instrumentos que se 
habían inventado,. porque estaba ple
namente convencido que babia una 
manía en inventar instrumentos; y si 

1
, 

bien era cierto que. algunos habian 
sido muy útiles, tambien lo era <(que 
el mayor ~Úmero servian mas par_a 
manifestar el genio de sus autore·s, 
que para facilitar la ejec.ucion de las 
operaciónes. >> 

Otro de los objetos que se propuso, 
fué el de aliviar Ja cirugía de _todo d 
aparato inútil . de que está sobrecarga
da, y conservar tan solo lo que estaba 
fundado sobre la hase sólida de la es
periencia. 

. No pensó seg~ir un ór<len sistemá
tico sobre las materias; y aunque con· 
sideró que un sistema nosológico bien 
formado pudiera contribuir para es
tudiar y conocer mejor las enform-e-

, dades mas comunes, á que está · es
pusto el hombre, creyó no obstante 
que las que exigian la operacion qui
rúrgica, como absolutamente locale.s, 
y no teniendo sí.ntomas locales comu -
nes que las enlazára, no contribuían 

·mucho á facilitar el estudio y ejecu-
cion de la ~irugía. . . 

Ofreció al describir cada ·uno de los 
objetos hacer un exámen pat·ticular ~e 
los síntomas de la enfermedad; enu-
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merar las causas conocidamente pro
ductoras, sus terminaciones mas pro
bables, y el método curativo muy 
conveniente. 

Al tratar de la parte .operatoria, 
prometió segu,ir siempre el método 
mas adoptado por los cirujanos, y no 
proponer ninguna modific~cion sin 
estar convencido de sus ventajas á 
fuerza de repetidos ensayos. · 

La obra de Bell. representa como el 
autor ofreció, lo mejor que hasta su 
tiempo se escribió; pero en el dia ya 
no merece que nos ocupemos de ella, 
mas que como un monumento histó
rico. Esta, como otras muchas escri
tas de veinte años atrás, son el mejor 
testimonio de Jos adelantos que ha he
cho la ciencia desde aquella época. 
Entonces eran los libros <le consulta. y 
los textuales en . las escuelas; pero en 
el dia han perqiclo con razou el justo 
aprecio que eµ aquellos tiempos tu-
vieron. . . 

$.P. AUTHENAC publicó por el 
año 1818 un manual de medicina y 
cirugía , con el objeto de reunir en él 
lo mas útil y necesario . que debia sa
ber el cirujano" redactado. con preci
sion y laconicida<l , para que pudiese 
servir como un vade mecum á los pro
fesores del ejército que no pudieran 
llevar muchos libros, y á los que no 
tuvle1·an disponible mucho tiempo pa· 
ra registrar obras niuy voluminosas. 

El autor presentó una nosogra
fía general, fo1·mando nueve clases, 
cada una dé hs que tiene un cua
dro sinóptico de ocho columnas, de 
las cuales las últimas hacen resaltar 
por medio de divisiones terapéuticas 
las circunstancias mas esenciales .á· las 
indicaciones de 1·os diferentes · trata
mientos' conservando en la clasifica
cion muchas familias natu1·ales sin dis
traer la memoria .de los que sabe u ya 

]as divisiones anatómicas, fisiológicas, 
no~og~áficas y terapéuticas mas uni
versal mente recibidas. 

Reunió en sus elementos lo mejor 
que se babia escrito por Pinet, Cor-

visart, Hallé, Thouret, Lerotix:, Por
tal, Desgenettes, Alihert,' Recamiet·, · 
Burdois, Landre-Beauveis, N ysten, 
Culferier, Dubernoy, Bayle, Pari
set, Dumas,_ Lo1·dat, Saba'tier, Lar
rey, Richerand, Chaussier, La lle
ment, Dupuytren, Roux, Marjoliu 
y Viguerie. 

Presentó tambien 'una relacion exac
ta del' mejor p1~ecedimiento ope1·ato
rio usado ·para cada una· de las opera
ciones •. conservando las mismas pal.~
bras . de.l autor, de quien las babia 
tomado. ·. 

Redujo á .una tabla . alfabética muy 
estensa, con la cual dado el nombre 
de .una enfermeda~, s.e puede encon
trar esta con la mayor facilidad y 
prontitucl~ 

El autor creyq que el vasto catnpo 
de · las énfermedades, tanto médicas 
conio quirúrgicas,, podria reducirse 
á los cu.ad.ros nosológicos siguientes: 

1.~ Enfermedades generales. 
2'.º Las d~ los órganos <le _la sen

sacion. 
'.3. 0 Las de los órganos de la loco-

mocion. . 
4. 0 Las de ' los órg.anos. de la ·Ji

gestion. 
5. º Las de los órganos de Ja cil'

culacion. 
6. º Las de los "órgano~ de 'la res

p iracion. 
7.º · Las del sistema celular. 
8.0 Las de los· órganos urinariqs. 

· 9.º. Las de los órganos ~e la ge:
nerac10n. 

El manual ,Je Authenac es uno de 
aquellos que aun .pueden · consultarse 
con mucha vent~ja por médicos y ci
rujanos, á pesar de h~berse publica.do 
muchos años hace. Si bien es verdácl 
que se nota un gran vacío en la parte 
Qperatoria, ·porque en su· época no. se 
habian praclica~o las operaciones que 
de diez á doce años á esta parte se han 
hecho, ta~nbien lo es que ·cu~nto bas
ta sq publicaciQn se ·babia escrito de .. 
bueno y de interesante, otro tanto se 
contiene en este manual. 
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. Los autores de que se valió, y que 
ya he citado, son la mejor garantía 
del mérito de este manual. La parte 
que corresponde á la medicina inter
na está tomada ele Pin el, cu va noso-

. logia admite sin variacion alguna, y 
la parte quirúrgica de los profesores 
mas acr~d ita dos de su tiempo. 

Creo que lo malo que tiene es la· 
·lasificacion nosológica; pues habién
dola apoyado sobre las funciones, pre· 
ci~o era que se encontrase embara1.ado 
al tener que describir bajo de una mis
ma pauta enfermedades tan diversas, 
como diversos son los órganos que á 
ellas contribuyen. Asi es que Authe
nac , haciendo de la necesidad virtud, 
se vió precisado á referirse á párrafos 
separados ·' al esponer las enfermeda
des de los órganos que toman pat·te en 
e l desempeño de la fuccion, queriendo 
hacer ver que era para no ser tan di
fuso. 
. Sin embargo, t•epito, que el vade 

mecum que nos ocupa, aun podrá ser
vir de mucho á los que le consulten. 

M. TAVERNIER publicó hace po
cos años otro manual de cirugía , que 
en mi concepto es otro de Jos que pue
den consultar con mucha ventaja los 
cirujanos. Esta obrita tiene en mi 
concepto el mérito de reunir la clari-

~en á escrib.ir alguna obra de cirugía 
ó de medicina, á que hicieran lo que 
Tabernier y Martinet han hecho, aquel 
en la materia que nos ocupa, y este en 
la medicina. ('1 ). 

J. CAPURON, escribió otra obri
ta de cirugía que en su época disfrutó 
de mucho prestigio. · 

A. P. DEMOURS, oculista del 
rey, publicó en 1818 una obra sobre 
Jas enferi;neda<les de ojos, l.a cual dedi
có al rey (2). 

Esta obra es tal vez una de las mas 
interesantes que sobre dichas enfer
medades se han escrito en este siglo. 
El mismo autor dice: ce Yo no sé si se 
encontrará .ea Eul'opa otro ejemplo de 
dos médicos, que por espacio de se
tenta años se hayan consagrado á un 
mismo género de dolencias con un ce
lo y estudio casi esclusivos; que ha
yan recogido fielmente sus observacio
nes;. que hayan apuntado dia p-or dia 
las hislorias de sus enfermos, y pre
sentádolas segun el método de Hipó
crates; que hayan conservado las mi
nutas de las consultas que les diriaie
ron y contestaciones que les die~an · 
que hayan tenido Ja . ocasion de teoe; 
á la Yista un inménso número de me
morias escogidas é interesantes; y en 

· fin, que hayan mandado grabar con 
la mayor exactitud y naturalidad po
sibles, á vista de los dolientes, los 
casos graves Ó raros que se les hayan 
p1·esentado. l> (In prrefacio.) 

Efectivamente, Pedro Demours, 
primer oculista del rey y de los esta
blecimientos reales de Ja Legion ele 

, dad y exactitud á la laconidad. Otro 
de sus méritos es, y el que pl'imero 
lo ha hecho en cirugía, el formar el 
diagnóstico comparativo, y diferencial 
no soloesponiendo los sintornasque cor
responden á la enfermedad que descri
be, sinotambienaquellos que le distin
guen de otra Ó pueden ~onfundir con 
ella. De modo, que Tabemier, no solo 
da á conocer una enfermedad por los (1) La obra de Tabernier tiene la Ten-
sign~sy?sitiyos, ~ino p~r los negativos. taja de estar traducida á nuestro idioma por 
Aphco a la c1rugia la celebre sentencia el Sr. Avilés, que ha sabido l'ealizar sumé-
del padre de la medicina cuando dijo: l'ito intríoseco, ·por la exactitud y pureza 
la semejanza de las diferencias, Y la de lenguaje con que nos la ha presentatlo. 

d J l · (2) Traite des maladie~ deyeux, avec iferencia ae as seme¡'anzas,producen planches coloriées, presentant ces maladies 
errores considerables en la medicina. d'apres nature, suivi de /a description de 

Yo no me contentaré solamente con l'oeil humain., traduite du latin D. S. T. 
recomendar esta obrita, sino que in- Soernmering, par A. P. Demours.-Pa-

¡, 

1 

vitaría á los profesores que se dedica- rís 1818. ( 3 tomos y el 4. 0 de láminas). 

~=-----_\ 
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honor, se consagró especialmente á 
la práctica de las enfermedades de 
ojos por espacio de 50 años. Su cele
bridad en este ramo avocó á si todas 
las consideraciones y respetos de los 
profesores , quienes le dirigian las 
consultas sobre las enfermedades mas 
graves que tuvieron. 

Educado el autor bajo la direccion 
de un padre tan diestro_, fué inspira
do del mismo genio, y se dedicó tam· 
bien á la práctica de las enfermeda
des de ojos por espacio ele 25 años. Así 

, es, tjUe el padre y el hijo ejercieron 
con predileccion el ramo de oculistas; 
y natural era creer, aun cuando el 
autor no se honrára con atribuir á su 
padre todo el mérito de la obra, di
ciendo: «yo al publicar esta obra, he 
querido consagrar á la memoria de 
mi padre un tributo de respeto, de 
ternura y de gratitud (pág. xxiv):» de 
creer era, repito, que ella debiera ser 
el fruto de la práctica de los dos; y 
bajo .este punto de vista de un mérito 
muy singular. . 

Demours en su prefacio presenta, 
bajo el verdadero punto de vista, la 
influencia del humorismo y solidismo 
en la produccion de las enfermedades; 
probando que ninguno de los dos sis
temas debe admitirse esclusivamente. 

El autor dá principio á su obra por 
un esténsísimo articulo sobr.e la estruc. 
tura del ojo. En ella presenta todos 
los pormenores anatómicos que hasta 
su tiempo se habian escrito, tanto del 
globo del ojo en general, como en ca· 
da una <le sus partes. En seguida ~s-
· pone algunas observaciones deanato
mía patológica sobre algunos casos ra
ros de oftalmia y otras dolencias, to
madas de Magendie , de Breschet, de 
Laenec y otros. 
, Imposible es seguir á Demours en 

todos sus detalles. El número de he
chos prácticos y de consultas que nos 
ofrece asciende á 468 , de modo que 
no hay enfermedad del ojo, de la que 

no se halle e~ esta obr~ uu gran nú
mero de obs~rvaciones y de consultas. 

Al decir verdad, -entre ellas hay al ... 
gunas que no ofrecen gran interés; 
pero la mayor parte son de mérito, y 
pueden consultarse con mucha ven
taja. 

Las contestaciones á las consultas . 
son muy, concisas y muy racionales. 
Ellas se reducen á dar una razon fisio· 
lógica ó patológica del hecho, y á 
marcar los medicamentos conducen
tes. Segun se deduce de la lectura de 
sus observaciones prácticas, tenia mu· 
.;:ha f'é en los recursos de la naturaleza, 
y muchas dolencias que al parecer eran 
graves, las confiaba mas al régirn,en 
<lietético, que á los reme<lios. 

Demours fué un grande oculista: 
practicaba las operaciones con mucha 
destreza y seguridad. A varios sugetos 
que estaban ciegos absolutamente, les 
dió la vista en un instante abriendo la 
cornea y formando una pupila artifi
cial. El hecho de esta naturaleza que 
practicó en un ciego , á presencia del 
Instituto de ciencias v artes en 1.0 de 
julio de 1800, fué po"co menos que so
brenatural y divino. El sugetoera ciego 
de nacimiento por una opacidad com
pleta de la cornea trasparente. Cuovier 
y Sabatier, que eran de la comisio11, 
dieron á este enfermo por incurable; 
sin embargo, Demours pensó «que 
haciendo una seccion de la cornea seria 
posible darle vista. Asi lo ejecutó pri
mero con un cuchillete de cataratas, 
y despues con unas tigeritas: con ellas 
separó un colgajo del grandor de una 
lenteja, y el enfermo recobró la vista 
al instante.)) (tomo 3.º, pág. 433.) 

Si interesante es al prácti~o la obra 
de Demours, lo es igualmente el pre
ciosísimo atlas de láminas iluminadas, 
en el que presenta las ~nfermedades y 
lesiones de que ha tratado en Jos tres 
primeros tomos. 

Este último tomo es precisamente 
la traduccion de la obra ele Samuel 
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Tomás Soemmering, titulada lcone~ 
oculi humani. Contiene 64 l'áminas, y 
representa muy cerca de200 enferm~
dades. En su esplicacion se refiere pre
cisa mente á las observaciones y hechos 
prácticos que esposo en el texto. 

Su ejecucion es exacta y admirable: 
dedica 13 láminas para demostrar Ja 
estructura de los ojos. Ninguna de 
ellas dejan nada por desear : las que 
1.·epresentan el globo del ojo cubierto 
de la retina, la orla amarilla, y el ner
vio· óptico esceden toda pooderacion. 

. (PI. 9, fig. 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª) 
No menos admirables son las figu

ras iluminadas en que ofrece la dispo· 
sicion de los nervios y artet·ias, y las 
deformidades de la cornea, del iris, y 
del cristalino. 

No siéndome posible ofrecer á mis 
lectores una esposicion mas circuns
tanciada , porque la naturaleza de la 
obra no me lo permite, me concreto 
á recomenda des esta obra, con espe
cialidad á aquellos que se dedican á 
la práctica de oculistas. Estos encon
trarán en ella noticias que les servirán 
(le mucbo en su ejercicio práctico , y 
verán en las láminas enfermedades 
muy raras, y de mucho interés. En 
fin, tendrán en esta obra un esceleote 
depósito de hechos prácticos, que po
drán utilizar en beneficio de sus en
fermos y de su buena opinion. 

La obra <le Demours se va haciendo 
muy rara, y como tal se anuncia en 
los catálogos bibliográficos. Esta cir
cunstancia, aumentando su valor in
tríaseco, le hace ser muy costosa, y 
poco accesible á prácticos de poca for
tuna. 

RICHERAND, cirujano mayor del 
hospital de San Luis, y encargado en 
1807 de la cátedra pública de patolo
gía estema y de medicina operatoria, 
publicó una obra con el titulo <le No
sografi'a y terapeutica quirúrgica. 
Convencido _el autor que la medicina 
y cirugía no podian ni debian ser con
sideradas corno ciencias separadas é in
dependientes, trató de probarlo por 

la historia de la med-icina. Al efecto 
presentó en sus prolegómenos una his
toria suscinta de la cirugía, compren
siva desde los tiempos históricos ó fa
bulosos hasta el siglo XIX, la cual <1i
vidió en siete épocas ó períodos: en la 
1.ª comprendió a Hipócrates y los 
griegos: en la 2.ª á Galeno y los ro
manos: en la 3.ª los árabes y arabisias: 
en la 4.ª el renacimiento de las letras: 
en la 5.0 la academia de cirugía fran
cesa : en la 6. ª á Dessault; y en la 7 .ª 
)a cirugía del siglo XIX hasta sus dias . 

Al tl'atar del genio del arte, asegura 
que la medicina solo consta de cuatro· 
partes principales. 

1. ª La fisiología ó ciencia del or
ganismo comprensiva de la antropo
grafía ó anatomía , ciencia de la orga
nizacion. 

2. ª Higiene ó arte de conservar 
la salud por el uso arreglado de las co
sas estemas y de nuestras propias fa
cultades. 

3. ª La pato logia ó ciencia del hom
b1·e enfermo, ósea el conocimiento de 
las enfermedades ·, sea cualquiera el 
tejido, sistema, órgano ó aparato afec
tados. 

Subdivide estas lesiones en físicas, 
orgdnicas r vitales. 

En las primeras coloca las soluciones 
de continuidad, uniones viciosas, se
paraciones ., retenciones , cuerpos es
traños. Eá las segundas se contienen los 
tubérculos , los cánceres , los pólipos, 
los quistes y las osificaciones. En las 
terceras coloca las estenias, escitacio
nes , caquexias, astenias, debilidades, 
adinamias, asfixias , aboliciones, pa
rálisis 1 ataxias, aberraciones y neu
roses. 

4.ª Terapeutica ó arte de curar 
las enfermeáades por medio del régi
men de los medicamentos y de la ope
racion de mano. Consecuente á estos 
principios subdividió la terapéutica en 
dietética , f armaceutica y quirúrgica. 
Cuando los ausilios de las Jos pt·ime
ras no bastan para los males,, se recurre 
á la tercera ó á las operaciones quirúr-
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gicas, cuyos objetos ó indicaciones son 
tres. 

1. 0 Mudar el estado de Las propie
dades vitales por medio de las san
grias _, sanguijuelas , escarificaciones, 
ventosas, fricciones , vejigatorios_, se
dales ,fuentes y moxa. 

2.° Corregir un desórden mecá
nico de las reuniones, de las divisiones, 
de las reducciones, de las evacuaciones, 
de las dilataciones, de las estracciones. 

3. 0 Separar una parte nociva para 
la conservacion del todo con los caute
rios, con las secciones , con l~s estir
paciones y con las amputaciones. 

Richerand define la cirugía lo me
cdnico de la terapeutica, ( quod in tera. 
peya mecanicum), y así dedica ,un ar
tículo esclusivamente á probar que no 
puede existir, ni en efecto existe, una 
diferencia positiva· entre la medicina 
y la cirugía. 

Al es poner la diferencia entre las tres 
especies de lesiones, dice: «Que las fí
sicas &tacan á nuestros órganos en sus 
cualidades designadas por los anató
micos con el nombre de conformacion 
estema, calidades relativas, derivadas 
en la mayor parte de la estension , si
tuacion, magnitud, figura y direccion 
de las partes. n En otra parte dice: 
ccQue las lesiones físicas no suponen el 

· estado de vida, pues pueden imitarse 
y producirse en el cadáver por cuerpos 
estraños, introducidos y aun formados 
químicamente en las cavi<lades: luego 
estas lesiones, dice, son las mas veces 
independientes de la vida, y sus actos 
solo contribuyen al desarrollo d.e los 
sintomas.ll (Pág. 51.) 

Al tratar de su etiología, asegura 
que su causa próxima ó formal es mas 
bien la enfermedad misma: que es el 
sin toma engendrador de todos los. de
mas, y que todos proceden de ella de 
un modo necesario. De aqui concluye 
que las lesiones físicas son perfecta
mente conocidas en su naturaleza inti
ma, y que puede esplicarse su meca
nismo tanto en su formacion, como en 
su desarrollo. (lb.) 

Al tratar de la curacion Cle las le
siones físicas, dice : c(Que es racional ó 
razonada, .porque conociendo la natu
raleza intima del mal, podemos calcu
lat· y hallar la relacion q'ue existe entre 
el mal y el remedio; el raciocinio pre
cede al esperimento, y uuestro ingenio 
halla y establece una relacion evidente 
entre el mal y el modo de obrar del 
medio curativo.)> 

<tLa cura racional no consiste las 
mas veces sino en ciertas manipulacio
nes y en medios mecánicos; y aun 
cuando se ernplea Ja accion de los ór
ganos y las fuerzas de la vida para 
conseguir la curacion , frecuentemen
te se verifica como un efecto mecáni
co .... Un cuerpo estraño venenoso in
troducido en el estómago, ya se escite 
por medio de irritantes la accion me
cánica del vómito que debe procurar 
su espulsion, ó ya se propinen reacti
vos. químicos para neutralizar su ac
cion, ó líquidos que diluyéndole em -
boten su actividad, siempre se obra 
por unos medios cuya accion es cono
cida y calculable por las leyes físicas. 
(Pág. 54.) . . 

«El mecanismo bien conocido de 
las lesiones físicas y sus fenómenos se 
derivan tan esencial y naturalmente 
de su causa próxima, que bastaría á 
un sugeto perfectamente instruido en 
la anatomía y fisiología el conocer esta 
causa para deducir de ella todos los 
fenómenos de la enfermeda~, y des
cubrir de este modo con solo el ausi
lio del i·aciocinio los signos que deban 
darla á conocer.)> (Pág. 60.) 

El térmiuo ele las lesiones orgdnicas 
no indica solamente una lesion de ór
ganos, pues entonces toe.Ja enfermedad 
merecería este nombre.,, sino que ade
mas se entiende una lesion de organi
zacion, una alteracion de estructura 
tan completa y tan profunda, que no 
se reconozca la naturaleza primitiva 
del tejido enfermo, y aunque haya 
produccion de nuevas sustancias y ' 
nuevos· tejidos que no tienen de aná
logo en la economía viviente. (P. 61.) 
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. ((Toda ]esion orgamca supone la 
entera aberracion de las leyes que 
presiden á la nutricion de las parles, 
una alteracion de la sensibilidad, y de 
la contractilidad orgánicas de Bichat, 
sin que pueda decirse que pecan en 
este caso por esceso ó por defecto, es 
decir, por estenia ó por astenia. 

«Se ignora del todo en su esencia 
la causa próxima de las lesiones orgá
nicas; se ignora el modo de obrar de 
su causa próxima, y no suele recono
cerse hasta el momento en que tienen 
un incremento mortal. 

((Las enfermedades orgánicas no 
causan la muerte al parecer, sino de 
un modo mediato, mientras que las 
demas enfermedades son frecuente
mente su causa inmediata. La l.esion 
orgánica principia y llega hasta cierto 
punto, sin producir ningun fenómeno 
sensible ; mas segun va haciendo pro
gresos, desordena las funciones , .y .al
tera masó menos profundamente las 
propiedades vitales. 

((Otro de los caractéres de las lesio
nes orgánicas es el ser incurables, 
cnando su situacion interna y profun
da las oculta y pone á cubierto de las 
operaciones quirúrgicas, y aun puede 
añac!irse que aun cuando el instrumen
to del cirujano pueda llegar al sitio de 
las lesiones orgánicas, la curacion que 
obtiene no merece el nombre de tal, 
supuesto que no puede obtenerse, sino 
quitando toda Ja parte enferma , é in
utilizando al individuo espuesto dema
siadas veces á repeticiones, como se 
vé en la estirpacion de los cauceres y 

' pólipos. (Pág. 62.) 
(<Luego si las lesiones orgánicas de

penden de causas ignoradas , y son 
esencialmente incurables, síguese que 
importa solamente conocerlas para no 
confundir los síntomas que producen 
con los que dependen de otras es
pecies de lesiones, y para no moles
tar á los enfermos con remedios mu
chas veces pea·judiciales y siempre in-. 
útiles.» 

Richerand confiesa que la historia 

y curacion de las enfermedades orgá
nicas es lo mas atrasado y oscuro de 
nuestro arte ; que aunque muchos 
médicos se han ocupado en estos últi
mos tiempos de la clasi6cacion de las 
enfermedades orgánicas, el mayor 
número de ellos babia cometido en 
esta parte l~s errnres mas ct·asos , por 
haber desconocido la distincion funda
menta I de las enfermedades en físicas, 
orgánicas y vitales. (Pág. 64.) 

El autor añade que una de las cau
sas que han contribuido con mas efi
cacia á prolongu la infancia del ar
te con relacion á la historia y cura 

· de las lesiones orgánicas , ha sido la 
division que ha separado por mucho 
tiempo Ja medicina de la cirugía ; y 
todavía existía el error de que Ja pato
logía interna y esterna eran dos cien
cias distintas.» (Pá~. 66.) 

Las lesiones vitales consisten esen
cial mente en Ja alteracion de las pro-. 
piedades que distinguen á los cuerpos 
organizados y vivos de la materia iner· 
te: atacan á la sensibilidad y á la con
tractilidad, propiedades muy difíciles 
de distinguir una de otra, y confun
didas por muchos fisiólogos con la de
nominacion de vitalidad. 

Su causa primitiva ó formal es una 
aberracion de la sensibilidad nutriti
va, á que se sigue )a alteracion del 
tejido; pero esta constituye el fenó
meno mas notable de la e·nfermedad, 
y la caracteriza esencialmente. Mu
chas lesiones vitales organizan una mu
danza en la estructura de la parte en
ferma; se pone mas color~da y abu!
tada · se varía la proporc1on de Jos h
quid~s respecto de Jos sólidos; se des
ordena algo la disposicion de las fi
bras, de Jos vasos y de las bases cons
titutivas, aunque sin llegar al estremo 
de que se desconozca el tejido del ór
gano enfermo, como se verifica á con
secuencia de las lesiones verdadera
mente orgánicas. Las lesiones vitales, 
así como-las oraánicas, producen cier
tos síntomas ó :rectos físicos, como el 
aumento de volúmen de la parte ea-
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1 
ferma, su adherencia, etc., sin va-
riar de naturaleza. . 

« Las lesiones vitales son las mas 
numerosas entre todas las enfermeda
des á que está sujeto el cuerpo, y de 
aquí el que su estudio haya necesitado 
con mas particularidad de las clasifi
caciones y de los métodos. Ellas son 
las que han llamado la atencion de los 
médicos nosologistas y sistemáticos: 
á ellas deben referirse las clasificacio
nes que han hecho de enfermedades 
nerviosas, asténicas, esténicas, etc. 
Las lesiones vitales se refieren á cua
tro modos generales : todas consisten 
en el aumento, disminucion, aboli
cion ó abnegacion de las propiedades 
de la vida: en todas hay estenia ó as
tenia , parálisis ó ataxia : en todas es
tán las propiedades vitales aumenta
das, debilitadas, estinguidas ó per• 
\lertidas: la sensibilidad y la contrac
tilidad son mas vivas ó lánguidas, fal
tan ó son irregulares.» 

Tambien pueden combin'arse estos 
cuatro modos generales para producir 
unos afectos compuestos: así pueden 
dividirse en otras cuatro clases subal
ternas, á saber: estenias, astenias, 
asfixias y ataxias ·: en las primeras ten
drán lugar las calenturas, las inflama
ciones, las hemorragias activas y las 
hidropesías de igual naturaleza. En 
las segundas, caracterizadas por una 
debilidad considerable y una dismi
nucion de fuerzas vita-les, compren
den tambien cuatrn órdenes, á sabet•: 
los afectos escrofulosos y escorbúticos, 
las hemorragias é hidrópesias pasivas. 
El escorbuto en todos sus grados, des
de la simple debilidad de la fibra, has
ta la destmccion total de los tejidos, 
la raquitis, la tisis tuberculosa , la ta
bes mesentérica , los tumores blancos 
de las articulaciones, el cretinismo, 
el bocio, y muchas especies de enfer
medades crónicas, forman el cuadro 
de las astenias. 

En las terceras se encuentran ·casi 
todas las enfermedades conocidas con 
el nombre comun de neuroses , tales 

son el tét~nos, el asma, la tos ferina, 
el baile de San-Vito, la ·catalepsis, la 
epilepsia y las vesanias en que se co
locan la . melancolía, el histérico, la 
satiriasis, la manía y la demencia. En 
todas estas enfermedades sufren una 
aberracion la sensibilidad y contracti
lidad ot·gánicas. 

Su causa próxima solo puede darse 
á conocer por la esposicion de sus fe
nómenos, la cual se sustituye á las de
finiciones. 

El arte no contribuye á su curacion, 
sino mediante la direccion oportuna 
que sabe ciar á las propiedades, como 
igualmente á los movimientos vitales. 
La medicina espectante tiene del mis
m~ modo su aplicacion para curarlas, 
abaudonándolas á los propios recursos 
de la naturaleza·. La curacion por otra 
parte es ma·s empírica que racional; 
pues que ignorándose el mo<lo de 
obrar de su causa próxima, nues
tra alma no halla ningun medio en
tre el mal y el remedio. Sin embar
go, el empirismo es dirigido por el 
raciocinio,. la reflexion sirve pat·a se
ñalar las dósis y elegir la oportuni<lad 
de administrarlas, en lo cual se dis
tingue esencialmente el empirismo 
ilustrado del médico, del empirismo 
del charlatan; mas aquí el raciocinio 
sigue siempt·e á la esperiencia, mien
tras que la precede en la curacion de 
las lesiones físicas.» . 

De aquí se sigue que hay tres des
órdenes muy distintos que atacan jun· 
tos ó separadamente á los tres órdenes 
de calidades que notamos en nuestros 
órganos, á saber: conformacioo e.ster
na, estructura y propiedad. La prime
ra les pertenece como á cuerpos figu
rados, y constituyen las lesiones físi
cas Ó mecánicas: se les juntan t.amhien 
como cuerpos organizados las lesiones 
orgánicas, y finalmente como cuerpos 
vivos )as lesiones vitales.» (Desde la 
pág. 67 hasta la 77 .) .. 

Espuestos tenemos. ya los principa
les fundamentos de la nueva nosolo
gía y terapéutica de Richerand. Con-
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fiesa que estaba muy Je jos (pág. 77) de 
tener la pretension rid'ícula de habe1· 
dado la última· mano á su edificio, y 
<le que su nueva clasificacion de las 
enfermedades fraera inatacable. 

fi. pesar de . esta sincera con.fesion, 
que le hace honor, nosotros la .coufir
maríamos demostrando que su nueva 
uosoloo·ía adolecia de los mayores ab
surdos t.> é inconsecuencias que imagi
narse puede , si· el mismo Richerand 
IlO se ·hubiera convencido ~Je su nuli

¡ dad, y arrepentido de haberle dadó 
tanta importancia. 

Así lo demost.ró en una critica muy 
severa que él mismo hizo de su obra, 
condenando en un discurso académico 
la inayor parte de sus ideas ·y de al
gunos procedimientos suyos, que po
cos meses babia presentado como los 
mas ventajosos, habiéndolos hecho di
bujar, para grabarlos mejor enlamen
te de sus discípulos. Esta circunstan
cia, lejos <le .deni.grar al autor, es su 
mayor elogio; y ¡ojalá que todos los 
médicos tuvieran una a1ma tan gran -
de, que pudieran 'abjurú sus erro1·es 
en ]as aras del templo de la humani-
dad! · 

No.le perdamos aun de vista, y si
gámosle en el desarrollo (le su nueva 
teoría , para que tengamos de elJas 
una idea mas cabal. 

. Consecuente á sus principios, divi-
1 d ió las lesiones fisicas en cinco órde

nes y en doce generos, á saber: 
Orden 1.0 -Solucionesde continui

dad.-Reunir: comprende tres gene
ras, á saber: heridas, fracturas y · fís
tu~as. 

Urden 2.0 -Uniones viciosas.-Di
vidt"r: comprende dos géneros: adhe
rencias accidentales, imperforaciones .. 

Ot·den 3.º-Separaciones.-Redu
cir: contiene dos géneros: hernias y 
lujaciones. . 

Orden 4 .º - Retenciones. - Eva
cuar: contiene dos géneros: tumores 
~anguineos, tumores segregados. 

Orden 5.º-Guerpos estraños.
Est:raer : comprende cuatro géneros: 

estraccion de cuerpos estraños , de 
venenos, lom.brices y cálculos. · 

. Las, lesiones . orgdnicas contienen 
cinco ordenes: Orden 1. 0 Tubércu
Jos: 2.° Cánceres: 3.0 Pólipos: 4.0 

9,uistes : 5.0 Osificacion~s. El primer 
orden comprende dos generos: tuber
cul?s primitivos y degeneraciones tu
be1·culosas. El 2. 0 contiene otros dos 
géneros: canceres primitivos y dege
neraciones cancerosas. El 3. 0

, otros 
dos : pólipos vesiculares y pólipos fi
b1·osos. El 4. 0

, otros dos: tumores en
quistados, é hidropesias enquistadas,. 
El 5. 0 órden, durezas y osificaciones 
de todos los órganos. 

Las lesiones vitales abrazan cuatro 
Ór.denes, á saber: estenias, astenias, 
asfixias y ataxias. 

Esta clasificac;ion justifica bien la 
censura que el mismo Richerand for
mó de ella. Sus nuevos elementos de 
nosología reunen tambien á estos de
fectos el ser demasiado superficial, y 
el presentar en cada pág.ina los vesti
gios de una ontología proscrita mucho 
tiempo hace por los buenos talentos. 

En la actualidad no nos ofrece ya 
. un interés especial , y podemos ~scu

sarnos y~ de consultarle en las Judas 
de importancia que aos ocurran. . 

L. J. BEG IN publicó una obra de 
cirugía con el título siguiente-: Nue
vos elementos de cirugia y de medic;i
na operatoria. 

Convenciqo Mr. Regio de la nece
sidad que babia de una ob1·a de medi
cina operatoria, que agena de toda 
teoría, es pusiese con laconismo y exac
titud lo mas esencial de las enferme
dades qui~úrgicas , y describiese los 
principales métodos operatorios y sus 
varios procederes; que especificase las 
ventajas ó desventajas de ellos, y úl
timame11te que diese razon de los ade
lantos del arte, poniendo á los lecto
res al nivel de sus progresos, se pro
puso escribir la obra que nos ocupa. 

El autor asegura, que no existiendo 
al tiempo de la publicacion de su obra 
un tratado de cirugía que estuviese en 
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una perfecta relacion con los actuales 
progresos de las ciencias ; que presen
tase las opiniones fisiológi·cas, aplica
bles al estu~io y tratamiento de las 
enfermedades quirúrgicas, los proce
dimientos terapéuticos mas importan
tes, y la mayor parte de las doctrinas 
emitidas por una multitud de prácti
cos de nuestra época en memorias par
ticulares ó monografías especiales, ba
bia. reunido estos hechos y principios 
para poder trazar con rasgos generales 
y exactos el estado actual de Ja ciru-
gía,» (Su prefacio.) · 

M. Begín, en mi concepto , llegó á 
cumplir los estremos que ofreció. Des
empeñó con el mayor acierto su en
cargo; · y si bien es de notar que su 
obra sea poco estensa é insuficiente 
para que por ella se dirija el profesor 
en la estension de las necesidades y 
casos que se le puedan ofrecer en su 
práctica, tampoco podemos criticarle 
por esto , porque no lo ofreció , y así 
lo dijo. 

El objeto primordial de esta obra 
es la cirugía operatoria; y si bien es 
cierto que ya no puede servir en la ac· 
tualidad para un operador que desee 
ponerse .al nivel de los conocimientos 
del dia, lo es igualmente que será aun 
tnuy útil y ventajoso para los discípu
los y principiantes, porque instruidos 
en los preceptos de Begin, habrán da
do. un paso muy avanzado para su pt>r· 
feccion , consultando otra clase <le 
obras. Los Elementos de Benfo son el 
mejor tratado de medicina otlperatoria 
que hubo hasta su tiempo (1). 

SIR ASTLEY COOPER pub1icó 
una obra de cirugia, titulada: Tra
ttµÍocompleto de cirugía. que es uno 
de los mas interesantes que se han pn
blicado en este siglo. 

Las obras quirúrgicas de Sir Astley 

(1) La lraduccion que de ella hizo Don 
Ramon Frau, es preferible á la del señor 
Aceñero. porque aquel la ilustra con no
tas interesantes. 

Coope1·, ademas de contener los fra
tados generales de címgia, compren
den un gran número de memorias ori- • 
giriales sobre diferentes puntos · de la 
ciencia, cuya coleccion le dá ºuna im
portancia tanto· mayor, cuanto que 
ellas son originales, y estuvieron iné
ditas hasta que el auti:>r las consignó 
en su oora . 

. Destinado Astley Cooper .por espa
cio de muchos años á la clínica del 
hospital de Sto. Tomas, en la po~i
cion favorable y ventajosa de reunir 
un gran número de discípulos y de 
profesores esclarecidos, que ·de todas 
partes de la Gran-B"retaña le remitían 
las memorias y casos prácticos de mas 
interés: ~onstituido, pues, en estas fa
vorables circunstancias, y dotado .al 
mismo tiempo de grandes talentos y 
ele un esclarecido genio, pudo mejor 
que otro l"f:coger tantos y tan ricos ma
teriales, como los que forman su obra. 

Sir A. Cooper reua~Ó á los resulta
dos dp su propia esperiencia un gran 
número de escritos curiosos que le en
viaron los cirujanos ingleses. emplea-

. dos en los hospitales civiles 1 m"ilita -
res, los catedráticos de las universi
<lades, y entre ellos Forster, Beenett, 
Mayo, Key, Tyrrel, Lynn, Clarke, 
Chandler, Guiller, Cooper, Cline, 
Johnson , Dalrymple , Thompson, 
Sims, Karr. Johns, Yelloy, Turner, 
Bu~ns, Wardrop, Stanley, Bromfiel<l, 
Jones, Travers, Davies, Marshall
Hall, Haighton y otros. . 

Estos respetables cirujanos, que fue
.ron corresponsales de Astley Cooper, 
garantizan de la exactitud y autenti
cidad de sus observaciones, y bastan 
para demostrar que Ja obra que nos . 
ocupa , debe ofrecer un manantial de 
riqueza"s científicas. Con razon pode
mos decir que las obras quirúrgic·as de 
Astley Cooper son el monumento mas 
glorioso de la cirugía inglesa del si
glo XIX. . 

Esta obra reune tambien la ina pre
ciable ventaja de que el autor se pro
puso y cumplió con severidad, el des-
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1 entenderse de toda teoría y discusion, 
que no condujeran á ·resultados reales 
y positivos. 

Aunque hemos dicho que una de 
las ventajas d'e esta obra es el contener 
un crecido número de memorias ori
ginales, no p01· eso la hemos de con
~iderar tal, sino que el autor las ana
lizó, las comprobó y llegó á hacerlas 
propias por medio de las esperiencias 
que al intento hizo. 

El mí mero de estas memorias es tal, 
que puede asegm·arse que no existe un 
libro, que bajo de Ut~ volúmen dado, 
contenga tantas y tan apreciables, so
bre todo inéditas, y por consiguiente 
generalmente ignoradas. ' 

Astley Cooper hizo en la cirugía, 
lo que Schenckio en la medicina, de 
modo que aun respecto de casos raros, 
ha reunido tantos, que ellos hastarian 
para trazar su historia general. 

U nos hechos prácticos tan intere
santes y fundados en la observacion 
clínica , enteramente despojados de 
toda discusion teórica y sistemática, 
relacionados con los datos anatómicos, 
y comparados con calma , estudio y 
maduréz por el autor, no pueden me
nos de interesará la ciencia, y de con
tribuirá aclarar las cuestiones fasti<lio
sas que aun abruman á los hombres 
del arte. 

Dotado Sir Astley Cooper de un 
genio mas bien observador y práctico, 
que elocuente y de bufete, no dió á 
su preciosa obra todo el brillo y exac
titud en el lenguaje ; se vió en el caso, 
por falta de tiern po, de darla á cor-re
gir á otras manos, que no llenaron -del 
todo su comision. 

Consagra el primer tratado general 
á hablar de las luxaciones: en sus con
sideraciones generales que le prece
den, trata de sus efectos primitivos y 
consecutivos, de su inflamacion y al
teración de las funciones consecu·entes 
á ellas. Espone la anatomía patológica 
de )as luxaciones recientes y antiauas; 
las causas de ellas y la resistenci: que 
los músculos oponen á su reduccion; 

.· 
l.os obstáculos que se oponen á ella, 
dependientes á Ja edad, á la naturale
za de las partes y á la antigüedad. Ha
bla de los medios generales y med
nicos, y de la época en que deb~ ve
rificarse · Ja reduccion de los· huesos lu· · 
xados. 

Des pues de estas consideraciones ge
nerales, pasa á tratar delas luxacio
nes, en particular de todas las arti
culaciones, lo cual hace con tanta es
lension , que es imposible seguir al 
autor en todos sus interesantísimos de
talles. Trata de la luxacion del femu!:" 
hácia la fosa ilíaca, hácia la fosa oval, 
hácia la escotadura ciática, y hácia el 
púbis; pero lo mas interesante es el 
rran número de casos V observaéiones 
prácticas que sobre cada una de ellas 
presenta , y todas del mayor inlet·és. 
Refiere haber sido repuesta con feliz 
suceso una luxacion de la cabeza del 
fe mur, despues de cinco años. 

No menor interés y utilid<,td repor
tan los cientos de observaciones que 
nos ofrece sobre las demas luxacio11es: 
solo del pie re6ere treinta y dos. 

En seguida trata de las fracturas 
por el mismo método y ór<len que de 
las luxaciones. Admira sobre todo la 
exactitud y la precision en presentar 
los siotomas que caracterizan cada 
fractura en particular; pero aun · mas 
todavía la variedad de los métodos que 
propone para corregirlas y conside
rarlas, como $e vé al esponer la cura
ciou de la fractura del cuello del fe
mur intra-capsular. (Pág. 144.) 

Merecen aun mayor interés las frac
turas de la coíumna vertebral , ya 
simples, ya complicadas con la lesion 
de la médula raquidiana, y con espe
cialidad las historias que refiere de la 
segunda vértebra cervical por la apó
fise odootoides, y la <le la primera 
vértebra atlas, por sus anillos. ( Pági
na 187.) 

El tercer tratado general es de las 
hernias del abdómen. 

Antes de entrar en los pormenores 
de su esposicion , recomienda sobre 
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todo la necesidad de . conocer bien la 
auatomia, no tan solamente para for· 
mar bien el diagnóstico y poder á tiem
Po evitar la operacion cruenta , conio 
igualmente para si llegase este caso, 
proceder con tino y seguridad , para 
librar al paciente de una muer.le se
gura. 

· En seguidá espone con la m.a yor 
precision la anatomía quirúrf.ica de 
las regiones . inguinal y crura ) y ei 
modo de prepararlas ·para estudiarlas 
bien. 

Trata primeramente de la ·hernia 
inguinal , -la cual divide en cuatro es
pecies ó variedades : 1. ª hernia . co
mun, hernia o~licua Ó hernia ingui
nal de Hesselbach, cual es la qu~ si
gue el cordon en el hombre y el liga
mento redondo eo la muger: 2.ª her- · 
nia inguinal directa (hernia inguinal 
interna de Hesselbach), la que ·sale 
directamente del abdomen al través 
del anillo i~~uinal, .de tal suerte, que 
en toda su direccion desde el anillo 
has~a el escroto es recta, y no ohlfoua 
como la 1.ª: 3.ª la hernia congénita, 
que tiene su a.siento en la cavidad de 
la túnica vaginal: 4. a la hernia enquis
tada de la túnica vaginal , en la cual 
un · saco membranoso suplementario 
se . forma delant.e de la túnica peri-
toneal. . . 

Son tan preciosas tod~s sus descrip
ciones patológicas, y t~o de sumo in
terés las observaciones prácticas que 
nos ofrece, que siento verdaderamen.
te. una pena de no poder ofrecer á mis 
lectores un mediano cuadro de ellas. 

Y a que no puedo hacerlo con todas, 
referiré la ohservacion del núm. 192 
del enfermo M. Gibon , que despues 
de padecer por esracio de 30 años 
una hernia inguina izquierda , se le 
hizo tao voluininosa, que representa• 
ha un segundo vientre, y llegaba has. 
ta mas abajo de las rodillas. Se le com· 
plicó con un hidrocele, 1 se le saca
ron por medio de la pu~cion con el 

trócar mas de veinte cuartillos de 
agua (pág. 232.)(1). El tratado par
ticular que dedic.a ·á la hernia estran-

, guiada y · su méto<lo de curacion , ya 
por los remedios farmacéuticos, como 
por 'la opera:cion; escede á. todo elogio. 

Otro tanto debo decir .de todas las 
demas clases de hernias~ las · cuales 
trata con la misma ·estension , con el 
mismo. discernimiento, y coi:i muchí
simas observaciones prácticas. 

Otro ·de ..Jos gra·ndes tratados .qUe 
comprendt:; es el de las enfermeda
des de los testículos. En ·su prefacio 
hace el autor las protestas siguientes: 
1. ª que este : tratado es la verdade·ra 
espresion de l~s observaciones y espe-

(1) Si los autores del regla1~ento so
bre enfermedades que exi~eo del servicio 
militar. mandado observ.ar por el gobie'r-
00 eo 13 de junio de i84 2 , hubieran co
nocido la naturaleza de las. herni•s, ¿cómo 
era posible que en un escrito oficial hubie
sen estampado ( art. 10) que las hernias 
umbilicales que no ·escedao del · d.iámetro 
de uua pulgada , ó no causen acci"entes 
graves, no inutilicen para el servicio. acti.
vo, aludiendo á que pueden llevar brague
ro? ¡Con cuánta · razon ha dicho el primer 
ayudante de cirugía de Ja 3 . ª brigada mon· 
tada del tercer departamento de artillería 
D. Antonio Feroandez Martioez, uque /,as
ta el m~s 1imple cirujano sabe que esta cla
se de dolencias á la edad de 18 a1ios no tie
ne mas curacion que la co'mprension por el 
bragu.tJro , para e"itar que de incompleta 
se.haga completa, apareciendo en algunos 
casos la estrangulacion. ., qúe dá por resul
tudO una illftamacion, la gangrena, y lo 
que es peor, t:oncluir el i'njeliz su existen
cia en el dia que no era suyo!» In tempore 
non 1uo, como decía Dure to! ¡Con cuáota 
razon dijo 'toda.vía el SrL Marlinez., «que :l 
Ja mas leve causa la hernia i.né'ompleta se 
hace completa, y que á beneficio de una 
causa toluutaria ó involuntaria del indivi
duo , puede hacerse á las seis horas com
pleta!» ¡Ojalá que S. M. acceda al anula
miento del espresa~o reglamento, seguu 
pide el Sr. Martinez con ciencia 1 cou 
justicia! 

H1sT. GEN. DE LA MEDICINA.-ToMo2.0 62 
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riencias que babia tenido ocasion de 
hacer sobre estas enfermedades, en el 
trascm·so de 40 años: 2.ª que para fa. 
cilitar la inteligencia , empezaba por 
hacer una descripcioQ anatómica del 
testículo, á beneficiq de una inyec
c'ion que babia inventado para llegar 
á descubrir mejor la naturaleza de su 
tejido, y hacer la demostracion mas 
clara y precisa : 3.1\ que las prepara
ciones anatómicas que para el objeto le 
habían servido estaba u en su poder, · 
y las demostraría á cualquier profesor 
inglés ó estrangero que deseára ver
las: 4.ª que aun cuando parte de sus 
lecciones corrian ya impresas, 

1
esta

han muy poco conformes con sus 
ideas, y aun muchas eran inexactas y 
falsas.» (Pág. 419.) · , 

Describe con la mayor minuciosi
dad anatómica: 1.0 el escroto: 2.0 el 
darlos : 3. 0 el tejidó celular del escro
to: 4.0 la fascia superficialis del cor
don: 5.0 el músculo cremaster: 6.0 la 
túnica vaginal: 7.º el testículo: 8.0 la 
túnica albugínea : 9.º los lóbulos del 
testículo: 10 los vasos seminales : 11 
la red seminífera: 12 los vasos deferen
tes : 13 el epididimo: 14 el canal de
ferente ó conduelo espermático: 15 el 
cordon espermático : 16 el cordon es
permático estudia~o en el abdómen: 
17 el cordon espermático estudiado en 
el canal inguinal: 18 el mismo cor- · 
don por debajo del referido anillo: 
19 descenso ó migracioñ clel testículo: 
20 nervios, venas y arterias de todas 
estas partes. 

Reduce las inflamaciones de los"tes· 
tículos á seis. 

1. ª lnflamacion aguda ó crónica. 
2.ª Atrofia. 
3. ª Ida tites ó quistes. 
4. ª Testículos dolorosos. 
5. ª Endurecimiento de los testí

culos. 
6. ª Osificacion. 
Son interesantes las observaciones 

practicas que presenta '· para prohu, 
que la fa!ta de un testículo no impide 
la potencia generatriz. Lo son igual-

mente todas las consideraciones que 
espone al describir las causas , el 
diagnóstico, pronóstico, terminacion 
y curacion de dichas dolencias. Creo 

· que nadie debiera escribir sobre las en· 
fermedades ele los testículos y sus par• 
tes adyacentes, sin haber consultado 
á este autor. 

De las enfermedades de los pe
chos.-Este es otro de sus tratados ge· 
nerales. Divide las enfermedades del 
pecho en dos clases: 1. ª las no cance
rosas: 2.ª las que tienen este carácter •. 
Subdivide las primeras en ocho cla
ses , á saber: 

1.0 Tumores hidáticos ó enquis-
tados. 

2. 0 Tumores mamáricos crónicos. 
3.0 Tumores oseos. 
4.0 Tumores adiposos. 
5.0 Hipertrofia del pecho. 
6. 0 Tumores escrofulosos. 
7.º Neuralgia del pecho. 
8.º Equimose de la glándula. 
Antes de entrar en los pormenores 

ae cada enfermedad , hace una pro
testa tan sincera, que le honra tanto' 
como sus grandes conocimientos. «Es· 
toy penetrado, dice, de las grandes 
dificultades que he de tocar al cum
plir la tarea que me he impuesto: es
toy pronto á reconocer que aun yo 
mismo he cometido frecuentes errores 
en el diagnóstico de las enfermedades 
de pecho. Pero si semejantes errores 
pueden cometerse por el que cuenta 
tantos años de práctica, y que por otra 
parte no le acusa su conciencia de ha· 
heria mirado con desinterés y con pocó 
cuidado , ¿qué sucederá á los que no 
tienen tantas ocasiones de comprobar 
ni de comparar con la anatomía pato
lógica los resultados de so esperiencia? 

<cYo estoy profundamente conven
cido de que esta obra ejercerá una po· 
derosa influen~ia , estimulando á los 
prácticos á repetir ensayos mas feli
ces, para tratar esta materia con el 
talento y celo que se merece , y para 
no perder de vista el grande y subli
me ministerio de la profes ion , y 
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consagra&· todos nuestros esfuerzos en de haber ligado la arteria femoral por 1 

las al"as de Ja humanidad.»(Pág. 504.) el tercio superior-, dudó de sus manos 
Al. trat~r de las induraciones de la. y receló si pudo ser .culpa suya, hasta 

glándula mamaria, que pueden simu-: que vió que á M. Cline, considerado 
lar una afeccion cancerosa incipiente, y tenido por todos como el mas hábil 
refiere en la observacion 466 , «que á operador, le sucedió lo mismo. De 
1,lna mu,ger se le formó un pequeñn estos hechos c}edujo como principio 
tomor en ·un pecho, movible y sub- general, que el mismo accidente po-
cutáneo. Habiéndole cogido con los dria suceder á cualquier otro ope-
dedos, y observado que no estaba ad- radar, y por consiguiente que debe-
herente , se le eslirpó ; pero despues ría estar al recelo para evitarlo con 
se vió que era una especie de apéndi- oportunidad. 
ce de la misma glándufa mamaria, á la Memoria sobre la ligadur.a de la 
cual estaba únicamente adherida por aorta.-Yo debia temer, dice, que 
unas fibras. (PáÍ. 521.) -. la sola lectura del título de esta me-

Al tratar de ·a hipertrofia de las maria determinase á mis lectores á 
glándulas mamarias, -son muy raras condenar.me aun antes de justificarme 
las observaciones que refiere , espe- de las causas que á emprenderla me 1 1 

cialmeote la 479, que era una muger obligaron , puesto que ya la misma ' 1 

de unos 23 años, á la cual le crecie- operacion puede reputarse por esen-
ron tanto ambos pechos, que llega- cialmente mortal.>~ 
ron á tener 23 pulgadas de circunfe- «Yo me consideraría criminal, si 
reacia ; y la otra , que llegaron á pe- tratase de jugar con la vida de un en-
sarle 24 libras; de modo, que le cu- fermo que me ha dispensado su con-
hrian todo el ·abdómen y descansaban fianza , sometiéndose á mi direccion; 

1 

: 

sobt·e las rodillas. No menos curiosas pero tambien me tendría como culpa· 1i 

: son otras muchas que refiere, tanto ble en una muerte, que por otro lado 
·¡ de propia esperiencia , como comuni- era evidentísima , si dejaba de hacer 

¡ cadas. (Págs. 52(>. 527 y 528.) lo que mi deber y mi conciencia me . Hasta aquí hemos hecho una ligerí- dictabau. De una parte, el enformo 
sima reseña de· los tratados generales debía necesariamente morir; pot· otra, 
de A. Cooper; importa que presente- haciendo la operacion podría no rno-
mos tambien otra de las principales rir; y aun cuando solQ consiguiese 
memorias que su obra contiene. retardar la muerte por cierto tiempo, 

Memoria sobre las ügaduras de las me creí autorizado para emprender-
arterias.- Eó esta memoria refiere la.» (Pág. 543.) 
muchos casos prácticos de ligaduras Los hechos prácticos que refiere de : 

' 

' 

en las arterias femoral , braquial y algunas ligadurás nacidas inmediata-
1 

tibial anterior. Complace sobrema- mente de la aorta, ofrecen mucho in· 
nera su lectura , pues que sin preám- terés ; pero entre todas sobresale la 

¡ 

bulos pomposos y sin discusiones fas- ~ue forma el objeto de la memoria. 
tidiosas y cansadas, como frecuentí- omo quiera que hasta el dia no hay ' 

simamente vemos en otros escritos, una relacion exacta de este caso , y si 
entra de lleno en materia, presentan- solo lo puramente concerniente al mé-
do los casos prá<?ticos con la mayor todo operatorio de que se valió el au-
precision y claridad. tor, creería hacer un perjuicio á la 

Se notan en todos los hechos que ilustracion de mis lectores, si no les 

1 
refiere , la mejor buena fé y el celo presentase un estracto de ella ,. conci-

' por la ciencia, aun sacrificando su pro· so sí , pero fiel y verídico, y redacta-
pia reputacion. Así se vé al espo- do en vista de la historia g~áfica· , es-

1 ner el chasco que le sucedió despues crita por el mismo A. Cooper . . 

~ --~ 
- ... ·-
- -..,-.-----·--
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Cárlos Hutson , portero, de edad 
38 años ., entró .en el hospital el 9 
,Je abril de 1817 con un tumor en 

· la ingle izquierda , que com prendia 
todo el ligaménlo de Poupart. Hahi~n
dose reconocido en él algunas pulsa• 
ciones isocronas con el pulso , se le 
car:acte'rizÓ de aneurisma. A nuestro 
exámen el tumor era circunscrito ., y 
se veían .muchas venas bastante grue
sas que serpeaban por su superficie. 
A. los tres dias de permanencia en el 
hospital,. el tumor aum~nló mas de 
su m:i~ad ; las pulsacione~ eran menos 
perceptibles , escepto sobre 'el trayec
t9 ele las arterias .ilíaca y: femoral.. 
· La eitensio.n del tumo·r ·compren
día d~ tres á cuatro pulgadas por en
cima y por del>ajo .del: l.ig~ment.o de 
Poupart : .su ·volúmen era muy con
siderable: se percibia por debajo de 
la fosa ilíaca anterfor y superior una 
fluetua<:ioil mani6esta en la porcion 
del saco aoeurismal _, situado por en
cima del ligamento de Poupart , y 
se notaba que la sangre en él dert;"a
mada no se· babia coagula.do todavía. 

El peritoneo se babia estendido tan· 
to bácia la parte inferior del ahdó-. 
men, que ocultaba la arteria ilíaca pri· 
mitiva .Je tal modo, que era imposi
ble procederá la operacion sin inte
resarle. En su consecuencia renuncié 
a toda operacion, 1 traté de s~sp~n
derla hasta ver los re.cursos que me 
pudiera ofrece.r el dejar su curacion á 
la naturaleza. 

El 16 de mayo el tumor adquirió 
un mayor vol~men, .Y las pulsaciones 
se hicieron mas manifiestas; lo .-cual 
me' obligó á sangrar al enfermo . del 
brazo. . 

El 2.1 se ~jecutó una fuerte compre
sion , y se le hizo una san.gria de doce 
onzas. 

El 27 se le quitó la compresion, 
por<¡ue las partes sobre las cuales se 
hah1a aplicado, se ulceraron. 

El 30 el enfermo pasó muy mala 
noche : se le desarrolló una irritacion 
general muy intensa ; el tumor adqui· 

. 

rió rápidamente un volúrnen muy.con· 
s~clerable : se le aplicó. el torniquete 
sobre el mismo: aneurisma, pero con 
una presion moderada. . · 

El 4 de junio se . le quitó el to.rni· 
.quete , porque las paredei del tu.mor 
empezaban á ulcerarse. 

El 5 el miembro estaba tan amor
tiguado , . que . el enfermo .no lo podia 

· move·r , ni sentia. · 
El 19 se presentó u~a escara en el 

tumor por deb!ljo del ligamento de 
Poupart: el 2.0, 2.2, 24 y 25 se pre
sentó una hemorragia de la mayor 
consideracion : el enfermo estaba· en 
peligro ?e una mu~rte infalible si se 
le repella. Convencido por una parte 
de la necesidad de la oper'aci.on, y 
deseando por otra evitar el abrir la 
cavidad. abdominal para ligar la 'aorta 
cerca de su bifurcaciór;i, ine resolví á ' 
aplicar una ligadu.ra al rededor de la 
arteria dentro' del mismo saco. Al 
efecto procedí á la operacion del mo-
do siguiente: hice. una abertura sobre 
el mismo tumor·, $ dos pulgadas del 
ligamento de Pouparl; en seguida 
practiqué otra muy pequeña en el 
saco mismo, y proceda á buscar la ar
teria introduciendo en él ·todo el dedo: 
no encont~é mas que una gran po·r
cion de cuajarones de sangre, lo. cual 
me convenció · de que ·la arteria se 
abriá en la parle superior del saco~ y 
que no restaba "ninguna pQrcion de 
ella . que po~er ligar. Penetrado de 
que la muerte amenaz2ba á este en
fermo .por ·instantes, procedí á 18 li
gadura de la aorta como sigue : prac
tiqué sobre la linea blanca una io
cision curva de tres pulgadas de larga, 
con la convexidad á la izquierda. En 
segf:lida practiqué una pequeña aber
tura en el ~ritoneo , é ·introduje el 
dedo en el abdóme'n : con un bisturí ' 
de boton di á la incision del peritoneo 
la misma eslension que á la de los te
gumen~os. Luego separándolos intes
tinos con el dedo, fui deslizándolo pO.. 
co á poco entre ellos, hasta llegar con él 
á la aorta. Entonces conocí q.ue estaba 
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muy dilatada Y. s,e batia · .con mucha 
~nergia. Con el mismo dedo separé. el 
peritoneo del costado izquierdo del 
vaso, y . deslizándolo con moderaciori, 
introduje el dedo por entre la aorta y 
la columna vertebral. Mi mismo dedo 
me sirvió de conrluctor para ~irigir 
una aguja de punta roma enhebrada 
con la ligadura, y conseguí pasarla, 
aunque con mucha di6cultad, al re· 
-Oedor de la aortal, ligarla , y sacar 
afuera los cab~s de· la ligadura: El en· 
fermo sobrevivió á esta operacion cua-
renta horas. · . 

Este es el estracto de las circuns
tancias que obligaron á este célebre ci
rujano .. á ptacticar esta terrible o·pera
cion • que fué la primera en su clase. 

Dedica dos memorias., leidas á la 
Sociedad. médico-q~irúrgica de Lón
dres, sobre · la ligadura de la arteria 
carótida. Las dos o(recen el mayor in
terés, porque abuodan:de hechos prác· 
.ticos. 

. Contiene tamhien t~~s memorias, 
leidas ·en la misma Sociedad, sobre la 
estraccion de los cd.lculos vexicales' 
sin el ausitio .del instrumento cortan'"' 
te • . Presenta ocho ó nueve .casos prác
ticos, como comprobantes de su tema. 
· Otra meinoria sobre la d'estruccion 
de la membrana del tímpan9. 
. Otra sabre ur, nuevo medio de r.es
taurar el oido e·n ciertos . ca~os de .sor
dera. Respecto de es~a refiere ocho 
casos prácticos en su con6rrna~ion. · 

'Otra sobre los tumores enquistados. 
Otra sobre los exóstosis •. 
Otra sobre la espina bi6cla , curada 

felizmente por la ·compresioo 1 pun
cion : es muy interesante por los he
chos prácticos que reñere. 

Otra, eri fin, sobre la obliteracion 
' del canal torácico, y sobre los efectos 

de su ligadura : tambieil nos ofrece 
cuatro observaciones .práctic.as • . 

Por la reseña· que acabo ·de hacer, 
se habrán convencido mis lectores de 
que la obra de Sir Astley Cooper es 
una de las que mas interesan al ciru
jano conocer y poseer, pues. que age-

no de toda teoría y de toda discusion, 
que muchas .veces para nada valen, 
solo se a'iiene a )Q .que la esperienc.i~ 
le ha ~creditadó ser útil á la ciencia y 
á la · humanidad. Es verdaderamente 
una desgri-cia, qúe entre tantos .·que 
se han dedicado en estos últimos años 
á traducir, . y obsequiarnos con las 
obras de los estrangeros, no· se haya 
oc.upado .nadie de trasladar á .nuestro 
idioma la obra que nos ocupa: es una 
.desgracia, repito, que nQ sea · bien 
conocida de 1-0S médicos españoles. 
Yo por mi parte la recomiendo á to
dos con todo mi corazon. 

SAMUEL COO.PER. publicó un 
diccionario de cirugía práct.ica , .com· 
prendiendo la esposicion de los ero
gresos de la .cirugía desde su origen 
hasta nuestros dias; los detalles .sobre 
los instrume·ntos, y .todos· los medios 
terapéutiéos, con la etimología y sig
nificacion de los términos mas usados 
de !JUé ella se val-e. . · . . 

En.tre las. nume.rosas obras que se 
han publicado en Inglaterra, apenas 
hay otra que haya· tenido una aéepta
cion· mas general, qu~ el .Diccionario 
de cirugía práctica de Samuel Cooper. 

Siete edi~iones se han hecho de él 
en el trascurso de muy poc.os años: 
ape.nas ~ay ~a~ion que no lo haya tra
ducido á su 1d1oma. Tal vez la ~spaiia 
será la única en . el mundo literario, 
que no lo haya vertido á su lengua, 
Digo de este autor lo mismo que dige 
de ·Astley Cooper; val'ier.a ~as que 
en vez de traducirse· obras de tan. ·poco 
interés, .como son algunas, por no 
decir muchísimas , . de las que se han 
trad~cido en este ·pais , se hubieran 
dado á conocer estas, que· en ·mi con
cepto , todo práctico ·de cirugía debia 

·posee.-. .· . . 
En· este ·diccionario abundan los ar

tículos que son. del mayor interes., y 
muchísimos de ellos esceden á. cuan
tos se han escrito en otros' diccionarios. 

Puede asegurarle. que este .diecio
nario y la obra de Asfley Cooper, en
cierran .e11 si todo lo mejor , y lo mas 
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j interesante y digno <le saberse que se 
ha escrito en este siglo, especiahnente 
en Inglate1·ra. 

D. BELMAS publicó en 1827 un 
tratado de la cistotomía supra-pubia
na. Conociendo este autor que las 
obras publicadas hasta entonces no 
eran suficientes para justificarla y re
comendarla , se propuso publicar este 
tratado, despues de haberse decidido 
por la cistotomía supra-pubiana el 
profesor Chauss~er, á quien la dedicó, 
y por haberle proporcionado sus ob
servaciones el doctor Souherbielle. 

El autor dividió su obra en tres 
partes: en la primera espooe y clasi
fica los autores de mas nota que de ella 
se ha'n ocupado: en la segunda descri
be la anatomía quirúrgica ele la re
gion hipogastro-perineal, considera
da con relacion a la cistotomía : y en 
la tercera se pl'Opone examinar las 
circunstancias en que se hallan los enw 
fermos antes de la operacion; descri~ 
hir los métodos y procederes operato- . 
rios; presentar en una tabla sucinta 
los accidentes, y en fin , establecer un 
paralelo entre el método por el alto 
aparato, y entre los otros. 

Siendo el objeto principal de esta 
obra demostrar las ventajas de la tall~ 
supra-perineal ; y habiendo hablado 
de su método en el tomo de la histo
ria de las principales operaciones de 
cirugía , podrá consultarse en él. 

La obra de Belmas es del mayor 
interés para el práctico, pµes que á 
una erudicion muy vasta reune una 
crítica muy rigurosa é imparcial. Res· 
pecto á la talla supra-pubiana , con
tiene todas· las pruebas q~e puedel) 
justificarla . 

Sin embargo creemos qlle si los ope· 
rados por su método están menos es
puestos á los accidentes consecutivos. á 
una opencion tan grave, que los ope· 
rados por los otros , tal vez esto con
sista mas en la destreza de sus manos 
y en su inteligencia, que en la per
feccion de su proceder. 

Este consiste principalmente en in· 

cindir las paredes del abdomen ·en la 
region supra-perineal, y en atravesar 
en seguida la vejiga de dentro afuera 
por medio de una sonda de dar.do in
troducida en dicho órgano coo antela
cion ; y atravesada la ;vejiga por el 
dardo, hacerle aervir ele conductor 
para penetrar en ella con el bisturí, 
ineindirla en estension suficiente, y 
estraer por último el cálculo. 
· J. ... C. ROCHE y L. J. SANSON 
escribieron con el titulo de Nuevos 
elementos de patología médico-qui
rúrgica , ó compendio teórico·prdctico 
de medicina, una obra que ha llegado 
á disfrutar de una gran reputacion. 

Publi~ada en una época en que nin
guno de los tratados de cirugía pre
se,nlaba un cuadro completo de las en,. 
fermedades y conforme á los adelan
tos del arte que eµ este siglo babia 
hecho, no podia meaos de ser ·recibi
da con aplauso general. 

En Fnnaia se hicieron varias edi
pio'nes : en España se han hecho otras 
tantas tradu,cciones, c1,1ya circunstan
cia , unida á la de haberse da<lo por 
texto , han contribuido á generalizar
la en nuestro pais. 

Sin dejar de conocer que los Ele
rn.entos de Roche y Sanson han deja
do inmensos vacíos por llenar, que en 
otros puntos han sido muy defectuo
sos , al par q~e en muchos han sido 
exagerados, es preciso confesar que 
esta obra sustituyó con justo motivo á 
la de Richerand y de Delpech, que 
en aquella época iban ya pagando el 
tdbuto al tiempo, así como )a que 
nos ocupa está muy próxima á seme. 
jante fin. 

Los autores, antes de entrar en los 
detalles de su obra , la hacen preceder 
de 11nos prolegómenos , que son otras 
tantas bases de la patología general, 
para servir como de recuerdo á lo.~ 
que la consllltáran. Nada de particu
lar nos presentan, ni nada de nuevo 
sobre lo que nos habian dicho ya Brous
sais y sus discípulos. Las bases funda
mentales de la patología general y es- . 

1 ' 
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pecial de estos autores' están tomadas 
de la escuela fisiológica ; nada tiene 
de estraño, puesto que Roche y San
son ftreron · hijos pre<lilectos y entu
siastas pur el la. 

Este mismo ·entusiasmo los ha con
ducjdo á estampar prÓposiciones a1-
gun tanto absurdas, que los traducto
res españoles han modificado y pre
sentado en :su justo valor. 

Al tratar de la naturaleia de las en
fermedades, aseguran «que los humo· 
ri'Stas, solidistas, mecánicos, quími
cos~ Yitalistas, todos habían abando
nado la estrecha senda de 1a verdad, 
por seguir la ancha y cómoda del er
ror, procurando descubrir ·la natu
·raleza de las enfertneda<les por medio 
de ,hipótesis, hijas de su imaginacion. 
Así es , que unos inventaron humoru 
dc,.es, venosos : otros una fibra laxa, 
tirante, seca ó húmeJa , como origen 
de las enfermedades: ·algunos sancio
naron presiones, oscilaciones, vibra
ci'ones de las fibras: aque11os intro
dujeron.formentos, ácídos, alcaa·nos~ 
y otros, en. fin, aumento, dúminuciott 
y perversion de las propiedades vita• 
les.,, (Pág. 22.) 

·La naturaleza de las en(ermedade!f 
consiste , segun los autores , en las <li
versas alteraciones de los tejidos ó ílui.~ 
dos (pág. 23), y las causas próximas 
de .las enfermedades en los desórdenes· 
materiales de, la organizacion , antes 
que en ·otra parte alguna. (Pág. 22.) 

·Los desórdenes materiales de la or
ganizacion, quedan sustituidos por los 
autores en los siguientes: 

1.0 ecRubicundéz, inyeccion y faf. 
ta de cohesion de los te)idos : eomo es 
la mas frecuente de todas ]as altera
ciones, constituye la inflamacion. 

2. 0 Induraciones rójas ., veaetaciQ'· 
nes , fungosidades, pólipos ~ falsas 
membranas , kistes , cuerpos vivo~ 
desarrollados en medio de los óraanos. 

3.0 Vesículas, pústulas; su°pura
c!on, erosion, ulceracion, perfora
c1on y gangrena. 

4.º Engrosamientos, granu1acio ... 

nes, opacidad de los teji'dos trasparen· 
tes en .el estado normal , adherencias 
y derrames de serosidad. 

5.0
. Couversion d.e un tejido en 

otro, tal cómo el cartilaginoso , el 
huesoso:, el fibroso, el mucoso , el 
dermoideo, el seroso, el celular y el 
tejido erectil. 
· 6.0 lnduracion blanca, degenera
cion gelatiniform·e· ,' tubércufos, ma
teria encefaloidea, materia cancerosa, 
melanosis, y ~ate ria escirrnsa. 

? . 0 Estrechamiento, <lilatacion y 
ohliteracion completa de los conduc
tos naturales. 

8.° Conductos accident~les y fis
tulas. 

9.º Derrames de sangre y col~c
c'ion de este liquido ; pero en el ma .. 
yor número de casos hay efusion de 
sangre fuera del cuerpo durante . la 
vida. 

10. Producciones cretáceas, pe
triformes , pilosas y 'córneas. 

11. Cambios de formas y de rela
ciones, como heridas, úlceras, dis-· 
tensiones, ~asgaduras, roturas , frac-
turas Y' dislocaciones. ' 

12. Cuerpos estraños. · 
13. Vicios de conformacion. 
1'4. Alteraciones de la sangre. >r 

(Pág11. 23 y 24.) 
((Los autores dicen que aun cuando 

no se conocen las alteraciones de que 
son susceptibles los humores, y aun 
se niega que puedan ?Iterarse primi
tivamente, confiesan que la sangre se 
halla alterada primitivamente en el es
corbuto, y aun quizá en algunas otras 
enfermedades (pág. 24). A muy poco 
anadeo ((que en el estado actual de la 

.ciencia , es dificil conocer hi.en el pa
pel que hace la alteracion de la sangre 
en la produccion de las enf~rmeda ... 
des.» (Pág. 24.) Esto no obstante, he· 
mos creado una clase de enfermeda
des producidas por las- alteraciones lie 
la sangr~, puesto que e? los carl~ve-

. res se la encuentra mas o menos hqui· 
da , negra , verdosa j descompuesta ó 
podrida.» (lb.) 



! 

¡, 

1 
1 

t 1 ,, 

496 HISTORIÁ . GENERAL 

En cuanto á las alteraciones de Jos 
demas líquidos, n·ada sig~ificao.» (Pá· 
gina 25.) (1). 

Clasifican las enfermedades, segun 
su naturaleza y alteraciones de los 
tejidos en l~ forma siguiente : 
· 1. 0 Irritaciones : consisten en un 

aflujo mayor de los fluidos que las rie
gan con a.umento de la irritabilidad: 
Ji video á estas en irritaciones inflama
torias ( ó inflamaciones): hemorrági
cas (ó hemorragias), nerviosas ó (neu. 
roses), sub-inflamatorias (sub-infla
maciones); nutritivas (hipertrofias). 

2. 0 Astenias : consisten en un aflu. 
jo menor que en el estado natural d.e 
los fluidos, que naturalmente los rie
gan con disminucion de la irritabili
dad .. Las subdividen en otras cuatro, 
á saber : asténias sanguíneas, nervio
sas, secretorias , nutritivas. · 

·3. 0 Trasformaciones : consisten 
en la tr~sformacion de los tejidos en 
otros naturales. Se divide este género 
en seis: trasformacion.es pingüe.dino
sas, cutáneas, mucosas, fibrosas ·, car· 
tilagiuosas y huesosas. 

4.0 Producciones morbosas: con
sisten en un desarrollo pretern.atural 
de tejidos pias ó menos análogos á los 
que componen el ~uerpo de los .séres 
vivos, ya· sea en la suµerficie, ya en 
el interior ó espesor de los órganos: 
com pren<Je siete especies ; produccio-

(i.J Roche y Sanson admiten una 1he
racioo primiliv1 en la sangre, fundándose 
en los car1ctéres anatómico-palalógícos ya 
iodicados; ellos nos dicen eo terminantes 
espresiones cqoe en los cadáveres se halla 
la bilis verde , amarilla , negra , y corrosi
va : el moco blanco, amarillo, verdoso, 
purulento, pultáceo en forma de costra ó 
de membrana; la serosidad cl11ra , espes11, 
turbia, inodora, félida , ele.» (Pág. 25). 
¿ Por qué, pues , las alteraciones de la 

' sangre · observadas en los cadáveres, han 
<le indicar una lesioo primitiva, y las de 
los demas líquidos uo han de significar 
nada? ¿Por qué en la primera ha de ser 
primitiva, y la de los demas secundaria? 

nes córneas , vegetaciones, pólipos, 
fungosidades , pseudo · membranas, 
quistes, entozoarios. · · 
· 5. 0 Desorganizaciones : consisten 

en ·una modificacion de 'ºs tejidos, tal 
que parece haber desaparecido en ellos 
su organizacion primitiva , y haberse 
convertido en otros, sin ser semejantes 
en· el cuerpo humano y en su destruc· 
cion rápida ó espontánea: se divide 
en tubérculos, melanosis, cirrosis, es
cirro y cáncer , carcinoma , gangreÓa 
de hospital. · 

6. 0 Gangrenas: consisten e1;1 la 
mortificacion mas ó menos estensa de 
uno ó de muchos tejidos: se dividen en 
gangrena esterna é interna. 

? .º Leslones de continuidad: con ... 
si3teo en fa foterrupcion de su conti
nuidad: se dividen en ·contusiones, 
heridas, quemaduras, ·grietas' rotu
ras, y fracturas. 

8. 0 Lesiones de. relacion : consis
ten en cambios de relacioo entre los 
tejidos Ó los órganos: se dividen en in
versiOnes, in"vagioaciones, desviacio
nes, hernias, y lutaciones. 

9. 0 Dilataalones : consisten en la 
dilatacion preternatural de las cavida
des, de las aberturas, y de los conJuc· 
tos naturales: se dividen en dilatacio
nes simples, tumores erectiles, vari
ees , y aneurismas. 

10. Obstrucciones: consisten en la 
obstruc.cion mas ó menos. completa de 
las cavidades, aberturas y conductos 
naturales: se di .. iden en estrecheces, 
y obstrucciones. . . 

· 11. Fist.,_,,~ : cons~sten en la for
macion de aberturas ó conductos nue· 
vos: las fistulas se dividen en lagrima
les, salivales , biliares, est~rcoráceas, 
urinarias, y anómalcts. 

, 12. · Yici.os de confol'macion: con
sis~en en modificaciones congénitas ó 
adquiridas de la organizacioo, produ
cidas, ya por falta . ele desarrollo, ya 
por esceso, ya por el influjo de un es
tado patológico: se dividen en divisio
nes, reuniones, estrechamientos, aber- ' 
turas, prolongaciones, desvíos preter-
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naturales, en partes supernuníerari.as, 
y en · falta '.de parles. 

13. Cuerpos estraños. 
14. Cachoqu.imias: (alteraciones 

<le los líquidos) consisten en un cam
bio de su naturaleza ó de su composi
eion: se dividen en alteraciones de la 
sangre , de la linfa, de la bilis, de la 
leche (1). · . 

Espooen la historia de la iHitacion 
en general, bajo diferentes hases, en
tre las cuales merecen un lugar prefe-
rente las que siguen: . 

La irritacion se desarrolla por la in
fluencia de la mayor parte de los agen

' tes de la naturaleza. 
La irritacion nace, se desarrolla. se 

acrecienta, se trasmite, disminuye y 
se disipa, obedeciendo á las mismas 
leyes que presiden al desarrollo regu
lar de la accion orgfoica. 

La irritaciones siempre primitiva
. mente local, y jamás puede existir 
simultáneamente, en todos los tejidos 
de 1 cuerpo. . 

La ir1·itacion suspende, desordena ó 
debilita la funcion del tejido 4ue ocupa. 

La irritacion es susceptible de di
ferentes grados de iutension. 
. La iptension de la irritacion. dcpen. 
de evidentemente de la intension de 
las· causas y de la irritabilidad de los 
tejidos. · 

La forma continua es Ja que la ir
ritacion presenta c9n mas frecuencia. 

Todas las irritaciones que se obser
van bajo Ja forma continua, pueden 
existir, y realmente existen, bajo Ja 
forma intermitente. 

La in·itacion es susceptible de seis 
modificaciones principales. 

La irritacion limitada á un solo te
jido, no turba generalmente hablan
<lo, mas que la funcion de este, siem
pre que al mismo tiempo es leve ó 
crónica. Por el contrario, si esta irri
taciones intensa ó aguda, se tra-smite 
á diversos puntos de Ja economía por 
medio <le las conexiones que unen á 
toJos los órganos entre si, altera mu
chas funciones, y se manifiesta á lo 
eslerior con una multitud de síntomas 
variados .. 

IRRIT!CION ~IMPATIC!, O SIMP!TUS,-
Las simpatías patológicas son las mis
mas que las fisiológicas, y por consi
guiente obe<lecen á las misnns leyes. 

Cuanto mas irritable es el indivi
duo, mas intensa la irritarion del <'ir

gano, mas viva la irritabiliJad de este, 
y mas impoa·tante la funcion que des
empeña en la ,economía , tanto mas 
numerosas y perceptibles son las sim
patías: ó eu otrns términos, el número 
de los órganos c¡ue p11rticipan del pa
decimiento de aquel que se ha afecta
clo primitivamente, y la energía con 

(1) ¿No nos dijeron poco ha, que las 
alter11ciooes de los líquidos oacla sigr1i6ca• 
bau? ¿Si asi es, para qué fundan esta clasi
ficacion? 

que manifiestan la participacion de sn 
dolor, está 'en razon de su importau
cia fisiológica, de su irritabilidad pro
pia, <le la intensioa de la irritacion que 
padece, y de la irritabilidad gen~ral 
del sugeto. 

I~a accion simpática de los órganos 
es recíproca. 

La irritacion simpática es de la mis
ma naturaleza que la primitiva. 

La irritacion simpática se trasmite 
por los cordones nerviosos, con inlt:r
vencion dtl cerebro ó sin ella. 

Los numerosos medios de combatir 
la irritacion se pue<len. colocar en cua
tro secciones principales, á saber: 1.ª 
método asténico directo: 2.ª método 
asténico indirecto ó revulsivo·: 3. ª mé
todo asténico empírico: 4.ª régimen. 

H1s·r. GEN. DE LA l\fao1c1NA.-T0Mo 2. 0 63 
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Mctodo astenico directo. Colocan 
en esta clase todos los medios ter a péu
ticos _que. dismimiyen directa mente la 
irritacion de los tejidos: . tal.es son las 
evacuaciones sanguíneas, los tópicos 
emolientes~ los narcóticos, los astrin· 
gentes, los sedativos, las lavativas, los 
baños y las bebiJas de igual natura
leza. 

Metodo asténico indirecto ·ó revul
sivo. Todos los agentes que produ• 
cen ,dolor, que estimulan é irritan, 
pueden servir de revulsivos. Estos son 
útiles: 1 ~ºal fin de las irritaciones agu
das, que des pues de haber si Jo com
batidas con el mélodó aslénico, ~rne
nazan pasar· al estado crónico: 2. 0 en 
todas las afecciones crónicas, cuando 
apenas escitan ya simpatías: 3. 0 en to
dos 'los casos en que se trata de atraer 
á su antiguo asiento una : irritaci<?n 
que ha atacado un órgano importante, 
mientras que se le combate en este úl
timo. pm· medio de los debilitantes. 

La piel, la membt·ana mucosa de las 
vias digestivas, Lodos los órganos se
cretorios, y.principalmente los rií1ones 
son los primeros en que se practican 
las revulsiones. · · 

Las revulsiones que se prnctican en 
la pie), y estas son las mas numerosas, 
de~en hacerse siempre en los puntos 
gue simpatizan con el órgano irritado, 
o lo mas cerca <le él que. sea posible. 

Para que sea eficáz la irritacion re
vulsiva, debe ser mas enérgica que la 
morbosa. 

Siempre debe favorecerse la efica
cia de los revulsivos con el uso de los 
debilitantes dirigidos al órgano irri
tado. . 
· En los afectos ligeros y recientes, 

y en las irritaciones agudas en q~e se 
necesita prod.ucir un efecto pronto, se 
usan aquellos revulsivos cuya accion 
es rápida y casi siempre <le corta clu
racion. Por el contrario, en las irrita
ciones a~tiguas se ha recurrido á las 
revulsiones profundas y permanentes, 
porque la organizacion de los teji.los 
que están irritados por espacio. de mu-

cho tiempo, siempre padece alteracio. 
nes muy considerables' y no puede 
volver á· su esta<lo natural sino pot· 
medio de una accion fuerte, continua 
y prolongada. 

Es preciso abstenerse de los revul
sivos en todas las irritaciones agudas, 
en las que ocupan superficies muy es
tensas; en tuda$ las de la membrana 
mucosa gastro-intestinal, ya sean agu
das Ó crónicas, y en todos los indivi
duos irritables~ 

Los revulsivos se verificará algunas 
veces espontáneamente. 

JJ1etodo astenico empirico. Todo 
métod.o curativo en que el modo de 
obrar de los re in e dios es desconoci'do, 
se llama ero' píreo; -y de. é·l forman par
te to<los los estimulantes que no ohran 
como astringentes, ni como revulsivos, 
y sin embargo destruyen las irritacio
nes. Citan, por ejemplo, el mercurio, 
las sales de oro y las de platina contra 
las irritaciones sifilíticas, el iodo contra 
las irritaciones crónicas de la glándula 
tiroides y de algunas otras, el azufre y 
otros estimul.antes contra la sarna, el 
vejigatorio aplicado en el centro de 
una irritacion herpétic~ y la quina 
contra las irritaciones interminantes. 

Para la administracion de estos re-
. medios recomiendan las bases ·siguien
tes: 1.ª se necesita para que un medí- ¡, 

camento de propiedad especial pro
duzca su efecto natural bien aislado, 
que el estómago en que se introduce 
esté sano, y que sus dósis sean propor
cionadas á la irritabilidad de este ór
gano: 2. ª el estado inflamatorio del 
órgano en q·ue un medicamento obra 
de un modo especial, contraindica el 
uso de este medica men-to. 

LECCIONES ORALES DE 
CLINIC.A QUIRURGICA. DE 
FELPEA.U. 

El doctor P. PAVILLON, uno .de 
los discípulos mas asistentes á la cáte
<lra de · M. Vel pea u, bajo esle titulo 

11 

publicó las lecciones diarias que su 
maestro daba en lá escuela del hospi· 
tal de la Cuidad. 
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En s.us consid~raciones · génerales, 
que hace preceder á sus lecciones~ es
tablece con mucha raz~n y oportuni
dad la gr:in diferencia que existe en~re 
una clínica quirúrgica, con la ci(·u
gía puramente . teórica ó siste~álica. 
((En esta, dice, las enfermedades están 
clasi6cadas sistemáticamente, y ¡me
den estudiarse unas despues de otras; 
pero en aquella por el contrario, no 
se trata de los enfermos, sino .despues 
de vistos y observ·ados: en la primera. 
hay .lugar á muchas teorías, ·· al paso 
que en la segunda nada hay de facti
c~o; pues el · profesor de clínica está 
obligado á e~aminar los hechos tal 
como se pr,esentan, porque un sí'nto
~a que hoy, v. g., le llama seria
mente la atencion, en el · dia de ma
ñana ,·iene á ser un efecto tera péuli
co. En fin , es la patología. á la cabe
cera de los enfermos.» · 

M. Velpeau consigna en estas ge-
. nera1idacles consideraciones del mas 

alto interés, que jamás perderá de 
vista el profesor, porque ellas le en
señan- á ser cauto y circunspecto. 

ccJuzgad, señores, dice, por la li
gera 'reseña que voy á presentaros, la 
gran ·dificultad que hay en analizar y 
decidir de los ·mismos hechos; ellos 
son el todo, y son nada;. son los ma
teriales é instrtupentos que cada uno 
aplica á su morfo y segun sus ideas; y 
conforme se tomen en consideracfon, 
pueden causar mucho mal y mucho 
bien á la ciericia. Nada hay mas difí
cil que resolver, su realidad y efectos. 
Ved un ejemplo: direis que las san
grías generales y locales curan una 
angina, este es un hecho; una angina 
marcada como inflamatoria dura ele 
s~is á ocho d ias ; pero ~ ba ndonada á 
sí misma y tratada por otros medios, 
rlura lo mismo, este es otro hecho. 
Un enfermo no puede orinar; se tra
ta de sondearl e ; penetra la sonda ; la 
uretra se ha estrechado, esto es un he· 
cho; pero otras veces el obstáculo no 
depen<le de la estrechéz de la uretra, 
este es otro hecho. Si examinais el ca-

<láver de un enfermo, á quien hapeis 
asistido dut·ante su vida, unos direis 
que las ma.nchas que en él .·observais, 
han sido causa de la inílarnacion, esto 
es un hecho; pero otros probarán que 
á v_eces son resultado de la muerte, 
este es otro hecho. Un 'dolor sed atri
buido por unos á la inflamacion; por 
otros á una neuralgi«r; por algunos á 
de~ilidad, este es un hecho .... ¿Quién 
puede gloriarse en terapéutica de in
terpretar justamei1te los hechos •... ?» 
(Págs. 6 y 7 .. ) . 

Despues de estas y otras muchas 
consideracio.nes de no menor interés é 
importanc·ia, dignas ciertame~te del 
mayor estudio y · meclitaGion, pasa á 
tratar con toda estension de c.iert1.1s 
enfennedades, empezando por las of
talmias. Velpeau dió veintiuna lec
ciones sobre estas enfermedades en 
1838, y desde 3·J de enero de 1840 
hasta el 21 de abril, consagró al miS
mo objeto dos lecciones á la semana, . 
miércoles y sábados. 

Divi<lió las enfermedades de los ojos 
en . tres grandes clases: 1. 1i. enferme ·
dades de los párpados; 2 ª enferme 
<lades del grande ángulo ocular; y 3.ª 
enfermedades del globo del ojo: 

Subdividió la 1.ª. dase en seis espe
cies _, á saber: 1.ª blepharitis mucosa; 
2. a ble plinritis glandulosa ; 3. a ble -
pharitis diphterica; 4 a blepharitis 
granulosa ; 5. ª blepharitis ciliar ; 6. ª 
blepharitis purulenta. 

Aunque las consideraciones que de 
todas estas enfermedades presenta son 
muy interesantes, lo son mas todaví .1 
las de la oftalmia· virulenta,. que dis
tingue en oftalmia de los recien-naci
dos, en oftalmia del Eigpto, y en of-
ta] m ia blenorrdgica. . 

· Al tratar de la blepha"ritis ·mucosa, 
recomienda los colirios líquidos, co
mo infinitamente preferibles á los só
lidos. Eutre los colirios líquidos pre
fi-ere la disolucion del nitrato de pla
ta, el cual prescribe tfosde la dosis de 
medio grano hasta seis; y mas. Acon
seja que debe estar recientement~ pre· 
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parado, porque la accion del calor y 
de la luz lo descomponen. 

M. Velpeau <lió la mayor impor
tancia á la inílamacion tanto aguda co· 
mo crónica de la cornea tl'asparente, 
cuya enfermedad denomina keratites 
agu<la y keratites crónica. Al hablar 
de los remc<lios mas preconizados para 
curar las manchas de la cornea , reco
mienda el sulfato <le quinina, el cris
tal porfirizado , el tabaco de polvo, 
la hiel de buey, el galvanistno, los 
vapores-aromáticos del café, alcanfo
rados, y sobre todo el aceite del hí
gado del bacalao. Cita tres caso:; de 
curacion por esle medio' á pesar que 
uua <le ellas contaba treinta y cinco 
años <le antigüedad. (Pág. 188.) 

Son igualmente dignas de estudiar. 
se con detencion las lecciones que con· 
sagra á esponer la historia gráfica y 
c.uraliva de las luxaciones de la espal
da, el hidrocele, la catarata, las va
rices, el varicocele, la introduccion 
del aire en las venas, la gonorrea, la 
1.erophtalmia y el ano preternatural. 

Aun cuando to<las estas enfermeda
des merecen consultarse por todos los 
prácticos, pues que en ellas se contie
nen to<los los hechos nuevos y todos 
los remedios mas preconizados para su 
respectivo tratamiento, sin embargo 
merece un interés especial la leccion 
que dedica á tratat· de la introduccion 
del aire en las venas durante las ope
raciones. Presenta 31 casos prácticos 
tomados de los cirujanos mas célebres, 
que al p:1recer indican que la intro
duccion del aire en las venas puede 
causar Ja muerte repentinamente al 
enfermo. Entre las mas curiosas es la 
siguiente: Estando una muner en cin· 
ta, M. Maugeois la sangró del brazo: 
apenas habiao salido ocho onzas de 
sangre, cuando Ja enferma dió un las· 
timoso quejido, y murió. (Obs, 31, 
pág. 473.) 

Sin embargo, VeJpeau haciéndose 
cargo de toífos los datos que arrojan de 
sí estas observaciones , Jas reunió en 
cuatro grupos. 

. En el 1.0 colocó cuatl'O observacio
nes como insignificantes, y que na<la 
probaban , tomadas de MM. Grrefe, 
Cooper, Lodge, y Duporteil. 

En el 2.º grupo comprendió quince 
hechos no seguidos de muerte , toma
dos <le MM. Mott, Clemolt , Barlow, 
Warren, Roux, Mirault , Rigaud, 
Dela porte, Malle, Duhourg, Malgai
ne, Begin, Moulmouche, Arnussat. 

En el 3.0 grupo comprendió seis ca
sos segui(los ue muerte' lomados de 
Warren, Clemot, Barlow, Goulard, 
Klein y Maugeois. 

En el 4.0 grupo comprendió siete 
observaciones seguidas de muerte, con 
autópsia cadavérica, pertenecientes á 
Piedagnel, Dupuytren, Delpech, Cas
tara., Ulrich , Roux, y Putegnat. 

Vel pea u, des pues de discutir todos 
estos hechos con ·un ti no y con una· 
maestría sin igual, decide que toda
vía no está bien resuelto el problema, 
que á la introduccion del aire en las 
venas, haya de seguirse la muerte. 

GUSTAVO JEANSELME, bajo 
el mismo titulo de Lecciones orales 
de clinica quirúrgica, publicó en 1841 
)as lecciones de M. Velpeau, relati
vas d los tumores blancos, d la estrac
cion de los cuerpos estrafíos de las ar
ticulaciones , d las enfermedades de 
pechos, d los anquilosis, d las fistu
las vesico -vaginales, d la contusion, 
al hematocele , d la inversion incom
pleta de ~ n_iatriz , d las consi~era
cione s practicas sobre el tratamiento 
de las fracturas, y en Un apenrk:ce SO• 

bre el modo de aplicar el vendaje dex
trinado (almidonado) en las diferentes 
clases de fracturas, las cuales constitu
yen el 2. 0 de los tres tomos de que se 
~om ponen las Lecciones orales. 

M. Jeaaselme protesta antes de en
trar en materia, que no babia tenirlo 
Ja menor parte en la formacion del 1. 0 

y 3.º, y por consiguiente que no salia 
garante ni defensor de las doctrinas 
que estos con tu viesen. 

Divide los tumores blancos, cuya ea
' fermedad Jlama athrophathia, en dos 
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grandes clases: 1. a de las partes blan
das: 2.ª de las partes duras, Subdivi. 
de á una y á otra en ti·es géneros: 
1. 0 athropathias esternas: 2.0 alhro
patias capsulares·: 3. 0 athropatias in
ternas: la 2. ªen: 1.0 athropatías car
tilaginosas: 2.0 athropathias huesosas 
superficiales: 3.0 en athropatias hue
sosas profundas ó parenquimatosas. 
De unas y otras espone su historia grá· 
fica y métodos curativos. 

Divide las enfermedades de los pe
chos en tres clases : en la 1. ªcompren· 
Je la inflamacion superfi~ial ó sub
cutánea, y en ella la del tejido celu
lar pingüedinoso, del pezon y ~ de la 
areola : en la 2. ª la infla macion de las 
partes profunclas, que divide en sim
páticas é hidiopáticas: en la 3.11 la in
flamacion de la glándula, compl·en
cliendo en ella las ingurgitaciones le
chosas. 

Son muy apreciables los hechos 
prácticos que refiere en cada una de 
las dolencias que quedan espuestas, y 
sobre foclo el a1·ticulo que dedica á 
tratar de los abscesos de los pechos, <lel 
escirro y del cáncer. En este trata.do se 
nos ofrecen todos los hechos y reme
dios preconizados para dichos males, 
como igualmente los métodos y pro
cederes mas admitidos para la estirpa· 
cion de los pechos. 

A consecuencia de haberse presen
tado en París un médico jóven llama
,]o Louvrier , el cual se gloriaba de 
ser inventor Je un nuevo método para 
curar casi instantáneamente los an
quiloses, se propuso M. Velpeau de
dicar una leccion á este objeto. El 
método de M. Louvrier consistia en 
fracturar , ya brusca, ya metódica
mente la arliculacion anquilosada , y 
proporcionar los medios para la for
macion de otra nueva. Todo cuanto 
espone M. Velpeau en esta leccion, 
puede reducirse á las proposiciones si
guientes: 'l.ª que es le método ofrece 
algunas probabilidades de curacion en 
las anquiloses incompletas: 2.ª que 
era muy peligroso en las completas, 

y como tal debía proscribirse en ellas: 
3. ª que el enfermo no obtenia unas 
gra'ndes ventajas de la operacion, aun 
cuando su resultado fuera cual se de
seaba. 

Este tratado es sumamente intere
sante y digno de consultarse por los 
muchos casos prácticos y preciosas ob
servaciones que- refiere en este asunto 
tan vital y pocQ estudiado todavía. . 

Examen crítico de los casos de cu
racion t/e fútulas vesico-vaginales. -
Gustavo Jeanselme , protesta que M. 
Velpeau no tenia parte alguna en esfe 
articulo, y que cuanto en él decía, lo 
tomaba hajo su responsabilidad. La 
cuestion que en él se propuso discútir, 
es la siguiente : Cuando las fistulas 
vesico-vaginales residen en el fondo 
de la vejiga, ¿pueden curarse con los 
ausilios del arte , aun cuando sean 
muy antiguas y con perdida de sus
tancia? 

El autor confiesa que su discusion 
tal vez no dejaría de herir la suscepti
bilidad y delicadeza de algun profe
sor ; pero protesta que al emitir su 
opinion franca y libremente, no ba
bia sido su ánimo dudar de la bueoa fé 
de algunos escritores y prácticos, si
no mirar por Jos intereses de Ja cien
cia y de la humanidad • .(Pág. 275.) 

M. Jeanselme se r.ropuso probar _ 
«que hasta el dia no habia aun en la 
historia de ]a cirugía un caso práctico 
bien auténtico de haberse curado una 
fistula vesico-vaginal del fondo de la 
vejiga, antigua, y con pérdida de sus· 
tancia. l> 

Jeanselme se ha objetado un gran 
número de observaciones , para reba
tirlas y confirmar mas su tema ; pero 
á mi ver no ha prohado bien su estre
mo-. La lectura de sus- a1·gumentos lo 
presentan demasiadamente confiado, 
y . tal vez habrá podido ver con toda 
claridad las pruebas que alegaba. Yo 
~o lo veo así ·' repito; sin emb,argo, 
su memoria es digna por todos titulos 
de ser consultada y estudiada, porque 
en ella se esponen hechos prácticos 

' 
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1 muy curiosos al par que interesantes, 
y se ~ducen los métodos y pt•ocederes 
que han i1wentado y puesto en prác
tica los cirujanos mas ·recomendables, 
con el objeto de curar las esprcsadas 
fistulas vesico-vaginales. 

Otro de los trabajos que merecen 
estucliarse detenidamente, es ·ta lec
cion 8. ª, que dedica á tratar de la iri
version completa de la matriz. N a<la 
deja que desear: espone con la mayor 
exactitud sus causas , diagnóstico y 
métodos curativos. Refiere, para. con
firmar sus ideas, un gran número de 
he.chas prácticos sobre es.ta enferme
dad' casos tan gnves' que en algu
nos tuvo que .pra.cticarse la estirpacion 
de la matriz . (Tal es la observ. , nú
mero 15, pág. 445.) 

Tambien inspira un vivo interés el 
apéndice que dedica á esponer las ven
tajas dél vendaje dextrinado inamovi
ble para Ja curacion de las fracturas. 
Presenta casos prácticos ele cada una 
de ellas , y el proceder para colocar el 
vendaje , segun sea la naturaleza <le la 
fractura , y la de la parte fracturada. 

El mismo doctor Pavillon , ya cita
do, recogió las lecciones <le su maes
tro, y las publicó como tercer tomo 
de las Lecciones orales. . 

En este trata especialmente · de lii 
infeccion purulenta, de la crcpitacion 
dolorosa de los tendones, de las angi
nas, de la procidencia del ano, del 
cáncer de los lábios, de la aclenitis 
linfática, de un tumor escrotal que 
con tenia un feto, del absceso de la 
region iliaca, de la .erisipela, ele lás 
fisuras del ano, de la retraccion per
manente de los dedos, de las fistulas 
recto-cutáneas 11 de los abscesos féti
dos, de los abscesos de la axila y de 
los neuremas. 

A
0

l tratar Velpeau de los resultados 
de la infeccioa virulenta, reconoce 
q'ue se manifiesta esta lesion , no sola
mente á consecuencia de las grandes 
operaciones, sino tambien de las mas 
leves. En su confirmacion nos ofrece 
un gran número de ejemplos de muer_. 

te_s causadas por la infoccion purulen-: 
ta: reconoce existir en algunos enfer
mos una diatesis purulenta que la de
termina, como lo prueban la obser
vacion 3·ª de un jóven de 19 años, á 
quien se le amputó un dedo del pie, 
á la cual sigu;ó una gangrena general 
de todo el miembrn, y la muerte (pá
gina 31.): la observacion 4. ª de una 
jóven de 2.0 años, á la que se siguió la 
infeccion purulenta de resultas de una 
sangría, y la muerte (pág . 39.) ;. y la. 
11 de otrn enfermó, á quien se le am
putó un dedo de la mano, y le sobre
vino una supuracion muy abundante, 
la gangrena, la infeccion puru.lenta 
en las pleuras, y la muerte al cabo de 
un mes (pág. 57.); y la de otra, á la 
que hahiéndosele puesto un sedal en 
la nuca, de resultas de un:i oftalmia 
muy intensa, se le gangrenó aquel, 
tuvo absorcion purulenta, y murió en 
pocos dias. (Pág. 64, nota 2.ª) 

De todas estas observaciones prácti
cas, deduce justisimamente el autor b 
necesidad de ser reservado en el pro
nóstico de las operaciones aun las mas 
sencillas, porque están todas ellas su
jetas á los mayores riesgos y peligro 
de muerte. Respecto á su tratamien-

1

' 

to, nada nos · dice de seguro, antes 
por el contrario, se espresa con senti
miento al ver que todos los recomen
dados para tales casos, suelen ser in
fructuosos. 

Velpeau dedicó otra leccion á tra
tar de las anginas. Su objeto principa 1 
ha sido dar á conocer la eficacia del 
alumbre crudo para su tratamiento, 
aun cuando fuesen inflamatorias. Ase
gura que en casi todos los casos, aun 
en aquellos que iban acompañadas de 
síntomlls generales y locales de una 
inílamacion, y que á otros médicos 
hubiera parecido un absurdo la apli
cacion de esta sustancia, obtuvo mu v 
buenos efectos. " 

Tambien asegura que cuando las 
anginas han siclo tratadas con un plan 
anti-flogístico muy decidido, dejan· 
una predisposicion á reproducirse, lo 
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que no sucedia con los astringentes, y 
especialmente con. el alumbre crudo. 

Emplea esta sustancia finamente 
pulverizada, soplándola por medio de 
·Un tubo sobre las amigJalas. 

Es tamhien sumamente interesante 
la leccion sobre la adenitis linfdtica, 
ó sea la inflamacion de los gánglios 
linfáticos. Preseuta la etiologia, diag
nóstico y lratamiento de los ·tumores 
linfáticos en las diferentes regiones 
del cuerpo; todos ellos. ofrecen un alto 
interés, mas sobre todos, los de la re
gion sub-axilar. 

Dedica la 7 .ª leccion á esponer un 
hecho raro, cual es el de un tumor 
escrotal que contenia un· feto. Es ·tan 
curioso este caso., que me parece no 
debo omitirlo. · 

Al describir Velpeau la disecciondel 
tumor escrotal, dice así: ((La capa 
esterior era de naturaleza evidente
mente cutánea: su principal sustancia 
consistía en una mezcla de láminas y 
fibriHas muy análogas á los tejidos ce
luloso, adiposo, fibroso y muscular. 
En su interior se encentraron dos pe
queños quistes llenos de una materia 
muy parecida á la albúmina ó al hu
mor vitreo: otro quiste largo, y del 
tamaño de un huevo de perdiz, con
tenía una materia amarillo-verdosa, y 
semi-liquida .como el meconio. En el 
cuarto saco se halló una masa grumo
sa, concretada y cubierta de pelos: 
esta materia analizada y examinada al 
microscopio por M. Darcet, presentó 
todos los caractéres de la materia se
bácea y escamas epidérmicas: los pe
los de dichos quistes no ofrecieron ves
tigios de bulbo. De uno de estos quis
tes llenos <le una materia amarilla, sa
lió una madejita de pelos, y tambien 
s~ notó un orificio pa,recido al ano. En 
fin, en el centro de todos estos ele
mentos se encontraro[1 numerosas por
ciones de esqueleto, perfectamente 
organizadas, cubiertas de su perios
tio, ·y cuyas piezas movibles y libres 
representaban verdaderas articulacio
nes. En estas piezas huesosas se perci-

hieron, en una la clavícula, la escá
pula y una parte <le! humero ; en .otra 
parecía · i·epresentar la ~avidad · de la 
pelvis ó la base del ·cráneo; y en la 
tercera babia porciones de .vértebras 
y pedazos de huesos.>> (Págs. 214 y 
215.) . . . 

Velpeau al dar la esp1icacion de este 
fenómeno se inclina á creer' ó que 
·este feto estaría en la matriz, ·y que 
criando se .formó, el sugeto que .lo ·pa
decia pudo adherirse á él y continuar 
como un cuerpo estraño, ó que se for
mó y organizó dentro del abdómen, y 
pudo bajar al escroto unido al testículo. 

M. Velpeau termina sus lecciones 
orales, ·esponiendo en un apéndice ó 
re.súmen el número y clase de enfer
medarles que tuvo á su cuidaqo :desde 
1839 hasta 1840, que fueron 500 en
fermos. 

En este resúmen ti·ata muy en com
pendio la naturaleza de las enferme
dades, y los remedios que con mas 
utilidad usó. Es digno de alabanza por 
la sinceridad y franqueza con que con
fiesa los remedios ó los casos que. no le 
fueron felices. Al hablar de las fistu
las lacrimales, dice ~si: «Señores, es· 
tas enfermedades son <letestables ; y,o 
he ensayado contra ellas todos los mé
todos, el sedal, el clavo, la bugía ,· la 
cánula de Dupuyt1·en ; y cuando creía 
ó parecia que mis enfermos habhm 
curado perfectamente , veía con sen- · 
timiento que la enfermedad se les re
producía. La cánula de Dupuytren es 
el que mejor .me ha probado; pero 
está muy lejos' de ser tan eficáz como 
su autor lo creyó, y lo creen todavía 
muchos prácticos. 

Al tratar de las amputaciones,, ¡¡se
gura haber practicado die.z operacio:
nes de muslos, y ocho de los dedos del 
pie y manos. Con este motivo preco·
niza el método de amputar el pie por 
encima de los maléolos , en los casos 
que la enfermedad lo exigía . . 

BOURGERY. En 1835 publicó 
este profesor un tratado muy comple
to y apreciable sobre la pe<jueñ~ c.iru-

' 1 

' ' 1 
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gz'.a, en la que espone con la mayor 
estension el arte ele las curas, y el de 
aplicar los medicamentos tópicos, los 
vendajes, los vejigatorios y los caute
rios, las operaciones simples, la san
gda , las incisiones , las punciones, la 
vacunacion, el caterismo, la reduc
cion de las hernias, las heridas 'sim
ples, las quemaduras, las úlceras, los 
abscesos y las hemorragias. · · 

Faltaba, á la verdad, una obra de 
esta naturaleza ; porque si bien es cier
to que se han escrito muchas obras de 
un mérito singular, lo es tambien que 
todas ellas tenian por objeto principal 
las grandes operaciones; y aun cuan
do trataban de las que constituyen la 
llamada pequeña cirngía , era de un 
mod~ secundario ó como de paso. 

Bourgery comprendía bien esta ne. 
cesidad , y al efecto publicó la obra 
que nos ocupa. Nada en esta parte de
jaria por deseu, si hubiese adoptado 
un órden mas metódico, y á veces no 
se entretuviera tanto en cuestiones 
científicas, que sin dejar de ser útiles, 
se alejan algun tanto del objeto prin
cipal. 

P .-N. GERDY publicó en 1834 un 
tratado de venda4es , del cual hizo 
una segunda edicion en 1837, con el 
título siguiente: Tratado de las curas 
y de sus aparatos, en dos tomos (1). 

Gerdy dedica el primer tomo á tra
tar de los vendajes , y el segundo al 
mecanismó de las curas. 

Divide el primero en tres secciones: 
en la 1. ª trata de la historia de los ven
dajes y de las curas, desde los tiempos 
fabulosos hasta los nuesh·os , la cua 1 
subdivide en nueve épocas, á saber: 
1.ª tiempos fabulosos: 2.~ siglo cien- · 
tífico de la Grecia: 3.ª escuela de Ale-

(1) Trailé des bandages, deuxiéme 
editioo , rév1,1e, corrigée et coosiderable
meot aogrnenté avec 17 planches.-Premie
.-e partie. - Traité des panseme11s et de 
leqrs appareils propremeot dits : secoode 
partie: par M. N. Gerdy 1837; a Paris, 
2 vol. 4. 0 

jandría: 4.ª escuela romana: 5.ª de
cadencia de las letras: 6.ª escuela ára
be: 7.ª época de las Cruzadas: 8.ª 
tiempos de descubrimientos: 9.ª re
nacimiento y perfeccion de las cien
cias y de las artes. 

En la 2.ª seccion espone algu
nas consideraciones preliminares para 
la recta aplicacion de los vendajes. 

En la 3. ª habla de todos los venda
jes en particular, los cuales divide en 
clases, órdenes y géneros. 

La clase 1. ª se compone de dos 
órdenes, á saber: órden 1. º vendajes 
simples, y 2. 0 vendajes compuestos. 

Divide el primer órden en nueve 
géneros : 1. 0 vendajes circulares: 2. 0 

oblicuos: ' 3. 0 espirales: 4. ºcruzados: 
5.0 anudados: 6. 0 recurrentes ó cape
linas: 7 .0 vendajes planos: 8.0 invagi
nados: 9/1 lazos ó enlazados. El órden 
2.0 se compone de los géneros siguien
tes, co11tinuacio11 de los anteriores: 
género 10 vendajes en T: 11 cruci
formes: 12 frondas: 13 bolsas ó sus
pensorios : 14 vendajes de estuche : 
15 vendajes de hebillas. 

La 2.ª clase se compone de máqui
nas Ó vendajes mecánicos, los cuales 
comprenden diez géneros: 1. 0 venda
jes de placa: 2.º contentivos elásticos, 
de sondas , y candelillas uretrales : 
3. 0 vendajes espirales de resorte : 4. 0 

vendajes · herniarios: 5.0 comprenso
res de los vasos : 6. 0 vendajes locomo
tores: 7 .0 aparatos de fractura: 8 .0 

\•endajes mecánicos con hebillas·: 9. 0 

aparatos ortopédicos ó reductores: '10 
camas: 11 máquinas de protesis ó de 
miembros artificiales. 

La obra de Gerdy es ya muy cono
cida entre nosotros, y no necesita mi 
t1ecomendacion para que merezca el 
debido aprecio en que debe tener· 
se (2 ) . .El autor ha sabido sustituir los 

. (2) La España carecía ~e una obra 
clásica de ve11dajes, porque años hacia 
que el tratado de vendajes de Canivel , era 
la única guía y texto que eo español tenía-
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vendajes complicados, con otros mas 
sencillos y seguros : los ha clasificado 
metódicamente en clases, órdenes y 
géneros; de modo que esta misma cla
si6cacion puede servir de guia al pro- · 
fesor de genio á inventar nuevas es
·pecies ó variedades de venda1es : ha 
adoptado una clasificacion natural y 
conforme á la naturaleza, en vez de 
la informe y confusa que teníamos: 
ha presentado un grao número de ven· 
dajes nuevos : en fin , siguiendo Ger
dy en. su obra los mismos pasos que ha 
llevado la cirugía operatoria en sus 
progresos, nos ha dejado una obr~ dig
na del siglo en c¡ue vivimos. 

Tratado de las curas propiamente. 
" dichas: Bajo este titulo publicó Gerdy 

el 2. 0 tomo de su. obra , que es preci
samente la que presentó de nu-evo en 
esta segunda edicion. Su objeto es 

, tratar de las curas, y de todo lo que 
es relatiYo á ellas. Divide su tratado 
en siete seccione_s : trata en Ja 1. ª de 
los instruméntos de las curas : en la 
2.ª, de las primeras piezas del apara
to: en la 3.ª, de los instrumentos tó
picos: en Ja 4. ª, de los medicamentos 
tópicos~ en la 5. ª, de las curas descri
ta~, segun la diversidad de costum
bres : en la 6. ª, de las curas. · . 

Dedica la 1. ª seccion á tratar de los 
instrumentos que se contienen en la 
bolsa llamada de los portdtiles. 

En la 2. ª trata de las primeras pie
zas del aparato, y entre ellas de las 
planchuelas y de las compresas con 
especialidad. M1Jy interesantes son, á 
la yerdad , las ideas , observaciones y 
nuevas esperiencias que hizo el autor, 

mo1. · L.a obra de Gerdy fué traducida al 
español por uno de Jos profesores mas dis
tinguidos entre nosotros, el médico-ciru
j.1no D. Francisco Meodez y Alvaro. Al 
mérito intrínseco que ya reuoia, debe aña
dirse la traduccioo correcta y bien con
cluid1 que nos ha dado es'-!' ilustrado pro
fesor. 

y que nos ofrece en este artículo; ta
les son los que practicó can · el objeto 
de averiguar la fuerza absorvente de 
las hilas, qué líquidos absorvían con 
mas· facilidad, y qué clase de hilas 
eran mas aptas, si las hechas de .lien
zo usado, ó nuevo. No siéndome posi
ble presentarlas en toda su estension, 
solo diré. que de ~Has evidenció. : 1.º 
que las hilas nuevas ahsorvian mas que 
las hechas <le lienzo viejo; y que ha-

. hiend~ hecho las esperiencias con agua, 
vino y aceite, absorvian con mas pron· 
titud lo~ dos líquidos ,Primeros, que 
el tercero. Recomendo· para el uso de 
los hospitales militares la tela inven
tada por los ingles~s , que por una 

I cara es filamentosa) y con .repeti
das esperiencias, tanto suyas como.de 
otros pr_ofesores, las planchuelas he- . 
chas con algoclon , lana y estopa, y 
citando á Percy;, añade ; 'lue en casos 
de necesidad, como .se vio este ciru
jano militar, hasta el musgo, el heno, 
y la yerba seca, pueden aplicarse. (Pá
,gina 17.) 

En la 3.ª seccion trata, bajo el tí- ' 
tulo de instrumentos tópic9s· de los ' 
pesarios, de las cánulas y de las bugías 
ó candelillas. Gerdy espone la historia 
de estos útiles, su constr"uccion , ma
nera de colocarlos y efectos que pro
ducen. Este articulo es muy intere
sante, tanto por la esposicion de los 
estremos que se indican, como por la 
relacion de cuantos se han inven.tado 
hasta-el dia. 

En la 4.ª trata de los medicamentos 
tópicos. 

Divide los medicamentos tópicos en 
dos clases, generales y particulares. 
Entre los primeros se cuentan las po
madas, unturas, cataplasmas, fomen
tos , ha'ños generales y locales , fric
ciones , etc. 
. El autor se entretiene' en esponer 
la .preparacion y a plicacion de todos 
estos remedios; no me entreten<lré en 
ellos por hacerlo con los ba~os gene-

HrsT. GEN. DE LA MEDICINA..-ToMo2.º 64 

. 
j 

, 



506 HISTORIA GENERAL 

rales, cuyas observaciones creo del 
mas alto interés para la práctica. ecuo-. 
baños calientes, dice, considerados 
como medio terapéutico, no pro.du
cen los mismos efectos en diversas 
temperaturas. En el agua caliente á la 
temperatura de la saugre (36° 2.5 " · 
centíg. -29 Rea mur), y sostenida á 
este grado, el pulso se acelera ,al.gu
nas pulsaciones por minutos .... á 38 · 
ofrece un aumento de 15 á 18 pulsa
ciones, al paso que se hace mas dila
tado, mas lleno y blando: . á los 40° 
se eleva á 112. pulsaciones, y se hace 
pequeño, vivo y serratil. La respira
cion no empieza á acelerarse sensible
mente hasta los 38° y se hace muy 
angustiosa á los 40°. l'or el contrario, 
el agua caliente á una tempet·atura 
mas baja que la de la sangre, deter
mina moc.Jificaciones inversas: á 35° 
el pulso se mantiene casi en el mismo 
estado que antes de entrar en el baño; · 

. desde los 34° hasta los 33° el baño dis
minuye la viveza de la circulacion , si 
se halla muy exacervada, y tiende á 
volver al pulso á su estado natural. 
Desde los 33" hasta los 32.0 poco mas 
ó menos, el baf10 produce general
mente la aceleracion del pul~o por la 
reac~ioa que ocasiona.>> (Pág. 112.) 

No menos apreciables son las ob
servaciones prácticas que nos presenta 
sobre el modo de toma1· los semicu
pios, pediluvios, maniluvios, baños 
de chorro y de vapor. 

Bajo el título de tópicos en particu-. 
lar, trata de los cáusticos, de los ve
jigatorios y de los rubefacientes. Es
pone su historia, todos los remedios 
conocidos hasta el dia como compo
nentes de esta meclicacion , su modo 
de obrar, y el de aplicarlos. Intere
santísimo es este articulo, no solo por 
la diversirlad ele cáusticos nada co
munes hasta el dia, sino por la ma
yor seguridad que en sus resultados 
ofrecen. 

Otra de las secciones mas interesan· 
tes y dignas de consultarse es la 5.ª, 
en la que trata de las curas considera· 

das segun su.s usos. Divide estas curas 
en contentivas, preservativas , irri
tantes, cal,?J,antes, detersivas, dila
tantes , divisivas , unitivas , . cicatri
zantes, <;ompresivas y desinfectantes. 
Bajo esta denominacion trata ta.rnbien 
~e las operaciones que han de ejecu
tarse para llenar los objetos de estas 
indicaciones. Así es que trata de la 
sangría, de la arteriotomía, de la apli
cacion de las sanguijuelas y ventosas, 
del sedal, del cateterismo, ,y en fin, ' 
de otras muchas operaciones que son 
del resorte de la cirugía peq~ña. 

Acaso parecerá inoportuno el tra
tar de estas operaciones en una obra 
de vendajes; no ob~tante la alta im
portancia y el snmo interés que ofre
cen compensaría sobremanera este pe
queño defecto, aun cuando se conce
diera que fuese tal. 

La obra de Gerdy es una de las 
mas necesarias, para los prácticos, 
porque en ella encontrarán abundan
tes recursos de que poder . utilizar en 
beneficio de la humanidad. 

M. J. CHELIUS, catedrático de 
clínica quirúrgica en la universidad 
de Heiclelberg, publicó en 1835 un 
Tratado de cirugia. Este célebre mé
dico alemán se propuso, al escribir 
esta obra, poner á los discípulos al 
corriente de cuanto interesante y útil 
se había escrito en cirugía, y que oh. 
tuviesen este beneficio con solo poseer 
su obra. 

.En efecto, Chelius espone clar:i y 
lacónicarnente todo cuanto escribieron 
los antiguos y modernos , digno de 
ocupar la atencion del médico prácti
co; así es que evita las cuestiones in
útiles, y solo recuerda aquellas cuya 
inteligencia creyó ser necesaria para 
comprender mejor los hechos prác
ticos. 

En su introduccion describe las cir
cunstancias tanto físicas como mora
les que debe poseer un cirujano: re
comienda como imprescindible y ab
solutamente necesario el estudio de la 
anatomía para ejercer dignamente la 
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cirugía , y prueba que es imposible la 
separacion de la medicina y de la .ci~ 
rugía en su estudio, si ~s que han de 
aprovechai- en el ejercicio de una Ó 
de otra • 
. · Al estabiecer una dasificacion de 
las enfermedades del dominio de la 
cirugía, con<?ció las muchas dificulta
des que babia , y pasó á comprender 
como tales todas las enfermedades or
gdnicas que tienen su a.•iento en par
tes accesibles á nuestros sentidos , ó 
que exigen para su curacion el empleo 
de medios mecdnicos. (Pág. 12.) 1 • 

Para sentar los principios de su cla
si6cacion , se es presa asi: «Los f enó
menos de la vida nos presentan un 
costado dinámico-potencial y orgáni
co, es <lecir, un costado material re
presentado por la potencia relativa de 
las fuerzas y de los Órganos: de aquí 
una armonía en la cual estriba la .sa
lud. Cuando el organismo está enfer
mo, vernos que tanto los órganos co
mo las fuerzas dinámicas se separan y 

·alejan del estado normal , y este acci
dente es el lirnite entre las enferme
dades dindmicas y entre las orgdnicas. 
Esta diferencia no puede, sin em·bar
go, designar mas que una afeccion 
relativa , predominar.te fiel uno ó del 
otro costado de. la vida individual, por
que todo cuerpo organizado represen
ta t!D si un todo, cuyas partes se cor
responden por una continuidad de ac
ciones y cle simpatías. 
. Las enfermedades orgánicas consis
ten en una alteracion de forma, de 
estructura y de pro13iedades de los te
jidos orgánicos: pueden en general 
determinarse : 1.º por una alteracion 
en la cootinuida1l de los tejidos; 2. 0 

poi· una adher~ncia normal de las par
tes; 3. 0 por la presencia <le cuerpos 
estraños; 4. 0 por la degeneracion de 
los tejidos organizados, y por la for
macion de nuevos tejidos; 5. 0 por una 
pérdida completa de sustancia; 6. 0 

- por la existencia de partes órgánicas 
supernumerarias. 

«Las enfermedades orgánicas pue-

den dividirse en unas que tienen su 
asiento en partes que ejercen funcio... · 
nes orgáni~as, pero fuera del alcance 
de nuestros sentidos; y en otras cuyo 
asientd permite la aplicacion de me
dios esteroos y ele aparatos 'metódicos., . 
no .pueden curarse sin el ausilio 'de , 
estos, aunque favorecidos de los que 
suministran la hiJgiene y la terapéuti
ca.)) (Págs. 11y12.) 

Funda<lo en estos principios adoptó 
la .clasi6cacion siguier;ite, aunque pro
testa que aun dejaba vacíos por llenar. ::· 

1.'º b1:flamatorias del resorte qui- 1

• 

rúrgico; erupciones cutáneas produ-
cidas por causas esternas. . 
· 2.0 Enfermedades que hacen cam

biar las relaciones de los tejidos entre 
si.-1.0 Soluciones recientes de con
tinuidad : heridas, fracturas: 2. 0 so
luciones antiguas A que no supuran, 
articulaciones preternaturales, labio 
Jeporioo B que supura, úlceras, cá
ries, etc.: 3. 0 fístulas en general y 
particular: 4. 0 alteracio11~s ~le cambio 
de lugar ó de direccion ; luxaciones_, 
fracturas, curvaturas a norma les: 5 .º 
alteraciones de relacion por clilatacio.:. 
nes anormales; aneurismas, varices, 
tejido erectil. · 
, 3. 0 Enfermedades deterrru'nadas 
por adherencias anormales .-1. 0 Ad
herencias de los <ledos: 2. 0 de las par
tes articulares: 3. 0 oclusion de las fo
~as nasales: 4. 0 de la faringe: 5.º del 
recto: 6. 0 del can~ de la uretra; etc. 

4.° Cuerpos ~slraños.-1.º Cuer-
. pos estrañoa introducidos en la nadz, 
boca, esófago, traque-arter,ia, etc.: 
2. 0 cuerpos estraños formados y des
arrollados .en el cuerpo, ó reténidos 
en las cavidades: 3. 0 cuerpos estraños 
producidos por la secrecion anor.mal 
de diferentes líquidos: 4.0 cuerpos es
traños debidos á la concrecion de di.,. 
fereotes li'luidos normalmente segre..-
gados. • 
. 5. º Enfermedades debidas d. la 

degeneracion de las pattes organiza
das, ó d la produccion de difere1ltes 
tejidos. 

.... 

¡ ! 
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6. 0 ·Perdidas. de partes organiza
das : 1. 0 ·reemplazo orgánico <le estas 
pal'. te~· : 2.·0 i·.eem plazo mecánico de 
las mismas. · . · 

7: 0 
• Partes organicas supernume

' · . rarzas. 
Cbelius .empie~za su o~ra por un tra-

. tado. ·sobre la· injlamacion': entiende 
por .esta enfermedá·d «aquel estado e.le 
un órgano, en el cual se hallan con
siderablemente aumentadas la fuerza 

· i · de la vida y la plasticidad de la san
gre.» Exige como condidon indispen· 

1

, Sable ·, para que se Verifique la infla
macion, cierta in'tensidad y duracion, 
en lo cual se distingue de la turgencia 
vital y .de la irritacion llamada infla
matoria (pag. 1.ª). Espone las causas 
pre4isponentes y determinantes de la 
inflamacion, sus caractéres físicos, sus 
terminaciones y inoClo de curarlas. 
Aunque todas sus descripciones' es
tán redactadas con .fa mayor exacti
t.ud, son ~uuy interesantes las ideas 
que emite sobre la gangrena. Nada 
deja por desear, y á la verdad ci.ue 
merecen toe.la la alencion del práctico 
las observaciones que hace. 

Despues de esponer la historia <le 
la inflamacion·,. ·pasa á examinar sus 
varieda'des segun la naturaleza de los 

, • tejidos que afecta. Describe los sínto
mas de la .inflamacion aguda, crónica, 
erehética, tórpida, latente y malig
na :' las <livide tambien en idiopática, 
simpática , especi ca y sintomática. 
Habla en seguida de la inflamacioo de 
la piel,, del tejido celular, de las glán-

. clulas, ele las membranas mucosas, de 
las serosas, del tejido fibroso , de las 
membranas arteriales y venosas, de Jos 
vasos linfáticos y de los nervios. 

Al esponer· el tratamiento, habla 
de todos los medios que deben prescri
birse para comb!lt_ir la inflamacion, se
gun la naturaleza de la parte afectada. 

Al tratar en la segunda parte de las 
especies de inflamacion, espone la his
toria de la erisipela , de las quemadu
ras, de la congelacion, del fomento 
y del antrax. 

En la tercera la inflamacion 'de )as 
amígdalas , tle Ja parótida , de las ma
mas, de Ja uretra, del testículo, de 
los músc_ulos lu~bares, de los dedos, 
y de las articulaciones. 

Mis lectores conocerán á primera 
· vista que el órden con qne trata Che

lius estas diversas enfermedades, está 
muy lejos de ser metódico, puesto 
que comprende bajo un mismo titulo 
enfermedades tan diferentes por la 
naturaleza de los órganos y ele sus f un
ciones. Ciertamente es un defecto; 
pero al considet•ar la exactitud y la 
precision con que describe las causas, 
diagnóstico, pronóstico y curacioo de 
cada una de ellas, hace olvidar el pe
queño defecto ya referido, y es á lá 
verdad muy poca cosa, respecto de la 
belleza de sus descripciones. 

Dedi,ca un estensísimo tratado á las 
heridas, y despues de presentar unas 
consideraciones generales muy impor
tantes sobre las heridas hechas con 
instrumentos cortantes, contundentes, 
punzantes, y por armas de fuego, pa
sa á esponer las ; heridas especiales, 
principiando por las de Ja cabeza,, y 
siguiendo las del pecho y vientre. 

Nada deja por desear este tratado 
de heridas : y en él se encuentra re
unido todo Jo que importa saber al ci
rujano práctico. · 

Sigue á este un tratado completo 
de fracturas, entre las cnales sobre
sale la del cuello del femur, en la 
que presenta los aparatos mas reco
mendables para su coaptacion que has
ta el dia se han inventado, especial
mente los -de Van Haute, de Grese
ley, de Velpeau, de Buenninhaossen, 
de Boyer, de Sabuter, y de Hagerden. 
El autor describe perfectamente no 
solo su mecanismo, sino tambien el 
modo de aplicarlos debidamente. 

Consagra otro artículo á las úlceras; 
despues de tratar de las generalidades 
de ellas, las divide en atónicas, escor
búticas, escrofulosas , artríticas, her
pé~icas, tiñosas, sarnosas y venét·eas. 

En nada desmerece este articulo de 
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la importancia Cle los demás, y parti
cularmente en el tratamiento que de
dica á las úlceras sifilíticas entre cuyos 
remedios nos presenta un gran núme -
ro de preparaciones mercuriales de 
una eficacia muy singular. 

Los tratados sobre las heridas y los 
aneurismas son igualmente de un alto 
interés. 

En su segundo torµo trata de la re
union preternatural de las partes , de 
las estrecheces, de las retensiones, de 
las hiclmpesias, de las trasformaciones 
orgánicas, de los tumores, de Jos fun
gus, del cáncer, de I~ restauracion or
gánica de las partes, de la restaura
cion mecánica de las mismas, á saber: 
manos, pies, brazos, ojos, piernas, 
etc.: y últimamente Jedica un tratado 
para las operaciones de la llamad<1 pe .. 
que,ña cirugía, para las amputaciones 
y las retraccioues de los miembros. 

Nunca exageraré por mas elogios 
que haga de esta obra, el mérito que 
á mi parecer tiene. Es sensible que no 
sea apenas conocida en España, y lo es 
mas que liabiéndose traducido á nues
tra lengua otros manuales de cirugía, 
á nadie le haya ocurrido traducir este. 

A primera vista parece que Chelius 
no ha espoesto un curso de medicina 
operatoria ; pero debo añ·adir que si 
este célebre alemán solo d_edica artí
culos separados para tratar de las ope
raciones de la cirugía menor , de las 
amputaciones y de las reacciones1 es 
porque cuando espone cada enferme
dad en particular, espone igualmente 
como parte de su historia los métodos 
y procederes que la pertenecen (1). 

J. F. MALGAIGNE publicó en 
1834 un manual de medicina opera
toria, que se ha reimpreso muy poco 
hace y traducido á nuestro idioma. 

. (1) Cuán fatil sería en esta época pre
sentar unos tratados elementales de todos 
los ra1no1 de la medicina, á la vista rle tan• 
tos y tao preciosos tratados que se han pu• 
blicado. Aprovechando de cad'a uno lo qoe 
mas interesante tuviera, ya en el método, 

El autor se propuso formar un tra
tado completo de medicina 9p~1·ato-

,ria, capáz de satisfacer las necesidades 
de la ~poca actual ; y aun cuando 
pudo, como dice, discutir preventi
vamente las discusiones; ,examinar las 
indicaciones y los procederes ; elegir 
entre ellos los mejores; presentar to
dos los detalles de su mecanismo ope
ratol'io; describir los métodos curati
vos ; y en fin, recurrirá las autópsias, 
para buscar el remedio en las dol~n
cias, creyó que este sistema le apar
taría de su idea esclusiva de escribir 
un tratado puramente de operaciones. 

Al determinarse á su publicacion, 
recurrió á los profesores de mas nota 
en cada ramo especial ; á M. Lisfranc 
para la anatomía quirúrgica de las ar
ticulaciones; á M. Amussat para la 

_anatomía quirúrgica de la uretra ; 
á MM. Dupuytren y Senn para la del · 
perineo en las tallas perineales; á M. 
Sanson para la de la talla recto-vesi
cal; á Percy para la pirocténia quirúr
gica; á M. Mayor para la ligadura en 
masa; á M. Lisfranc para las ampu
taciones y las estirpaciones; de los cán .. 
ceres á Ducamp, y á Amussat para las 
estrecheces uretrales, y últimameqte 
á Sabatier, Velpeau, Sedillot, Bau
dens , Hurtelop , Dieffenbach , Qua-
dri y otros. . 

Se deja conocer ya por esta franca 
y sincera confesion de Malgaigne, que 
las ideas que en su obra nos presenta,. 
son tomadas en parte deJos cirujanos 
mas acreditados de la Francia; y cuan
do el nombre del autor no fuese bas
tante á recomendarla, dicha circuns
tancia la baria apreciable y digna de 
toda nuestra consideracion. 

Este manual llena en efecto todos 
los deseos de un profesor, especial-

ya en las desc'ripciooes gráficas' e.te., pu
diera formarse un cooíunto de obritas ele
mentales, redactad11s y ·escogidas por una 
misma mao·o, en vez de teoer un conj'unlo 
monstruoso, como eo el dia esta mas próJti• 
mos á tener .. 
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mente sobre Jos rar.nos los mas intere· 
santes, esto es J la anatomía quirúrgi
ca y el manual operatorio. El primero 
está desempeñado con una inteligen
cia superior; las descripciones que so
bre cada objeto hace , sobre ser exac
tísi mas, son claras, metódicas y ~con
cisas. , 

Divide su obra en tres secciones: 
dedica .la 1. a á tratar de las generali
dades de .las operaciones elementares, 
entre las cuales cuenta las incisiones, 
las disecciones, las punciones, las cau. 
terizaciones .y la hemostática quirúr
gica. E1i la 2.ª espone las operacioaes 
generales, y entre ellas las ligaduras, 
las ~mputaciones, las resecciones y las 
operaciones de la pequeña cirugía. En 
la 3.ª trata . de las operaciones espe
ciales. 

Esta obn ha sido traducida á nues
tro i<lioma ; pero la francesa tiene la · 
ventaja sobre la nuestra de presentar 
un precioso atlas de instrumentos los 
mas modernos, cuya circunstancia le 
dá un mérito mayor. 

M. EL BARON DUPUYTREN, 
cirnjano en gefe del Hotet'-Dieu de 
París , es uno de los profesores_ que 
mas han ilustrado la éirugía, y de los 
que mas han contribuido á sus verda
deros progresos. Oper:ador hábil, in
genioso é inventor; profesor claro, me
tódico y elocuente, y constituido en 
el teatro mayor de las miserias huma
nas, cual es ,el hospital que en gefe 
clirigia, no podía menos de aprove
char la multitud de casos cm·iosos, ra
ros y aun desconociclos que á su direc
cion facultativa se preseutáran. 

Dupuytren fué ua·a de las columnas 
mas sólidas que sostenían el magnífico 
edificio de la ciencia en la culta Fran
cia; y aunque murió, dejó un gran 
número de discípulos y admiradores, 
que habian de iluslrar á la Europa con 
las lecciones de su maestro. Este gran 
cfrujano no quiso publicar ninguna 
obra ; pero <lijo y enseñó lo hasbote 
para que un gran número de discípu
los ilustrados honráian su buena me-

' 

moría, inscribiendo sus nombres , en 
las obras de su catedrático. 
, Sus Lecciones orales de clinica qui
rúrgica,' hechas en el Hotel-Dieu de 
París, recogidas y publicadas por una 
sociedad de mé•licos en 1832 (1), y 
de las que me voy á ocupar, son un 
testimonio irrefragable de cuanto.dejo 
~spuesto. En ellas se ven consignados 
todos los hechos prácticos de mas in
terés que se ofrecieron al h¡iron Du
puytren. l3ien siento no poder ser tan 
esplícito en su esposicion como yo qui
siera; pero haré un esfuerzo en pre-
sentar los priucipales. . · 

Diez y ocho artículos cansagra en el 
primer tomo, para esponer las histo
rias de otras tantas dolencias, á saber: 

1. 0 De la 1·etraccion permanente 
de los dedos , d consecuencia de una 
afeccion de la aponeuros~ palmar.
Dupuytren manifiesta que las causas 
de esta enfermedad habian sido des
conocidas hasta él ; que cuantos auto
res habian tratado de ella lo habian 
hecho incompletamente ; y por fin, 
que cuantos medios hahian empleado 
los cirujanos mas hábiles, incluso él 
mismo, habian sido inútiles absoluta
mente • . 

En tal estado se le presentó la ora
sion de hacer una autópsia en un ca
t1áver que presentaba una retraccion 
permanente de los e.ledos; y desea11do 
aprovecharla, se entretuvo eu hacer 
la diseccion mas fina y minuciosa que 
le fué posible; y habiéndose visto que 
ni los tegumentos ni los tendones, ui 
los vasos ni nervios presentaban la me
nor lesion á que atribuir la retraccion, 
pasó á la aponeurose palmar, la cual 
encontró retraida Ó como encogida. 
Procedió á SIL division, y desde este 
momento el de<lo recobró su facultad 

( 1) Lectiones orales de dinique chirur
gicale. faites a I' Hotel-Dieu de París par 
M. le barou Oupuytreu, cbirugien en chef, 
recueillées el publiées par une societé de 
111t:decius.-Paris, 1832 :. 4 lomos en 4,.0 

. 
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estensiva. Des<le entonces concibió la estendia desde el diente can'Íno dere-
idea de aprovechar el pri.mer caso de cho, h·asta la rama de la mandíbula 
retraccion que se le presentase. • del costado izquierdo ~ interesando: la 

En 1811 llegó á su sala un vinate- boca, el menton y h·asta el hueso hyoi- . 
ro, el cual á r'ésultas ele haber queri- des. Cicatrizadas estas heridas, pero 
do levantar una bota <le vino , sufrió de un modo horroroso y deforme, .el 
una lesion de la mano izquierda, á · 1a sugeto entró ,en el hospital, dispuesto 
que le sobreviao una retraccion del á entregarse á cuantos medios le pro-
dedo anular de la misma. El enfermo pusieran capaces de corregir su feal-
consultó antes de entrat· en el hospi- dad, y la continua evacuacion de sa-
tal, los principales médicos de París, liva. . .. 
y desengañado por tocios de que era Dnpuytren le pizo la op,t;racion si-: 
incurable, pasó á la clínica del autor. guiente en 16 de abril de 1830. Prac-
Este, tan luego como la vió, pronos- ticó una inéision trasversal de pulgada 
ticó ante todQs sus discípulos, «que y media <le longitud en el carrillo de-
esta enfermedad no consistia en la t·e- recho: puso al descubierto, y aislado 
traccion de los tendones , sino en la de todas sus partes, el hueso maxilar-, · 
de la aponeurose, y que unas incisio- y Je !>enó pór detrás ele la . segunda 
nes en ella, bastarian para curarla. n muela ; reanimó los bordes latera les 
En efectó, practicó la operacion en 12 del hiatus que presentaba la · herida, 
de junio por el método siguiente: hizo y procedió á su reunían por medio pe 
una incision de diez lineas de esten- .. la sutura ensortijada, cuya accion fa
sion, frente por frente de la articula- voreció por medio de un vem1aje uni-
cio~1 metacarpo-falangiana del dedo tivo. 
an~lar, dividiendo primero la piel y De manera que Dupuytren consi-
despues la aponeurose p~lmar, la cual guió corregir la deformidad de ' dicha 
<lió un crugido muy perceptible. Tan herida., sustituyendo á una espc:cie de 
luego como se hizo esta incision, el cueva que representaba la herida ci
dedo recobró su facultad estensiva co- catrizada, una reunion linear, y por . 
mo en el estado natural. Dupujtren, medio de la formacion de un núevo 
queriendo asegurar este resultado, tra- labio, la pérdida de la saliva. 
tó de corta-r la porcion de la aponeu- Er 3. º trata de la catarata, de sus 
rose, y al efecto practicó otras dos in- diferentes especies, de sus procederes 
cisiones mas, y el resultado coronó su operatorios y de su tratamiento.-En 
prediccion, pues el 2 de agosto estuvo es.te artículo discute las cuestiones si
perfectameote curado. ~uienles: ¿existen cataratas negras? 

El autOl" se enfretiene despues en Admite la negativa. Refiere' que un 
demostrar el cómo puede la retraccion célebre caso que Jió lugar á Delpech, 
de la a poneurose palmar, producir la Pelletan y Giraud para a<lmitit· ra ca-
de los dedos. Espone todas las relacio- tarata negra, operada por Dupuytren, 
nes anatómicas de una y de otros. :tpareció el cristalino blanco, y que 

·El 2.º versa sobre una herida de la enfermedad no era mas que una 
arma de fuego, en la cara de un S"!_ge'- amaurose. (Págs. 38 y 39.) 

. to que trató. de suicidarse; tirándose Admitió' el que las cataratas eran 
un pistoletazo. -Cárlos Antonio Mer- hereditarit~s (pág. 39). Refiere en su 
cier, militar, trató de suicidarse, y confirmaclOn muchos hechos observa
al efecto cargó una pistola de arzon dos en su clínica : de una madre , su 
con dos halas, se la aplicó debajo de hija y tres nietos, que padecian la ca
la barba, y la disparó. El hueso infe- tarata y de la misma especie ( pág 41). 

· rior quedó destruido en una estension Admitió igualmente las cataratas na
muy considerable : la destruccion se tivas ó congénitas. 

'1 



1 

1 
•· 1 

' 

512 HISTORIA GENERAL 

Entre los· métodos prefirió siempre 
la depresion á la estraccion , y solo 
empleaba esta en casos especiales. Es
puso sus causas predisponentes y oca
sionales, su diagnóstico y sus proce
deres operatorios, las contraindicacio· 
nes de operarlas, la facilidad de as
cender el cristalino despues de la de
presion, y modo de remediarle. 

Entre los casos raros que presenta, 
lo son de Demours, de M. Gastell, y 
de otros que afectados de catarata po
tlian hacer atravesar á voluntad suya 
el cristalino á la cámara anterior del 
ojo. (Pág. 79.) 

Dupuytren practicó un!l <;>peracion 
de la ~atarata por depresion, por un 
proceder descoliocido, y que no ha y 
otro ejemplo hasta él. · 

En . 2 de noviembre de 1819 se le 
presentó un anciano militar, enfermo 
,Je un tumor, cuya cámara anterior 
estaba llená <le un cuerpo redondo y 
opaco·: habiendo conocido que este 
cuerpo era el cristalino que babia fran· 
queado la abertura de la pq.pila para 
colocarse en la cámara anterior , pro
cedió á la operacion del modo siguien. 
te: introdujo la aguja en la córnea 
opaca á dos líneas de la traspa1·ente, 
atravesó con ella )a pupila, prendió 
el cuerpo es.traño, le hizo repasar has
ta la cámara posterior, en cuyo caso, 
deprimiéndole por algun tiempo, dió 
1 ugar á la sobrepos~cion del humor 
vítreo. El enfermo salió curado á los 
seis dias. 

Dedica el 4.0 d tratar del sarcoce
le.- F~pone su historia co.mpleta: lla_~ 
ma la atea.cioo de los prácticos para 
que no confuudan la induracion á ve
ces cartilaginosa de la túnica vaginal, 

· con una induracioo del testículo. Di
vide los sarcoceles en inflamatorio, es
crofuloso y venéreo : presenta los ca
ractéres diagnósticos diferenciales de 
las tres especies. 

El 5. 0 con.tiene o.bservaciones muy 
interesantes sobre el enfisema traumd.
tico. - Espone algunos casos de esta 
dolencia en el pecho, en los párpa-

' 

<los á consecuencia de una fractura, 
de la lámina plana del etmoides y del 

, unguis, y de la region temporal á re
sultas de una fractura en los senos 
frontales. 

Dupuytren esplfoa con la mayor 
precisioi1 y verdad el modo de formar: 
se estos enfisemas; y entre los varios . 
casos que ofrece, es mu1 digno.de l0t.la 
conside1·acion el de un aguador que 
á consecuencia de una fractura de )as 
costillas , se le formó un terrible enfi
sema. Para su curacion tomó el puli
rlo de comprimir fuertemente el torax 
con un vendaje de cuerpo con el ob
jeto ele obligar al enfermo á respirar 
por medio del diafragma únicamente. 
De este modo consiguió la consolida
cion de la fractura y la desaparicion 
del enfisema, cuya gravedad llegó á 
comprometer la vida. 

Del mismo modo esplica cómo se · 
forman estos accidentes á consecuen
cia de la·s pulmonías terminadas por 
adherencia á la pleura; esto es, por la 
continuidad de membranas. 

El 6.º "trata de la caries de la co ... 
lumna vertebral. - Son muy intere
santes los casos prácticos de abscesos 
sintomáticos, producidos por la cáries 
de algunas vértebras; entre los reme
dios en que mas confianza tenia para 
h curacion de las cáries, son las moxas 
y los cauterios. Refiere un caso muy 
especial de un sugeto que padecía una 
cáries de la columna vertebral, acom ... 
pañada de una gibosidad y de un abs
ceso sintomático. Curada la cáries, el 
absceso no hizo mas que disminuir un 
poco de volúmen. 1 

- Creyó ser muy peligroso abrir esta 
clase de abscesos , bien se cure ó deje 
de curarse la enfermedad primitiva: 
aconsejó abandonar estos abscesos á los 
recursos de la naturaleza. 

Al esplicar la naturaleza de los tra
yectos fistulosos de Ja columna nrte
bral , admite una perfecta analogía 
con los de la fistula urinaria, y ase
gura que estos conductos accidentales 
adquieren al cabo de seis meses ó un 
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año una completa organizacion de apa-
rato mucoso. . 

En el 8. 0 espone la historia del de
lirio nervioso traumdtico. =Refiere 
varios casos de esta especie de delirio, 
á saber: 1. 0 á consecuencia de una 
fractu.ra de la pierna: 2.0 un delirio 
nervioso de resultas ~e la operacion de 
un sarcocele: 3.0 por la fractura de las 
costillas: 4·. o por una herida penetran
te de la fa1·inge: 5.0 por unas heridas 
hechas espontáneamente : 6. 0 por la 
operacion de una catarata .; y 7. 0 por 
una fractura del peroné. 

Para su curacion, recomienda me
dias lavativas anodinas con seis gotas 
de láudano, como mas e6cáz que esta 
misma sustancia en cantidad triple 
prescrita en behi(la. (Pág. 187). 

Otro de los artículos mas interesan
tes es el 16, en que trata de las que
maduras.-Adrnite seis especies ó seis 
grados de quemaduras , á saber: 1.º 
crytema ó flogosis. superficial de la 
pi.el, sin formacioQ de füctenas: 2. 0 iri
flamacion cutánea con escoriacion de 
la epide.rmis y con desarrollo de vesí
culas llenas de serosidad: 3. 0 destruc
cion de ~na parte del espesor del cuer
po ó red papilar: 4. 0 desorganizacion 
total del dermis hasta el tejido celular 
sub-cutáneo: 5.0 reduccion á escaras 
de todas las pa1·tes superficiales yde los 
músculos, hasta una distancia mas ó 
me u os considerable ,Jel hneso: 6. 0 car
bonizacion del espes& total de un 
miembro. 

Espuestas ya estas especies, pasa á 
formar el modo de obrar la causa pro· 
ductora de cada una de ellas, y su 
diagnóstico diferencial. Llama sobre 
todo la atencion de los prácticos á un 
hecho singular y propio de esta clase 
de dolencias, cual es la tendencia de 
la fuerza orgánica, á aproximar los la
bios de la herida por mas separados 
que hayan quedado, y á cuya cir
cunstancia es debida la deformidad, 
que por lo comun suele ac~mpañar á · 

la cicatrizacion de ellas. (Pág. 431.) 
La teoría que Dupuytren admite 

para· esplicar esta diversidad de gra
dos, es tan verdade1·a, como que des· 
cansa sobre la naturaleza misma de los 
hechos. Esta clasificacion se díferencia 
esencial mente de todas las propuestas 
hasta su tiempo, y es la generalmen 
te adoptada por todos los prácticos ~ 

El autor refiere siete obser.vaciones ' 
prácticas, cuyo resultado fué la muer
te, verificándose en dos en el período 
de irritacion : en el tercero y cuarto 
en el periodo de eliminacion, y en 
los otros á consecuencia de estensos 
y profundos focos purulentos. 

Tambien concluye con una tahla de 
50 enfermos que estuvieron á su cargo 
en 1838, <le la que resulta que cura- , 
ron 44, y solo murieron 6. 

El 19 trata especialmente de varios 
casos <le estrangulacion de la hernia in
guinal, por el cuello del saco hernia
rio. - ·El autor prueba lo perjudicial 
que ha sido la opinion de la ma y'or 
parte de cirujanos, que c~eian que la 
estrangulacion era debida á la cons
triccion del anillo inguinal, en virtud 
de lo cual solo procuraban dilatar este 
convenientemente para introducir la 
parte herniada; s·iendo así que mu
chas ~·eces tlespues de conseguido este 
objeto, se exasperaban los accidentes, 
y los enfermos morian, sin haber ni 
aun siquiera sospecba<lo la cama ver
dadera <le su muerte·. (Pág. 557.) 

E11 seguida prueba por sus propias 
observaciones que en el m~yor núme
ro de casos uo es el anillQ, sino el 
mismo cuello herniario la causa de la 
estrangul~cion. Define á esla la accion , 
en nuestras pq,rtes de un cuerpo estra
ño ú ordinario , que oprime con mas ó 
menos fuerza los cuerpos colocados 
dentro de la esfera de su actividad. 
(Pág. 558.) · . 

De aqui deduce que las estrangula
ciones, unas son inlernas y olras es
temas, ó lo qne es lo mismo, unas al 
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interior y otras al esterior , añadiendo 
que aunque hahia visto 15 observa
ciones de la 1. ª, la mayor parte de las 
.c1ue babia tratado eran estemas. (lb.) 

Pasa en seguida á esponer el diag
uóstico, ó tos síntomas que dan á co
nocer la estrangulacion del cuello her
niario. 

Ultimamente nos ofrece varios he
chos prácticos de estrangulaciones de 
esta parte, y el método que empleó 
para reducirlas. 

Ar t. 1 . º De las quemaduras ( 1). 
Divide este articulo en tres partes: en 
la 1.ª trata del modo y medios _que se 
han de emplear para dirigir conve
nientemente la cicatriz·acion de las he
ridas ca usadas por las qaernaduras, 
con el obj e to de obtener una cicatriz 
limpia y m~nos deforme. 

Esplica perfectamente la teoría y 
mecanismo de la cicatriz por primera 
intencion ~ admite un tejido que llama 
de cicatriz en los diferentes grados de 
quemadura : en el primer grado no 
hay cic::itrizacion; pero si en el 2. 0

, 

3.º, 4.0
, 5. 0 y 6. 0 Espune su trata

miento conforme sea el grado de la 
quemadura. Llama la atencion sobre 
un hecho particular, de que no <lebe 
dejarse p0r mucho tiempo el pus en 
las quemaduras, porque su conducto 
las exacerva, y al efecto las curaba 
con compresas agujereadas y con plan
chuelas secas sobrepuestas. (Pág. 16.) 

En la 2.ª espone los caractéres físi
cos anatómicos y patológicos de las ci
catrices que suceden á las quema
duras. 

En la 3.ª ofrece los meclios de cor
regir las deformidades, y de remediar 
las lesiones de funciones que resultan 
de cicatrices viciosas por quemaduras. 
Trata tam bien de las <lefor midades 
de dichas c:catrices P'Jr quemaduras 
con pérdida de sustancia , y <le sus tra
tamientos terapéuticos. Presenta un 

(l) Aquí empi r za el 2. 0 tomo de l,i s 
lecciones ora!es 

gran número de hechos prácticos de 
propia esperiencia , y que son dignos 
de saberse. El de un sugeto, cuyo 
tronco llevaba encorvado de resultas 
de unas bridas, que á consecuencia 
de una quemadura , se eslenJian des-
de el tórax al abdómen: ,Je otro que 
llevaba la cabeza echada liácía el ho
moplato, á consecuencia <le una cica-
triz en el cuf!llo: de otro que llevaba 
el brazo adherido al tronco por su ar
ticulacion humero-cubital, represen
tando la forma de una aspa: la tle otro, 
en fin, que tenia el pene fue1·temente 
adherido á la linea blanca de resultas 
de una quemadurn. 

Al esponer el tratamiento que les 
conviene, dice: «en general consiste 
en poner por medio de operaciones 
cruentas, pero sujetas precisam~nte 
á reglas fijas. en las mismas condicio-

. nes que estaban antes de la quemadu
ra.» (Pág. 60.) 

Para conseguir este objeto establece 
los siguientes principios: 

1. 0 No tratar de corregir las de
formidades hasta pasados muchos me
ses, y aun añus despues de la cicatri
zacion , pues <le lo contrario se espo_n· 
dria á la part~ á una destruccion mas 
cierta. 

J 2. 0 No intentar jamás la opera
cion sin estar cierto de conseguir el 
o.bjeto. . 

3.º No se pasará á intentar ni re
gularizar las cicatrices, cuando las ar
ticulaciones están· anquilosadas, y .los 
ranúnculos ó los tendones <lestruiclos. 
(Pág. 62.) 

Dupuytren presenta casos prácticos 
sobre los estremos que refiere. 

E ste articulo, con el que consagra 
en el primer tomo á esta misma ma
teria ; forman el mejor ftratado que 
hasta el dia se ha escrito sobre las 
causas, diagnóstico, diferencias, pro
nóstico y curacion de las quemadu-
ras. Es sumamcnle interesante y dig-

1 

1 

no de ser consultado por todo pro- 1 

fesor. 
En el artículo 2. 0

, dedicado á las · 1 
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fra~tnras del cnello del femur, nos 
presenta un gran número de o.bse1·va
ciones nuevas é interesantes. Aseg·ut·a 
que esta clase de fracturas es mas fre
cuente en los sugetos de 50 años, y 
mucho menos 1 en los adultos y en los 
jóvenes; pero mas frecuentes todavía 
que en los primeros, en las mugeres 
que han pasado ele los 60. 

Asegura tambieq que , la cortedad 
del cuello, femoral ; la abertura muy 
considerable del ángulo que fot·ma con 
lo restante del cuerpo; la mayor Ó 
menor salida ó prominencia del gran 
trocauter, y la flexibilida<l ele la's car
nes, hacen casi imposible la fractura 
del cuello en los jóvenes; por el cou
trario en los viejos. 

Espone, aciemas, las causas ocasio
nales, las eficientes y las direc~as: es
tablece su diagnóstico diferencial, y 
hace una apreciacion de los síntomas 
primitivos y secundat·ios. Admite con; 
tra Astley Cooper la posibilidad de 
consoliclarse una fractura intra-cap
sular, é indica los principales méto
dos, á saber: la estension permanen
te y la ~emi-flexion. liltirnamentc, 
confirma con algunps hechos lom:iclos 
ele su práctica , los estremos que indi
ca en su descripcion. 

En el 3. 0 trata de las heridas del 
corazort. Dupuytren asegura que has
ta pocos años reinaba como cierta é 

. indudable entre los profesores la opi
nion de que las heridas del corazou 
eran mortales, y que en muchas con ... 
clusiones ó theses sost~nidas en las f,:¡
culta<les, se afü·maba ser dichas heri
'das instantáneamente mortales, y de 
necesidad. 

Dupuytren, por el contrario, ase
gura que esta clase de heridas <1ni son 
instantánea ni necesariamente morta
les, aun cuando interesen profunda
mente la sustancia rlel corazon Ó sus 
cavidades.» (Pág. 157 .) 

Prueba su aserciun por las autop
sias hechas en animales muertos en la 
caza , en mucho., Je l11s cuales se ha -
hia eoconlra<lo el corµzon con cica tri -

ces profundas: por la d~ un enf~rmo, 
que habiendo recibido una herida en 
el.curazon el 5 de n()viembre de 1831, 
vivió hasta las ocho de la mañana del 
dia 13 del mismo mes, á pesar de ha
het· demostrado la autopsia una heri
da penetrante <lel ventfículo _izquier
<lo, de la forma ele una D., El autor 
añade que este mismo enfermo había 
recibido ótr'a ,herida penetr~ 11 te de es
tómago, y que en los ocho dias fJlle 
vivió, tuvo una exacervacion cerebrá 1 
muy intensa. De aquí deduce que la 
herida del corazon hubiera tal vez po· 
dido curarse. (Pág. 161.) 

Refiere la de otro enfermo, que 
habiendo intentado suicidarse, se cor
to el pene por su raiz; que "' habién
dole sobrevenido una calentura atáxi
ca qu; Je obligó á sucumbir, se hizo 
la auto'psia, y se encontraron cinco ó 
seis héridillas penetrantes del ventri
culo derecho, y una 'de ellas hasta el 
tabique inter-ventricular: que el en
fermo, sin embargo, no había pre
sentado ningun sí n torna de esta le
sion, aun cuando sobrevivió veintiun 
dias. Ultimamente refiere la observa
cion de un soldado, qu.ien seis años 
clespues ele ser curado, y muerto de 
otra enferme<lad , se le encontró en 
el ventriculo derecho del corazon una 
ha la :i plastada, cubierta de un cu aj~ -
ron de sangre , y de una e'specie de 
bolsa. (Pág. 158.) 

La· cuestion que se propuso resol
ver Dupuytren es del mayor ' interés, 
aplicada á la medicina legal; porque 
si antes se tenian las heridas del cora
zon por esencialmeute modales, las 
observaciones que acaba de ·presentar
nos vienen á confirmar la opinion con· 
traria. No es á la verdad justo el que 
estas clases de heridas lleven al ca<lal
SP- i11disti11tamente á cuant1>s bava11 te· 
nido la desgracia y mala suerte'de ha
berlas producido. 

En el 4. 0 trata con la mayor es
tensjon La historia del ano artificial. 
Espo11e su forrnacio11, causas, diag
nóstico y pronóstico. Al esponer su 



516 HISTORIA GENERAL · 

tratamiento, describe el enterotomo, 
instrumento de invencion, del cual 
hizo aplicacion en los animales antes 
que en el hombre, y cu yo me.canis
rno consiste en producir una verda
dera morlificacion de las partes que 
comprende eii sus tenazas ó boca. Re
fi ere cinco casos prácticos en apoyo de 
su doctrina. 

Con·sagra el artículo 5.ºdtratardel 
.flegmon difuso. Prueba que las deno
minaciones de flegmon erisipelatoso, 
de erisipela f1egmonosa, y de erisipela 
traumática, con que lo habían descri
to los autores, eran erróneas; y que 
igualmente lo habían confundido otros 
con la flebitis, con la infla macion de 
los vasos linfáticos, y con algunas mas 
afecciones . 

.Qenominó el autor á esta enferme
dad flegmon difuso, para distinguirlo 
del circunscrito. Estableció por medio 
de varios casos prácticos el diagnótico 
diferencial de uno y otro (1), su pro
nóstico y método curativo, que redu
ce á sangt·ias generales y loca le~, ba
ños tibios tambien genet·ales y loca
les, la desbridacion por medio de al
gunas incisiones cuando el ílegmon 
C:iminára propagándose, y última
mente los medios de evitar la gan
grena. 

La operacion de la talla, cuya his
toria se propone en el 6. 0 es de las 
mas interesantes, y en la que hizo co
mo alarde de los vastos conocimientos 
que poseía en anatomía. . 

Reduce este artículo á cuatro pun
tos generales, á saber: síntomas prin-

(i) El caso que refiere Dupuytren del 
flegmoo difuso lo es una muger, que de 
resultas de una s90gría del píe mal ejecu
tada , le sobrevino un fl egmoo eo el sitio 
de la picadura , se le p• opagó al pie, pier
na, muslo, y terminó por una hor.rorosa 
gangrena, que no permitió hacer la ampu
tacioo. 

R efiero este hecho, porque interesii co
noc er cuántos males pu eden producir las 
saogrfos egecutadas por torpes manos . 

ci pales, anatomía de regiones, trata
miento preliminar, procederes ope-
'ratorios. ,. 

Describe la anatomía quinírgica de 
la region supra-pubiana ó hipogástri
ca ; la de la region perineal, y ele la 
region posterior ó rectal. 

Tambien describe la talla hipogás-
. trica , y presenta todos los preceptos 
que ,en ella han de seguirse , así como 
sus inconvenientes y ventajas. En s~
guida pasa á la talla lateralizada, y á 
la bi .. lateral, en cuyas descripciones 
presenta sus preceptos, sus ventajas é 
inconvenientes como en la hipogás
trica. 

Habla por primer~ vez de su litho
tomo doble, de las circunstancias que 
á inventarle le obligaron, y las gran
des ventajas que de su recta aplicacion 
debian obtenet·se. Ultimamente re
fiere varios casos prácticos de mucho 
interés sobre operados por estos diver
sos procederes. 

Llama la atencion de los prácticos 
para que se detengan . lo bastante en 
formar el diagnóstico, y no procedan 
á la operacion hasta despues de bien 
asegurados de la existencia del cálcu
lo. En su con6rmacion refiere el su
ceso de uno que se creyó tener cálcu
los, y estos no eran mas que dos emi
nencias ó crestas de los huesos pubis, 
que formaban das especies de astas. 
(Pág. 332.) 

El 7. 0 , que es el mas estenso, y sin 
<luda el de mas consioeracion, versa 
sobre las heridas de armas de fuego. 
Penetrado Dupuytren ele que en el 
,vasto dominio de la cirugía no hay una 
materia mas complicada, ni que lleve 
consioo·mas cuestiones de importan-

• t>. .. • • 
cia , m que ex11a conoc1m1entos mas 
estensos, de mas rectitud y seguridad 
en el juicio, ni mas hahilidad en la 
ejecucion , que las heridas .de armas 
de fuego , se propuso consignar en 
este tratado todo cuanto debía y tenia 
que saberse en esta mat~ria. 

Recogido tenia ya un gran número 
de esperiencias de los animales muer-



1 

¡ 
1 

' 

1 

1 

' 

DE LA MEDICINA. 517 

tos en el ejercicio de la caza, de d~sa- ' 
fíos, de suicidios y otros muchos, 
cuando vinieron á presentársele las 
fres épocas memorables de la Fran
cia, y en las que tanta sangre corrió, 
á -saber: la de 1814 y 1815, la de 
1830, y la de 1832 (1). . 

Antes de entrar ·el autor en la des
cripcion de estas heridas, presenta 
unas -consideraciones generales sobl·e 
los vari9s efectos que pueden produ
cir las armas <le fuego cargadas de pól
vora sin atacar, Ó atacadas, segun la 
mayor ó menor distancia á que se dis
paran, segun la clase de municion 
que llevan. 
· Examina en seguida el , valor de las 

dos cuesliones siguientes: Las ba!as · 
mascadas ó mascujadas con los dien
tes, ¿son mas peligrosas que las redon
das? ¿Hay balas envenenadas? Prue
ba con razones las mas convincentes 

· 1a negativa de una y otra cuestioa (2). 
Esplica la formacion de los quistes 

purulentos y conductos de naturaleza 
mucosa por las balas implantadas en 
nuestros teji<los. (Pág. 433.) 

Establece una diferencia entre estos 
conductos, diciendo: que cuando las 
balas desarrollan la inflamacion y su
puracion, los conductos son de natu
raleza mucosa; pero cuando no las es-

(t) ¡Cuán grandiosa y noble es la pro
fesion del médico! ¡Con cuánta razon se ha 
dicho, que el médico ejerciendo su destino 
rivaliza con la misma DiviJiidad ! Cuando 
las naciones se destruyen con mortales 
guerras, los médicos sabeo aprovecharse 
de los mismos males que ella produce eu 
beneficio de los hombres; y la sangre que 
unos vierten, y que recogen los médicos, 
sirve" para bálsamo consolador .... 

(2) Siu que yo trate ahora de desvir
tuar en lo mas mínimo las preciosas prue
bas que aduce Dupuytren para probar es
tos estremos, creo deber recordar a1 mis ~ 
lectores. que nuestro Dionisio Daza :Cha
con trató estas mismas cuestiones con la 
mayor inteligencia, dos siglos antes que el 
autor de las lecciones orales. (V. Sal. , ar
tículo Med. Esp.) 

citan, los conductos son de naturale-
za ~erosa. (lb.) • 

Examina tambien la cuestion si Jas 
balas producen mayor~s estragos por 
el calor, á lo que responde que no, 
fundado en que las balas pasan por 
medio ele la pólvora sin encenderla (3). 

Esplica muy bien los dos movimien
to~ que llevan las balas, uno de rota
cion sobre su eje , y otro de progre
sion. De esta variedad de movimien
tos cled uce observaciones mu y i m por
tantes para la práctica, y de ella hace 
aplicacion para esplicar como las balas 
unas veces dando en un hueso siguen 
su· direccion y longitud, otras ascien
den ,-algunas bajan, y no pocas siguen 
una curva. 

Al hablar de las fracturas que sue
len producir, admite tres especies de 
esquirlas ,producidas por las balas: 1. ª 
esquirlas primitivas , es decir , abso-
1 utamente separadas y como flotantes; 
2. ª esquirlas sectJ.ndari'as, que conser. 
van todavía alguna adherencia; y 3.ª 
esquirlas ternarias, resultado de la 
cáries. En seguida espone el método 
que se ha de emplear en su esti·accion, 
si es que está indicada. ' 

· Se entretiene largamente en hablar 
ele los síntomas principales que com-. 
pJican esta clase de heridas ; tales son 
el estupor y el tétanos; de las causas 
físicas que pueden producirlos, y de 
los medios higiénicos y terapéuticos 
que debén empleal'se para su cura
cion. Entre las causas físicas cuenta la 
temperatura fria y húmeda, y entr~ 
las morales la mas leve pasion depri
mente. 

Describe las terminaciones IDéiS co
munes de la inflarna.cion acompañada 
de estrangulacion, que ·lo son, en pri
mer lugar , por induracion , y en se-

(3) Tambien se propaso esta misma 
cuestion nuestro Daza Chacon , y sostuvo 
la negativa como Dupu'ytren, presentando 
en apoyo de esta verdad que las balas pa-:, 
saban por estopas sin socarrarlas siquiera. 

.... ..,,.... ---~ - ..... 
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gundo por supurac¡on, si bien con Jataciones, la estraccion de cuerpos es-
~1enos frecuencia en este último caso. tra,ños, la amput~cion, la ligadura y la 

Examina en seguida la importancia cura. 
de las heridas de armas de fuego, se- Divide en estas heridas tres periodvs 
gun su asiento; al presentar los i·esul- principales: 1.<:> de estupor ó de pos. 
tados de la conmoc·ioncerebral asegu1·a 1 tracion nerviosa: 2. 0 de reaccionó in
que no es esta 1~ que dete1·miua siem· flarnacion: 3.0 de supuracion. En el 
pre )a muerte, ni únicamenle el cere- 1.0 convienen los ligeros estimulantes: 
hro el t¡ue la paclece, sino tambien la en el .'2. 0 los anti"'.'flogisticos, y en el 3.º 
medula espinal, los plexos diafragmá· los tónicos y fortificantes. 
t.icos y demás plexos del abdómea. Euke toJas las interesantes cuestio. 
(Pág. 498.) . nes que discute, ninguna á la verdad 

.Recorre despues todas las heridas merece tanto nuestra atencion; porque 
de armas de fuego, producidas en los sin duda ha sido, y aun es en el dia, 
diferentes órgan~s del cuerpo, empe- el caballo de batalla. Tales son: ¿en 
zando por la cabeza y terminando por qué casos es necesat·ia la amputacion? 
)as de los miembrns. Con esta ocasion ¿qué circunstancias la hacea necesa -
se propone discutir las cuestiones mas ria? ¿ á qué época y cómo de~e prac-
interesanles que pueden presentarse ticarse? ¿se debe1·á recurrir á la re-
sobre este punto. ¿La amputacion de un ion inmediata? 
un miembro es una operacion indis ·- «La amputacion es necesaria: ' 1.0 

pensable para la curacion de un téta- cuando una bala arribada al término 
no, producido á consecuencia de la he- <le su curso, y corriéndose ohlícua-
rida en aq»el? Dupuytren asegura meute por den"tro del miembro, pro-
«que la esperiencia le habia acreditado duce una fractura grande del hueso, 
ya mucho tiempo, y disipado la ilu- y una dislaceracion de las carnes, sin 
sion que se babia formado ele la pt·e. interesar la piel.» (Pág. 558.) 
tendida eficacia de esta operacion en 2.º c<Todas las heridas hechas por 
el caso de tétanos, á pesar de estar sos· hala de cañon Ó de fusil vizcainÓ, en 
tenida la afü·mativa por un gran nú- las cuales un miembro horriblemente 
mero de cirujanos célebres.» (Página destruido, Ó separado completamen-
609 .) El tétanos, segu_n demuestran te, Ó sostenido por débiles colgajos.» 
los síntomas y la autopsia, es una en. (lb.) 
fermeda<l nerviosa general, y sin le- 3. 0 .Refiriéndose á -la autorillad cle 
sion organica que le sea propia; y asi la mayor parte .de autor~s, cuando hay 
como eu la rabia declarada seria in- destrnccion <le grandes va~os. Sin em-
fructuoso amputar el miembro mor<li· bargo, Dupuytren añade: ce si la Je-
do, y en la sífilis constitucional la par- sion es de la arteria sola, debe hacerse 
te inficionada, asila ampulacion seria su ligadura; si'se estieode á la arteria 
infrucluosa en el caso de tétanos. _ y superficialmente al hueso, debe li-

Dupuytren diviJe el tratamiento de garse : si la lesiones grave en los hue-
las heridas de armas de fuego en ge- sos cor~ herida , Ó si ha y fractura con-
ne1·al y local. El primero compre;1de minuta , es precisa la amputacion , y 
las indicaciones siguientes: el reposo lo mismo si hubiere lesion grave del 
del cuerpo y del espíritu, la dieta, las hueso y de la arteria.» (Pág. 561.) 
bebidasdemulcentes, la pureza del aire 4. 0 e< La lesioo ele los nervios prin· 
y las evacuaciones sanguínea&. El se· cipales con la de los vasos.)> (Ib.) 
gumlo tiene. por objeto los medios de 5. 0 e< Si una hala de un fusil de 
~obibir la hemorragia, de evitar Ó des- Vizcaya, se ha llevado una grao por-
truir la eslranO'ulacio'n, la inflamacion, cion de partes blandas, los nervios y 
la gangrena, ~l desbridamiei1to, las di- vasos principales, la amputacion es 



DE LA MEDICINA. ~19 

evidentemente necesaria.» (Ptig. 562.) 
6 º ((Cuando un hueso largo ha 

sido destruido en muchos puntos, y 
los .fragmentos huesosos están inny se
parados, y los vasos y nervios princi
pales ~an sido interesados. 

7. 0 ((Cuando la parte esponjosa de 
un hueso está próxima á una articula
cioa, ó cuando esta ha sido dislacera
da y abierta en grande estension. » 

8. 0 ((En todos estos casos que aca· 
bamos ae referir, como en otros mu
chos que e-xi jan la am putacion, Jebe 
pt·acticarse inmediatamente ; porque 
en este caso la herida y la operacion 
se confunden en una sola, r.especto al 
espíritu del enfermo. El no ha conce
bido todavía la espe1·anza de salva1· su 
miembro, y el sacrificio le es menos 
dolornso. Por el contruio, si el en
fermo ha tenido tiempo para reflexio
nar sobre su posicion y sobre la pér
dida que va á sufrir, se resistil'á y 
repugnará mas· el sacrificio. Por otra 
parte, la amputacion primitiva halla 
todavía al enfermo con valor y con 
fuerzas: y la consecutiva, a batido, de
sesperado ó armado <le u na resol uciou 
que le será funesta.» (Pág. 566 .) 

Las· heridas resultantes de una am
putacion primitiva, deben Teunirse in
mediatamente por primer~ intencion, 
si los tejidos están perfecta mente sa
nos, porque la economía no ha con
traide todavía el hábito de una supu
racion abundante, que seria peligroso 
suprimir de repente (pág. 567). Cre
yó poquísimas veces ueces~ria la su
tura cruenta para la reumoa <le las 
heridas por amputacion. (lb:) 

Por el contrario ; las heridas por 
amputaciones mediatas. (Pág: 568.) 

Critica á aquellos que despues de 
haber hecho algunas dilataciones en 
los tejidos con el objeto de evitar Ó de 
destruir una estrangulacion , vuelven 
á reunir las heridas por primera in
tencion, dando lugar á que se repro
duzcan' si llegó á desaparecer ó a exa
cervarse. Llama á esta conducta, uu 
contra-sentido. 

·Propone dos preceptos para hacer 
1estos desbridamientos: 1. 0 que se haga 
en el orificio Je sali<la de la bala : 2.0 

desbt·ida r con mas estension aquella 
he'rida que ,sea mas declive. 

Ultimamente, el auto1· habla del 
método higiénico que co~viene á los 
heridos de armas de fuego, cuando 
han entrado ya en convalecencia. Ase
-gura que el menor esceso en la comi-
da , bas_ta para detener los progresos 
ele la convale!!eocia , producir diat·
reas, vómitos y calenturas de toda es~ 
pecie (1). En su apoyo refiere el he
cho muy singular , que sucedió en 
1830 en un hospital de convalecencia, 
al que habian lleyado los heridos, los 
cuales con motivo de ser bien regala
dos y obsequiados de todos a porfía, 
llegaron á padecer vómitos, diarreas 
y otros accidentes; hasta tanto, que 
convencidos ellos mismos de ser la .ca o: 
sa los regalos que les hacÍán , tomaron 
el partido de uombrar unár:iirnemente . 
á unos sargentos, para que intel'vinie
ran en el arreglo y clistribucion de los 
regalos. (Pág. 613.) · 

De los quistes que se desarrollan 
en el espesor de los "huesos y de sus 
diferentes especies. -TaJ es la leccion 
1.ª del tomo 3. 0 de las lecciones ora
les de Dnpuytren. La materia de que 
trata es tan nueva como interesante: 
espoae sus causas, signos, modo de 
ÍOl'marse, pronóstico y .curacion. El 
autor fué el primero en demostrar, 
que entre las partes huesosas se desar-

- rollan tumores de naturaleza fibro
celulares : que ellos al paso que se 

(1) No hace mucho tiempo que prac
tiqué una amputacioa de la pierna á un 
soldado en este hospital milita.r. Estando 
ya próximo á su curaciou completa, con
siguió por medio del soborno que le entrá
r~n un plato de arroz con gallina, y todo 
se lo comió. Por la noche tuvo un cólico, 
al que siguió una di&rrea atróz : la herida 
se le abrió, se le gangrenó, y á los pocos 
días murió con todos los síntomas de una 
calentura atáxica. 
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iban _formando, iban adelgazando in· 
sensiblemente el hueso hasta el es
tremo de reducirlo á una lámina muy 
fina y frágil, semejante á una placa 
metálica, adelgazada todo lo posible 
á gol pe de martillo. Asegura que su 
naturaleza tiende á la reproduccion, 
la cual se verifica con la mayor facili
dad. Ofr~ce una porcion de casos prác
ticos, en apoyo de su t~oria, de quistes 
en los que unas veces encontró pro
ductos sólidos, y otras líquidos. 

No menos apreciable es el artículo 
2. 0 que trata de los quistes que contie
nen hydatides, y las observaciones que 
presenta de los que han muerto de 
esta enfermedad. 

Las luxaciones del humero forman 
el objeto de otra leccion. 

El autor se propuso demostrar,que 
Ja opinion <le que la hi~toria de las lu
xaciones era ]a mas completa y mejor 
sabida, era inexacta. P1·obó conh'a los 
autores de esta opinion, que las luxa
ciones de las articulaciones orbicula
res no en siempre completa, y que la 
de la escapulo-hl1meral era muchas 
veces incompleta. · 

Dupuytren ha consignado con tanta 
exactitud en esta leccion los caractéres 
diagnósticos de esta luxacion, que el 
desconocerlos probaría la mas crasa 
ignorancia. La importante cuestion 
de saber hasta que epoca es posible 
efectuar la reduccion de las luxaciones 
en general y en particular, no ha sido 
por nadie aclarada hasta él, y puede 
asegurar.se que á sus talentos y maes
tría se debe el grado de certeza que 
ha adquirido este ramo ele la cirugía. -
. Presenta una tabla de 33 luxaciones, 

reducidas.en épocas muy diversas • y 
muchas de fecha muy antigua , á sa.,..' 
her: cinco, reducidas entre los dias 5 
hasta e) 10: seis del 10 al 20: cuatro 
del 20 a) 30: cinco del 30 al 40: cinco 
de) 40 al 50 : dos del 50 al 60: dos 
del 70 al 80: dos del 80 al 90 : una 
ele 90 al 100: una al cabo de dos años. 
(Pág. 127.) 

· El autot asegura que el mejor 

medio de vencer la resi'stencia mus
cular que ofrecen las luxaciones anti
guas, es distraer la alencion del en
fermo, para que no piense fijamente 
en la, operacion que se le va á practi -
car , añadiendo, que hacía muchos 
años que le babia reportado grandes 
ventajas. 

Dedica otra leccion á esponer las 
Juxaciones congénitas de los fémures. 
Presenta la notable observacion de 
una familia cuyos indjviduos padeci:rn 
todos una disfocacion congénita de Jos 
fémures , que les obligaba á marchar 
corno andan 'Jos. ánades (pág. 217). 
Tambien es muy interesante y apre
ciable el caso que cita de un tal Dan
tun, victima de un asesinato, á quien 
su matador metió en un saco; y aun
que tt·ató por todos los medios de des. 
figurar su persona mutilándole, se re
conoció solamente por la circunstancia 
de la luxacion congénita. 

Los tumores y fistulas lacrimales 
constituyen otra de las lecciones de 
Dupuytren. Distingue en esta enfer
medad dos gn<los, el tumor lacrimal 
es el 1. 0 , y la fistula ó ahertura Je 
aquel, el 2. 0 Es pone sus causas , diag· 
nóstico , pronóstico y curacion. Ase
gura que esta no pu,ede obtenerse en 
los hospitales sino por medio de la 
operacion. Para verificarla describe 
el método que lleva su nombre , y 
cuyo principal objeto es colocar una 
cánula pcnnanente. Presenta el me
canismo de su proceder, y refiere mu
chas operaciones con feliz éxito obte
nidas por él. 

Los tumores hyddticos desarrolla
dos entre los músculos y aun dentro 
de las visceras, forman el objeto el.e 
otra leccion. Llama á estos tumores 
acephalocyster musculares; los distin
gue de las vesículas morbíficas ; des
cribe su estructura, su diagnóstico 1li
ferencia l , sus causas, su modo de des
arrollarse y método curativo. Espoue 
muchos hechos prácticos muy intere
santes; pero sobt·e todos , el de un jó
ven de 14 años, á quien se le encon-
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tró. en su abdómen un quiste que · con- Observaciones sobre la traqueot.o
tenia uu feto, cuya particularidad mia. -Refiere la observaciou de un 
obligó á d~·senterrar el cadáver, para s·ugeto amig"o suyo que lanza_ndo al 

· exam.inar atentamente si este jóven aire una pieza de diez sueldos, y que· .. 
tenia igualmente sexa ú órganos fome-· riéndola coger con la boca, se le de-
ninos, del cual resultó la negativa. tuvo algun tiempo ·en Ja faringe, y 

La leccion 15 ·versa sobre la frac:. despues cayó á Ja laringe. El sugeto 
tura de la estremidad inferior del hu· rehusó la operacion, la pi~za se inter
mero, que simulaba la lujacion del puso en uno de Jos conductos bron
codo hácia atrás. · quiales, y' aun cuando no le causaba 

La. 18 tiene por objeto describir la mucha pena , le produj.o una tisis al 
historia de los tumores fihro-celula- cabo de cinco años, que le hizo su
res de la matriz, conoc.idos con el cumbir. Espone otra de una niña de 
nombre de polipos. Sienta como un edad de 8 años, que -ju~ando por la 
principio general que estas lecciones boca con uria avichuela o judía, se le 
son mas frecuentes desde los 38 á los escapó y cayq á la laringe' y se detuvo 
40"- años. Describe sus causas, modo en la entrada ele los bronq"uios. Du
ele desarrollarse, su diagnóstico, pro- pu y tren hizo la operacion de: la tra-

. nóstico y cufacion: prefie·re la escision queotomía , y á poco de prac~icada se ' 
á la ligadura,. fundado : 1. º en que la presentó el grano "á la abertura y salió . 
ligadura· no es tan fácil de aplicar, co· espontáneamente. Fué ·curada á los 
mo generalmente se ha creido, á pesu treinta días de la operacion. 
de la multitud de instrumentos que .Igual resultado tuvo otro niño de 
para ella ·se han inventado: 2. 0 en que seis años, que queriendo coger con la 
si ~ien las enfermas Jo pasan bien los boca una avichuela que arrojaba ·al 
dos ó tres dias primeros de la ligad u.:. alto, se le introdujo en la laringe. Du
ra, luego sobreviene un flujo fétido, puytren practicó la traqueotomía, y 
resµltado de la mortificacion del póli-· no presentándose á la abertura la avi
po, y del cual suelen haber reabsor- chuela, fué en busc~ suya por medio 
ciones: 3.0 en que la ligadura es mas del cledo 'indice: muy luego se pre
dolorosa: 4. 0 en que ·si bien algu- sentó, y tratando de estraerla con las 
nas veces los dolores cesan despues pinzas, solo consiguió una mitad, ca
de la ligadura, suelen tambien con yendo la. otra á los bronquios. Ultima· 
frecuencia propagarse á las partes in- mente pudo, aunque con mucha pena, 
mediatas y ocasionar otras lesiones. estraer el otro fragmento. . . 
Dupuytren presenta nrias tablas si- ' De los tumores erectiles, y de los 
nópticas de 62 enfermas, y hace un fungos liemaloides. - Con este .titulo 
paralelo entre ellas, segun la edad y empieza Dupuytren el 4. 0 ·tomo de 
el estado, de las cuales resulta que sus Lecciones orales. 
respecto de la edad son mas frecuen- Yo he sido el primero, dice Du
tes los pólipos desde los 40 ~los 49, y puytren, que he. hecho conocer y df;!s· 
mas tambien en las casadas. crito en mis cursos de anatomía pato· 

Esta leccion es una de las mas in- lógica ·un tejido notable por·su dureza, 
teresantes y estensas que trata n"upuy- · y cuya existencia en el estado· de en
tren: toda ella está llena 'de conceptos fermedad nac1ie babia demostrado, y 
muy sublimes y dignos de ser consul- al cual nombro tejido erectil. (P. 1". ª) 
taclos. En ella hallarán los profesores En seguida hizo observar que eele 
de cirugía todo cuanto deseen saber tejido se encontraba en fos órganos ge· 
en esta materia. nitales de la mayor parte de animales 
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<le ambos sexos (pág.' 2); que era el 
modelo y tipo de una multitud de te
jidos accidentales y de vicios de orga
nizacion ; que en otros casos parecian 
el resultado de la degeneracion de un 
tejido natural. Describe sus . ca usas, 
diagnóstico y método curativo. Redu
ce este .i la compresion, á la cautet·i
zacion , á la ligadura y á la estirpa
cion. Presenta muchas observaciones 
prácticas. 

Consideraciones sobre el labio le
porino. - Dos objetos principales se 
propone discutir en esta 2. ª leccion, 
á saber; la época conveniente pata 
practicarle, y un nuevo proceder in-

. ve atado por él. 
Respecto al primero , asegura que 

la mejor época es á los tres meses, 
.cuando la vida ya está asegurada, y 
cuando la probabilidad de la vida es 
mayor, anadiendo: esta práctica es 
la mia, y la cual sigo con feliz éxito 
hace muchos años. (Pág. 92.) El se
gundo es cu~ndo ha y un tubérculo 
mediano con dos cisuras laterales muy 
pronunciadas, En este caso se separa 
con el bisturí este tubérculo carnoso 
de su adherencia al punto saliente del 
hueso. Se reduce el labio leporino á 
un estado simple, y se le hace cJes
pues la sutura , como en los casos or
dinarios. 

Sobre la formacion del callo. - Se
gun opinion de Dupuytren, no hay 
un punto en la cirugía que mas haya 
llamado la atencion de los prácticos, 
que el modo y mecanismo de la for
macion del cal lo. Confiesa que su opi· 
nion despues de muchos ensayos, se 
fundaba la mayor parte en la de Dua
mel, reducida á la hinchazon del pe· 
riostio y membraoa medular, y á su 
prolongacion ~1ácia uno y otro estremo 
del hueso fracturado. (Pág. 131.) Des
cribe en seguida la formacion, desar
rollo y osificacion del callo por dias. 
Divide en cinco periodos el curso que 
sigue el callo: 1.0 un derramamiento 
de sangre y de un líquido viscoso y 
glutinante entre los fragmentos: 2. 0 

formacion de un equimose en el tejido 
que rodea las estremidades fractura
das del hueso: irritacion y tumefac
cion <le estas partes : 3. 0 formacion de 
una virola cartilaginosa y huesosa es
terior, y desarrollo al centro del hue
so, de uoa especie de clavija formada 
por la membrana medular entumeci
dá , la cual sigue las mismas trasfor. 
maciones: 4.0 osi6cacion de la sustan
cia intermedia de los fragmentos: 5 •0 

dismioucion del volúrnen del callo; 
restablecimiento del canal medular, y 
restablecimiento á su estado normal 
de todas las partes que rodean al hue
so. (Pág. 156.) Ofrece un gran nú
mero de hechos prácticos • 

De las fracturas de la estremidad 
inferior del radio, simulando luxacio
nes del puño•, ó sea de la articulacion 
cubito-radio-carpiana.-El autor lla
ma la atencion de los prácticos sobre 
tres articulaciones principales, dignas 
de fijar toda consideracion: 1.ª la ra
dio-cubital inferior; 2. ª la radio-car
piana ; 3.ª la medio-carpo-metacar· _ 
piana. Describe en seguirla el meca
nismo de slls movimientl)5 ; sus rela
ciones anatómicas, el diagnóstico, pro· 
nóstico y curacion de ellas. Presenta 
algunas observaciones de anatomía pa
tológica de cas<?s en que babia una 
verdadera fractura de la estremidad 
del radio, y la articulacion estaba in· 
tacta. 

Este artículo de Dupuytren es otro 
de los mas interesantes que ha esc;rito, 
pues en él ha ilustrado uno de los 
puntos mas oscuros y menos estudia
dos de la cirugía. 

. 

Doctrina y procederes operatorios 
de Dupu_ytren en las . amputaciones. 
I~as cuestiones relativas á las amputa
ciones de los miembros y rescisiones 
«le los bueso11 son muy numerosas, y 
la mayor parte muy espinosas y con· -
trovertidas. U na larga y esclarecida ' 
práctica ba permitido á Dupuytren 
establecer principios sólidos, que su 
esperiencia le proporcionó. 

Los objetos principales que se pro-
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,pufo examinar son lOs siguientes : las 
circunstancias que hacen la operacion 
necesaria, y las que la contraindican; 
la época de su may.or oportunidad; su 
sitio de eleccion ó de necesidad ; los 
cuidados preliminares que la situacion 
del enfermo e·xige; los prncederes 
operatorios á los que debe darse la pre
ferencia, los medios mas conveniente~ ' 
de suspender anticipadamente la cir
culacion de la sangre ; los procederes 
hemostáticos que ofrecen m,as seg,uri
dad despues de la amputacion ; el 
modo dé curar la herida resultante de 
ella, los accidentes consecutivos, y ~ el 
tratamiento que reclama·n. 

Esta leccion, que por otra pari.e es 
-de las mas estensas, contiene cuanto 
hay necesidad de saber sobre esta ma
teria: de ell¡i están tomadas cuant~s 
noticias han dado los autores b~jo la 
denominacion ele Dupuytren·. En el 
dia no pueden ofrecernos una gran 
novedad, porque 'conocidas son ya de 
todos las ideas del autor, respectiva
mente á amputaciones. Sin embargo, 
nos ofrece un gran número de hechos 
prácticos sumamente apreciables y 
dignos de consideracion. 
· Sobre la curacion del bocio. Du~ 
puytren dedica una leccion á dar á co
nocer los medios mas oportunos para 
la curacioo de esta dolencia. Asegura 
que entre todos los remedios propues
tos , de ninguno babia conseguido 
mas ventajas que d~ la aplicacion del 
seda l. 

Ligadura de los principales troncos 
arteriales.-En ella consta que Du
puytl·en fué el primero que practicó 
la ligadura sub.clavia á su tránsito por 
los escalenos : la hizo en el cadáver á. 
presencia del gefe del hospital y de un 
numeroso concurso; y habiéndola in
tentado en un caso práctico , dicho 
ge fe se opuso á su ejecucion ; de modo 
que á esta circunstancia es debido que 
la Francia no se gloríe de haberse he
cho en -ella por primera vez esta ope -
racion. Practicó la ligadura de l~ ar
teria ilíaca esterna , cu yo proceder dió 

á conocer ·en ·una memoria que leyó á 
la Academia de Ciencias. · 
. Del hidrocele y sus principales va

riedades.-Nada hay mas fácil, dice 
Dupuytren, que el diagnóstico del hi- · 
drocele, nada ~as segurn que su tra- 1 

tamiento; pero nada mas difícil que 
conocer sus complicaciones y deter
minarse en vista de ellas. 

Distingue cuatro variedades: 1. 0 def 
tejido celular grasoso: 2. 0 deJ tejido 
celular fibroso: 3. 0 1del tejido celular 
elástico: 4. 0 del tejido celular seroso. 

Son muy importantes los hechos 
prácticos que presenta de todas .estas 
complicaciones: en cuanto á su méto
do curativo prefiere la inyeccion : lla
ma la alencion ele los prácticos a

1

l q.e
canisrno de inyectar el líquido, ase_, 
gurandó qu~ jamás debe inyectarse, 
como no ha ya una completa seguri
dad de la colocacion de la canula del 
trócar dentro de la cavidad de la tú
nica vaginal. 

Dice haber obtenido algunos bue
nos efectos de Ja aplicacion de un ve
jigatorio al escroto , con el objeto de 
promover una irritacion, y propagar
la hasta la túnica vaginal y el testícu- . 
lo. 'Tambien practicó con resultado la 
escision de la túnica vaginal. 

ME.1..HORIA sobre un nuevo modo 
de practicar la operacion de la piedra 
por el baron Dupuytren · terminada 
y publicada por J. L. Sanson y por 
L. J. Begin, con diez laminas lito
grafiadas (1 ). 

Tal vez no habrá una memm·ia im
presa en este siglo mas preciosa y be
lla en su parte tip.ográfica, que la que 
nos ocupa. S-anson Begin quisieron 

· iguala~ su mérito intrínseco con el lujo 

( i) Siendo esta memoria sumamente 
cAra, como muy embaraz,osa par? . tras- , 
portarse por su gr:rn volumen; circuns
tancias que hacen muy difícil su adquisi
cion, me obligan á dar algunos mas por
menores sobre ella, que ese usaría en -otra 
oc sion. 
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de la edicion, consignando un testi
monio de gratitud y respeto al. digno 
cirujano ·en gefe del hospital de Val
de-Gracie. 

Cuatr~ cuestiones de las mas impor
tantes de la historia de esta operacion 
se propus~ discutir, á saber: 

1 • ª La operacion de es traer la pie· 
dra ·¿es todavía, á pesar de los diferen
tes medios é, instrumentos que se han 
inventado; una de las mas difíciles Y. 
mas peligrosas de la cirugía? · 

2 .ª Las dificultades y peligros que 
con~igo lleva,.,¿ son inherentes á la na· 
turaleza de las cosas, ó son inevita
bles y de · la especie de áquellos contra 
los cuales el genio del arte ri'da puede? 

3.ª O bien ¿estas dificultades y 
estos riesgos dependen de la imperfec. 
cion de los n:iedios puestos en práctica 
hasta el dia para llegará la vejiga y 
estraer la piedra? . 

4. ª ¿El arte no podría, guiado por 
un conocimiento mas exacto y mura· 
zonado en la anatomía de regiones, 
que es preciso atravesar para llegar á 
la vejiga, encontrar medios mas sim
ples, mas seguros, 'y menos peligro
sos para practicar la operacion de la 
talla? 

Hace trece años, dice Dupuytren, 
que formé una memoria sobre la li
thotomia para el concurso de la cátedra 
de medicina operatoria: en la discu
sion pública sostuve '}Ue todos _los mé
todos y procederes inventados para la · 
estraccion de la piedra habiau llegado 
al grado de perfeccion posible, y que 
los nuevamente .inventados no harian 
mas que sobrecargar la ciencia de ri-· 
que~as supérfluas. Ninguno de mis 
contrarios pudo combatir mi.opinion; 
antes por el contrario, ROUX, uno 
de ellos, asintiendo coa ella, dijo: 
«todo cuanto hay que saber respecto 
á esta operacion está ya imaginado y 
dicho.» (Pág. 2.0

) (1). 

(1) Aqoi tenemos á M. Dupuytren y 
á M. Roux, dos de los cirujanos mas céle-

' «Ulteriores observaciones, añade, 
me han conve1Ícido ~ de q.ue á pesar . 

· de los muchos métodos y procederes , ' 
que contiene la historia de esta ope
racion , le faltaba un método menos 
aventurado que los comunmente usa-
dos y conocidos.» (Pág. 3.ª) . 

Dupuytr~n dice, que habiendo re
cogido por espacio de diez años todas 
las observaciones y hechos prá~ticos 
de los cirujanos mas célebres de París 
y sus alre.dedores, ejecutados en per
sonas de diferente edad, sexo, tem
peramento, clima, estaciones y aun 
lugares, resultaba que la mortandad 
de los operados de lithotomía por los 
métodos y procederes antiguos, esta
ba de 1 á 5 ó á 6. 

Para probarlo presenta una tabla, 
de la que resulta, que de _356 opera
dos se curaron 295, y murieron 61: 
de este total eran 312 hombres_, de 
los -cuales curaron 256 y murieron 56: 
mugeres 44, dé las que curaron 39 y 
murieron 5, cuya diferencia dá en 
aquellos 1 entre 5 ó 6 , y en estas 1 
en~re 9. . 

Dupuylren pasa en seguida para 
resolver la cuestion , á examinar las 
causas mas frecuentes de la muerte 
de estos enfermos, y dice : «que de 
los que mueren á consecuencia de esta 
operacion, las tres quintas pa·rtes lo 
son por inflamaciones de la vejiga, del 
recto, del peritoneo, de los intesti
nos, etc.; que una cuarta parte lo es 
poi· _hemorragias, y que el resto pe
rece por otras enfermedades , como 

bres de Francia, y conocidos en toda la 
culta Europa por sus obras, hacer oposi
ciones para la cátedra de medicina opera
toria. Aqui tienen Jos autores del plan de 
estudios médicos de 10 de octubre de t843, 
en el que se dan las clitedras por una real 
órden, sin oposiciones .... un espejo en que 
se vé retratada su .ilustracion y su celo por 

· los adelantos de la ciencia de curar. Mí
rense en este e'spejo , y cúbranse su rostro 
de vergüenza y de ignominia. 
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catarros , convulsiones 1 indigestio
nes, etc.» '(Pág. 5.) 

Si así sucede, añade,, y hay ·un 
método que permita hacer la incision 
de las partes , y sobre todo la estrac.:. 
cion de la piedra, ~as pronta, mas 
fácil y menos dolorosa , para dismi
nuir ·las causas de estas inflamacio.;. 
nes .••. y si ademas hay medio por el 
cual pueda alejarse el corte de los ins
trumentos á una distancia mayor del 
tronco de los vasos situados en las par-

, tes , que es preciso dividir para llegar 
á la vejiga,. se podria disminuir la 
mortandad de esta clase de operados. 

Dupuytren aprecia los métodos de 
la mayor parte de los ~irujanos, es- . 
·poniendo sus ventajas .é inconvenien
tes: sobre todos dá la preferencia al 
de Sanson , que consiste en dirigii:se 

. á la vejiga por el recto, por cuyo mé
todo dice: «podria obtenerse la cura
cion de ocho sobre nueve operados.» 
(Pág. 13.) 

Asegura que operó con este feliz 
éxito á. doce individuos por este mé
todo; pero q11e habiéndose publicado 
la obra de M. Civiale sobre la litho-

. tricia, suspendió los nuevos ensayog 
que se babia propuesto continuar pa1·a 
mejorar mas el método de , Sansou. 

Despues de analizar el método de 
M. Civiale, dice: <(Es. evidente que 
este método no es aplicable á cálculos . 
pequeños y quebradizos; que en mu
chos casos ha sido inútil.... incierto 
de si se hallarán ó no los medios de 
cu1·ar las fistulas· uretro-~utáoeas; ig- . 
norando si este método triturador lle
nará todas las indicaciones, como se 
han glor.iado sus inventores ; dudando 
si será aplicable á todas las edades, y 
á los cálculos de todos los volúmenes; 
persuadido por otra parte, que aun en 
los mismos casos que es aplicable, no 

· puede introdueirse en la uretra una 
sonda derecha sin muchos esfuerzos, 
dolores y dificultades; ~ue no siem
pre pueden ejecutarse las maniobras 
que exige la trituracion ; que este mé
todo espone á recaidas; que no ~ien~ ... 

pre pueden estraerse de la vejiga to
do~ los fragmentos que quedan •... to
dos estos inconvenientes me han vuel
to á reanimar para seguir mis eósa- 1 

yos. » (Pág. 15.) 
~a.tes de esponer su nuevo método, 

dedica un estensísimo articulo á des
ct·ibir en todos sus pormeQores las re
giones de la pelvis, ur(itra, ~ejiga .... 

Dedica otra seccion á la descripcion 
de su mecanismo operatorio, reducido 
á tres tiempos principales: 1.0 incin
dir)os tegumentos y las capas muscu
lares y aponeuróticas has.ta la uretra: 
2. 0 abrir este canal en una estension 
suficiente: 3. 0 dividir lat.eralmente há
cia los. dos lados el cuello de la vejiga 
y la prostata. · ' 

Despues de describir su método (1), 
deduce las conclusiones siguientes: 

1.ª Este método es el mas fácil, 
mas pronto y mas seguro que todos 
los conocidos. 

2. ª La incision se practica sobre 
la parte m'as ancha del estrechó infe
rior de la pelvis; condicion indispen
sable en esta operacion. 

3.ª El abre un camino mas direc
to qué los otros métodos , desde. la su- · 
perficie del perineo hasta la cavidad 
de la vejiga, lo cual facilita mas la in
troduccion y maniobra de los instru
mentos, la estraccion de la piedra, y 
la salida de las orinas. 

4.ª Con él. se c;onsjgue hacer una 
abertura proporcionada al volúmen 
de las ·piedras, de estraerlas sin es
fuerzos ,Y sin tracciones, sin distender 
demasiado las partes, y sin dislacerar· 
las; y por consiguiente facilitando es
tas manipulaciones J no predispone 
tanto á la inflamacion consecutiva. 

5.ª Por mas estensioo que se quie
ta dará la Íncision de la prostata, ja
más se espone el opera.dar á dividirlá 
hasta sns bordes. 

(1) No me entretengo en describirle, 
porque es bien conocido de todos, y se 
halla descrito en Ja mayor parte de las 
obras. (V~ mi historia de las operaciones.) 
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6. ª El protege· los conductos ya- el mismo con este objeto : y ,que fue- 1 • • 

culadores. ron aplicadas ya con feliz suceso. , 

' 
7. ª Previene el interesar Jos gran- He espuesto ya las principales ideas 

- des vasos, y por consiguiente las he- que ha emitido Dupuytren en las obras 
1 morragias consecutivas. citadas; y tratándose de un autor tan 

8.ª Este método es aplicable á to- distinguido, creo no llevarán á mal 
i 

das las edades , sexos y volúmenes de mis lectores de que me haya estendi-
i ' 

las piedras. (Pág. 29.) do un poco mas que en otros (1 ). 1 

r, - . Dupuytren pres~nta un gran nú- El cloctor WELLER ~ médico ocu-
1 

1 
mero de operacione~ con sus resulta- lista en la ciudad de Desdre, publicó 
dos y algunas tablas necrológicas, que _ en 1823, y se reimprimió en 1825 y 

l 
son del mayor interés. 1826, un tratado teórico y práctico 

Igualmente presenta diez láminas sobre las enfermedades de ojos , el 
litografiadas, del grandor natural, en cual se tradujo al francés en 1832 por 
las cuales nos efrece los objetos si- Riester , y fué aumentado con notas 

,\ 

i .l guientes , trazados con una exactitud por Jallat. 

i 
que escede á todo elogio. Conociendo el autor que las obras 

1 • 1. ª Posicion del enfermo: super- publicadas hasta su tiempo por Bene-1 

1 ficie cutánea del estrecho inferior de dict?,. Grreffe, Himly, Lang'ebeck, 
Ja pelvis. En ella está representada Sch1m1d y Beer, no contenian todos 

1 ' 
por uoa ' linea trasversal y semi-lu- los progresos que la oftalmología ha-

1 nar la primera incision de los tegu- bia hecho, especialmente en Alema- · 
1 

1 
~ . 

1 mentos . nia (2) , se propuso escribir esta , en 
1 2.ª La superficie sub-cutánea, el la cual comprendía todos los adelantos 

esfirter disecado superficialmente, y hechos por los autores citados. Discí-
la direccion de la incision. pulo el autor del célebre Beer, reco-

1 3.ª La s•1perficie ó capa IJ!UScular gió cuanto de interesante babia escri-
del estrecho inferior , y la posicion de to sobre esta materia , y de este modo 
la arteria superficial del perineo. 

1 

1 4.ª La capa muscular del estrecho 
inferior de la pelvis, d plano de la ( 1) Como yo me he propuesto no solo 
arteria trasversal del perineo, y la presentar los gr11ndes hechos históricos de 
porcion espongiosa y vulvosa de la Ja ciencia , sino descender hash ciertos he-

1 

11 

uretra. chos particulares, siempre que ofrecieran l t 

1 5.ª La superficie inferior y ante- un verdadero interés; véase, pues, el mo-
,, 

rior de la vejiga en el hombre. tivo de haberme entretenido en a}aunos 

6.ª Separado el vulvo c1e Ja ure- hechos prácticos de Dupuytren. Co1~ven-
• h'a , se de ja ver el punto por el cual cido de qoe no todos se hallan con los me· 

penetra su arteria, 
dios de bacerse con estas obras tan apre-

7.ª Figura de la herida hecha en · 
ciables, he creído complacer á mis lecto-
res, presentándoles un estracto, aonqoe 

los tegumentos en la talla bi-lateral. sucinto, de las principales ideas que con-
8.ª ~ondo de la vejiga visto por tienen. 

¡ 
su cara rnterna. (2) Tal vez no habrá nacion en que se 

tas 9. ª y 1 O representan todos los cultiven con mas celo y estudio las eilfer-

1 

instrumentos necesarios para ejecutar medades de ojos , que en Alemania. En la 

la lithotomia por el método bi-lateral, mayor partti. de las universidades hay cá-

que es el adoptado por Dupuytren. 
terlras especiales p11ra la enseñanza y clí-

j En esta última se vé hie,n represen-
nica de est? cl ase de dolencias, y el que 
quiere dcd1c11rse á su práctica , debe reci-

il 
fado el lithotomo doble inventado por . bir el grado ó licenciatura de oftalmoloois-
el autor , y las pinzas para contener ta, á cuyo título solo pueden aspirar 

0
Jos 

la hemorragia inventadas tambien por doctores ca medicina y cirugía . 

--- . 
\ 

' 

-
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consiguió eclipsar el brillo del célebre 
oculista c1e Pavía , Scarpa. 

Dividió las oftalmias en fimples y 
en especificas; considet·ó como oftal
mia simple, aquella que jamás reco
nocía por causa una enfermedad espe· 
cial ; recorria sus dos periodos ( 1) sin 
degenerar de su marcha primitiva, y 
sin ofrecer síntomas particulares, y si 
acaso l;tay alguna diferencia, solo es 
en el grado é intensidc1d. Por oftalmi~ 
especifica entendió la producida por~ 
un virus, tal como la sifilítica, etc. etc. 

En el primer tomo de su obra se 
consagra á tratar de la oftalmia sim
ple, y bajo este concepto divide su 
tratado: 1. 0 en enfermedades de las 
cubiertas esternas del ojo; 2. 0 en las 
enfermedades situadas entre la órbita 
y el globo del ojo; 3.0 en enfermeda
des de la glándula lacrimal; 4. 0 del 
saco lacrimal; 5. 0 de la carúncula la
crimal; 6. 9 de las partes trasparentes 
del globo del ojo; ? . 0 de .la cornea; 
8.0 del cristalino ,; 9.0 del cuerpo vi
treo y humor acuoso; 10 de las partes 
opacas del globo del ojo; 11 del iris . . 

Al tt·atar de las oftalmias especifi
cas, cuenta entre ellas la blenorrági
ca , la escorbútica , la escrofulosa, la 
psórica, etc. etc. (2). 

J. SICHEL, uno de los oculistas 
mas célebres de Alemania , publicó 
en 183,7 un tratado de la oftalmia de 
la catarata y de la amaurosis , para 
servir de suplemento al tratado de las 
enfermedades de los ojos, de Weller. 

Empieza por es poner algunas gene
ralidades sobre la oftalmología , de 
las cuales son las principales las si
guientes: 

( i) Estos dos periodos 'corresponden á 
las denominaciones, lo qoe Ricther enten .. 
dió bajo la denominacion aguda y crónica; 
lo que otros hi1jo la de oftalmia aguda y 
pasiva , y Scarpa bajo la de, oftalmia ca
liente y fria. 

(2) No me entretengo mas en esponer 
las ideas de Weller, porque las daré á co
nocer ea la obra de Sichel. 

1'.ª Seria de desear que se funda
ra en medicina un sistema semejante 
al adoptado en el dia . ell la historia 
natural. 

2.ª Un sistema de esta naturaleza 
deberia escluir las definicionés, y te
ner solamente por base la descripcion 
y la esposicion de la semejanza de los 
caracteres que pertenecieran á cada 
clase (3). . 

3. ª Los caractéres de las enferme
dades son anatómicos , <Íuimicos y fi
siológicos. 

4.ª Estos caractéres reunidos dan 
una idea exacta y completa de las en
fermedades. 

5. ª Las enfermerla<les se ruanifies
tan por ciertos fenómenos apreciables, 
denominaaos síntomas. 

6. ª. Los síntomas son objetivos, 
cuando pueden reconocerse por los 
sentidos. 

7. ª Los síntomas objetivos se re
fieren algunas veces á las alteraciones 
orgánicas y aparentes, y entonces cor
responden á los caractéres anatómicos, 
y se les puede llamar fenómenos: 
otras veces se refieren á las lesiones, 
funcionales, que están en relacion di
recta con las alteraciones órgánicas, y . 
debieran llamarse signos. 

8.ª Los síntomas son subjetivos, 
cuando consisten en sensaciones mas 
ó menos oscuras, sentidas por el en
fermo, y qu~ el médico no tiene me:
dios para poder a preciar. A estos se 

(3) La enfermedad considerada en 
concret'1', es como un sér que tiene su na
cimiento, su desarrollo , su consistencia y 
su término: la semejanza de sos caracté
res ó síntomas, constituye su esencia ó su 
naturaleza , del mismo morlo que la seme
janza ó diferencia de los sé res zoológicos, 
vegetales y miuerales constituyen la natu• 
ralez11 de ellos, su identidad ó su diferen .. 
cia. Tal es el fundamento del diagnóstico 
diferencial, el cual deja de existir rlesde el 
momento que nos imposibilita para juzgar 
de las diferencias y de las semejanzas de las 
enfermedades. 
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le-s r>oflria lJamar sintomas propiamen-
te dichos. . 

9. ª Cuantos mas síntomas objeti:.. 
vos tenga una enfermedad, tanto mas 
claro y . positivo . será e) diagnóstico; 
por el contrario, este perderá mas .de 
su cer.teza, cuanto mayor sea el nú
mero de los síntomas subjetivos. 

10. El médico procurará , si de
sea conseguir un grado de certeza en 
el diagnóstico: 1. 0 separar cuidadosa
mente los síntomas objetivos de los 
subjetivos y conmemorativos: 2. 0 es
tudiar de antemano las enfermedades 
que presenten esclusiva Ó pri11cipal
mentefenómenos y signos. 

11.. Los caractéres anatómicos de
ben estudiarse casi siempre en 'el ca-
dáver. · · 

12. La oftalmologia es mas pro~ 
pía que la cirugía y dermatologia pa.r<i 
ilustrar )as cuestiones mas importan
tes de la fisiología y de la patología 
general y especial. 

13. El globo del ojo es un órgano 
eslerno situado á la periferia del cuer
po, y accesible mas que otro alauno 
á nuestras investigaciones , ó á )~ es
ploracion esterna. Por otra parte es 
un órgano emir;ientemente interno; 
es decir, que no hay órgano cuyas 
simpatías y relaciones sean mas ínti
mas y multiplicadas con el resto de 
la economía. 

14. En el ojo pueden Feconocerse . . . ' 
_va por su pos1c1on esterna, ya por su 
trasparenc1a, los caractéres anatómi
cos d~ las enfermedades en sus partes 
constituyentes, los cuales pueden úni
camente reconocerse en los demas ór
ganos por la inspeccion cadavérica. 

15: Entrando en la composicion 
del OJO la mayor parte de los sistemas 
de la economía viviente, como ef se
roso, el mucoso, el fibroso, el vas
cular , el nervioso, el linfático, etc.= 
todas las enfermedades que á ellos per
tenecen , deben observarse en el ojo, 
el cual por razon de su pequeño vo
lúinen permite observarlas mejor. 
Así, pues, casi toda la nosologia de-

. 

be estar , y lo esta realmente, repre
sentada en el ojo. 

16. Ademas de los referidos sis
temas; hay en él otros tejidos espe
ciales , como la córnea , el iris , la co
roides, tejidos que no tienen análogos 
en la economía, muy complicados, 
de estructura muy poco conocida, pe
ro susceptibles de ser muy bien estu- · 
<liados. Por consiguiente, sus carac
téres anatómicos visibles podrán ilus~ 
trar un gran número de cuestiones de 
fisiología y de patología, todavía muy 
oscm·as hasta el dia. 

17. Las simpatias de los ojos con 
otros órganos son las mas patentes. · 

18. La oftalmologia ilustra tam· 
bien la terapéutica, pues ningun Ór· 
gano ofrece un campo tan vasto para 
observar los resultados de los medios 
farmacéuticos y quirúrgicos. 

19. El tejido enfermo y sus carac. 
téres anatómicos, accesibles á los sen
tidos, prestan indicaciones mas .mani
fiestas; y el menor cambio producido 
por los agentes terapéuticos, se pre- 11 

senta mas á la •ista del observador. 
20. Ninguna parte de la medicina 

y cirugía puede combinar mejor sus 
esfuerzos que la oftalmologia, y sobre 
t~do p~estar indicaciones claras y pre ... 
c1sas. 

21. Estas consideraciones genera
les bastarán para demostrar la alta dig
nidad de la oftalmologia, y las venta
jas que de ella pueden reportar la no
sología racional y el sistema natural 
de la medicina. 

. Sentados ya estos principios, div_ide 
S1chel las eof ermedades de los ojos 
en dos grandes «;:lases, á saber: oftal
mias simples y complicadas. Las pri-

1

• ¡, 

meras consisten en la inflamacion pri- • '· 
mitiva de las diferentes partes que 
constituyen e) órgano ocular, v. g., la 
corneitis, la iriditis, etc. , etc.: las se
gundas están sostenidas por otras en-
f ermeda<les, como son la oftalmia sifi. 
lítica, herpética, etc., las cuales pue-
den ser igualmente dobles, T. g. una 
oftalmia escrofulosa catarral. 

' 
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El autor sienta por base de su sis
tema, que las diversas especies de of
talmias fundadas .sobre su asiento_, 
presentan los caracteres anatómico
patológicos que les son peculiares , de 
modo que puede fundarse sobre es
ta base la distincion de sus especies. 
(Pág. 25.) 

Sichel al esponer el método conve
niepte para curar las oftalmias, llama 
la atencion á dos sin tomas ó caractéres 
aoa.tómico-patológicos los mas marca
dos é importantes, á saber: 

1 ° l.;a irritacion sanguínea, hipe
remia , congestion local, es decir, un 
aflujo de sangre al ojo mayor que el 
natural. 

2. 0 El aumento de plasticidad de 
la sangre y su tendencia á descompo
nerse clurante la vida en sus partes 
constituyentes, á constituir produccio
nes fibro-albuminosas, á organizarse 
en falsas membranas , y á formar va
sos nuevos. 

Segun estas ideas pueden dividirse 
las oftalmias sobre el punto de vista 
terapéutico en dos grandes grupos ba
jo formas particulares y de un trata
miento diferente. 

1. 0 Inflamaciones con predominio 
de congestion. 

2. 0 lnflamacion con predominio 
de la plasticidad de la sangre. 

Tomada en consideraGion esta di
vision, el tratamiento curativo consis
tirá: 1.0 en remedios dirigidos contra 
la congeslion: 2.0 en remedios contra 
el aumento de plasticidad de la san
gre. Propone llenar las indicaciones si
guientes: 

1.ª Tratar de combatir las causas 
locales ó constitucionales que han sido 
provocadas ó que entretienen la infla
macion ocular. 

2. ª Disminuir el mayor aflujo de la 
sangre bácia el ojo por los repercusivos, 
por .los depletivos y los revulsivos. 

3. a Disminuir la plasticidad de la 
sangre. 

4.ª Combatir la sensibilidad exal. t 
tada del ojo. ' 

5 . ª Secundar en ciertos casos el 
tratamiento general con el local. 
. 6.ª Sustraer el órgano inflamado 
de todo ejercicio. 

Bien sabidos son á la verdad todos 
los medios que Sichel propone para 
combatir las oftalmias por congestion; 
pero muy interesantes son las obser
vaciones que nos ofrece sobre las efi- ' 
caces virtucles del mercurio para opo
nerse al desarrollo Ó aumento de la 
plasticidad sanguínea. Apoyado que 
dicho remedio cuando se prescribe 
por mucho tiempo continuado produ
ce todos los síntomas de un escorbuto, 
en el que ]a sangre se licúa y pierde 
ele su plasticidad; esplica con una teo
ría muy luminosa la razon de ser su-
mamente ventajoso en el caso en enes- 1 1. 

tion el uso del mercurio. (Pág. 44.) 
Reprueba altamente la aplicacion 

de los fomentos y cataplasmas al ojo, 
porque el objeto del médico, dice, no 
ha de ser el de favorecer la supuracion, 
sino el ele hacer abortar la inflamacion. 
(Pág. 47.) 

Despues de estas consideraciones 
O'enerales pasa á tratar de las oftalmias 
~imples, tales como la conjuntivitis, 
esclerotitis, keratitis, iritis ; cristaloi
<1itis, choroiditis y retinilis. En cada 
una de eJlas espone sus causas , sínte>
mas, caractéres fisiológicos, pronóstico 
y curacion ; las tres últimas son inte
resantes sobremanera. 

Dedica artículos especiales y muy ¡. 

estensos para describir las oftalmias 
combinadas, á saber: la catarral, reu
mática, erisipelatosa, venenosa, es
crofulosa, sifilítica y variolosa. 

Al final de su obra presenta una 
tabla sinóptica de todas estas, forman
do una comparacion entre los sinto. 
mas diferenciales de ellas, la cual pre
senta su variedad al primer golpe de 
vista. 

Hasta aqui la obra de Sichel no es 
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mas que una copia de la. Vv el ler; pero 
nos ofrece dos memorias sumamente 
apreciables sobre la ca.tarata y la a~au· 
rosis, las cuales constituyen la me1ora 
de la edicion de W eller. 

Dividió las cataratas en lenticula
res ó cristalinas , en capsulares, en. 
intestinales ó morgdnicas, y en ctÍp
sulo-lenticulares. Describe con la ma
yor precision los caractéres anatómi
cos y fisiológicos de unas y otras; asig
na sus causas y su asiento ; espone el 
mecanismo de su formacion; su tra • 
tamiento farmacéutico, y cuantos mé
todos y procederes se empleaban en 
su tiempo. 

Este trabajo de Sichel es quizá uno 
de los mejores que se han puhl icado 
hasta el dia ; y si bien es verdad que 
las iJeas q~e emite se hallan ya con
signadas en otras obras posteriores á 
la suya, Jo es tambien que de ella se 
han tomado la mayor parte. 

Si interesante es el articulo ante
rior, no lo es menos el de la arnauro
se, otra de las memorias que aumen
tó á la edicion de Weller. Sichel con
fiesa , que si la oftalmia ha llega•lo al 
mayor grado de perfeccion posible, 
estaba muy atrasada respecto de Ja 
amaurosis. Clasificar de una manera 
mas lógica, que se ha hecho hasta el 
dia , las innumerables especies y va
riedades : determinar de una manera 
mas posiÚva y mas conforme á los sin-

. tomas y anatomía patológica la loca
lizacion de sus especies ; y prescribir 
el tratamiento mas oportuno á cada 
una de ellas, tales son los principales 
ohje~os que se propuso en esta me
moria. 

Define la am:mrosis la pérdida com
pleta ó incompleta de la vista, á con
secuencia de un estado patológico de 
la retina ó de las partes de que toma 
su oría-en; pero desprovisto de fenó
meno~ materiales, apreciables y cons
tantes, y de todo síntoma que pueda 
llamarse patognomónico. (Pág. 642.) 

La retina es la espansion membra
niforme del nervio óptico, cuyas ra-

mificaciones están en relacion conti
nua con las fibras nerviosas del cere
bro, de la médula oblongada, y aun 
de la médula espinal. 

Los estados patológicos de todas es
tas .partes pueden producir la amau
rosis. 

Señala como caractéres fisiologicos 
la pérdida completa ó incompleta de 
la facultad de ver ; y como caractéres 
anatómicos los diversos cambios de 
textura de la i·etina ó de sus ramifica
ciones inapreciables á los sentidos, 
como no sea mediante la autopsia. 

Prueba evidentemente que la dila
tacion é inmovilidad de la pupila, que 
hasta el dia se han tenido como sínto
mas patognomónicos de la amaurose, 
e1·an muy equívocos y erróneos, y 
solo eran ciertos en determinadas es
pecies de amaurosis. 

Dividió la amaurosis en tres gran
des clases , á saber : la amaurosis irri
tativa _, la amaurosis tórpida, y la 
amaurosis orgdnica. Espone las cau
sas, diagnóstico, pronóstico y cura
cion ,le cada una de ellas. 

Dividió la amaurosis, segun la par
te en que tenga su asiento , en los 
generas, especies y sub-especies si
guientes: 

Genero 1. 0 Amaurosis retiniana. 
Especie 1.ª Amaurosis retiniana 

irrita ti va. 
Sub-especie 1. ª Amaurosis reti

niana congestiva: 2.ª amaurosis reti- ' 
niana inflamatoria: 3.ª amaurosis irri- , 
tativa nerviosa: 4. Amaurosis reu-
mática. l 

Especie 2.ª Amaurosis retiniana, 
tórpida ó paralitica. 

Sub-especie 1.ª Conmocionó in
solacion de la retina: 2.ª amaurosis 
intermitente. 

Especie 3.!1 Amaurosis retiniana 
orgánica. 

Genero 2. 0 Amaurosis orgánica. 
Genero 3.0 Amaurosis del nervio 

óptico. 
Genero 4 .0 Amaurosis trifacial. 

1 

Genero 5.0 Amaurosis cerebral. 1 
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Especie 1.ª Amaurosis cerebral 
congestiva. 

Sub-especie 1.ª Amaurosis cere
bral apoplética: 2. ª amaurnsis cere
bral inflamatoria: 3.ª amaurosis cere
bral traumática: 4.ª amaurosis trau
mática del delirium tremens: 5. ª amau
rosis producida por los narcóticgs: 6.ª 
amaurosis cerebral irritativa nerviosa. 

Especie 2. ª Amaurosis cerebral 
tópida. 

Especie 3.ª Amaurosis cerebral 
orgánica. 

Genero 6.0 Amaurosis espinal. 
Especie 1. ª Amaurosis espinal ir

rita ti va. 
Especie 2. ª Amaurosis espinal tór 

pida. 
Especie 3.ª Amaurosis espinal or

gánica. 
Genero 7 .0 Amaurosis ganglionar 

ó abdominal. l 
Especie 1.ª Amaurosis ganglionar 

irritativa. 
Sub-especie 1.ª Amaurosis gan

glionar congestiva: 2.ª amaurosis gan· 
glionar nerviosa irritativa. 

Especie 2. ª Amaurosis ganglionar 
tórpida. 

Especie 3.ª Amaurosis·ganglionar 
orgánica. 

Sichel consagra un artículo á espo
ner las causas, diagnóstico, pronósti
co y curacion de cada una de ellas. 
Imposible es seguir al autor en todos 
sus detalles y descripciones; y Jo es 
tambien presentar un cuadro de todas 
las ideas que emite y observaciones 
que refiere. 

El estudio de la amaurosis en ma
nos de Sichel, llegó á presentar un 
vasto · campo á la meditacion de los 
médicos; y puede decirse que esta en
fermedad es hoy en dia de las mejor 
conocidas y estudiadas, siendo así que 
pocos años hace era la mas oscu1·a é 
inculta. 

Sichel termina su obra por cuatro 
láminas que representan trece enfer
medades, á saber: una oftalmia ca
tarral con granulaciones : otra catar-

ral reumática: una conjuntivitis lin
fática: una oftalmia abdominal : una 
iritis reumático-sifilítica : una oftal
mia artrítica ulcerada : una oftalmia 
artrítica: otra escrofulo-veoosa ; una 
keratitis é iritis incipientes: una of
talmia reumático-escrofulosa con ke
ratitis vascular : una catarata lenticu
lar dura: otra lenticular semi-dura; 
y otra catanta capsular anterior. 

Esceden todo elogio la belleza y 
exactitud con que. están representa
dos los objetos que dejo referidos. La 
obra de oftalmologia de Sichel . es sin 
duda una de las mas pueciosas que 
se han escrito en el siglo XIX, y es 
mucha lástima el que nadie se haya 
ocupado en kaducirla á nuestro idio-
ma. 

M. GIBSON, , profesor de la uni
versidad c!e Filadelfia, en una obra 
que publicó, dice que practicó cin
cuenta ó sesenta veces la opei;acion de 
la hernia estrangulada, y otras tantas 
la talla lateral, y solo perdió seis en
fermos de esta , y siete ú ocho de la 
primera: que la mayor parte de las 
amputaciones que babia practicado, 
á consecuencia unas veces de enfer
medades de las articulaciones, y otras 
de heridas por armas de fuego, ha
bian sido coronadas <le buen suceso: 
que igual resultado obtuvo en las es
tirpaciones de pechos cancerosos, á 
pesar de haber estirpado ta mbien las 
glándulas axilares. Aseguró haber Ji- · 
gado con feliz resultado las arterias 
carótida, braquial y femoral, y que 
ja más babia recurrido á la operacion 
del trépano por fracturas del cráneo 
con lesion del cerebro. Atribuyó la 
mayor facilidad de curarse en Fila
delfia las heridas de cabeza á la henig· 
nidad <lel clima, pues segun dice, su 
temperatura, esceptuando unos pocos 
días en invierno y verano, lo restante 
del año es muy benigna, lo que no 
sucede en Europa. Hizo dos operacio
nes cesáreas en dos mugeres vivas, á 
las cuales salvó , confesando que esta 
Yentaja fué debida á la temperatura 
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de dicha ciudad, y que se valió de los 
méto<los ordinarios. 

M. V. MOTT practicó la' ligadura 
de la arteria innominada, una vez; la 
de la iliaca comun, otra; la de la ilia
ca esterna , seis veces ; la de la iliaca 
interna, una; la de la femoral cuaren
ta y nueve veces; la de la sub-clavia 
derecha por dentro de los escalenos, 
una ; la de las sub-clavias derecha é 
izquierda pot· delante de los escalenos_, 
tres; la de la carótida primitiva, diez 
y nueve veces , y la de la carótida es
terna, dos. Amputó la mandíbula in
ferior nueve veces, dos de ellas a·I nivel 
de la articulacion maxilar; y la mandí
bula superior catorce veces: practicó 
dos veces la traqueo-tomía en dos ca
sos de croup; cuatro veces la seccion 
del músculo esteroo-mastoideo para 
remediar el torticoles ~ una vez la estir
pacion de la glándula 'tiroidea, la cual 
pesaba cinco libras y dos onzas; una 
vez la ligadura de la arteria tiroidea, 
con el objeto de atrofiar un bocio 
enorme ; una vez la estirpacion de la 
clavícula ; muchas veces la operacion 
del empiema; una vez la gastrolomia; 
ciento seis veces la operacion del hi
drocele por las inyecciones con el sul
fato de zinc ; dos veces la estirpacion 
del ano ; muchas veces la escision de 
falsas articulaciones; una vez la desar
ticulacion del femut·, de la escápula y 
de la mano. M. Mott añade: las am
putaciones son raras veces en N ew
y orck mortales; solo recuet·do tl'es ó 
cuatro que hayan tenido esta termina·· 
cion. La reunion inmediata es mas fre· 
cuentemente obtenida en New-Yorck 
que en Francia. En América se ob
serva que las iuflarnaciones que se pre· 
sentan á consecuencia de las opera
ciones son enteramente francas y sim
ples, al paso que las que se notan en 
Francia y en otros paises están acom
pañadas mas de irritabilidad que de 
verdadera iaflamacion: tamhien son 
menos agudas las calenturas. 

M. LUTENS, hijo, obtuvo un fe
liz suceso en un enfermo que padecía 

siete meses una retraccion tau fuerte 
del músculo semi-tendinoso, como 
una cuerda tirante, por medio de la 
tenotomía. 

M. J. GUERIN generalizó la teno· 
tomía: aseguró que la contraccion del 
tendon de Aquiles , y las diferentes 
formas que pudiera tomar , no eran 
mas que el resultado de la tension 
muscular p!'imitiva, diferentemente 
distribuida por los músculos de la pier· 
na y del pie. En su consecuencia se
ñala alguna de estas contracciones , y 
los tendones que han de cortarse. 

El tratamiento quirúrgico <le la con· 
traccion del talon exige la seccion del 
tendon de Aquiles; el ranversamiento 
del pie hácia su borde esterno ; el del 
tibial anterior; el de su borde inter
no, el del peroneo anterior y la del 
cstensor de los dedos en parte ó en su 
totalidad ; - la flexion del pie hácia la 
pierna, la del tibial y peroneo ante
riores ; algunas veces la de los esten
sores de los dedos; la aduccion forza
da del pie , la <lel tibial posterior; su 
abduccion, la de los peroneos latera
les; la curvatura del pie segun su bor
de interno, la del abductor cJel dedo 
gordo; la estension ó flexion · perma
nente de los dedos, la de los múscu
los correspondientes; finalmente, la 
seccion simultánea de los tendones de 
estos músculos, segun las diferentes 
combinaciones de forma que pueden 
p1·ese n ta r. 

Gueriu aplicó esta doctrina á mas 
de cien casos, contando entre ellos la 
seccion del tendon de Aquiles , y la 
de una gran porcion de la aponeurose 
plantar. 

M. VALENTIN practicó con feliz 
suceso la sutura de los tendones esten
sores del índice , y la de los tendones 
del radial interno y esterno. Hizo la 
seccion de unas bridas que sobrevi
nieron de una quemadura , las cuales 
obligaban.al enfermo á tener el brazo 
encogido. En una falsa arliculacion de 
la pierna , de resultas de una fractura 
mal dirigida, hizo la seccion del callo 
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hu~soso, y consiguió Ja forrnacion y 
coaptacion de la fractura, con la ma-
yor regularidad. · 

M. SERRE obtuvo en 1838 un fe
liz suceso en un caso de rinoplastia 
por el método indiano, en un cáncer 
de los labios, que estirpó, y cuya de
formidad corrigió por medio d·e la 
cheiloplastía, disecando dos colgajos 
en forma de triángulo, y uniendo sus 
bases en la línea media. 

M. MOURET hizo la ligadura de 
la arteria femoral en un caso de heri
da ; pero habiéndose producido al dia 
27 de ejecutada, pasó á ligar la al'le
ria ilíaca esterna , y obtuvo la cura
cion del herido. 

M. LALLEMAND ligó la arteria 
femoral por un aneurisma ·varicoso; 
pero habiéndose presentado al sexto 
dia una hemorragia, practicó la liga
dura de la ilíaca esterna , y ~l enfer
mo, si.n embargo, murió á consecuen
cia de repetidas hemorragias. 

M. PETRUNTlen un caso de gan
grena del brazo, lo atrnesó con una 
aguja enhebrada con una correíta, y 
ligó la arteria braquial apretando la 
ligadura contra el mismo brazo. 

M. SYME recurrió á la ligadura de 
la ilíaca comun despues de haberse ma
nifestado la gangrena en el muslo de 
resultas de la ligadura de la füaca es
terna; y aun hubiera recurrido á la 
c.lecolacion del miembro, á no haber 
muerto el enfermo. 

M. MO RISSON practicó la ligad u. 
ra de la ilíaca estema para un aneu- · 
risma varicoso situado en el pliegue de 
la ingle. En su consecuencia sobrevi
nieron en la estremidad inferior del 
mismo lado dolores muy crueles, que 
hicieron perecer al enfermo al cabo 
de pocos dias. 

M. CASTARA curó un aneurisma 
traumático difuso de la arteria femo
ral por medio de la compresion hecha 
en el pliegue de la ingle. 

M. HEYFELDER practicó la ope
racion del empiema cinco veces con 
feliz suceso. Igual resultado tuvo M. 

Brugnon . en diferentes enfermos. 
M. LOWENHARDT cm·ó feliz

mente un hidrocéfalo en una niña de 
27 meses.; por medio de la compre
sion. M. Tetlow fué menos feliz en 
oh·o caso que b-ató de curar por me
.dio de la .puncion. 

M. PL". PORTAL estirpó un tumor 
erectil situado en uno de los grandes 
labios de. una jóven. de 20 años. En 
otro que ta mbien estirpó en la cara 
anterior de la pierna, tuvo que re
currir á la caulerizacion para curarle 
enteramente. 

M. FLEURY se vió en la precision 
de cauterizar el fondo de un tumor 
pulsante del volúmen de una nuez, 
situa<lo á . la parte es terna del tarso, 
despues d.e haber practicado en él lar
gas incisiones . 

M. WEGER practicó la traqueo
tomía con feliz suceso para procurar 
Ja respiracion en un sugeto á quien 
babia mordido una vívora en Ja len
gua, y que por su enorme inflama
c~on no podía efectuarse dicha fun
c1on. 

ARNOLD destruyó co'rnpletamen· 
te por el método de Cloquet un' tumor 
estrangulado de la lengua. 

M. RUFZ estirpó con feliz suceso 
un tumor del peso de dos libras situa-
do bajo la mandíbula inferior. M. Es-

1 

tevan tambien estirpó otro , segun él 
creía, de naturaleza linfática, el cual 
igualaba á la cabeza de un niño, y 
estaba situado en el grande labio iz
quierdo de una muger de 3() años de 
edad. M. Pl. Portal escindió con suce-
so un lipoma del peso de ocho libras, 
situado en Ja rodilla de una muger de 
60 años. 

M. COLEY presentó un ejemplo 
de curacion de una fistula vesico-va
ginal del bajo fondo de la vejiga, muy 
ancha , trasversal , y de cuatro meses 
de antigüedad , obtenida por medio 
de la sutura. 

M. SOTTEAU imaginó una aguja 
muy ingeniosa para simplificar la ope
racion de la stilorrafia : con ella po-
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dian darse muy bien los puntos de SU· 

tura desde un lado al otro. 
M. CHAMPION practicó la ope

racion de la talla en un sugeto, en la 
cual estrajo dos cálculos, de los cua
les uno pesó trece onzas y media. El 
volúmen de este le obligó á hacer una 
grande incision en la vejiga, teniendo 
antes que separar el peritoneo de su 
cara superior. El cálculo llenaba tanto 
la cavidad de la vejiga, que no p~do 
introducir las tenazas, ni aun desar
ticuladas. Para conseguir su estrac
cion , se tuvo que valer de una espe
cie de palanca curva , ele la que siem
pre iba provisto, la cual fué introdu
ciendo por ,debajo de la piedra, has.ta 
que pudo elevarla un poco. Este ope
rador observó que la cara interna ele 
la vejiga estaba tapizada de una falsa 
membrana filamentosa, que repre
sentaba la forma y tejido de una tela 
ae araña , y como cubierta de graba
dos. .i\l cabo de algunos dias, esta 
membrana se dislaceró espontánea
mente cuando lt'ataba de destruirla 
por medio de disolventes, y la estrajo 
á pedazos por la herida. · El enfermo 
curó perfectamente. El cálculo es
traido por M. Champion fué deposi
tado en el gabinete de la Facultad. 

lVI. DEGUlSSE , padre, oo ha
biendo podido en otro caso igual es
traer el cálculo por la herida·, se vió 
en el caso de dirigirse á la vejiga por 
el pedneo, introducir por esta nueva 
herida una especie de palanca, y ha
cer subir el cálculo. 

Semejantes casos han acaecido a 
otros profesores célebres de París, 
.quienes se vieron obligados á recurrir 
á otros métodos, no habiendo podido 
por los primeros estraer los cálculos. 

ALF. L.-M.-VELPEAü publicó 
en ,1832 una obra de medicina opera
toria , en la que se propuso llenar los 
vacíos que en esta parte habian <lejado 
las de MM. Roux, de Sabatier, Je 
Delpech y otros, y que reimprimió, 
añadida con un tratado de pequeña 
cirugía, en 1839. La dividió en cua-

tro partes principales: en la 1. ª trata 
de las operaciones en general ; en la 
2.ª de la cirugía menor; en la 3.ª de 
las operaciones comunes ; y en la 4. ª 
de las especiales. 

Se hace cargo de la antigua divi
sion de las operaciones de cirugía, ad
mitida aun en el dia por algunos, á 
saber ; la dieresis , syntesis, exhere
sis y protliesis: de la propuesta por 
Ferrein en las ocho clases siguientes: 
reuniones, separaciones de los tejidos 
preternaturalmenle reunidos; las di
lataciones y restablecimiento de los 
conductos naturales; la désostruccion 
de los canales obstruidos; la estrac
cion de ciertos líquidos , las ablacio
nes, la estrac<¡ion de los cuerpos es
traños y las reduciones: de la admiti
da por Dionis que añadía la diartrose 
(accion de remediar las deformidades) 
á la dieresis, exheresis, synthesis y 
prothesis de Cornelio Celso: de la de 
M. Roux, que afiadia tambien á estas 
la dilatacion y compresion. 

Velpeau prueba los defeclos de es
tas clasificaciones, por la esploracion 
de la vejiga, de las trompas de Eusta
quio •. de las vías lacrimales y de la in
yeccion de todas estas partes, cuyas 
operaciones no pueden tener cabida 
en dichas clasificaciones. 

Los esfuerzos, añade, que hicieron 
Lassus y Rossi pa1·a evitar las dificul
tades enunciadas por sus antecesores, 
fueron igualmente nulos. El <le Saba
tie1· tiene tantos inconvenientes, que 
es absolutamente inadmisible. ¿Qué 
incoherencia no se encuentra en la 
clasi6cacion ele este último? ¿qué di
ficultades no se ofrecen al qui! quiera 
buscar la fistula de la córnea, el hi
popion, la lu'droftalmia, el estafiloma, 
la catarata, la procidencia del iris, 
la formacion de la pupila artificial, 
cuando estas dolencias están disemina· 
das y esparcidas por todos los tomos 
de su obra? De este modo es imposi
ble encontrar fácilmente y sin un pré
vio estu<lio una enfermedad dada, y 
sin registrar las diferentes clases en 
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qu~ pueda suponerse su colocacion. 
(Pág. 4.) · 

Sentados estos prtncipios, propone 
Velpeau poL· base de su clasificacion 
el órden topográfico, porque siguien
do este método, dice, no es posible 
que nadie ignore , donde ha de recur
rir para estudiar la catarata , el trépa
no, él empiema, la talla, etc. etc. 

Divide bajo dos pun.tos de vista ge
nerales las operaciones quirúrgicas: 
1.0 como objetos masó menos inde
pendientes, segun su mayor ó menor 
analogía: 2. 0 como recursos terapéu
ticos, sujetos á otras tantas divisiones 
como reclamen las lesiones que han de 
combatirse. Conforme á estas dos di
visiones establece unas operaciones re
gladas , sujetas á reglas fijas; y otras 
no regladas , variables segun las cii-
cunstancias de la dolenciá. - Las pri
meras deben y pueden estudiarse en 
el cadáver; las segundas solo en el vi
vo, porque su aplicacion pnede va
riar. Div.ide igualmente las operacio
nes en tres séries : en la primera los
instru mentos obran sobre partes sanas, 
ó muy poco dañadas: en la segunda · 
se aplican sobre partes, cuyas rela
ciones anatómicas han variado, y cu
yo asiento fijo es imposible de deter
minar: en la tercera sobre partes, cuya 
circunscri pcion es fácil de establecer
se, y los órganos bien conocidos; pero 
que por otra parte ofrece tantas varie
dades, que no pneden aplicárseles re
glas fijas para su ejecucion. 

Respecto á lás operaciones que pue
den er.sa yarse en el cadáver, tales co
mo el trépano, la catuata, las ampu
taciones, las ligaduras de los vasos, 
etc. , aconseja y recomienda su prác
tica ; al paso mismo que confiesa la 
insuficiencia de estos ensayos, cuando 
por ellos se quiere representar la ope
racion del bubonocele , de las ligadu
ras de los pólipos uterinos y otras 
muchas. 

Desecha con las mejores razones á 
aquellos autores que han confundido 
la. denominacion del metodo con la de 

proceder y módo. La espresion del 
primero ofrece una significacion mas 
estensa que las de los segundos_, por
que son partes de aquel. Abrir un saco 
herniario, dice, es un método; abrir
lo de esta ó de la otra manera, es un 
proceder: colocar una ligadura en un 
vaso aneurismático sin tocar el tumor, 
es un método: el colocarlo mas arriba 
Ó mas abajo, ya por una aguja, ya 
por medio de la sonda , es un pro
ceder. 

- Discute con el mas crítico exámen 
las indicaciones que d~ben tenerse 
presentes para antes, en el acto, y 
despues de la operacion : presenta los 
casos en que deban practicarse 11\s ope· 
raciones, los cuales reduce á os si
guientes: 1.º cuando ellas son el solo 
medt'o indicado: 2. 0 cuando en vano 
se han ensayado los otros medios: 3.0 

cuando ellas constituyen el último re
curso: 4.0 cuando hay seguridad de 
poderlas terminar: 5.0 cuando se juz
gue que ellas ofrecen mas ventajas y 
menos peligros que la enfermedad. 

1. 0 Se opera con razon todo tu
mor que no se puede estirpar com
pletamente con los cáusticos. 2. 0 Es 
inútil ensayar ningun remedio, sino 
recurrir á Ja operacion en las fistulas 
lacrimales , en la catarata , en el hi
drocele , en el fimosis, en el labio le
porino, en los abscesos, y en otras 
dolencias de igual naturaleza. 

Las precauciones higiénicas que de-
.ben tenerse presentes por los profeso
res para practicar las operaciones qui
rúrgicas, es otro de los artículos mas 
interesantes, que Velpeau espone en 
su obra. Aconseja , si el caso lo per
mite , aclimatar, digámoslo asi , al . 
enfermo que entra en ua hospital para 
ser operado , á la atmósfera hospita
laria: temporizar algun tanto las ope
raciones , que son de eleccion , en ca
sos de epidemias reinantes; pero que 
no debe atenderse á la influencia de 
es.tas en los casos urgentes y de una 
necesidad ejecutiva. 
' Llarna seriamente la atencion de 
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los prácticos, á no dejarse seducir de sobrevenir de no practicársela. (Pági-
los enfermos, que piclen con instan- na 18.) 

i. cias la operacion. En prueba refiere, El estado orgdnico en que el ope-
que un aldeano entró en el hospital, rando se encuentra , es igualmente 
y le pedia con instancia el que le ope- otra de las grandes cuestiones que dis-
rase al momento; pero á los tres dias cute con acierto y con severa critica. 
de estancia en el hospital, fué acome- «La amputacion de un miembro está 
tido de una horrorosa gangrena, que muchas veces indicada ·, dice , aun 
le quitó la vida: otro aldeano queria cuando otros muchos puntos del es-
tambien ser operado de una fistula la- queleto estén interesados; un tísico y 
crimal en el mismo dia de su entrada; un paralitico pueden ser .amputados 
pero fué acometido de una peritoni- en un campo de batalla, siempre que 

1 tis, que á las 48 horas le hizo sucum- una bala de cañon les haya destruido 
bir: otro padecía de un cáncer en el un miembro, etc.» 
ojo, y qneria se le estirpase al mo- Muchas 'veces la operaciones el úni-
mento; y cuando mas animaíto esta- co remedio que puede salvar la vida 
ha, fué afectado de una erisipela, de del enfermo /aero la enfermedad estd . 
la que murió en pocos dias. Refiere tan adelanta a, que apenas deja es-
otros muchos casos de igual naturale- peranza de conseguir la .salvacion de 
za, y añade : si yo les hubiese opera- la vida. ¿Que de erd hacerse? ¿serd. 
do como ellos querian, hubiera car- mejor seguir la opinion de Ce/so: me-
gado con la responsabilidad de sus lius anck, remedium, quam nullum; 
muertes. (Pág. 15.) ó el de ipócrates: si non proficuas 

No interesan menos las observacio- saltem , ne noceas? Estas cuestiones 

1 

¡. 

nes que nos presenta relativamente á propuestas por el autor, quedan re-
las precauciones morales, y á la con- sueltas por él en los términos siguien-
ducta que debe observar el médico con tes: uSuponiendo que la operacion 
los sugetos que reclamen una opera- sea muy peligrosa en si misma, y que 
cion. Lo primero que debe hacer, di- en las condiciones que el enfermo se 
ce, es ganarse ]a confianza del enfer- encuentra no ofrezca mas probabili-
rno: lo segundo, hacerle ver que la da des de éxito, que uno sobre diez, 
operacion es el único recurso que ]e es comprometer la cirugía: la estir-
puede salvar: y lo tercero es no enga- pacían rle la matriz, ele la glándula 
ñar al e~fer,mo con promesas que no tyroides en su totalidad, y ele la man-
puede 1amas cumplir; es decir, no dibula inferior, tambien en su totali-
salir nunca de los limites de la verdad dad, son de esta clase. Si las pl'Oba-

- y· de la conciencia. bilidades de buen éxito son mayores; 
Una de las cuestiones mas intere- y si á pesar de los inconvenientes de 

san tes que ofrece es la siguiente: é·De.· la operacion , ella puede ejecutarse 
be operarse un enfermo que se opone con facilidad, el cirujano está obligll-
absolutamente d la operacion? Cou- do en conciencia á practicarla.» (Pá-
testa que si la persona es adulta, tiene gina 20.) 
fuerzas para resistirla , y no está en su Proscribe las bebidas que, bajo la 
sano juicio, si; que si es un loco ó un denominacion de cordiales y de cal-
niño quienes no tienen su razon en es- man tes, se daban á los enfermos para 
tado de asentir ó de disentir, si; pero que no sintieran los dolores de la ope-
en el caso contrario, no; porque cada racion. Conviene con Pouteau , que 
uno tiene su propio derecho, en cuyo estas preparaciones no son en el fondo 
caso al médico solo toca aconsejársela mas que una larga meditacion sobre el 
como conveniente, y hacerle ver Íos dolor. 

1 inconvenientes y males que le pueden Presentadas estas bases, pasa el au-

¡ 
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tor á tratar de las operaciones <le la 
cirugia menor, entre las cuales com
prende el arte de aplicar los vendajes, 
las sangrías, la arteriotomía, la cau
terizacion, Ja vacinacion, ó vacunar, 
las incisiones simples y compuestas, 
la acupuntura , la reunion de las he-
ridas, y las suturas. . 

Bajo la denominacion de operacio
nes complexas, trata de las demas 
que se practican en el cuerpo hu
mano. 

La obra de Velpeau es demasiado 
estensa para poder seguirle, y hablar 
de todas las m:iterias de que trata. Al 
esponer cada operacion en particular, 
siempre que sea un poco complicada, 
describe su m_anual operatorio é histó
rico , su examen ' apreciacion de los 
métodos, los accidentes, las conse
cuencias y las iruli.caciones. De morfo 
que el lector puede encontrar cuanto 
necesite consultar en cada uno de es
tos artículos. 

La medicina operatoria de Velpeau 
es una de las obras maestras que se han 
escrito en este siglo. Ella constituirá 
siempre un bel lo adorno en la librería 
de todo profesor que quiera estar al 
corriente de la cirugía en nuestros 
dias. A su erudicion, á su método y 
á otras muchas circunstancias del ma
yor interés, reune la prohidad y bue
na ft! con que el autor la ha escrito. 
E!la reune todos los descubrimientos 
con que se ha enriquecido la cirugía 
del siglo XIX: ella, en fin, es una de 
las muchísimas obras con que puede 
envanecerse la cirugía francesa. Es 
una lástima que en España no sea mas 
conocida de lo que es, y que los mé
dicos españoles no enriquecieran sus 
bibliotecas con ella. 

AUG. VIDAL (de Cassis) publicó 
en 1839 un tratado de patologia es
terna y de medicirza operatoria. En s11 

prefacio dice: r<La cirugía , como 
ciencia , no puede estar separada de 
la medicina. Asi es que no hay cien-

cia quirúrgica; sin embargo, habrá 
siempre cirujanos y libros de cirugía, 
porque existe un arte quirúrgico que 
se practica , y que puede ser enseña
do. En él hay . una parte histórica y 
otra artistica; las causas, síntomas, 
curso y terminaciones de la enferme
dad pertenecen á la historia de la en
fermedad, y á la parte histórica. Al 
contrario, el diagnóstico y el trata
miento pertenecen á nuestro espíritu, 
con el cual tomando en consideracion 
los datos de la ciencia patológica y de 
las ciencias accesorias, como la ana to
mía y fisiología, conoce y trata. Por 
el ejercicio y hábito ~l cirujano educa 
sus sentidos, y adquiere un tacto y 
una vista especiales : sus ojos descu
bren y sus manos ejecutan cosas que 
los médicos no saben ver ni hacer. 
Asi, pues, el arte qui~úrgico no es 
puramente un arte manual, porque 
el espíritu del cirujano debe consa
grarse á consideraciones tanto mas se
rias sobre la naturaleza y asiento de 
las enfermedades, cuanto que los me
dios quirúrgicos son mas directos, mas . 
poderosos y mas terribles. Siempre 
habrá cirujanos; sin embargo, para 
merecer este nombre honroso, es pre
ciso juntar á la ciencia de las enfer
medades un gran espíritu de precision 
y de firmeza en el momento de la ope
racion. El cirujano como el médico 
debe ser hombre de meditacion , y 
ademas hombre de accion : debe te
ner, en fin , una naturaleza mas com
pleta. 

Segun esto, añade , parecerá que 
este libro no debiera tratar mas que 
del arte quirúrgico , es decir , de las 
cuestiones especiales sobre el diagnós
tico y tratamiento; pero como es im
posible separar la historia de las en
fermedades de los medios para cono
cerlas y curarlas, no he proscrito ab
solutamente la parte historica : solo 
he elegido del vasto cuadro nosológico 
aquellas enfermedades, en las cuales 
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1 interviene mas frecuentemente el arte de las fuerzas , llegan á formar un 
¡ f, quirúrgico.» diagnóstico falso; y á aquellos igual-

Divide las generalidades que for- mente que, dotados de grandes cono-
man los prolegómenos en dos partes: cimientos anatómicos, y creyendo que 
en la primera comprende el diagnós- pres~rvando las partes, y seguros de 

l tico quirúrgico , y en la segunda la ejecutar bien la operacioo, empren-
) medicina operatoria. En aquella ha- den atrevidamente las mas gt·aves y 

bla de la importancia de los sentidos, comprometidas, fiando demasiada-
y espone la parte activa que el espiri- mente en los recursos de la naturaleza. 

1 1 j tu toma en la distincion y conocimien· El autor pasa á tratar del diagnósti-
to de las enfermedades : en la otra co quirúrgico, y á esponer la impor-
describe las operaciones en 7eneral, · tancia de nuestros sentidos en la inves· 
los métodos , los procederes, as ope- tigacion de las enfermedades. Se en-
raciones urgentes /1 las de necesidad y tretiene en probar los grandes recur- ~ 

1 ! las de eleccion. sos que cada uno de ellos puede pres-
!! Divide el cuerpo de la obra en tres tar. Sin embargo, prueba que las in-

grandes secciones, á saber: 1.ª en fer· vestigaciones de los sentidos no bastan 

' . medades quirúrgicas que pueden afee- para establecer el diagnóstic~, sino 
tar todos los tejidos orgánicos: 2.ª en- que· es preciso que el espíritu de com-
fermedades quirúrgicas consideradas binacion y de una analogía justa y pre· 

¡ 1-

en diferentes tejidos organicos : 3. ª cisa conduzca al cirujano á determinar 
enfermedades quirúrgicas considera- y distinguir lo verdadero de lo falso ó 
das en las diferentes regiones. aparente. Los caractéres Je las enfer-

Subdividió las enfermedades en.fi- medades, dice, obtenidos por los sen· ~ 
sic as , vitales y degeneraciones. «Esta tidos, constituyen ciertos grados de 
clasificacion, dice , tiene la gran ven- evidencia; mas para llegar al grado de 

: 1 1 ·taja de multiplicar los puntos de vista certeza necesario, es preciso que el 

·~ i en que pueden verse las enfermedades. cirujano reuna todos los datos y ele-

J : 
Asi en lugar de una cirugía, trató: 1.0 mentos que preste la enfermedad. 
de la cirugía en general: 2 .0 de la ci- Aconseja no dar una importancia 

~· ¡ ,' rugía de los tejidos: y 3. 0 de la ciru- esclusiva á un solo síntoma, sino á la ' ¡ gía de regiones. Los dos primeros vo- reunion de todos ellos. Compara 1 la 
lúmenes comprenderán las dos seccio- fuerza de los síntomas á un cordon; 
nes primeras, y los restantes la últi- pues asi como no puede cada hebra de 

1 ¡ ¡ ma seccion que es la mas estensa. Al las que le constituyen tener bastante 
1 paso que avanzaré de una á otra sec- fuerza para sostener un peso dado, y 

.!1 

cion, el discípulo verá especializarse si reunidas, del misrµo modo un solo 
y complicarse mas y mas las enferme· síntoma no debe bastar para determi-

1 dades, y el diagnóstico mas dificil de nar al profesor. 
·I 1 1 formar. · Espuestas ya las principales bases 
1 

1 A pesar de esto, el autor protesta en que funda M. Vidal el plan de su 
que su clasificacion no está exenta de obra , no me es posible seguirle en to-
dificultades y aun de contradicciones; dos sus detalles, y me concretaré á 

' 

asi lo confiesa diciemlo ...• pero es pre· decir , que la obra que nos ocupa es 
ciso tomar las cosas por· lo que ellas otra de las que honran la cirugía fran· \ 

i valen.» cesa. Ella contiene en si todo lo mas ¡ 
Critica con mucha razon á aquellos selecto é interesante que hasta el dia 

" cirujanos que, dando mas importan- se ha escrito; y si tuviera que tacharla 
. ' cia de la que en realidad tienen los co· de alguo defecto, me limitaría á d~-

nocimienlos y circunstancias locales y cir, Jue el autor no se ha cuidado mu-
f 

1 
anatómicas, y despreciando el estado cho e una clasificacion mas metódica 

1 
.. -

-
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y precisa , y que en el desarrollo de 
su obra ha emitido algunas ideas_, poco 
Ó nada conformes con el plan que ofre
ció en sus prolegómenos. 

A pesar de estos lunares , que cier
tamente son muy pequeños, aten
diendo á que ninguno de sus antece-

Acabamos de ver en el capitulo ante
rior los adelantos que ha hecho la ci
rugía en este siglo, especialmente en 
estos tiltimos doce años: vamos ahora 
á presentar los que ha hecho igual
mente la medicina. Hemos visto ya en 
los capítulos relativos á la fisiología y 
materia médica algunas de las ba
ses fundamentales de los sistemas de 
Brown, de Rasori, de Hahnemann, 
de Broussais y de otros: importa, 
pues , que demos á conocer con mas 
estension los nuevos hechos y descu
brimientos con que se ha enriquecido 
la medicina de nuestros dias. 

Al presentar la historia de las dife- · 
rentes evoluciones que ha esperimen
tado la medicina en este siglo, y los 
sistemas tan encontrados que en ella 
han dominado, me veo en Ja impres
cindible necesidad de recordar el nom
bre de Bichat , puesto que de sus 
ideas han tomado origen los principa
les fundamentos de aquellos. 

Efectivamente Pinel y Broussais, á 
quienes puede considerarse como los 
primeros gef es de escuelas tan opues
tas, aseguran haber fundado sus sis
temas mé(Jicos en los preceptos con
signados en las obras del célebre dis
ci pulo de Dessault. 

A Bichat es debicla la gloria de ha
ber sido el primero en concebir y eje
cutar el plan de una anatomía nueva, 
á la que le dió el nombre de anatomía 
de los sistemas generales ó generado
res de lps órganos, que con el tiempo 

sores ha conseguido plantear una cla
sificacion exenta de dificultades y de 
contradicciones, á pesar de esto, ºre
pito, es digna de ocupar un lugar dis
tinguido en la biblioteca de un pro
fesor. 

babia de ser la base de la llamada pa
tolo~1'a orgdnlca. 

BICHAT se hizo cargo de los siste ... 
mas de Boerhave, de Stall y de B:tr
ter; y aun cuando dijo que los médi
cos <le Mompeller h::ibian hecho bien 
de apartarse de las teorías de Boerha
ve para seguir las de Stall, aseguró 
tambien que al apartarse de este mal 
camino, habian elegido otro . tan tor
tuoso, que jamás los conduciría á 
su fin. 

((Mi doctrina general, dice, opuesta 
á la de Boerhave _, se diferencia é!e la 
de Stall , de la de Baster y otros auto
res, que han referido todo en la eco
nomía viviente á un principio viviente 
único, abstracto, ideal y puramente 
imaginuio, bajo las denominaciones 
de arqueo , de alma , y de principio 
viºtal. Analizar con exactitud las pro
piedades de los cuerpos vivientes; ma
nifestar que todo fenómeno fisiológico · 
se refiere en último análisis á estas 
propiedades consideradas en su estarlo 
natural , que todo .fimomeno patológi.
co se deriva de su aumento, mºsminu
cion o alteracion , y que todo fenóme· 
no terapéutico tiene por objeto su res
tablecimiento al estado natural del que 
se habian separado: fijar bien ]os.casos 
en que cada una de el las se pone en 
juego ; discernir tanto en fisiología 
como en patología lo que depende de 
una ó de las otras; determinar con el 
mayor rigor aquellos fenómenos na
turales y morbosos á que presiden. las 

; . 
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1 propiedades animales, y aquellos que las enfermedades ·consisten en una le. 
1 ' producen las orgánicas; indicar, por sion de las propiedades vitales, esto 1i' 

último , cuando se ponen en juego la e~, de la senfibilidad ó de la contrae-
sensibiú'dad animal y la contractilidad tilidad, las enfermedades son mas nu- li 

1 
de la misma especie, y la sensibili- merosas, cuanto mayor es el número 11 

dad y las contractilidades sensibles ó de propiedades vitales de que están i ' 

': insensibles que le corresponden, hé dotados todos los cuerpos vivos. Por 1 

aqui la teoría de Bichat.» (Bouillad.) esta razo11 la lista de las enfermedades 
«Las ciencias físicas como las fisio- -de los vegetales es mucho menor que · 

lógicas se componen de dos partes: la de los animales, porque aquellos 1 

1. ª del estudio de los fenómenos, que carecen de la sensibilidad animal, que 1 

,¡ 
son los efectos : 2. ª de la investigacion preside á las sens,aciones, y de la con- 11 

I • 
. de las conexiones ¿ue existen entre tractiú'dad animal , necesaria d la 

ellos , y las propie 'ades fi'sicas y vi- voz., á la locomocion, etc., que estos 
,, tales que son sus causas •. .. Estas pro· poseen •.•• En las enfermedades ner-
. 1 1 piedades son tan inherentes á los cuer- viosas desempeña el papel principal la 

l ! pos tanto inertes como vivos , que no sensibilidad animal; las convulsiones i ! pueden concebirse sin ellas, pues cons- y la parál_isis consisten en el aumento I! i 

-~ 1 tituyen tanto su esencia como su atri- ó disminucion de . la contractilidad 
1 huto. Supóngaseles privados repenti- animal. Toda especie de calentura, 

namente de ellos, y al instante cesa- todas las afecciones gástricas son una 
'. 1 rán todos los fenómenos de la natura- alteracion manifiesta de la contractili-

leza, quedando solo existente la ma- dad orgánica ; los tumores de distinta 
I'-

1 1 

teria. El caos no era otra cosa, que la especie, las exhalaciones aumentadas, 1: 

1 
1 ·J materia sin propiedades; y Dios para el marasmo, etc., suponen siempre 

1 11, 
1 crear el universo, la dotó ele grave- el desarreglo de la sensibilidad orgá-

1 dad, elasticidad, afinidad, etc., y nica, y de la contractilidad insensi- 11 

I" 
1 concedió ademas á una porcion la sen- ble correspondiente .... Ya que las en-
1 
1 sihilidad y contractilidad .... La re la- fermedades no son mas que alteracio-

1 11 
Cioo de las propiedades como causas, nes de las propiedades vitales, y que 

1 , · son los f enómeuos ; como efectos, es cada tejido es diferente de los demas 
1 ' una verdad que causa hastío repetir con relacion á estas, en todo órgano 

en el dia asi en física como en quími- compuesto de diferentes tejidos , el 
ca .... El químico refiere to<los los fe- uno puede hallars~ enfermo, y todos 
nómenos que observa á la afinidad , y los ele mas intactos ..•. Y a que cada te-

1 el físico vé por donde quiera en sus jido organizado tiene en todas partes 

1 

estudios la gravedad; pero en las ma- una disrosicion uniforme, y ya que 
terias fisiológicas nadie se ha remonta· sea cua fuere su situacion tiene la 
do de una manera general, al menos misma estructura y las mismas pro-

¡,1 

!i 

1 desde los fenómenos hasta las propie-· piedades, es evidente que dichas en-
1 

dades de que se derivan. La digestion, fermedades deben ser siempre las mis-
la circulacion y las sensaciones no re- mas. Sea que el tejido seroso !erte- : 

cuerdan al fisiólogo la i<lea de la sen- nezca al cerebro por la aragnoi es, al ! 
' sibilidad ó de la contractilidad , como pulmon por la pleura, al corazon por 

el movimiento de un relox recuerda el pericardio, á las vísceras gástricas 
1 

~ al maqui11ista que la elasticidad es su por el peritoneo, en todas partes se 1 

primer móvil , ó como Ja rueda de un inflama igualmente, en todas ocurren 
molino ó de cualquiera otra máquina las hidropesías del mismo modo , y en 

' movida por el agua recuerda al físico todas está sujeto á una especie de erup-
su gravedad.» (Bouillad.) cion de pequeños tubérculos blanque ... 

Sentado como un hecho que todas cinos, como granos de mijo, de los 
1 . 
1 --

- -
1 
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que creo no se ha hablado hasta ahora. 
Sea cual fuere tambien el órgano c¡ue 
constituye el tejido mucoso, sus afec
ciones presentan en general el mismo 
carácter, y no ofrecen otras ~arieda
des que las que provienen de su dif e· 
rente estructura.» 

Establece como ley , que . ningun 
medicamento, aunque sea una cata
plasma, obra de una · manera física, 
sino modificando las propiedades vi
tales. Es sumamente dificil clasificar 
los medicamentos segun su modo de 
obrar; pero ciertamente es incontes· 
table que el objeto de todos ellos es 
volver las fuerzas vitales al tipo aatu
cal de que se habian separado en las 
enfermedades; y ya que los fenóme
nos morbosos se reducen todos en úl
timo análisis á diversas alteraciones de 
estas fuerzas , la accion de los reme
dios debe reducirse tamhien evidente· 
mente á volver estas alteraciones al 
órde·n natural ; y segun esto , cada 
una de l~s espresadas propiedades tie
ne su fspecie de remedios apropiados. 
A estas consideraciones añade Bichat: 
«¡A' cuántos errores no se ha dado lu
gar en la aplicacion y denocninacion 
de los medicamentos! Creáronse des
ostruentes cuando dominaba la teoría 
de la obstruccion, y salieron á luz los 
atenuantes cuando se asoció á esta la 
de la inspiracion humoral: se procla
maron los embotante11, los incrasan
tes, los inviscantes, los astringentes, 
los laxantes , etc. , cuando subsiguie
ron las respectivas teorías .•.• En las 
inflamaciones ha y exaltacion de la sen
sibilidad orgánica y de la coratractili .. 
dad insensible; pues bien, disminú
yase esta exaltacion con las cataplas
mas, fomentos, baños locales, etc.» 

Adoptada esta seductora doctrina 
con un entusiasmo general, y con cier
ta especie de veneracion , bien pronto 
se tomó por base de las nuevas teorías 
que vamos á esponer (1). 

. ' ~ 

(1) Véase el artículo de Bichat ea el 

El doctor PINEL publicó en 1798 
la primera .edicion de su Nosografía 
filosófica , la cual fué recibida desde 
el momento de su publicacion con un 
aplauso tan universal, que en poco 
tiempo llegaron á hacerse muchas edi
ciones de ella e·n todas las naciones 
cultas de Europa. Su obra fué por es
pacio de muchos años la biblia médi
ca, y apenas habia médico que no la 
consultase y siguiese con una obser
vancia la mas religiosa. 

Pinel, hombre de un gran genio y 
talantos, supo aprovecharse de todos 
los adelantos que la ciencia babia he
cho hasta su tiempo para consignarlos 
en su obra, ya como eran. en sí , ya 
modificados por él; pues se halló en 
las circunstancias mas felices para lle
varlos adelante y perfeccionarlos; ta
les fueron las de ser catedrático de las 
mejores escuelas , y profe sor . de clí
nica en los hospitales mas acreditados. 

Si comparamos la nosografía filosó
fica de Pinel, aun con todos sus de
fectos, y las de Hoffmann, Boerhave, 
Stoll , Sauwages, Vogel, Cullen y 
Brown, rios convenceremos que aque
lla es la mas perfecta de cuantas hasta 
su tiempo se han inventado. 

Pinel despues de criticar la defini
cion de la vida que emitieron Boer
have, Bichat y los filósofos moralistas, 
y despues de haber sentado que la del 
Erimero, á saber; el conjunto de to
ilas las funciones que se resisten d la 
muerte era un absurdo , la define el 
conjunto de las funciones que se re
sisten d la falta de la misma vida. 
(Pág. 3.) 

Divide la vida ea tres especies: 1. ª 
vida asimilativa, vida anterior, á la 
que corresponden la digestion , respi· 
racion , circulacion, todas las exhala
ciones, absorciones , secreciones , la 

capítulo Fisiología, y en él se verán es
poestas las mayores dificuhades y contra- l 
dicciones de so doctrina , sobre las propie· 
dades vitales, en donde hice ver lo mucho 
que babia perdido ya en noestros dias. 

. ~.----~.~, ------------------------------~-----------------_~--..;.;-·_·_ -.;.;.;.;~.;;.-.- ~ 
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nutricion y la calorijicacion: 2.ª vida 
animal, vida esterior, á la cual cor
responden las sensaciones, las funcio
nes del cerebro, la 11oz, y la locomo
cion : 3. ª vida de procreacion , vida 
de generacion, por medio de la cual 
los séres propagan su especie. (lb.) 

Asi como en cada individuo, dice, 
se ,}ivide la vida en animal y orgáni
ca, asi las propiedades son tambien 
dobles, esto es, animales y orgdnicas. 
De la sensibilidad animal proceden 
todas las senRaciones esternas, la vista, 
el oido, el gusto, el olfato y el tacto; 
y las internas, como la sed, e.J ham
bre , etc. De la contractilidad animal 
todos los movimientos sujetos á la vo
luntad; y si esta propiedad pasa de su 
estado regular, produce los movimien
tos espasmódicos, la parálisis , etc. 
De la contractilidad orgdnica insensi
ble es inseparable , y se confunde la 
sensibilidad orgdníaa, cuyas propie
dades presiden á un mismo tiempo la 
circuladon capilar, las secreciones, 
las absorciones, etc. La contractilidad 
orgdnica sensíble, ó sea la irritabili
dad inseparable. ta"mbien de la sensi
bilidad orgdnica, presiden en· el esta
,]o de salud á la circulacion de la san
gre por los grandes vasos, á la diges
tion , etc. (Págs. 4 y 5.) 

La vida orgánica puede existir ~un 
cuando se haya estinguido casi abso
lutamente la vida animal ; por el con· 
trario , esta se halla tan subordinada 
á la m·gánica, que no puede existir 
sin ella. (Pág. 5.) (1). · 

Pinel dividió las enfermedades en 
cinco grandes clases: 

Clase 1.ª Calenturas: 2.ª flegma· 

(1) Véase, pues, cómo Pinel adopta 
en un todo las propiedades vitales de Bi
chat, y véase tambit!D cómo mútuamente 
se elogian estos dos célebres profesores. 
Bich11t dice: «El autor de la Nosografía ji. 
los~fica ha hecho mucho en mi concepto 
en favor dt?l artt!', con haber sido el prime
ro que ha presentado las inflamaciones por 

sías: 3.ª hemorragias: 4.ª neuroses: 
5. ªlesiones orgánicas. 

Subdividió las calenturas en seis 
órdenes: 

Orden 1.° Calentura angioténica 
(inflamatoria) que tiene un género, 
que es la c~lentura inflamatoria con
tinua. 

Orden 2.~ Calentura meningo
gástrica (biliosa) dividida en tres gé· 
ne ros: 

Género 1.° Calentura biliosa con
tinua: 2. 0 remitente: 3. 0 intermiten
te. Géneros adicionales : 1. ° Conges
tion gástrica: 2. º intestinal : 3. 0 cóle
ra morbo. 

Orden 3.º Calentura adenome
ningea (mucosa). Gdnero 1.° Calen
tura mucosa continua: 2.0 remitente: 
3.0 intermitente. 

Orden 4. ° Calentura 11dinámfoa 
(pútrida). Género 1. 0 ad i ná rn ica con
tinua: 2. 0 remitente~ 3.º. intermi
tente. 

Orden 5. º Calentura atáxica. Ge
nero 1.º atáxica continua: 2.0 remi· 
tente: 3.0 intermitente perniciosa. 

.Apéndice. Calentura héctica, ca
lentura puerperal, calentura entero~ 
mesentérica. 

Clase 2.ª Flegmasias. Orden 1.0 

Flegmasi'as cutdneas. Las viruelas, la 
varicela, el sarampion, la escarlatina, 
la erisipela, la zona, la erupcion mi
liar, la urticaria, el hidroa, la tiña, 
la plica , el herpes, la sarna, el pen
figo, las efelides y la psydracia cons
tituyen otros tantos géneros. La pús
tula maligna forma el género 17 en
tre las flegmasias cutáneas. 

· Orden 2. ° Flegm~asias de las mem· 

- Jl ..-.. ··-· 

' 

ór.den de sistema . » (Buillon, pag. 38.) El 
segundo dice: 11 Bichat ha establecido, apo· 
yado en leyes fijas é incoocusas, las pro• 
piedades vitales, las cuales íoierin están 
en mútua y activa relacioo, todas las fun
ciones de la vida se ejecutan con agilidad, 
constancia y L'ecreo, coostitoyeodo el per
fecto estado de salud.» (Pág. 4.) 
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branas mucosas: constituyen 16 gé
neros, oftalmia, coriza, otitis, angi
na gutural, id. gangrenada , id. tra
queal, croup ó garrotillo, catarro pul· 
monal , gastritis , enteritis , diarrea 
catarral, disenteria, cistitis, blenorra
gia uretral , leucorrea , aftas. 

Orden 3.° Flegmasias de las mem· 
branas serosas : forman cuatro géne
ros, frenitis, pleuritis, pedcarditis, 
peritonitis. 

Orden 4.° Flegmasz'as del tejido 
celular , y de los órganos parenquima
tosos : forman nueve géneros, fleg
mon , parótidas, cefalitis, peripneu
monia , carditis , hepatitis, esplenitis, 
nefritis, metritis. 

Orden 5.° Flegmasias de los teji
~os muscular,,fibroso y sino~iu.l: cons· 
t1t1,1 yen tres gene ros, reumatismo mus
cular, fibroso, y la artritis. 

Clase 3.ª Hemorragias. Orden 
1 . 0 Hemorragias de las membranas 
mucosas: dan nueve géneros, hepis
taxis, hemoptisis, hematemesis, flu
jo hemorroidal , hematuria, hemor
ragia uterina, menorragia, amenor
rea , enfermedades de la edad crítica. 

Orden 2.0 Hemorragias del teji
do cutdneo, celular, r seroso-sino
vial. 

Clase 4.ª Neuroses. Ord~n 1.0 

Neuroses de los sentidos. Seccion 1. ª 
Neuroses del oido: forman los cuatro 
géneros siguientes : disecea , paracu
sis, zumbido de oidos, sordera. Sec
cion 2.ª Neuroses de la vista: forma 
ciuco génet·os , perturbacion de la vis
ta, diplopia, hemeralopia, nictalo
pia, amaurosis. 

Orden 2.0 Neuroses de los fun
ciones cerebrales. Seccion 1.ª forman 
tres géneros, apoplegia, catalepsis y 
epilepsia. Seccion 2.ª Yesarzias: cons
tituyen· ocho géneros, hipocondría, 
melancolia , manía, amencia , idiotis
mo, sonambulismo, efialtes, hidro
fobia. 

Orden 3.0 Neuroses de los órga
nos de la locomocion J" de la voz. Sec
cion 1.1' forma cinco géneros, neural-

gias, tétanos, convulsiones, baile ó 
danza de S. Vito, parálisis. Seccion· 
2.ª Neurosesde los órganos de la voz, 
dividida en dos géneros, voz convul-
siva, afonia. f 

Orden 4.0 Neuroses de la nutrí- f 
cion: comprende diez géneros, dis
fagia espasmódica, cardialgia y gas
trodinia , pirosis, vómito espasmódi. " 
co, dispepsia y anorexia , huliniia, 
pica ó malacia, cólica nerviosa, cólico 
saturnino, iieo nervioso. Seccion 1.ª 
Neuroses de los órganos de la respi
racion : tiene tres- géneros, asma con- · 
vulsivo , tos convulsiva , asfixia. Sec
cion 2. ª N euroses de los órgano5 de la 
circulacion: constituye dos . géneros, 
palpitaciones nerviosas, sincope. 

Orden 5.º Neuroses afrodisiacas, 
ó de los órganos de la generacion. Sec
cion 1.ª Neuroses afrodisiacas del gé
nero masculino : forma cuatro géne
ros, anafrodisia, dispermatismo, sa
tiriasis, priapismo. Sec"cion 2.ª Neu-
1·oses afrodisiacas del género femeni
no : forma dos géneros, ninfomanía, 
histerismo. 

Clase 5.ª Lesiones orgJ.nicas. Or
den 1 . 0 Lesiones orgdnicas, de las que 
participa ó puede participar toda la 
economía: comprende nueve géneros, 
sífilis, escorbuto, gangrena, cáncer, 
tisis tuberculosa, tabes mesentérica, 
escrófulas, raquitis, elefantiasis de los 
griegos, elefantiasis de los árabes, 
Yaux. 

Orden 2.0 Lesiones particulares. 
Seccion 1 . ª Lesiones orgdnicas del 

corazon y de los v,asos principales: 
forma cuatro géneros, aneurisma del 
corazon , eslrechéz de los orificios del 
corazon , aneurisma de la aorta' · tu
mores hemorroidales. 

Seccion 2. ª Lesiones orf?dnicas, 
propias del sistema linfático o hidro
pestas: constituye seis géneros, ana
sarca, hidrocéfalo, hidroraquis _, hi
dt•otóral.(, hidropesía del pericardio, 
ascitis. 

Secci<Jt& 3. ª Lesiones organícas, 
propias del teiido celular: comprende. 
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